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El contenido de la presente publicación y las opiniones de sus autores
no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del Gobierno de
los Estados Unidos.

Elaborado de manera participativa por
los equipos de funcionarios y directivos
de la institución vinculados al Programa
Umbral Paraguay
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RESOLUCIÓN Nº 902

POR LA CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL CÓDIGO
DE ÉTICA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, COMO PARTE
DEL PLAN PAÍS DEL PROGRAMA UMBRAL PARA LA CUENTA
DEL MILENIO.

Asunción, 19 de noviembre de 2007

VISTO: La presentación realizada por el Asesor, Coordinador
Institucional del Plan País del Programa Umbral para la Cuenta
del Milenio, implementado a través del Decreto N° 7468 del
8 de mayo de 2006; y

CONSIDERANDO: Que el mismo solicita la aprobación del
Código de Ética para funcionarios de esta Cartera de Estado,
como parte del Plan País del referido Programa.

Que es competencia y responsabilidad del Titular de esta
Cartera Ministerial, el Gobierno, control y supervisión de los
órganos y direcciones de su dependencia, de conformidad a
los Artículos 2º, 3º y 4º de la Ley N° 167/93 “QUE APRUEBA
CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY Nº 5 DE FECHA
27 DE MARZO DE 1991 QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES”.
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Que el Artículo 42° de la misma norma legal, faculta al
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a reglamentar
la organización y funciones de todas las unidades dependientes
de la Cartera.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
RESUELVE:

Art. 1º. Aprobar e implementar el Código de Ética para
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, como parte del Plan País del Programa
Umbral para la Cuenta del Milenio, que se transcribe a
continuación:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
CÓDIGO DE ÉTICA

MENSAJE DEL MINISTRO

Para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es
una iniciativa de trascendental importancia la adopción de
un Código de Ética que sirva de guía a sus componentes en
el cumplimiento de sus funciones como servidores públicos,
enfocados al beneficio de la ciudadanía.

En el esfuerzo cotidiano de dirigir su accionar hacia el objetivo
de transparentar la gestión de la administración de los recursos
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públicos, respaldado en la profesionalidad de sus funcionarios
y siempre vigilante de que su conducta esté enmarcada bajo
el amparo de los principios éticos y de los valores de
imparcialidad, respeto, honestidad y responsabilidad, esta
herramienta de consulta debe configurar un instrumento capaz
de traducir la tarea diaria en servicio de excelencia que
satisfaga a todos, tanto al que ofrece como al que recibe,
porque fortaleciendo las relaciones personales estamos dando
valor a nuestro trabajo, obteniendo por resultado el crecimiento
institucional.

INTRODUCCIÓN

El material es un compendio de los principios y valores éticos
que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se
propone cumplir como institución al servicio de la cosa pública
y administrador de sus bienes, conforme lo establece la Ley
Nº 167/93 y demás normas legales vigentes, con el decidido
propósito de coadyuvar en la materialización del objetivo
propuesto por el Gobierno Nacional, cual es la transparencia
de su labor.

Han acompañado este emprendimiento los Directivos de
USAID, y los Directivos de CASALS, Consultores del
Componente 3- Lucha contra la Corrupción y la Impunidad,
a quienes ofrecemos nuestro reconocimiento y gratitud por
su colaboración.
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MISIÓN

Generar, preservar y mejorar la infraestructura vial, obras y
servicios públicos, contribuyendo al uso racional de los
recursos naturales a fin de lograr la integración y el desarrollo
económico y social del país.

PRINCIPIOS ÉTICOS

Como concepto, son normas del fuero interno y creencias
básicas de las personas sobre la forma correcta de cómo
debemos relacionarnos con los demás.

La institución adopta los siguientes:

•  El MOPC existe para contribuir en el mejoramiento de
     la calidad de vida de la población.
•  La esencia de la administración pública es servir a la
     ciudadanía.
•  El interés general prevalece sobre el interés particular.
•  Los recursos del Estado son sagrados y están destinados
     exclusivamente al bien común.
•  Los ciudadanos tienen derecho a participar en la toma
     de las decisiones que los afecten.
•  El administrador público rinde cuenta a la ciudadanía
   sobre la utilización de los recursos que les fueron
   encomendados y sobre los resultados de su gestión.
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•   La sostenibilidad ambiental es un criterio fundamental
    en la realización de las obras públicas y la explotación
     minera.
•   La gestión pública está abierta a la contraloría ciudadana.

VALORES ÉTICOS

Por valores éticos se entienden aquellas formas de ser y de
actuar de las personas que se consideran altamente deseables
como atributos o cualidades tanto suyos como de los demás,
por cuanto que posibilitan la construcción de una convivencia
gratificante en el marco de la dignidad humana.

Ellos son:

RESPONSABILIDAD

Asumir y hacerse cargo de las consecuencias de las propias
acciones.

Estudiamos, prevenimos y mitigamos los riesgos propios de
las actividades que realiza el Ministerio y resarcimos los daños
causados a terceros como consecuencia de nuestras acciones.
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PARTICIPACIÓN

Involucrar a la ciudadanía en la Gestión de la Entidad.

En el MOPC damos oportunidad a la ciudadanía de participar
en la toma de decisiones por medio de la consulta de sus
intereses y necesidades; la atención de sus solicitudes y el
ejercicio de su derecho de hacer contraloría sobre nuestras
gestiones.

IMPARCIALIDAD

Actuar sin discriminación ni favoristimo de ninguna índole.

Nuestra actuación va destinada a todos los sectores de la
población, sin discriminación alguna. En la gestión del talento
humano del Ministerio, garantizamos las mismas condiciones
para todos los funcionarios en los procesos de selección,
capacitación, evaluación y promoción; y tomamos las
decisiones con base a argumentos demostrables y verificables.

RESPETO

Reconocer los derechos de los otros y no vulnerarlos.

Reconocemos las distintas formas de pensar, sentir, actuar y
de ser de cada persona. Sostenemos que las diferencias no
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son razones que justifiquen un trato discriminatorio ni
preferencial.

EFICIENCIA

Capacidad de hacer gestión para obtener resultados con los
medios disponibles.

Ejecutamos con diligencia y racionalidad los planes, programas
y proyectos del Ministerio, focalizando el uso de los recursos
disponibles hacia la solución de los problemas y necesidades
de la población.

COMPROMISO

Hacer propia la misión de la entidad y actuar en consecuencia
para lograr su cumplimiento.

Asumimos la misión y el objetivo del Ministerio como la razón
de ser de nuestra actuación como funcionarios de la Institución,
siguiendo los lineamientos trazados por la organización para
el logro de sus fines.

SERVICIO

Desempeñar las funciones del cargo satisfaciendo las
necesidades de la ciudadanía con calidad y calidez.



10

La atención al ciudadano que requiera nuestros servicios es
cálida, amable y diligente. Reciben la orientación debida,
buscando que nuestras actuaciones como funcionarios
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la
población.

HONESTIDAD

Respetar, cuidar y proteger los recursos públicos.

Protegemos los bienes públicos para asegurar que siempre
estén destinados al bien común y les damos uso exclusivamente
para el logro de los fines institucionales.

SOLIDARIDAD

Cooperar en la solución de problemas y necesidades de los
demás.

Orientamos la gestión y los recursos del Ministerio hacia la
solución de las principales necesidades de la población, en
especial de la más carenciada.

TRANSPARENCIA

Mostrar y permitir observar nuestras actuaciones.
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Brindamos amplia y suficiente información a la ciudadanía
sobre la forma de utilización de los recursos y bienes públicos
que administramos y de los resultados de nuestra gestión.
Estamos abiertos al examen de las contralorías ciudadanas y
de los órganos de control.

DIRECTRICES ÉTICAS

Las Directrices son orientaciones acerca de cómo debe
relacionarse la entidad y los servidores públicos con cada
uno de sus grupos de interés, para poner en práctica los valores
y principios éticos adoptados.

Estas directrices éticas son:

CON LA CIUDADANÍA

La atención que se brinda al ciudadano que requiera nuestros
servicios está caracterizada por el buen trato, sin discriminación
ni favoritismos. Los bienes y servicios ofrecidos cuentan con
el sello de calidad que permite satisfacer sus necesidades. Los
planes y programas se diseñan y ejecutan tomando en
consideración lo que la población requiere. Rendimos cuenta
de nuestra gestión y damos apertura al examen de control
social.
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CON LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

Involucramos a nuestros funcionarios en la planeación y
ejecución de los procesos de mejoramiento institucional.
Implementamos un estilo comunicativo respetuoso, basado
en el diálogo y en el reconocimiento de las diferencias de
opinión. Desarrollamos acciones formativas de inducción y
reinducción orientadas a la construcción de una visión
compartida y la unificación de criterios de acción con nuestros
funcionarios. En todos los procesos de gestión del recurso
humano, ofrecemos a todos los funcionarios las mismas
condiciones y oportunidades para su promoción y desarrollo,
en un marco de solidaridad social.

CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

La honestidad en el cumplimiento de la Ley de Contrataciones
Públicas es la base de nuestra relación con los contratistas y
proveedores, de manera que divulgamos en tiempo y forma,
en igualdad de condiciones, a todos los interesados, las
necesidades de bienes y servicios que requerimos para cumplir
nuestros fines. Somos objetivos, justos e imparciales en la
selección y adjudicación de los concursos y licitaciones.
Asumimos nuestras obligaciones y exigimos el cumplimiento
de las bases y condiciones del contrato.
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CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Coordinamos acciones y establecemos convenios con otras
entidades públicas buscando expandir la capacidad del
Ministerio para realizar acciones integrales en el mejoramiento
de la calidad de vida de la población. Cumplimos cabalmente
los acuerdos establecidos con las otras instituciones para el
logro de los objetivos comunes y les suministramos oportuna
y veraz información para coordinar las acciones y evaluar los
resultados.

CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL

Las informaciones son proveídas a requerimiento de los
Órganos de Control, en forma clara y oportuna. Aplicamos
con diligencia las recomendaciones y sugerencias que los
mismos efectúan para el mejoramiento de nuestras funciones.

CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS

Promovemos acciones conjuntas de responsabilidad social
con los Gremios Económicos, buscando su compromiso en
la solución de las necesidades de los sectores más desprotegidos
de la población. Suministramos información actualizada sobre
programas de obras previstas.
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CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los Medios de Comunicación reciben del MOPC un trato
respetuoso y equitativo. Las informaciones sobre proyectos,
actividades y sucesos llevados a cabo en nuestra gestión, son
proveídas en tiempo oportuno, a petición de los medios y les
asignamos pautas publicitarias con criterio técnico y de
cobertura, ajenas a cualquier favoritismo.

CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

En la administración de los recursos obtenidos a través de los
Organismos Internacionales ejecutamos con prontitud y
racionalidad los planes, programas y proyectos comprometidos
por el MOPC en el marco del respectivo Convenio de
Cooperación. Informamos amplia y satisfactoriamente a los
organismos internacionales y a los de control involucrados,
la forma en que son utilizados los recursos que administramos
y los resultados de nuestra gestión, valorando sus comentarios
y aceptando sus recomendaciones.

CON EL MEDIO AMBIENTE

Asumimos la perspectiva de la sostenibilidad del medio
ambiente, como el marco de los procesos de planeación de
las obras públicas del país. Nos hacemos cargo de las
consecuencias ocasionadas por las obras realizadas, atenuando
los daños causados al medio ambiente. Elaboramos planes
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para proteger los recursos naturales y desarrollamos acciones
de recuperación del ecosistema.

Art. 2º. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

ROGELIO R. BENÍTEZ VARGAS
Ministro
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