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El presente CÓDIGO DE ÉTICA de ésta Municipalidad se elaboró en 

forma consensuada y participativa entre todos los funcionarios y abarca 

los valores y principios que orientan la labor cotidiana de los mismos. 

 

En el marco de las actividades realizadas por la Municipalidad de Mcal. 

José F. Estigarribia en cumplimiento de sus obligaciones legales, el 

comportamiento ético de sus funcionarios, se constituye en factor 

fundamental para el buen desempeño de sus deberes, buscando brindar 

servicios de calidad a la ciudadanía. 

 

El Código de Ética es un instrumento oportuno que orienta el 

comportamiento de los funcionarios para un mejor desempeño. 

 

FUNCIÓN CONSTITUCIONAL  

El artículo 166 de la Constitución Nacional señala: De la autonomía: Las 

municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica 

que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa 

y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus 

recursos. 

 

VISIÓN  
Ser un Municipio que promueva la participación ciudadana y el desarrollo 
comunal sustentable, con personal capacitado, confiable, cordial, que 
conforme equipos de trabajo eficaces y eficientes, que atienda las 
necesidades de las personas y entregue soluciones a la comunidad. 
 
MISIÓN 
Brindar a la ciudadanía un servicio cercano, oportuno y de calidad, 
promoviendo la participación ciudadana, respetando la multiculturalidad  
para el desarrollo distrital y sus habitantes en armonía con el Medio 
Ambiente, con  funcionarios municipales comprometidos y capaces. 

1- PRINCIPIOS ÉTICOS 

Los principios éticos que asumimos como institución municipal son:  
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➢ El trato igualitario sin distinción entre funcionarios y la 

ciudadanía.  

➢ El enfoque multicultural en cuanto al respeto y conocimiento de las 

diversas culturas y procesos comunitarios.  

➢ La sensibilidad social. 

➢ Recaudar, administrar los bienes municipales e invertir de acuerdo 

con el presupuesto y según las normativas vigentes, priorizando las 

necesidades de la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- VALORES ÉTICOS 
Los Valores éticos son guías de comportamiento, que rigen la conducta 

de las personas y son necesarios para promover una relación armoniosa 
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entre las personas. La máxima autoridad y los funcionarios hemos 

elegido los siguientes valores que marcan nuestro actuar dentro y fuera 

de la entidad, con su correspondiente definición:  

➢ Responsabilidad: como condición para que los procesos fluyan. 
Tener autocontrol de una mismo para poder ser buenos servidores 
públicos. Cumplir con las obligaciones en tiempo y forma. 
Puntualidad. 

➢ Eficiencia: para que lo que se debe realizar se haga bien. Es mejorar 
los procesos para optimizar los recursos institucionales.  

➢ Tolerancia: comprender la situación del semejante,  respetando las 
opiniones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no 
coincidan con las propias. 

➢ Respeto: consideración de la dignidad del otro compañero y de la 
ciudadanía. Establecer hasta donde llega mis posibilidades de hacer 
o no hacer como base de toda convivencia. Este valor ético nos 
impulsa a relacionarnos con los demás con amabilidad y 
consideración, a tratarnos bien a nosotros mismos, y a valorar y 
cuidar el entorno y las personas que nos rodean.  

➢ Lealtad: honor y gratitud dentro y fuera de la institución. 
Participación activa en los diversos procesos institucionales. 
Cuando honra sus afectos con igualdad de compromiso. 

➢ Cooperación: apoyo mutuo e intercambio entre grupos para 
obtención de un mismo resultado, buscando alcanzar metas de 
manera consensuada. 

➢ Profesionalismo: desempeñar las funciones con seriedad, honradez 
y eficacia. Altamente capacitado para la toma de decisiones y 
resolución de conflictos.  

➢ Compromiso: convencernos de que hagamos lo que hagamos 
aportemos valor siempre. Cumplir responsabilidades y valorar cada 
talento humano, transmitiendo seguridad a la ciudadanía.  

➢ Generosidad: ayuda mutua. Actitud de servicio. Ser solidarios unos 
con otros.  
 
 

➢ Calidez Humana: Trato humanitario a todas las personas.  
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➢ Equidad: acabar con la desigualdad, no favorecer en el trato a 
una persona perjudicando a otra. Imparcialidad. Igualdad de 
oportunidades.  

➢ Igualdad y no discriminación: como funcionarios públicos tener una 
mirada de equidad entre todos para tener una llegada más social a 
la ciudadanía. Trato idéntico a todas las personas sin ningún tipo de 
reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible 
de diferencia,  es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. 
Igualdad en el trato y de condiciones, entre hombres y mujeres.  

➢ Oportunidad: momento preciso en el que se permite hacer algo, es 
el instante en el que podemos actuar de cierta manera.  

➢ Identidad: la integración del yo en sus vínculos con los espacios. 
Sentirse identificado con la institución y trasmitir eso a la gente.  

➢ Sentido de pertenencia: saber y asimilar las cuestiones 
institucionales.  
Así mismo, incorporamos como valores éticos la transparencia, 
integridad, definidos por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), en concordancia con la Norma 
de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para 
instituciones públicas del Paraguay (MECIP:2015). 
 

3- DIRECTRICES ÉTICAS 

Son las orientaciones del relacionamiento institucional, los funcionarios 

municipales con los demás organismos y grupos de interés a fin de poner 

en práctica los principios y valores enunciados precedentemente.  

3.1 CON LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERES 

Rendiciones de cuentas periódicas, fluida comunicación e información 

permanente a través de redes sociales, página web y medios locales de 

comunicación. Propiciar la participación ciudadana a través de las 

comisiones vecinales y grupos organizados.  

 

 

 

 

 3.2 CON LOS FUNCIONARIOS  
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Impulsar la evaluación de desempeño de los funcionarios municipales 

y capacitaciones constantes de manera que sean idóneos en el cargo que 

desempeñan, buscando un trato equitativo con sentido de pertenencia 

institucional.  

3.3 CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Brindar información oportuna y fluida sobre las actividades institucionales.  

 

3.4 CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES  

Igualdad de oportunidades en el marco de las legislaciones vigentes, 

respetando las normativas que rigen para las Contrataciones Públicas.  

 

4- SANCIONES  
En caso de incumplimiento de los preceptos establecidos en el presente 
código de ético, se tomaran las siguientes medidas:  
 
✓ Investigación del caso: una vez recibida la denuncia, cuidando 

siempre el anonimato del funcionario denunciante, el caso será 
derivado al Comité de Ética o de Buen Gobierno según corresponda 
para la investigación correspondiente.  

✓ Llamada de atención: una vez que el Comité dictamine sobre el 
caso y se configure la falta, realizará una llamada de atención por 
escrita o verbal al funcionario  involucrado, dejando constancia del 
hecho y posterior a ello, elevará un informe a la máxima autoridad.  

✓ Reincidencia: amonestación por escrito, remisión a Talento 
Humano para su inclusión en el legajo personal del funcionario.  
 

Dado en la ciudad de Mariscal José Félix Estigarribia, a los 5 días del mes 
de mayo del año  2022. 

 
 
 


