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POR LA CUAL SE APRUEBA EL "COD¡GO DE BUEN GOBIERNO
DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL'' Y SE DISPONE SU
IMPLEMENTACÉN EN TODOS LOS SERVICIOS Y DEPENDENC¡AS
DEL MISMO.
San Lorenzo,

&'i de vl\r0i o

de 2011.-

VISTO: La presentación realizada por el Equipo MECIP, a través de la
cualsolicita la aprobación vía Resolución lnstitucionaldel "Código de Buen Gobierno
del lnstituto Forestal Nacional", y

a

CONSIDERANDO: Que, dicho Código fue elaborado por los miembros
del grupo de trabajo con el asesoramiento del Equipo MECIP y revisado por todas las
instancias técnicas de la lnstitución.

Que, el Art. 10o de la Ley N" 3.464/08, inciso c) dispone que son
atribuciones del Presidente:"Establecer el reglamento interno y la organización
interna, nombrar, trasladar, remover y disponer sumarios administrativos a los

funcionarios, de acuerdo a las normas jurldicas vigentes'.
POR TANTO, en uso de sus atribuciones conferidas,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

RESUELVE:

Art.

1o.-

"Código de Buen Gobierno del lnstituto Forestal
Nacional", conforme al Anexo de 15 (quince) páginas que forma parte

APROBAR,

el

integrante de la presente Resolución.

Art.2o.Art

3o.-

DISPONER, la implementación delcitado Código en todos los servicios
y dependencias del lnstituto Forestal Nacional.
COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida archivar.

l**otto**t*
Presentadón

férminos
Glosarlo de

*'ri%l^*oó¡r

rsrRnrÉatc¡

oe t'r tnsnructÓH

*lt"':mi:lHáif;,i"[ffi

ffiünsH$¿:l,::::'"*''0',

,nl'"|?Sur*DEB,ENGoBlERNoPARAudesrrÓr'¡ort¡tt'¡snructÓt't

l[,Wmgg-",'*;
-t

I Medio Ambiente

Á¡

!;

id**"**'m**x**s
-J*."x*******'m'*¡1P"1'ÑrERNo

Á*'r,,,*li"**ggpf},ffirma

@

de,

Gobiemo
códis' de Buen

Capltulo cuart

;g

w

de lucha conÍa
como polftica
públlca
,frver la étira

pRESEñfAclÓN

'J',:;lTffi Ti1§::Tf

x:;:;:J:[":1";:'"il:T1':ffi ':':':ffi'[l;H;;;a*'oo

ParaguaYo'

lrffi r.:1";,,'l*f u:ffi:r

jfiT5::n*il:r#'y[i:':"*[Yk*;s*ii:

Priblica'

,,f:..{:{flfl,fr
función
eiercicio de la

I

,#,i}Ii*g*"'******,,#}}*--tl=$"Htl*
-'HI";.

:*:p;;*iü**r*r,,*:lr,T"'ff
resultados obtenidos

grupos los
--:-iañrn de los diferentes

:;::Til::':'llnii"o*"*u'''n"'

Yt

¿

r/i

W

ü,

/u,*roerÉRn¡tt¡os

if;i:,H,$1"jJil::ñiJJ;":1':i'§"'i":

,*"1*,$#[::i[i"f"1"'ffi ::**"'*."*:**personasQuero

e

0

f./

i,?ii-"iiffi fi i'::i,j:""*.Ii:lHtl:liü*l

,'áXilii.,H"'"id|'1lld,'.1f"'::ff

::fl'üffi rlix,.n:lt*''li"::.::ryh*"=:,#:iH::",#;s,i=*lu"'I'l^
estratesicos
responsabiridad

x'fu

,"

::.--1;11

iil:,:.t"'':fffi'I"o"n '

o

-1'u1"::i'"]

'1"

obieüvos

*];ll;:x;;t';,*r*ng:ilT*ii-*i]**t*f,k.*rilx
",:,§t:ü;;: ;

de enciencta'.

-"|;

.i

Dartrcula r,

l

ogra*: :"-"^1i5"

Xrff:,;",;::ii:.:::*:::rn';:llllT?;;"Til o,nu,o.,, *"::l"".iJJlff::[':lT"
,:trrtfril***H*ri"*:i:Il{i::,}**,,*,o*nüeneinnuenc,a,.s.n
*",
'
er
"i.tn"'""".1:';'.;furrndoun@mp.@:::;;
in¡u"n"ir¿rt

/

por ella o.e¡'="

potÍtrcas: Directrices'

;t

cuares

TNFoNA

:--

ar marco d€

']...r.

oti.
line"*'fi;; u;-"a

con ros
aci'narn's c'n's
'.fir{**::: ;:ü:::i:,::Í'H|:.jill"l"'"'--.*" como debemos rereracionarnos

,

ffi¡¡"1n,;.il:*l*mffi

i
demás a

r* il:*"s
*

E**r**g*m****tH*rlffi

m*****,**',**t'mffi
s"
valores Éticos

/

t"O"l"""rlalr"

INFoNA o lnstltuto:

"ilr..o" '

t's

5'

.

]t orernir.o t"e't

ffik-

s

,l

..-^-^.

.:i

recursos humanos'

t)

{
i
!
l

-+'*

.:B

§

f¡Tuto

I

-:.'r

esrR¡trÉetceusl¡lNsrm¡oórrl
DE LA oRIENTAc¡óu
"t";;;;rrNaturaleza
.-. !---r,rñlEññale-sunalnstitudónPrlbllcareglda.porlqLeyNail46t|,il
(lNFoNA) *'l.Tffiilain
Forestal Nacional
¡,r.r"n.r.
Naclonal
Artfcuto 1. El lnstituto
del Para$ray
Ae ta nepúUf¡ca
(06/05/08), por las Leyes

Y

por la Consüu'ción

en el
todas sus actuaclones

a orientar
compromlsoconlosñnesyobtetrvosalta.lnstftlllloro'n"a"n
*T:r;'"ü"*.t
y Ley
Eouipo Directivo *
y
su
que la constltudón la
Instttuto
El
z.
Artfculo -a"l'
los
'
logro de

han

el
runtion públlca hacia

ffi.ñ

Uenn¡Uo Para el INFONA'

PrlnclPlos Étlcos
son:
;;t princ¡pios éticos del INFoNAetinteiés partlcular'
genurat p"'"1""t sobre

HJ;;.
1.

i

fo

El

interés

,,i*":r,','*':ffi

ir;x::

Hffff

:ffi "::i'li"n'o o"'"

vrda de toda ra
con drciones de

es'1erv'i'r a la cludadanfa'
cuentas a la
primordial del funcionario
para lo cual se rendirá

,. [t¿**

,".,,,J p|¡bi¡*, ¡.pri; H;;a,
* resultados de la gestión'
*thtt*"
sobre
sociedad
"
'
's.Losciudadanost**;;;;"ptattp"'"ii'JiJs¡onesp'tutlcasquelosafecten'
5.

La

adminlst,..,o.lJ"

f)
valores
Artfculo

tnstltuclonatB
4'

...-r-^ri^-¡-.

son:
la gesüón del INFONA
que insp¡ran y soportan
éticos
Los valores

sERvrclo .- . , c-alldez y opoñunldad las necesldades de la población
con calldad'

3

§

en general'

Satisfacer

HONRADEZ tecc¡ón de ¡os bienes prlbllcos.
ResPeto, cuidado Y Pro

parte de una actMdad'
u otros sean
que
seamos
para
^--¡6i65
-r- esp
Tomar Parte o compad¡r

pARrlclPAoóN

dlstlnto a uno'
---''n de los derechos del otro para ser
aceptado
Y

RESPETO
Reconocimiento

RESpof!¡sABluDAD
^¡.r¡áa.r.iné§
por las obligadones
H:;i" ;; responder

de las
caGo de las consecuenclas
adgnadas, haciéndose
aslgnat

proPias acciones'
COMPROMISO
tos ooietfuos inst¡tuclonales'
Asumlr como propios
IMPARCTAUDAP
nl
Aqtuar sin favoritismo

+&

l}§:i:t$t$e,¡ros

::ffifflt'*egrar
,al,sllo

actos v disposiciones

que han de ser observados

por los demás'

de un rin'
estuerzos alrededor

los recursos
o" arabaio con

disponibles,

óptimosy opoüunos'
para lograr resultados

jFrili:r-"-

r;*tff';U*"f **,*t*t*t*S**
P,-l3lo,-r"*DIBUENGIoBERNoPARAuADMNITRAGIÓNort¡n¡srm¡c¡Ó¡'¡

g,.H*t*f [Lt*"t'oo''. t¡ r¡tsrrn¡sór'¡

0
f:..t

'?#mt![[Ilh?I"11tt#.,i'J**'-mr':':'''l*':'l*
ProYectos'

'

:il,::."§[TiH,"'¡]':,1'l:.:li:fl*:".,'r::T[",li.{{,{l:i:',ii*'[::T"r'"#l']H:l'ff:
garantlz;
el desemPeño

f#T,:1T,I,ffiiiffi

:,::3H#,:.:.'$fi "llillTili;'iLTñ:A$n;Hi'J"1Hs"#:]::

*ix*i,HiffiIipffi

r"Hl"'r:"'

'.:*::#:iilil"j
.'ü"ú"u'i'"*.,,I[l*****t'"t'*t*susft

T

b'

c.

d'

nes'tuncronesvcompetencras'

Asegurar qu
Cumpllr las
Eiecuta eñc

Ct

a

,i1
§

ffrffiffff¡flüTr,ü§lilfr***ffitüffi

@

h

gp$6ggruUf*'g**5*f***,,,*l*"#*
'1fftffi*rl+*+**l*lm,rf,+-m**iff

'.i*"*I:l''i:":*

x,*:ilugr,i+****í1T**:#§*:1**',,,'w
ffijr*m:H:l,i':;lill?ffi

Hff#''¡oet'¡¡r¡srm¡crót'¡

il'S$"lffflesnonrncr

$u*¡$*--r',*;jr*;*=;;,';ffi;#*"
'*prgf:$*:t¡,;*'*mu+.i:t''#ffii**{:#;-'-*

lifír##qrunli::i"flT,#i',+,+,,:i+'í,-dmift
corruo¡w"'" -'--por medio
cle lás

ciudadanfa

ffi

prevenir v combaür
corrupta; para impedir'

ffi1il,:'fftiiliiTi:*:lil:#tJ;it:f#;

jn:J:[f
ffi ;iladoptarácomo;l#;il;"t,",,1"11rI:,oH'*T.i'"":
u'o'r"ar,*a.ciu"
6uiar sus actuaoones
a.
de nor
a
Dar
Publicidad
b.
''il-q,"'o,,nt"ur",¿,"""pi¡¡"á"rei'oo'¿¡r1f1i,":l#,H:rjilt':1

,.

us rv---

'J,!'á"' -"".''ii:,1""::"J:::;li:'J*:i:3

estos

h

i:t"l]Lin"a¿n

jXTl*mru:t

'e, l*ltri*u**:*i=t',$**+*u*tnm
'-Gapacitar a los func¡onano'
social;

;ff :;

resp.nsab dad

garandzando
-, -. r-m4< onroos de lnterés,
en geneor v demás srupos

el accesos a la intt

,.r,r'-u",:qligfi,fldii,",f3,fr1i:r:t[;,'Jttr'il*;ffi #fu "It'triü
orescrlto Por [a

HIi.;iit

los contratos
de segu'Ímiento a

ffiiÉ,rlii
';ue"n;iá"tts

in***s*fi}I+{*igu*ffi

de intesridad' transparenc¡a

Y

**u*xruur*rt4;gf l;"¡;fruf$*
"'io'tát

t'0"

de audio'y
de sofware o archivo

cePfrt¡to s¡eur¡oo:

;liill'á",ilffiói

DEL REcu Rso

HUMAN.

compromlsoconlaProtecciónv^"H:t::j]}§ffif#Hil[
:'5:ñ'J.";[-'fl

ñHi":ll*'l-n*"*Ll";
ig,',:il:,f,X;lllffi'J,1,"ffi
LH',*tflHll",',":'*tr'[:rnr,"t*:49:¡

ffil#i,:'*t#*'i"ff
ffi"J,'"','#:#i':":#ltilll*::l'mi*txf; :ilkrffi ifl h:fr:,'[
l;l#u.'m¡5*'f*.ki*,:'*ri*:rr:#fl"'':.*uuuu'u'i*,i**
ffi
:'J:5í#[1"I[,T;:*::uiJf l*:::::,,""'sf''rs'':
rT..:,#[f f #fti1i"*ffi
iri[111?;'iJ'i]'o''"''i;;mo

o
tuncronarios púbricos

fflTxtiT":l#l-tH:fT!i?"i"11
como contratado§'

4

s "du
§

,#,riT*1¡:*i:":':,1[fll::";;1;::a:xfl ,*":THi¡ii%"r':Tffi

BSI.:3TI::l'tNrcAc¡óN

'ñil'i;::ffi

r']

ETNF.RMA.óN

*
;ü

l,$,l;i;íu*'li*;¡*tm+*qfi*ii*'{lt{[]];]fi

mxlq*****+s*li-l*Xn':

ffiht

dl+:P:*r-n*mm**t*+****llfl'fd
r,lilIll,o;}..:",r,,:l
P'i-'

t'i

PtoP¡ot

intereses'

l1

II

g;;$;qffiffi¡gffifififitrf lffift ffi$'l*"-''-u

l
i

de acuerqu
haya acceso'

o?
ll

¡l

:

\'"" '-- -

"-'^'ác en h

**mggrum**s',wu,m

c

ffi@

CAPfTIOCUARTO:
POLfNCA DE CAUDAD

compromlso con]i9.:ttd"1__--^Éa9á á

y/o servid-dÉ
a la generactón de blenes
^rieñrár s¡r Eestión

m:f ,','*U-:Tffi"#T:::T""'niffiS#JiT""*i#;;'de¡ns[]emadeGestrón&
continua de la gestión instituclonal'
ro, p.o""rJJv o¡untaao t, mejora
calidad basado
z- poÚnos

,!fr

a

"n

DE REsPoN§ABIUDAD

+

soclAl

cePfruuo quln¡ro:
poUncns FRENTE A lA coMuNlDAD

Hi:fi:Tr:Jiitt3ffi:Hmt"das§us
a";
lo cuat trabajará po, ."¡o'[,i"","

de la comunidad' para
actuaciones hacla elbienestarsocial
f, ciudadanía especlalmente de la más
áffa.a A"
esableciendo polftlcas de

r,iii"

v
9"
P-;;tí'ata"not
y
ffslca'
soclal
educatlva' de lnverslón

"f
vulnerable, estimulando'I"-üáá'"t10"
meloramlento en

t'

"'¡'tun"it

t¿t-Jü

a la intlmidad' a
Lalnstituclóndeclaraexpresamentesucompromlsoconlaprotecclónd1|o1$erechosfundamentales,
l"'l'e,r.fi.d, la dlgnldad humana'
f,¡!*0,
f.
.
pro,"..iOlI'ü-riO",
"
y en partia¡lar l.
"
a=la asociac¡ón' al respecto a la

la tibertad de

,i.arÁt"r., y,

conciencta;ilJ;t; ai, rntorm".ri;,.i,-¡a",
la participaclón ciudadana'

otra tnformac¡ón
Añfcuto25.Losestadoseinformeseconómlcos,financieros,contablesydegestiónpr$entadosPorla
d" reguracrón t .""il;;r¡ como cualquier
tiBne derecho a
cual
la
rnstitudón tor.esp"*ivor';;;;
p"á ia comunldad,
¿'rpon,¡]lt
.';;;;
v
sustanciat, seén dados
de la lnstituclón y 'gue no sean
"r,rian
los hechos,gue o.u.ran dentro
,áo,
p"rt11.n"n,"rJ,iü1"
que béórganos de
lnformarse
publicarán r.r'i"i"*"t v*comendaciones
,"."".1"
,r*i
*
Los
reserva.
de
materia
.r'cestlón v meJoram¡ento conünuo'
a la tnstitución *tp"ii "
p;;;;
controt
y
Cludadanfa'
de
la
regulaclón
Ont¡nt de Átenclón a
que podrán utillzarse *r, "n[üo-tát,-f''
medtos de lnformación
coneo electrónico v páslna web'
t"r"to"io
eáñta'
t''"'ül"l]o'"'iij'i"'irtt'
o
boletines, folleto'

a

y
:ffiflir,Íi,llf.illlHiill:tiHiHff"]"TlJ:Ti"u¡',i,,11"1,":o,vcontabresporro
sobre el pro{eso de avance
ae intormaia i" auatdtnt"
ouieto
á
.ii
se
como
,",
de la forma
menos una
"t "no, com"nld., el plan estratéglco de la lnstitución'.y
las audienclas p¡lbllcas'
cumpl¡miento ¿u la, m"tJi
serán
"n
p'"'ui'*io ie la misma' H t";;;Ñerente
los
está ejecutando
la actrvrdad pueda llegar a todos
;;
;;
;'"
;i
"r por ffi;; i"ñ;;;:;-l
dfas de antldpadón a la
con ra transm¡sión
necesarla
rntoáaci¿n
";;;.lr;;Js(qu¡nce)
ciudadanos interesados ra
de la páglna Web'

i..iü..i0"

¿" la audlencia'

a

través

podrá
ra comunidad, en ra cuar ésta
una oflcina de Arención a
referentes a la admlnisraclón'
consultas e-intÁ"aon"t
i¡resentar queias,
por la Ley; esta oficina contará con un
en los término:
respuesta
dará
ella
les
se
cuales
a las
las queJas que se ¡nstauren; en
el procedimiento p.ra iÁá¡ot
p¡urirl
sotie
permanente
cl"ro
v
consulta
para su
orocedimiento
v i.ili¿¡e" de Étlca
ieposará un ejemplar ¿a
por parte de todos los interesados'

ffiÍiJfftrflLlr::l1ffiurará

solicttud";;;;;;;es'

c¿llili] ilL ;;;;;;;

':y**

¿ó-íunss6

z.§

L-

9

/6i:i"§,Jy/-a'll

A \W"ír7l §/!
.o

\l.to

to

6g*pgtrs**r'*t**H*ffi
c¡Pftut o secro;

MEDro
FRENTE AL

6tu

h

AMSEN'E

ffiffi.l"iffE¡oNsABrLtDAD

ffifi i¿!i'Hxi"'#itlm:::r1;i::ilJi5'[':Íiip§illt]§#

Responsahitrdary:,:'-Y*Ll*,I'l'i

*;.ffni+**rX*'"*#*ii',1:i"ül'.':,#lfi*'s*+;H*
Í:l*;lsñffiHll'":üi"orchos;Yusoderecursos
#Jji*rlt'rurff lr''n*;*'*::"'*r;Hlirili]*r'x*::s'1"':;H::
liili'r,",t'.i,ii:;"#:TÍJ:Jff
no renovables'

a

porJncAs

FRENTE A Los

il'.['.i"tr#t3n'u"o'

lwrrnÉs
ofRos GRuPos De
DE rNrEREsEs

li::l:#J,lltr*ffi+#";i.lr:tri:#J:Jl"permanen'ier'ss*uien'ies';::

,*tf*ntff**,,,,i*l:l;
a,

Recibir

:ifr*l,,,,ili':t#:*i"}*i}'''i;ni'Ir,rrir

,"*,lllil,"l":.',i:"rir:H'T:[::i'yJi:#H"[il"]

:"':[H ;'=ñ'f

ii:

narte de cualqule

,H *st*fiff,gtrmil**6
natural o iurídic;

"i:i[i,'i:l"i':i*m*t':t".**-d:i##iisdadvra'lranspa
f'

Todo

téfico de

ffiffi*t;¡*::H;:,

',"i'tilT*,'#':r:I"*#1fr

:::5*:.:::":':::*-ilx'':::[:[
""-':::,:,",;::J;;-."das

órganos

a

en'ies
escri,o a ,os

'1os

*'n'*

: *,5lt*-f:+i,:--:*t*,#**

*:lo'c'rn'
de*erri'[orio

de caráder

nacionar

con un

*r+

*

.'f;:t'},*.u r""rüü"**ir;';jü;ln'o'-"**

mr;n,*s#**"1*:i**'*:;;:;;;;;;;
información

a.

)

pr'tt"i*:;-"ses

de su funciór

utirizar indebidamente

:**trruüüsmffied1*[ru;ffiffi
-'
re"
utiliz"r los

1

encausarlos

el

t*ul*lffi¡-t"*'*ir""{":'j,;ij:rutr*':';il;;
genl

Hfrf; í"¿i"sswn]'1''-r,oonroo,,."-^.octabrecidassobrel::.:n§ffiile;

t

'$.i§$;
't

-#H,;$,ffi

;r:ili:x}:rli;
,i",1",,{{ii.ffi

iff"*ut}ffi

É,ffi
6"ffi*r/
+
\8-W#'
xq5.o-rr

|"?
1

4,

s¡STEMA DE CONTROL INTERNO
POLITICAS FRENTE AL

CAPfIULO DÉCIMO

poafrrce

FRENTE AL coNTRoL INTERNo

tomando como base
sistema de contror rnterno
(MECIP)' para garantizar el
prr.
Entidades
rni"rii
contrJl
por parte de todos
el Modelo Estándar a"
de manera permanente
p'oto'i*Ji
institución'
la
de
conünuo'
cumplimiento de los ob¡etlvos
autogeii", .r,o"*trol y el mejoramiento
rr lriori"grr..¡ón, la
públicos,
"r
los funcionarios

i".T,[i::tffffiilH:*fi"#t'i*q:Tl::.un ;,rbñ;i;guav
CAPTruLO DECIMO PRIMERO:

POÚNCASOBRE RIE§GO

inherentes a
Administrac¡ón de Riesgos
de administración de los riesgos
polltica-tJ"nt¡ñt"'
una
adoptar
a
compromete
*l-oon' revelar y administrar los
Artfculo 37, El TNFONA se
qu" o"''¡on
mecanisrnos
ello
lnstitución determinará su
su gestión. Para

n.!áa1-La'aopi"¿ acogiendo
'*o""früt'0"
'n"
riesgos para priorizar su tratamiento Y
los
de
'o''i¿li'
de
"
que
"?d1 :r;; ion respecto a los efectos de los eventos
nivel de exposición concretrl'rll-ifoactos

riesgos propios

o"

."'[;;"

estructurará criterios

;iil#;;

"r*"üu"r*
J tumpri'i"nto de los obietivos

rfruro w
,'J

a" oea,ün"t

"ü"-*,*,*o

órrl or¡- cóol s o DE

de la institución'

BU EN Go Bl

ERNo

CAPfru$

PRTMERO:
BUEN GOBIERNO
DE
COMffE

de Buen Gobiemo
que
y Perlodo de los Mlembros del Comlté
compuesto por ciudadanos
Composición, Nom¡naclón
á"¡"rno,
a"
comite
Artfcuto 38. En el INFONA
independientes de la lnstitución'
ostenten la calidad O"

,r""

;;;á;;trn

"*t"'nityio

por grupos
Susmiembrosseseleccionarándelossiguientescolectivos:un(1)miembrodela-comunidadempresarial,
la sociedad civif nominado
.;;brr;;
un
tr)
;;;ili"r;
nominado por rectores de
nominado por las asociaci;":
de. la .om-un¡a.o académica'
iii"fn*roro
nominado por organizaciones
comunitarios organizados;'rl
o"'tia;¡"¿ot"t'
.gr"r¡r.irn",
(r)
mi"lnlá'¿"
universidades; ,n
por el Presidente'

;$;jj;;;;,;

(limiembro delegado

nt#o*;;; I'lf:-:::

ParaconstítuirelComitédeBuenGobierno,elPrgidenteconvocaráalascomunidadesmencionadas,Los
á'¡i"'* no pueden
(
Tfrnj,;H"::tg11tt;
miembros del comité o"
por un período más' Se reuniran
reelegidos
p-od''¡n
(2)
v
periodo seÉ de
'er
'no'
u"' qu" sean citados por el Presidente-

"*

meses Y extraorain"n""nlJ-t'J'

de sus Funciones
de Buen Gobiemo Y Cumplimlento
peffil: tener
Comité
del
Miembros
los
to]no mfnimo €¡ sisulente
Perfil de
euen eon¡elil'r'"i;Jn

Artlculo 39. Los

miembr"r;i;;;;td"

por su idoneidad

o" ffi;;;#Ji'"ton*llniento público o materias
el servicio
y poseer conocimientos ". T;t;;-la'ética'

#;r';';;;;

reconocidas catidades
orofesional e integridad;

lfines rl Código de Buen Gobierno'

r".r

ElpresidenteysuEquipoDirectivosecomprometenaveríficarquelomiembrosdelComitédeBuen
con disciplina v rigurosidad'
Gobierno estén cumplien" ;;;;;;;"liiades
-*
Estecompromisopodráserdelegadoenundirectivoque§econside'"''i1l-::"latarea,peroesta
de su responsabilidad'
Jo-"i," or" quien delega e áesprenda
n.
administrati\ra
deregación

lffi,:"iol
a.

?'Jll:ili;T:fs.l§

Asegurarse de la

]':-:"""*!".{|:",,en Gobierno'tendrá

d¡fusion'i"iaol,ci Je

"& {"

s

ras srguientes runciones:

capacitación en el rnismo a
Buen e ouier-n-o v de una adecuada

; *1í[T,'iffiJ:i:,1:.rr#?]:',,Tf:n'J?l*:'"J;"

código de
ras poríticas contenras en er

Buen Gobierno;
c,

Realizarseguimientoalcomporta.mientodelosadministradorespúblicosparáaseguñ¡r5u
Go?i",11:',.
Et,E¡,
de Buen
Código oe
.'urptiri"nio
cumplimiento del LoolBo
r del Código de Buen Gobiemo.
interpretación delartilllf;,
tareas que re tueron
;:;.il;;;;;;""i"J'ou'"
nir6.riv., sobre ras tareas
óii"ctiio

I L?i'lll'ili:T:Ti:1'r:'::1i"ff'ilH

"i'?'*'ii

encomendadas.

propio reglamento de:peración;
r,t¡P¡ctrrE'rlg
f.r' ;;i;;";su
icon mecanismos confiables Y Seguro''

g.

Establecer una

oor medio de los cuales se Puedan
¡-r ,".r¡r¡csn- análislS . lntervención del Comité de Buen
requreran d er proceso' anárisrs

Secret€rl;

:::il:;;'ft #;;;;;'e

al
del caso, a efectos de Proceder
estudio
del
el
pertinentes
.resultado
r',. 49r""1?nJ'rru instancias

que corresponda'
apercibimiento o sanción

+.§

CAPTruLO SEGUNDO:

oi Ll *ssol-roÓn

og co¡nnovERslAs

Coñtrove6la§
Resoluclón de Coñtrove6la§

Artfo¡lo

'

o
41' cuando un ciudadano

'

cualQuierfun:',::"':':

:i::*i: ::"rñlffii:f; :ffiffii:
Gobiemo

lriT:lJ:fiiTÍ;JJ;:'É:::T""','#[H.1:";',;'',;"üii{**x."'ru:,:llx"*l'Hljil:
ereraÉ at comité de Buen
lJ;#iH"H

iiltr"L*T]off]j:'[:'Jil;ñ;;;;

misma'
quien estudiará y responderá la

o: qetrrlrr
oe

enlrc¡rrá
s9
se encargam
comité de Buen Gobierno
El Comité
de Buen
código
su
de
sur¡an
qr"

Para la
*ll:1i::",i.'fl'1T;¡:,:lJJl*:ffi::'JJii:
iJ;";;rd";.n el evento presentado'
atenderán
se
;ñü;;
-Gobiern.lln. ,., .ódiso d€ suen Gobi;;o,
por
::gl',:nru',n:,:,H: ::i:: :;":,ffi :1d:::*.1**n*,li,xL,l*,1il:lñ'ffil5:1:
ios principios éticos asumidos

ra

nflrl¡rd¡ r-\J¡rJursv¡-"--- ',nüo
t":",1lffi,,":1fi[':ffi:"i,t'ffi;"::ü::fiJi:i*J]g:
en'el código de Buen GobiernO.
conte
Las

lnstitución

Y

el esPlritu

caplruLoTERcsno:
il'aos,luo,coooREs

DE

uN BUEN GoBtERNo

lndicadores de Buen Gobierno
se compromete:..:::111T:,,1::§#'*:1"
Ir¿. El
TNFoNA -Er ¡rrrvri^
Arqculo 42.
Artfculo
ar"f utilizaÉ los sigulente fndices:
l.Jo
lnstitución'
P
la
gobierno en

a.

W

anual el desempeño del buen

la tnstituclón con sus
el efecto, como ser la

prácticas éticas de

para medir el
para
fndice de Gestión Ético'
."t:|i:-'tt
utitizará mecanismos prácticos
diferentes grupos de in-terés'

;"{orus

r:+'i

t4

fu@
lel

YE{.

&.

metodologiautilizadaparalaelabofacióndelallneadebasesobreeltemaoencue'tade
'il'i1'',1

**-ru,:á'f:-t':t#*+****-i
rnecant>t¡'"-

Stfi§"t-'.ffi",

DNuLGnoÓH
;ÉEN crA,

nrulA DEL cÓotgo
-'
nrronn¡¡
v -"¡T

visencia
enÍará en

pg guEN

Gsr

su aprobación
a parnr de

por Resorución

*i{l;j:r,r:ffJilJ;1ff:H;n"
il*Íil.fr.ii:r.ir,T;JjJfJJ¿:Hsediwlgaráalosmiembrosdelalnstituciónyasugrupode
interés'

^Yiffiffl;H::*:"'::tl::,¿t'1*ll'ffi1*"u#i:l"H:l'J"*:':?H53x::'[:"::
ces'
'Iilflil..il:'. i.r, "' v
a

errca

*

-t
t

::{

::ts!

