
GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

REsoLUclóru ruo s11t2oz1

POR tA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO DE tA GOBERITIRC¡óII O¡L

xvr DEpARTAMENTo BoeuEnóu v sE ABRoGA LA REsoLUctóN N" 392t2o2o.-

VISTO:

Filadelfia, 29 de noviembre de2021

El memorándum CM N' 26/2021 de la Coordinación MECIP por el cual pone a

consideración el Protocolo de Buen Gobierno Versión 003 de la Gobernación del

XVI Departamento Boquerón, señala que las modificaciones realizadas fueron

hechas de acuerdo al informe de avaluación de efectividad de la Contraloría

General de la República y solicita la resolución de aprobación del mismo'

La Ley N" 426/1994 "Que estoblece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental".

El Decreto No 962 del27 de noviembre de 2008, artículo 7o: ".,.Modelo El Decreto

No 962 del27 de noviembre de 2008, artículo 70; "...Modelo Estóndar de Control

lnterno: Apruébese y adóptese el Modelo Estóndor de Control lnterno para las

Entidodes Públicos del Paraguay (MECIP)...".

La Resolución CGR N" 377/2016 "Por la cuol se adopta lo Normo de Requisitos

Mínimos paro un Sistemo de Control lnterno det Modelo Estándor de Control lnterno

paro las Entidades Públicas del Paraguoy - MECIP:2015'.

La Resolución No 132/2019, "Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control

lnterno en lo Gobernación del XVt Departamento de Boquerón".

La Resolución No 105/2019, ,,Por la cuol se oprueba el orgonigromo estructural y

funcionol de la Gobernoción de Boquerón".

La RESoLUctóN N" 392/zo2o poR LA ctJAL sE APRUEBA EL PRorocoLo DE BUEN

coBtERNo DE LA GzBERNACIÓN ott XVt DEPARTAMENTI BIQUERÓN Y sE

ABROGA LA RESOLUCTÓN N'49s/2019.

CONS¡DERANDO:

eue, con el fin de fortalecer los niveles de calidad, eficacia, eficiencia y

por¡ffiransparencia en la gestión y administración de Gobernación del XVI Departamento

'lg$.Tli'-la" Boquerón y,r.jrrar los sistemas y los procedimientos de control y evaluación

Dp\o'üeB(r(\lc(r\én el ejercicio de sus funciones.

Que, es atribución del señor Gobernador,la organización y funcionamiento de las

distintas dependencias de la Gobernación, a fin de obtener la mayor eficiencia en

el desempeño de la misma'

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones, ¡Yl
a.*l*T

Dr. Darío Medina Velazquez

Gobe rnaclor
Gobernación XVI Doto Borlu¡roi

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

RESUELVE:

Filadelfia - Telefax (595) 4914 3ZO|5L|4- Emailr @bernacion@boqueron'gov'py
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Artículo 1o

Filadelfia, 29 de noviembre de 2021

Aprobar el Protocolo de Buen Gobierno de la Gobernación del XVI Departamento

Boquerón, el cual forma parte de la presente como Anexo I, y cuenta con 15 (quince)

fojas.

Abrogar la Resolución N' 39212020 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE

BUEN GoBtERNo DE LA GIBERNACIÓN ott XVt DEPARinYmro BIQUERÓN Y

SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N" 495/2019.

Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Artículo 2'

Artículo 30

+t{"-4
Darío Rafael)Vlddina Velázquez

Gobernador de Boquerón

Filadelfia - Telefax (595) 4914 3z}Stl4- Email: qobernacion@boqueron'oov'py
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PROTOGOLO DE BUEN GOBIERNO

PRESENTACIÓN

El presente Protocolo de Buen Gobierno constituye el marco básico para las

acciones de la Gobernación del XVI Departamento Boquerón orientadas al mejor

cumplimiento de su misión institucional. Se adopta como instrumento para

asegurar el manejo responsable y transparente del presupuesto asignado a la
lnstitución, buscando generar confianza y credibilidad en las autoridades y en la

relación con los grupos de interés internos y externos de la lnstitución Éste

Gobierno Departamental inicia un proceso de construcciÓn de polÍticas que

apuntan a orientar y fijar parámetros de actuación de sus funcionarios como

servidores priblicos en el cumplimiento de sus funciones, que contribuyan con el

desarrollo de una mejor calidad de vida de la población del Departamento. Todo

esto dentro del marco de responsabilidad social y buenas prácticas de la
administración de recursos y bienes del Estado.

Dr. Darío Rafael Medina Velázquez.

Gobernador del XVI Departamento Boquerón

d5
Dr, Darío Medina Velázqucr

Gotxlrnador
GnMrnación XVI DPto. Boquerór

ia I. Vargas Portiilo
ecretaria General

Gobemación del XVI Dpto. de Boquerón



DEPARTATflEiITO

PROTOCOLO DE BUEN

GOBIERNO

VERSIóN¡1003

APROEADO PORT

nesot, Ns5lf, /2,021

:ff|,}f ,',T,1"snctÓt'¡:

TÍTULO I

DE LA ORIENTACIÓN ESTRATEGICA DE LA INSTITUCIÓN

ldentificación y Naturaleza

Art. 1'- El Gobierno Departamental de Boquerón, según la Ley No 426 que

esúa¡lece la carta orgánica del gobierno departamental... se constituye en

persona jurídica de derecho público y goza de autonomía política, administrativa y

normativa para la gestión de sus intereses y de autarquía en la recaudación e

inversión de sus recursos, dentro de los límites establecidos por la Constitución y

las Leyes.

Art. 2". - Las autoridades y funcionarios det Gobierno Departamental de Boquerón

orientarán todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro

de los objetivos y el cumplimiento de la Misión y la Visión de la lnstitución.

Misión
,,Trabajar por el bienestar de /os habitantes del Departamento promoviendo su

desarrollo integrat y sostenible, en el marco de una gestiÓn democrática,

trasparente, participativa, solidaria y que promueva la igualdad de oportunidades"

Visión

"lJn departamento con igualdad de oportunidades para sus habitantes con

desarrollo socra/ y producción sosúenrb le con respefo al medio ambiente y a la

diversidad cttltural"

Valores

Art 3..- Los valores éticos que inspiran y soportan la gestión de la Gobernación de

Boquerón son:

. patriotismo, valoramos y respetamos el suelo en el que vivimos por sobre

todas las cosas.

. Honestidad, promovemos la honradezy el correcto obrar en el ejercicio de

nuestras funciones.

. Lealtad, nos percib.imos con sentido de pertenencia a la institución, con la

creencia firme de respetar las normativas y la finalidad.

. Solidaridad, creemos en el trabajo coordinado entre todas las

--." dependencias, y que somos piezas fundamentales de la maquinaria de la

stras actividades con completa y abierta

. Pluralismo, aceptamos, valoramos y respetamos las diferencias sociales,

culturales, religiosa y étnica de nuestra sociedad'
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. Equidad, promovemos el sentido de justicia para atender y priorizar a los

sectores según sus necesidades, sin discriminaciones.

Responsabilidad, tenemos presente que por todas y cada una de nuestras

acciones en cumplimiento de la misión institucional, estaremos dispuestos a

dar respuesta oportuna y cierta, aceptando libremente las consecuencias de

nuestros actos.

lgualdad, Ios funcionarios dan un trato digno a todos los usuarios y demás

ciudadanos en igualdad de condiciones y respetando sus diferencias.

Compromiso, hacemos propia la misión de la entidad y actuamos en

consecuencia para lograr su cumplimiento. Asumimos la misión de la
Gobernación como la tazón de ser de nuestro actuar como funcionarios

públicos.

lntegridad, las personas que forman parte de esta institución son personas

con entereza moral, dignos de la confianza de la ciudadanía. como

contenido de especial relevancia de la integridad debemos mencionar

algunas conductas como:

Obtigacíón de denunciar, ante el superior o ante las autoridades

competentes, por escrito y de manera responsable, lOs actos de los que

tuviéramos conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de las

funciones y que pudieran causar algún perjuicio a la Gobernación o

constituir un delito o violaciones a cualquiera de las disposiciones

contenidas en el presente Código de Ética.

puntualidad y uso del tiempo oficial, por lo que los funcionarios asisten con

puntualidad al desempeño diario de sus actividades, respetando el horario

establecido. Los funcionarios utilizan el tiempo oficial en un esfuerzo

responsable para cumplir con las obligaciones desempeñándose con

eficacia y eficiencia.

uso adecuado de /os bienes y recursos, por lo que protegemos y

conservamos los bienes que nos asignaron para el desempeño de nuestras

funciones de manera racional, evitando Su abu§O, derroche' o

LVatgasPotti[goor,rrovechamiento: utilizándolos exclusivamente para los fines a que
X'á,,X'#*8"::p'ol":ham!ento;_ :ilffli*:^:"T:l':':1T,:1."^,?::":""',^t'l::,: JX:

;lillñfif;lTilqumrstén afectos, sin que pueda emplearlos o permitir que otros lo hagan para

fines particulares o propósitos que no Sean aquellos para los cuales

hubieran sido especlficamente destinados'

Princlpios Ét¡cos

Art 4"- Los principios Eticos de los funcionarios de la Gobernación de Boquerón

son:

. El interés general prevalece sobre et interés particular.

a Velazque

XYI Doto Boouerc'r
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. La Gobernación cdntribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la
población.

. La lnstitución promueve la integración pluriculturaly multiétnica.

. Los recursos del estado están destinados para el bien de la ciudadanía en

el marco de la eficiencia y eficacia del gasto público.

. La sostenibitidad ambienfal es fundamental para el desarrollo de /os

proyectos.

. El pitar de la Gobernación son /as personas que forman parte del plantel de

funcionarios.

. Ciudadanía involucrada en las gesfiones públicas para hacer mas efectiva

la transparencia.

. La Educación y Salud es prioridad en busca de meiorar las condiciones de

vida de la cíudadanÍa.

. Actuar con celeridad para la satisfacción de necesidades urgentes en la
población"

Grupo de lnterés de la lnstitución

Art S".- La Gobernación de Boquerón, reconoce como sus grupos de interés a la

ciudadanía en generat, principatmente la población chaqueña Gon su multiforme y

rica variedad cultural, instituciones públicas de las diferentes áreas como

educativas, sanitarias, etc, organizaciones civiles con o sin fines de lucro,

fundaciones, los organismos de control, los funcionarios pÚblicos, y otros grupos

identificados con los fines de la institución.

d.y,
Dr, Dario Medina Velazquez

Gohrcrirador
cnl"nr¡¿6i(n XVI DOto B.¡uerór

l, Vargas Portillo

etaria General

del XVI D1lto, de Boqueon
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TÍTULO II

DE LAS POLÍNCAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN

Capítulo I

Políticas para la dirección de la institución

Art"g.- La responsabilidad en Ia aplicación del presente protocolo de Buen

Gobierno recae en la conducción superior de la Gobernación: Gobernador,

Secretarios Departamentales, Coordinadores Departamentales y Directores de

Areas, quienes están sometidos externamente al control de los entes reguladores,

al control social y a los controles disciplinarios internos que evalúan el desempeño

garantizando la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa

Gompromiso con los Fines Estatales

Art'g.- Según lo dispuesto en la Carta Orgánica departamental, la Gobernación de

Boquerón tiene como objeto:

[...]Elaborar, aprobar y eiecutar polfticas, planes, programas y proyectos

pan el desarrollo polftico, económico, social, turístico y cultural del

De pa rtamento, c.tyos li neamie ntos fu nd a me ntales debe rán coordi narse con

/os det Gobierno Nacional y en particular con el Plan Nacional de

Desarrollo...Administrar los bienes y recursos del Gobierno Departamental

t...1

para cumplir con tal cometido, la Gobernación se compromete a administrar la

lnstitución bajo los preceptos de integridad y transparencia, gestionar

eficientemente los recursos públicos, rendir, rendir cuentas, ser eficaces en la

realización de sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes pÚblicos

y responder efectivamente a las necesidades de los grupos de interés, para lo cual

llevarán a cabo las siguientes prácticas:

a) Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales

b) Asegurar que las políticas trazadas se cumplan

\ las disposiciones constitucionales y legales
Lic,"\'' eficientemente el Plan de Desarrollo Departamental.
eü¡

Compromisos con la gestión

Art 10". - Las autoridades y funcionarios de la GobernaciÓn se comprometen a

destacarse por Su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad

ptiblica en el ejercicio de sus cargos, guiando las acciones de la institución hacia

el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado, -+I"
Medina Velázqu

ip¡¡t:i(ot
XYI Doto Rrrlu'"
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fsrrmurlando ilas ¡políticas púlblicas o ace¡ones estratégicas, y siendo :responsables
por su ejecución

Para ello se comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales

hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la institución, a cumplir
cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad

en Ia información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el

sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición

de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.

Para cumplir con tal cometido, la Gobernación a través de sus autoridades se

compromete a gestionar eficientemente el talento humano, observando la

constitución y las leyes; administrar la institución en forma que vele por la
eficiencia y la eficacia, asegurándose que se cumplan las normas, procedimientos

y políticas trazadas, estableciendo un manejo adecuado de los recursos, fijando
polÍticas sobre la gestión al interior de la institución y sobre las relaciones con los

demás grupos de interés.

Gapítulo l!

De las Políticas de Relacionamiento con los Organos de Control Externo

Órganos de Gontrol Externo

Art 11o.- Los órganos de Control y Vigilancia externos de la lnstitución son:

a) Contraloría General de la República

b) Auditoría General del Poder Ejecutivo

c) Congreso Nacional

d) Ministerio Ptiblico

e) La ciudadanía y los medios de comunicación

Política frente al Control Externo de la Entidad

Arl12.- La Autoridades y los funcionarios de la Gobernación se comprometen a

mantener las relaciones armónicas con los Órganos de control y a suministrar la

información que legalmente estos requieran, en forma oportuna, completa y vetaz

para que puedan desempeñar eficazmente su labor.

Dr. Darío Medina Velazquez
Gobcrnador

Gobcmación XVI DPto. Bquerón

Vargas Portillo
General

XVI Dpto. de BoquerÓn

pÁe lrue 6
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TÍTULO ¡II

DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA
INST¡TUCIÓN

Capítulo I

Políticas para la Gestión Et¡ca

Compromiso en la aplicación del Código de Etica

Art 13'.- Las autoridades y los funcionarios del Gobierno Departamental de

Boquerón manifiestan su clara dísposición en auto controlarse en el ejercicio de la

función pública que les corresponde, para lo cual se comprometen a encaminar

sus actividades de qonformidad con los principios enunciados en la Constitución

Nacional, Convenios Internacionates, las demás normas aplicables, el presente

Código de Buen Gobierno y el Código de Ética. Acciones para la lntegridad y

Transparencia

Art 14'.- Las autoridades y los funcionarios del Gobierno Departamental de

Boquerón están en contra de toda práctica de corrupción y falta de transparencia.

Para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las

siguientes medidas:

a) Guiar sus actuaciones por los principios éticos establecidos en el Código

de Etica;

b) Difundir las normas éticas y promover su cumplimiento en todas sus

actividades;

c) Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y

transparentes;

d) Denunciar las conductas irregulares de sus funcionarios, para que las

instituciones competentes y la sociedad juzguen las mismas;

e) Capacitar a los funcionarios dp todos los niveles en materia de ética

pública y responsabilidad social;

f) Efectuar rendición de cuentas a la ciudadanía y demás grupos de interés

sobre la gestión pública de |as autoridades de la Gobernación.

Vatgas Portillo

á-.1#i;i Hacer de la contratación estatal un proceso basado estrictamente en el
iiá-ó"enerat g) Hacer de la contratación estatal un pro(

ivtuplo.0enoqueroncumplimiento de la ley y normas vigentes,

Art 1S..- Las autoridades y los funcionarios del Gobierno Departamental de

Boquerón, a fin de combatir ta corrupción, se comprometen a mejorar los sistemas

de comunicación e información, sosteniendo una comunicación fluida con otras

instituciones públicas, privadas y de carácter social, y estableciendo pactos éticos

frente al desempeño de la función administrativa y la contratación estatal. #Dr, Darío Mediña Velázqu
bcrnador
XVI Dpto P,,;'
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Política de Gestión del Talento Humano

Gompromiso con la Protección y el Desarrollo del Talento Humano.

Art 16".- El Gobierno Departamental de Boquerón a través de sus autoridades y

directivos están comprometidos . con el desarrollo de las competencias,

habilidades, aptitudes, actitudes e idoneidad de sus funcionarios, observa políticas

y prácticas de gestión humana que incorporan los derechos y deberes

tonstitucionales y legales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y

transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación,

capacitación, promoción y evaluación del desempeño. La lnstitución opta por la

vinculación de los más capaces e idóneos para el desempeño de cada función,

bien sea como funciOnarios permanentes o Gomo contratados.

Capltulo lll

Politicas de Calidad y Mejora Continua

Compromiso con la Galidad y la meiora continúa

Artículo 17. . La Gobernación de Boquerón se compromete a orientar su gestión en

virtud a la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en

procesos y orientado a la mejora continua de la gestión institucional que posibilite

i, g"n"tr.ión de bienes y/o servicios de calidad para la comunidad'

Gapltulo lV

Políticas de comunicación e lnformación y de Responsabilidad social'

Gompromiso con la Gomunldad Pública

Art 18". - El Gobierno Departamental de Boquerón a través de sus autoridades y

directivos se compromete a asumir el buen uso de los bienes pÚblicos y a utilizar

los medios de información y comunicación como elemento estratégico de

relacionamiento con la sociedad educativa y civil'

Gompromiso con la Gomunidad lnstitucional

Art 1g". - La Gobernación de Boquerón se compromete a establecer una polÍtica

de información hacia sus grupos de interés y la ciudadanía en general'

Gompromiso respecto a los Derechos Humanos

Art 20..- Reconociendo y garantizando lo establecido por la Constitución Nacional,

u compromiso con la protección de los

o, y en particular la protección a la vida, a

humana, a la intimidad, a la libertad de
at rrehaio a la narticioación ciudadana,

l\J'Or,C*rqr*cla y ue uurtuü' a tcr rrrrL,rrtrqvr ", al tfabajO' a ta paftiCipaCión CiUdadana'

entre otros.

Gompromiso respecto a las Comunldades lndígenas
flr. Darío Medina Velázqu

Gobernador
5n XVI Dpto. Boou"'
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Ati. 21o. - La Gobernación de Boquerón, en el marco de sus compromisos

institucionales y como órgano ejecutor de las políticas del Estado, se compromete

velar por satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas, a fin de

asegurar el desarrollo individual y colectivo de sus miembros en su respectivo

hábitat, en igualdad de derechos con los demás ciudadanos favoreciendo la

convivencia armónica.

Gompromiso con la Ley de información pÚblica y de transparencia

Arl 22". - La Gobernac¡ón de Boquerón se compromete a realizar rendición de

cuentas una vez al año, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el avance

y el cumplimiento de los planes y programas que desarrolla la lnstitución' EI

mecanismo preferente será la audiencia pública, con el fin de que la actividad

pueda llegar a todos tos ciudadanos interesados. No obstante, El Gobierno

Departamental de Boquerón se compromete a informar constantemente a través

de su página wEB todas las informaciones y actividades efectuadas por las

lnstitución en referencia a:

a) La gestión administrativa en cuanto a procesos y resultados.

b) Estados financieros.

c) concursos de oposición, méritos y aptitudes de funcionarios'

d) Avances en el cumplimiento de metas y objetivos de los Planes

institucionales.

e)lndicadoreseinformesdegestión;deeficiencia,eficaciayeconomía'

f) otros serv¡c¡os que la lnstitución presta a la ciudadanía'

Capítulo V

Política sobre conflicto de interés

Art 23". - El Gobierno de Boquerón, se Gompromete aplicar en forma permanente

los siguientes lineamientos, que garantizan la prevención de los conflictos de

intereses.

prácticas que deben evitarse para la prevención de conflictos de intereses:

a) Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en

,/ dinero o especies por parte de cualquier persona jurÍdica o natural, en

razóndeltrabajo o servicio prestado a la institución o a su grupo de interés'

b),,otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes'

Ig;;.T$itlvtirizar 
indebidamente información priviregiada o confidencial para obtenerPÑúttc

[r"*.r," o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros'

d) Realizar proselitismo político aprovechando su cargo, posición o relación

con la institución, no pudiendo Ggmprometer recursos económicos para

ina Velazquc
Gobernador

Gohmación XYI DPto. Boquerot
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financiar tcarnpainas ,polí,ticas; tarn,poco generará ibtlrooraeia a favor lde

políticos o cualquier otra persona natural o jurídica.

e) Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia

de la gestión de la lnstitución y en contra del buen uso de los recursos

prJblicos.

0 Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites'

Deberes del equipo humano relacionados con los conflictos de intereses

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 realización de las funciones

encomendadas a los órganos de control interno y externo de la institución

c) Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido

Gomo de carácter reservado'

d) Contribuir a que se les otorgue a todos los habitantes del territorio

departamental y extradepartamental un trato equitativo y a que se le
garanticen sus derechos.

Prohibiciones para el funcionario sobre conflicto de intereses'

a) Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de

los intereses de la lnstitución.

b) Realizar actividades que atenten contra los intereses de la lnstitución. '
Entregar dádivas a otros funcionarios públicos a cambio de cualquier tipo de

beneficios.

c) utitizar los recursos de la institución para labores distintas de las

relacionadas con su actividad, ni encausarlos en provecho personal o de

terceros.

d) Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte
' 

de proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la

I.VargasPuIUtIolnstitución, o de personas o instituciones con las que la entidad sostenga

ia General -,,^,r^relaciiones en razón de su actividad, que conlleve a generar cualquier clase
l\/i opto. de Bcnue't'n

de compromiso no autorizado.

Capítulo Vl

Polltica con los Proveedores del Estado

compromiso con la Transparencia en la contratación Pública' s-t
Dr. DarÍo Medina Velazqut

Gobernador
lio'n XVI DPto Boquer
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Arl24.- El Gobierno Departamental de Boquerón, dará cumplimiento formal y real

a las normas sobre contratación priblica, para lo cual se compromete a observar

las disposiciones legales con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la

información sobre las condiciones y procesos contractuales sea entregada a los

interesados oportuna, suficiente y equitativamente, y a que las decisiones para

adjudicar los contratos se realicen en base al análisis objetivo de las propuestas

presentadas por los participantes.

Capftulo Vll

Política frente al control interno

Art 25'. - La Gobernación de Boquerón se compromete a implementar

procedimientos de control interno que generen alertas oportunas y garanticen la

correcta utilización de los recursos en el logro de los objetivos institucionales,

observando los siguientes aspectos:

a) Efectividad y eficiencia en las operaciones'

b) Confiabilidad en los reportes financieros'

c) Protección de activos.

d) cumplimiento de las leyes aplicables y las regulaciones

Auditoría interna: La Gobernación de Boquerón, en concordancia a lo establecido

en la Ley No 1.5g5/gg "De Administración Financiera del Estado" en su Art. 61

,,Auditorías lnternas lnstitucionales", dispone de una Auditoría lnterna orientada en

forma independiente y objetiva de evaluación y consulta, concebida para agregar

valor y mejorar las operaciones de la organización'

Gobenli,c.ión XVI Dot(' 1'lr41i¡r
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GobernaciÓn del

ríTULO ¡V

DE LA ADMINISTRAGIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Capítulo I

Comité de Buen Gobierno

Art 26". - En la Gobernación de Boquerón, se conformará un comité de Buen

Gobierno compuesto por representantes de las diferentes secretarías,

Coordinaciones y/o Direcciones que la máxima autoridad institucional designe. La

conformación será formalizada a través de una resolución emitida por la máxima

autoridad dePartamental.

Capitulo ll

Funciones y atribuciones del comité de Buen Gobierno.

En er desarroilo de sus tareas, er comité de Buen Gobierno tendrá las siguientes

funciones:

a) Monitorear el desarrollo y cumplimiento de las políticas contenidas en el

Código de Buen Gobierno.

b) Realizar seguimiento al comportamiento de los servidores públicos de la

institución para asegurar el cumptimiento del Protocolo de Buen

Gobierno.

c) Resolver controversias sobre interpretación del Protocolo de Buen

Gobierno.

d) lnformar al GObernador sobre las tareas que fueron encomendadas'

Gapltulo lll

De la resolución de controversias

Arl27".- Todo ciudadano/a o cualquier funcionario que considere que se haya

viorado o desconocido una norma der código de Buen Gobierno, deberá dirigirse

al Gobernador radicando su reclamo mediante una nota firmada y fechada'

justificando las razones de su denuncia. El Gobernador derivará este reclamo al

comité de Buen Gobierno y este se expedirá en un plazo no mayor de 15 días

hábiles. El comité de Buen Gobierno, se encargará de definir el procedimiento con

el cual se resolverán los conflictos que surjan de su Gódigo de Buen Gobierno, de

acuerdo con el evento Presentado'

Capítulo lV

adopción, vigencia, divulgación y reforma del Código de Buen

Art 28'. - El código de Buen Gobierno de la Gobernación de Boquerón entrará en

Ug+fi.ú{e;- ]' iJiii o" su aprobación mediante t.t"''"'i^' t"*" otffi Velazrltr'

rnador
YVI DDto. Boc'¡''"
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Públicas del Paraguay (MECIP)", suscripta por el Gobernador de Boquerón'

Divulgación y socialización del Gódigo de Buen Gobierno

Art 29". - El código de Buen Gobierno se divulgará y socializará entre las

autoridades, funcionarios de la institución y sus grupos de interés como también

por los medios pertinentes para conocimiento de la sociedad en general'

Reforma del Gódigo de Buen Gobierno

Art 30". - El código de Buen Gobierno podrá ser reformado por decisión del

Gobernador, previa recomendación del Comité de Buen Gobierno' El Gobernador

informará a los funcionarios y a ros grupos de interés ros cambios establecidos a

través de los canales de comunicación adecuados y eficaces'

Capítulo V

lndicadores de Buen Gobierno

El comité de control lnterno en ocasión de la reunión de revisión del sistema

control interno, evaluara el desempeño del buen gobierno en la lnstitución'

tomando en consideración el informe presentado por el comité de Buen Gobierno

conforme a las tareas que le fueron encomendadas' a efecto de medir el estado

de avance de las prácticas éticas de la institución y tomar las acciones correctivas

que Sean necesarias para el cumplimiento de la ConstituciÓn' las leyes'

reglamentos y finalidad social de la Gobernación'

4jl
Dr, Dario !üedi*tffturuL;

cobemacion XVI DDto P'oouero:

L Vargas Portillo
General
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GLOSARIO DE TERMINOS

Gódigo de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulaciÓn de

quienes ejercen el gobierno de las lnstituciones, que a manera de compromiso

ético buscan garantizar una gestión eficiente, integra y transparente en la

administración pública.

Código de Etica: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día

de la lnstitución. Está conformado por los Principios y Valores que en coherencia

con et Código de Buen Gobierno, todo funcionario público de la lnstitución debe

observar en el ejercicio de su función administrativa'

políticas: Directrices, lineamientos u orientaciones por las cuales la alta dirección

define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un

campo específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales

y estratégicos de la lnstitución, de manera que Se garantice la coherencia entre

sus prácticas Y sus ProPÓsitos.

principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos

relacionarnos con los otros y con el mundo'

Transparencia: Forma de hacer visible la función pública, ejecutándola de

acuerdo con las normas constitucionales y legales, aceptando y facititando que la

gestión sea observada en forma directa por los grupos de interés; implica el deber

de rendir cuerltas de la gestiÓn encomendada'

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

deseables como atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto

posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de Ia

dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas de ser o de actuar para

llevar a la práctica los principios éticos'

conflicto de lntereses: situación en virtud de la cual un funcionario ptlblico' en

razónde su actividad, Se encuentra en una posición en donde podria aprovechar

para sí o para un tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de

illñÁ o" un negocio o proyecto, y que conduzcan a logro del objetivo propuesto'
Gestionar: Hacer diligencias o acciones que garanticen la administración +$gRJq"dina Velazqu

1^ Golrernador
XVI 0Pto. Boque"':
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Misión: definición del quehacer de ta entidad. Está determinado en Ias normas

que la regulan y se ajusta de acuerdo con las caracterlsticas de cada ente pÚblico.

Dr, Dario l{edina Velazque;

Gobernador

Gobemación XYI DPto' Boqueror


