
  

Aprueban Directiva “ Lineamientos para 

la Promoción del Código de Ética de la 

Función Pública en las entidades públicas 

del Poder Ejecutivo”  

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 050-2009-PCM 

 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 195-2012-

PCM, publicada el 15 agosto 2012, se modifica el Título de la Directiva Nº 001-

2009-PCM-SGP denominada “ Lineamientos para la promoción del Código de 

Ética de la Función Pública en las entidades públicas del Poder Ejecutivo” , 

aprobada por la presente Resolución Ministerial, por: “ RECONOCIMIENTO A 

LAS PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES DEL PODER 

EJECUTIVO” . 

CONCORDANCIAS:     R.J. N° 0091-2009-INIA (Aprueban Directiva Institucional “ Difusión del Código de Ética de la Función 

Pública, Elaboración de Medidas  

               contra la Corrupción y Resolución de Denuncias” ) 

               R.S. N° 120-2010-PCM (Aprueban Lineamientos para la selección y reconocimiento del empleado público que 

destaque 

               en el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública) 

     Lima, 30 de enero de 2009 

     CONSIDERANDO: 

     Que la Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por el Perú, establece 

como uno de sus criterios “ La observancia, por parte de todo el personal comprendido 

en su ámbito de aplicación, de los principios éticos del servicio público, la honradez, la 

transparencia, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y los principios y 

valores constitucionales” ; 

     Que, la Vigésimo Sexta Política Nacional del Acuerdo Nacional establece como una 

Política de Estado la promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la 

corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus 

formas, para cuyo cumplimiento establece entre otras, el compromiso de velar por el 

desempeño responsable y transparente de la función pública, así como la promoción de 

la vigilancia ciudadana del desempeño de la gestión pública; 

     Que, la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública del 

Estado, establece como finalidad fundamental del proceso de modernización, la 

obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, con el objetivo de 

alcanzar entre otros, un Estado transparente en su gestión, con trabajadores y servidores 

que brindan al ciudadano, un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de 



bajo costo, lo que implica el desempeño responsable y transparente de la función 

pública, con mecanismos de control efectivos; 

     Que la Ley Nº 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece 

en su artículo 4 la obligatoriedad de las entidades del Estado de implantar, entre otras 

cosas, procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales orientados al 

cumplimiento del fomento e impulso de la práctica de valores institucionales; 

     Que, mediante Ley Nº 27815 - Ley del Código de Etica de la Función Pública, se 

desarrolla un conjunto de disposiciones orientadas a establecer principios, deberes y 

prohibiciones de naturaleza ética que rigen para todos los servidores públicos de las 

entidades de la Administración Pública; 

     Que, el Decreto Supremo Nº 057-2008-PCM, que modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones, establece que la Secretaría de Gestión Pública tiene por 

función el fomento de la ética en la función pública; 

     Que, es necesario impulsar la realización de actividades destinadas a promover el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Código de Etica de la Función Pública 

en el Poder Ejecutivo; 

     De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el 

Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM; 

     SE RESUELVE: 

     Artículo 1.- Aprobación de la Directiva 

     Aprobar la Directiva Nº 001-2009-PCM/SGP “ Lineamientos para la Promoción del Código de Etica de la 

Función Pública en las entidades públicas del Poder Ejecutivo” . (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 195-2012-

PCM, publicada el 15 agosto 2012, se modifica el Título de la Directiva Nº 001-

2009-PCM-SGP denominada “ Lineamientos para la promoción del Código de 

Ética de la Función Pública en las entidades públicas del Poder Ejecutivo” , 

aprobada por la presente Resolución Ministerial, por: “ RECONOCIMIENTO A 

LAS PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES DEL PODER 

EJECUTIVO” . 

     Artículo 2.- Vigencia 

     La Directiva indicada en el artículo anterior, entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de la publicación de la presente resolución. 

     Artículo 3.- Publicación de la Directiva 

     La presente Directiva será publicada en el Portal del Estado Peruano 

(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (www.pcm.gob.pe) el mismo día de la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 



     Regístrese, comuníquese y publíquese. 

     YEHUDE SIMON MUNARO 

     Presidente del Consejo de Ministros 

     Enlace Web: Directiva Nº 001-2009-PCM-SGP (PDF). 

     NOTA: Este texto no ha sido publicado en el Diario Oficial “ El Peruano” , a 
solicitud del Ministerio de Justicia, ha sido enviado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, mediante Oficio Nº 1843-2009-PCM/SG, de fecha 07 de 
abril de 2009. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 195-2012-

PCM, publicada el 15 agosto 2012, se modifican los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 de la 

Directiva Nº 001-2009-PCM-SGP, los cuales tendrán el texto señalado en el citado 

artículo. 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2009/febrero/04/RM-050-2009-PCM_04-02-09.pdf

