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MEMORANDUM MULTIPLE N°
A

Remite Recomendaciones

Ref

Oficio N°0482-2018-CG/GRCU
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Director de la Unidad de Gesti6n Educativa
Mgt. Amanda Condori Teran.
Director de la Unidad de Gesti6n Educativa
Prof. Gladis Nancy Huanca Guzman
Director de la Unidad de Gesti6n Educativa
Prof. Saturnino Nahui Huil ca
Director de la Unidad de Gesti6n Educativa
Prof. Mario Arcadio Zavaleta Quispe
Director de la Unidad de Gesti6n Educativa
Prof. Miguel Angel Garda Caviedes
Director de la Unidad de Gesti6n Educativa
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Anta.
Local Canchis
Local Acomayo
Local Quispicanchi
Local Canas
Local La Convenci6n

de Control- Contralorla General de la Republica.

2 1 MAYO 2018

Me dirijo a ustedes con la finalidad de remitir adjunto, las recomendaciones de Control, emitidas por la
Contralorfa General de la Republica, en nurnero de (03) folios, relacionadas al cumplimiento de normas,
considerando el pr6ximo periodo electoral, las mismas que servran para orientar a los funcionarios y
servidores puoucos, sobre el uso adecuado de los bienes y recursos del Estado, asi mismo las normas a
cumplir en el ejercicio de sus funciones.
Sobre el particular, se servira bajo responsabilidad funcional socializar y disponer su difusi6n (pegado en
lugar publico) para su estricta aplicaci6n, entre todo el personal y todas las unidades orqanicas y
dependencias a su cargo, informando al Despacho de la Gerencia General Regional sobre las acciones
adoptadas al respecto.
Atentamente,

UGEL • LA CO VENC'ON
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LA CONTRALORfA
GENERAL DE LA RrrliBlKA
GEREHCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

Si eres funcionario

0

servidor publico, la Contraloria General de la Republica te recuerda que:

-------------------------CQ)
usa ADECUADO DE BIENES Y SERVICIOS
PUBLICOS EN PROCESOS ELECTORALES
• Debes proteger y conservar los bienes y recursos del
estado, utilizando los que se te hayan asiqnado para
el desempeiio de tus funciones de manera racional,
evitando su abuso, derroche 0 desaprovechamiento,
sin emplear 0 permitir que otros los empleen para
fines particulares 0 prop6sitos que no sean aquellos
para los cuales han sido destinados.
• No debes disponer de recursos presupuestarios en
beneficio de un candidato 0 cargo de eleccion
popular 0 partido politico alguno, ni distribuir a
persona natural 0 juridica bienes adquiridos con
recursos de la insfitucion 0 como producto de
donaciones para inducir al voto a favor de
determinado partido politico, alianza, movimiento 0
cierto candidato.
• No debes permitir el usa de locales u oficinas de
entidades publicas, Fuerzas Armadas, PoliGia
Nacional, ni de colegios y escuelas estatales para la
realizacion de conferencia, asambleas, reuniones 0
actos politicos de propaganda electoral a favor 0 en
contra de cualquier candidato u organizaci6n politica
que participa en el proceso electoral.

EJEMPLOS - LO QUE NO SE DEBE HACER:
• Un servidor 0 funcionario publico utiliza los murales
informativos dentro de las oficinas de propiedad del
Estado para la difusion 0 exhibici6n de propaganda
electoral.
• Un servidor 0 funcionario publico utiliza los utiles de
escritorio (hojas) para elaborar material proselitista a
favor 0 en contra de un candidato politico que
parncios en un proceso electoral.
• EI encargado de tesoreria de una municipalidad
utiliza dichos tondos para tinanciar la candidatura del
gerente municipal que esta postulando a la alcaldia.
Base Lega: art. I", numeral 5) Ley W 27815, Ley del
Codigo de ftica de te Funcion Publica y art. V, numerales
5.2.2 y 5.2.5 de la Directiva "Instrucciones preventivas para
/a cautela, control y vigilancia de los bienes y recursos
publicos, durante los procesos electorales " (Resolucion de
Contraloria W 285-2006-CG)

----@
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PROHIBICION DE REALIZAR PROSELITISMO Y
ABUSAR DEL CARGO PARA FINES POLITICOS

DEBER DE ACTUAR CON NEUTRALIDAD EN LA
FUNCION PUBLICA

• Esta prohibido realizar actividades de proselitismo
politico a traves de la utllizacion de tus funciones
o por medio de la utilizaci6n de infraestructura,
bienes 0 recursos publlcos, ya sea a favor 0 en
contra de partidos u organizaciones politicas 0
candidatos.
• No se debe imponer al personal bajo tu
dependencia laboral, contractual, funcional 0
formativa, la afiliacion a determinado partido u
orqanizacion polltlca; el voto a cierto candidato u
orientar el voto de los beneficiados de un
programa estatal.
• No se debe ejercer presion sobre el personal bajo
tu dependencia laboral, contractual, funcional 0
formativa con la finalidad de favorecer 0 perjudicar
a un determinado partido politico u orqanizacion
politica 0 candidato que participe en un proceso
electoral, 0 hacer valer tu influencia para coactar
la libertad de sufragio.

• Debes actuar con absoluta imparcialidad politica,
economica 0 de cualquier otra indole en el
desempeiio de tus funciones,
demostrando
independencia a tus vinculaciones con personas,
partidos politicos 0 instituciones.

EJEMPLOS • LO QUE NO SE DEBE HACER:
• Un servidor 0 funcionario publico que apoya a un
partido politico utiliza los recursos publicos para
elaborar propaganda en favor de un candidato.
• Un servidor 0 funcionario publico coacciona a los
practicantes de su entidad para que se afilien a un
determinado partido politico.
• Un alcalde provincial en funciones presiona a los
beneficiarios de un programa social para que
voten por los candidatos de su propia orqanizacion
politica,
que estan postulando a alcalclas
distritales.
• Un servidor 0 funcionario publico, a traves de su
correo institucional, reenvia mensajes apoyando la
postulacion de un candidato electoral a todo el
personal de la entidad publica en la que labora.
Base Legal: articulo 8°, numeral 3) de la Ley W 27815,
Ley del C6digo de Etica de la Funci6n Publica y numeral
5.2.1 y 5.2.3 de la Directiva W 04-2006-CG/SGE-PC
aprobada oo: R. C W 285-2006-CG.

• Es
una
infracci6n
muy
grave
actuar
parcializadamente en contra de los intereses del
Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de
precios, subastas, licencias, autorizaciones 0
cualquier otra operaci6n 0 procedimlento en la que
participes con ocasi6n de tu cargo, functon 0
comlsion, dando lugar a un beneficio ilegal, sea
propio 0 de tercero.
• Esta infraccion es sancionada con inhabilitacion
. para el ejercicio de la funcion publica, no rnenor de
2 ni mayor de 5 aiios.

EJEMPLOS • LO QUE NO SE DEBE HACER:
• Un funcionario
publico con capacidad para
establecer sanciones resuelve los procesos a favor
de las personas con las cuales guarda simpatia
politica 0 deportiva.
• En un concurso publico, un servidor 0 funcionario
publico asigna un mayor puntaje a la empresa en
la cual trabaj6 su abuelo, pese a que existen otras
que tienen mejores calificaciones.
Base Legal: Articulo I", numera/1) de la Ley W 27815,
Ley del Codigo de ftica de la Funci6n Publica e
Infraccion 26 del Cuadro de Infracciones y Sanciones
aplicables por responsabilidad administrativa funciollal
derivadas de informes de ccwot emitidos por los
6rganos del Sistema Nacional de' Control por
Infracciones graves y muy graves (Decreto Supremo N°
023-2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N°
29622).

------@

DISCRECION EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
PUBLICA

• EI deber de discrecion implica guardar reserva
respecto a hechos 0 informaciones sobre los que
tengas conocimiento por el ejercicio de tu cargo, sin
perjuicio de los deberes y las responsabilidades que
te correspondan en virtud de las normas que regulan
el acceso y la transparencia de la informacion
publica.
• Constituye infraccion grave revelar un hecho 0
circunstancia que debas mantener en secreto 0
reserva de la que hayas tenido conocimiento en
virtud del ejercicio del cargo, 10 cual es sancionado
con suspension temporal en el ejercicio de las
funciones, no menor de 90 ni mayor de 360 dias, 0
inhabilitaci6n no men or de 1 ni mayor de 2 aries.

EJEMPLOS • LO QUE NO SE DEBE HACER:
• Un servidor 0 funcionario publico revela a personas
no autorizadas el contenido de una historia cllnica.
• Un servidor 0 funcionario publico revela informacion
privilegiada de la bolsa de valores para que personas
naturales 0 juridicas tomen una posicion de ventaja
en el mercado de valores.
• Un servidor 0 funcionario publico concede
entrevistas a los medios de cornunlcacion 0 difunde
en redes sociales asuntos de Estado que esta
resolviendo y sobre los cuales no esta autorizado a
divulgar.
Base Legal: Articulo T', numeral 3) de la Ley W 27815, Ley
del C6digo de ffica de la Funcion Publica e Infracci6n 39
del Cuadro de Infracciones y Sanciones aplicables por
responsabilidad administrativa funcional derivadas de
informes de control emitidos por los 6rganos del Sistema
Nacional de Control por Infracciones graves y muy graves
(Decreto Supremo W 023-2011-PCM, que aprueba e/
Reg/amento de la Ley N° 29622).
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LA CONTRALOR(A
GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

Si eres funcionario

0

servldor publico, la Contraloria Ganeral de la Republica te recuerda que:

----®
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°
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PROHIBICION DE OBTENER BENEFICIOS
VENTAJAS INDEBIDAS
• Debes actuar con rectitud, honradez y honestidad,

procurando satisfacer el interes general; desechando
todo provecho 0 ventaja personal obtenido por si mismo
a par medio de otra persona.
, • Esta prohibido obtener 0 procurar beneficios 0 ventajas
indebidas mediante el uso del cargo, autoridad,
inftuencia 0 apariencia de inftuencia. Infringir esta
prohibici6n es sancionado con inhabilitaci6n para el
ejercicio de la funci6n publica no menor de 3 ni mayor
de 5 anos.
• Debes asumir con pleno respeto la funci6n publica.

EJEMPLOS • LO QUE NO SE DEBE HACER:
• Un servidor publico que trabaja en el area de trarntte
documentario de una entidad recibe un obsequio con la
finalidad de ingresar un dacumento fuera del plazo.
• Un servidor 0 funcionario publico solicita ser favorecido
en un remate publico, en atenci6n al cargo que ostenta.
• Un servidor 0 funcionario publico de un hospital efecnia
cobros indebidos a unos pacientes para que sean
atendidos.
Base Legal: Articulo 8°, numeral 2) de la Ley W 27815, Ley
del C6digo de ftica de la Funci6n Publica e Infraccion 36 del
Cuadro de In fracciones y Sanciones aplicables par
responsabilidad administrativa funcional derivadas de
informes de control emitidos por los 6rganos de/ Sistema
Nacional de Control por Infracciones graves y muy graves
(Decreto Supremo W 023-2011-PCM que aprueba el
Reg/amenia de /a Ley N° 29622).

DEBER DE CUMPLIR LA FUNCION PUBLICA CON
RESPONSABILIDAD

• Debes curnplir y desarrollar tus funciones a cabalidad
y en forma integral, asumiendo con pleno respeto tu
funci6n publica, respetando los derechos de los
ciudadanos.
• Constituye infracci6n grave incumplir, negarte 0
demorar de manera injustificada e intencional, el
ejercicio de las funciones a tu cargo en los
procedimientos en los que participas con ocasi6n de tu
funci6n 0 cargo. Esta es sancionada con suspensi6n
temporal en el ejercicio de las funciones no menor de
180 ni mayor de 360 dias, 0 inhabilitaci6n no menor de
1 ni mayor de 2 anos.
• Constituye infracci6n grave disponer,. aprobar 0
autorizar la ejecuci6n de actos y/o procedimientos en
ejercicio de las funciones a tu cargo, que se encuentren
en clara infracci6n a la ley 0 al regia mento, generando
grave afectaci6n al servicio publico. Esta es
sancionada con suspensi6n temporal en el ejercicio de
las funciones, no menor de 180 ni mayor de 360 dias,
o inhabilitaci6n no menor de 1 ni mayor de 2 anos.

-----@
usa ADECUADO DEL CARGO PUBLICO
• Debes cumplir tus funciones sin adoptar represalia de
ningun tipo 0 ejercer coacci6n alguna contra otros
servidores puoleos u otras personas.

IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON
EL ESTADO
•

• Constituye infracci6n muy grave ejercer coacci6n
contra personas 0 recibir beneficios para cumplir tus
funciones con prontitud 0 preferencia,
0 para
suministrar intcrrnacicn privilegiada 0 protegida para
beneficio personal 0 de terceros.
• Es una infracci6n muy grave hacer uso indebido del
cargo para inducir 0 presionar a otro funcionario 0
servidor publico a efectuar, retrasar u omitir alqun acto
que te reporte cualquier beneficio, provecho 0 ventaja
para ti, tu c6nyuge 0 parientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad y segundo' de afinidad; para
terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales, de neqocios: 0 para socios 0 empresas de
las que el servidor publico 0 las personas antes
referidas formen 0 hayan formado pare.
• Infringir dichas prohibiciones es sancionado con
inhabilitaci6n para el ejercicio de la funci6n publica no
menor de 3 ni mayor de 5 anos

EJEMPLOS • LO QUE NO SE DEBE HACER:

EJEMPLOS • LO QUE NO SE DEBE HACER:

• En un hospital publico, los servidores 0 funcionarios
publicos encargados de recibir un lote grande de
medicinas se niegan a recibirlo, porque no desean
quedarse a verificar su entrega ese dia.
• Un funcionario publico autoriza que una empresa
construya una carretera, pese a que esta no cumple
con los requisitos establecidos en las disposiciones
legales y reglamentarias para su ejecuci6n, causando
grave atectacion a la poblacion y al trans porte publico.

• Un funcionario publico con capacidad de imponer
multas amedrenta a un servidor que provee servicios
para que 10 atienda antes que al resto, senalando que
en caso contrario Ie lmpondra una multa como
represalia.
• EI Gerente de Recursos Humanos de una
municipalidad ind Ice al servidor que tram ita las
licencias de const uccion en su entidad a omitir la
revisi6n de requisitos en el tramite que esta efectuando
su cufiada, arnenazandolo con no renovarle el
contrato.
Base Legal: A~iculo t". numeral 4) de la Ley W 27815, Ley
del C6digo de Etica de la Funcion Publica e Illfracci6n 39 del
Cuadro de Infracciones y Sanciones aplicables par
responsabilidad administrativa funcional derivadas de
in formes de control emitidos par los 6rganos del Sistema
Nacional de Control por Infracciones graves y muy graves
(Decreto Supremo W 023-2011-PCM, que aprueba el
Reglamento de la Ley Ntl 29622).

• Un servidor 0 funcionario publico dispone la
destrucci6n de documentaci6n muy importante,
infringiendo el plazo legal para su conservaci6n.
Base Legal: Articulo I", numeral 6) de la Ley W 27815, Ley
del Codigo de Etica de la Funcion Publica e Infracci6n 39 del
Cuadra de /nfracciones y Sanciones aplicables por
responsabilidad administrativa funcional derivadas de
in formes de control emitidos· por ·105 Organ os del Sistema
Nacional de Control por Infraccione$ graves y muy graves
(Decreta Supremo W 023-2011-PCM, que aprueba el
Reg/amenta de /a Ley N° 29622)

---____;@
No debes participar en ningun proceso de
comratacion publica durante el ejercicio del cargo.
Asirnismo, una vez concluida la funci6n publica no
pueden contratar hasta doce (12) meses despues
quienes hayan ejercido cargos en los arnbitos
siguientes:

o En toda contralaci6n

publica: Presidente 0 Vicepresidente
de la Republica, Congresista de la Republica, Juez de la
Corte Suprema de Justicia. Titu lar 0 miembro del organa
colegiado
de
Organismos
Constitucionalmente
Aut6nomos.

o En

el ambito regional: Gobernador. Vicegobernador
Consejero de los Gobiernos Regionales.

o En el ambito

del sector: Ministro

0

0

VicEiministro.

o En

el ambito de la competencia territorial: Juez de la
Corte Superior de Justicia. Alcalde 0 Regidor.

o Respecto

a la entidad 0 empresa del Estado a la cual
pertenece: Titular de instituclon 0 de organismo publico
del Poder Ejecutivo. funcionario publico, empleado de
confianza 0 servidor publico, segun la ley especial de la
materia. gerente 0 trabajador de empresa del Estado a
dedicacien exclusiva 0 director de la misma. Tambien si
por tu cargo 0 funci6n tienes influencia, poder de decision,
o informacion
privilegiada
sobre el proceso
de
contratacicn 0 conflictos de inlereses.

• Ademas estan impedidos de contratar con el Estado,
por· el mismo ambito y tiempo, tu conyuqe,
conviviente 0 parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad 0 afinidad. Cabe seiialar Que el
articulo 248.1 del Reglamento de la Ley N" 30225,
aprobado por D.S N" 350-2015-EF Y sus
modificatorias, precisa aspectos relacionados a la
aplicacion de estos impedimentos.
•

Contratar con el Estado leniendo impedimenlo
constituye una infracci6n Que tiene consecuencias y
responsabilidades sequn indica la Ley N" 30225,
como la inhabilitaci6n temporal para contratar con el
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil 0
penal que diere lugar.
EJEMPLOS· LO QUE NO SE DEBE HACER:
• EI funcionario 0 servidor publico no debe
presentarse como postor en una ucitacion publica de
obras.
.
• La esposa de un ministro no puede contra tar con el .
Estado mientras el funcionario este en el cargo y
hasta doce meses cespues.
• EI hermano de un ex juez de la Corte Suprema Que
recien acaba de cesar en el cargo, no debe ser
proveedor de bienes en una entidad publica.
Base Legal: articulos 11 Y 50 de la Ley W 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y sus modifica/orias.
Articu/o 248.1 de su Reg/amento, aprobado por D.S N"
350-2015-EF y sus modificatorias.
0

0
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LA CONTRALORfA
GENERAL DE LA R.£PUBlICA

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL CUSCO

Si eres funcionario

0

servidor publico, la Contraloria General de la Republica te recuerda que:

-----~

usa ADECUADO DE VEHICULOS OFICIALES

t.

• Los funcionarios 0 servidores publicos deben adoptar
los procedimientos y medidas pertinentes para un
adecuado uso de los vehiculos de propiedad 0 bajo
la adrninistracion del Estado.
• Corresponde
a la Contraloria
General
de la
Republica la supervision, vigilancia y verificaci6n de
la correcta qestion y uso de los recursos y bienes del
Estado.
• EI funcionario 0 servidor publico que usa 0 permite
que otro use vehiculos pertenecientes al Estado para
fines ajenos al servicio comete el delito de peculado
de uso. No estan comprendidos en este articulo los
vehiculos motorizados (autornoviles y/o camionetas)
destin ados al servicio personal por raz6n del cargo
(Articulo 388 del Codiqo Penal).
• Los funcionarios 0 servidores publicos que infrinjan
las normas sobre la adecuada utlllzacion de los
vehiculos del Estado pueden ser inhabilitados de sus
funciones hasta por 5 aries.

EJEMPLOS - LO QUE NO SE DEBE HACER:
• Se deben tomar precauciones para evitar dario 0
perdida de los vehiculos del Estado, 10 cual incluye
el respeto a las normas de transite, no ceder la
conduccion del vehiculo a acornpariantes 0 terceras
personas, uso obligatorio del cintur6n y otros
dispositivos
de seguridad,
informar
de los
des perfectos
y
averla
0
problemas
de
funcionamiento, absteniendose de usa rio hasta su

reparacicn.
• Un ministro
de Estado por seguridad
puede
trasladarse de su oficina a un centro de estudios para
desernpenar
actividades docentes.
No podria
utilizarlo para realizar carnpana politica a cometer
actos delictivos.
Base Legal: Articulo T", numeral 3) de la Ley N° 27815,
Ley del C6digo de Etic« de la Funci6n Publica e Infracci6n
39 del Cuadro de Infracciones y Sanciones aplicables por
responsabilidad
administrativa funcional derivadas de
informes de control emitidos por los 6rganos del Sistema
Nacional de Control por Infracciones graves y muy graves
(Decreto Supremo W 023-2011-PCM, que aprueba el
Reglamento de la Ley W 29622).

----~
PROHIBICION DE HACER MAL USC DE LA
INFORMACION PRIVILEGIADA
• Esta prohibido participar en transacciones u
operaciones financieras utilizando informacion
privilegiada de la entidad a la que perteneces 0 a
la que hayas tenido acceso por tu condicion 0
ejercicio del cargo.
• No est a permitido el uso impropio de informaci6n
privilegiada de la entidad, en beneficio de alqun

lnteres.
• Si usas en beneficio propio 0 de terceros
informacion privilegiada 0 revelas un hecho 0
circunstancia que deba mantenerse en secreta 0
reservado, puedes ser inhabilitado hasta dos anos,
a traves del Procedimiento
Administrativo
Sancionador.

EJEMPLOS • LO QUE NO SE DEBE HACER:
• Revelar anticipadamente los requisitos de una
convocatoria
futura para un proceso de
contratacion personal con la finalidad de favorecer
a quien participaria en el mismo.
• Anticipar a determinadas empresas cuales van a
ser las especificaciones tecnicas de un futuro
proceso de contrataci6n de bienes y servicios 0
difundir el valor referencial, cuando aun este no es
publico, con la finalidad de favorecerlas.
• Revelar informacion referida a los planes de
seguridad nacional y de defensa de instalaciones
policiales, establecimientos penitenciarios, locales
publicos y los de protecci6n de dignatarios, cuya
divulgaci6n originaria un riesgo para la seguridad
de las personas y el Estado.
Ante un caso de presunta inconducta funcional puede
formular una alerta ante el 6rgano de Control
Institucional de la Entidad, la Contraloria Regional 0
la sede central de la Contraloria General en Lima en
forma presencial 0 virtual a traves de

----@}
PROHIBICION DE INCURRIR EN ACTOS CEN
EPOTISMO
• Nepotismo es una practice inadecuada que
restringe el acceso de las personas en igualdad de
condiciones a la funci6n publica, dificulta a las
entidades cumplir objetivamente
con sus
funciones e incluso perturba la disciplina laboral
debido a la falta de imparcialidad del superior con
los dernas servidores.
• Si eres funcionario, dlrecuvo, servidor y/o personal
de confianza de una entidad publica no puedes
ejercer la facultad de nombramiento y contrataci6n
de parientes hasta el cuarto ' grado de
consanguinidad y segundo de afinidad por raz6n
de matrimonio, uni6n de hecho 0 convivencia.
• Tampoco puedes ejercer injerencia direcla 0
indirecta en el proceso de selecci6n de personal
con el que tengas parentesco.
• Si cometes un acto de nepotismo puedes ser
inhabilitado de ejercer la funci6n publica hasta por
cuatro anos, a traves del Procedimiento
Administrativo Sancionador de la Contraloria
General.
• Los 6rganos de Control Institucional, que forman
parte del Sistema Nacional de Control velan tor el
cumplimiento de la normativa que prohibe los
actos de nepotismo.

EJEMPLOS • LO QUE NO SE DEBE HACER:

----®
PROHIBICION DE MANTENER CONFLICTOS DE
INTERESES

• Esta prohibido realizar coordinaciones donde tus
intereses person ales, laborales, econ6micos 0
financieros pudieran entrar en confiicto con el
cumpliiniento de tus deberes y funciones propias
del cargo.
.
• No debes intervenir 0 participar indebidamente en
la
selecci6n,
nombramiento,
designaci6n,
contratacion, promoci6n, rescisi6n 0 resoluci6n del
contrato 0 sanci6n de cualquier funcionario 0
servidor publico, cuando exista un interes
personal, familiar 0 de negocios en el caso, 0
tengas relacion personal directa 0 pudieras
obtener alguna ventaja 0 beneficio a tu favor 0 de
terceras personas.
• Estas prohibido con ocasion de tu cargo intervenir
en la atencion, tramitaci6n 0 resoluci6n de asuntos
que se encuentran bajo tu ambito de actuaci6n
funcional, cuando tengas algun interes personal,
familiar 0 de negocios, incluyendo aquellos de los
que puedas obtener un beneficio personal, para tu
conyuqe 0 parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad 0 segundo de afinidad.
• Si infringes las normas que prohiben mantener
conflictos de lnteres, puedes ser inhabilitado hasta
dos anos a iraves del Procedimiento Administrativo
Sancionador (PAS) de la Contraloria General.

• Durante el proceso de selecci6n de personal, el
Gerente de Recursos i lumanos elige como
ganador a su cunado.

EJEMPLOS - LO QUE NO SE DEBE HACER:

• EI alcalde distrital "recomienda" al Gerente de
Recursos Humanos contratar a su hermano en el
area de tesoreria de la municipalidad.
Base Legal: La Ley W 26771 establece la prohibicion de
ejercer la facultad de nombramiento y contratacion de
personal en el sector publico en casos de parentesco
(modificado por la Ley W 30294). EI Reglamento de la
Ley W 26771 fue aprobado mediante D.S. W 021-2000PCM (modificado mediante D.S. W 017-2002-PCM Y
D.S. W 034-2005-PCM).

• Un gerente publico no puede intervenir en la
contrataci6n de su jurado de tesis de doctorado, en
la entidad donde labora.

• Un alcalde no puede contratar a una empresa
donde sea accionista

• Un funcionario no puede resolver una sanci6n
administrativa respecto del servidor que en ese
momenta esta tramitando la licencia de
funcionamiento de un familiar suyo.
Base Legal: Ley W 27815, Ley del C6digo de ftica de /a
Funcion
Publica
(articulo
8
numeral
1).
Decreto Supremo W 023-2011-PCM, que aprueba el
Reglamento de la Ley W 29622 (infracciones W34 y 35
del Cuadro de Infracciones y Sanciones anexo al citado
decreto supremo).
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