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RrsoluctóN N'/fl0-
poRLA cuAL sE AIRUEBA LA eUINTA vEnsróN nnl. cóoIco nB Érrc¡.
DE LA DIRECcTóx xa,croNAl- DE ADUANAS EN cUMpLIMIENTO A Los
REeUISIToS DEL pRrNcrpro *AcuERDos y coMpRoMISos Értcos"
DEL COMPONENTE "AMBIENTE DE CONTROL" DE LA NORMA DE
REeUISIToS IvrÍNIuos pARA SISTEMAS DE coNTRoL TNTERNo -
MECIP:2015.

Asunción,¿4 de diciembre de 2021

VISTO: La necesidad de revisar el Código de Ética de la Institución, siguiendo los
lineamientos de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno
MECIP:2O15; y

CONSIDERANDO: Las disposiciones contenidas en la Ley N' 2.422104 "CÓDIGO
ADUANERO". su Decreto Reglamentario N'4.672105, el Decreto N' 34 de fecha 15 de

agosto.de 2018 "POR EL CUAL SE NOMBRA AL SEÑOR JULIO MANUEL
FERNANDEZ FRUTOS COMO DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS".

Que el Decreto N' 10.143 de fecha 28 de noviembre de2012, aprueba el Código de Ética
del Poder Ejecutivo que establece la vigencia de un Sistema de Gestión Etica en base a
valores y normas 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 Intemo del Modelo Estándar de Control
Intemo para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015.

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
Intemo del Modelo de Control Intemo 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 Reqüsitos Minimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Intemo del

Modelo Estándar del 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 Intemo del Modelo Estandar de

ntrol Intemo para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015, en la Dirección
acional de Aduanas.

Que por Resolución DNA No 1 13 5 de fecha 07 de octubre de 2020, se aprueba la cuarta
versión del Código de Etica de la Dirección Nacional de Aduanas.

Que, resulta oportuno y o stir I Código de Ética vigente de laIi
li afnl s establecidos en el Plan
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Estratégico Institucional para el periodo 2019-2023 y a las Normas de Requisitos
Mínimos para un Sistema de Control Intemo MECIP:2015.

Que, el Comité de Etica, en reunión de fecha 03 de diciembre del 2021 ha validado el

borrador hnal de la quinta versión del Código de Ética. según Acta C.E. N" 6i2021; el

cual se ha confeccionado teniendo en cuenta las actas de revisión que han sido recibidas
en el Departamento de Integridad por parte de las distintas áreas y administraciones de la
Dirección Nacional de Aduanas, de manera que el mismo se realice de forma
participativa, consensuada e incluyendo a todos Ios niveles de la institución.

POR TANTO: En mérito de las disposiciones legales mencionadas, las consideraciones
expuestas y en uso de sus atribuciones:

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE

LlC,

rt. 1".-

BIOS

Aprobar la quinta versión del CÓDIGO DE ÉTICA de la Dirección Nacional
de Aduanas en cumplimiento a los requisitos del Principio "Acuerdos y
Compromisos Eticos" del Componente "Ambiente de Control" de la Norma de
Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Intemo - MECIP:201 5.

oIIne

6ñas
2'.- Dejar sin efecto la Resolución DNA No I 135 de fecha 07 de octubre d,e 2020,

así como todas las disposiciones contrarias a [a presente Resolución.

Art.3".- Comunicar a quienes correspo ay um do, a¡chiva¡.
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al contenido del Anexo que forma parte de la presente Resolución.
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Revisión: El presente Código tendrá revisión de acuerdo al cronograma frado en el PG_CSC_O1,
Procedim¡ento General Control de Documentos y Reg¡stros.

Aduana
Paragli¡y

CODIGO DE ETICA
DIRECC¡ON NACIONAL DE ADUANAS

MENSAJE oe te mÁxrme AUToRTDAD

La Dirección Nacional de Aduanas, es un Organismo facilitador del Comercio lnternacional, que busca
cada día mejorar su gestión a f¡n de que la admin¡strac¡ón de los recursos públicos sea transparente,
eficaz, eficiente, económico y efectiva.

Elesfuezo cotidiano en ¡a búsqueda de la transparencia y la honestidad, hace necesario que el actuar
de los servidores públicos de la DNA sea gu¡ado conforme a principios éticos y valores de integridad,
eficiencia, transparenc¡a, responsabilidad, honestidad, compromiso, respecto, excelencia, serv¡cio e
igualdad y no discriminación.

En ese afán el Código de Ét¡ca de la Dirección Nacional de Aduanas servirá de guía para el
desempeño ínlegro de los servidores públicos de la institución en el cumplimiento de sus funciones.

D¡rector Nacional de Aduanas

ISiut¡P
veRsróru: os
RevlslóN: os

Elaborado por Rev¡sado por Aprobado por

Rcio E. G.ip Bd!iü.¿.
.EFA OEL DZIO, OE

INfEGRIDAD
a¡d¿ E lEsrb d.É¡of

JEFA DEL OPÍO,CAIIDAO.
S€rg¡o O. Clemotte M.

JEFE DEL DPÍO. MECIP

N
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D
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Ro6.ñú q¡¡ñorE
REPRE§€IÚÍ AIITTE f'E LA

otREccclofi

- 1411 - 41 1- 11]/2018 - 11oEscRtpctói¡ oE LAs MoDtF./acfuaLtzActot¡Es: REs. oñA N.s.:

FECHA DE VIGENCIA A pen¡r do le f6chá de lá R€so¡uclón ONA que apruebe la pr€§€ü6 vorsitn. <-J
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Este Código de Etica es el compendio de principios, valores y directrices éticas que los servidores
públicos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), independ¡entemenle de su nivel jeÉrquico y el tipo
de vinculac¡ón que tengan con la ¡nst¡tución, sean permanentes, contratados, com¡sionados o pasantes,
se comprometen a cumpl¡r en las tareas de carácter of¡c¡al que realicen dentro y fuera de la DNA, y en el
marco de lo establecido en la Ley No 2.42A2OO4 "Código Aduanero' y las demás Normas Legales,
D¡sposic¡ones y Técnicas vigentes, a fin de coadyuvar en la materializacón de los objetivos propuestos por
la Ent¡dad y el Gob¡emo Nacional.

eLleoRAcÉN pARTrcrpATtvA, couo meroool-ocia
La revis¡ón del presente Cód¡go de Ética convocó la participación de la totalidad del funcionariado de la
lnstitución. Este kabajo conjunto se desarolló a través de las siguientes etapas consecutivas:

Acta C.E.N" O5t2O21 de Ia Reunión del Comité de Ética de fecha 26 de octubre del 2021 , que validó la
metodología a ser implementada a fin de asegurar que la revisión del Código de Ética lnstitucional se realice
de forma participativa, @nsensuada e incluyendo a todos los niveles de la institución.

Redacción de Borrador de Código de Ética, a cargo del Departamento de lntegridad de la Coordinación de
Desanollo Institucional, contemplando el cumplimiento de los requisitos del Princ¡pio "Acuerdos y
Compromisos Éticos" del Componente "Ambiente de Control" de la de la Norma de Requisitos Minimos
para Sistemas de Control lnterno - MECIP:2015

Orden de Servicio DPDI N'65/2021, por la cual se designa a los Coordinadores Locales Calidad/MECIP
para socializaciones virtuales con la Etica en las Admin¡strac¡ones de aduanas, reunión en la cual se acordó
gue los mismos realicen al mismo tiempo la Revisión de la Resolución DNA N" 113512020 del Código de
Ética "Por la cual se aprueba la cuarta versión del Código de Ét¡ca de la Dirección Nacional de Aduanas en
cumplimiento a los requisitos del principio "Acuerdos y Compromisos Éticos" del componente "Ambiente de
Control" de la Norma de Requisitos Mín¡mos para S¡stemas de control lntemo- MECIP: 2015" y Orden de
Servicio DPDI N' 6812021 , por la cual se designa a los m¡embros del Equipo de Alto Desempeño de Etica
para realizar la Revisión de la Resolución DNA N' 1135/2020 del Código de Etica y la Resolución DNA N'
'1538 'por la cual se aprueban los Compromisos Éticos actualizados de todas las Direcciones,
Coord¡nac¡ones, Administraciones y Dependencias de la DNA". Los miembros del Equ¡po de Alto
Desempeño de Ética deben asegurarse de labrar acla f¡rmada por todos los func¡onarios participantes de
la revisión en sus respeclivas dependencias y remitir copia escaneada de la misma al Departamento de
lntegridad de la Coordinación de Desarrollo de lnstituc¡onal dependiente de la Dirección de Planificación y
Desarrollo lnstitucional en el c¡rreo electrónico (rgenez@aduana.gov.py), con las sugerencias acordadas,
con las modificac¡ones o ajustes que se consideren pertinentes.

Elaboración de diagnóstico part¡cipativo en base a las respuestas recibidas, tanto de las consultas al Equipo
de Alto Desempeño de Ét¡ca (EADE), Sub Comité Calidad/MEClP, y M¡embros del Comité de Etica,
corroborándose la participación aproximada de 451 funcionarios de la DNA.

Acta CE N" 06 de fecha 03 de diciembre de 2021 rrr.la cual el Comité de Ét¡ca valida el Borrador final del
Código de Ética.

Redacc¡ón del Borrador final del Código de Ética, mediante la consol¡dación de los insumos recabados.

Difusión y capacitación.

\ Aprobado por

Rero €. G..éz Béni¡ez.
.,EfA DEL OPIO- DE

¡NTEORIOAD
A¡d. E l§úa d. Fb{

JEFA DEL OPÍO.CAUOAD-

Elaborado por Revisado por

\

o
DE

E
o€Sergn O. Cleñoñé M.

JEFE OEL OPIO, ÍTIECIP
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REPRESEI{fAI{fE OÉ LA
I'IRECCCION

OESCRIrcloN OE LAS MODIF./ACfUALIZACIONES: RES. Dt{A N"s.: a 1t2011- 311r201a -0-1111't-11
FECHA DE VIGENCIA A parM d€ la f€cha cle le R6sok¡cióñ DNA qu€ áprusba la pr6€rt€ v€rs¡ón
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n¡¡slÓH - Resotuc¡ón DNA N'907t2021

Somos una lnstitución autónoma, facilitadora delcomercio internacional, responsable de una eficiente
recáudación de los tr¡butos, investida de competencia para la aplicación de la legislación aduanera en
la fiscalización y control en el ingreso, egreso y circulación de mercaderías, medios de transportes,
unidades de cargas, depósitos y personas.

VlSlÓN - Resolución DNA N'907/2021

Ser una lnstitución líder nacional e internacionalmente en el Comercio Exterior, sustentada en su
gestion, infraestruc,tura, tecnología de vanguardia, y talento humano competente, comprometido e
integro.

PRrNcrpros Éncos

Los Principios ét¡cos son las normas del fuero interno y creenc¡as básicas de las personas, sobre las
foÍmas correctas como debemos relacionarnos con los otros y con el mundo.

Nuestros principios éticos son:

El cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional y las leyes es nuestra base de acción

La recaudación constituye un bien público

Los serv¡dores públ¡cos de la DNA cumplen su labor regidos por el principio de legal¡dad, buena
fe, lransparencia, la igualdad y la no discriminación.

La DNA rinde cuentas a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos públ¡cos y los resultados
de su gestión.

Elábor¿do por Revisado por Ap.obado por

A¡dt Ecñ.sá d. f br

@
Rcio E. G€m¿ 8..¡1.2.

JEFA OEL OPIO. DE sero¡o o. cl.ño¡t il.
JEFE DEL DPÍO, TECIP

E,
OE

N.
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a

DE
TIIUCIONAL

Roberio Qu¡ño¿er
REPRESENTANTE OE LA

DRECCCTOf{

DESCRtrcóN DE LAs MoDtF./AcrualtzactoNEs RES. DNA N's.: 452/10 -,1,U11 -,141 l,l - 3,1.1,12018 - tl
FECHA DE VIGE CIA: A partjr de la f6cha d6 la R8solrción DNA qus apru€ba ¡a presente ver.sión.

El interés general prevalece sobre el interés parl¡cular.



Z-
Aduana

ANEXO
CONTROL INTERNO
cóDlco DE ÉncA

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

gt mecrp
2015

RESoLuctóN oHn ru'y'§á lzozr

vALoREs Éncos

Por Valores Éticos se ent¡enden aquellas formas de ser y de actuar de las personas que consideramos
allamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la
construcc¡ón de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.

Nuestros Valores Éticos son:

INTEGRIDAD
Ser servidores públ¡cos confiables por conducta y compoftamiento.
Demostramos una conducta y un comportamiento sostenidos por la entereza moral y la rectitud ante
las situaciones que se nos presentan en el día a dia laboral.

EFICIENCIA
Lognr ¡esultados con la máxima calidad posible y con la mayor economía de recursos.

Optimizamos el uso de los recursos disponibles en la Dirección Nacional de Aduanas para el logro
de los objet¡vos institucionales asociados cumplim¡ento de su misión, evitando duplicación de
esfuezos humanos y derroche presupuesiario, de materiales y de horas de trabajo, promoviendo la
mejora continua.

TRANSPARENCIA
Hacer públicas nuestras actuaciones y sus /esu/fados.

Suministramos a todas las personas la información íntegra, oportuna y rendimos cuentas a la
Ciudadanía sobre los resultados de nueslra gestión pública. Basado en la Ley N' 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL'

HONESTIDAD
Prcceder conectamente, respetando y protegiendo los bienes públicos.

Hacemos uso adecuado de los recursos, b¡enes y servicios públicos que administramos y
controlamos, dest¡nándolos exclusivamente para el desempeño de nuestras funciones y dando
siempre prioridad al interés general.

COMPROMISO
Asumir como propios todos los proyectos y proñsitos de la lnstitución.
Asumimos como propios los objetivos y propósitos de la lnslitución y ponemos todo nuestro empeño
en las activ¡dades cotidianas para alcanzarlos.

Ebborado por R€visado por 't Aprobado por

kReio E. Gú.! B.nít 2.
JEFA OEL OPTO, OE

IMTEORIOAO YDE
DEAlda Ech.wrb d. Fbr

JEFA 
'EL 

TIPfO CAIIDAD
s.rg¡o O. Cl.¡notté tl-

JEFE OEL DPTO. MECIP

'."

i

t
D,

REPRESE¡ITANTE OE LA
otREcccroN

DEscRrpctóN oE LAs MoorF.iacruALrzAcroNes: nes- ót'¡l r.s.:i ¿uñ24411 - ¡.¡ltzo11- Jaruzol! - 1rl

FECHA DE VIGENCIA: A partr d6 la l6cha d6 la Rssolución DNA que ap.ueba la pr6€nte v€rsión <J@t

AX-DNA-02
Rev:05
Hoja:4/8

RESPONSABILIDAD
Responder por las consecuencias de /os acfos gue ñemos ¡ealizado.
Asumimos que nuestras actuaciones pueden generar consecuencias negalivas; por lo tanto
estudiamos los riesgos de las mismas para prevenirlas, mitigarlas o corregidas.

@
DE
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RESPETO
Aceptar y reconocer las diferencias de /os oflos y no transgredir y quebrantar sus derechos.

Aceplamos las distintas formas de pens¿lr y actuar de los funcionarios en el marco de la Ley; y
reconocemos las funciones y carac{erísticas de cada lnstitución Pública, las escuchamos y tenemos
en cuenta sus posiciones en nuestros informes.

EXCELENCIA
Compromiso con la mejora cont¡nua, lognndo a/fos esfárdares de calidad.

Mejoramos cont¡nuamente los procesos de generación de servicios con el fin de brindar una atención
ágil y eficiente.

SERVICtO
Safrsfacer /as necegdades de la ciudadanía.
Atendemos con calidad, diligencia, igualdad y calidez las necesidades de todos los usuarios de la
DNA sin discriminación alguna.

IGUALDAo Y No DISCRIMINICIÓ¡¡
Se'vi a la ciudadanía, usuaños y grupos de ¡hfeés de manera igualitaria y sin disciminación.
Garantizamos el cumplim¡ento de nuestras funciones respetando la dignidad humana e igualdad de
deÍechos; cualquiera sea el género, cultura, condic¡ón social, religión, opinión política, etc.

DrREcrRrcES ÉncAS

Las Directrices son orientaciones acerca de c6mo deben relacionarse la entidad y los seruidores
públicols @n cada uno de sus grupos de ¡nterés, tanto internos como externos, para poner en práciica
los valores y principios éticos adoptados.

Nuestras Directrices Ét¡cas son:

CON LA CIUDADAN¡A
En la Dirección Nacional de Aduanas atendemos de manera amable, cálida y d¡ligente a todo
ciudadano que requiera nuestros servicios, sin discriminación ni favoritismos

Brindamos servicios de calidad que efectivamente contribuyan a satisfacer sus necesidades

Nuestros planes y programas se diseñan y ejecutan centrados en las necesidades de la población

Gestionamos y respondemos con la debida celeridad a sus consuttas o solicitudes de datos e
informaciones públicas.

El¿borado por Revisado por Aprobado por

DE
tNs

Rocio E. G€Éz Benít z.
JEFA OEL OPTO- OÉ

INTEGRIDAD
Alda Ech.vsrh dé Fb.

JEFA DEL DPfO CALIOAD,
scrg¡o o. cl.motG il.

JEFE OEL OP¡O. ¡IECIP

\.-

Ild'---
v¡abrr. \{dovict D.
cooÉI)lr¡ADoR oE

oErrátollo üñfuctoNA ¡ONAL

Rob.rto Qu¡,'oÉz
REPRESEI{TAI{fE OE LA

DIRECCCIC'N

1 - 3a11201A -oEscRtrcóN oE LAs MoDtF./acruAlzactoNEs: REs. DNA N.s.: ¿ 1411 - 11

FECHA DE VIGENCIA A partir de la fscha de la R€so¡r¡c¡ón ONA qu€ ap.uéba la pr€serte ver§rón

Rendimos cuentas de nuestra gest¡ón y estamos abiertos al examen del control social.



Z-
Aduana

AX-DNA-02
Rev.:05
Hoja:6/8 Ít mecrp

2015

RESoLUctóN ona H'y'f,JO 12s21

CON LOS DIRECTIVOS
Somos ejemplo en el modelo de servidor público integro y ef¡ciente, demostrando coherencia entre lo
que decimos y lo que hacemos.

Promovemos políticas, acciones y prácticas que garant¡cen una gestión pública eficaz y efic¡ente,
basada en la honradez e ¡ntegridad.

Establecemos estrategias para prevenir y controlar el confl¡cto de ¡ntereses y la corrupción.

Demostramos comprom¡so con la transparenc¡a estableciendo políticas de comunicación que facil¡ten
la circulación de informac¡ón dentro y fuera de la inst¡tución.

coN Los FuNcto¡¡ARfos DE LA tt¡slrucór
Respetamos nuestras diferentes maneras de ser y de acluar dentro del marco de las normas vigentes.

lmplementamos acciones para generar y consolidar el sentido de pertenencia a la lnstituc¡ón;
promovemos un clima laboral agradable, rechazando todo t¡po de discriminac¡ón negativa y de
conductas de acoso laboral o sexual.

Y demostramos preocupación por la situac¡ón personal de los funcionarios

coN LAS |NST|TUC|ONES pÚeLlCeS
Brindamos la cooperación necesaria para proporcionar las informac¡ones requeridas en forma segura
y oportuna.

CON OTROS ORGANISMOS AFINES
Demostramos pred¡sposición para que puedan realizar su tarea con claridad, evitándoles
¡nconvenientes o demoras inoportunas, de manera a facilitar el logro de sus objetivos y metas.

Desarrollamos tareas en forma mnjunta y coordinada con los díferentes organismos afines
¡mpulsando políticas de calidad.

CON LOS AGENTES ECONÓM|COS INVOLUCRADOS
Proporc¡onamos las cond¡ciones necesar¡as ofreciendo y brindando infraestructura tecnológica y
servicios de calidad.

Revis.dopot Aprobado porElaborado por

REPRESENTAITITE OE LA
I¡IRECCCtON

Reio E. Gúez E+ñile2.
JEFA OEL OPTO, DE

IMTEGRIOAD
a¡d. E hévúh .t Flof

JEFA OEL DPÍO,CALIOAO-
sérq¡o o. cl€ñotr. M-

JEFE OEL OFÍO. MECIP

$$
E
OE

o.

DESCRIPC|óN OE LAS MOD|F./ACfUALZACTONES: RES.Dl{AN"s.:/t52110-61t11-1Á1nO11-3,tt/2018-1t: 5t2029

FECHA OE VIGENCIA: A paúr d6 la feha d6 la R€sohrc¡ón DNA que apru€ba la present€ v€rs¡ón

ANEXO
CONTROL INTERNO
cÓDIGo DE ÉncA

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Establecemos políticas de igualdad de condiciones para el ingreso y promoción laboral.

lmpulsamos el trabajo en equipo, dándonos apoyo en las s¡tuac¡ones de necesidad.

Real¡zamos tareas en forma conjunta para el control, seguridad y protecc¡ón de la ciudadanía.
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CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
D¡vulgamos en liempo y forma, en igualdad de condiciones a todos los interesados, las necesidades
de bienes y servicios que requerimos para cumpl¡r con nuestros fines.

Somos objetivos, justos y transparentes en la selección y adjudicación de los concursos y licitaciones.

Asumimos nuestras obl¡gac¡ones y exigimos el cumplim¡ento de las bases y condiciones de los
contratos.

Aplicamos con d¡ligencia las recomendac¡ones y sugerencias que los mismos efectúan para el
mejoramiento continuo de nuestras func¡ones.

COt{ LOS ORGANISMOS ]NTERNACIONALES
Ejecutamos con diligencia y racional¡dad los planes, programas y proyectos comprometidos por la
Dirección Nacional de Aduanas, en la adm¡nistración de los recursos obten¡dos a través de los
Organismos lntemacionales.

lnformamos amplia y satisfactor¡amente a los Organismos lnternacionales y los de control
involucrados, la forma como utilizamos los recursos que admln¡slramos y los resultados de nuestra
gestión, valorando sus comentarios y aceptando sus recomendaciones.

CON EL MEDIO AMBIENTE
Reconocemos la importancia del impacto ambiental en la salud y el bienestar social de los ciudadanos,
por lo cual, promovemos acciones de reciclaje y utilización eficiente de los recursos.

Colaboramos en la conservación y limpieza de nuestro entomo.

MECANISMO DE AUTOCONTROL DEL COMPORTAÍITIENTO ÉNCO

El s¡guiente test es una guía voluntaria individual cuyo fin es ayudar a los funcionarios de la Direcc¡ón
Nacional de Aduanas a decidir en caso de duda, si un comportamiento es ético o no-

La acción o decisión que voy a lomar:. ¿Aceptará mi conciencia?. ¿Será considerada conecta por la sociedad a la cual me debo?. ¿Será coherente con los princ¡p¡os éticos, valores y directrices promov¡dos @r la Dirección Nacional de
Aduanas?. ¿AfectaÉ negat¡vamente la repulación de la entidad a la que pertenezco?. ¿Afectará negativamente mi imagen personal y/o la de mi familia ante la sociedad?
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CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL
Suministramos la ¡nformación requerida por los Órganos de Control en forma veraz, clara y oportuna.
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MEcANISi¡los DE DETECCIÓN DE INcUMPLIMIENTOS DEL COMPORTAUIEITO ÉTICO

Quedan establecidos los siguientes instrumentos para detectar incumplimientos en el comportamiento ético
"La denuncia y los indicadores instituc¡onales de integridad".

DENUNCIA

Todo serv¡dor público de la Dirección Nacional de Aduanas que est¡me que se está cometiendo un eventual
incumplimiento de los princip¡os éticos, valores o directrices del presente Código y compromiso ético podrá
presentar denuncia para su .investigación, enviando la descripción del hecho a la direcc¡ón de correo
institucional del Gerente de Etica, Lider de Etica o algún miembro del Comité de Etica de la lnslitución,
quien deberá guardar una estric{a reserva de la ¡dentidad del denunciante. El incumplimiento del deber de
reserva constituye una fatta de ética grave que genera dudas sobre la reputación del receptor de la denuncia
y su aptitud de permanecer en esta función.

Recibida la denuncia, deberá trasladarse al Gerente de Etica, quien deberá convocar en la mayor brevedad
posible a una reunión exlraordinaria del Comité de Ética para elevar a su cons¡deración el caso, a los
efeclos de determinar la efectiva concunencia de una violación o incumplimiento del Código de Ética yio
compromiso ético.

Si del análisis de los hechos quede suficientemente claro que se conf¡gura la posib¡lidad de tráarse de un
hecho pun¡ble o de falta grave administrativa, se deriva el caso a consideración del Departamento de
Asuntos lnternos.

Si no se llega a la conclusión señalada en el párafo anterior, entonces el Comité de Etica estudiará el caso
y con las argumentaciones correspondientes podrá desestimar o emitir una declaración de falta de ética del
seN¡dor público, la cual quedará reg¡strada en el legajo laboral del servidor público.

Los l¡neamientos señalados en este punto deberán ser reglamentados por el Comité de Ética para su
efectiva im plementación.

INDICADORES INSTITUCIONALES OE INTEGRIDAD :

Se establecerán indicadores ¡nstitucionales de lntegridad que deberán ser aprobados por Resolución de la
Máxima Autoridad I nstitucional.

Éstos lndicadores de lntegridad serán presentados anualmente a consideración del Comité de Ética para
evaluar el cumpl¡m¡ento de sus metas. Toda desviación negativa de é§as metas será cons¡derada como
incumpl¡m¡ento a los Acuerdos y Compromisos Éticos y requerirá, de parte del Comité de Ética, propuestas
de soluc¡ones a tales circunstanc¡as, las cuales deberán ser validadas por el Comité de Control lntemo e
¡mplementadas para el mejoramiento de la Gestión Ét¡ca lnstitucional.
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