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RES9LUC¡óN No 4oú3 /2.0fi

POR LA GUAL SE APRUEBA EL ..CODIGO DE ETICA DEL
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL" Y SE DISPONE SU
IMPLEMENTAC¡ÓN EN TODOS LOS SERV¡CIOS Y DEPENDENCIAS
DEL MISMO.
San Lorenzo,

Q4

de

¡.:t/,o

de 201 1.-

VISTO: La presentación realizada por el Equipo MECIP, a través de la
cual solicita la aprobación vfa Resolución lnstitucional del "Código de Ética del
lnstituto Forestal Nacional", consensuado con los funcionarios de esta lnstitución, y
CONSIDERANDO: Que, dicho Código fue elaborado por los miembros
del grupo de trabajo con el asesoramiento del Equipo MECIP y revisado por todas las
instancias técnicas de la lnstitución.

Que, el Art. 10o de la Ley No 3.464/08, inciso c) dispone que son
atribuciones del Presidente:"Establecer el reglamento interno y la organización
interna, nombrar, trasladar, remover y disponer sumarios administrativos a los
funcionarios, de acuerdo a las normas jurídicas vigentes".
POR TANTO, en uso de sus atribuciones conferidas,

EL PRES¡DENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

RESUELVE:

Art.

1o.-

APROBAR, el "Código de Ética del lnstituto Forestal Nacional",
conforme al Anexo de 7 (siete) páginas que forma parte integrante de la
presente Resolución.

Art.2o.Art.

3o.-

DISPONER, la implementación del citado Código en todos los servicios
y dependencias del lnstituto Forestal Nacional.
COMUN¡CAR, a quienes corresponda y cumplida archivar.
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haciéndolos proplos, de" modo gue se consollde una visión compartlde
en el lnstituto; y
procuramos que los servicios otorgados a los funclonarios
sean de la mejor calidad poslble.
CON IO§ CONTRAT¡STAS Y PROVEEDORES

cumplimos con las disposlclones legales vigentes relaclonadas con la contratación públlca
de
bienes y servicios, de manera que divulgamos en tiempo oportuno y de modo que
lleguen a todos
los interesados y potenciales participantes, los términos de referencia elaborados por
técnlcos
idóneos, que permitan obtener la máxima eficíencia en la prestaclón el servicío; y
evaluamos las
propuestas presentadas con base en la calldad, economfa y eflciencia, y
de acuerdo
exclusivamente a los términos esrablecidos en tos pliegos de condiciones.
CON OTRAS INSTM.|CIONES PÚBUCAS
En sus relaciones con otra§ lnstituciones Públicas,

el INFONA promueve acciones de coordinaclón y
establecimíento de convenios de cooperación ir¡terinstitucional que faciliten el cumplimiento
de

los programas y proyectos en forma lntegral, para beneficlo de la ciudadanfa; cumplimos
cabalmente todos los compromisos asumidos con las otras lnstituclones panr el logro de los
objetivos comunes; y somos respetuosos de las diferencias y enfoques de las dlstíntas

instituciones.

?

CON tOS óRGANOS DE CONTROT

a los diferentes Órganos de Control y Flscalfzaclón lnformaclón veraz, clara y
oportuna sobre la gestión del lnstituto, y apllcamos con dlllgencia las sugerencias y/o
recomendaclones que resulten de sus evaluaciones dentro de un enfoque de meJoramiento
Suministramos

cont¡nuo.
CON LOS GREMIOS ECONóMrcOS

Promovemos la corresponsabilidad de los Gremios Económicos en el desarrollo económlco del
país y en el meJoramlento de la calidad de vida de la poblacfón, para lo cual impulsamos
su

participación dentro de la polítlca forestal nacional, y el compromiso con la responsabilldad
social
empresarial.
CON EI. MEDIOAMBIENTE

Reconocemos la necesidad de un medio ¡mbiente forestado. Díseñando y promoviendo planes de
forestación y reforestación, manejo de bosques, sistemas agrosllvopastoriles, restauración forestal

y otros, que podrán ser financiados con recursos propios o privados, nacionales o extranjeros.
rV. CONFUCTO DE INIERESES

Anteponemos el interés general al proplo, para el debido cumpllmlento de nuestras obllgaciones.
Consideramos conflicto de lntereses cuando atendemos una causa y nos hallamos involucrados
en
relación de parentescq de pareja, o slmilares, lo que influye o afecta dlrecta e indirectamente
decidir con imparclalidad.
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