
“POR LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”
ESCUELA DE FORMACIÓN “TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD” - UCAYALI

Según la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – Ley 27806, es un 
derecho de todas las personas acceder a la información pública.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

CONTENIDO DE TODO PTE

Mediante una solicitud de acceso a la información pública enviada 
por la mesa de partes de la en�dad, sea virtual o presencial.

Mediante los Portales de 
Transparencia Estándar.  

PORTAL DE TRANSPARENCIA REGLAMENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR 
DECRETO SUPREMO Nº 072-2003-PCM

Datos generales. Directorio, las leyes, reglamentos, declaraciones juradas y demás disposiciones 
legales que rigen y emiten las en�dades.

Planeamiento y organización. Instrumentos de ges�ón, planes y polí�cas.

Presupuesto. Ingresos y gastos, realizados y por realizar, préstamos, ac�vidades bancarias, conta-
bles y económicas.

Proyectos de Inversión e Infobras. Información de los proyectos de inversión y obras públicas de la 
en�dad y su ejecución.

Par�cipación ciudadana. Información sobre presupuesto par�cipa�vo, consejo de coordinación 
regional, audiencias públicas, entre otros.

Contratación de bienes y servicios. Información de las compras estatales, como pasajes y viá�cos, 
uso de vehículos y publicidad.

Acceso a la información. Podrás realizar tus pedidos de acceso a la información pública, también 
encontrarás el formato de solicitud si prefieres presentarlo en �sico.

Registro de visitas. Encontrarás los datos de los visitantes a los funcionarios públicos, tales como 
día, hora y mo�vo de visita.

Personal. La relación del personal contratado bajo cualquier modalidad.

Ac�vidades oficiales. Información de la Agenda Ins�tucional de la en�dad.
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LEY N° 30057 “LEY DEL SERVICIO CIVIL”

¿QUÉ ES EL 
SERVICIO 
CIVIL?

¿QUÉ ES 
SERVIR?

El servicio civil es el conjunto personas que están al servicio del Estado, llamados 
servidores civiles. También, son las medidas ins�tucionales por las cuales se ar�cula 
y ges�ona el personal al servicio del Estado.

SERVIR es el ente rector, con autoridad técnico norma�va a nivel nacional; dicta la 
norma y establece procedimientos relacionados con ámbito; coordina la operación 
técnica y es responsable de correcto funcionamiento.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL?

Buscar al servidor más idóneo (principio de 
meritocracia) que ofrezca servicios de 

calidad en favor de la ciudadanía.

Alcanzar un único régimen y terminar con el 
desorden en contrataciones, remuneracio-
nes, deberes y derechos de los servidores.

Consolidar el Sistema de Ges�ón de 
Personas del Estado para fortalecer las 

oficinas de Recursos Humanos.



CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - LEY 27815

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?

¿CUÁLES SON LOS DEBERES DE LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Respeto

Probidad

Eficiencia

Idoneidad

Veracidad

Lealtad y obediencia

Jus�cia y equidad

Lealtad al Estado de Derecho

Transparencia

Discreción

Ejercicio adecuado del cargo

Uso adecuado de los 
bienes del Estado

Responsabilidad

Neutralidad

¿CUÁLES SON LAS PROHIBICIONES?

Mantener intereses de conflicto

Obtener ventajas indebidas

Realizar ac�vidades de proseli�smo polí�co

Hacer mal uso de información privilegiada

Presionar, amenazar y/o acosar

Decreto supremo N° 044-2018-PCM. 
Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?

Capacidad preven�va del 
Estado frente a los actos 

de corrupción

Iden�ficación y 
ges�ón de riesgos 

de corrupción

Capacidad sancionadora 
del Estado frente a los 

actos de corrupción


