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VISTO:
El DecretoN' 10.143/2012
por el cualse apruebael Códigode Éticadel PoderEjecutivo,
que establecela vigenciade un s¡stemade gestiónéticaen basea valoresy normasque
debenregiry orientarla conductade lasautoridades
y servidores
públicos.----El Códigode Ét¡caInstitucional
vigente,aprobadopor Resolución
DNCPN" 1658/2015,
de
fecha 14 de junio de 2015,elaboradopor funcionarios/as
de la DNCP,cuyo Comitées
lideradoy promovidoconformea fo establec¡do
en la Resolución
DNCPN" 422912017,
de
fecha30 de noviembre
de 2017
La necesidadde modificary adecuarel mencionado
Códigoa las normat¡vas
vigentesy
otrosaspectosde fondoqueref¡eren
a la operativa
la
de DNCP.--La necesidadde contarcon un referentelegalde la máximaautoridadinstitucional
que
y promoción
apruebey autor¡ce
la implementación
y---:-de la mencionada
herram¡enta;
coA,SIDERANDO:
Que,la Ley No3439i2007"Quemodificala Ley N' 2051103'De
y
Contrataciones
Públicas"
establece
la CartaOrgánicade la Dirección
Nacional
de Contrataciones
Públ¡cas",
en su Art.
2" disponeque la DirecciónNacionalde Contrataciones
Públ¡casserá ejercidapor el
DirectorNacional.
Que, la refer¡daLey, en su Art. 3" Inc. e) mencionaentre las funcionesde la DNCP:
"establecersu organigrama,crear y estructurarlas dependenciasque resultennecesaías
y modif¡carlas'.----------dentrode la misma,reglamenfarsus funcionesy atribuc¡ones
Que, por DecretoN" 161412014
se nombraD¡rectorNacionalInterinode la Dirección
Nacional
de Contratac¡ones
Públicas
al SR.SANTIAGO
JUREDOMANICZKY.PORTANTO,en usode sus atribuciones
legales,
EL DIRECTORNACIONALDE CONTRATAC'OTVES
PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo1',- APROBARla tercerarevisióndel CÓDIGODE ÉTICAde la Dirección
Nacionar
y adecuadoconformeal DecretoN" 10.14312012,
de Contrataciones
Públicas,modificado
"POR EL CUAI SE APRUEBAEL CÓDIGODE ETICA DEL PODEREJECUTIVOQUE
ESTABLECE
LA VIGENCIADE UN SISTEMADE GESTIÓNETICAEN EASEA VALORES
Y NORMAS QUE DEBEN REGIR LA CONDUCTADE LAS AUTORIDADESY LOS
SERY/DORES
PUBLICOy.
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Artículo
Ios ACUERDOS Y COMPROMISOSÉTrcos PoR
DEPENDENCIAS,
los cualesconstanen el Anexo I y forman parte de la presente
Resolución.
Artículo 3o.-AUTORIZARal Comitéde Eticala difus¡óny socialización
del mismopor los
medioshabilitados
al efecto,
Artículo4'.- COMUNICAR
y cumplido,
a quienescorresponda
archivar.

JURE DOMANICZKY
Nacional

EEUUNo961c/ Tte.Fariña- Telefax:
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juridicosde la Dirección
Llevamos
adelantelos procedimientos
y
Nacionalmn honestidad
prestardoespecialatencióna la transparencia
responsabilidad,
y la excelencia
en nuestra
gesüón.De igualmanera,velamosporlograrlaequidaden el resuttado
de nuestras
labores
para garantizarla credibilidad
de nuestrosserviciosa los usuariosdel sistemade
públicas
y a laciudadanía
contratiaciones
engeneral.

Promovemosla excelenciaen nuestragestión,verificandolos procesosde contrataciones
públicas
conforme
y reglamentos,
a lasleyes,decretos
conel fin de asegurar
su publicidad,
actuandocon probidady transparencia,
manteniendo
en todomomentola confidencialidad
de losdatosrecibidos.

Realizamos
nuesfaslaborescon honestidad,
velandopor el conectoresguardo
y usodel
patrimonio
público.
Asumimosla responsabilidad
de contiar
con losrecursos
adminbtrativos
paraquelasdemásdependencias
acordesy todolo necesario
desempeñen
suslaborescon
calidad.Estamosdispuestos
a rendircuentias
y organismos
a la ciudadanía
de control
cuandonc lo requieran.
Cuidamos
y mntraüstas.
la óptimarelación
conlosproveedores

Somosconscientes
del valorque poseeny del rol que cumplenlas tecnologías
de la
informaciónen los diferentessectoresde la sociedad,como facilitar el acceso a la
informacióna las partes interesadas,agilizar trámites necesariospara oferentesy
y hacerpartícipes
convocantes,
integrar
portodoesoy muchomás,
a losdiferentes
actores;
noscomprometemos
a mantener
o aumentar
el nivelde disponibilidad
de nuestros
servicios,
y confidencialidad
velandopor la integridad
de los datose información
que recibimos,
prooesamos
y que núren los diferentes
procesosde mmpraspúblicasdel
o gener¿tmos,
paraguayo.
estado

públicosapuntamos
Comoservidores
y profesional
al desanollopersonal
de losservidores
públicos
conel finde brindarcalidady transparencia
ensusquehaceres
diarios.
Planificamos,
y ejecutamosunsistemade capacitación
desanollamos
conel fin de facilitarla gestiónde las
queconforman
entidades
el Estadoparaguayo.

Buscamosla excelenciay calidaden lasverificaciones
de contratos,elaborandoinfonresde
verificación
y honesta,
paralogrartransmitir
de maneraeficiente
a lasdemásdependencias
losresultados
de losmismos.Utilizamos
lashenamientas
adquiridas
de maneraresponsable
y sustentable,para el logro de los objetivosy
Presentamqs
predisposición
para que los órganosde mntrol
trabajos,mn total
y confiabilidad.
transparencia
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Desempeñamos
nuestras
labores
con:
Inbgridad,cumpliendo
normaselevadas
de conducta
en la realización
de lostrabajosy en
personal
lasrelaciones
mn el
de lasdependencias
auditadas.
Independencia
de cribrio, mn respedoa la dependencia
auditaday otrosgruposde
¡ntereses
extemos.
Objeüvídad
e lmparcialidad,
porlosauditores,
entodalaborefec.h:ada
y en partia.rhr
en los
quedebenserobjeüvos.
informes,
Confidencialidad
o SecrctoProfusional,la información
obtenida
en el proceso
de auditoria
no es reveladaa terceros,oralmenteni por escrito,salvo a los efuctosde cumplirlas
responsabilidades
legales,como partede los procedimientos
normalesde ésta, o de
conformidad
conlasleyespertinentes.
CompetenciaProfusional,
aduamosen todomomento
y aplicando
de maneraprofesional
elevadosnivelesprofesionales
en la realización
de nuestrotrabajo,con el objetode
desempeñar
nuestras
responsabilidades
y conimparcialidad.
de maneracompetente
Ejercemos
conlaprofesionalidad
y supervisión
debidala realización
de la auditoría,
asícomo
la preparación
de losinformesconespondientes,
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públicasy apoyara
Regular,transparentar
y optimizarel Sistemade Contrataciones
todoslos actoresintervinientes,
orientando
la gestióna la excelencia.

Mrsróru
ser la instituciónreferenteen innovacionesestratégicasque generan efectos
positivosen todos los actoresque intervienenen el Sistemaoe
multipl¡cadores
Contrataciones
Públicas.
CAP¡TULOI
OBJETOY ÁMBFO DE APLICACIÓN
ARTICULO1o.- El presenteCódigotiene por objeto establecerlas pautas de
conductade los servidorespúblicosde la DirecciónNacionalde contrataciones
Públicas(DNCP),independientemente
al cargoque ocupen,de conformidad
a los
principios
y valoreséticosque debenregirel ejerciciode las funcionespúblicas,oe
maneraa lograrun patrónde comportamiento
en las relacionesinternasy con la
sociedaden general.Busca forlalecerla imagende la Institucióny la de sus
servidorespúblicosfrentea la sociedad,con la aplicaciónefectivade los valoresv
principios
éticos.
El presenteCódigose basa en el Decreto10143,de fecha 28 de noviembreoe
2012, 'POR EL CUAL SE APRUEBAEL CÓDIGODE ÉTICA DEL PODER
EJECUTIVO
QUE ESTABLECE
LA VIGENCIADE UN SISTEMADE GESTIÓN
y
ÉlcR EruBASEA vALoRES NoRMASeuE DEBENREGTRLA coNDUCTA
DE LASAUTORIDADES
Y LOSSERVIDORES
PÚBLICOS".
ARTICULO2o.- Este Códigorige para los servidorespúblicosde la DNCp, sin
perjuiciode lasdemásnormasde éticaaplicables
a la institución,
de acuerdocon las
siguientes
def¡niciones.
A losefectosdel presenteCódigo,se entiendepor:
a) "FunciónPública"a toda actividadtemporalo permanente,remuneradau
honoraria,realizadapor una personaen nombredel Estadoo al serviciodel
Estadoo de sus entidades,
en cualquiera
de sus nivelesjerárquicos.
b) "ServidorPúblicode la DNCP"a toda personafísicadesignadapara prestar
servicioen la institución,
independientemente
a que se trate del titulardel
ente,qu¡enesocupencargosde confianza,
seanseleccionados
o designados
para ocuparun cargopúblico,el personalauxiliary el personalcontratado,
cuyastareasseande caráctertemporalo permanente.
ARTICULO3'.- El ingresoa la DNCP,en carácterde nombrado,
contratado,
auxiliar,
comisionado,como titular del ente y en cargos de confianzaimplicatomar
conocimientodel presente Código y asumir el compromisode su debido
cumplimiento.
ARTICULO4o.-Los principios,
deberes,obligaciones
y limitaciones
establecidos
en
el presenteCódigo,contienenunaenunciación
no limitativa
de normasde conducra
que se establecenen leyes, decretos, sectorialeso
u olros
instrumentos
normativos.
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ARTICULO5o.-Los PrincipiosEticosson las normasdel fuero internoy creencias
básicasde las personasque trabajamos
en la DNCP,sobrelasformascorrectasde
relacionarnos
públicosde la institución,
con losdemásservidores
lasinstituciones
de
control,los oferentes,
proveedores,
los
los contratistas
y la sociedaden general.
Nuestrosprincipios
éticosson:
a) Ejercemos
la funciónpúblicacon excelencia,
y responsabilidad.
amabilidad
b) Regulamoslas contrataciones
del Estado,gestionandobieneso servicios
sustentables,
de la mayorcalidadconel menorcosto.
c) Promovemos
la igualdady la librecompetencia
y
de oferentes,proveedores
contrat¡stascomo base de la participaciónen los procedimientos
de
Contrataciones
Públicas.
d) Facilitamos
el accesoa los procedimientos
y trámitesde la DNCPde un
modosencillo,descentralizado
y a travésde plataformas
electrónicas.
e) Mantenemos
la confidencialidad
de todala información
que recibimos.
f) Nosrelacionamos
conla sociedadde un modotransparente.
CAP|TULOIII
VALORESÉNCOS
ARTICULO6o.- Los ValoresÉticosson aquellasformasde ser y de actuarque
consideramosnecesariaspara nosotrosy los demás, y que posibilitanuna
gratificante,
convivencia
en el marco de la dignidadhumana. NuestrosValores
Éticosson:
a) PROBIDAD:Actuamoscon probidad.La probidadrefierea la rectitudde una
persona.Estávinculadaa la honradezy la integridad
en el accionar.Al decir
que actuamoscon probidad,noscomprometemos
a la no comisiónde ningún
abuso,mentirasni incurriren acto delictivo.Lo contrarioa la probidades la
corrupción.
b) CREDIBILIDAD: Generamos credibilidad,fomentando la confianza,
sustentadaen el grado de conocimientos
con que cuentanlos servidores
públicosde la DNCP.Somos"creíbles"
en la medidaen oue nuestrosactos
no esténinvolucrados
en episodioso hechosde corrupción
o la acumulación
de errores,lo que generaque se pierdaeste conceptoen las personaso la
Institución.
c) EXCELENCIA:
Buscamosla excelencia
en nuestragestión,en la maneraque
hagamoslas cosasde formaóptima.Somosexcelentes
cuandohacemoslas
cosas "bien";no buscamosexcusas,sobresalimos
a la mediocridady al
desempeño"a medias".Nos impulsaa sobresalirdía a dÍa y a competir,no
con losdemássinocon nosotrosmismos,para
día.

,
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a¡ IUHOVICIÓN:Convertimos
un problemao una necesidaden una solución,
med¡anteideas creativas,productosnuevos,prácticasmejoradasy todo
aquelloque incrementela eficienciade nuestrasacciones.Invertimosen
paraestarsiemprea la vanguardia
tiempoy recursoseconómicos
y paraque
la productividad
pornuestrosgruposde interés.
seaexitosay reconocida
e) PROACTIVIDAD:
No permitimosque las situacionesdifícilesnos superen
Tomamosiniciativas
en funciónde aquelloque creemosque podemoshacer
o ayudar para mejoraren todos los aspectosde nuestragestióncomo
públicos.Con energíapositiva,optimismoy con nuestrosideales
serv¡dores
como base, iniciamosproyectoso tomamosdecisionescon la finalidadde
que nuestrosobjetivosse concreten.
f) CALIDAD: Nuestro trabajo tiene calidad y oportunidad. Garantizamos
soluciones
óptimas.Realizamos
nuestrotrabajocon una actitudde constante
mejora,contribuyendo
a mejorarla imageninstitucional,
respondiendo
en
tiempoy formaa lo que se nos requieray garantizando
unasoluciónóptimaa
lasdemandasde nuestrosservicios.
g) HONESTIDAD:
Protegemos
y administramos
los bienespúblicos.Utilizamos
públicos
los bienes
para la función que desempeñamos
exclusivamente
y oportunidad,
buscandoeficiencia
y
bajolos criteriosde ahorro,racionalidad
austeridad.
h) RESPONSABILIDAD:
Aceptamoslas consecuencias
de nuestrasacciones
pública
La función
es una actividadrigurosay riesgosa.Su gestióntiene
consecuencias
en el Estado,en nosotrosy en los demás. Trabajamos
para
que esos riesgossean prevenidosy corregidosen caso de ser necesario.
Tambiénresarcimos
lasconsecuencias
de nuestroobrarincorrecto.
¡) ESPíRITUDE SERVICIO:Con amabilidadbuscamosta satisfacciónde
nuestroscompañeros,
oferentes,proveedores,
y ciudadanos.
contratistas
La
sencillezy la cordialidad
en el tratocon los demáses un reconocimiento
al
derechode todosa vivirdignamente.
j) COMPROMISO:
Asumimoscomo propiosla visióny la misiónde la DNCp
Hacemos propios los objetivosy las finalidadesinstitucionales
como
reconocimiento
al esfuezodel compañero
y lealtada la DNCP.
k) EQUIDAD:Damosa todoslos compañeros
y ciudadanos
un tratoequitativo.
gestión
La
de los recursos humanos institucionales,
de los recursos
administrativos,
públicas,merecen
como de los procesosde contrataciones
un trato imparciale igualitario.
positivasa
Sólo aceptamosdiscriminaciones
y ciudadanos.
favorde compañeros
l) EFICIENCIA:Cumplimosnuestrastareas con excelenciay oportunidad.
Nuestrastareasestánhechascon alta calidad,utilizando
los bienespúblicos
conracionalidad.
m) SUSTENTABILIDAD:
Promovemos
la sustentabilidad
en las Contrataciones
Públicasdel Estado.La DNCP promuevelas Contrataciones
Públicasque
tienenen cuentalos impactosque las obras,productoso serviciospueden
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generaren todo su ciclode vida,sobrela economía,el medioambientev la
vidasocial.
n) RESPETOAL MEDIOAMBIENTE:Promovemos
el respetoa la salud de
todos y de nuestro medio ambiente.Realizamosnuestrasactividades
laboralesde acuerdoa los criteriosy normasorientadas
y la
a la protección
y
salud del ser humano a la conservacióndel medio ambiente.Nos
por la preservación
interesamos
de nuestrohábitaty realizamos
actividades
tendientes
a la protección
de nuestrosrecursosnaturales.
o) CONFIDENCIALIDAD:
quela informacir5n
Garantizamos
quehayasidocatalogada
por
como mnfidencial las leyes no seÉ difundida.La información
de caÉcter
por ordenjudicial.Protegemos
confidencial
soloseráentregada
la identidad
de bs
denunciartes
debuenafe,peronoadmilimos
ladenuncia
anónima.
p) TRANSPARENCIA:Los sectoresinvolucradosy la ciudadaníaconocen
nuestrosactos y gestiones.La DNCP informaacabadamente
a todos los
sectoresinvolucrados
privilegiando
sus actos administrativos,
los medios
electrónicos.Informamosperiódicamente
a la ciudadaníalas gestiones
y fomentamos
realizadas
el accesoa la información.
CAP|TULOIV
DTRECTRTCES
ÉilCtS
Articulo 7o.-Las Directrices
Éticasson las orientaciones
acercade cómose debe
relacionaruna institucióny sus servidores
públimscon cada uno de los sectores
involucrados
en los procesosinstitucionales,
para practicarlos valoresy principios
éticosasumidos.Nuestrasdirectrices
éticasson:
a) Relacionesinternas
I. CON LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
DE LA INSTITUCIÓN:
RESPCTAMOS
NUESITAS
diferenciasen el modo de ser y actuar. La amabilidaden el trato disponetodos
nuestrosactos. Creemosen el trabajoen equipoy la solidaridadlaboral.Nos
comun¡camos
y la igualdadde oportunidades
de maneraeficiente.La idoneidad
son
lascaracterísticas
de todapromoción
de nuestrosrecursoshumanos.
b) Relacionesexternas
L CON LA CIUDADAN¡A:Nos reconocemos
público
comogestoresdel patrimonio
que velan por el b¡enestarciudadano.Nuestrotratoes cordialy equitativocon los
ciudadanos.Propiciamos
espaciosde diálogocon la ciudadanía,fomentamosla
participación
y rendimosperiódicamente
ciudadana
cuentasde nuestrasgestiones.
11.CONOTRASINSTITUCIONES
PÚBLICAS:Reconocemos
en todoslosservidores
públicos
por lo que lostratamosamabley oportunamente.
su calidadde servidores,
lll, CON LOS OFERENTES,CONTRATISTAS
Y PROVEEDORES:
Gestionamos
con altacalidadtodoslosprocesosde Contrataciones
Públicasconformea las leyes,
decretosy reglamentos,asegurandola mayor publicidadde los llamadosa
contratación,
con pliegosde basesy condiciones
promoviendo
estandarizados,
la
calidady sustentabilidad
de los bieneso servicios.
oportunamente
las
peticionese impugnaciones
planteadas.Verificamos
de los
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contratosy denunciamos
y judicialeslos eventuales
a las instancias
administrativas
incumplimientos.
lV. CON l-oS ÓnCn¡¡OSDE CONTROL:Brindamosinformesveracesy oportunos
a todos los órganosde control,e igualmenteaplicamosy hacemoscumplirsus
recomendaciones
o resoluciones.
V. CON LAS ORGANIZACIONES
SOCIALESY DE LA SOCIEDADCIVIL:
Reconocemos
la importancia
de las organizaciones
socíalesy de la sociedadcivil,
analizamossus propuestas,cumplimosnuestroscompromisoscon ellas y las
invitamos
a todasnuestrasrendiciones
de cuentas.
Vl CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES:Cumptimos nuesrros
compromisos
con los organismos
internacionales,
rendimoscuentade los proyectos
ejecutadosde forma vetaz y oportuna,en especial,los recursosutilizadosy sus
resultados.
Vll. CON LA PRENSAY MEDIOSDE COMUNICACIóN:
Garantizamos
et derecho
de la prensay de los mediosde comunicación
pública
de accedera la información
proveyendoinformacióny materialesde noticiasa los periodistasy
institucional,
organizaciones
legítimas
de comunicación.
CAPíTULOV
BENEFICIOS
PROHIBIDOS
públicosno debensolicitaro aceptar,parasí o para
ARTICULO8".- Los servidores
terceros,regalos,favores,dinero,dádivasy otros beneficiosque traigancomo
condicióno constituyan
algúntipo de influencia,
ni permitirque ningúnmiembrode
su familiainmediata(padres,cónyugee hijos)acepteningúnobsequio,gratificación
y otro favor por partede terceroso de empresasque estén involucradas
con la
presten
institución,
o
por el rubroal
algúntipo de interés,ya sea directoo indirecto,
quese dediquela empresa,respectode lasfuncionesde la institución.
Los servidorespúblicosno deben ¡ealizarobsequios,regalos,favores,dádivasu
otrosbeneficios
en nombrede la institución
en la cualprestanfunciones.
Están incluidosdentrode esta limitaciónlos regalos,favores,dinero,dádivas,o
beneficiosrealizadosentre servidorespúblicos,sujetosa la observancia
de este
jerarquia
Código,cualquiera
seala
de los mismos.
Tampocodebenaceptarlos beneficios
precedentemente
paracumplir
mencionados
conel ejerciciode tareasasignadas.
No está permitidoel usufructoparticularde beneficiosmaterialesque surjandel
ejerciciodel cargoo de lasfuncionesparticulares.
ARTICULO9".-Quedanexceptuados
de las proh
anleflor:
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a) Los reconocimientos
protocolaresrecibidosde gobiernos,organismos
internacionales
o entidadessin finesde lucro,en las condiciones
en las que
la leyo la costumbre
oficialadmitanesosbeneficios.
b) Los gastosde viajesy estadíade gobiernos,instituciones
de enseñanzao
entidadessin fines de lucro, para el dictadode conferencias,
cursos o
actividades
académico-culturales,
o la participación
en ellas,siempreque ello
no resultaraincompatible
con las funcionesdel cargoo prohibidopor normas
especiales.
c) Los regaloso beneficios
que porsu valorexiguo,segúnlascircunstancias,
no
pudieronrazonablemente
ser consideradascomo un medio tendientea
afectarla rectavoluntaddel servidoroúblico.
ARTICULO10".- PRESUNCIONES.
Se presumeespecialmente
que el beneficio
estáprohibido
si provienede unapersonao entidadque:
a) Llevea caboactividades
por el órganoo entidaden
reguladaso fiscalizadas
el quese desempeña
el funcionario.
b) Gestioneo explote concesiones,autorizaciones,
privilegioso franquicias
otorgadosporel órganoo entidaden el quese desempeña
el funcionario.
c) Seao pretendaser contratista
o proveedor
de bieneso serviciosdel Estado.
d) Procureuna decisióno accióndel órganoo entidaden el que se desempeña
el funcionario.
e) Tenga interesesque pudieranverse significativamente
afectadospor la
decisión,acción, retardou omisióndel órgano o entidaden el que se
desempeña
el funcionario.
ARTicuLo 11,-Los servidores
públicosno utilizarán
sus prerrogativas
ni invocarán
su calidadde servidorpúblicoparafavorecerindebidamente
interesespersonales
o
económicospropioso de sus familiares.No intervendrán
en ningunaoperación,ni
ocuparánningún cargo o función, ni tendrán interés económico,comercialo
semejanteque sea incompatible
con su cargo, funcionesy obligaciones
en el
ejerciciode éstas.
ART¡CULO12.- Los servidorespúblicosdeberánexcusarsede entenderen los
asuntosen cuyotrámitehubieranintervenido
o que interesena cualquierempresa
en cuya dirección,asesoramiento
o administración
hubierantenidoalgúntipo de
intervención
ellos,su cónyugeo familiar,dentrodel cuartogradode consanguinidad
o segundode afinidad.La excusación
debe producirsepor escritoante la máxrma
autoridadde la Institución
y autoridadque lo designó,dentrodel plazode cinco(5)
dias hábilesde tomadoconocimiento
del asunto.
ARTíCULO13.-Cuandoun ciudadanoo cualquierfuncionario
considereque se ha
violadoo desconocido
una normadel Códigode Etica,podrádirigirseal Comitéde
Ética,radicandosu reclamación
en mesade entradade la DNCp,que a su vez la
remitiráal Comitéde Et¡ca,queestudiaráy responderá
la misma.El Comitéde Ética
se encargaráde definirel procedimiento
con el cualse resolverán
que
los conflictos
para
surjandel Códigode Etica,de acuerdoconel eventopresentado.
la resolución
y administración
de unacontroversia,
derivadadel Código
, se atenderánlas
normasconstitucionales,
legalesy reglamentarias
éticos
EEUUNo961cy'Tte.Fariña- Telefax:
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asumidospor la Institución
y el espíritucontenidoen el Códigode Ética,pudiendo
derivarel procesoen unadeclaración
de faltaética.

ctpitur-ovr
DISPOSICIONES
FINALES
Artículo 14.- El Códigode Éticaentraráen vigenciaa partirde su aprobaciónpor
partedel DirectorNacionalde Contrataciones
Públicas.
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