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042-2016 MTC/01.04

Lima, 05 de febrero de 2016

VISTOS:

El Memorándum N" 1469-2015-MTCI10.O7 de la Oficina Generai de

Administrac¡ón y el lnforme N" 071 -201 5-MTC /10.07 de la Oficina de Personal, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 278'15, Ley del Código de Ética de la Func¡ón Pública, se

establecen princip¡os, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los servidores civiles de las

ent¡dades de la Administración Pública; asÍ como precisa que el órgano de Ia Alta Dirección de

cada entidad pública elecuta en la institución de su competencia, las medidas para promover

la cultura de Ia probidad, transparencia, justicia y servicio público establecidas en el Código Ce

Ét¡ca de la Función Pública;

Que, la Ley N" 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado,

establece en su artículo 4la obi¡gatoriedad de las ent¡dades cjel Estado de implantar, entre
otros, procesos, act¡vidades, recursos, operaciones y actos institucionales orientados al

cumpiimiento del fomento e impulso de la práctica de valores inst¡tucionales;

Que, por Resolución Minister¡al N" 050-2009-PCM, se aprueba la D¡rectiva N'

001-2009-PCM6GP "Lineamientos para la promoción dei Códigb de Ét¡ca cje la funciÓn
púbi¡ca en las entidades del Poder Ejecutivo", la cual contiene los lineamientos aplicables que

permitan la difus¡ón del conten¡do de la Ley del Código de Ética de la Func¡ón Pública y su

reglamento;

Que, la Oficina General de Administración mediante lüemorándum N' 1469-

20'1 5-MTC/10.07, expresa su conformidad al lnforme N" 071-201 S-MTC/10.07 de la Of¡cina

de Personal, a través del cual, remite un proyecto de CÓdigo de Et¡ca del lMinisterio de

Transportes y Comunicaciones, que t¡ene por objetivo, promover los valores institucionales y

establecer los principios, deberes y proh¡biciones éticas para todos los servidores civiles del

Ministerio, que los oriente en el desempeño de sus funciones y sus relaciones interpersonales;

De conformidad con lo cj¡spuesto en la Ley N' 29370, la Ley N' 27815, la Ley N"

2A716, el Decreto Supremo N' 033-2005-PCM, el Decreto Supremo N" 021-2007-MTC y la
Resolución M¡nisterial N' 050-2009-PCM;
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SE RESUELVE:

Artfculol.-Aprobarel"CÓdigodeÉticadellvl¡n¡ster¡odeTransportesy
Comun¡caciones ", que como anexo forma parte integrante de la presente resolucjón'

Artlculo2,.DisponerlapublicaciÓndelapresenteResolUciÓnysuAnexoenel
Portal lnstitucional del Ministerio de Transportes y comunicaciones 6M A¡Lmie'giob*pd y en el

portai del Estado Peruano (wvwv.peru.gob. pe), en ia fecha de publ¡caciÓn de ia ResolucjÓn en

el Diario Oficial "El Peruano".

Registrese, comunÍquese y publíquese

a;i*nóó'!f-^
y Comunicaciones

@
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICAC ION ES
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PRESENTACIÓN

El Códigc de Ética tiene ccmo referentes inmediatos la mis¡ón, vis¡ón y valores inst¡tucionaies,

asÍ como los Iineamientos que al respecto han establecido la Ley y el Regiamento del Código

de Ét¡ca de la Función Pública, Ia Ley de Control Interno de las Entidades dei Estado y las Ncrmas

de Control lnterno aorobadas por la Contralcría Gene!'al de Ia República.

Quienes fcrmamos pañe del Mlnisterio de Transportes y Comunicaciones sabemos que el éxito

de la institución depende en gran medida de la reputación que nosotros mismos construimos.

Por ello, todos teñemos el compromiso fundamentai de realizar nuestras labores con integridad,

servicro, cor''r promrso y excelencia.

El presente código aspira a ser una herramienta de motivación y de lnteriorización de cada uno

de los conceptos en éi conten¡dos, así como de:'eflexión frente a su aplicación en nuestra

conducta cjiaria; enalteciendo y consolidando a¡ lv1¡nisterio de Transpories y Ccmunicaciones

como una institución de reccnocrdo prestigio y l¡derazgo moral en la socledad, necesarro para

el fortalecimiento de un Estado Democrático y Confitucional de Derecho.

.<1ñ..
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CÓDIGO DE ÉNCA

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

OBJET|VO

Promover los valores institucionales y establecer los orincip¡os, deberes y proh¡biciones

éticas para todos los servidores civiles del M¡nilceio de Transportes y Comun¡caciones,

en adelante MTC, que oriente en el desempeño de sus funciones y sus relaciones

interpersonales, así como las acciones a adoptarse ante su incumplim¡ento.

FINALIDAD

2.1 Lograr que la vis¡ón, mis¡ón, obiet¡vos y valores inst¡tucionales, se reflejen en

actitudes, comportamtentos, reglas Ce actuaciÓn y prácticas organizaciones,

gu¡aoas por un elevado patrÓn de conducta ético profes¡onal.

2.2 Servir de guía de comportamiento de los servidores civ¡les del MTC, que oriente el

desempeño de sus funciones y en sus relaciones interpersonales.

2.3 Establecer los mecanismos para la promoción, difusiÓn e imp¡ementaciÓn de la Ley

del Códiqo de Étlca de la Función Pública y su Reglamento, así como para diseñar,

estab¡ecer. aolicar y oifundir incentivos y estÍmulos.

AMBIo DE APUCACIÓN

Las dispos¡ciones del presente Código son de aplicación obligatoria para todos los

seruidores civiles del lVlTC, indistintamente de su régimen laboral o modalidad de

contratación, ncluyenCo las modalidades format¡vas laborales y los que prestan serviclos

de manera independiente.

BASE LEGAL

. ConÍituc:on Politica cel Perú.

. Ley No 2677i, Ley que establece la pron¡bictón de ejercer la facultad de

nombrarniento y contratac¡ón oe personal en el secor público, en casos de

parentesco.

. Ley N" 27270, Ley conlra actos de discriminaciÓn.

. Ley N" 27444,]ey ciel Procedim¡ento Aciministratvo General.

. Ley N' 27588, Ley que elablece prohibiciones e incompatibil¡dades de funcionarios
y servidores públicos, asi como de las personas que prestan serviclos al Estado bajo

cualqurer mocialidad contractual.

. Ley N' 27a15, Ley dei Código de Ética de la Función PÚb¡ica.

il.
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Ley N" 27942, Ley de prevención y sanción del hofigam¡ento sexuai.

Ley N" 281 75, Ley marco del empleo público.

Ley N" 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre muieres y hombres.

Ley N" 29370, Ley de organización y funciones del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones.

Ley N" 29542, Ley de protección ai denunciante en el ámbito administrativo y de la

coraboracrón eficaz en el ámbito penai.

Ley N" 29973, Ley generai cie la persona con discapacldad.

Ley N' 30057, Ley de¡ Servicio Civil.

Decreto Legislativo N' 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de

remuneraciones del sector púbiico.

Decreto Leg¡siativo N" 728, dican Ley de fomento del empleo.

Decreto Legislativo N" 1057, r-eguia el régimen especial de contrataciÓn

adrninistrativa ie servicios.

Decreto Supremo N" 005-90-PCM, Reglamento de la carrera administrativa.

Deci'eto SuDremo N" 002-97-TR, Texto Único Ordenado dei Decreto Legisiativo N"

728, Ley de Formación y Promoción Laboral.

Decreto Suoremo N" 003-97-fR, Texto Único OrCenado dei Dec:'eto Legislat¡vo N"

728, Ley oe ProCuctivicad y Competitividad Labcral.

Decreto Supremo N" 021-2000-PCVl, Reglamento de la Ley que estabiece proh¡bición

Ce ejercer ia facuitad de nombramiento y contratación de personal en e{ Sector

Púbiico, en cascs de parentesco.

Decreto Supremo N' 019-2002-PCM, Reglamento de la Ley que establece

prohibiciones e incomoatibilidades de funcionarios y servidores públicos, asÍ como

de personas que presten servicios ai Efado bajo cualquier modalidad contractual.

Dec!'eto Supremo N" 0i O-2003-MIMDES, Reglamento de la Ley N" 27942, Ley de

prerrenclón y sanc!ón Cel hosiigamienro sexual-

Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Codigo Ce Etica de

la Func:on Pública.

Decreto Supremo N" 02'1-2007-MTC, Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones del

M¡nrsTerio de'l-ransoortes y Comunicaciones.

Decrero Supremo N" 075-2008-PCM, Reglamento dei Dec¡eto Legislativo N" I057,
que reguia el régimen especjai de contratación administrat¡va de servicios.
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DISPCSICiONES GENEMLES

5. 1 Filosoffa ciel MTC

5.1 .'1

1 Contenida en el PIan Estratégtco Sectonal f!firltianual Sector Transportes y Comunicáciones 20'12 2016. apaobado med¡ante

"Decenio de las Personas con Discápacidad eñ el Peru"
"Año de la consol¡dac¡ón del Ma¡ dé Grau"

Decreto Suoremo N" 038-2011-PCM, Reglamento de la Ley N" 29542, Ley de

protección al denuncjarte en el ámbito adm¡nistrativo y de colaboración eficaz en el

ámbito penal.

Decreto Supremo N" 002-2014-MlMP, Reglarnento de la Ley N" 29973, Ley General

de la persona con discapacrdad.

Decreto Supremo N" 040-2014-PCIV, Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley

del Servicio Civil.

Resolución Min¡ferial N" 5 50-2007-MTC/o1 , aprueba la Directiva "lncentivos y

estÍmuios por el cumpl¡miento de los principios, deberes y obligaciones que estabiece

el Código de Ét¡ca de la Funcrón Pública y mecanismos Ce protección a Íavor de los
.iuncionar¡os, servidores y personas que prestan servicios en el MTC y sus proyectos

espec:aies que denuncien ei incumo¡imiento de dicho CÓdigo.

Resoiución Ministerial N" O5O-2009-PCM, aprueba Directiva "Lineam¡entos para la

promoción dei Código de Ética de la función pública en las entidades públicas del

poder ejecutivo".

Resolución Ministerial N" 195-2012-PCM, modifica el tÍtuio Ce la Directlva N" 001-

2009-PC M, por el " Reconocimiento a las práctjcas de buen gobierno en las entidades

del poder ejecutivo".

Reso¡uc¡ón M¡nisterial N" 272-2Oi 4-MfC/01, aprueba !a Directiva "Proceso de

atención de denunc¡as anticorrupcrón oresentadas en el Ministerio de Transpodes y

Comun¡caciones'

Reso¡ución de Presidencia Elecutiva N" 101-201 5-SERVIR-PE, aprueba la Direciiva
"Rágimen disc!plinario y grocedimiento sancionador de la Ley N" 30057, Ley del

Servicio C¡vil".

Resoluc!ón cie Contraioría N" 320-2C06-CG, aprueban las Normas de Control lnterno.

Resoiución de ContralorÍa N' 'i84-201 'l-CG, aprueba la Direciva "S¡stema nacional

de atención de denuncias" .

Visión sectoriall

País integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de

transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores,

garant¡zando el acceso a todos los ciudadanos.

N' 224-2012-MTCi'01 del07 de mayo de 2012
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5.1 .2

5.1 .3

5.1 .4

Valores ét¡cos

Los servidores civiles actúan de acuerdo a ios s¡guienies va¡ores:

).¿.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4 Excelencia

Brindar el mayor esfuezo para obtener con aitos niveles de competencia.

eficacia y eficjenc¡a {os mejores resultados de manera sostenida en el

)

"Decefiio de las Pérsonas con D¡scapacidad en el PeÚ"
"Año de la consol¡dación del Mar de G.au"

Visión ¡nlitucionall

l\ilinisterio distingu¡do pcr su eficiencia en la gestiÓn de los sectores

transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros

y ccr¡oet¡tivos.

N/isión del MTC'

Ministerio a¡ servicio del país, que impulsa y facilita s¡stemas de transportes
y cornunicaciones eficientes, seguros y cornpetitivos, que contribuyen a la

inclus¡ón social, la integración y el desarrollo económico sostenib¡e del

paÍs.

Compromiso con los objetivos mis¡onales del Ministerio
EI Min¡stro de Transportes y Comun¡caciones, su equipo directivo y demás

trabaladores del MTC, se comprometen a orientar tcdas sus actuacjones

en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objerivos

mis¡onales en un marco cie integridad, transparenca y eficiencia.

5.2

lntegridad

5er coherentes con los principios y acciones del M,-C. En el desemoeño de

sus labores el comportamiento integro supone rnantener normas y

principios éiicos, mediante una conducta honesta con vocacjón de seruicio

y cu¡dando que en todo momento su vida privacja y actuac¡Ón sea

coherente con ella.

Servicio

Atender con calidacj, caiidez, oportuna y cermanentemente, a f¡n de

sarisfacer las neces¡dades de los usuarlos.

Compromiso

EI compromiso institucional implica cumplir proactivamente con las

obiigaciones laboraies haciendo más de lo. esperado para lograr los

objet¡vos. El compromiso personal supone encaminar ios actos para

fortalecerse como personas en el ámbito profesional y moral.
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t¡empo, iogrando la satisfacciÓn cie los usuarios, servidores y público en

generai, utilizando eficientemente lo recursos y optim¡zando la calidad de

los servicios e infraestructura Cel MTC.

5.3 Principios de la función pública

Los servidcres del MTC acúan dentro del marco de los s¡guientes princip¡os:

5.3. r Respeto

Adecuar su conduca hacia el respeto de la ConsiituciÓn y las Leyes,

garantizando oue en tocjas las íases dei proceso ie toma de decis¡ones o

en el cumplimrento de los procedimientos adminiirativos, se respeten ios

Cerechos a a defensa y al debiCo proced¡miento.

5.3.2 Probidad

Acuar con rec¡tud, honradez y honestidad, procurando satisfacer ei

interés gene!'al y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenida
por sÍ o por interpós¡ta persona.

5.3.3 Ef¡ciencia

Brindar caiiCacj en cada una de las funciones a su cargo, procurando

obtener una caoacitación sól¡da y permanente.

5.3.4 ldoneidad

Contar con una aptitud técn¡ca, legal y moral, cond¡ciones esenciales para

el acceso y elercicio de la función púbiica. Prooender a una formaclón

sólida acorde a ia realidad, capacitándose permanentemente oara el

deb¡do cumol¡miento de sus funciones.

5.3.5 Veracioad

Actuar con autenticidad en ias

miembros de ia institución y

esclarecim iento de los hechos.

relaciones funcronales con todos ios

con ia crudadania, y contribuir al

5.3.6 Lealtad y obediencia

Aciuar con iidelioaC y solioaridad hacia todos ios miembros del MTC,

cumpiienco las órdenes que rmpaná el superior jerárqu¡co competente,
en ia meciida que reúnan las formalicjades del caso y tengan por objeto ia

realizac:on cie actos de servicio que se v¡nculen ccn las funciones a su

cargo, saivo los supuestos de arb¡trariedad o ilegalidad manifiestas, las

o
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que deberá poner en conocirniento de! superior jerárquico de Ia

inr¡tución.

5.3.7 Justicia y equidad

Tener permanente dispos¡ciÓn para el curnpiimiento de sus funciones,

otorganoo a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus

relaciones con el Estado, con los usuarios, con sus supe!'iores, con sus

subordinados y con Ia ciudadania en general.

5.3.8 Lealt¿d al elado de derecho

Deber de lealtad a la Const¡tuc,ón y ai Estado de Derecho

5.4 Deberes de Ia función Pública

Los servidores del MTC actúan de acuerdo a los siguientes debe!'es:

5.4.1 Neutralidad

Actuar con abso¡uta imparcialidad poiítlca, eccnómica o de cualquier otra

Índole en el desempeño de sus funciones, cernostrando indepenoencia a

sus vincuiaciones con personas, particios poiíticos o inStituciones.

5.4.2 Transparencra

Ejecutar los actos del servic¡o de manera transparente. Ello implica que

dichos actos tienen en principio carácter pÚblico y íon accesibles al

conocimiento de toda persona natural o.jurÍdica' Brindar y fac,litar

inÍormación fidedigna, completa y cportuna.

5.4.3 Discreción

Guardar reserva respectc de heclos e infcrmacones de los que tenga

conocimiento ccn motivo o en ocas¡Ón dei ejerc¡cio de sus funciones, sin

perjuicjo de los deberes y las responsabtlidades que Ie corresponCan en

vrrtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la

lnformación pública.

5.4.4 Ejercicio adecuado del cargo

Con motivo o en ocas¡ón del ejercicio de nuestras funciones no debemos

aCootar represalia de ningÚn t¡oo o eje!-c3!' coacc¡Ón alguna contra otros

empleados públicos u otras personas.
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5.4.6

5.5.3

"Dgcen¡o de las Personas con D¡scapác¡dad en el PeÚ"
"Año de la congolidación del Mar de G.¿u"

Uso adecuado de los bienes del Esudo

Proteger y conservar los bienes del Efado, debiendo ui¡lizar los que ie

fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera rac:onai,

evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, s¡n emplear o
perm¡tir que otros empleen los bienes del Estado para fines part¡cuiares o

propós¡tos que no sean aqueilos para los cuales hubieran sido

especÍf icamente destinados.

Responsabilidad

Desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma inteEral, asum¡endo ccn
pleno resoeto la íunción pública. Ante s¡tuaciones extraoroina as, ouede

realizar aque{las tareas que por su naturaleza o modalioad no le sean

estrictamente ¡nherentes su cargo, s¡emDre que ellas resulten necesarias

oara mitigar, neutraiizar o superar las dificultades que se enfrenten.

5.5 Prohibicioneséticas

Los servidores civiles del MTC se encuentran prohibidos de:

5.5.1 Mantener intereses de conflicto

Mantener relaclones o aceptar s¡tuac¡ones en cuyo contexto sus inrereses

cersonales, iaborales, económicos o financieros pucieran esrar en

conflic'io con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

5.5.2 Obtener ventajas indebidas

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebiclas, para si c cara otros,
meCiante ei uso de su cargo, autoridad, lnfluencia c aparienc¡a de
influencia.

Realizar actividades de groselitlsmo polltico

Realizar actividades a través de la utilización de sus funciones o ccr,'nedio
de la utilización Ce inÍraestructura, bienes o recursos púbiic3s, ya sea a
Íavor o en contra de panidcs u organrzac¡ones colíticas o cand¡catos.

5.5.4 Hacer mal uso de lnformación privilegiada

Participar en transacc:ones u ope!'aciones financieras util¡zando
informacrón privilegiada del MTC o que pudlera tener acceso a sila por su

cond¡oón o ejercjcjo del cargo que desempeña, asi como permitir el uso

imoropro de dicha iníormacjón para el beneficio de a¡gún inte!'es.

S
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5.5.5 Presionar, amenazar y/o acosar

Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servldores civiles

o subordinados que puedan afectar la dignidad cje ia persona o inducir a

1a reaiización de accrones dolosas.

DISPOS¡CIONES ESPECíFICAs

6.1 Del procedimiento adminilrativo d¡sciplinario

6.1.1

6.1 .2

6.2 EstÍmulos e lncentivos

Ante el incumplimiento de las dispos¡ciones previstas en el CÓdigo de Ética

y ei presente Código del MTC, se aplicará el Rég¡rnen disciol¡nario y

proceC¡miento sancionador, previsto en la Ley del se.'vicio C¡vil y su

Reglamento, y ia Direct¡va " Régimen discipi¡nario y prccedimiento

sancionador de la Ley del Servicio C¡vil".

El Código de Ét¡ca de Ia Función Pública se apllcará en los supuestos no

previstos en ias mencionadas normaS.

6üh
iÉ- GenerEt 5/q,y
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6.2.2 Difundir ei presenre Código de Éiica, la Ley dei Cód¡go de Etrca y su

Reglamento.

6.2-3 Diseñar, estabiecer, aplicar y difundir los incent¡vos y estímuios a los

servidores c¡viles oue cumplan con los prrnc!-pros, deberes y ob¡igaciones

del presente Cód¡go y respeten sus prohtbictones.

6.2.4 Desarrollar campañas educativas sobre las sanciones para los servidores

crviles que tengan prácicas contrarias a los orincipios estabiecidos en el

oresente Código.

6.2.5 Esrablecer los procedim¡entos y/o instrucivos complementarlos que

contribuyan a la efectiva aplicación del CÓd¡go de Etica.

6.3 Mecanismo de denuncias y confidenclalidad

6.3.1 Los servidores civlles del MTC efectuaran las denuncias por contravenciÓn

al Cód¡go de Etica de la Función Pública y su Regiamento, conforme lo

establece la Ley de protección al denunciante en ei ámb¡to administrativo
y de colaborac¡ón eiicaz en el ámbito penai.

9
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6.3.2 En caso de ser sol¡citado por el denunciante, su identif¡cación se

mantendrá en absoluta reserva. Dicha soi¡citud deberá ser efectuada al

momento cje presentar su denuncia.

6.3.3 De ser necesario, se procederá a la rotac¡ón del denunciante o del

denunciado, s¡empre que comprobados los hechos denunciados se

evidencia el deterioro de la relaclón laboral entre el denunciado y ei

Cenunciante.

6.3.4 El personal que hubiese proporcionado ¡nforrnacjón o declaracióñ faisa

será pasible de sanc¡ón por el incumpl¡miento de los pr¡ncipios y deberes

establecidos en ei Código Ce Ettca de la Función PÚbiica y su Reglamenro,

sin perjuicio Ce la resoonsabilidaC civil y penal a que hubiere lugar.

VII. DISPOSICIÓN FINAL

La SecretarÍa General del MTC está facultada para adoptar las medidas que esiime
pertinentes en aquello que no esté contempiado en el presente código.
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