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POR LA CUAL SE APRUEBA LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE
LA COMISI6n INSTITUCIONAL DE ETICA (CIE), CON EL
TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS.
Asunci6n,_

de julio de 2020

VISTO: El Memoi^ndum CIE N° 002 de fecha 08 de julio de 2020, de la Comisidn
Institucional de Etica de la Direccidn General de Gabinete T^cnico, en el cual solicita la
promulgacion de la Resolucidn que apruebe los “ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA
C0MISI6N INSTITUCIONAL DE ETICA (CIE), CON EL TRATAMIENTO DE QUEJAS
Y RECLAMOS”, conforme al Plan Estratdgico Institucional (PEI) 2019-2023 de este Ministerio;
y

CONSIDERANDO: Que, el Decreto N° 2.794/2014 “Por el cual se aprueba el Plan
Nacional de Desarrollo Paraguay 2030”, en su Articulo 3® instruye a toda la Administracidn
Publica, la toma de razon del contenido del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030, y
su aplicacion como guia en las distintas tareas que le competen.
Que, la formulacidn y posterior implementacidn del Plan Estrategico, es una
respuesta a las expectativas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030,
que tiene como objetivo el fortalecimiento institucional y su innovacion permanente.
Que, el Plan Estrategico es una herramienta de politica y gestidn que permitird a
traves de sus ejes, objetivos y acciones estrategicas, definir directrices que promuevan la mejora
continua de la Institucion, coadyuvando al cumplimiento de la vision y mision de esta Institucidn.
Que el Manual de Implementacidn del Modelo Estdndar de Control Intemo para las
Entidades Publicas del Paraguay - MECIP, aprobado por Decreto N° 962/2008, en el Marco
Conceptual del estdndar Direccionamiento Estrategico, define que los Planes y Programas,
favorecen el Direccionamiento Estratdgico en tanto definen los objetivos, las estrategias, las
poUticas y los proyectos necesarios para el cumplimiento de la funcidn constitucional y legal de la
Instituci6n.
Que, tras la revisidn legal efectuada, la Direccidn General de Asuntos Legales ha
emitido el Dictamen Juridico N° 256 de fecha 10 de julio de 2020, manifestando no oponer reparos
a la formalizacidn de la presente Resolucidn.
Que, el cardcter de Jefe Superior del Ministerio de Industria y Comercio, faculta al
adoptar
las providencias administrativas para el mejor cumplimiento de los fines
mismo a
institucionales
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales
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Articulo 1®, Aprobar los roles y responsabilidades de la Comisidn Institucional de Etica (CIE),
con el tratamiento de quejas y reclamos, cuyos anexos forman parte de la presente
Resolucion.
Artlculo 2®. Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.
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ANEXO
REGLAMENTO DEL COMIT^ DE £TICA
L De las Funciones v Responsabilidades
4 Definir polfticas generales para el fortalecimiento de la ^tica publica en la institucidn y
frente a los grupos de interns extemos.
Aprobar el Plan de Trabajo de gestidn de la 6tica publica.
4 Revisar periddicamente, al menos una vez al aflo, el Cddigo de Etica institucional.
4 Construir los Acuerdos y Compromises fiticos por Dependencias de la institucion.
4 Garantizar la difusidn del Cddigo de fitica y los Compromisos 6ticos a los grupos de interes
pertinentes.
4 Supervisidn y seguimiento a la implementacidn de la Gestidn 6tica Institucional
4 Orientar las acciones que promuevan la sostenibilidad y permanencia de los acuerdos y
compromisos dticos.
4 Impulsar investigaciones por presunta infraccidn a las normas dticas por parte de los
fimeionarios de la institucion a fin de establecer el curso de accion pertinente que conlleve
a la reorientacidn de la conducta del afectado.
4 Implementar acciones de persuasion, llamadas de atencidn o advertencias cuando se
manifiesten situaciones de infraccidn a las normas eticas por parte de los funcionarios.
4 Promover, de oficio, incentives y preraiaciones de diferentes Indoles, tales como
Cejl^caciones, Becas, Promociones, etc., para los casos comprobados de cumplimiento y
OVtwVivencia 6tica institucional, por parte de los fimeionarios/as, de todas las jerarquias de
la institucidn.
9

2. De las Sesiones v nrocedimientos del Comity de Etica
------------------------

'
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Conformado el Comitd, el Coordinador convocard a sus miembros para definir los
ft
generales del proceso y aclarar en conjunto la ruta de accidn y compromisos del
de fitica en el marco de la gestidn etica institucional.
4 A los integrantes se les dard a conocer las funciones que asumen con el fin de que
anticipadamente dispongan su voluntad y compromiso con el honroso propdsito de
contribuir a la generacidn de un entomo dtico para el ejercicio de la funcidn publica. Se da
a conocer de manera amplia a todos los miembros de la organizacidn su conformacidn y
® MiCtMO ?
^ establece una agenda de sesiones, de tal manera que se reuna por lo
Dirtctoi^eaeriiidcGabismmOfi una vez por mes.
Mlalstnlo de lideetri* y Costerdo
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Procedimiento para las sesiones del Comit^:
• El Coordinador de fitica convocara a los Miembros del Comity para las sesiones
que por lo menos se deben realizar 1 (una) vez por mes;
• Las sesiones no deben excederse en mds de 1 (una) bora, tiempo en el cual deben
plantearse los temas, tomarse decisiones y asumir responsabilidades;
• En cada sesidn debe disponerse de un Orden del Dia a cumplirse;
• En cada sesi6n debe labrarse Acta donde se asentardn los Miembros presentes y los
ausentes, los temas tratados, las decisiones tomadas y las responsabilidades
asumidas; procedimiento que dispone los temas a ser tratados en la siguiente sesi6n
y asi de manera sucesiva.

2.2

Procedimiento para los miembros del Comitd:
•

Los Miembros del Comity de Etica no deberdn ausentaise o faltar a las sesiones 3
(tres) veces seguidas o 5 (cinco) veces altemadas. De darse este caso, el Comitd
debe plantear el cambio del o los Miembros y proponerse otras nominaciones, via
Equipo Tecnico MECIP, que decidira via resolutiva la designacion oficial del o los
nuevos Miembros;
• Los Miembros designados duraran 3 (tres) anos en sus funciones pudiendo ser
vueltos a designar por un periodo mds. A partir del mismo, se podra modificar la
ndmina original de Miembros.
2.3

4

Procedimiento en la toma de decisiones;
• En cada sesidn del Comitd de fetica se tomaran decisiones puntuales, sobre cada
tema tratado;
• Cada tema debe ser refrendado por todos los Miembros o por votos en mayoria de
los presentes que hacen qu6rum;
• En caso de disidencia, dsta debe ser asentada en Actas con las razones expuestas;
• Cada decisidn tomada implicard deberes y responsabilidades de los Miembros a ser
cumplimentadas y por ende, a ser informadas de su proceso;^;^;j^^fj|^^
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• Las decisiones tomadas no siempre requerirdn la aprobacion de la Mdxima
Autoridad de la institucidn, pero de ser necesaria, se elevara hasta dicha instancia
la propuesta para que este lo rechace, lo modifique o lo apruebe, via resolutiva;
• Las decisiones tomadas y asumidas por los Miembros implicardn el cumplimiento
de alguna accibn concreta que lleva a cada Miembro a tener que informar en las
sesiones sucesivas las tareas realizadas, los objetivos y las metas logradas y/o las
dificultades presentadas en el cumplimiento de sus obligaciones.
2,4

Procedimiento respecto a la solicitud de Resoluciones:
• En cada sesibn del Comitb de Etica se tomardn decisiones respecto a acciones eticas
concretas a desarrollar en las diferentes dreas de la Institucibn, scan estas, talleres,
reuniones, compromisos eticos por sector, participacibn en congresos o seminarios
alusivos, actividades de confratemizacibn, etc.
• Algunas decisiones implicardn la autorizacibn expresa de la Mdxima Autoridad de
la Institucibn, por lo que se elevara la propuesta al Equipo Tbcnico MECIP y bste
al Comitb de Control Intemo, que a su vez elevard a la Maxima Autoridad para su
consideracibn y, en su caso, la emisibn del acto administrative correspondiente, la
cual implica oficialmente un deber a ser cumplido por todos y por cada uno de los
flincionarios de la entidad.

2.5
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Procedimiento en el cumplimiento y seguimiento de las Resoluciones:
• El Comite de 6tica sera el responsable del seguimiento en el cumplimiento de los
terminos de dichas resoluciones;
• Pedird informes a las distintas dreas de su cumplimiento y apoyard y orientard su
avance en las dreas donde pudieran encontrarse dificultadas para su aplicacibn;
Comitb de 6tica elaborard informes en cada caso.
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2.6

Procedimiento ante las denuncias de faltas dticas:

• Toda denuncia de faltas a la etica presentada ante la instancia del Equipo de 6tica
Institucional, por los medios habilitados para el efecto, deberd ser tratada con el
mds elevado cuidado confidencial y el celo correspondiente, encaminando las
Etoa.MdXEaopJ BARRETO cposibles soluciones hacia las instancias legales pertinentes, si asi ameritaren los
Director General de Gahlnete T4ciUco
Minijterio do Indootrii ^ Concrclo hechos.
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predisposicion al dialogo abierto, franco y sincere con el o los afectados, hasta
encontrar la satisfaccidn de las partes, encaminando las actitudes hacia la
consolidacidn de los principles y valores aceptados por todos en el Codigo de Etica
institucional.
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