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Asunci6n,

l1

deDicisnbrde 2019

VISTO:
La necesidad de modificat y adecuar el C6digo de Buen Gobierno de Ia Dfuecci5n Nacional

de Contrataciones Pfblicas (DNCP) vigente de acuerdo a los nuevos requerimientos
expuestos en la Norma de Requisitos Minimos para un Sistema de

Contol Interno

del Modelo

Est6ndat de Contol Interno para Instituciones Pfrblicas del Paraguay- MECIP:2015.

La Resoluci6n DNCP No

1657

/75 Resoluci6n DNCP

1,657

/201,5

<<Por

la cual se aprueba el

nuevo C6digo de Buen Gobietno de la Direcci6n Nacional de Contrataciones Pfblica$) y,

CONSIDERANDO:
Que, la Norma de Requisitos Minimos para un sistema de control interno del Modelo
Est6ndat de Control Intemo para Instituciones Pfblicas del Pataguay- MECIP:2075, en su
tpattado A. Ambiente de Control, en su punto en el punto 3 <rEl Protocolo de Buen Gobierno
debe set aptobado por la M6xima Autoridad institucional, a trav6s de un acto administrativo>>

Que, la Ley No 3439 /07

<<pue

nodfrca ln

la Cafia Orytinica de la Dircccifin Nacional

Iry N"

2051 /

03

'De Contrataciones Pilblicas'1

de Contrataciones Pilblicas>>,

establece

en su Art.2" dispone que la

Direcci6n Nacional de Contrataciones Pfblicas ser6 ejercide-pot el Director Nacional.
Que, pot Decteto del Poder Ejecutivo No 285, de fecha

21.

de setiembre de 2018, el Abg.

PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, fue designado como Director Nacional Intetino
la Direcci6n Nacional de Conttataciones Ptblicas.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales,

EEUU No 961 c/ Tte. Farifia - Telefax 415 4000 R.A. - Asunci6n, Paraguay
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EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PONUCES

RESUELVE:
Articulo 1".- APROBAR la segunda revisi6n del C6digo

de Buen Gobierno de la

DNCP, de

acuetdo con la Notma de Requisitos Minimos para un sistema de contol intetno del Modelo

Estindar de Control Intetno para Instituciones Pirblicas del Paraguay- MECIP.201,5.

Articulo 2".- AUTORIZAR al Comit6 de Buen Gobierno, la difusi6n y sociahzaci6n del
mismo por los medios habilitados para el efecto.

Artlculo 3".- COMUNICAR

a quienes

atchivar.

FERNANDO SEITZ ORTIZ
Ditector Nacional

EEUU No 961 c/ Tte. Farifia - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunci6n, Paraguay
www. contrataciones. gov. py
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CONTENIDO

PRESENIA CION GTOSAR/O DE TERMINOS

.

TiTULo

I

DE LA ORIENTAC/oN ESIRATEGICA DE LA INSTITUCI,N.

.

TiTULo

II

DE tAS POL|TICAS DE BIJEN GOB/ERNO PARA LA ADMINISIRAC/ON DE
INSTITUCION.

.

Capitulo primero: Politicas para la direcci6n de la lnstituci6n
Capitulo seoundo: Politicas de relaci6n con los 6rganos de control externo
TITULO III

DE LAS POLITICAS DE BUEN GOB/ERNO PARA LA GEITION DE LA INSTITIJIIIN.

1. Politicas para el desarrollo administrativo:

-

Capitulo primero: Politicas para la gesti6n 6tica.
Capitulo seoundo: Polftica de gesti6n del recurso humano.
Capitulo tercero: Politicas de comunicaci6n e informaci6n Capitulo cuarto: Politica
de calidad.

2. Politicas de responsabilidad social:

-

Capitulo ouinto: Politicas frente a la comunidad
capitulo sexto: Politica de responsabilidad frente al medio ambiente

3. Politicas frente a los otros grupos de inter6s:

-

Capitulo s6ptimo: Politica sobre Conflictos de lntereses Capitulo octavo: Politicas
con los contratistas
Capitulo noveno: Politica con los gremios econ6micos

4. Politicas frente al sistema de control interno:

.

Capitulo d6cimo: Politica frente al control interno.
Capltulo d6cimo primero: Politicas sobre riesgos.
TiTULO !V

DE LA ADMINISTRACION DEL CODIGO DE BIJEN GOBIERNO.

-

Capitulo primero: Comit6 de Buen Gobierno.
Capitulo seoundo: De la resoluci6n de controversias.
Capltulo tercero. De los indicadores de buen gobierno.
Capitulo cuarto: De la adopci6n, vigencia, divulgacion y reforma del C6digo de Buen
Gobierno.

C6digo de Buen Gobierno de la DNCp

CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA DNCP

PRESENTACION

El presente Codigo de Buen Gobierno, pensado, consensuado y redactado por
funcionarios de la DNCP, se enfoca no solo en desarrollar una herramienta de
disposiciones voluntarias de autorregulacion, sino que apunta a convertirse en el
instrumento que englobe nuestras mejores y sinceras expectativas, esperanzas,
deseos de ser y actuar, y por, sobre todo, el compromiso indiscutible por y para
quienes nos encomendamos, las instituciones y la sociedad.

El Director Nacional de Contrataciones PUblicas, Directores, Coordinadores, Jefes
de Departamentos yfuncionarios en general, presentan elC6digo de Buen Gobierno
de la DNCP, declarando y reconociendo que el contenido del mismo refleja lo m6s
sincero de nuestras esperanzas y deseos, y que acompafrar6 nuestra gesti6n
evolucionado, mejorando y fomentado dia a dia nuestro desarrollo como personas
y como institucion.
6t\11
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Para efectos de la comprensi6n de los diferentes aspectos que consagra el presente C6digo
de Buen Gobierno, se establecen los siguientes significados de las palabras y expresiones
empleadas en eltexto:

-

-

-

Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre
las personas que lo habitan. Dirigir una instituci6n. Ordenar, disponer, organizar, en
especial la hacienda o los bienes.
C6digo de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulaci6n de
quienes ejercen elgobierno de las lnstituciones, que a manera de compromiso 6tico
buscan garantizar una gesti6n eficiente, integra y transparente en la administraci6n
p0blica.

G6digo de Etica: Documento de referencia para gestionar la 6tica en el dia a dia
de la lnstituci6n. Est5 conformado por los Principios y Valores que, en coherencia
con el C6digo de Buen Gobierno, todo servidor p0blico de la lnstituci6n debe
observar en el ejercicio de su funci6n administrativa.
Comit6 de Buen Gobierno: lnstancia encargada de ejercer la veeduria sobre el
cumplimiento del C6digo de Buen Gobierno, y el facultado en el tema de la
prevenci6n y manejo de los Conflictos de lntereses dentro de la lnstituci6n.
Comit6 de Etica: lnstancia encargada de promover y liderar el proceso de
implantaci6n de la gesti6n 6tica para lnstituciones del Estado, encauzado hacia la
consolidaci6n del ejercicio de la funci6n p0blica en t6rminos de eficacia,
transparencia, integridad y servicio a la ciudadania, por parte de todos los
funcionarios p0blicos de la lnstituci6n.
Conflicto de lntereses: Situaci6n en virtud de la cual un funcionario ptblico, en
raz6n de su actividad, se encuentra en una posici6n en donde podria aprovechar
para si o para un tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de
conducta.

Gestionar: Hacer diligencias o acciones que garanticen la administraci6n eficiente
de un negocio o proyecto, y que conduzcan a logro del objetivo propuesto.
Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o
director el ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el
cumplimiento de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo.
Gobierno Gorporativo: Manera en que las lnstituciones son dirigidas, mejorando
su funcionamiento interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e
integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de inter6s, asegurando
un comportamiento 6tico organizacional.
Grupos de !nter6s: Personas, grupos o lnstituciones sobre las cuales el ente
p0blico tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sin6nimo de "Ptiblicos
internos y externos", o "Clientes internos y externos", o "partes interesadas".
Politicas: Directrices, lineamientos u orientaciones por las cuales la alta direcci6n
define el marco de actuaci6n con el cual se orientard la actividad pfblica en un
campo especifico de su gesti6n, para el cumplimiento de los fines constitucionales
y misionales de la lnstituci6n, de manera que se garantice la coherencia entre sus
pr6cticas y sus prop6sitos.
Principios Eticos: Creencias b6sicas sobre la forma correcta como debemos
relacionarnos con los otros y con el mundo.
Rendici6n de Cuentas: Deber 6tico de todo funcionario ptiblico que administre
bienes priblicos, de responder e informar por la administraci6n, el manejo y los
rendimientos de fondos, bienes y/o recursos ptiblicos
resultados, en el cumplimiento del mandato que le
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Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos que
pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una lnstituci6n
p0blica, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.
Transparencia: Forma de hacer visible la funci6n p[blica, ejecut6ndola de acuerdo
con las normas constitucionales y legales, aceptando y facilitando que la gesti6n
sea observada en forma directa por los grupos de inter6s; implica el deber de rendir
cuentas de la gesti6n encomendada.
Valores Eticos: Formas de ser y de actuar de las personas que son altamente
deseables como atributos o cualidades propias y de los demds, por cuanto
posibilitan la construcci6n de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad
humana. Los valores 6ticos se refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la
pr6ctica los principios 6ticos.

Ley 2051/03 de Contrataciones P0blicas: establece el sistema de contrataciones
del sector p0blico y tiene por objeto regular las acciones de planeamiento,
programaci6n, presupuesto, contrataci6n, ejecuci6n, erogaci6n, y control de las
adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contrataci6n de servicios en
general, los de consultoria y de las obras publicas y los servicios relacionados con
las mismas.
Ley 3439/07: "Que modifica la Ley 2os1l03 "De contrataciones p0blicas' y
establece la Carta Org6nica de la Direcci6n Nacional de Contrataciones Pfiblicas',
por la cual se crea la Direcci6n Nacional de Contrataciones Priblicas, dependiente
del Poder Ejecutivo en sustituci6n de la Unidad Central Normativa y T6cnica como
instituci6n de regulacion y verificacion de las contrataciones que caen en el 6mbito
de aplicaci6n delArt. 1 de la Ley 2051/03 de contrataciones p0blicas.
DNCP: Direccion Nacional de Contrataciones P0blicas: "es la instituci6n
administrativa facultada para disefiar y emitir las politicas generales que sobre la
contrataci6n p[blica deban observar los organismos, las entidades
las
municipalidades; y dictar las disposiciones para el adecuado cumplimiento de esta
ley y su reglamento".

y
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Articulo

No 1. La DNCP "es la instituci6n administrativa facultada para disefiar y emitir las

politicas generales que sobre la contrataci6n p0blica deban observar los organismos, las
entidades y las municipalidades; y dictar las disposiciones para el adecuado cumplimiento
de la ley y su reglamento".
Es una instituci6n p[blica creada medlante la ley N'3439/07 "Que modifica la Ley 2051/03
"De Contrataciones P0blicas" y establece la Carta Org6nica de la Direcci6n Nacional de
Contrataciones P0blicas".
M!S!ON:
Regular, transparentar y optimizar el Sistema de Contrataciones P0blicas y apoyar a todos
los actores intervinientes, orientando la gesti6n a la excelencia.
VISION:

la instituci6n referente en innovaciones estrat6gicas que generan efectos
multiplicadores positivos en todos los actores que intervienen en el Sistema de
Contrataciones P0bl icas.
Ser

COMPROITIIISO CON LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA INSTITUCION

Articulo

No

Articulo

No 3.

2. El Director Nacional de Contrataciones P0blicas y su equipo de Directores,
se comprometen a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la funci6n p0blica hacia
el logro de los objetivos misionales que la Ley ha definido para la DNCP.

Los principios 6ticos de la DNGP son:

a) Ejercemos la funci6n ptblica actuando con rectitud, honestidad, respeto, amabilidad y
transparencia.

b) Regulamos las contrataciones del Estado, gestionando bienes o servicios sustentables,
de la mayor calidad con el menor costo.
c) Promovemos la igualdad y la libre competencia de oferentes, proveedores y contratistas
como la base de participaci6n en los procedimientos de Contrataciones Priblicas.

d) Facilitamos el acceso a los procedimientos y los trdmites de la DNCP de un

modo

sencillo, descentralizado y a trav6s de plataformas electr6nicas.

e) Mantenemos la confidencialidad de toda la informaci6n que recibimos.

f) Nos relacionamos con la sociedad de un modo transparente y con trato igualitario a todas
las personas, sin ning[n tipo de discriminaci6n.
VALORES INSTITUCIONALES

Articulo

o
o
o

No

4. Los valores 6ticos que inspiran y soportan !a gesti6n de la DNCP son:

Probidad
Credibilidad
Excelencia

la DNCP
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Calidad Honestidad

Responsabilidad Espiritu de Seruicio
Compromiso
Equidad
Eficiencia
Susfenfabilidad
Respefo al Medio Ambiente
lntegridad
Confidencialidad
Transparencia
lgualdad y No discriminacidn

GRUPOS DE INTERES DE LA INSTITUCTON

Articulo No 5. La DNCP reconoce como sus grupos de inter6s a la ciudadania,

los
proveedores y contratistas, los organismos de control, las otras instituciones pfblicas, los
funcionarios p0blicos, los gremios econ6micos y las organizaciones sociales.

TITULO !!
DE tAS POL1TICAS DE BIJEN GOBIERNO PARA LA ADMINISIRAC/ON DE LA
INSTITUCI6N
CAPITULO PRIMERo: P)L|TICAS PARA LA DIRECCION DE LA INSTITU}ION

Articulo

6. Se consideran Directivos con responsabilidad especial en la aplicaci6n del
presente C6digo de Buen Gobierno, al Director Nacional de Contrataciones Priblicas, asl
como los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamentos, conforme al organigrama
de la DNCP. Para la evaluaci6n y control de su actividad, los citados funcionarios p0blicos
No

est6n sometidos externamente al control social, politico, fiscal y disciplinario, e internamente
al controldisciplinario interno que evalta eldesempeflo garantizando la eficiencia y eficacia
en la gesti6n administrativa.

COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO

Articulo No 7. La DNCP, enmarcada en la funci6n p0blica que cumple, tiene como fin
principal regular, difundir, controlar, verificar y optimizar las contrataciones p0blicas,
mediante procesos de calidad y eficiencia, orientados a la excelencia en la gesti6n; de
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constituci6n, en
las leyes y reglamentos correspondientes.
Para cumplir con tal cometido, el Director Nacional de Contrataciones Ptiblicas y Directores,
se comprometen administrar la instituci6n bajo los preceptos de integridad y

a

transparencia, gestionar eficientemente los recursos prlblicos, rendir cuentas, ser eficaces
en la realizaci6n de sus cometidos, coordinar y colaborar con los demis entes p0blicos y
responder efectivamente a las necesidades de la poblaci6n; para ello facilitarSn
contrataciones p0blicas eficaces, econ6micamente 6ptimas, sustentables
con
ecuanimidad, mediante procesos estandarizados, eficientes y confiables, ejecutados en su
totalidad sobre plataforma electronica.

y

Articulo No 8. El Director Nacional de Contrataciones P0blicas

y

Directores, se

comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transp?Igpg,q:I1.gsponsabilidad

pfblica en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones
res dqtlC"
ddtld"'lt!.nStit$[on hacia

el

cumplimientodelosprincipiosgeneralesdelaContrataci6n'Y$i;r*.:ffi*
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Eficiencia, lgualdad y Libre Competencia, Transparencia y Publicidad, Simplificaci6n y
Modernizaci6n Administrativa, Desconcentraci6n de Funciones; en el contexto de los fines
sociales del Estado, formulando las politicas p0blicas o acciones estrat6gicas, y siendo
responsables por su ejecuci6n.
RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGAGION

Articulo

No 9. Cuando el Director Nacional de Contrataciones Priblicas o alguno de los
Directores, deleguen determinadas funciones, ser5 consecuente con las obligaciones que
asumieron al ser parte del sector p0blico, oblig6ndose a mantenerse informado del
desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las
funciones entregadas, y establecer sistemas de control y evaluaci6n peri6dica de las
mismas.

CAPITULO SEGUNDO,. POL1TICAS DE RELA CION coN
EXTERNO

tos Ononruos DE CINTRIL

Articulo No 10. Los 6rganos de control y vigilancia externos de la DNCP son la Contraloria
General de la Repfblica y la Auditoria General del Poder Ejecutivo. Por otra parte, la
lnstituci6n est6 sujeta al controlsocial de la ciudadanla.

Articulo No 11. El Director Nacional de Contrataciones PUblicas y sus Directores,

se

comprometen a mantener relaciones armonicas con los 6rganos de Control y a suministrar
la informaci6n que legalmente estos requieran, en forma oportuna, completa y veraz para
que puedan desempefiar eficazmente su labor. lgualmente se comprometen a implantar las
acciones de mejoramiento institucional que los 6rganos de control recomienden en sus
respectivos informes.

TiTULo il!
DE LAS POL1TICAS DE BUEN GOB'ERNO PARA LA GESTI,N DE LA INSTITUCI,N

1.

POLiTICAS PARA EL DESARROLLO ADMTNISTRATIVO

GAPITULO PRIMERo: PoLiTIcAs PARA

U GESTION ETICA

COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD

Articulo

No 12. El Director Nacional de Contrataciones P0blicas, Directores, Coordinadores
y Jefes de Departamentos, manifiestan su clara disposici6n a autorregularse en elejercicio
de la funci6n p0blica que les corresponde, para lo cual se comprometen a encaminar sus

actividades de conformidad con los principios enunciados en la Constituci6n, las demds
normas vigentes, el presente C6digo de Buen Gobierno y el C6digo de Etica, orientdndose
hacia una gesti6n integra, basada en principios y valores 6ticos, frente a todos sus grupos
de inter6s.
COMPROMISO PARA LA PROMOCION DE PRACflCAS ETICAS E IGUALDAD Y NO
DISGRIM!NACION:

Articulo

No 13. La DNCP se compromete a promover pr6cticas 6ticas como estrategia de
lucha contra la corrupci6n, para lo cual crear6 compromisos tendientes a lograr este objetivo

por parte de sus funcionarios prlblicos, oferentes, proveedores y dem6s lnstituciones
Ptiblicas, promoviendo y gestionando la adopci1n de politicas prdcticas y acciones iticas
considerando a
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ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENGIA
No ,4. La DNCP esta en contra de toda pr6ctica corrupta; para impedir, prevenir y
combatir, adoptar6 como minimo las siguientes medidas:

Articulo

a)
b)
c)

Guiar sus actuaciones orient6ndose en los principios 6ticos establecidos en el
C6digo de Etica;
Dar publicidad a las normas 6ticas;
Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y

transparentes;
d) Denunciar las conductas irregulares de sus funcionarios, tanto para que las
lnstituciones competentes conozcan los hechos, como para que la sociedad est6 al
tanto del comportamiento de sus servidores;
e) Capacitar a los funcionarios/as de todos los niveles en materia de 6tica p0blica y

responsabilidad social
Garantizar la disposici6n
;

0

al p[blico de la

informaci6n no confidencial

de

la

lnstituci6n;

g)

Hacer de la contrataci6n estatal un proceso basado estrictamente en el
cumplimiento de la ley y normas vigentes; publicar la contrataci6n, adquisici6n de
servicios, obras y bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislaci6n vigente y el
presente Codigo de Buen Gobierno; y establecer mecanismos de seguimiento a los
contratos.

9OLABORACION INTERINSTTTUCTONAL EN

Erces

Articulo

LA PROMOCION pE

PRACTICAS

No 15. La DNCP, a fin de combatir la corrupci6n, se compromete

a mejorar los
sistemas de comunicaci6n e informaci6n, sosteniendo una comunicaci6n fluida con otras
instituciones p0blicas, privadas y gremiales, y estableciendo pactos 6ticos frente al
desempefio de la funci6n administrativa y la contrataci6n estatal, con el gran objetivo de
construir cadenas 6ticas que vayan configurando unas buenas pr6cticas de integridad,
transparencia y eficiencia en el ejercicio de la funci6n p0blica.
DEREGHOS DE AUTOR

Articulo No 16. La DNCP velar6 porque se respeten las normas sobre protecci6n a

la

propiedad intelectual y los derechos de autor.
CAPiTULO SEGUNDO I POL|TICA DE GESTION DEL RECURSO HUMANO

Articulo No 17. La DNCP se compromete con el desarrollo de las

competencias,
habilidades, aptitudes e idoneidad de sus funcionarios, determinando politicas y prScticas
de gesti6n humana que deben incorporar los derechos y deberes constitucionales para
garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de
selecci6n, inducci6n, formaci6n, capacitacion, promoci6n y evaluaci6n del desempefio. En
este sentido, la lnstituci6n propender6 por la vinculaci6n de los m6s capaces e id6neos a la
Administraci6n, bien sea como funcionarios priblicos o como contratados.

GAPITULo TERGERo

i

PoLiTICAs DE C1MUNICACI1N E /NFoR MA1I1N

COMPROMISO CON LA COITIUNICACION PUBLICA

Articulo No 18. La DNCP se compromete a establecer y aplicar una politica
comunicaci6n e informaci6n, con cardcter estrat6gico y orientado
institucional.

C6digo de Buen Gobiemo de la DNCP

de

GODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA DNCP

COD.BG

Rev.:02

Con este fin se adoptar6n mecanismos para que la informaci6n institucional llegue a los
grupos de inter6s de manera oportuna, actualizada, clara, vetaz y confiable, bajo politicas
efectivas de producci6n, manejo y circulacion de la informaci6n.
COII/IPROMISO CON LA COMUNICACION ORGANIZACIONAL

Articulo No 19. La comunicaci6n organizacional estar6 orientada a la construcci6n del
sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de di6logo y colaboraci6n entre
los funcionarios/as de la lnstitucion; para ello la Administraci6n establecer6 procesos y
mecanismos comunicativos que garanticen la interacci6n y la construccion de visiones
comunes.
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Articulo

No 20. La DNCP se compromete a controlar y verificar de manera permanente que

los funcionarios/as que manejan informaci6n privilegiada que es reserva de la lnstituci6n no

sea publicada o conocida por terceros, ni utilizada para sus propios intereses.
COMPROIIIIISO CON EL GOBIERNO EN L|NEA

Articulo

No 21. La DNCP y sus Directores se comprometen a poner especial inter6s en la

aplicacion efectiva del Gobierno Electr6nico, a trav6s de la implementacion de las acciones
necesarias para mantener la m6s actualizada y completa informacion sobre la marcha de
la administraci6n.

GAPITULO CUARTO: POL|TICA DE CALIDAD
COIUPROiIISO CON LA CALIDAD

a la generaci6n de bienes
y/o servicios de calidad para la comunidad, brindando un servicio orientado a satisfacer las
necesidades de las Entidades del Estado, los oferentes, y la sociedad cumpliendo los
procesos a tiempo y con eficacia. Para ello cuenta con recursos humanos capacitados, con
valores 6ticos, comprometidos, motivados y con la tecnologia adecuada.

Articulo

No 22. La DNCP se compromete a orientar su gesti6n

2. POL|TICAS DE RESPONSABTLIDAD SOCIAL
CAPiTULO QUINTO: POLITICAS FRENTE A LA COMUNIDAD
COMPROMISO CON LA COTIIIUNIDAD
23. La DNCP declara expresamente su compromiso con el bienestar social de
la comunidad, con la protecci6n de los derechos fundamentales, y en particular la protecci6n
a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, a la libertad de
conciencia y de cultos, a la informaci6n, al trabajo, a la asociaci6n, al respeto a la
naturaleza, a la participaci6n ciudadana y a la solidaridad.

Articulo

No

INFORMACTON Y COMUNICACION CON LA COMUNIDAD

Articulo No 24. Los informes de gesti6n presentados por la lnstituci6n a los respectivos
entes de regulaci6n y control, deben ser dados a conocer y estar disponibles para la
ciudadania, la cualtiene derecho a informarse permanentemente.
ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS

Articulo No 25. La lnstitucion instaurar6 un Sistema de Recepcion de Reclamos

y

Sugerencias y contar6 con un procedimiento claro y priblico para tramitar las mismas
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DE RESpo NSABTLTDAD FRENTE AL MEDto AMBTENTE

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Articulo No 26. La DNCP se compromete a promover y practicar una politica

de
programas
protecci6n
para
la
de
de
de
diversidad
lo cual realizarl
sostenibilidad ambiental,
fauna y flora y del medio ambiente en general. Con dicho fin, la lnstituci6n se compromete
a establecer lineamientos en esta materia que comprendan: mecanismos de educaci6n y
promoci6n medioambiental con sus funcionarios y con los dem6s grupos de inter6s; uso de
tecnologias limpias; manejo de desechos; y uso de recursos no renovables.

3. POLiTIGAS FRENTE A LOS GRUPOS OTROS DE INTERES
CAPITULO SEPIUO: POL|TICA SOBRE CONFLICTOS DE,NIERESES
COMPROMISO FRENTE A LOS CONFLICTOS DE INTERESES

Articulo

No 27. La DNCP se compromete

a aplicar en forma permanente los siguientes

lineamientos, que garantizan la prevenci6n de los conflictos de intereses.

INTERESES

Articulo No 28. La DNCP rechaza y prohibe que el Director Nacional y Directores, miembros
de comit6s especiales, funcionarios/as y todos aquellos vinculados con la instituci6n
incurran en cualquiera de las siguientes pr6cticas:

a) Recibir o entregar remuneraci6n,
b)

c)
d)

e)

f)

d6divas o cualquier otro tipo de compensaci6n en
dinero o especie por parte de cualquier persona juridica o fisica, en raz6n del trabajo
o servicio prestado a la lnstituci6n o a sus grupos de inter6s;
Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes;
Utilizar indebidamente informaci6n privilegiada o confidencial para obtener provecho
o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros;
Realizar proselitismo politico o religioso aprovechando su cargo, posici6n o
relaciones con la lnstituci6n, no pudiendo comprometer recursos econ6micos para
financiar campafias politicas; tampoco generar6 burocracia a favor de politicos o
cualquier otra persona fisica o juridica.
Todas aquellas pr6cticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la
gesti6n de la lnstitucion y en contra del buen uso de los recursos p0blicos.
Todo tr6fico de influencias para privilegiar trdmites.

DEBERES DEL EQUIPO HUMANO RELACIONADOS CON LOS CONFLICTOS DE
!NTERESES

Articulo

No 29. Sin perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los

funcionarios/as

de la DNCP son:

a) Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto
b)

c)
d)

de inter6s que crea tener;
Contribuir a que se permita la adecuada realizaci6n de las funciones encomendadas
a los 6rganos de control interno y externo de la lnstitucion;
Guardar y proteger la informaci6n que la normatividad legal haya definido como de
car6cter reservado;
del
Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos
nacional un trato equitativo, y a que se le garanticen
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CONTRATISIAS POLITICA DE

CONTRATACION PUBLICA

Articulo No 30. La DNCP dar6 estricto cumplimiento a las normas legales vigentes en
materia de Contrataciones Priblicas, para lo cual se compromete a observar las
disposiciones legales con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la informaci6n sobre
las condiciones y procesos contractuales llegue a los interesados oportuna, suficiente y

equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ning[n tipo
de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el an6lisis objetivo de las
propuestas presentadas por los participantes.
CAP|TULO NOVENO: POLITICA CON tOS GREM'OS ECON,MICOS

Articulo

No 31: La DNCP se compromete a mantener una relaci6n cordial con los gremios

de los distintos sectores econ6micos que intervienen en las compras del Estado de manera
a generar mecanismos de interacci6n para la emisi6n de politicas sobre contrataci6n
p0blica.

Asimismo se compromete a coadyuvar con las distintas organizaciones de la sociedad civil
que trabajan con aspectos relacionados a las compras p0blicas en acciones que tengan por
fin aumentar la integridad p0blica, la transparencia y la rendici6n de cuentas.

4.

POLITICAS FRENTE AL S!STEi'IA DE CONTROL INTERNO

CAPITULO DECIltiO: POL|TICA FRENTE AL CONTROT /NIERNO
COMPROMISO FRENTE AL CONTROL INTERNO

Articulo

No

32. La DNCP se compromete a implementar efectivamente la Norma de

Requisitos Minimos para un Sistema de Control lnterno MECIP:2015, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la instituci6n, promoviendo de manera permanente por
parte de todos los funcionarios la autorregulaci6n, la autogesti6n, el autocontrol y el
mejoramiento continuo.
GAPiTULO DECIMO PRIMERO: POLITICA SOBRE R,ESGOS

Articulo No 33. La DNCP se compromete a adoptar politicas de administraci6n de los
riesgos inherentes a su gesti6n. Para ello adoptar6 mecanismos que permitan identificar,
valorar, revelar y administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una
autorregulaci6n prudencial. La instituci6n determinar6 su nivelde exposici6n concreta a los
impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su tratamiento, y estructurard criterios
orientadores en la toma de decisiones con respecto a los efectos de los eventos que puedan
afectar el cumplimiento de los objetivos de la instituci6n.
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TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION DEL CODIGO DE BIJEN GOB'ERNO

CAP|TULO PRIMERO: COMITE DE BUEN GOBIERNO
COilIPOSICION DEL COMITE DE BUEN GOBIERNO

Articulo No 34. En la DNCP, el Comit6 de Buen Gobierno estar6 conformado

por
por
que
Resoluci6n de la m6xima autoridad institucional.
funcionarios/as
serSn designados

PERFIL DE LOS MIEMBROS DEL COTUITE DE BUEN GOBIERNO Y CUMPLTTIIIENTO
DE SUS FUNCIONES

Articulo No 35. Los miembros del Comit6 de Buen Gobierno reunir6n como minimo el
siguiente perfil: tener reconocidas calidades morales y 6ticas, gozar de buen nombre y
reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad, y poseer conocimientos en 6reas
como la 6tica, el servicio priblico o materias afines al Codigo de Buen Gobierno.
El Director Nacional de Contrataciones P0blicas y Directores, se comprometen a verificar
que los miembros del Comit6 de Buen Gobierno est6n cumpliendo sus responsabilidades
con disciplina y rigurosidad. Este compromiso podr6 ser delegado en un directivo que se
considere afin con la tarea, pero esta delegacion administrativa no conlleva que quien
delega se desprenda de su responsabilidad.

Articulo

No

36. En el desarrollo de sus tareas, el Comit6 de Buen Gobierno tendr6 las

siguientes funciones:

a)

Asegurarse de la difusi6n del C6digo de Buen Gobierno y de una adecuada
capacitaci6n en el mismo a los colaboradores internos y grupos de inter6s de la
lnstitucion.

b)

c)
d)

Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las politicas
contenidas en el C6digo de Buen Gobierno.
Realizar seguimiento al comportamiento de los administradores pUblicos para
asegurar el cumplimiento del C6digo de Buen Gobierno.
Resolver controversias sobre interpretaci6n del articulado del C6digo de Buen
Gobierno.

e)

lnformar, a pedido del Comit6, acerca de las tareas que le fueron encomendadas.

CAP|TULO SEGUNDO: DE LARESOTUCI6N DE CONIROYERSIAS
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Articulo

de Buen Gobierno se encargar6 de definir el procedimiento con
el cual se resolver6n los conflictos que surjan de su C6digo de Buen Gobierno, de acuerdo
con el evento presentado. Para la resoluci6n y administraci6n de una controversia derivada
del C6digo de Buen Gobierno, se atender6n las normas constitucionales, legales y
reglamentarias establecidas, los principios 6ticos asumidos por la instituci6n y el espiritu
contenido en el C6digo de Buen Gobierno.
No 37. El Comite

CAPITULO TERGERO: DE LOS INDICADORES DE BUEN GOBIERNO
INDICADORES DE BUEN GOBIERNO

Articulo No 38. La DNCP se compromete a evaluar con una .periodicidad anual

el
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a. indice de Gesti6n Etica, para medir el estado de las pr6cticas 6ticas de la lnstituci6n con
sus diferentes grupos de inter6s, utilizando para el efecto la metodologia utilizada para la
elaboraci6n de la linea de base sobre eltema.

b. lndice de comunicaci6n para medir los resultados de la gesti6n en comunicaci6n de la
instituci6n, mediante la aplicaci6n de los instrumentos de diagn6stico de la comunicaci6n
p0blica utilizados en el diagn6stico de la comunicaci6n que la instituci6n ha realizado.

cApiTULO GUARTO: DE LA ADOPCION, VIGENC|A, DIVULaAC|ON Y REFORMA DEL
C5DIGO DE BUEN GOBIERNO

Articulo

No 39. El C6digo de Buen Gobierno entrar6 en vigencia a partir de su aprobaci6n

por resoluci6n del Director Nacional de Contrataciones PIblicas.

DIVULGAGION DEL GODIGO DE BUEN GOBIERNO

Articulo

No 40. El C6digo de Buen Gobierno se divulgar6 a los miembros de la lnstituci6n

y a sus grupos de inter6s.

REFORMA DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO

Articulo

No

41. El C6digo de Buen Gobierno podr6 ser modificado o actualizado por

decisi6n del Director Nacionalde Contrataciones P0blicas, quien informar6 a los grupos de
inter6s de la DNCP los cambios introducidos, a trav6s de canales de comunicaci6n
adecuados y eficaces.
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