MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución

N"l-[Q9.-

Y COMERCIO

POR LA CUAL SE ACTU ALIZA

Ia

NÓUTINA DEL EQUIPo DE
ALTo orsrvrprño EN Érrca @ADE) DEL MrNrsrERro DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES Y
sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCTóN No r.s65 DE FECHA 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016.

Asunciónb

de noviembre de 2018

VISTO: El Memorandum MECIP N' 11 del 26 de octubre del año 2018 de la
Coordinación General del MECIP, en relación a la propuesta de aprobar por .acto
administrativo la actualización de la nómina del Equipo de Alto Desempeño en Etica
(EADE) del Ministerio de Industria y Comercio, que fuera integrada desde su creación,
mediante Resolución N" 1.565 de fecha 30 de noviembre del 2016; y
CONSIDERANDO: El Acta No 4 del Comité de Ética de fecha 17 de octubre
del año 2018 de la Comisión Institucional de Ética del Ministerio de Industria y Comercio; y
el Memorríndum No 03 de fecha 22 de octubre del 2018, por la que se remite a la M¿áxima
Autoridad la tema de nombres a fin de designar miembros del Equipo de Alto desempeño en
Ética (EADE), a cargo del Comité de Ética.
Que, la Resolución N' 1.000 de fecha 9 de octubre del 2014 "Por la cual se
aprueba el Código de Ética institucional del Ministro de Industria y Comercio, el Acta de
Acuerdo y compromiso Ético para los funcionarios y se dispone su implementación en todas
las dependencias".

Que,

la Resolución No l.I4ll20l4 "Por la cual se integra Ia

Comisión

Institucional de Ética del Ministerio de Industria y Comercio."
Que, Ia Resolución N" 1.565 de'iecha 30 de noviembre del 2016 "Por la cual se
crea el Equipo de Alto Desempeño de Éf&*o (EADE) del Ministerio de Industria y Comercio,
se designan sus miembros y se establecen sus funciones".
],.1

Que, es muk; irñportante que el EADE sea constituido de

manera
independiente, por el m4g^SlYtb Directivo de la Entidad mediante acto administrativo, que su
conformación contempÉ'b representantes de todas las áreas y sea difundida de manera
amplia a todos los funcionarios de la Institución.
Que, el Modelo estándar de Control para Instituciones Públicas del Paraguay
(MECIP), en el Estándar de Acuerdos y Compromisos Eticos, estipula que; la Estrategia
Organizativa estará conformada por el conjunto.de instancias, responsables y funciones que
requiere Ia operación del Proceso
»nÉtica, para garantizar que el mismo tenga un
r;.t.-
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fin de que efectivamente

y cuente con el respaldo y legitimidad de la Máxima Autoridad,
sea implementado en todas las dependencias de

a

la Institución.

Que, la Dirección General de Asuntos Legales, tras la revisión del presente
proceso administrativo, ha emitido el Dictamen Jurídico No 538 de fecha 01 de noviembre
de 2018, cuya parte conclusiva no opone reparos a la aprobación del Proyecto de
Resolución.
Que, el carácter de Jefe Superior del Ministerio de Industria y Comercio faculta
al mismo a adoptar las providencias administrativas orientadas al mejor cumplimiento de los

fines institucionales.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DE INDU§TRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
Artículo 1o. Actualizar la nómina del Equipo de Alto Desempeño de Ética (EADE) del
Ministerio de Industria y Comercio, que coordinará acciones conjuntas con la
Comisión Institucional de Ética, y designar como Líder y Miembros a los
respectivos funcionarios: r,{

.
.
.
.
.
Artículo

20

r

*"j'

Sr. Angel Morel - Líder
Sra. Verónica Troche - Miembro
Sr. Oscar Barreto - Miembro
Sra. Lorena Ruiz Díaz - Miembro
Sra. Ythel Coeffrer - Miembro

Establecer las funciones que desempeñan los miembros del Equipo de Alto
Desempeña en Ética, según 1o descripto en el Manual de Ética Pública del
Paraguay - Capítulo V, que se detalla a continuación:
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Apoyar la elaboración del diagnostico ético, el código de ética, los
compromisos éticos, las estrategias pedagógicas y comunicativa y el plan
de mejoramiento.

el

y

en
diseño
ejecución de las acciones
pedagógicas y comunicativas contempladas en el plan de mejoramiento.
Participar activamente

Promover

la

ejecución, apoyar y/o ejecutar, según sea

el caso,

las

diferentes previstas en las estrategias formativas y comunicativas.

Liderar y hacer seguimiento a la implementación de prácticas éticas en
todas las areas de la entidad.

'
.

Hacer seguimiento a la implementación de prácticas éticas en todas las
¿íreas de la entidad
Evaluar y proponer acciones pertinentes para consolidar la gestión ética
y/o ajustes a la programación establecida por el comité de ética.

Artículo

30.

Dejar sin efecto la Resolución No 1.565 de fecha 30 de noviembre del 2016,

Artículo

40.

Publicar en

Artículo

50.

Comunicar

el portal y-.gb institucional (www.mic.gov.py) la
Resolución r.ii):i___---*--\-

citada

a quienes corre§

pÉnnz
Sustituto
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