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Introducción
fransoarencia. kabaio

qsnplim¡anto de todos los a
redama a las auloridades y servrdores pubhcos

Sh embargo, la tarea es más comple;a y e
ta6 básiás a nivel administrat¡vo y operativc
bglsfofmar una realidad marcada por la dei
ar'liefbres, que llevaron a un deterioro en el

S

escenanos
encia hereda ,i ¿s
ra10 a

is
os
acmunicipales, además de graves problemas e e

las accbnes o gestiones básicas para Ia ciudadan

Cuardo la visión de BUEI{ GOBTERNO a
propuesta de gobiemo, se toma con seriedad e
6on inmed¡atos y contundentes.

Toda accíón conectiva tiene como orinc lo oe un;
de las Dode evduac¡ón, anál¡s¡s, consolldaoón y post

*& rnejorar la real¡dad, s¡no tamb¡én apuntar hacia el ajesarroiio cje .rna
c@r yisbft a latgo plazo. planificado y bren estructurado. para sobrevr\
adminisraciones posteriores.

A bavés de esle "Código de Buen Gobierno . pretendemos plesmar e
documento las acciones que ya
asumimos el compromiso al frente
cofio legado para las siguientes

hemos ven¡do aplicando
de la ciudad de Femando
autorildes los e¡es. las

oesoe
delal
metas

ora
rayd
ob¡et

üazadm, buscando llevar adelante un kabajo óptimo á ser,, cto Ce.ada hab,ia,.rie
de núestra querida comunidad.

La lolalidad de las acciones en busca de uoa gestrón óptima está basaca en
ttn'Cód¡go de Éüca", elaborado por un equipo técnió. el cual fue ccntormado oara
diseñar, cdect¡v¡zary aplicarelCódigo de Buen Gobierno.

En este marco, Ia socialización de este documento impulsará a La comu n dad
a.@nlrolar a sus servidores. exigir ¡a aplic¿ción de todas las politicas y progranras.
el empleo de los slstemas de transparencia por parle de los adminrslradores
municipales y a reconocer las acc¡ones que se llevan a cabo en fornta correcta o
árada.

_ Nuestro comprom¡so es con cada fernandina y fernandino. con a nrñez a
adolescencia, la tercera edad, que contribuyen al creáim rento sostenido de nuestra
@munid.ad.que debe ser acompañado con una gestión eficiente. ágil transparente
y con volunlád pol ítica .
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Gobierno del Pueblo Fernandino

Glosario de Términos

A los elicttrs dc Ia comprcnsión de los témlinos expuestos en el prcsente Código.

liiir rl()i lt)s siguicnte: signilicados de las palatrras y expresionesempleadas cn el mismo;

\d¡¡inistrar: Gobemar. cjcrcer la autoridad o cl mando sobre un territorio y sobre [as

pers,)ras qric Io habil¡n. Dirigir una institución. Ordenar. disponer y organi-ar los bieaes

(lódiso d( Bue¡ Gob¡erno: l)isposiciones voluntarias de autorregulación de quienes

qer! cn el gobi!'n1o municipal. que a alancra dc compromiso ético buscan garantizar una

gesr ra'n eti. i.¡r1.. intcsra ) tr¡nspa¡ente en la administración pública.

Cédigo de Érica; Documcnto de relirencia para gestionar la ética en el dia adia de la

in:ri:ucirin. Estri contomrado por los Principios ¡'\¡aiore-. que en coherencia con el Códigc
(iL'll!¡cn (iobicnlo. cl funcionirrio municipal dcbe otrsen'ar en el cjercicitr de su funcio¡
adm nrs¡ratir a.

E-a-[¡{É_de lgcLcs-bj M! lrstiurcia encargad¿¡ de c.jerccr el contol sob¡e e]

cumplinrrcnto dcl C ódigo dc Bue[ Gobiemo- y- es el Organo competcnte en el I
prer cncion I ¡rane-iLr dc los Contlictos de Intere5r's dentrq dr'la institución-

Conllicto de Intereses: Situaciórt cn vinud de la cual el funcionario públic
r¡n bcneilcio cn Ibn¡ru inrlt'bida o pcrmite quc terccros se benehcic¡ de manera

conro ¡r-sultatlo de un¿ decisión tomada en función de su c¿rgo o competeflcia
I nsl i r r¡r ic,n. En r!' Públ ico.

I uncion¡¡io: Pcrson¡ t]sica indiridualiz¡da en la Let ló26100. ténr¡ino asimilat le a

rIl.,.,,r,Jfl L' l\rrh 
j r('" \ ..rr i.l.,r¡ttLrlrc,

(iestionar: Haccr cliligencias o acciores que garantlccn la administ¡acióneficiente de

r¡n n.{L'cio o pr¡\'ec1(}. \'que conduzcall al logro delobjetir o propuesto.

(lohcrnal¡i!!!¿r! Conlunto dc condicrones que hacen lactibic a un gobemante o
.lirtc or.'l .'icrcreit¡ rcul drl pcrr.icr quc l'onnaimcnte sc le h¡ entrcgado para e lcumplimiento
.lc lo: objctirosr Iinc:baio le¡csponsabilidaddcsucargo.

Lil¡ ü.rp¡eid¿d dc couducir al coleclir o sc origina cn cl grudo dc legitimacióo que los
(li\ .r .(rs Sr upot (1. i¡r1crés cr¡nccdcn a l¡ dirigcncia. -v scjucga en cl reconoc irnie¡ to de: a) Su

.(rn)lclen(rit t idr»rcidad para adrninistrar la instituciórr cn el logro dc los objctivos
r.rr.¡r,'gic,,. -¡lieicnci¡ ¡ cticacia: b) El cumplimiento dc principios y valorrs éticos y la
¡r'rtrr iz,rcirin clul inlcr,-is cenc'¡al sobre' el particular integridad: y c ) La colnu¡icacióri pára

]l.rirr r r:ihle i¡ lirr¡rr cLlr¡o ie ¡ldrninistra ¡ los rcsultados obtcnidos tfansparetrcia .

]a d¿ la

otrtienc

egitima
inlidad:

I

!
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Municioalidad de la ciudad de
FERNANDO DE UT MORA

Gobierno Electrónico: tmplica la realización de una serie de actividades que cumple
actualmente el Estado modemo, valiéndose para ello de los nuevos recursos tecnológico s y
especiticamente. dc los queofrecela red de Intemet.

Gruoos de lrterés: Personas, grupos o lnstituciones sobre los cuales el ente público
tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinóaimo de "Públicos intemos y exteraos",
o "Clientes intemos y extemos ".o " Partes interesadas".

llupicipalidad: Se reñere a la Municipalidad de Femando de la Mora. Plana

Directiva: Funcionarios públicos de la Municipalidad que ocupan los cargos de Direcriones,
Asesoria Legal. Secretaría General y Auditoría Intema.

Políticas: Directrices. lineamientos u orientaciones ¡ror las cuales la alta di¡ección
deline cl marco de actuación con el cual se orienta.á la actividad pública en lm campo
especifico de su gestión. para el cumplimiento de Ios fines co¡stitucionales y misionales de

la institución. de manera que se garaotice la coherencia entre sus prácticas y propósitos.

Principios Éticos: Creencias básicas sobre h folma correcta como debemos

relacionamos con los otros y con el mundo. Rendición de Cuetrtas: Deber ético de todo

funciona¡io público que administre bienes públicos, de responder e ioformar por la

ad¡ninistración. el manejo y los reodimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos

asignados. y los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato que le ba sido

confe¡ido.

Rieseos: Posibilidad de ocurrencia de eventos ta¡to intemos como extemos que

pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de u¡a Institución públic4
entorpeciendo el desanollo normal de sus funciones. Transparencia: Actuar con claridad y
óptima utilización de recursos.

Valores Éticos: Formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseable§

como atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitao la construcción de

una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se

refieren a formas de ser o de actuar para I levar a la pníctica los principios éticos.

Visión: Establece el deber se¡ de la entidad pública en un horizonte de tiempo'

desarrolla la misión del ente e incluye el plan de gobiemo de quien [a preside, que luego se

tladuce en el plan de desarrollo institucional.
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Munrcioalidad de la crudad de
FERNANDO DE I-,4 MORA

{
I

TÍTÜLO I
DE LA oRTENTACIóN EsrRArÉclcn »r ln msrtrucrÓx

Identifi c¡ción v N¡t[r¡lezs
Artlculo l. Las municipalidades son los órganos de gobiemo local con personerla

jurídica que, dentro de su competencia, tienen aulonomla politica, administraüva y
normativa, asi como auta¡quía en la ¡ecaudación e invenión de sus recursos, de confonnidad
al Articulo l6ó de la Constitución Nacional.

El gobiemo de un municipio es la municipatidad. Corresponde a la municipalidad la
representación del municipio, la disposición y adminisuación de sus bienes e ingresos, la
prestación de los servicios públicos en general, y toda ot¡a función establecida en la
Constitución Nacional y en las leyes.

Comprombo con los obletlvos mirlon¡le3 de h lNtltuclón
Ardculo 2. El Intendente Municipal y su Plana Directiva, se comPrometen I oriertsr

todas sus ach¡aciones en el ejercicio de la función p{rblica hacia el logro de los objetivos y el

cumplimiento de laMisión y la Visión de la institución.

Princioios Éjcos
Artlcuto 3. Los principios éticos de la Municipalidad de Femando de la Mora son:

./ El inteÉs general prevalece sobre e[ inteÉs particular.

,/ quienes administran recursos públicos deben rendir cuenta§ a l8 sociedad sobre gu

utilización y los resultados de su gestión.

I La función primordial del funcionario público municipal es servir a la ciudadanla.

/ La piltcipal fnalidad Municipal es contribuir al mejorami€nto y desarrollo de los
interescs locales.

/ Los gmpos ciudadanos tienen derecho a particiPar en las decisiones públicas que les

afecten.

Los recursos públicos deben estar destinados para asuntos de inteÉs general

f
I



Gobierno del Pueblo Ferna¡-rdino

\ :rlore\ I n\t¡lu(ionalcs

.\rti(ul'¡ J. I ,'. '.alorcr etiuu. dc la Municiptlidad. definidos e¡ cl I

clue inspir¡n r soporta¡r Ia sesti(in de la institución son:

'uonc§nÍ
*Servicio *Res

i-.r \ lLrn rcipalrdael dcelura qur- los principios éricos contenidos en el Código & Éri«
Llc Buc¡ fiobrcn¡t¡ :or cl r¡¡rco dc actu¡ci(in del Inlendentc Municipal y su Plana Drectir
ilürau.s :c lonlfranllclL'Il ¡ asi¡¡I¡ el cootpronriso rie respetarlos 

-v-' 
hacerlo§ cumplif; e§

prrn.ipr,rs ron loi oflcnt¡d()res cle la gcstión c¡uc realiza cada uno de los ñ¡ncionari
¡T 

ublic.r: urrrn ic r pu lt's.

(i4uo!d! !!lsé! dc !
j¡!gq!q! Lr \ lun icrpalidati rccoloce conro sus gnrpos de inrerés a los riguienter

lCiudadanía
y'Otras Instituciones Públlcas

lEntidades Financieras

-/Contratistas y Proveedores

lorganismos de Control

lMedio Ambiente

lContribuyentes

é Organnaciones Ciyiles

lFuncionarios It

I
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Munrcioalidad de la crudad de
FEBNANDO DE UI iIORA

TÍTULOII
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE LA ¡NSTITUCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO

POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA INSTTTUCIÓN

Resoonsables del Có'diso de Buen Cobierno

l\¡úsg!g-.lL Asumeo responsabilidad especial en la aplicación del presente Código de

Buen Gobiemo. el Intendente Municipal y su PlanaDirectiva. Para [a evaluación y control de

sus actividades, el Intendente Municipal está sometido extemamente al cont¡ol social e

institucional y su Plana Di¡ectiva al control disciptinario intemo que evalúa su desempeño

gamntizando la eficiencia y eficacia en la gestión administIativa.

ComDromiso con los Fines del E§tado

Artículo 7. La Municipalidad, enmarcada en la función pública que cumple, tiene

como fin principal el desarrollo de los intereses locale§, de conformidad con los principios,

llnalidades y cometidos consagrados en la constitución, en las leyes y reglamentos

correspondientes.

Para cumplir con ese cometido, el Intendsnte Municipal y su Plana Directiva se

comprometen a administrar la institución bajo los preceptos de integridad y transparenci4

gestiona¡ eficienremsnte los recusos públicos, rendir cuentas, se¡ eficaces en la ¡ealización

de sus obligaciones, coordinar y colaborar con olros entes públicos y responder

efectivamente a las necesidades de los grupos de interés. par¿ [o cual llevarán a cabo las

siguientes prácticas: a. Establecerlas políticas nece$rias para cumplir los fines misionales;

b. Asegura¡ que las políticas trazad¿s se cumplan; c. Cur¡plir las disposiciones

conslitucionales y legales; d. Ejecutar eficientemeote su platr estratégico.

Compromisos cotr h Gestiótr

Articulo t. El Intende¡te Municipal y su Plana Directiva se comPrometen s destacarse

por su competencia. integridad, transparencia y responsabilidad pública en el ejercicio de sus

cargos, guiando las acciooes de la institución hacia el cumplimiento de su misión en el

"ontc"to 
d" los fines sociales del Estado, formutaudo las Política§ públicas o acciones

estratégicas y siendo responsables por su ejecución.

É-,¿
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Gol,ierno dcl Pucblo Fernandino

Para cllo se conpronreten a orientar sus capacidades
el lr¡mp¡inriento ef'cctivo de los fines de la i¡stitucjó¡
nornr¡ti\ idod vigentc y rendir cue¡rtas a Iacomunidad sobre

Es conrpromiso del lotendente Municipal y I

eficrcnte¡rcnle e¡ talcnto huma¡o, observando la coftstih
inst;rución cn fbrma que vele por la eficiencia y eficacia de
dc qur' sc cunrplan las normas. procedimientos y polídcas tr
adet uado clc los recursos. fijaudo politicas sobrc la gestió
rc'lirr:ione¡ co¡r los dcmás grupos de interés.

Responsabilidad con el Acto de Del€prcióIl

Artículo 9. ( uando el Inter¡dente Municipal o s

rict.'r'¡¡inatlas ncioncs, serán consecue¡tes con las obligacir
riel sccror publrco. de nlodo que precisará por escrito claramet
riel Llclcgado. obligándose a mantenerse informado del desr
¡nrnirltlr olicntaciutcs gcnerales sobre el ejercicio de las f
tislcnr¡s de control ) cr aluación periódica de las mismas.

Lss q
e los
rollo

POI-ÍTI(

Órganos de Control Ert€rno
..lrticulo 10. El Órgano de control extemo de la imtitución (

ld I{cpública. Aiir¡tis¡no. la administración dc Ia institución está s

cilrdrddltia.

Po¡ítica frente a Control Externo
Artículo I l. El Inrendenre I\.lunicipal y su plans Directiv¿g

rel¡crones arnrónicas con los órganos de Control y a sumio
les¡lrnenre (.stos rcc¡uieran. en fonna oportula, completa Jl
dr.rrrrleñ:¡r'clicau ¡l¡(ntc su ldhor o para elesublecimiento de un ¿

@ cóorco DE BUEN GoBIERNo



TÍTULO III
DE LAS POLiTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA

GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN

I. POLiTICAS PARA EL DESARROLLO ADMI¡'ISTRATIVO

CAPÍTULO PRIMERO

POLíTICAS PARA LA CESTIÓN ÉTICA

Compromiso dc l¡ rlt¡ dirccción en h ¡plicrción del Códiqo dc Ét¡c¡
d

Ar{culo 12. El lntend€ e Municipal y zu Plaoa DircctiYa msnifiestas su cl8¡8

Arp""i"iOo""aopt.elautocontolenelejerciciodelafimciónpíülicaquelescnrresponde,
pá lo *.1 ." *.p-."t"o a eoc,mir¡r sus actiüdades de conformidad con tos princiPios

enu¡ciados e¡ h Constitución, las demás nonnas aplicable§, el pr€setrte Código de Buen

Gobiemo y el Código de Etica, orientándose hacia una gestión ínt€gra basada en prirciPios y

valores éticos Aente a todos sus gn¡pos de interés.

Compromiso Drr¡ l¡ Dromoción de DrÓcticss étic¡s

Artlculo 13, t¿ Municipalidad se compromete a promover y gerenciar la adopción de

potiti"I-¡raoicas y accionei éticas como estrategia de lucha contra la comrpción, par¿ lo

au"l 
"."roi "oapro-isos 

tendientes a tograr este objetivo por parte de todo el plantel de

ñrncionarios, de sus contribuyentes, proveedores y contratistas y demás gn¡Pos de inteÉs

perti¡entes.

Acclones Drrr la Int€srid¡d Y h TrrúDrrenc¡i
Ardculo l l. I3 Muaicipalidsd está en cootra de toda práctica de comrpción' Para

¿i"uudir, p*u*it y combatir estos fenómenos, adoptará como minimo las siguientes

rnáo^, i. a"¡* ,,i" actuaciones orientándolas hacia l,os principios éticos establecido8 en el

éágo a" Ética t. Ort prülici¿ad al marco normaüvo vigente en la materia y advertir sobre

fa d,ñrminacion inqueúra¡table de cr'¡mplirlas en el giro ordinario de sus actividades; g
Garaatizar que todos-los pfoc€di¡nientos s€an claós, equitarivos, üables y tansparcntes; d'

Denunciar fu conductas inegulares de sr¡s funciona¡ios, tánto para que las ir§titucim€s

""ry",a,aa 
conozcan de lÁ n""¡*' como Pa¡a que la ciudadanía csté al tanto d€l

"ornporf-ri*to 
de los misrnos; e. Capacitar a sus ñmcionarios de todos los niveles en

materia de &ica pírblica y ¡eslous¿bitidad social;

MuniciDalidad de la ciudad de- 
FERNANDO DE tA MORA

t



Gobierno del Pueblo Fernandino

! Ef'ectuar rendición de cuentas a ta ciudadc
garantizando la disposición al público de le i¡fqmaciónl
\¡elar para que las contrataciones públicas se dearmllen r

cn e I cump I inr iento de las leyes y normss ügentes y estsbl
los c,¡ntralos.

Col¿borsción Irrerinstituciopal etr la promocióp de pr{tEEe!§!!t

Artícuh 15. L! Municipalidad. a fin de combatir la comr¡»iéu,
lr'.torar lo! \i\t!'miis iic comunicación e información, soSleniendo uúa ct

etrIl olras instrlucio¡res públicas, privadas y grem.iales, eslableciado «
I rr n t. a I d csc nr pcñ o de l¡ func ión adm in ist¡ativa y la contratación pírbüca
consrruir catic'las éticas que rayan configuraado buenx pr&tic
t¡¡n.¡r¿rcncia ) etlcicncia en elejerciciode la func ión pública.

edrd ltrtr
{rticulo 16. La Municipalidad velani porque se rcsp

lr procic'dad intelectual v los derechos de autor, estableci€
e I l¡ . lu in sr iruc ión se compromete a excluir el uso de rualc

udio v \ ideo queno estédebidsmente licenciado.

POLITICA DE GES

('onrpromiso coll ls protecciótr v el des¡rrollo del Trlcnb Eünlm
Artísu¡o 17. L¡ \lunicipalidad se compromere con el d€ssÍa[o de lr

h:rbr lrdadc':. apritLrtlcs c idonc'idad de sus l'uncionarios. determirun& las poli
.ic gcs:rirn hunrana quc' <Jebcn incor¡rrar los derechos y deberes can$i
l;u:rltrzril lir.jusricin. equidad. imparcialidad y transparencia al ¡aliz¡¡ I

sclcrei,rn. rnriuccii¡¡¡. rc-induoción. fonnación. capaci?ación, pro{tosiür
rne(lrrirs diiciplrnln¡s. ('\.aluasión del desempeño y retiro & ñrrcioaerkr
liror¡orl¡r¡os con riignidad v rsspeto. buscando promover el bia €on
hcncli.ro\ r coni.hcioncs dc rrabajo dignos y establecierdo una poli
jollr¡rLlili\ r ) cqriitltir L

@ cóorco DE BUEN GoBIERNo



*rc MuniciDalidad de la ciudad de
FERNAI§DO DE UI MORA

CAPITULO TERCERO
po¡,Írlcas DE CoMUNICACTÓN* E tXrOnrtAClÓx

Comoromiso con l¡ Comunic¡ción hibücr
Afdculo lt La Municipalidad se compromete a asumi la comrmicación y la

información como una prioridad en su gestión, a conferirles utr carácter estrategico y
orientarlas bacia el fortalecimiento de la identid¿d i¡stih¡cioDal, para lo cual se tomanán
acciones comunicativas acordes con las políticas de comunicación que se establezcan.

Compromlso con h CoBurlcrciótr lBtituc¡ond
Ardculo 19. [.a comunicación institucional esta¡i orientada a la construcción del

sentido de pe¡tenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración ent€ los
funcion¿¡ios de la institr¡ción; para ello la administmción establecerá proc€sos y
mecanismos comuicativc que garanticen la interaccióa y la construcción de üsiones
alineádas.

Conpronho dG Conñdctrd.l¡d¡d
Ardcub 2lL k Municipatidad se compmm€te a contolü y veriñcar de manera

perman€otc que la infamaciiln de uso rcserv¡do manejada por los funciona¡ios de h
institnción no sca pbücada o miü poricrc€ros. Ningtro de los gnpos de interés po&rá

rti¡cct¡ o iadi¡¡cmeotc r¡rili"ú infofmriih privilegiada y confidenci8¡ de la iNtitr¡cioo
pan susprrpios inEtses

Co¡n¡ronbo on l¡ cl¡cul¡clón v diurh¡dó¡ de l¡ I¡formrción
Arrlcrh 21. k Muicipolid:d se coqrom€te a establecer una politica de

inftrm¡ciiln brcie sus gnryoc rh üterés Con csr fn sc adoptaÉn mecaniuns para que la
infotmciih insitt¡ciu¡l l§tr a elhs de mancra oportrm¡, acu¡aliz¡¿l¡, clara, veraz y
c¡nfi¡ble b¡& poüth.s cftc'tiv¡s & proópciih, maejo y ctucufación de la informrción,
pan lo onl se ldopr¡¡iin los mecuimos dc infum¡ción e los cua¡es haya acceso, de
¡ct¡c¡do m l¡a¡t¡nlozedc los gnpos r los qr vadirigila

I

I
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Gobierno del Pueblo Fernandino

Compromiso coo el Gobieroo ElecErínico

Artículo 22. El Intendente Municipal y su Plana Di
cspcc iai intcrós en la aplicación efectiva del Cobig¡ro E*x
de la: acciones nccesarias para implemenEr y mantener

inslitr¡ción con la más completa informacién sobre la max
¡ proccsos ¡- resulrados de la cont¡'ataciótr los estado
provc:rcargos, los avances en el cumplimietrto de met¿s y
indicado¡cs de gestión. los informcs de gestión, los trír
realiz¡r para gestiones diversas, ssrviciosquela institusió
dc acceder a eilos. cl funcionamie¡to general de l¿ i¡stituci

.\P

e omua rnus,ss n l¡l¿Xd4d
-r\rtículo 23, La Municipalidad se compromete a ori€¡t,

de bcncticios y rcsultados de calidad para la ciudadanía y den

cual sc obiiga a implantar el sistema de gestión de la calidad ¡
los procesos. contando con funcionarios idóneos y ejerciando
iónna .'ticicnte. cllcaz \ efectiva.

:. POLiTICAS DE RES

CAPI

POLiTICAS FRE§

(p¡.¡p¡q¡d¡prsd¿Comun¡CaC

-\l!¡u&_24 Sc r.rrienta hacia Ia búsqueda del bieDestár econó
cr¡munrdar.l- pa¡a lo cual cnfbca dc ¡nanera di¡ecta su quehacer hacia el
u¡lid¡c de r ida dr- los ¡nismos. mediaBte eldesarrollo de acciones que po

a la: pr sibilidadcs presupucsta.ias. cl cumplimiento de sus firsciones m
l9ir6 l0).basadoenel csfuerzo conjunto de los agentes económicas, s

r:ubcrn¡mcnt¿les. aglulirando empeños c intereses que posibiliten el sr
comun¡l

1

I
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Municrpalldad de la crudad de
FERNANDO DE UT MOBA

Itrformrció¡ y Comun¡cac¡ó[ cotr l¡ ComEnld¡d
Artículo 25. L8 institución está sujeta ¡l coot¡ol social de l¡ ciudadania. Los cstsdos c

i¡formes económicos, financieros, contables y de resultados de gestión prescntados por la
iostitución, así como cualquier otra bfomución sustancial, serán dados a conoccr y estaráo
disponibles para la comunidad quien tie¡e de¡echo a informa¡se perm¡¡eotemcote de todo§
los hechos que ocurran dento de la institución y quc no sean maleria dc rcscrva,

Los medios de hform¡ción que podrán utilizarse son, ent€ oÍoc, l¡s oñcims dc
atención, boletines, folletos, periódicos, cor¡eo electaónico, págiaaweb, rEd€s socis¡€s, etc.

Compromiso co[ h Rend¡clón de C[eot¡r
Artículo 2ó. La Municipolidad se corymmcte a ¡e¿lizc ¡endició¡r dc cucatrs por lo

menos una vez al año, con el objeto de informar a la ciudad¡nl¿ sobre cl proccso dc sv8ncc y
cumplimiento de las metas contenidas en el plan estratégico de h institución y de los
rBsultados del conlml gubcmanentSl-

La forma de rendición s€rá pref€r€nt€mcntc ardiencia pública, mn amplia cobert¡ra
de los medios de comunicación, con el fin de que la actiüdsd pu€da llcgar a los ciudadanoc
inte¡esados. Para ello, se compmmete a poner al alcance dc la comrmid¡d l¡ info¡m¡ción
necesaria como mínimo con quincc ( 15) dias de anticipación a la realización de la audie¡cig
a través de la Égioa Web i¡stirucional.

Atenciótr de as y Reclamos

Artículo 27. t¿ institución conta¡ó con un á¡ca de stención cn la que sc podrán
presenta¡ quejas, solicitudes, reclamos, consutas e ¡nfümaciones rÉfgtntcs e la gestión
iotema y al ejercicio de su ñ¡nción constin¡cional y legal, vía por la cual igualmcorc sc
evacuanán dichos requerimientos.

Control Clud¡duo
Ardcülo 2& Iá MunicipalkM promucrre la porticipacifo de la gnpos de int€rés p8rs

preveuir, racionalizar, proponer, acompsñ¡r, monitorc& y cmt¡olar t¡ gprúión pública, sus
resultados y Ia prestación de los servicios.



Gobierno dtl Pueblo Fernandino

Resoonsabilidad con el Ambielte
Articulo 29. La Municipalidad se compromete a respetar y velar por €l I

procesos naturalcs. protegiendo la diven¡idad de fauna y flora y el medic
qene¡al

A ral cl¡cro. est¡bleccrá, sin perjuicio de hacer cumplir las ordenarua
r iuc¡te' en la nlate.i¡. acciones que conrprendan mecanismos de educ¿ción
us() dc tccnologias limpias; rnanr'jo de desechos; uso de rccursos resiclables l
Pror:r rmas que pcrmitan producirrespetando el cquilibio medioambiental sos

I

.1. POLÍTIC.{S FREI

POLITICA S(

C,\

rud§llqlO La l\{unicipalidad se compromcte a implartar ua politica t

c(nltlictos de interés que contemple la pre\ enciórl manejo. control, divulgacior
Jü lu' rism('i.

I'racli(a! p¡úDid!!
!\rtículo 31. t.a Nfunicipalidad rcchaza y prohibe que el Intondede,

L)¡ recl r\ ¡. li)ncronarios v todos aqucllos vinculados co¡ la institución incurran en (

J. r.r. .r.t(ttLIrr(. frr J(tr\',1..

¡ Recihir rcmurr('ració¡. dádiras o cualquier otro tipo de compensación et

e\l)re'r. no¡' panc de cualquier persona .lurídica o natural, en razón del trabajO
prc\1¡.() ¡ l¡ ¡nstilución o a sus grupos de interés;

h. Otorsar rompcnsacioncs no aulo¡izadas por las normas peñinentes:

§. L'irlizar indebidarDentc inlónnación privilegiada o codrderrial par
p r or ec ro o suh aluar(jar interL'scs individualcs propios o de tcrceros;

I @ cóDtco DE BUEN GoBIERNo



Municroaldad d€ lá audad de
FEBNANDO Df tA IIORA

!, Realizar proselitismo político o religioso dentro de ta i¡stitución, aprovechar las
influencias derivadas de su cargo, posición o relaciones cotr la i¡stitución, no pudiendo
comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas;

9. Todas aquellas prácticas que atenten contra la i¡tegridad y la tr¿nspa¡encia de la
gestión de la institución y en contra del buen uso de los recursos públicos;

lTodo tráfico de influencias para privi legiar trámites y concesiones;

g Utilizar los bienes (útiles, muebles, equipos, berrdmientas, rcdados) y tecnologís
(hardware. soft*'are, comunicación en ¡ed) institucional disponibtes para objetos distintos a
los legalmente previstos, con el fin de obtener provechos particulares o de terceras personas,
fisicas ojurídicas:

I Usar información, sea en formato fisico o electróaico generada ¡ror funcionarios en
la institución para beneficiopersonal o a favor de terceros.

Deberesdqlos f qnq¡o¡ arios

Artículo 32. Sin perjuicio de la vigeocia y dis¡nsición de otros, son deberes de los
funcionarios de la Mmicipalidad:

a Revelar a tiempo y por escrito a las autoridades comp€t€ntes cualquier posible
conflictode interés que suponga el mismo tener;

!. Contribuir a que se permita la adecuada realización de las ñ.urciones encomendadas
a los órganos de cootrol intemo y extemo de la institución;

§. Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de

carácter reservado:

4 Revelar a liempo cuando incu¡ran en alguna de las situaciones etlunciadas en el
añiculo sobre prevención de confl ictos.

Prohibiciones para el funcionario

Artículo 33. Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, los funcionarios
mulicipales se abstend¡án de utilizar las siguientes prácticas en el desempeño de sus

funciones cotidianas:

¡-Utilizar indebidamente información privitegiada y confidencial en conha de los
intereses de la institución:



intereses en
ellos

puedan

AllieulolS
Públicas, para lo
conve os
diligencia" de
entrcgada a los
decisiones pa¡a

manera

T

T

II
I

(rt>bicrnt> d.'l Ptrcblo Ilcrnandino

L Real izar act iv idades que ateoten contra los inte¡eses de la il

c- Entregar dádivas a otros funcionarios p{rblicos a carnl

benel-cios:d. Utilizar los recursos de la institución para labores dil
con sr. actividad. niencausarlos en provecho personal o de terc€ros

E Accptar. para si o para terceros, reribuciones en diner
contriilul-entcs. proveedores o cualquier persona ¡elacionada o nt
de pcr;onas o instituciones con l¿ls que la Municipalidad sostenga
actir iclad. que conlleve a generar cualquier clase de compromiso nt

(-i\¿llgLq§e!
POI,í]'IC¡T C()N I,OS CON'I'R¡!'TIS

P0T,íT'I(',\ I)Ii C0NT'RA'I'A

T

I

Dlem

CÓOICO DE BUEN GOBIERNO
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MLrnic¡Dalidad de la oudad de

FERNANDO DE ¡"A IIORA

CAPITULO NOVENO
POLITICA CON ORGA¡IIZACIONES VARIAS

Corresponsabilidad r Transp&relcia
Artículo 36. La Municipalidad se compromete a promover buenas rel¿cio¡es, y

asistencia y colaboración en la medida que los medios pr€supuestarios y finauciems lo
penrritan con las Comisiones vecinales, de Seguridad ciudadan4 Entidades privadas y
públicas. Asociaciones civiles. religiosas, cultur¿les, deportivas y otras pertinentes dentro

dcl cumplimicnto de su función legal y constitucional. Dispondrá asimismo, de una

platalbnna informativa que permita a los mismos el acceso a su i¡formacióD no reservada

por mandatode ley.

CAPÍTULO DÉCIMO
POLITICA CON ENTIDADES FINANCIERAS

Sobre la transpareociat el sumilistrode inform¡ción
.{rtículo 37. La Murricipalidad se compromete a suminishar a los Entes Financieros

con quien.'s opera la información requerida por los mismos dentro de sus actividades

operati\ as. de manera precisa y completa, y sólo aquella co¡siderada como información
pri\ ilegiada tendrá sus limitaciones-

misos con los Entes Finan
Afículo 3E. Ni la Municipalidad ni los Entes Financieros exiginin dádivas o

contraprestaciones de ningún tipo por los fondos depositados en los mismos o por las

opcraciones fi nancieras realizadas.

4. POLiTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

CAPÍTULO UNDECIMO
POLÍTICAS FRENTE AL CONTROL INTERNO

ComDromiso frente al MECIP
Articulo -19. La Municipalidad se compromete a implementar uD Sistema de Control

I¡tcmo tomando como base el Modelo Estándar de Cont ol Intemo para Entidades Públicas

del Paraguay (MECIP). y brindar seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos

de la institución, promoviendode manera perma¡ente por pale de todos los funcionarios,la

autorregulación. la autogestión. el autocontrol y e[ mejoramiflto continuo.

t'-
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Perfil de los lliembrosdel Comitó

Artículo 42. Los miembros del Comité de Buen Gobiemo reunirán como minimo el
siguiente perfil: tener reconocidas cualidades morales y éticas; gozar de buen nombre y
reconocimicnto por su idoneidad profesional e integridad; y poseer conocimientos en áre¿s

como la ética,la ftrnción pública o materias afines al Códigode Buen Gobiemo.

En caso dc que el Intendente Municipal designe un reptesentante, esta detegación

administrativa no irnplica que el mismo se desprenda de sus responsabilidades por las

acciones del Director delegado-

Funciones v Atri iones del Comité

Articuto 43. En el desar¡ollo de sus tareas, el Comité de Buen Gobiemo tendni la§

siguicntes funciones:

4 Asegurar la difusión del Código de Buen Gobiemo y de u¡a adecuada caPacitacién

en el mismo a los co laboradores intemos y grupos de interés de la hstitución;

D, Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplinie¡to de las políticas

contenidas en el Código de Buen Gobiemo;

g Realizar seguimiento al comportamiento de los administradores de la in§titución
para asegurar el cumplimiento del Código de Buen Gobiemo;

4 Resolver controversias sobre interpretación del aliculado del Código de Buen

Gobiemo:

g, tnformar, por lo menos cada seis (6) meses a la Intendetcia Municipal sobre tas

tareas que Ie fueron encomendadas;

f, Formular su propio reglamento de operación.

CAPÍTI,JLO SEGUNDO

DE LA RESOLUCIÓN Df,, CONTROVERSIAS

Resolüción de Cortroversi¡s
Articulo 44, Torio ciudadano o cualquier ñ¡ncionario que considere que se haya

violado o desconocido una norma del Código de Buen Gobiemo, podrá dirigirse al Comité

de Buen Gobiemo. radicando su reclamación e¡ la oficina de atención, que a su vez la

rcmiti¡á alComité de Buen Gobiemo,en donde luego se estudiará y responderá.

É-
a

Municioelidad de la ciudad de
FERNANDO DE UI IIORA
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ñ¡ndada de
traYés de

Gobicrno del Pueblo Fernandino

CAPÍTULO TERCERO
I

{

I

DE I,OS INDICADORES DE BUE

PI TI
D[- I-.\ ,\DOPCIÓX, VrCeXCt¿, Ot.

DEL CÓD¡GO DE BUE

\ igrnci¡ dtl( {$g9¡!qgq94 ¡Qq!(¡¡s
,\ 4jq{1¡!!. E I C oLliEro dc Brrcn Ciobiemo cntra¡á cn vigencia ¿ partir d(

.j!\ rlS.r.r',ü lLrblr(i1 prr\i!'rior¡ su ¡probación por acto administrativo.
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Municioalidad de la ciudad de
FERNANDO DE UI MORA
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MUNICI9ALIDAO D€ FERi¡A'¡OO OE LA MOR¡

lntendencia MuniciPal

POR LA CUAL SE NFORBAC OEL C TÉ DE
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Equipo Técnico Mecip

*Guillermo Cantero, *Romina Etel Castillo. "María Gabriela
Jovellanos, .Luz Ortiz Larrosa, *Lilian Torales,.Gladys Ledesma.
*Johana O.ieda, "Blásida Villanueva, *Alan Duarte. -Alicia Villalba.
*Lilian Flores, "Carlos González..Liz Sosa. -Juiio Cesar Franco.
*Eva Riveros, .Elida Pavón. *Silvio Paredes. "Natalia Vera. -Luz

Karina González, *Omar Dario Estigarribia, .Ariel Riveros. .Hugo

Plaz, *Ricardo Galeano, *Carlos Franco. -Ramón López. -lván

Orihuela, * Jazmín Candia, -Héctor Vairoleto. "Laura Trinidad.
*Montsenat Caballero, "Héctor Misael Penayo, -Andrea Román.
?lejandra Sánchez, 'Casandra Zárate, - Aníbal Giménez,
*Lorenza González, *Beatriz Zoilán, .José Sanabria. *Derlis

Ricardo Báez, "María Elena González, "Gurshela Villalba. 'Evelyn
Ledezma.

I Intendente Municipal:
Lic. Alcides R. Riveros Candia

Responsable del MECIP - Facilitadora
Lic. Liz Rosana González

Gerente de Ética

..:
Lic. Diana González

Líder de Ética
Lic. Silvio Paredes Crovato

Octubre,20l7

@ CODIGO DE BUEN GOBIERNO
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MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

lntendencia Municipal

RESOLUCION |.M.F.M. No rsqo 12016

POR LA CUAL SE MODlFlcA LA coNFoRruec¡ór.¡ oeu courlrÉ oe
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Femando de laMora,BL oe rrralp de 2016

VISTO; Lo establecido en el Art 90 de la Resolucón I.M.F.M. N" 137012011 que adopta el
Modelo de Control lntemo paÉ la lntendenc¡a Mun¡c¡pal de la Municipalidad de Femando

CONSIDERANDO

QUE, habiéndose mod¡f¡cado la composición de los ocupantes de Cargos de Direcc¡ón
dentro de Ia estructura organ¡zac¡onal de la instituc¡ón, es necesar¡o conformar un nuevo
Grupo de trabajo de orden Directivo, denominado Comité de Coñ¡ol l¡¡terno.--

QUE, d¡cho Grupo conformado actuará bajo las d¡rectrices de lntendencia Municipal yio
su delegado representante, y tendrá como obiet¡vo y responsab¡lidad, defin¡r las
d¡rectrices y políticas de implementiación del Sistema de Control lnterno en el Ejecut¡vo
iviufrrCrpár.--

QUE, el Art 51 inc. d) y t) de la Ley N" 3966/10 "Orgánica Mun¡itpal" expresan que son

atribuciones del lntendente Munic¡pal: ¡l) "estableer y reglamenbr la organización de las
repart¡c¡ones a su caqlo, confon¡e a /as ,ecesdade s y posibilidades económicas de la
Municipalidad y dirig¡r, cood¡nar y supeM¡sar el func¡onamiento de las dist¡ntas un¡dades

adm¡n¡stnt¡vas" y tl "eíectuar las demás aciivida&s admin¡straüvas previstas en la
leg¡slación vtgente, así como aquellas que efiErjan & las funciones mun¡cipales". -----

QUE, el presente acto administraüvo, se halla deb¡damenG fundado en el Principio de
Legalidad, que rige en materia administraüva, es decir, que la actueión pública se halla
autorizada expresamente en las leyes v¡gentes que ¡ntegran el derecho pos¡üvo.------

QUE, a través del A.l.N" 1222 deÍedta 18 de nov¡embre de 2015del Tribunal Electoral de
la Capital 1o Sa¡a se ha proc¡amado al UC. ALGIDES RAMÓN RNEROS CANDIA como
lntendente Municipal de la Ciuclad de Fernando de la Mora, por lo que, quién suscribe la

presente Resolucón ha sido ratificado con todas las prenogaüvas legales, de conform¡dad
a la Resoluc¡ófl suPra dtada.-

POR TANTO, en ejerc¡cio de sus atribuciones legales y leg¡ümamente re@nocidas, --

RESUELVE:
ART. 10: Conformar el Com¡té de Control hitemo lnstituc¡onal, el cual estaÉ ¡ntegrado por:

Lic. Liz Rosana González D¡rectora de Administración y F¡nanzas
Abg. Celso Gustavo Núñez Secretario Generat
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D¡rector Juríd¡co

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FERNANDO
DE LA MORA

Cristian González
Caldas

Director de Plan¡fic¿c¡ónArce L
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Ocampos

Directora de Recursos

Director de Relaciones e

¡ntemacionales
' Directora de BienesPeraita
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MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

lntendencia Municipal

...1t...

RESOLUCION I.M.F .M. No)s,ro 12016
POR LA CUAL SE MODIFICA LA CONroRuncróN DEL colr¡lrÉ oe

CONTROL INTERNO INSTITUC NAL

ART. 2o: VAUDAR el Fomato FO3 de ¡ntegración del Comité de Control lntemo y
conslderar el compromiso asumido por los cornponernes mediante la suscripción del
documento prec¡tado..-------

ART- 3o: DE JAR sin efecto a partir de la presente, todas las Resoluc¡ones anteriores por
las que se ¡ntegraban didlo Comité.-

Art. 40: COMUNICAR a qu¡enes coresponda, remit¡r cop¡a de la presente para anexar en
el legajo personal de cada ¡ntegrante y cumplido, arch¡vat".---
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AVO NUÑEZ RIVEROS CANDIA
Municipal

a o Etro
4,,¡ G

I

General


