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POR LA CUAL SE RATIFICA LA TERCERA VERSION DEL PROTOCOLO DE
BUEN GoBTERNo DE LA »nocclóx NACIoNAL DE ADUANAS, ApRoBADA
poR RESoLUCTóN ttxa No 1.420t2021, EN CUMrLIMIENTo A Los REeUISIToS
DEL COMPONENTE "AMBIENTE DE CONTROL" DE LA NORMA DE
REeuIsITos Mixlvros p¡.n¡, sISTEMAS DE coNTRoL INTERNo - MECIp:2015.

Asunción. 2{ de noviembre de 2021

VISTO: La necesidad de revisar periódicamente el Protocolo de Buen Gobiemo de la
lnstitución, siguiendo los lineamientos de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de
Control Intemo MECIP:2015;

CONSIDERANIDO: Las disposiciones contenidas en la Ley N" 2.422104 "CÓDICO
ADUANERO", su Decreto Reglamentario N'4.672105, el Decreto N" 34 de fecha l5 de agosto
dE 2OI8 "POR EL CUAL SE NOMBRA AL SEÑOR JULIO MANUEL FERNÁNDEZ
FRUTOS COMO DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS".

a ser imp
realice de

Que el Decreto N' 10.143 de fecha 28 de noviembre de 2012, aprueba el Código de Ética del
Poder Ejecutivo que establece la vigencia de un Sistema de Gestión Etica en base a valores y
nonnas que deben regir y orientar la conducta de las autoridades y los servidores públicos.

Que por Resolución CGR N' 377 de fecha 13 de mayo de 2016, se adopta la Norma de
Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Intemo
para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015.

Que por Resolución DNA N' 1386 de fecha 25 de noviembre de 2019, se adopta la Norma de

Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Intemo
para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015, en la Dirección Nacional de Aduanas;

Que por Resolución DNA N' l3l4 de fecha 28 de Octubre de 2021, se establece el sistema
integrado de gestión bajo la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control lntemo
MECIP: 2015 y la Norma ISO 9001: 2Ol5 para Sistemas de Gestión de la Calidad en la DNA;

Que el Comité de Buen Gobiemo, en reunión de fecha 25 de Junio del 2021, que consta en Acta
N' l/2021; validó el Protocolo de Buen Cobierno vigente, para el año 2021 y ratificó la
metodología
Gobierno se

institución:

lementada fin de asegurar que la revisión del Protocolo de Buen

era cipativa y consensuada en los niveles directivos de la
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Que por Resolución CGR N' 147 de fecha 25 de marzo de 2019, se aprueba la Matriz de

Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control lnterno
del Modelo de Control lntemo para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015¡

Que por Resolución AGPE N' 326 de fecha 17 de octubre de 2019, se adopta la Norma de

Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Intemo del Modelo
Estándar del Control Intemo para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2O1 5;
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Que el Comité de Control Intemo (Equipo Directivo), en reunión de fecha 19 de Octubre de
2021, según consta en Acta CCI N" 9i2021, acuerda ratificar la tercera versión del Protocolo de
Buen Gobiemo, corroborándose la participación de 66 Directivos y Jefes de la DNA

Que el Protocolo de Buen Gobiemo constituye el compromiso de la autoridad institucional y el
nivel directivo para guiar las acciones de la Dirección Nacional de Aduanas hacia el
cumplimiento de su misión, en el contexto de la finalidad social del estado

POR TANTO: En mérito a las disposiciones legales mencionadas, los criterios fácticos
expuestos y en uso de sus atribuciones:

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Art. lo Ratificar la tercera versión, cuarta revisión del PROTOCOLO DE BUEN
GOBIERNO de la Dirección Nacional de Aduanas, aprobada por Resolución DNA
N" 1.420/2021, en cumplimiento a los requisitos del Componente "Ambiente de
Control" de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Intemo -
MECIP:2015, conforme al contenido del Anexo que forma parte de la presente
Resolución.

Art.2o Comunicar a quienes v archi
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Que resulta oportuna y necesaria la revisión del Código de Buen Gobiemo de la dirección
Nacional de Aduanas, conforme a los criterios y lineamientos enmarcados en el Plan Estratégico
Institrtcional para el periodo 2019 - 2023
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Revisión: El presente Protocolo tendrá revisión de acuerdo al cronograma fijado en el PG_CSC_OI ,

Procedim¡ento General Control de Documentos y Registros.
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La Dirección Nac¡onal de Aduanas, en su afán de fortalecer los mecan¡smos que facil¡ten la consecución
de los comprom¡sos y fines del Estado y como muestra fehaciente del gran esfuerzo conjunto de la Máxima
Autoridad lnstitucional y el nivel d¡rect¡vo de la DNA, adopta la forma de gobierno establec¡da en el presente
Protocolo, que orienta sus acc¡ones hac¡a las metas que han sido asignadas hac¡a el logro de una gestión
caracterizada por la integridad, transparenc¡a, eficiencia que garantice el cumplimiento de la misión de la
DNA, en el contexto de la f¡nalidad social del Estado.

La implementac¡ón del Protocolo de Buen Gobiemo además está estrechamente relacionada con otras
med¡das dest¡nadas a asegurar una adm¡nistración transparenle, efectiva e imparc¡al de las regulaciones
comerciales y que generen valor para todos los grupos de personas ¡nvolucradas o no en la gestión
aduanera.

Como miembro activo de la OMA, para su gobemanza, la Dirección Nacional de Aduanas se adhiere a "LA
DECLARACIÓN DE ARUSHA' del 7 de julio de 1993, en la cual se establece como prioridad de los
Gobiemos tener administraciones de aduanas libres de corrupción, para cuyo fin se requ¡ere el esfuerzo y
la firme decisión de los niveles políticos y admin¡strativos en los países para mantener el n¡vel de integridad
en la función pública, particularmente en las aduanas.

As¡m¡smo, declara que un plan de integridad para las aduanas debe ¡mpresc¡ndiblemente incluir aspectos
como: transparenc¡a de la leg¡slación aduanera, simplificación de los trámites y procedimientos aduaneros
basados en la convenc¡ón de KYOTO, la automatización de los procesos aduaneros, funcionar¡os de
Aduana bien remunerados y capac¡tac¡ón espec¡alizada de los funcionarios de Aduana, teniendo como
norte la ética y la ¡ntegr¡dad.

La elaboración del presente Protocolo de Buen Gob¡emo convocó la part¡c¡pación de la total¡dad del nivel
directivo de la lnstitución. Este trabajo conjunto se desarrolló a través de las s¡guientes etapas consecutivas:

Acta C.B.G. N" 112021, punto 4, de la Reunión del Comité de Buen Gobiemo de fecha 25 de Junio del2o21,
que valida el Protocolo de Buen Gob¡emo v¡gente, para el año 2021 y ratificó la metodología a ser
¡mplementada a fin de asegurar que la rev¡sión del Protocolo de Buen Gobiemo se realice de manera
part¡cipat¡va y consensuada en los niveles d¡rectivos de la ¡nstituc¡ón.

por Revisado Aprobado por

'/ :- Á*-
o¡v]ldo A tiollna¡
pndroron dr sue¡

I coare(np

A¡da V
JEFE DPfO.
DE CALIOAD

Sorgio O. Clemotte,,
JEFE DPTO. fIECIP

V¡d

DESARROLLO
RDE

INSTITUCIONAL

-X ./
[fiht ./
á E. Bdtio3 N.
eecrod¡,o¡ ¿/
AMFrcr'Úlolr--z
¡nrúéró{aL

Ouiñonez
REPRESENTA}{TE DE

LA DIRECCCION
oEscRtpctóN oE LAs roDtF. /Acfual-pactot{Esr REs. ot{a N..: r.,rzol20 (MrsroN - vtsloN)
FECHA DE VIGENCIAI 15111t2021

ELABORACIÓN PARTICIPATIVA, COMO METODOLOGíA
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Redacción de Bonador de Protocolo de Buen Gobiemo, contemplando el cumpl¡miento de los requisitos del
Componente "Ambiente de Control" de la de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control
lntemo - MECIP:2015

Acta CCI N" 9/2021 de fecha ',l9 de Octubre de 2021 por la cual el Comité de Control lntemo (Equipo
D¡rectivo) acuerda rat¡ficar la lercera versión del Protocolo de Buen Gobierno, corroborándose la
part¡c¡pac¡ón de 66 Direct¡vos y Jefes de la DNA.

Acta ETCM N" I de fecha 25 de Octubre de 2021 por la cual se comun¡ca al Equ¡po Técnico de Trabajo la
rat¡f¡cac¡ón de la tercera versión del Protocolo de Buen Gobiemo, corroborándose la part¡cipación de 48
func¡onarios de la DNA.

Redacción del Borrador final del Protocolo de Buen Gobierno, conforme con lo acordado en Acta
precedente.

D¡fusión y capacitación
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Aprobado por
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DE Roborto Qu¡ñonez
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oEscRtpctór DE LAs uoDtF. /acruaLzactoNEs: REs. oNA N".: l.a2o2o (MtstoN - vtstoN)
FECHA DE VIGENCIA: 15/11tm21
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1. DE LA omerrlcló¡l esrmrÉclce DE LA DtREccló¡l t¡lcloxaL DE ADUANAS

MISIÓN - Resolución DNA N" 907/2021

'Somos una institución autónoma, facilitadora del comercio intemacional, responsable de una
ef¡ciente recaudación de los tibutos, investida de competencia para la aplicación de la leg¡slac¡ón
aduanera en la fiscalización y control en el ingreso, egreso y circulación de mercaderlas, medios
de transpofte, unidades de carya, depósitos y personas".

VlSlÓN - Declaración de Propósito - Resolución DNA N" 907/2021

'Ser una lnstitución líder nacional e intemacionalmente en el comerc¡o exterior, sustentada en su
gestión, ¡nfraestructura, tecnología de vanguardia y talento humano competente, comprcmetido e
íntegro".

1.I IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA

1.2 COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS MISIONALES

El Director Nac¡onal de Aduanas, el Director Nacional Adjunto y su Equipo Directivo se
comprometen a orientar todas sus actuac¡ones, en el ejercicio de la función pública, hacia el
logro de los objet¡vos mis¡onales que !e han conferido las normas legales vigentes en la
Direcc¡ón Nac¡onal de Aduanas (DNA).

1.3 COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERES

La DNA reconoce como sus grupos de interés a la ciudadanía, a los serv¡dores públicos, a las
demás ¡nstituciones públicas, a los organ¡smos afines, a los agentes y operadores económicos
involucrados, a los contrat¡stas y proveedores, a los órganos de control, a los organismos
internacionales y entidades comprometidas con el medioambiente.

Ante estos entes, la D¡rección Nac¡onal de Aduanas se compromete a cumplir con todas sus
necesidades y a buscar la superación de sus expectativas.

1.4 PRlNclPloS Éflcos- Resolución DNA N''1135/2020

Los Princ¡pios éticos son las normas del fuero interno y creenc¡as básicas de las personas,
sobre las formas correcbs como debemos relacionarnos con los gt(os y con el mundo.fr

Rav¡sado Aprobado por

7--/2,-;-_-)
,'AóEórto Qulñono:-
REPRESET{TAI{TE DE

LA DIRECCCIONGOAIERNO
DE AUEN Serg¡o O. Clomotts

JEFE DPTO, UECIP
JEFE OPIO,
OE CALIDAD
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DEscRrpcóN oE LAs rrloDrF. /acrualrzactoNEs: REs.DNA'.:1.,r2o20(MrsloN-vtstoN)
FECHA DE VIGENCIA: 191112021
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La Dirección Nacional de Aduanas está regida por el Código Aduanero (Ley N'2422104) y su
reglamento (Decreto N" 4672105), asÍ como por las demás normas legales vigentes atinentes.
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Nuestros princ¡p¡os ét¡cos son:

a) El cumpl¡miento ¡nestr¡cto de la Const¡tuc¡ón Nac¡onal y las leyes es nuestra base de acc¡ón.

b) El interés general prevalece sobre el ¡nterés part¡cular.

c) La recaudación const¡tuye un bien públ¡co.

d) Los serv¡dores públ¡cos de la DNA cumplen su labor regidos por el principio de legalidad,
buena fe, transparencia, la igualdad y la no discriminación.

e) La DNA rinde cuentas a la ciudadanfa sobre la utilización de los recursos públicos y los
resultados de su gestión.

1.5 VALORES ÉrrcOS TNSTTTUCTONALES- Resotuc¡ón DNA N'1135/2020

Por Valores Éticos se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las personas que
consideramos altamente deseables como atributos o cual¡dades nuestras y de los demás, por
cuanto posibilitan la construcción de una convivenc¡a gratificante en el marco de la d¡gn¡dad
humana-

Nuestros Valores Et¡cos son:

INTEGRIDAD

EFICIENCIA

TRANSPARENCIA

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

COMPROMISO

RESPETO

EXCELENCIA

SERVtCTO

/ IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION t,
Ela por Rev¡sado p9r .\ Ap.obado po.

_-4
Mrl
lE.B¡
IEC.IO

GOBIERNO

ldo
DE BUEN JEFE DPTO,

OE CALIDAO
Serg¡o D. Clomotto
JEFE DPTO. MECIP rNSTrfuc

V¡dovich

LLO

I

m-2
lcrox-
rb¡t

REPRESENTANTE DE
LA OtRECCCIOt{

DEscRtpctór¿ oE LAs rootF. /acruaLtzactot{Es: REs.D A N..: i.a2ty:Io (MtstoN - vtsloN)
FECHA DE VIGENCIA: 1../15t11t2021
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z. polílcas DE BUEN GoBtERNo DE LA DtREcclót¡ t¡tc¡o¡¡lL DE ADUANAS

2.1 DtREcnvos RESpoNSABLES oel cóotco DE BUEN GoBtERNo

Son Directivos con responsabilidad especial en la aplicación del presente código de Buen
Gob¡erno:

a) El D¡rector Nacional de Aduanas
b) El Director Nacional Adjunto
c) Los Asesores
d) Los D¡rectores de áreas
e) Los Delegados Representantes
f) Los Administradores de Aduanas
g) Los Coord¡nadores
h) Los Jefes de Departamentos
¡) Los Jefes de Divis¡ones.

Para la evaluación y el control de sus actividades:

El Director Nacional de Aduanas está sometido extemamente al control social, político y fiscal

Los demás directivos responsables ¡nternamente están sometidos al control disciplinar¡o y la
superv¡sión ¡nterna, que evalúa el desempeño garantizando: la eficiencia y el¡cacia en la
gestión administrativa.

2,2 COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO

La DNA en el ámbito de su competenc¡a, tiene las s¡guientes funciones y atribuciones:

a) Apl¡car la Legislac¡ón Aduanera.
b) Recaudar los Tributos a la ¡mportac¡ón
c) Fiscalizar el Tráftm de Mercaderfas por Fronteras y Aeropuertos del país.
d) Ejercer sus atribuciones en las zonas primarias
e) Realizar las tareas de represión del contrabando en las zonas secundar¡as.
f) Velar por el cumplimiento de las ex¡genc¡as, aduaneras para el ingreso y egreso de

mercaderías.
g) Establecer vínculos eficaces con organismos intemac¡onales afines, como ser la OMA, el

Mercosur, la ALADI, la OMC, etc.
h) La admin¡stración del patrimon¡o del Estado y la verificación del uso y conservac¡ón de los

bienes públ¡cos

I
Rovisado Ap.obado por¡

GOBIERNO
DE BUEN

tnas
Serg¡o O. Clomotto
JEFE DPTO.

JEFE OPTO.
OE CALIOAO

,"JIC,H
qooRDN^mR D€

--,2 OES RROLLO- fisnruclor{aL
REPRESEI{fANTE OE

LA DtRECCCtO¡¡

DE
N.

Roborto Qu¡ñonez

DEscRtpcról{ DE LAs fúoDtF. /Acruar¡zactot¡Es: REs. oNA N".: t.a2o¡20 (MrsroN - vrsloN)
FECTIA OE VIGENCIA:

AX_DNA_03
Rev.:04
Hoja:6120
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El D¡rector Nac¡onal de Aduanas, el Director Nacional Adjunto y su Equipo D¡rect¡vo
manifiestan su fiel compromiso hac¡a las tareas de adm¡n¡strar la ¡nstitución en concordanc¡a
con los princ¡p¡os de la ¡ntegr¡dad y la transparenc¡a, gestionar efic¡entemente los recursos
públ¡cos, rend¡r cuentas, ser eficaces en la realización de sus comelidos, coordinar y colaborar
con los demás entes públicos y responder efectivamente a las necesidades de la población,
para ello, llevaran a cabo las sigu¡entes práct¡cas:

El D¡rector Nacional de Aduanas, el D¡rector Nacional Adjunto y su Equipo Direct¡vo se
comprometen a destacarse por su competenc¡a, integr¡dad, transparencia y responsabil¡dad
pública en el ejerc¡cio de su cargo, gu¡ando las acciones de la inst¡tuc¡ón hac¡a el cumpl¡m¡ento
de su misión en el contefo de los f¡nes sociales del Estado, formulando las pollt¡cas públicas
o acciones estratég¡cas, siendo responsables de su ejecuc¡ón.

2.4 RESpoNSABILIDAD coN EL Acro DE oeuclclóH

Cuando el D¡rector Nacional de Aduanas, el Director Nac¡onal Adjunto o algún miembro
autorizado del Equipo Oirectivo deleguen determinadas funciones, será consecuente con las
obligac¡ones que asum¡eron al ser parte del sector público de modo que fijara por escrito
claramente los derechos y obligaciones del delegado, obligándose a manlenerse informado del
desarrollo de los actos derivados de esta delegación, impartir orientaciones generales sobre el
ejercicio de las func¡ones entregadas y establecer sistemas de control y evaluac¡ón paród¡ca
sobre ellas.

2.5 COMPROMTSO CON UA pnOr'lOClÓr Oe US pnÁCICIS OeUOCRÁflCeS

La Dirección Nacional de Aduanas se compromete a promover y gestionar la adopción de
prácticas democráticas que permitan la activa participación de sus grupos de ¡nterés como
medio de apoyo al control soc¡al, transparentando su gestión y garantizando el libre acceso a
la información públ¡ca, en forma veraz y oportuna.

¡
po7 Rev¡sado tor -

Aprobado po.

DE
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GOBIERNO
DE BUEN

inas
Serg¡o O. Clemotto
JEFE DPÍO.

JEFE OP]O.
DE CALIDAD L

o
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V¡dov¡ch
ROE Rob€rto Ouiñonez

REPRESE'{fAI{TE DE
LA OTRECCCTOX

D€scRtpcóx DE LAs xoDtF. /AcrualtzactoilEs: REs. Dt{A N..: 1.a2{rm {MtstoN - vlstoN)
FECHA OE VIGENCIA 1511112021

a) Elaborar las polÍticas necesarias para cumplir los fines estratégicos diseñados para laDNA.
b) Asegurar que las políticas elaboradas se cumplan de acuerdo a los delineamientos

establecidos.
c) Cumplir las disposiciones constitucionales y legales que afectan a la gestión lnst¡tucional.
d) Ejecutar eficientemente su Plan Estratégico lnstitucional.

2.3 COMPROMISO CON LA GESflÓN INSTITUCIONAL
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2.6 COMPROMISO CON LA CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA

La DNA se compromete a encaminar sus acc¡ones a mejorar de manera sostenible sus
estándares de Calidad en los servicios proporcionados a sus grupos de ¡nterés, a fin de ir
perfecc¡onando y adecuando sus procesos a través de la revisión periódica de los mismos para
mantenerlos actuallzados.

Este comprom¡so se halla traducido en la implementación de una Polít¡ca de Calidad
instituc¡onal.

2.7 COMPROMISO FRENTE AL CONTROL INTERNO

La DNA se compromete a ¡mplementar un sistema de control interno efectivo adoptando la
Norma de Requ¡s¡tos Mínimos para Sistemas de Control lntemo MECIP : 2015, para garant¡zar
e! cumplimiento de los objet¡vos misionales y estratégicos de la institución, en el contexto de la
finalidad soc¡al del Estado.

Este compromiso se halla traducido en la implementación de una Política de Control lntemo
lnstitucional.

z.a polirrca soBRE LA AUorroRrA TNTERNA

El D¡rector Nacional de Aduanas, el Director Nacional Adjunto y los Direct¡vos de la inst¡tuc¡ón
reconocen la importancia del control interno y la evaluación permanente de los procesos para
m¡tigar los riesgos que puedan ¡mpedirel logro de los objetivos ¡nst¡tuc¡onales, se comprometen
a fomentar y garantizar la prov¡s¡ón de toda información necesar¡a, en tiempo y forma, cuando
el órgano intemo de control la requ¡era por medio de los conductos conespond¡entes, para que
d¡cha área aporte un enfoque sistemát¡co y discipl¡nado para evaluar y melorar la eficacia de
los procesos de gest¡ón de riesgos, control y gob¡erno. De igual forma, asumen su obl¡gac¡ón
de ¡mplementar las acc¡ones de mejoramiento a n¡vel de área e institucional, recomendados en
los respectivos ¡nformes de auditoría.

2.9 COMPROMISO CON LOS ORGANOS DE CONTROL EXTERNO

La DNA asume que los órganos de evaluac¡ón y control externo son la Contraloría General de
la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, a las que se compromete a br¡ndar
toda la colaboración requerida.

La gestión de la calidad de la DNA estará cert¡ficada por el S¡stema de Gestión de la Calidad,
ba.io la Norma ISO 9001 : 2015.

Por otra rte la lnstitución está su eta al control soci delac nra
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El Director Nacional de Aduanas, el D¡rector Nac¡onal Adiunto y los Direct¡vos de la ¡nstitución
se comprometen a fomentar vínculos armónicos con los órganos de control y a proveer toda
información en tiempo y forma cuando estos se la requieran y por los conductos
correspond¡entes para que puedan coordinar eficazmente sus acciones.

De igual forma, están obligados a implementar las acciones de mejoramiento ¡nstitucional
que los órganos de control recom¡enden en sus respectivas rutinas de control.

2.r coupRomtso DE LA ALTA otnecctóH EN LA ApLtcAclóx oeu cóotco os Énce

El Director Nac¡onal de Aduanas, el Director Nacional Adjunto y su Equipo Directivo
man¡fiestan claramente su d¡spos¡ción de auto controlarse en el ejercicio de sus funciones
públicas, compromet¡éndose a orientar sus acciones frente a sus grupos de interés conforme
con los pr¡nc¡p¡os, valores y directr¡ces establecidos en el Código de Etica vigente en la DNA.

2.I2 COMPROMISO PARA LA PROi'OCIÓN DE PRÁCTICAS ÉNCAS

La Dirección Nacional de Aduanas es una entidad comprometida con el progreso de su
comunidad y se encuentra persuadida de concertar acciones y líneas de trabajo que
propicien una administración integra, con contraloría c¡udadana, rendición de cuentas claras,
sentido democrático y una apuesta decidida por la ética en el manejo y util¡zación de los
recursos públicos a su cargo

Esta labor se lleva a cabo a través de un programa de acüv¡dades que t¡ene por objeto
realizar la observac¡ón y segu¡m¡ento del proceso, basándose en la aplicación de
determinadas herramientas, cuya técn¡ca pers¡gue los objet¡vos siguientes:

2.13 COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD

Los Directivos de la DNA manifiestan su adhesión incondicional a los princip¡os enunciados
en la Constituc¡ón Nacional, las demás normas v\gentes, el presente Protocolo de Buen
Gobiemo y el Código de Ética, orientándose hacia una gesüón int¡gra, basada en principios
y valores a lodos sus grupos de interés. / I \
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a) Promover la transparencia y publ¡c¡dad de la actuación admin¡strativa de los serv¡dores
y func¡onarios públicos a cargo del proceso.

b) lmpulsar los mecan¡smos de control, prevención, neutralización y combate frontal a la
conupc¡ón.

c) Generar confianza en el proceso de selección, tanto por parle de las empresas
interesadas como de la opinión pública en general.
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2.i3.1 AcctoNES pARA LA MpLEMENraclóH DE LA TNTEGRTDAD y LA
TRANSPARENCIA

a) Garantizar la simplificación de los procedim¡entos aduaneros de modo que sean
claros, equ¡tat¡vos, viables y transparentes.

b) Crear y/o fortalecer los sistemas ¡nformat¡zados para reducir (o eliminar) la
discrecionalidad de los funcionarios y empleados, en todas las áreas de su
competencia.

c) Establecer mecan¡smos de coordinación y control entre las adm¡nistrac¡ones de
aduanas y las organ¡zac¡ones involucradas en la concepción de polfticas ét¡cas en
los servic¡os aduaneros.

d) Denunc¡ar las conductas ¡rregulares de sus func¡onarios, tanto para que las
instituciones competentes conozcan los hechos como para que la sociedad esté
al tanto del comportam¡ento de sus serv¡dores.

e) Capac¡tar y entrenar en ética y comportamiento profesional a sus func¡onarios
públ¡cos.

f) Efectuar periódicamente la rendic¡ón de cuentas a la c¡udadanía y demás grupos
de interés, garantizando la disposición al público de la información no confidencial
de la institución.

g) Combatir el contrabando
h) Hacer de la recaudación de tributos aduaneros un proceso basado estrictamente

en el cumpl¡m¡ento del Código Aduanero y demás normas v¡gentes.
i) Publicar la recaudación aduanera y la adquisición de bienes de acuerdo con lo

establecido por la legislación vigente y el presente Protocolo de Buen Gobiemo.

2.I4 COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA PROMOCIÓH OE PNÁCNCAS ÉNCAS
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La DNA está en contra de toda práctica corrupta. Para imped¡r, prevenir y combalir
los fenómenos relacionados con la corrupción, adoptara las siguientes medidas:

La DNA, a f¡n de combat¡r la corrupción se compromete a mejorar su canal de comunicación,
sosteniendo un d¡álogo fluido con otras instituciones públicas y demás grupos de ¡nterés;
estableciendo parámetros éticos frente al desempeño de la func¡ón adm¡n¡strat¡va y la
conlratación estatal orientadas princ¡palmente a la integridad, transparenc¡a y eficiencia en
el ejerc¡cio de la func¡ón pública.

ñ.

<J
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2.1s coupRomrso EN r-l pRorecctóN DE LA pRoptEDAD tNTELECTUAL y DEREcHoS
DE AUTOR

La DNA velará porque se respeten y' cumplan con las normas, leyes y/o convenios
internacionales suscriptos por el Gobierno en mater¡a de protección a la propiedad ¡ntelectual
y los derechos de autor, estableciendo una política preventiva y represiva contra acc¡ones
contrarias a estas formulaciones. La inst¡tución se compromele a excluir de su seno el uso
de cualquier tipo de soffware o arch¡vo de audio y video que no esté deb¡damente l¡cenc¡ado.

2.16 ADMINtsrR.ectóH DE RtESGos.

Este compromiso se halla traducido en la ¡mplementación de una Política de Gestión de
R¡esgos.

2.I7 COMPROMISO FRENTE A LOS CONFLICTOS DE INTERESES

La DNA se compromete a aplicar en forma permanente los s¡guientes l¡neamientos, que
garantizan la prevención de los conf¡t¡cos de lntereses:

z.tz.r pRÁclcAs euE DEBEN EVITARSE pARA l-t pRevetctóN DE coNFLtcros
DE INTERESES:

a) Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o
especie por parte de cualqu¡er persona jurídica o natural, en razón del trabajo o
servicio prestado a la institución o sus grupos de interés.

b) Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pert¡nentes.
c) Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener

provecho o salvaguardar inlereses ind¡viduales propios! de terceros.
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La DNA se compromete a adoptar una polftica de adm¡nistración de los riesgos ¡nherentes
a su gestión. Para ello adoptará mecan¡smos que perm¡tan ident¡f¡car, analizar, valorar y dar
tratam¡ento a los riegos prop¡os de su activ¡dad, acogiendo una autorregulación prudencial.

Asimismo, se compromete a tomar decisiones con respecto a los eventos que puedan
afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos ¡nstituc¡onales.

La DNA rechaza, condena y prohíbe que el D¡rector Nac¡onal de Aduanas, el Director
Nacional Adjunto y su Equipo Directivo, m¡embros de comités espec¡ales,
funcionarios públicos y todos aquellos v¡nculados con la ¡nst¡tución incunan en
cualquiera de las siguientes práct¡cas:

E.
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d) Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su círrgo, pos¡ción o
relaciones con la ¡nstituc¡ón, no pud¡endo comprometer recursos económ¡cos para
financiar campañas políticas, tampoco generar burocracia a favor de políticos o
cualqu¡er otra persona natural o jurid¡ca.

e) Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la
gest¡ón de la ¡nst¡tución y en contra del buen uso de los recursos públicos.

0 Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites.

2.I7.2 DEBERES DEL EQUIPO HUMANO RELACIONADOS CON LOS CONFLICTOS DE
INTERESES:

Sin perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los funciónanos públicos
de la DNA son:

a) Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto
de interés que crea tener.

b) Contribuir a que se permita la adecuada realizac¡ón de las funciones
encomendadas a los órganos de control intemo y extemo de la institución

c) Guardar y proteger la informac¡ón que la normatividad legal haya definido como
de carácter reservado.

d) Contribuir a que se les otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del territorio
nacional un trato equitativo y a que se les garanticen sus derechos

2.18 COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN PÚBLICA

La DNA se compromete a asumir la comunicación y la información como bienes públicos a
conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad
institucional a la expansión de la capacidad producida de sus miembros y su adecuada
interacción con la sociedad, para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de
acuerdo con las políticas de comunicación que se establezcan intemamente desde la
máx¡ma autoridad.

2.I9 COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

La comunicación institucional estará orientada al respeto de los lineamientos estratégic¡s, a
la construcción de sentido de pertenenc¡a y al establecimienlo de relaciones de diálogo y
colaboración entre los funcionarios, para ello, la instifución establecerá procesos y
mecan¡smos comun¡cativos que garanticen la ¡nteracción y la construcción de visiones y
objetivos comunes.
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La Asociación de Empleados de Aduanas como organizac¡ón civ¡l sin fines de lucro podrá
ser un organismo art¡culador de acciones coordinadas con la Dirección Nacional de Aduanas
para el logro de fines sociales, culturales que promuevan la participación del servidor público
de la institución para construir valores y práct¡cas democráticas en su vida diarias.

2.20 COMPROMISO CON LA CONFIDENCIALIDAD

La DNA se compromete a Íealizar acc¡ones que perm¡tan controlar y verificar de manera
efectiva que las informac¡ones reservadas manejadas por sus func¡onarios no sean
publicadas a conocidos por terceros. N¡nguno de los grupos de ¡nterés podrá d¡recta n¡
¡nd¡rectamente, usar ¡nformac¡ón priv¡leg¡ada y conf¡denc¡al de la ¡nst¡tuc¡ón para sus f¡nes
particulares.

2.2I COMPROMISO CON LA CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓH OC U INFORMACIÓN.

La DNA se compromete a establecer una política de información hacia sus grupos de interés,
con este fin se adoptaran mecanismos para que la informac¡ón instituc¡onal llegue a ellos de
manera oportuna actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de producción,
manejo y circulación de la información. A este fin se adoptarán los mecanismos de
información a los cuales haya acceso, de acuerdo con las condiciones del grupo social al
que va dirigida.

2.22 COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LíNEA

El Director Nacional de Aduanas, el Director Nacional Adjunto y su Equipo Directivo se
comprometen al fortalec¡m¡ento de los mecanismos de recaudación del Estado, para
convertirse en un instrumento de progreso nac¡onal sustentado en recursos internos gue
dinamizan las ¡nst¡tuciones y aseguran prestaciones duraderas para los grupos más
vulnerables. Pondrá especial ¡nterés en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través
de la implantación de las acc¡ones necesarias para mantener actualizada la pág¡na web de
!a DNA, proveyendo la más completa informac¡ón sobre la marcha de la administración en
cuanto a procesos y resultados de contratac¡ón, estados f¡nanc¡eros. concursos para proveer
cargos, avances en el cumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico lnstitucional,
¡ndicadores de gestión, informes de gestión, servicios que la institución presta a la
ciudadanía y formas de acceder a ellos, así como su funcionamiento general, entre otros.

2.23 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

La DNA orientará todas sus actuac¡ones hacia la ed¡ficac¡ón de una ¡nstitución capaz,
acces¡ble a la c¡udadanía, responsable en su accionar, que rinde cuentas de sus actos y que
busca el bienestar social de la comunidad, precond¡c¡ón dqf desarrollo social y por
consiguiente ¡nstrumento clave del desanollo económipól\. I
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2.24 tNFoRMAcróx v co¡tu¡uclcró¡ coN LA coMUNtDAD

2.2s compRomtso coN EL AccESo A LA tNFoRMAcróN púgLtct

Cualquier persona, sin discrim¡nac¡ón alguna, podrá acceder en forma oportuna a la
información públ¡ca producida, emanada o bajo el control de la DNA, en el formato o soporle
sol¡citado, toda vez que por ley no sea catalogada de carácter secreta o reservada, en forma
gratuita y sin necesidad de justificar las razones por las cuales se formula el pedido.

2.26 cotupRomrso coN tl areHcrót¡ a ta ctuoaolllÍl

La DNA se compromete a implementar y mantener un procedimiento de atención a las
denuncias, reclamos, sugerencias y/o consultas de la ciudadanía, respaldado por un s¡stema
informático de quejas y reclamos para facilitar el acceso directo para toda la ciudadanía a
ejercer su derecho.

2.27 coupRourso coN ue Retorcló¡¡ DE cuENTAS
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Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión presentados por la
institución a los respectivos entes de regulación y control así como cualquier otra información
sustancial, deben ser dados a conocer y estar d¡spon¡bles para la comunidad, la cual tiene
derecho a informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran denfo de la DNA
y que no sean mater¡a de reserva. De ¡gual manera se publicarán los informes y las
recomendaciones que los órganos de regulación y control presentan a la inst¡tuc¡ón respecto
a su gestión y mejoramiento continuo. Los med¡os de información que podrán util¡zarse son:
entre otros, la Oficina de Atención a la ciudadanía, boletines, folletos o circulares, periódicos,
línea telefónica gratuita, correo electrónico y página web.

La DNA se compromete a realiza¡ la rendición de cuentas adoptando la metodología
establec¡da en el manual aprobado por el Decreto No 2991/19, que encarga a las autoridades
de las ¡nstituciones del Poder Ejecutivo, a ¡mpulsar act¡v¡dades de rend¡c¡ón sobre su gest¡ón,
sobre el proceso de avance y cumpl¡miento de las metas conten¡das y alcanzadas en el plan
estratég¡co ¡nst¡tuc¡onal y la forma como se está ejecutando al presupuesto as¡gnado a d¡cho
plan, dirig¡das al sujeto dest¡natario del servic¡o, de forma sencilla, amigable y en forma
constante, motivando su colaboración en los procesos de toma de decisiones.
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La coord¡nación de las acciones recae sobre el Comité de Rendición de Cuentas al
Ciudadano (CRCC), instanc¡a que estará constituida por Resolución de la DNA, con la misión
de elaborar el plan de rendición de cuentas institucional, que también será aprobado por
Resoluc¡ón de la DNA, y gestionar los mecan¡smos necesarios para dar avances al mismo,
con la colaboración activa y coordinada de todos sus miembros. Para el efecto se
compromete a poner al alcance de los ¡nteresados la información necesaria a través de su
página web.

Este compromiso estará traducido en un proced¡m¡ento de Rend¡c¡ón de Cuentas a la
ciudadanía

2.28 coupRourso coN u pRoreccróN y EL oESARRoLLo DEL TALENTo HUMANo

En ese afán la DNA, promoverá el irrestr¡cto cumplim¡ento de las políticas de gestión de
talento humano, las cuales están enmarcadas en las normativas vigentes en la materia, en
mejores prácticas de gest¡ón, en los valores de igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia,
eficacia, integridad y transparencia, priorizando las competencias técnicas, actitudinales y
aptitudinales, potenciando los procesos de Planeación,
Selección, lnducción, Reinducción, Rotación, Formación y Capacitación, Compensaciones,
Evaluación del desempeño, Clima organ¡zacional, Bienestar del personal y Desvinculación
Satisfactoria.

La institución desanollara Concursos lnterno y Público para los procesos de contratación,
nombram¡ento, promoc¡ón/recategor¡cazacion de los talentos humanos. En este sentido la
¡nstitución promoverá el acceso a los cargos de los funcionarios potenc¡almente más
capaces e idóneos y con mayor proyección laboral.

2.29 COMPROMISO CON LOS AGENTES ECONÓMICOS INVOLUCRADOS EN LA
ACTIVIDAD ADUANERA

La DNA se compromete a proporc¡onar condic¡ones adecuadas para la operación aduanera
en sus diferentes regímenes, así como a establecer y promover un servicio de excelencia
caracterizado por el suministro completo, veraz y oportuno de la información que requieran;
por dar un trato igualitario exento de favoritismos y por e¡ig¡r coñlq contraprestación por los
servic¡os aduaneros únicamente lo que está establecidó en la leyl \.
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La DNA se compromele al diseño, implementación y ejecución de políticas de gest¡ón del
talento humano que impacten favorablemente en el desanollo de la capacitación, el
asesoramiento y otros métodos de desarrollo del personal, que no solo mejoren la
competenc¡a técn¡ca y los conoc¡m¡entos básicos, sino que tamb¡én fortalezcan princip¡os
esenc¡ales tales corno ax¡omas éticos elevados, la ¡gualdad de oportunidades, la no
d¡scrim¡nación, la transparencia, el hábito de la rendic¡ón de cuentas
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2.30 compRomlso coN LA TRANSpARENcIA EN LA coNTRATActóx púeLlct.

La DNA dará cumplimiento formal y real a las normas sobre Conlratac¡ón Públ¡ca, para lo
cual se compromete a observar las disposiciones legales con prontitud, exactitud y diligencia,
de modo que la ¡nformac¡ón sobre las condiciones y procesos contractuales sea entregada
a los ¡nteresados oportuna, suficiente y equitativamente y que las decisiones para otorgar
los contratos se tomen sin ningún t¡po de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva
con base en el análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes.

2.3,I TRANSPARENCIAYCORRESPONSABILIDAD.

La DNA fomentará pactos éticos entre los sectores privado y público sobre contratación
estatal. Ad¡cionalmente, bajo el criterio de corresponsabilidad social, promoverá acciones
con los gremios tend¡entes al mejoram¡ento de la calidad de vida de la población más
vulnerable.

2.32 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

La DNA expresa su compromiso a promover estrategias y prácticas de sostenibilidad
ambiental para lo cual ¡ncluirá los contenidos pertinentes dentro de sus programas de
capacitación y mecanismos de educación con sus funcionarios. Dentro de esta línea de
pensamiento, promoverá compras de b¡enes e ¡nsumos con criterios sustentables, el ahorro
de energía y la disposición clas¡ficada de los desechos y residuos, tend¡entes al reciclado.

3. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO

3.1 COMITÉ DE BUEN GOBIERNO

La adminisfación del Protocolo de Buen Gobiemo estará a cargo de un Comité de Buen
Gob¡erno

3.2 COMPOSICION, NOMINACIÓN Y PERIODO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BUEN
GOBIERNO.

La DNA instaurará un Comité de Buen Gobiemo compuesto por func¡onarios permanentes de
la instituc¡ón y representantes del sector privado afines a la mis¡ón de Ia lnstituc¡ón. Los
funcionarios de la DNA serán des¡gnados por Resolución del Director Nacional de Aduanas.
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Oe entre los func¡onarios de la DNA miembros del Comité de Buen Gobierno, el Director
Nac¡onal designará por Resolución un Promotor del Código de Buen Gobiemo, que tendrá la
responsab¡l¡dad de convocar las reuniones del Comité, y asistir a sus sesiones con voz pero
s¡n voto.

Los miembros del Com¡té de Buen Gobierno permanecerán en funciones por un periodo de 2
(dos) años y podrán ser reelegidos por un periodo más oser reemplazados por Resolución del
D¡rector Nacional de Aduanas, según el criterio de este.

El Comité de Buen Gobiemo se reunirá ordinariamente por lo menos cada 2 (dos) meses
durante el ejercicio fiscal y en forma extraordinaria, cada vez que sea convocado por el
Promotor de Buen Gobierno o la Máxima Autoridad lnstitucional.

3.3 PERFIL DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BUEN GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO DE
SUS FUNCIONES.

Los miembros del Com¡té de Buen Gobierno reunirán como mínimo el s¡guiente perf¡l:

a) tener reconoc¡das cualidades morales y ét¡cas;
b) gozar de buen nombre y reconoc¡miento por su idoneidad profes¡onal e integridad;
c) tener un mÍn¡mo de 10 años de antigüedad como funcionario permanente de la Dirección

Nacional de Aduanas.
d) poseer conoc¡m¡entos en áreas como la ética, el servicio público o materias afines al

Protocolo de Buen Gob¡emo.

El Director Nacional de Aduanas se compromete a monitorear el cumplimiento de las
responsabilidades de los miembros del Com¡té Buen Gobiemo.

3.4 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO.

En desarrollo de sus tareas, el Comité de Buen Gobiemo tendrá las siguientes funciones

encomendadas.
f) Elaborar su propio reglamento de operaciónt/ I
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a) Asegurar la d¡fus¡ón del Protocolo de Buen Gobiemo y la adecuada capacitación de los
colaboradores intemos y grupos de interés de la lnstituc¡ón

b) Monitorear el desarrollo y cumplim¡ento de las polít¡cas conten¡das en el Protocolo de Buen
Gob¡emo.

c) Real¡zar segu¡m¡ento al comportam¡ento de los administradores públ¡cos para asegurar el
cumplimiento del Protocolo de Buen Gobierno.

d) Resolver controversias sobre la interpretación del Protocolo de Buen Gob¡emo.
e) lnformar por lo menos cada se¡s meses al Comité Directivo sobre las tareas que le fueron
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g) Cooperar en lemas de carácter técnico con las diferentes áreas de la lnst¡tuc¡ón a fin de
que las acc¡ones a ser efectuadas por las mismas, sean ¡mplementadas en el marco de la
transparencia con la mayor equidad y eficiencia posible.

h) Convocar y/o solicitar información a los Direct¡vos de la lnstitución sobre cumplimiento de
las practicas o acciones de Buen Gobierno aprobadas por la máxima autoridad.

i) Dirigirse por escrito al Director Nacional, al Director Nacional Adjunto, o a cualquier nivel
d¡rect¡vo de la ¡nst¡tución a los efectos de informar, solicitar datos o informaciones.

4. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todo ciudadano o cualquier servidor público que considere que se haya violado o desconocido
una norma del Protocolo de Buen Gobierno, podrá dirigirse al Com¡té de Buen Gobiemo, radicando
su denuncia a través del s¡stema informático del Centro de Atención y Reclamos (CAR), que a su
vez remitirá al Comité de Buen Gobiemo, que estud¡ará y responderá aquella.

5. INDICADORES DE BUEN GOBIERNO

La DNA se compromete a evaluar con una periodicidad anual, en la reunión de Revisión por la
Direcc¡ón, el desempeño del buen gobierno en la institución, para lo cual util¡zara los siguientes
indicadores:

INFORME DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO: Que será evaluado conforme a la meta
establecida para su plan de trabajo.

6. ACTUALIZACION DEL PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO

El Protocolo de Buen Gob¡emo podrá ser reformado por dec¡s¡ón del Director Nac¡onal de
Aduanas. Además la actualizac¡ón se podrá realizar en base a las recomendaciones emergentes
de los organismos que regulan el sistema de gobernanza pública, debiendo ¡nformarse a los
grupos de interés de los cambios o actualizac¡ones realizadas, a través de los canales de
comun¡cac¡ón más adecuados y eficaces.

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de la comprensión de los d¡ferentes aspectos que consagra el presente Protocolo de
Buen Gob¡erno, se establecen los sigu¡entes significados de las palabras y expresiones empleadas
en el texlo:

ADMINISTRAR: Gobernar, ejercer Ia autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas
ue lo habitan. D¡rigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los
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GOBERilANZA: Arte o manera de gobemar que se propone como objetivo el logro de un
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equ¡l¡brio entre el
Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.

PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO: Disposición voluntar¡a de autonegulación de quienes
ejercen el gobiemo de las ¡nst¡tuc¡ones, que a manera de comprom¡so ét¡co buscan garant¡zar una
gestión ef¡c¡ente, de calidad, ¡ntegra y transparente en la administración pública.

CÓOICO Og ÉttCl: Documento de referencia para gest¡onar la ética en el dfa a dfa de la
institución. Está conformado por los princ¡p¡os y valores que, en coherencia con el Protocolo de
Buen Gobierno, todo func¡onario público de la institución debe observar en el e¡ercicio de su
función administrativa.

COMITE BUEN GOBIERNO: lnstancia encargada de ejercer la veeduría sobre el cumplimiento
del Protocolo de Buen Gobierno, y el facultado en el tema de la prevención y manejo de los
Conflictos de lntereses dentro de la institución.

COufÉ DE ÉTICA: lnstancia encargada de promover y liderar el proceso de ¡mplantac¡ón de la
gestión ética para instituciones del estado, encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la
función pública en términos de eficiencia, transparenc¡a, integridad y servicio a la ciudadania, por
parte de todos los func¡onarios públ¡cos de la institución.

CONFLICTO DE INTERESES: Situación en virtud de la cual un func¡onar¡o públ¡co, en razón de
su act¡vidad, se encuentra en una posic¡ón en donde podría aprovechar para sí o para un tercero
las dec¡s¡ones que tome frente a d¡st¡ntas altemat¡vas de conducta.

CORRUPCION: Consiste en el abuso de una pos¡ción públ¡ca para la obtenc¡ón de beneficios
particulares que se produce cuando el funcionario acepta o pide un sobomo, a través de prácticas
de apadrinamiento o nepotismo en la contratac¡ón de personal, o a través del robo de act¡vos del
Estado o la malversación de fondos públ¡cos (Banco Mundial 1999-9-10),

GESTIONAR: Hacer diligenc¡as o acciones que garant¡cen la administración eficiente de un
negocio o proyecto, y que conduzcan a logro del objetivo propuesto.

GOBERNABILIDAD: Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobemante o director el
ejerc¡cio real del poder que formalmente se le ha entregado par el cumplim¡ento de los objetivos y
f¡nes bajo la responsabilidad. Esta capacidad de conducir al colect¡vo se or¡gina en el grado de
leg¡t¡mac¡ón que los diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega en el
reconocimiento de a) Su competencia e idoneidad para administrar la lnst¡tución en el logro de los
objetivos estratégicos - eficacia; b) El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización
d¡l ¡nterés general sobre el particular - ¡ntegridadi y c) La comun¡cac¡qn para ser visibles la forma
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GOBIERNO CORPORATIVO: Manera en que las ¡nst¡tuciones son dirigidas, mejorando su
func¡onamiento interno y extemo, buscando eficiencia, transparencia e integridad, para responder
adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un comportamiento ét¡co ¡nst¡tuc¡onal.

GRUPO DE INTERES: Personas, grupos o ¡nst¡tuc¡ones sobre las cuales el ente público t¡ene
influencia o son ¡nfluenciadas por ella. Es s¡nón¡mo de "Públicos intemos y extemos", o "Clientes
internos y externos", o "Partes interesadas".

pOtíttClS: D¡rectrices, l¡neamientos y orientaciones por las cuales la alta d¡rección deline el
marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo especffico de su
gest¡ón, para el cumpl¡miento de los fines const¡tuc¡onales y estratégicos de la institución, de
manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos.

PRINCIPIOS ÉTICOS: Creenc¡as básicas sobre la forma conecta como debemos relacionamos
con los otros y con el mundo.

Re¡¡OlClÓt¡ DE CUENTAS: Deber ético de todo funcionario público que administre bienes
públ¡cos, asignados, y los respectivos resultados, en el cumpl¡m¡ento del mandato que le ha sido
conferido.

RIESGOS: Posibil¡dad de ocunenc¡a de eventos tanto internos como elrtemos que pueden afectar
o ¡mpedir el logro de los obletivos institucionales de una ¡nst¡tuc¡ón pública, entorpeciendo el
desarrollo normal de sus funciones.

TRANSPARENCIA: Forma de hacer v¡s¡ble la func¡ón pública, ejecutándola de acuerdo con las
normas const¡tucionales y legales, aceptando y facilitando que la gestión sea observada en forma
directa por los grupos de ¡nterés, implica el deber de rend¡r cuentas de la gestión encomendada.

VALORES ÉtlCOS: Formas de ser y de acluar de las personas que altamente deseables mmo
atributos o cualidades prop¡as y de los demás, por cuanto pos¡b¡l¡tan la construcción de una
convivenc¡a gratif¡cante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas
de ser o de actuar para llevar a la práct¡ca los principios éticos.
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