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Resolución Directora! No o !'32. -2010-AG-PEJSIB-6401 

. -· -·- . 

Jaén, T ·s ]UN o-

VISTOS: 

La Ley N° 27815; Decreto Supremo N° 033-2005-PCM; Resolución Ministerial N° 
050-2009-PCM; Resolución Ministeria l N° 0626-2009-AG, y el 1 nforme 067-201 0-AG
PEJSIB-6403; y , 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante Ley N° 27815 (modificada por Ley N° 28497), se aprueba el Código de 
Ética de la Función Pública, que debe regir para los servidores públicos de las 
entidades de la Administración Pública, y mediante Decreto Supremo N° 033-2005-
PCM, se aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 050-2009-PCM del 04.FEB.2009, se aprueba 
la Directiva N° 001-2009-0CM/SGP que regula los Lineamientos para la Promoción 
del Código de Ética de la Función Pública en las Entidades Pública del Poder 
Ejecutivo. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0626-2009-AG del 19.AG0-2009, se aprueba 
el Código de Ética del Empleado Público del Ministerio de Agricultura . 

Que, mediante Informe N° 067-2010-AG-PEJSIB-6403, la Oficina de Presupuesto y 
Planificación hace llegar a la Dirección Ejecutiva un proyecto de Código de Ética de los 
servidores públicos del PEJSIB, para su aprobación, contando con la conformidad de 
a Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Administración . 

Que, es necesario aprobar el Código de Ética del Proyecto Especial Jaén San Ignacio 
Bagua, que permita regular las actividades de sus servidores, dentro de un 
comportamiento moral , ético, y de respeto a los principios y normativas internas de la 
1 nstitución. 

se designó al Director 

Que, mediante Ley N° 29323, se crea la Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio 
Bagua, del Pliego 013: Ministerio de Agricultura, para la Autorización de Transferencia de 
Partidas al Ministerio de Agricultura, por haber sido fusionado el Instituto Nacional de 
Desarrollo (INADE) al Ministerio de Agricultura ; y, 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo W 09 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, aprobado 



mediante Resolución Jefatura! W 086-2001-INADE-1100, con la visación de las Oficinas de 
Administración, Presupuesto y Planificación y Asesoría Jurídica del PEJSIB; -

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-

~ .1. APROBAR el CODIGO DE ETICA de los servidores públicos del Proyecto Especial 
Jaén San Ignacio Bagua, el mismo que en Anexo de 04 folios. debidamente visados, 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

1. 2. DISPONER que el Jefe de la Oficina de Administración . proceda a la publicación y 
divulgación del CODIGO DE ETICA a través del Porta l Web del PEJSIB. 

1.3. DISPONER que el CODIGO DE ETICA de los servidores públicos del PEJSIB 
entrará en vigenc1a al día siguiente de su publicación en el portal Web del PEJSIB. 

1.4. DISPONER que cada Dirección de U nea y Jefatura de Oficina, pongan a disposición 
del personal a su cargo un ejemplar del Código de Etica de los servidores públicos 
del PEJSIB, para su conocimiento y cumplimiento. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución a las Direcciones de 
Línea y Jefes de Oficina de Administración de Apoyo y Asesoramiento del Proyecto Especial 
Jaén San Ignacio Bagua, así como al Presidente del Consejo Directivo del PEJSIB. 

Regístrese y comuníquese. 

• lt 



Código de Ética de la Función Pública 

COOIGO DE ÉTICA DEL TRABAJADOR DEL 
PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA 

CAPÍTULO 1 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación 
Los Principios, Deberes y Prohibiciones éticos que se establecen en el presente Código de 
Ética rigen para los trabajadores del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, en adelante 
Proyecto Especial, de acuerdo a lo establecido en la Ley N" 27815 Ley del Código de Ética de 
la Función Pública y su Reglamento aprobado mediante D. S. No 033-2005-PCM. 

Artículo 2°.- Naturaleza y Objeto del Proyecto Especial 
El Proyecto Especial es un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de Agricultura 
(MINAG), que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa, 
enmarcado en los lineamientos legales y normativos de los Gobiernos Regionales de Amazonas 
y Cajamarca, de su Consejo Directivo y del MINAG, y tiene como objeto impulsar el desarrollo 
socioeconómico de su ámbito de influencia, en armonía con el medio ambiente y sus recursos 
naturales, según lo establecido en los Artículos 4° y so del Reglamento de Organización y 
Funciones del Proyecto Especial. 

Artículo 3°.- Régimen Laboral 
Dadas las acciones que realiza el Proyecto Especial , se cuenta con tres modalidades de 
contratación: 

a) Los trabajadores que prestan un servicio especifico son contratados a plazo fijo en la 
modalidad de servicio específico u obra determinada, y están sujetos al Régimen Laboral de 
la Actividad Privada, siéndoles de aplicación la normatividad laboral vigente. 

b) Los trabajadores que prestan sus servicios en la ejecución de obras se rigen por el régimen 
laboral de Construcción Civil (Capataz, Operario, Oficial, Peón). 

e) Los trabajadores que prestan sus servicios en actividades, tales como torneros y ayudantes 
de campo, se rigen por el régimen laboral del Sector Agrario 

CAPÍTULO 11 
PRINCIPIOS, DEBERES ÉTICOS Y PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

DEL PROYECTO ESPECIAL 

Artículo 4° Principios de La Función Pública 
El trabajador del Proyecto Especial, actúa de acuerdo a los siguientes principios: 

a) Respeto 
Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en 
todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los 
procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido 
procedimiento. 

b) Probidad 
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y 
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 

e) Eficiencia 
Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una 
capacitación sólida y permanente. 

d) Idoneidad 
Entendida como aptitud técnica, legal y moral , es condición esencial para el acceso y 
ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida 
acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus 
funciones. 
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Código de Ética de la Función Pública 

e) Veracidad 
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su 
institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 

f) Lealtad y Obediencia 
Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las 
órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las 
formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen 
con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, 
las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución. 

g) Justicia y Equidad 
Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones. otorgando a cada uno 
lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el 
administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. 

h) Lealtad al Estado de Derecho 
El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar 
cargos de confianza en regímenes de tacto. es causal de cese automático e inmediato de la 
función pública. 

Artículo 5° Deberes de la Función Pública 
El trabajador del Proyecto Especial, tiene los siguientes deberes: 

a) Neutralidad 
Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el 
desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con 
personas, partidos políticos o instituciones. 

b) Transparencia 
Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos 
tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural 
o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna. completa y 
oportuna. 

e) Discreción 
Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento 
con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 
responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la 
transparencia de la información pública. 

d) Ejercicio Adecuado del Cargo 
Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el trabajador del Proyecto Especial 
no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores 
públicos u otras personas. 

e) Uso Adecuado de los Bienes del Estado 
Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran 
asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, 
derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del 
Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquéllos para los cuales hubieran 
sido específicamente destinados. 

f) Responsabilidad 
Desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su 
función pública. Ante situaciones extraordinarias, el trabajador del PEJSIB puede realizar 
aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su 
cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las 
dificultades que se enfrenten. 

g) Solidaridad 
Ser solidarios y guardar el respeto entre compañeros de trabajo. 

h) Honestidad 
Realizar su trabajo con honestidad y lealtad, siempre privilegiando el interés institucional al 
particular. 
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\r Proyecto Especial 
Jún San Ignacio de Ética de la Función Pública 

Artículo 6° Prohibiciones Éticas de la Función Pública: 
El trabajador del Proyecto Especial, está prohibido de: 

a) Mantener Intereses de Confl icto 
Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, 
laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los 
deberes y funciones a su cargo. 

b) Obtener Ventajas Indebidas 
- Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso 

de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. 

- Favorecer en los Procesos de Selección a los postores que participan. debiendo 
comportarse los miembros del Comité con objetividad, independencia, transparencia y 
ceñir sus actos a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

- Orientar el resultado de un proceso de selección, de investigación u otros similares a un 
resultado determinado. 

- Ser gestor de intereses al interior de la Entidad, práctica que debe desterrarse de la 
Entidad, a fin de que los servidores actúen con imparcialidad, objetividad y transparencia 
en sus decisiones. 

- Actuar interesadamente, buscando el beneficio propio o de terceros, cuando se tenga que 
contratar bienes, servicios u otros análogos. cuando dicha adquisición o contratación está 
por debajo de las tres UIT que señala la Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

- Utilizar indebidamente los bienes del Estado para fines de proselitismo político o de interés 
personal. 

e) Realizar Actividades de Proselitismo Político 
Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por 
medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en 
contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. 

d) Hacer Mal Uso de Información Privilegiada 
- Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de 

la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio 
del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el 
beneficio de algún interés. 

- Divulgar información privilegiada, institucional o como consecuencia de las reuniones del 
Directorio que haya obtenido. 

- Entregar copia de documentos oficiales de la Entidad a favor de terceros. 

- Obtener de manera ilícita documentos institucionales de la Entidad, sin haber seguido el 
procedimiento que reg ula la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública . 

e) Presionar, Amenazar y/o Acosar 
Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros trabajadores del Proyecto Especial 
o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de 
acciones dolosas. 

CAPÍTULO 111 
DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

Artículo 7° Órgano de Dirección 
La Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial será la encargada de ejecutar las medidas para 
promover la cultura de probidad, transparencia, justicia y servicio público establecida en el 
Código de ~tica de la Función Pública , en coordinación con el Comité de Ética del Proyecto 
Especial, tal como lo establece el Art. 4° de la Directiva W 001-2009-PCM/SGP, aprobada por 
Resolución Ministerial W 50-2009-PCM. 

El Comité de Ética deberá estar compuesto por trabajadores de cada uno de los Órganos que 
integran el Proyecto Especial y que tengan reconocida trayectoria y comportamiento ético. 
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CAPÍTULO IV 
SOBRE LOS INCENTIVOS, ESTÍMULOS Y SANCIONES 

Artículo 8° Incentivos y estímulos 
La Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial, en coordinación con el Comité de Ética, deberá 
establecer los mecanismos e incentivos que permitan una actuación correcta, transparente y 
lea l de los trabajadores del Proyecto Especial, para lo cual deberá adoptar las siguientes 
acciones: 

a) Difundir el Código de Ética de la Función Pública y su reglamento 

b) Difundir el presente Código de Ética del Proyecto Especial 

e) Diseñar, establecer, apl icar y difundir los incentivos y estímulos a los servidores públicos que 
cumplan con los principios, deberes y obligaciones del Código de Ética de la Función Pública 
y respeten sus prohibiciones. 

d) Desarrollar campañas educativas sobre las sanciones para los servidores públicos que 
tengan prácticas contrarias a los principios establecidos en el Código de Ética de la Función 
Pública. 

Artículo go Sanciones 
La trasgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones del presente Código de 
Ética genera responsabilidad pasible de sanción, de acuerdo a lo dispuesto en el Resolución 
Jefatura! N° 038-96-INAD E-11 00 y sus modificatorias. 

CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

Artículo 10.- De la formalidad de las denuncias 
Todo trabajador del Proyecto Especial deberá denunciar cualquier infracción que se contempla 
en la Ley y en el presente Reglamento, ante la Comisión Permanente o Especial de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Entidad. 

Artículo 11.- Del Procedimiento 
·Todo trabajador del Proyecto Especial que incurra en infracciones establecidas en el presente 
Código de Ética será sometido al procedimiento administrativo disciplinario, conforme a lo 
establecido en la Resolución Jefatura! N° 038-96-INADE-1100 y sus modificatorias. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. - Mediante Resolución Directora! se determinará la conformación del Comité de Ética 
del Proyecto Especial, debiendo proponer cada Dirección de Linea o Jefatura a un miembro. 

SEGUNDA.- La aplicación del presente Código es supletoria a las leyes y normas especiales 
que rigen las funciones, atribuciones y responsabilidades del trabajador del Proyecto Especial. 

TERCERA.- Se pondrá a disposición del trabajador del Proyecto Especial una copia del 
presente Código de Ética . La recepción del texto del Código de Ética se realizará por escrito y 
presume el conocimiento integro del mismo. 
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