
Resoluci6n NOブ午
"~

PIINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COⅣIERCIO

fundamental

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CoMISI6N
INSTITUCIONAL DE ETICA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Asunci6n,VO a"abril de 2015.-

VISTO: El Decreto N' 10.143 del 28 de noviembre del 2012 por el cual se aprueba
el C6digo de Etica del Poder Ejecutivo que establece la vigencia de un sistema de gesti6n 6tica en
base a valores, y nolmas que deben regir y orientar la conducta de las autoridades y los servidores
priblicos.

La Resoluci6n No 1000 del 9 de octubre de 2014, por la cual se aprueba el c6digo
de Etica Institucional det Ministerio de Industria y Comercio para los funcionarios y Acta y
Acuerdo y compromiso etico para los funcionarios y se dispone su implementaci6n en todas las
dependencias de este Ministerio.

La Resoluci6n No 1141 del 7 de noviembre de 2014, por la cual se integra los
miembros de la Comisi6n de Etica del Ministerio de Industria y Comercio.

CONSIDERANDO: Las responsabilidades del Ministro de Industria y Comercio
en la formulaci6n y ejecuci6n de la politica confiada a la instituci6n, conforme al articulo 1o inciso
ooB" del Decreto N' 2.348/99 "Por el cual se reglamenta la carta org6nica del Ministerio de
Industria y Comercio" - Ley N' 904/63, y se deroga el Decreto N' 902/73.

_ Que, mediante la Resoluci6n No 1000 del 9 de octubre de 2014 se aprueba el
C6digo de Etica Institucional del Ministerio de Industria y C.qgMcio, estableciendo las normas de
conducta internas, y las declaraciones explicitas de lolq$Iionarios priblicos en cuanto a los
principios, valores y comportamientos a seguir eno.QrYnstituci6n para el cumplimiento de la
Constituci6n, la ley, sus reglamentos y., "r.r,]** de la finalidad social del Estado.

Que, en el C6digo de EticaJr6$tucional del Ministerio de Industria y Comercio, en
el Capitulo V, el Art. 20o habla de "Or$ilos que integran el sistema de 6tica", y establece a la
"Comisi6n Institucional de Etica" como organismo encargado de la aplicaci6n del C6digo de Etica
del Ministerio de Induitria y Comercio.

mediante la Resoluci6n No 1141 de fecha 7 de noviembre de 2014 se integra
la``Comisi6n I rcional de Etica" del Ministerio de Industria y Comercio y que resulta de

para la Comisi6n de Etica contar con el Reglamento de Funcionamiento que
permita su apli , toda vez que dicho Reglamento coadyuvard a la transparencia en el
ejercicio de la func
de los servicios.
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Que, la aplicaci6n y observancia de las disposiciones del presente Reglamento
contribuyen a fortalecer la confianza en la Administraci6n Priblic a y la buena imagen de aquellos
que la integran.

Que, por consiguiente, resulta pertinente aprobar el Reglamento de Funcionamiento
de la Resoluci6n N' 1141 de fecha 7 de noviembre de 2014 que integra la "Comisi6n Institucional
de Etica" del Ministerio de Industria y Comercio.

Que, el presente Reglamento de la Comisi6n de Etica, ha sido analizado y
elaborado con la participaci6n directa de todos los Miembros de la Comisi6n, dentro del marco de
implementaci6n del Modelo Estrlndar de Control Interno para Instituciones Ptblicas del Paraguay
_ MECIP.

Que, el Dictamen Juridico N" 198 de fecha 2l de abril de 2015 de la Direcci6n
General de Asuntos Legales, recomienda la remisi6n del presente expediente a la Secretaria
General de la Instituci6n a fin de proseguir con los tr6mites que conlleven a la emisi6n de la
respectiva Resoluci6n Ministerial.

Que, el cariicter de Jefe Superior del Ministro de Industria y Comercio faculta al
mismo a adoptar las providencias administrativas orientadas al mejor cumplimiento de los fines
institucionales.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales *a.-
EL MrNrsrRo DE TNDUSTRTA ".:'ln{pffi

RESUELVE:,.,..''-

Articulo 1o.- Aprobar el Reglamento de la Comisi6n Institucional de Etica del Ministerio de

Industria y Comercio de conformidad a lo establecido en la presente Resoluci6n.

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

del Desempeio. La conlisi6n es un びrga″ο cοηsνJrarッ αsasο″, Cuya

es velar para que las actividades que desarrollan los funcionarios y
rias en el Ministerio de Industria y Comercio, se cumplan con los

b6sicos sustentados en valores 6ticos y promuevan entre los mi y los
trato correcto, y respetuoso, sin soslayar todo

con la tr{ r esponsabi I idad social.
iohad。
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Cuando le sea requerido, la Comisi6n Institucional de Etica, dictaminar6 sobre los
conflictos y.las denuncias sobre el incumplimiento de las nonnas expresadas en el
C6digo de Etica Institucional, a instancia de la parte interesada o, di oficio como
6rgano regulador. Dentro del marco de acci6n, la funci6n principal de la Comisi6n
Institucional de Etica es la de asumir la gestifin y control di los iompromisos lticos
del programa del Modelo Estdndar de Control Interno del Paraguay - MECIP.

Capitulo II
FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISIoN INSTITUCIONAL DE ETICA

Articulo 3o.- De las funciones de los Miembros de la Comisi6n Institucional de Etica. La
Comisi6n Institucional de ftica tendrd las siguientes funciones:

o Asumir la gesti6n y control de los componentes 6ticos del Programa del
Modelo Est6ndar de Control Interno para las Entidades Pirblicas del
Paraguay (MECIP).

:,:#lT::i::'i::::::::::y:#itJ:J::;'"":,#o"o
con las norrnas de este C6digo de Etica.

Emitir opiniones a las consultas intemas que le fuesen solicitadas sobre la
interpretaci6n y aplicaci6n de este C6digo de Etica.

Representar a la Instituci6n en la Red de Etica dependiente del Poder
Ejecutivo.

Articulo 4o.- Aceptaci6n de los Miembros. Los miembros de la Comisi6n, ser6n designados por
la Mrixima Autoridad de la Instituci6n a trav6s de una Resoluci6n Ministerial, por
un periodo de tres afios y podran ser reelegidos hasta por dos periodos qucesivos,
ser6 de obligatoria aceptaci6n y su designaci6n regir6 " I#bgfl6\\ld'fecha de
promulgaci6n de la Resoluci6n correspondiente. 

fWLDEt'
ArtFculo 5°。‐ Elecci6n Direct市 os。 ]PКttdemey SecКtti3 de h comid6n lnsimcbnd de

Etica por mayoria simple de votos por los miembros que asistan a la
prlmera re del periodo correspondiente, y ejercer6n sus funciones directivas

iendo alternarse esta designaci6n entre los mismos. El presidente
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resolverii en casos de conflicto de intereses.
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Articulo 6o.- Sesiones del Comit6. La Comisi6n sesionar6 una vez por mes, o con la
periodicidad que lo determine la propia comisi6n, dejando constancia de ello en
Actas debidamente elaboradas, en las cuales deberri estar asentadas la fecha,
nombre.s, apellidos, cargo, firma de los miembros deliberantes, temas tratados y las
resoluciones correspondientes.

Articulo 7o.-. Qu6rum y Decisiones. Constituir6 qu6rum deliberativo en las sesiones de la
Comisi6n la presencia de por lo menos tres (3) miembros (titulares y/o suplentes).

Articulo 8o.- Funciones del Presidente. Son funciones del Presidente de la Comisi6n las
siguientes:

1. Convocar a las sesiones ordinarias y dirigir los debates de la Comisi5n
_ c_autelando el pluralismo en la participaci6n y la deliberaci6n.
2. Convocar a sesiones extraordinarias cuando se requiera o por solicitud

formulada ante 6ste, motivada por parte de cualquiera de los miimbros de la
comisi6n o a instancia de las autoridades de la Instituci6n.

3. Programar actividades de formaci6n y de difusi6n en cumplimiento de las
funciones de la Comisi6n.

4. Capacitar permanentemente a sus miembros en temas relacionados con la 6tica.
5. Invitar a expertos a las reuniones de la Comisi6n cuando lo estime necesario, por

el tema a tratar.
6. Responder por el funcionamiento de la Comisi6n en cuanto al acatamiento por

los miembros del Reglamento aqui establecido.
7. Gestionar los recursos y planificar las reuniones para el buen funcionamiento de

la Comisi6n.
8. Facilitar el acceso a documentaci6n pertinente y a actividades que busquen la

calificaci6n continua de los miembros.
9' Suscribir las Actas de evaluaci6n o de observaciones realizadas de acuerdo a lo

aprobado en las reuniones de la Comisi6n.Ю・
諄乱鷹器::1棚ё鴇鳳認配:酵瀾臨鑑蹴属.“

dgnara a un
representante del Colnitё  por rnutuo a,メ握忠

'd自

螢
'Ie 10s ivlicmbrOs゛

Articulo 9° .‐  Funciones del Secretarioo Las l雌
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'del secretario de la Collnisi6n son las

slgulentes:                   ィ

1. a los miembros de la Comisi6n
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del dia de la sesi6n y haciendo
llegar la documentaci6n pertinente y necesaria)
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2. Redactar las actas de las sesiones de la Comisi6n, lograr su legitimaci6n una vez
aprobadas y llevar el archivo correspondiente.

3. Redactar informes y comunicados dirigidos, entre otros,
funcionarias de la instituci6n, previa aprobaci6n de
Comisi6n.

4. Cuando se evahien proyectos por la Comisi6n, redactar las actas de evaluaci6n o
de observaciones realizadas de acuerdo a lo aprobado en las reuniones de la
Comisi6n y remitirla a consideraci6n de la Mrixima Autoridad, previa
suscripci6n del Presidente en un plazo m6ximo de diez (10) dias hribiles.

5. Mantener archivos y documentaci6n de los temas resueltos y de los distintos
casos en particular.

6. Mantener actualizada la documentaci6n necesaria para el buen funcionamiento
de la Comisi6n y respecto a las actividades que permitan la calificaci6n continua
de los miembros.

7. Apoyar en la logfstica de la orgarizaci6n de las reuniones.
8. Elaborar con el presidente y/u otro miembro el orden del dia y circular via correo

electr6nico solicitando acuse de recepci6n y respuesta.

Articulo 10o.- Funciones de los Miembros de la Comisi6n. Las funciones de los miembros de la
Comisi6n son las siguientes:

1. Asistir regularmente a las sesiones de la Comisi6n. En caso de presentar m6s de
tres ausencias consecutivas, sin justificaci6n, le ser6 informado al Comit6 de
Control Interno (CCD quien analizar|su permanencia.

2. Suscribir el Acuerdo de Confidencialidad una vez
miembro y cumplirlo a cabalidad.

ルIINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

interpretaci6n
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consultas intemas que le fuesen solicitadas sobre la
rn del C6digo de Etica.

3. Participar en las actividades programadas por la Comisi6n, incluida las
actividades de evaluaci6n y otras que la comisi6n deterniine.

4. Asesorar a solicitud de las partes interesadas, todc6lo referente a las atribuciones
y las funciones de los miembros de la comisiq$-, 
3:ili:i#: 

por el cumplimiento de los;ptiros y buen funcionamiento de la

Itas y decisiones tomadas y firmar el informe

P3′EP′凛ε

7. Dictaminar
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Emitir
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Capitulo III
OTROS ASPECTOS OPERATIVOS DE LA COMISIoN

Articulollo.-Renuncia a la Calidad de Miembro de la Comisi6n. Cuando alguno de los
miembros de la Comisi6n, nombrado por la M6xima Autoridad, considere que
existen razones personales o laborales que le imposibilitan continuar en la misi6n
encomendada, podrd presentar renuncia escrita ante el Presidente de la Comisi6n,
quien informar6 el hecho al Comit6 de Control Interno (CCD solicitando la
designaci6n de un nuevo miembro con id6nticas calidades y capacidades.

Articulo l2o.- Ausencias Temporales del Presidente o el Secretario. Cuando por alguna raz6n
la Comisi6n deba sesionar sin la presencia del Presidente o el Secretario, los
miembros presentes en la sesi6n podran designar entre ellos a quien asuma las
funciones correspondientes a los mismos para el desarrollo de la sesi6n.

Articulo 13o.- Uso de Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones. Cuando la
oportunidad lo requiera, y previo consentimiento por escrito de los miembros, la
Comisi6n podr6 hacer uso de la video conferencia o de cualquiera otra tecnologia
de la informaci6n y las comunicaciones para desarrollar una sesi6n de la Comisi6n
o para cualquiera otra de las actividades que programe en cumplimiento de sus

funciones.

Articulo 14o.- Del Procedimiento de las denuncias. Las denuncias ser6n presentadas por escrito
y recepcionadas por la Secretaria de la Comisi6n Institucional de Etica. Los escritos
de denuncias deber6n contener:
1. Nombre y apellido de el/la denunciante y de el/la denunciado/a.
2. Relato claro y pormenorizado de los actos u hechos^y,iU\atorios de este C6digo

de Etica y pro.L^ si las hubiere. . o$\\}*
3. Enunciaci6n expresa de las norrnas 6ticas v-i.o$&as.

4. La firma de el/la denunciante. >(V-
Articulo 15° .‐ La Comisi6n Institucional de Ёtica,de igual folllla podra dispOner el inicio de

de oficio contra funcionarios, cuando considere que existen

objeto
ementos f6cticos que ameriten la realizaci6n de diligencias con el

erminar la atribuci6n de responsabilidad de conductas y/o actos que

PC/EP/Fl`

conculq C6digo de Ёtica del NIliniste五 o de lndustria y Comercio。
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Artfculo l6o.'La Comisi6n de Institucional de Etica, cuando asi lo requiera el denunciante,
proteger6 de manera individual e independiente los datos dei denunciante, durante
el proceso de sustanciaci6n de la denuncia.

Artfculo 17o.- Recepcionada la. denuncia, o dispuesta la investigaci6n de oficio, la Comisi6n
Institucional de Etica realizard un aniilisis prelimiriar y exhaustivo de la conducta
objeto de la investigaci6n, a fin de determinar la admisibilidad de la misma,
determinaci6n que serii asentada por la Comisi6n en un Dictamen que dispon dr6la
apertura a triimite de proceso.

Artfculo 18o.- La Comisi6n desestimarii la denuncia en caso de que las imputaciones sean
manifiestamente infundadas, falsas, maliciosas o en su defecto fuesen realizadas sin
formalidad, es decir en el "anonimato". La desestimaci6n ser6 escrita, y se
declarar6 priblicamente que dicha denuncia no afecto en lo absoluto, el honoi y la
reputaci6n del denunciado.

Articulo 19o.- En caso de ser admitida la denuncia por la Comisi6n Institucional de Etica, correr6
traslado de todos los antecedentes al denunciado y/o investigado a fin de que
presente su descargo y ofrezca todos los medios probatorios que considere
conducente a su defensa en el perentorio plazo de (5) cinco dias hribites.

Articulo 20".- De considerarlo conducente para el proceso, la Comisi6n podr6 disponer la apertura
de un periodo probatorio que en ningirn caso podr6 ser superior a diez (10) dias
h6biles. En dicho plazo se deber6 diligenciar todas las pruebas ofrecidas por la parte
denunciada.

Articulo 21o.- Transcurrido dicho plazoo o al diligenciarse todas las pruebas, se dictaril la
pro宙 denda quedttdo d sumttiO en h ettta pЮ Cesd dc auto::wareS°市eL

Articu10 22° .¨ DesdeeldiCtadOdelaproVidenCilllellllF:::l           elexpedientepara
resolver,la Comisi6n lnstitucion″ iirse dentro de los(30)Кso市er,h Comid6n lnsitudond中
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hechos objeto de investigaci6n.
゛

lo 23o.- De las medidas aplicables:

1.La Comisi6n lnstitucional de Etica podra aplicar al incionario infractor una de

. Amonestaci6n hecha en forma verbal o escrita (privada).
medidas:

ぐ
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1.2. Amonestaci6n escrita (priblica).
1.3. Recomendaci6n de sumario al organismo disciplinario correspondiente.

Articulo 24o.-De los criterios para la aplicacir6n de sanciones:
l. La aplicaci6n de sanciones se realizarii considerando los siguientes criterios:

1.1. El perjuicio ocasionado a los administrados o a la administraci6n priblica.
1.2. Naturaleza de las funciones desempefladas.
1.3. El beneficio obtenido por el infractor.
1.4. El daflo moral causado al afectado/a.
1.5. La reincidencia o reiteraci6n de los actos.

Articulo 25o.-Del Registro de Sanciones. La Comisi6n Institucional de Etica poseer6 un Registro
de las Sanciones impuestas a los infractorqp por la transgresi6n del preiente
C6digO,en el mismo se ddarA COnstanc無 lゞtt medidas ttlicadas.El kegistr。
dcbeM contener los datos personalesプ く‐ ciOnariO/a,la ttedida impuest」 y la
causa de la misma.

Articulo 26° .¨ Del plazo de Prescripci6n。 三議g蝉
`】

:1
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de la infracci6n cometida,salvo que se trate de iniacciones continuas o reitcradas

del rnismo tenor,en cuyo caso el plazO de prescripci6n comenzara a correr a partir

de la fecha en que se cOrnunic6 1a■ ltima infracci6n comctida.

Articulo 27'.-Yigencia y Ejecuci6n. El presente Reglamento regirii a partir de la fecha de su
aprobaci6n y notificaci6n a sus tivos miembros.

Articulo 28o.-Comunicar a quienes y cQmplida, archivar.

PABLO CUEVhS GIMENEZ
Ministro Sustituto

PC/EP/2,c


