
LeydelCód¡qo de áica ¡Ie la Función Pública

LEY N'27815

(') De @nrodLdad mn E Únl€ Oispos ción C.mplemenlana de a Ley N" 23496,
plbricadáel16Abrl2005 roda rerer€noa a seruidorpúbllóó en lá Léy dél código de
E[ca de ta Funciór PúbiÉ, sé ántérdérá eleruada a la nueva dehommación de
'emplaado púbico', según la Ley Ma@ delEmtleo Púb¡có, Ley N'23175.

CONCORDANCIAS: D.S. N" 033-2005PCM {REGLAMENTO)
R C N'363 2003-CG
R.M N'374,2004-JUS
R.J.N'?,13 2004 AGN_J

R N' 350-2004-SUNARP-SN
R.M N' S36-200'DE SG (Aptueb¿¡ el "Códiso de Etica de las

Fue¿ás Añádás délParú)
R. No 523 2005 CG (Aprueban D reclNa 'Ejercico de Cónlrol

Prevenlivo por os Órg¿nos de Co¡rol lnslllucional")
R[r. N'007-2o06pCM (Ap¡uebán Di¡ectiÉ sobre ñeulrálid¿d y

transparencia de ra PcM, orcánismos Públicos Desceñtralizdós y Entidádes

Adschlas al se.1ór y de sus empleados plblicos, du6ni€ el

prcceso electo¡ál de áño 2006)
R.ir. N! 009-200üEF-10 (Aprueban la D récliva sobre

neutralidád y lransparenca de los emple¿dós pÚbll.os del Seútor E@nomiá y

dufante el pmÉso electoñl d el añó 200 6)

Acuerdo de DiEclório No 001-,006-003-FONAFE (Apruéb¿n

DieclLva sobre Nellr¿lidad yTBnsparenca delPeÉonaldé lás Empresas del

Eshdo dú¡anle los Procesos E ecloEles)
R.J. N'5337-2005-lNAcC J {Apruehn Drectva N'007-2005

INACC-J (Nomas de EI.¿ pár¿ l.s Emplead6 Públicos dellnslitlló Náconal
de Concesioñes y C álstb ltli¡ e.o )
R.M. Nq 057-2006-Í'/INSA lAprueban'o reclivá Adminislratva

sobre Néllráldád y Transparencia de los Eñpleádós Púb óos délMinlsterlo)
de Sálúd y sus Dependenclas")
R.M. No 053-2006-MfC-01(Aprueban l.'Diecliva sobre

neut alidad vtransDarendE dé Lós EmDeados Púb Eos delSeclo¡ TBnsportes
y comun cadiónésduáñte € proceso e ecloraldelaño 2006)

R-[,1. N' 02]2006-PRODUCE (Apruéban 'Oirecliva sobre

néufalidád yrEnspaEnoi¿ dé M niste o de ¿ Pmdlccón, orqánismos Púb icos

Oescenlralizados y enlidadás sdscnias al Sector y dé sus

eñpléádos púb i@s, duranle elpro@só eléclórá delaño2006)
DiÉ.liva N' 075 ¡rlNSA DST V.01 (Directiva Adminstráliva

sobfe Ñeus¿lidad y Transpa¡enolá de os EmdÉdos Públicos del¡riñislefio d¿

Salud y sus Oepende¡cias)



R.ir. N. 029-2006,PRODUCE (Aptuebáñ 'N.mas de Érica det
Minislero de la Pr.¿ucción)

R.N.. 00&CNO-P_2006 (Apruebán Dre.lva "Nomás de
fEnspáréñcia en lá Co¡ductá y Desompeño de Flnconaros

y Serudo¡es púbrcos, asi @mó de tas péÉonas qu¿ pÉslan
se(cios alEstadó en e cofseló Nacon¿lde DescenIÉti2aoón. J

R.M. N" 0129-2006 RE (Ap¡uéban Direcrivá sobrc neulEtdad y
l¡ansparén.ia del¡, nislefio, fábátador€s yfuncionanos d piomátiE d!¡anre

é P@ceso Ete.loEt det Año 2006)
acuedo de Drcctor o N.001-2006 oo4,FoNAFE (se áprueba et

.ódigo marco de buen gobiémo @rpo61vó de tas empesas bajó e áñbito de
FONAFE ytoslneámientós p.E et désempeño det est¡do como

A.uerdo ¿é Dnecbr o N" 0i0,2006-004,FONAFE (Seáptueba el
códiqo[¡á¡co dé Étia de tG tÉba]adorés dé tas emprcsas detestadó)

Dnécña 210-2005 CADER-OAAE VMGtt¡E (Nomas pac tá
f¡¿miración e lnvslgacón de Dénúñci¿s y R€clamos)

R.M N' 065-2006-I\4INCETUR-DM (Apruebán Directiva sobré
Néul€lidad yTEnsparencia de Pe6onat det Minisleno, Enlidádes y Organ smós

que foman pa¡té de su EslrucluÉ ofgáñicá duraile etprccesó

R N' 261,2006-|NPE+ {Apruebán Diectiva "lr.can]smos de
próte@ióh, eslimu ós e iñcenrvos para os serydoÉs de NpE qú¿ denuncien el

. ncumplmeñto de tas dBposicones de té Ley det códso de
EtÉ dé tá Fu¡cón Púbti.a)

D.S. N'056 2006-pC[,] (Aptueban Dnédiva sob¡e lránspá¡encia
y neuirali,léd de enlid¿des, runciona ós prjbticos, émptéados de mnfán2a y

serydo€s púbticos det Poder Ejecutvo y miemb¡os dé tás
Fuezás Afradas y Polióia NacionatduEñte Etecconé Rég onatesy Muñioipat€s

de noviémb@ de 2006)
R.M. N' 0712-2006,ED, Num.X. inc.1
R N! 0279-2007-ED (Apruebá¡ Nómas de T¡¿nspaenc¡¿ en s

conducra y Desémpeño de Fu¡óiónarios y SeNtdóres púbticós, qle balo
cualquier Régimen Labor¿t y Fornrá o Modaidad Conrráctúá.

desempeñen Aolivid¿des o Fu¡c¡ones eñ os ó.ganosde Gesrión y
Adhinisracón detfi, niíeno de Edúcac ón)
R.tV. N' 55G2007-MTC41 (Aprueban Directiva sob.e in.énrivos

y eslimulos porel.umptihiento de t. estabtec do en et Cód qo de ErG de ia
Función PúbiG y mecáñshos de p¡óteccón paÉ quienés

denuncien et incumptimiéntó de dicho Cód go )
D.S. Nq 03'2007-PCM (Crern t¿ Oñciña Nacionat

R.aú. N.420-2007 PC¡, (Aptuéban e [iánuatde Opera..iones dé
a Onc n¿ Na cional An ticóropció n )

R.M. N'343 2007-PRODUCE Ad 4



R.J. N. 004-2003-SlS (Aprueban t¿ Diréctiv! N. 001-2OO&S|S-
GM Acóesodetos Usuaiosa tatnromación púbtcá de segu.o t¡tegra dé

Sá ud' y sus anexos)

EL PRESIDENTE DE LA REPIIRIICA

L, Comsión Pémanenlede congrgsó dé . Repúbtica

ha dado lá Ley siquiéñte:

!-A COMISIÓ\ O|RMA\FNIE DE- CONGRLSO DE AREPUBII'A

Ha dado la Ley sigL entél

LEY DEL CÓDIGo DE EfIcA DE LA FIJNCIÓN PÚBLICA

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Aniculo 1.- Anbito de ápli.ácóñ
L6 Pnñ.jpios. Debéres y Pbhibicones étcos que se estabtecer en et

presenle Cód go dé EIé de la Función Públlcá rqeñ par¿ tos sefrido¡es púbticós dé
lasentidadedo aAdminstac¡ónPúbliÉ deacúádóáloestablecdoenetáñtcuto4

Para los fn€s dé la presente Ley se €nténdérá por ent dad o enridades de tá
Adñinstáción Púbtica a las indicádas en et arlicu o 1 de ¿ L¿y No 27¿44, Lev det
PEcedimiento Adminisl¡alivo GeñeEl, ñcuyendó ¿ lás eñpesas púb i€s.

CoNCORDANCIAS: D.S N" 033-2005+Crü, Reglaménló, An.2

Anioulo 2.- Función Plbl6
A los áféótos det presente Códioo, sé éntende po. fln.ión pLtbtú toda

act vidad tempoÉlo pemánénle, remunerada u ho¡oBn¿, reálizada por una pe¡soná
eñ nómbrc o ál seruoio de l¿s enlidádes de á administfadón Púbtica, en cuátquie¡a
de sús n velesjerá¡quicos.

Adlcúló s- F:nes de á Fm.ión PLlh .á
Los lnes de lá luncióh pLlblrca son elSeflició á á Nacióñ, de confomidad con

ló dispueslo en la Conslitución PóllriÉ, y ra obt€nc¡ón de máyor¿s nivéies de e¡c enc a
dél áparáto eslálal, de maneÉ qu€ 6¿ lógre uná ñejor ¿lencón á ta cudádánia
priorzando y opiimizandó elu$ de los recuGos púb icos, confome á lo d spueslo por
a Ley Marm de Móderniación de la ceslión delEstádo.



anÍclto ¿.- séN dor Púbtico

4.1 A ros éfe.los det pEsente Códtgo se conside¡a como seruidor púbtie ¿
todo funcioná¡i., seeidor o empteado de tás enlidades de lá Adminislráoón públi.a
pn.u¿lou.eE oe ó. hreecte'¿ @nhtado de¡¡qñado dc
cónrianzá o e eclo que desempeñe áctividades o funci.nes eñ nombfé o at soruioo del

(') NumeEl froditMdo poretA @o úni@ de ¡á Léy N.2s496 pubticádá et16Ab¡t
2005 cuyo lexto es e stguienle:

'?.1 turá tos erectos detpresenle Código se consideB .oho empteado púbt.ó
á lodo fun.ióñarlo o s€ idor de tás entid¿des de á Admi¡istÉ.ión púbucá en
cualq! erá de los nivetes jerárquicos séá ésie nombr¿do¡ ontatado, désignado. de
co¡fanza o éleclo qúe désempeñe á crivida d es ó runcion es en nombré detseNic ó det

4 2 Para lal eled!. nó tmpona et Éliñen juddico de t¿ enlidad en ta qúe s€
p¡éste seruicios nrelre§im€n taboÉtode conlratacióñ a que eslé sujeto.

43 E i¡greso á á tuncón púb c mpi€ toma. conócimiento dél Dresenle
Código yásuhlr€lmmp@m so dé su debido.uhptim ento

CONcORDANCTAS D.S. N. 033-2005-pCM, Realamento. Arl. 2

ari.úlo 5.- lnrerpreGooi y.onsu las

5.1 La Presidenca detCorséjo de Ministros es ta é¡tidad
las nomás rnterpret¿tvas y.ctaBto¡as detprése.le Cód oo.

5.2 En €so de duda @n retac ón a uns des ón Éncret¿ de ñátuÉtéz élicá.
la ontidad corespóndie¡le dobérá consutiár á a presidé¡c¡a detConsejo de Mini§tos.

PRINCIPIOS Y DEBERES EÍICOS OEL SERVJDOR PÚBLICO

co\ ocDANche D.s. \" oJ3-2005 oaM R-qtsfFñ.o Af.5

A''.iculo 6 - Pñncpi6 de a Functón Púbtica
El sed dor públio actLla de ácuerdo : tos siqu entes p¡incipros:

adecuá su @nduóra dé b co¡s údón y as Léyes,
s!¡anfzándo que en todas ras f¿ses de proeso de roma de decstones o en -"r



cumplimiedo dé lós pEcedimientos adminiskatñc sé resoeren tos deEchos : t,
defensáya debido p¡oÉdim ento

Actú¿ .on recltud, honrádez y
genebl y déseohando lodo provecho

B¡ihd¿ €lidad en cada u¡¿ de as tuncónes a su cargo, prccuEndo oblener
un¿ .apacila. ón sól dá y pemanenie.

Entendidá @mo apürud récnica, tegaty moÉ es condicón esencatpá¡á el
áccso y ejercicio dá lá tunción pública. E sétuidor púbtim d€bé prcpender a una
rormación sólidá ácórde a la rcalid¿d,.áp¿cilándGe pemánenremenre oan etdebido
emDllmiéntó de sus funcones.

Se erpresa con autérlicdád en tas reacónes tuncio¡ates con rodos los
mémbrósdesu nslitución y.on lá ciudadanía ycónt¡búvealesctarecimrentódelós

a. Le¿lt¿d átEsrado de Derechó
El luncionano de .onriá¡2á debe teatrad á tá cónstitución y al Estádo dé

Oer€cho. Ocupár cargos de contanz en régiñe¡es de fa.ló es óálsa de @se
áutóñalicoe nnediarode lálunción eúb Q.

.o\.oRDA\CAc D.c \"0 , ?00r pLV. cpq¿m""¡o, ai o

AnicuoT.-DebéÉs de la Función PúbiB
El séruidor público liene los siO!ienies deberes:

honeslid¿d oocuEndo sarisláer er inrerés
o ventaja pereonal! oblénido pof sí o por

6. Leáltad y Obedie.oia
Acrrlá con fdetidad y sotidárid¿d háda todG tos mémbros de su insltución,

cumpliendo las ódenés que le imp:na elsúpériórjerárquco cómpélen¡e, éñ ta medtda
que reúñán las fomalidades del €so y lengan por obleló l¿ Ealiación de s.tos de
se icio que se vi¡cuén mn las funcones á su *rgo, satvo tos supúéstos de
aólEri€dád ó le!álidad manilléstás l¿s qle deberá ponér eñ conocimienlo de
sloefior eárcuico d6 sú insirución.

7. Jusri.iá y Eq! dad
fene pemanenlé disposicón para él cumptiñiento de sus funciones,

oloqando a cada uno lo que le es debido, actuando con ecudad én sus.etaciones
oon elEs¡ado en e admiiistEdo, con sus súpenor6 con sus subord hados ycon a



.oñcoRDA\¡ tA¡ R de A.árda ! 06..20oGvpt aptuÁDd. D¡-¡'\¿ roo,p tá_-uÜc¡dód y Lon.od,en. iá de,os qeryooÉ- oúo||.os de a Mrnr,p-r,odd
durante procesos €tectorates dét áño 2006)
R.M. N. 0a06-2006 tN_0301 (Aprueban Oirectivá .Nomás báB

¿o dé tos 6ñp,e¿oos pub'¡ oc cNnr< del
Ivinisterio dét tnleror y det personat dÉ la Foti.ia Nac ona det

Perú dúranté etproceso EtecróEl GeneEt det Año 2006,)

Oebe ¿cruar co¡ ¿&otura imparcBlidád
índole en et désempeño de sus fun.i.¡.r
v¡cúlácronés on pé¡sonás, panidG potircos o

Débé ejecut¡r tos á.ros dét serurcio de manéÉ
d chós áclos tiÉneñ en prñdpio eácrer público y son
róda persóna natúral o turidrca. E seryidor púbticó
infórñació¡ fd ed gna, cómptelá yopo¡1úná.

pollli€, é@nómicá o de ouatauier olE
demó§6n¿o ndÉpendencia a sus

lranspárenle, élló impllcá que
ac@sibres al cónócmienlo de

debe de brindar y faci ár

de sus funcionés etseryido¡ púb ico no
elér@r coáccú aloúna únaa oros

Dobé gua¡d.r reserua r¿speclo dé rrechós o info¡mácrones de tos que lenga
conocimiehto có¡ holivo o en ocasóh det eje¡dic o de sus fu¡ciónes, sin pe4u cio de
ós deber6 y las responsabi dádes qle te corespondan en v,frud de tas nomás oúe

'e9-dn 
élá¿re o,,á rEnrDá'e-o¿ dé ¿ rrománonpJb..d.

4. Elerci¿lo Adecuádo del Cargó
Con mótivo o en oca§ón det ejercicio

deb€ a¿oplár répresalia de ningún (ipo o
s eNi d ores pú blicos u órrás pe¡só¡ás.

5 UsoAdécuádo délós Bten.s de Estádó

_ Deb6 proteler y 6ns6ruár t6 btenés det Esládo, débiendo u izar t6 qúé e
fuerán as gnados páE ei desempÉño de sus funciones de mane¡a moonat, evtandot ébGo Gno l.e o re$mNe

.os 
bi.-ós de' Tq¡ádo oara,nes Dár,LU¡.ró< ó propos.tós qué -ó >ea, ¿ouelo, páÉ

los dales hubiéran s do ésDeci¡

6. R6pónsabitdád
fodó seryidor atbtico debe dÉsarotar sls funciones a cabá idad v én toma

nte!É|, ,sumieñdo con pteno respét sufunóón púbtie.

A¡le srtuáci.nes ér¡ao¡dinárás, el séruidor pLtbr@ puede rea zár .aue[ás
táreas qué por su náturaleza o modatdad no seán as esrr,ctamente thherenr€s a su
ca¡go sempre que ell¿s resullé¡ nec€sari¿s pará ñirrsar, néulr¿lizar o sule¡ar t¿s
dlculades qle se eñrrenren



Tódo seryrdor púbri@ débe respéiar os derechós de tos adminsfa¡os
esláblecidos eñ et ¿flicuto ss de tá Ley N. 27¿44 Lev det procedimiénro

CONCORDANCIAS: R. N. 437-2002-SUNARP-SN
D S. N" 033-2005-pCM, Reglámento, An. 6

PROHIBICIONES ÉTICAS OEL SERVIDOR PÚAL}CO

Articulo 4,, P¡ohibciones Elicas de Iá Fuf,ción pLlb rÉ
Elsetoidor púb ico esrá p.ohibidó de:

1 Maniener tñtereses dé Confl cto
Manl€nór ¡élaciones ó de ámprá. stu¿.iónes en.uyo 6nr6xlo sus i¡téeses

pe6onales, láboEles e6nómiós o fnsn¿ie@s pudiéran esrar en conficló con át
cumpl ñealo de lG deber¿s y runciones a su cárOó

3. Réátizar Acl v dades de proselitismó potír co
Re¿lizár aclvdadés de prósétilismo pótitico a lravés de

runc onés o por medio de lá úí 2ación de ¡hf.estruciura, bé¡es
ya §e¿ á favor o én conl6 de pan dos u org¿nizá.ioñ¿s potiticas o

2 Oblener ven(alas tndeb das
oblénef o procuEr benéfcios o véntájas indébiús, páE s, o páÉ olros

med anle el uso d€ su calgo, áuto¡idad, in¡uencE oáDánen.ia déiñiue¡ciá.

CONCOROANCIAS: R.trt. N. OBO6-2006-|N-0301 (Apruebán Dnediva ,Normás páE
¿seqúru¡ ygára¡l'zar lá ñeulÉlid¿d de tos empteados Dúbtioos c¡vi és det

Minste¡ó det lnle or y det pé6ónat de tá po cia Nácionat der
Ped dúr¿nle sl Próceso EtéctóEt conérát delAñó 2006)

4. Háce¡ MátUso de Iñfomációñ prvtegiada
Párliclpar 6n kaneciónés u opéB.o¡es ñnancierás u i2ando nfomación

privleghd¿ dé I¿ enl dad á la qle pénenece o que pudierá tener áccéso a eflá oóf su
¡ ono,.ior ó p|ei.rco o-, -crgo q.p de\.TDcrc I debe periur.t -rcimpbpooe
dichá lnfomación páE et be¡étcio de atoúñ interés.

s. Presionár Amenazár yro A@sár
Elércé¡ pGsones, ahen*s o a@só sexoa

subordiñados qué pu€dan álé.tar ta dtgnrdad d€ t¿

conta olrcs sery dores públicos o
!é6oná o induc¡ a l¿ reátiza. ón

CONCORDANCTAS D.S N.033 2OO5-PCM, Reqamentó. Ad 6



N' 023 2006-PRODUCE prórrib.ionÉc

Adiculo S - Órg¿no de tá Atta Di.ecctón

9.1 Et óroaño de ta Atta Dne6ióñ de Édá entid¿d plbti€ eiedtá. en ta
'nlll¡rc. dÁ:- -ono{.1.'¿ d\ mcoid¿s ps.á óronovE,, d[u6 de próbood¡
r¡ánsparencia, jusli.ia y seryicó pLjbtico estábtecid: en etp@senre cddioo.

INCENTIVOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO

9.2 Elórgáno de ta A[á Dtrecc ón €stábtece tos méÉn smo6
pemitan un¿ a.tuación mtrécta. rmnspárente yteatdé los sery dorés
senlido, dicho órcano ésl¿ encarg¿dóde:

á) Ditund r el Cód go de Éú.¿ de ta Función púbtÉ.

b) Diseñár éstabrecer ¿pticar y dtundr tos mcenuvos y estimu os á os
sétudo.es públicos que cumplán @n tos p¡n.Lpios debéres y obtg¿cion¿s del
presenle Cód go y respéiéñ sus prohib ci.nes.

campáñas educatvás sobre las sánciones paE tós sefridu,es
p.áctÉs @ntrári¿s a os principlós esrabtecidc e¡ e¡p¡ésentÉ

D.S N'0:3 2005-PCM, Regtameñtó Nt 21y22
RM. N' 550-2007-Mc-0l

Aniculo 10-s,n.i.né(

10.1 Lá lransgresión de tc p ncipios y deb€res éslabtecidos en etcápiluto I y
d¿ las prchbiciones señaladas en e Capilu o Ill de ta p€senle Ley se.onst,leE
nfiacción álpresente Código. genenindos€ ¡esponsabitidéd pas bte d¿ séhcón.

10.2 El Regtamento de ta prcsénté Ley estábt*e las cotréspondienles
sa¡cionés. PaÉ su gEd!¿cón, sé tendrá p€senle l¿s nómás sobre cárérá
¿dm,nistraliva y e régimeñ táboÉ apticable en vinud det cargo o iúicón

10.3 Las sancio¡es €picabtes por t¿ lEnsgrcsióñ ¡el presente Código no
éxrme de lás respoñsabilidádés ádm nislErivás, civites y ponát6 Atabtecidas én tá

Ariculo 11.- Obli§aoón de mmunioartransgres óh delCódiqo



fodó seruidor pLibtico qúe ten!a.ónocimierlo de cuátqui€r acró conl¡árió a lo
nomádo por el presenle códilo tehe tá óbigación de intofmar a tá com sión
Pémanenre de proesos Administrátivos disciplin¿ios de tá eniidad áredrádá, o at
ó¡qanó que háqa sus vées¡ pár¿ a @ndlccón dé respectivo p¡oeso, b¿ló

(')artlculo mod liedo por elAnicutó ún m dé ta Ley N. 28496, pubicadá et 16 Abrit
2005 cuyo (exto €s et siguienie:

A¡ticúlo 11 Obtigacióñ de cóhunicar o denuncid os aclós @nrános át

Todo empteádo púbtico, balo réspóns¡biidad, tiene e déb¿¡de @muñi€r, asi
.oho la pe¡sona nalurálotutdtÉ tiene etderechó de de¡uncta¡, tos aclos corBnos á
lo nóm¿do en éi pr€sente código, ante ta Comisión peñánenle de pbresos
Adñi¡ sl6l vos Disciplin¿rós de a ent d¿d afectadá ó atórcanó que haga sús veces..

aní.ulo 12.- P¡oced mienro
L¿s entidados púbtiÉs ao .árén. conra¡do ..n

cofespondénte sanción de acuerdo á eglamenro de 3
L€gis álivo N.276 y su Regtamenlo, cuando @respond¿, y

añi.uro rl.- Peqsrm de s¿nuon¿s

13.1 Ahp iese e contenido det Regisro Naconátde San.iones de Des ución
y Despdó, establecido én e :nicutó 2,i2 de la Léy de proÉdimiento admtnisi¡alivo
Ge¡eral, Léy No 27444 y anótese ¿n ét ?s sa¡cionés p.oducid¿s por ta rránsqresión

I 3 2 Et Req §tro deberá
mPúesl¿, el liempo tle duráción

13.3 La insspción en et
lá culmiñación de rá sanción

D SPOSICIONES COI\'PLE¡,|ENTARIAS Y FINALES

P¡imérá.- lhtegra..ión de procedim énros Especátes
EICódigode Ei@ de ta Fun.ióh prjbtjc¿ es slptebn. á l¿s leyes reqtáménlos

yólÉsnormas de pócedim enló eristenles én.úanto no tómnt¡¿dig¿n. sé opongan,
en cuyo cásó prevalecen las d spos.ionés especates

Séqúñda.- Regl¿méñtadón
El Podér EjecuIvo, ¿ bavés de l¿ pfésde¡ciá dét consejo dé ¡¡in rros

regameñla a pr€sente Ley en unpt¿omáximode 90 dias a paftt de su vic€nciá

opinión juríd c¿ previa, a
presente Ley, al Decrero

enlenerlc d.lós DeÉon¿tes delseryidor. ta sánción

Relislro lene una duración de un año contadó desde

Comuniqueseá señor Pres ideñie de ta Repúbtoa paE s! profrltoación.



En Lim¿, ¿ tos ve nridós díás detmés detuto de dos mitdos.

P€sident€ détco¡gréso de ta Répúbtcá

Pnmér Vicep€sidente det congreso

AL SEÑOR PRESIDENfE CONSÍITUC¡ONAL DE LAREPL:IBLICA

irando sé pubtique y tumpla

Dádo en l. Cása de Gobiemo, en Liña, a tós doce diás del

Presidente có¡srilucionát de ta Reprlbtica

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presid en le d el Consejo de Min stros


