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Et MINISTRO DE ECONOMÍAYFINANZAS

Considerando:

el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra los deberes y
responsabilidades de las ecuatorianas y de los ecuatorianos, entre los cuales está el
promover el bien común y antepoRer el interés general al interés particular,
administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público,
asumir las funciones públicas como uR servicio a la colectividad y rendir cuentas a
la sociedad y a la autoridad, conservar el patrimonio cultural y natural del país, y
cuidar y mantener los bienes públicos, participar en Ia üda política, cívica y
comunitaria del país de manerá honesta y transparente. Deberes y
responsabilidades que deben observarse también en la relación enffe la ciudadanla
y el Estado para la administración de las finanzas públicas;

el artículo 154 de la Constitución de la República dispone que: 'A las ministras y
ministros de Estado, además de las atrtbuciones establecidas en la ley,les corresponde:
7 Ejercer la rectoría de las políticas públicas del drea a su cargo y expedir los acuerdos
y resoluciones administrativas que requiera su gesüón..,";

el principio de legalidad consagrado en el artículo 226 de la Constitución, ordena
que las.instituciones, sus organismos, dependencias, servidores públicos y personas
que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias
y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

el artÍculo 227 de la Constitución de la República dispone que: "La administración
pública constituye un servicio a Ia colectividad que se rige por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
p articip ación, planifi ca ción, tran sp arencia y ev aluación " i

el artículo 233 dela Constitución de la Reprlblica ordena que: "Ninguna seruidora ni
servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el
ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y
penalmente por el manejo y adminisffación de fondos, bienes o recursos públicos";

el Ecuador es suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, ratificada mediante Decreto Ejecutivo 340 publicado en el Registro
Oficial No. 76 de 05 de agosto de 2005, misma que tiene como finalidad promover y
fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la
corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia
técnica en la prevención y lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de
activos; y, promoverla integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión
de los asuntos y los bienes públicos;

el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Segundo

Suplemento de Registro Oficial No. 294 del 6 de octubre de 2010, dispone como
deberes de los servidores/as públicos, entre otros, los siguientes:
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h) "Ejercer sus funciones con lealtqd institucional, rectitud y buena fe. Sus qctos

deberán ajustarse a los objeüvos propios de la institución en la que se desempeñe y
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia,

economíay eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión;

i) Cumplir con los rqquerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos

humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente";

el artículo 77 dela Ley Orgánica de Ia Contraloría General del Estado, publicada en

el Registro Oficial Suplemento 595 de 'J,2 de junio de 2002, manda: "Máximas

autoridades, titulares y responsables. - Los Ministros de Estado y las máxímas

autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o

resoluciones emanados de su autoridad. Además, se establecen las siguíentes

atribuciones y oblig acíones específicas : (..,)

e) Dictar los correspondientes reglamentos y demds normas secundarías necesarios

para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones; {...)

g) Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de la
mismamanerq;y,

h) Cumplir y hacer cumplir la Consütución Política de la República y las leyes";

el artículo 6 del Código Orgánico Administraüvo, publicado en el Registro Oficial

Suplemento No. 31, de 07 de julio de 2017, dispone: "Principio de ierarquía. Los

organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera

escalonada. Los órganos superiores dirigeny controlan la labor de sus subordinadosy
resuelven los conflictos entre los mismos"i

el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo ordena: "Principio de

desconcentración, La función administrativa se desarrolla bajo el críterio de

distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de

funciones entre los órganos de una misma administración pública, pora

descongestionar y acercar las administraciones a las personas"l

el ar!Ículo 17 del Código Orgánico Administrativo ordena qr.le el "Principio de buena

fe. Se presume que los seruidoresfas públicos y las personas mantienen un

comportamíento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y
deberes"i

el artículo 2t delCódigo Orgánico Administrativo dispone que el "Principio de ética
y probidad. Los seruidores/ai públicos, así como las personas que se relacionan con las

administraciones públicas, actuardn con rectitud, lealtad y honestidad.

En las administraciones públicas se promoverá la misión de selicio, probidad,

honradez, integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad,
transparencia, dedicación al trabajo, en el marco de los más altos estándares
profesionales; el respeto a las personas, la diligencia y la primacía del interés general,

sobre el parciculat'';

el Capltulo II del Código Orgánico Administrativo, dispone la forma de creación,
integración, competencias, organización, entre otros, relacionados con la creación

de cuerpos colegiados;

vrn'/vr. lln.fl ;'u5.C(.¡l r.ir
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Que, el artículo 69 Código Orgánico Administrativo manda: "Delegación de competencias.
Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida
la de gestión, en:

L.. Otros órganos o entidades de la misma adminístración pública, jerárquicamente
dependientes...";

Que, dentro del Capítulo Tercero "Ejercicio de las competencias", del Código Orgánico
Administrativo,la Sección Segund4 "Farmas de transferencia de las competencias",
manda que las normas para el mecanismo de delegación de competencias, así como
sus efectos y condiciones particulares;

Que, el artículo 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, COPLAFIP,

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 306 del22 de octubre de 2010,
dispone: "Delegación de facultades. - La Ministra(o) a cargo de las finanzas públicas
podrd delegar por escrito las facultades que esüme conveniente hacerlo. Los actos
administrativos ejecutados por los funcionarios, setvidores/as o representantes
especiales o perrnanentes delegados para el efecto por el Ministro(a) a cargo de las

finanzas públicas, tendrdn la misma fuerza y efecto que si los hubiere hecho el titular
o la titular de esta Cartera de Estado y Ia responsabilidad corresponderá al

fun ci o n ari o d ele g ad o " ;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen furídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva, ERJAFE, emitido mediante Decreto Ejecutivo 2428, del17 de septiembre
de 2074, ordena: " DE LOS MINISTROS. - Los Ministros de Estado son competentes para
el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de
autorizacíón alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente

señalados en leyes especiales";

Que, el artículo 19 del ERJAFE dispone: "Prtncipio de imparcialidad e independencia. Los

servidores/as públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un

conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general'1

Que, el artículo 55 del ERIAFE ordena: "Lqs dtribuciones propias de las diversas entidades
y autoridades de la Administración Públíca Central e Institucional, serán delegables en

las autoridades u órganos de inferíor jerarquía, excepto las que se encuentren
prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será pubticada en el Registo Oficial".

Que, mediante el Acuerdo Ministerial Nro. 254, del Estatuto Orgánico por Procesos del
Ministerio de Finanzaü actual Ministerio de Economía y Finanzas, 1r sus reformas,
en la sección 1.1. Despacho Ministerial de Finanzas, dentro de las atribuciones de
esta unidad administrativa se determina: "Delegar por escrito las facultades que

estim e co nv e niente h acerlo" ;

Que, mediante el Acuerdo Ministerial Nro. 254, del Estatuto Orgánico por Procesos del
Ministerio de Finanzas, actual Ministerio de Economía y Finanzas, y sus reformas,
en Ia sección 3.2. CoordinacÍón General Administrativa Financier4 dentro de las
atribuciones de esta unidad administrativa se determina: "lmpulsar el desaruollo
institucional"; y,

Que, en el Plan Nacional de Desarrolb 2AL7-2021 "Toda una Vida", se establece como
" Objetivo No. B el promover la trqnspdrencia y la coruesponsabilidad para una nueva

éüca social, estableciendo como políticas: 8.7 Impulsar una nueva ética laica, basada

.¡;y,,,¡ {¡¡-'¡¡,,,a3 6¡¡1¡ 4
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en la honestidad, la solidaridad, la corresponsabilidad, el diálogo, la igualdad, la
equidad y la justicia social como valores y virtudes que orienten el comportqmiento y
accionar de la sociedad y sus diversos sectores. 8.2 Fortalecer la transparencia en la
gestión de ínsütuciones públicas y privadas y la lucha contra la corrupción, con mejor
difusión y acceso a información pública de calidad, optimizando las polítícas de

rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social"; y,

Que, la Norma ISO 37001:2016, establece que el Sistema de Gestión Antisoborno debe

estar conformado por los entes de: Gobierno, Alta Dirección y la función de

Cumplimiento, para que permitan el eficaz y eficiente funcionamiento del Sistema

de Gestión implementado.

En ejercicio de las facultades Constitucionales, legales y estatutarias,

ACUERDA:

E HEDIR IÁS N ORMAS QUE RrcEN Ut LU CHA CONTRA Ut CORRUPCIÓN Y EL SISTEMA

DE GESTION ANTISOBORNO EN EL MINISTERIO DE ECONOMíAY FINANZAS

SECCIÓN I
REGLITMENTO DE CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CAPÍTULO I

DE LA CONFORIT,IACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EruUCORRUPCIÓN

Art. 1. Conformación. - Crear el Comité Anticorrupción del Ministerio de Economía y
Finanzas, de conformidad con las disposiciones y atribuciones que constan en el presente.

Art. 2. Ámbito, - El Comité Anticorrupción del Ministerio de Economía y Finanzas es la
instancia encargada de la dirección y monitoreo del Sistema de GestÍón Antisoborno
Institucional, para lo cual aprobará la normativa interna necesaria para garantizar su

implementación y adecuado funcionamiento, proponiéndola para la expedición del Ministro
de Economía y Finanzas.

. - El Comité estará integrado por:

a) El/La Coordinador/a General Administrativo/a Financierof a o su delegadofa
permanente, quien preside el Comité;

b) El/La delegado/a permanente del Ministro/a de Economía y Finanzas;
c) El/La Coord inador faGeneral furídico/a o su delegado/a permanente, quien actuará

como Secretario/a;
d) Los/Las Viceministros/as de Economía y Finanzas o sus delegados/as

permanentes;

e) El/La Coordinador/a General de Planificación y Gesüón Estratégica o su delegado/a
permanente.

Art 4. Atribuciones y funcienes del Comité Anticorrupción. - El Comité Anticorrupción
tendrá Ias siguientes atribuciones:
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Disponer la elaboración, implementación, mantenimiento y revisión de cualquier
normativa o documentación necesaria para el funcionamiento del Sistema de
Gestión Antisoborno;
Aprobar la normativa interna para el funcionamiento del Sistema de Gestión
Antisoborno y, en general, aquella relacionada con la lucha anticorrupción en el
Ministerio de Economía y Finanzas;

Resolver administraüvamente las denuncias que el/la Presidente/a del Comité
presente en el pleno del Comité o escalarlas a la Máxima Autoridad fÓrgano de
Gobierno); dejando a salvo las acciones legales que correspondan ser ejecutadas por
las instancias respectivas.
Conocer el informe mensual del estado de las denuncias recibidas y emitir
directrices y lineamientos para su investigación administrativ4 sin perjuicio de la
üa judicial;
Revisar periódicamente los riesgos determinados para el Sistema de Gestión
Antisoborno y aprobar las actualizaciones de la metodología de gestión de riesgos;
Asegurar que se cumplan con todos los requisitos establecidos en los procesos que

forman parte del Sistema de Gestión Antisoborno;
Planificar y gestionar todos los recursos necesarios para el funcionamiento eficaz
del Sistema de Gestión Antisoborno, de acuerdo a la normativa vigente;
Asegurar la comunicación de la PolÍtica Antisoborno institucional por los medios
comunicacionales de la institución, para cada una de las partes interesadas del
Sistema de Gestión Antisoborno, así como de la normativa y procedimientos que se
generen dentro del Sistema;

D Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Antisoborno y su
implementación;
Definir oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión Antisoborno y disponer
su implementación;
Tomar las acciones necesarias pára evitar que no existan represalias,
discriminación, medidas disciplinarias, informes o cualquier otro hecho
administrativo, a ningún miembro de la Institución o tercero(s) que haya realizado
una denuncia, y de acuerdo a lo establecido en la Política Antisoborno y/o el Sistema
de Gestión de la Organizaci6n;
Reportar periódicaLente a la Maxima Autoridad el contenido y funcionamiento del
Sistema de Gestión Antisoborno y de las denuncias de sobornos que se determinen
como graves o sistemáticas; y,

Otras que disponga la máxima autoridad.

Art. 5. Atribuciones del Presidente/a. - El Presidente/a del Comité Anticorrupción tendrá
las siguientes atribuciones:

a) Representar al Comité;
b) Convocar a las sesiones extraordinarias;
c) Poner a consideración el orden del día de las sesiones;
d) Concertar, coordinaryejecutarlas resoluciones que se adopten en las sesiones;
e) Proponer a debate y votación los temas tratados en el orden del día;

0 Suscribir las actas de sesiones de trabajo;
g) Establecer los lineamientos necesarios para la gestión y correcto funcionamiento y

organización del Comité;
h) Definir los lineamientos para la investigación de las denuncias y/o proponer al

pleno del Comité su tratamiento cuando lo considere necesario;
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Resolver sobre las denuncias anticorrupciíny/o proponer para la resolución del
pleno aquellas que considere necesario; dejando a salvo las acciones legales que

correspondan ser ejecutadas por las instancias respectivas,
j) Presentar al pleno del Comité un informe mensual del estado de las denuncias

recibidas;
Solicitar a cualquier unidad administraüva, servidores/as del Ministerio de

Economía y Finanzas o terceros, información necesaria para las investigaciones que

se lleven a cabo en relación de las denuncías de corrupción que ingresen al

Ministerio de Economía y Finanzas;

Las demás que determine la normativa ügente.

Art. 6. Atribuciones del Secretario/a* El/La Secretario/a del Comité Anticorrupción
tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar a las sesiones ordinarias;
b) Elaborar las actas de las sesiones y los boletines de resoluciones y suscribirlas en

unidad de acto con el Presidente;
c) Preparar el orden del día de las sesiones para aprobación del Presidente;
d) Custodiar y mantener los libros de actas y la documentación de trabajo en forma

organizada y bajo su responsabilidad;
e) Conferir o gestionar la emisión de copias certificadas de las actas y documentación

de trabajo, de conformidad con la normativa externa e interna vigente;

0 Proclamar los resultados de las votaciones generadas;

g) Realizar el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones, presentando informes
mensuales con su estado;

h) Las demás que determine el Comité.

En caso de ausencia o impedimento del Secretario/a; el Presidente/a designará un/a
Secretario/a Ad-Hoc de entre los/las miembros/as del Comité o de entre los servidores/as
de la institución, considerando siempre la no existencia de conflicto de intereses.

CAPÍTUIO II

DEL FUNCIONAMIENTO DEI COMITÉ RUTICORRUPCIÓN

Art. 7. Convocatoria. - La convocatoria se realizará en forma escrita, a través de

memorando o correo electrónico, asegurando la constancia de su recepción.

El Comité Anticorrupción se reunirá de forma ordinaria mensualmente dentro de los
primeros diez (10) días de cada mes. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo previa
convocatori a,realizadapor el/la Secretario/a del Comité con al menos cuarenta y ocho [48)
horas de anticipación y con el detalle del orden del día a tratarse.

Art. 8. Sesión extraordinaria. - Se efectuarán previa convocatoria especial del
Presidente/a del Comité, con al menos veinte y cuatro [24) horas de anticipación. En la
convocatoria se hará constar el o los asuntos para los que se convocan a los miembros.

Art. 9. Asistencia. - La asistencia de los/las miembros/as del Comité a las sesiones

ordinarias y extraordinarias tendrá el carácter de obligatorio. En caso de ausencia de

cualquiera de los miembros, ésta deberá ser justificada por escrito ante el Presidente/a del
Comité.

w{,,,vu ilnf, r'zas.ilr)L ).úr
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Los delegados/as permanentes deberán ser comunicados formalmente al Presidente/a del
Comité, con copia al Ministro/a de Economía y Finanzas, con al menos cuarenta y ocho (48)
horas de anticipación a la realización de la sesión ordinaria o extraordinaria, a través de
memorando o correo electrónico, con Ia constancia de su recepción. Las decisiones
adoptadas por los/las delegados/as de los miembros del Comité tendrán el mismo valor
como si hubieren sido tomadas por su titular,

Las delegaciones se considerarán de carácter permanente, En caso de cambio del
delegado/a o terminación de la delegación, se deberá remitir un nuevo documento
informando del particular, en las mismas condiciones con las que se notifican las

delegaciones.

Art. 10. Ouórum. - Se declarará instalado el Comité con la asistencia de la mayoría simple
de sus miembros, siempre que se cuente con la presencia del Presidente.

CAPÍTULO III

DE LAS SESIONES Y RESOLUCIONE§ DEL COMITÉ RUTICORRUPCIÓN

Art. 11. Orden del día. - Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité estarán
sujeus al orden del día aprobado por el/la Presidente/a.

Los temas a tratarse pueden ser propuestos por el/la Presidente/a y/o sus miembros
mediante solicitud hasta el día anterior a la emisión de la convocatoria, de forma escrita y
dirigida al Presidente/a con copia al Secretario/a del Comité; o, podrán ser aprobados en la
sesión precedente por el seno del Comité, teniendo en este caso el/la Secretario/a la
obligación de considerarlos en el orden del día de la próxima sesión ordinaria.

El orden del día aprobado por el/la Presidente/a podrá ser modificado al inicio de la sesión
por solicitud de cualquiera de sus miembros y con el voto favorable de la mayorfa de los
presentes.

Art. 12. La votación. - Una vez concluido el debate de cada punto del orden del día, el/la
Presidente/a dispondrá al Secretario/a tomar a consideración Ia votación correspondiente.
Las resoluciones del Comité se realizarán por mayoría simple de los miembros presentes,
en caso de empate, el/la Presidente/a tendrá voto dirimente.

Art. 13. Invitados. - Los miembros del Comité podrán proponer la invitación a participar
en sus sesiones a autoridades y servidores/as del Ministerio o de otras instituciones
públicas y privadas, que creyeren conveniente que conozcan y aporten sobre aspectos

relativos a los temas a tratarse, quienes actuarán con voz, pero sin voto. La aprobación de

los invitados correspon derá al/la Presidente/a.

El/La Presid entef a podrá solicitar la no participación de cualquiera de Ios miembros del
Comité, o la no consideración del voto de cualquiera de ellos, en caso de que en uno o varios
de los asuntos a tratarse pudiera existir conflicto de interés, Así mismo,los miembros tienen
la obligación de excusarse por escrito de participar en el tratamiento o voto de uno o varios
temas en los que pueda considerar que existe conflicto de interés. En caso de que el/la
Presidente/a se excuse, asumirá Ia presidencia para el tratamiento de ese o esos temas el/la
Secretario/a o, ante su ausencia, el miembro que defina la mayoría de los asistentes.

Art. 14. Lugar de las sesiones. - Las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán
realizarse de manera presencial o a través de medios ürtuales. Para cualquiera de los casos

'rl\4¡tu l¡n;l't."ns flilll ff



0067
;f*&*'

¡cbruon¡i¿ Y FiNÁNzrs '"ffi
las decisiones que se tomen deberán constar por escrito en el Boletín de Resoluciones y en

el Acta que el Secretario prepare para el efecto. Las sesiones podrán transmitirse en üvo en

cualquiera de los medios electrónicos que el Ministerio establezca para el efecto,
precautelando la confidencialidad de temas que se encuentren en investigación.

Art. 15. De la elaboración y contenido de LAs actas. - Las actas de las sesiones del Comité

contendrán al menos: el lugar, fecha, hora de inicio yterminación de la sesión,los miembros
asistentes, los puntos tratados, las resoluciones y los compromisos asumidos. El/La
Secretario/a las elaborará en el término de cinco [5) días de concluida la reunión.

Los miembros del comité podrán presentar observaciones a Ias actas de sesiones; en cuyo

caso, éstas se notificarán por escrito al Secretario/a en un término no mayor de tres (3) días

hábiles a partir de Ia fecha de su recepción, El/la Secretario/a dispondrá de dos [2) días

hábiles para la incorporación de las observaciones recibidas, y serán distribuidas
nuevamente para conocimiento y aceptación de los miembros en el término de un [1) día.

De no recibirse observaciones en los términos señalados, el Acta se entenderá aprobada.

Las actas de las sesiones serán identificadas medÍante numeración consecutiva, contendrán
el número de sesión y harán mención expresa de su carácter ordinario o extraordinario,

En caso de ser necesario, se hará constar además de la hora de suspensión de la sesión, la
fecha y hora de reinstalación y los miembros asistentes, conservando el mismo número del
acta hasta su clausura.

Si al corregir las exposiciones, algún miembro cambiare el sentido de lo que realmente
expresó, el Secretario /apondrá este particular en conocimiento del/la Presidente/a para
que, si fuere el caso, lo someta a consideración para su rectificaciíny/o raüficación.

Una vez aprobadas, las actas se publicarán en el portal institucional del Ministerio de

Economía y Finanzas en la sección que el Comité defina, precautelando la confidencialidad
de temas que se encuentren en investigación.

Art 16. De Ia elaboracióny contenido de los boleünes de resoluciones. - Los boletines
de resoluciones del Comité contendrán al menos: el lugar, fecha,los votos de los miembros
asistentes, el texto de las resoluciones y los plazos para su cumplimien to.El/LaSecretario/a
los elaborará durante el desarrollo de la reunión y los miembros los suscribirán antes de la
conclusión de la sesión. Los boletines de resolución y las resoluciones serán identificadas
mediante numeración consecutiva.

Una vez aprobadas, los boletines de resolución y las resoluciones se publicarán en el portal
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas en la sección que el Comité defina,
precautelando la confidencialidad de temas que se encuentren en investigación.

Además, en el término de dos (2) días después de realizada la sesión, el/la Secretariofa
deberá notificar de forma escrita con su contenido a las autoridades o servidores/as que
deban cumplir Ias resoluciones tomadas.

i,vlvw. iina*:as. goh.elr
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SECCION II

FUNcIóN DE cuMprrMrENTo DEt sIsrEMA DE cEsrróru nvtlsoBoRto DEL
MINISTERIo DE ECoNouÍe y FINANZAS

cepíruro ru

DE LA CONFORIT,IACIÓru YETRIBUCIONES NTI, ÓRCAUO TUNCTÓTI DE CUMPLIMIENTO

Art. 17. Delegación a la Función de Cumplimiento. - Delegar al/la Responsable/a de la
Unidad de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno para que cumpla las funciones
y responsabilidades del Órgano Función de Cumplimiento, garantizando su independencia
y autoridad.

Art. 18. Funciones y Responsabilidades de la Función de Cumplimiento. - El Órgano
Función de cumplimiento üene entre sus funciones y responsabilidades las siguientes:

a) Disponer y dirigir las investigaciones de todas las denuncias en el marco del Sistema
de Gestión Antisoborno recibidas y repórtalas al Presidente del Comité
Anticorrupción para su resolución conforme corresponda.

b) Impulsar y supervisar, de manera continua, la implementación y eficacia del Sistema
de Gestión Antisoborno en los distintos ámbitos de la organizaci6n.

c) Mantener un sistema de información y documentación de cumplimiento
Antisoborno, incluyendo la implementación de procesos para gestionar dicha
información.

d) Establecer indicadores que permitan medir el desempeño del Sistema de Gestión
Antisoborno.

e) Evaluar periódicamente el Sistema de Gestión Antisoborno e identificar la necesidad
de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.

0 Diseñar el Plan de Capacitación relacionado con el Sistema de Gestión Antisoborno;
verificar que se proporcione apoyo formativo continuo a los miembros del
Ministerio de Economía y Finanzas; y, monitorear el cumplimiento del Plan

aprobado por el Comité Anticorrupción.
gl Proporcionar asesoramiento y orientación al personal y al Comité Anticorrupción

sobre el Sistema de Gestión Antisoborno y las cuestiones relacionadas con el
soborno.

h) ;r;;;;r que el Sistema de Gestión Antisoborno se reüse a intervalos planificados.

D Asegurarse de que el Sistema de GestiónAntisoborno es conforme con los requisitos
de la Norma ISO 37001:2016.

j) Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno, directamente
al/ta Ministro/a de Economía y Finanzas, al Comité Anticorrupción y a otras
funciones de cumplimiento, según corresponda.

k) En caso de considerarlo necesario, podrá reporta o informar directamente al/la
Ministro/a de Economía y Finanzas.

Art. 19. Proceso sancionatorio. - El rol del/la Responsable /a de la Función de

Cumplimiento esta dotado de una adecuada protección acorde a sus funciones. En este
sentido, cualquier decisión relativa a acciones disciplinarias contra é1, tendrá que ser
informada de manera previa al/la Ministrof a de Economía y Finanzas, de conformidad con
el procedimiento que defina para tal efecto eI Comité Anticorrupción y considerando el

cumplimento de la normativa vigente aplicable.
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SECCTÓN III

PROGRAMA INTEGRIDAD V POLÍTICA ANTISOBORNO

CAPÍTULO V

DEt PROGRAMA INTEGRIDAD

Art. 20. Aprobación. - Aprobar el Programa Integridad del Ministerio de Economía y
Finanzas que consta en el ANEXO 1 del presente Acuerdo y cuyo cumplimiento es

obligatorio para todos los servidores/as de este Cartera de Estado.

Art. 21. Implementación. - Disponer al Comité Anticorrupción la implementación del

Programa Integridad, facultándolo para tomar todas las acciones necesarias para tal efecto;

así como para aprobar las actualizaciones que fueren necesarias.

DE LA POIÍTICA ANTISOBORNO

Art. 22. Aprobación. - Aprobar Ia Política Antisoborno del Ministerio de Economía y
Finanzas que consta en el ANEXO 2 del presente Acuerdo y cuyo cumplimiento es

obligatorio para todos los servidores/as de este Cartera de Estado.

Art. 23. Implementación. - Disponer al Comité Anücorrupción la implementación del

Sistema de Gestión Anüsoborno que permita cumplir con la Polftica Antisoborno; así como

a sugerir actualizaciones y mejoras a la mismas, las cuales deberán ser aprobadas por el/la
Ministro/a de Economía y Finanzas.

SECCIÓN IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disoosición general primera. - Encargar de la publicación y difusión del presente

Acuerdo a Ia Dirección de Certificacióny Documentación.

Disposición general segunda. - Disponer a la Coordinación General de Planificación y
Gestión Estratégica y a la Coordinación General Administrativa Financiera que ejecuten
todas las gestiones administrativas necesarias para la conformación de la Unidad de

Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.

Disnosicién transitoria primera, - Hasta que la Unidad de Cumplimiento del Sistema de

Gestión Antisoborno se encuentre estructurada de conformidad con la normaüva ügente,
el/la Ministro/adeEconomía y Finanzas podrá delegar a cualquier servidor/a o autoridad,
como responsable de la Función de Cumplimiento, para lo cual la Coordinación General
Administrativa Financiera asignará personal de apoyo operativo a sus actividades.
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Disposición final. - El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 2 I dJfr 20tg

Richard Martínez Alvarado

MINISTRO DE ECONOMÍE Y TIruEUZES

1,n41¡¡J ltf1n!r7;1S c()n &e

'Éi.|f -.r :,\1i-
!§i rl

yt, , -, ti*j$ tr
de su

/fieutcotooal\
/.kf' 't\
:s-' á "4
-\'§_

a"r-ñ



^'"^§S*S".§áü:HH,e§*'\q§;1+"'
t.,ffi *Í*i''

f',..*+,
'd* "e"

7'o;a,,,o's



ACUERDO MINISTHRIAL

ACU-2019-0067

ANEXO L



Versión:01 MIN¡STERIO DE ECONOMíR Y TIruN¡UZNS

',L r:
i.,']E;# ,r{i*§ü!riJ l i¡riáH¡J"j

Vigencia: 28/06/2Ot9 PROGRAMA INTEGRIDAD

Página I de 12 PROGRAMA INTEGRIDAD DEt MTNISTERIO DE ECONOMIA Y

FINANZAS

PROGRAMA INTEGRIDAD DEL

MINISTERIO DE ECONOUíN Y

F!NANZAS

CONTROLDE

NOMBRE CARGO

APROBADO POR: RICHARD MARTINEZ M|N|STRO Or ECOt\tOtr¿fn y FTNANZAS

Direcriéru Ar¡. Anr¿¿oftas Eltre PÉreira y Uñién ¡¿ac¡orÉl de Per¡disrs r {ódigo P6tEt 1705§7.I Quits - Ecuasor ' Telélo¡rc 59}2 399§30ü

ir¡|vrw.f ¡rian:a5.gsb.ec



Versión:01 MIN¡STERIO DE ECONOMIRY TI¡¡NruZES

Éi"e,i+(\ut d ! {if'r rli; jl V
Vigencia: 28/06/2079 PROGRAMA INTEGRIDAD

Página 2 de 12 PROGRAMA INTEGR¡DAD DEL M¡NISTERIO DE ECONOMIAY
FINANZAS

ín¡o¡ce

3. ÁMelro y ALCANCE... .................3

4. DEF|NIC|ONES................... ..........4

5. PRTNC|PIO GENERAL ...................5

6.GUfASYMEDlDASDEPREVENclÓ¡v.'''.'..''.'...

A. Comité Anticorrupción........... ........... 5

B. Responsabilidades ......... 5

C. Sistema de gestión ......... 6

D. Gestión de riesgos ......... 6

E. Fortalecimiento de capacidades................. .........7

F. Difusión, capacitación y sensibilización...... .......7

G. Conflictos de interés ......................... I
H. Normas de conducta................. ........ I
l. Pagos de facilitación........... ............... 9

J. Patrocinio, regalos, donaciones e invitaciones............... ........................ I
K. Procedimientos para socios y terceros ........... 10

L. Transparencia de la información y rendición de cuentas..... ................ 10

M. Protocolos para denuncias e investigación .............. ......... 10

N. Plan de seguimiento y medición................. ...... 11

co¡t¡aot oe r¡utstó¡t
NOMBRE CARGO

APROBADO POR: RICHARD MARTINEZ MTN|STRO O¡ rCOr.¡OUítv FTNANZAS

f,§rección: Av. Arrlaloo¡E er:tre Pereira V Unién [¡aciocal de Per¡odisa§ ' Aidgo Posta] f7S5071Qu¡B - Erl.radc¡ ' Telébm: 5S].¿ 39983C6
iflww.fiñr¿a5.goE.er



Versión:01 M¡NISTERIO DE ECONOMíR Y T¡¡¡AruZAS

:-*.S:

'á, ,ti'.ifriia§ú¡;!..i Y ii§ii*i,li
Vigencia: 28106/20119 PROGRAMA !NTEGRIDAD

Página 3 de 12 PROGRAMA INTEGRIDAD DEI MINISTERIO DE ECONOM¡AY
FINANZAS

1. INTRODUCCIóN

Cualquier acto ilícito o contrar¡o las políticas de integridad que se cometa al interior del Ministerio de

Economía y Finanzas supone una afectación directa o indirecta contra los recursos del Estado, una

vulneración de los derechos de igualdad de participación de los afectados y un perjuicio a la reputación

institucional que vulnera la confianza ciudadana en sus organizaciones, pilar fundamental de la democracia

participativa.

Toda condición o circunstancia que facilite, permita o promueva el cometimiento de actos de corrupción

constituye un riesgo para la adecuada gestión el Ministerio, portanto, la lucha contra la corrupción no solo

debe enmarcarse en la aplicación de sanciones para los servidores/as y funcionarios públicos o ciudadanos

que participan en su cometimiento o facilitación, sino que fundamentalmente debe procurar controlar

todas aquellas condiciones que posibiliten la comisión de actos de corrupción, promoviendo un ambiente

con el máximo nivel de ética y cumplimiento de la normat¡va vigente, adverso para los actos de corrupción.

2. OBJETIVO

Declarar e instrumentar la política de integridad y cero tolerancia ante actos de corrupción en el Ministerio

de Economía y Finanzas y en sus interacciones con instítuciones públicas y privadas, y la ciudadanía, a través

de la implementac¡ón de una serie de medidas y acciones destinadas a prevenir, controlar y gestionar

cualquier posible riesgo de comisión de conductas de corrupción a las que esté expuesta la institución en

su funcionamiento.

3. ÁrvleffoYALCANCE

El ámbito de aplicación de estas políticas alcanza a todos aquellos actos u omisiones producidos por los

servidores del MEF, así como a cualquier acto u omisión relacionado con las competencias relacionadas con

el MEF, sus directores, funcionarios, empleados o terceros relacionados a sus procesos

Alineados con la política de integridad y cero tolerancia ante la corrupción, el Ministerio de Economía y

Finanzas declara que:

Todos los incidentes y denuncias de actos de corrupción deben ser investigados conforme la norma

que los regule;

Todas las condiciones y circunstancias que se identifiquen como generadores de riesgo que puedan

promover o facilitar acciones fraudulentas deben ser prevenidas, controladas y gestionadas;

Todos los actos fraudulentos comprobados en el proceso de investigación deben ser sancionados

conforme la normativa vigente; y,

CONIRoL DE EMI'IÓN
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Que las normas que se establezcan en el marco de este programa deben considerar a los propios

servidores/as del ministerio, a los servidores/as de otras instituciones que ¡nteractúan con el

ministerio y a terceras partes involucradas.

La política del Ministerio de Economía y Finanzas debe ser considerada transversalmente en todos los

procesos y proyectos institucionales, y sus postulados deben replicarse en toda norma ¡nterna y externa

que genere esta Cartera de Estado.

4. DEFINICIONES

Se puede considerar como acto de corrupción todo hecho, intento u omisión deliberada que busca obtener

un beneficio para sí o para terceros, en detrimento de los intereses institucionales y nacionales,

independientemente de los efectos financieros que este acto conlleve.

Cuando esta práctica corrupta implica ofrecer, entregar, recibir o solicitar una contraprestación económica

o de cualquier otro tipo para influir de manera inapropiada en las acciones de otra parte, o incluso agilizar

acc¡ones apropiadas, deben ser consideradas como soborno o cohecho, dependiendo de quién lo cometa.

En general las prácticas fraudulentas pueden presentarse en un sinnúmero de maneras; no obstante, a

continuación, se presenta una lista no excluyente de algunas de ellas:

o Falsificar o alterar documentación oficial del Ministerio de Economía y Finanzas o de otras

instituciones públicas o privadas; o, documentación personal que se utilice en cualquier trámite

institucional.

¡ Ofrecer, entregar, recibir o solicitar una contraprestación económica o de cualquier otro tipo para

influir en actividades como:

o Procesos de contratación o ejecución de contratos;

o Difusión de información confidencial o privilegiada;

o Asignación de recursos financieros o de cualquier otro tipo;

o Programación o realización de pagos;

o Procesos de ascenso, re categor¡zación u otorgamiento de otros beneficios;

o Trato diferenciado o asignación de privilegios;

o Procesos de selección o evaluación de personal; y,

o Otras actividades relacionadas con los deberes y atribuciones del Ministerio de Economía

y Finanzas.

o Utilizar una contraseña de otro usuario o hacer uso indebido de Ia propia para conseguir un acceso

no autorizado a sistemas informáticos.

o Actuar de forma organizada o coludirse para generar afectación a la libre competencia o la

participación e igualdad de condiciones en cualquier proceso de selección o contratación.
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Ofrecer, entregar, recibir o solicitar una contraprestación económica o de cualquier otro tipo para

agilitar, facilitar o condicionar la actuación de un servidor/a.

Utilizar el rango de autoridad para presionar o condicionar la actuación de un servidor/a público o
de un tercero en beneflcio personal, o en detrimento de los beneficios institucionales o del Estado.

Utilizar o actuar en nombre de una autoridad del Mínisterio de Economía y Finanzas o del Estado

para conseguir beneficios propios o de terceros.

Apropiarse o utilizar de forma indebida los bienes o información del Ministerio de Economía y

Finanzas para actividades que no tengan relación con las atribuciones institucionales, para realizar
proselitismo político, o buscar el beneficio propio o de terceros.

5. PRINCIP¡O GENERAT

El Ministerio de Economía y Finanzas declara como principio general de su gestión, la política de integridad
y cero tolerancia ante actos de corrupción, y se compromete a incorporar la política en todos sus procesos

y proyectos, promoviendo un ambiente de transparencia interna en todas sus interacciones públicas y
privadas.

5. GUíAS Y MEDIDAS DE PREVENCIóN

A. ComitéAnticorrupción

El/La Ministro/a de Economía y Finanzas, a través de Acuerdo Ministerial conformará el Comité

Anticorrupción y dispondrá sus funciones y responsabilidades, otorgándole las facultades necesarias para

garantizar su independencia y la efectividad de sus acciones. Así mismo, en dicho Acuerdo Ministerial, se

establecerá las funciones del Presidente de dicho Comité.

También se incluirá en el Acuerdo Ministerial la designación de la Unidad de Cumplimiento, encargada de

la implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno.

B. Responsabilidades

El Comité Anticorrupción del Ministerio de Economía y Finanzas es la instancia responsable de la
implementación, evaluación y control del Sistema de Gestión Antisoborno y de este programa, así como,

de promover y aprobar todas las acciones y normas orientadas hacia la lucha contra la corrupción en esta

Cartera de Estado, en ef marco de la normativa vigente relacionada con la materia y en coordinación,

cuando sea necesario, con el Comité de Transparencia lnstitucional.

Le corresponderá además al/la Presidente/a del Comité Anticorrupción del Ministerio de Economía y

Finanzas, conocer y disponer la investigación de todas las denuncias que en el marco de este programa se

presenten, así como dar seguimiento a la aplicación de sanciones en el marco de la normativa interna y
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externa v¡gente. El/La Presidente/a informará periódicamente al Comité Anticorrupción las denuncias

recibidas y el estado de su investigación y recomendará las acciones a seguir cuando estas denuncias se

deban resolver.EllLa Presidente y/o Comité Anticorrupción resolverán sobre todas las denuncias recibidas

en el marco de este programa,

El Comité Anticorrupción del Ministerio de Economía y Finanzas podrá generar los equipos de trabajo que

considere pertinentes para supervisar, evaluar y ejecutar las acciones o medidas que fortalezcan la

integridad o para investigar denuncias sobre las que ha conocido.

Todas las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas serán responsables de incorporar en los

procesos y proyectos de sus unidades, las directrices de este programa y los instrumentos que derivados de

ellas se generen; difundiendo constantemente sus preceptos y generando el clima adecuado entre sus

servidores/as para su correcta aplicación.

Todos los servidores/as del Ministerio de Economía y Finanzas son responsables de la aplicación irrestricta

de las disposiciones de este programa, de actuar y promover el comportamiento ét¡co, y de reportar

oportunamente actos que pueda contraven¡r este programa.

C. Sistema de gestión

El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá el Sistema de Gestión que permita monitorear y evaluar

el cumplimiento de este programa y las medidas que fortalezcan la integridad que se generen para su

implementación. Este Sistema de Gestión deberá articularse integralmente con la gestión de riesgos y

estará orientado a la aplicación de medidas que permitan prevenir, controlar y gestionar sus causas y

efectos.

El Sistema de Gestión deberá ser evaluado periódicamente por el Comité Anticorrupción del Ministerio de

Economía y Finanzas, para lo cual se establecerán indicadores y metas que evidencien su nivel de

cumplimiento y eficacia. Deberá considerar la realización periódica de auditorías internas o externas,

enfocadas a los procesos de más alto riesgo y aleatoriamente al resto de procesos institucionales, para lo

cual debe articularse con el Plan de Seguimiento y Medición y su Plan de Capacitación, de tal forma que

asegure las capacidades institucionales para su correcta aplicación.

D. Gestión de riesgos

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de las unidades competentes, deberá implementar una

metodología de gestión de riesgos que permita: identificar, caracter¡zar, evaluar y priorizar los riesgos

instítucionales y elaborar e implementar planes de gestión y de respuesta a esos riesgos. Esta metodología

deberá ser continuamente evaluada y actualizada.
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Con base en los riesgos identificados y priorizados, las unidades del Ministerio de Economía y Finanzas

establecerán las estrategias adecuadas para prevenir, controlar y gest¡onar los riesgos asociados a prácticas

fraudulentas, priorizando aquellos procesos que resultan más críticos y estableciendo medidas de

transparencia y controles internos.

Los planes de gestión de riesgos deben ser continuamente evaluados, analizando los riesgos residuales,

controlando la adopción de las medidas correspondientes generando las mejoras al proceso.

E. Fortalecimiento de capacidades

El Ministerio de Economía y Finanzas promoverá las actividades que permitan el fortalecimiento de

capacidades institucionales para la prevención de actívidades fraudulentas, para lo cual deberá considerar

capacitación constante, alianzas estratégicas con actores públicos y privados nacionales e internacionales,

Convenios de Cooperación y otros mecanismos enfocados a mejorar la capacidad humana, tecnológica y de

infraestructura para la lucha contra la corrupción.

El Comité Anticorrupcíón del Ministerio de Economía y Finanzas será responsable de constatar que los

recursos necesarios para la aplicación de este programa y las diferentes medidas de prevención sean

consideradas en el presupuesto institucional y estén debidamente financiadas, considerando siempre la

optimización de recursos como un elemento clave en la programación financiera.

Así mismo, el Comité Anticorrupción del Ministerio de Économía y Finanzas asegurará que en los objetivos

institucionales se consideren de forma trasversal actividades, indicadores, metas y proyectos relacionados

con la lucha contra la corrupción; el análisis de su cumplimiento periódico; y, de aplicar planes de mejora

continua.

F. Difusión, capacitación y sensibilización

El Ministerio de Economía y Finanzas reconoce como herramienta fundamental de lucha contra la

corrupción, la formación y capacitación continua de sus servidores/as en aspectos relacionados con la
prevención, la investigación, las consecuencias y otros temas asociados; por lo que, el Plan de Seguimiento

y Medición deberá considerar los recursos y mecanismos necesarios para ejecutar eventos de formación y

capacitación dentro del Plan de Capacitación del Talento Humano.

El Plan de Seguimiento y Medición deberá contener una estrategia de comunicación, difusión y

concientización sobre los contenidos de este programa y otras medidas que se tomen en el marco de la

lucha contra la corrupción, cuyo objetivo será integrar sus postulados en los procesos institucionales y en

las actividades diarias de los servidores/as. La estrategia comunicacional contendrá entre otros temas, los

medios, canales y protocolos de comunicación y será evaluado continuamente junto con el Plan de

Seguimiento y Medición.
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lndependientemente de la estrategia de comunicación formal, las autoridades del Ministerio de Economía

y Finanzas deberán comprometer sus esfuerzos para reiterar periódicamente a sus colaboradores/as todos

los postulados de este programa y del Sistema de Gestión Antisoborno.

Los procesos de inducción de personal nuevo y todos los canales de comunicación del Ministerio de

Economía y Finanzas, deberán incorporar obligatoriamente enlaces y referencias de los postulados de este

programa. Los contratistas, proveedores y terceros que tengan relación con esta Cartera de Estado, también

deben ser informados sobre este programa y los elementos que se generen para su cumplimiento.

Así mismo, las áreas encargadas de la comunicación social y de tecnologías, generarán un apartado en el

portal institucional y demás canafes identíficados, donde se almacene informacíón relacionada con este

programa y su cumplimiento.

G. Conflictos de interés

El Ministerio de Economía y Finanzas implementará mecanismos adecuados para que no se presenten

situaciones en que los intereses personales de una autoridad o servidor/a, interfieran con el desempeño

adecuado de sus funciones y deberes, considerando siempre que un conflicto de interés real o potencial,

constituye un incremento en el riesgo de ocurrencia de actividades de corrupción.

Estos mecanismos deben considerar la identificación del potencial conflicto de interés por parte de la
institución y por parte del servidor/a, tanto de forma previa a la asignación de actividades, como durante

su ejecución en caso de que las condiciones cambien.

Mecanismos tales como la firma de una declaración de no mantener conflictos de interés previo a la
asignación de actividades, deben estar enfocados especialmente a aquellas actividades que mayor riesgo

presuponen, tales como: realización de pagos, contratación pública, asignación de recursos, selección de

personal, entre otros. De la mísma manera, autorídades y servídores estarán obligados a comunicar

cualquier conflicto de interés que se presente en el ejercicio de sus funciones.

H. Normas de conducta

El Comité Anticorrupción del Ministerio de Economía y Finanzas evaluará el Código de Ét¡ca, propondrá las

actualizaciones que considere necesarias, y promoverá la implementación de normas de conducta

adicionales, generales o enfocadas a procesos que impliquen mayor riesgo en el cometimiento de actos de

corrupción.

El Código de Etica, los Reglamentos lnternos de Talento Humano, y las normas de conducta adicionales

deberán identificar y tipificar claramente los actos fraudulentos o de corrupción, así como las sanciones que

deberán aplicarse, considerando para esto: el grado de afectación, situaciones agravantes y atenuantes,

nivel de participación, reincidencia y nivel de decísíón o autorídad.
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La Unidad de Cumplimiento es el órgano encargado de conocer resolver e investigar cualquier acto

fraudulento o de corrupción que se presente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Adicionalmente debe,

reportar al Comité Anticorrupción del Ministerio de Economía y Finanzas los resultados de las

investigaciones para que se tome las correspondientes decisiones y se determine la sanción a aplicarse con

la unidad responsable del Talento Humano, de conformidad con las atribuciones y competencias de esta

última, y dando cumplimiento a la normativa que rige la materia.

En caso de que un acto fraudulento o de corrupción involucre terceros ajenos al Ministerio de Economía y

Finanzas, el Comité Anticorrupción tiene la obligación de informar a las autoridades e instancias pertinentes

y de entregar toda la información requerida para su investigación y posible sanción.

Pagos de facilitación

Ninguna autoridad o servidor/a del Ministerio de Economía y Finanzas podrá ofrecer, entregar, recibir o

solicitar pagos u otro tipo de contraprestaciones no ofíciales para realizar, agilitar o facilitar procesos o

trámites rutinarios o no de esta Cartera de Estado.

En el caso de que un servidor/a no declare situaciones de conflicto de interés se adoptarán las sanciones

que se determinen en la normat¡va pertinente, aun cuando este conflicto de interés no haya generado un

acto de corrupción o perjuicio la institución o al Estado.

J. Patrocinio, regalos, donaciones e invitaciones

Las autoridades y servidores/as del Ministerio de Economía y Finanzas no podrán aceptar regalos,

donaciones ni invitaciones que razonablemente puedan percibirse como soborno o tendientes a influir en

una decisión u actuación, provenientes de otros servidores/as o de terceros públicos o privados. Tampoco

podrán ofrecerlos ni entregarlos.

En el caso de patrocinio, este debe enmarcarse en un Convenio de Cooperación, Acuerdo lnterinstitucional,

u otros instrumentos legales similares, que deben ser debidamente suscritos por las autoridades facultadas

para ello y deben contener a detalle las condiciones y alcance del patrocinio. En cualquier caso, el

Ministerio, sus autoridades o servidores/as no podrán entregar ninguna clase de contraprestación por el

patrocinio del que son beneficiarios.

Si alguna autoridad o servidor/a es beneficiario de un patrocin¡o que no haya sido considerado en el marco

de un Convenio, Acuerdo o similar, este únicamente podrá aprobarse por parte del Ministro/a o su

delegado/a, y/o Viceministros/as; y, deberá necesariamente estar relacionado con las atribuciones y

actividades que realiza el Ministerio. Para la aprobación es necesario que se identífiquen claramente las

condiciones del patrocinio y su alcance.
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El Comité Anticorrupción del Ministerio de Economía y Finanzas evaluará la necesidad de expedir normas y

procedimientos específicos que regulen este tema.

K. Procedimientos para socios y terceros

El MinisterÍo de Economía y Finanzas generará procedimientos específicos gue permitan comunicar

proactivamente este programa y demás medidas que fortalezcan la integridad a todos sus socios:

proveedores, contratistas, clientes, usuarios, ent¡dades adscritas, consorcios, alianzas estratégicas, entre

otros.

Las unidades encargadas de la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, contratos,

acuerdos, conveníos, entre otrot incorporarán cláusulas específicas que garanticen el cumplimiento de

este programa y las medidas que fortalezcan la integridad que se generen para su implementación, de

forma articulada con la normativa vigente sobre la mater¡a.

Cuando la relación con un tercero no implique la firma de un contrato, o para reforzar las cláusulas

contractuales, las unidades responsables de la interacción con los terceros deberán establecer otros

mecanismos que garanticen el conocimiento pleno de este programa y su cumplimiento.

L. Transparencia de la información y rendición de cuentas

El Minísterio de Economla y Finanzas reconoce que uno de los elementos claves en la lucha contra la

corrupción es la transparencia de la información y, por tanto, declara que toda la información relacionada

con las actividades que ejecuta esta Cartera de Estado se rige por principios de transparencia, y por tanto

deberá considerarse pública y de libre acceso, considerando las excepciones establecidas en la normativa

vigente.

El Comité de Transparencia lnstituc¡onal en el ámbíto de sus competencias y de conformidad con Ia
normativa que lo rige, y la unidad responsable de la gestión documental en el Ministerio, deberán generar

e implementar las normas y procedimientos específicos para la difusión de la información pública y para el

tratam¡ento de la información confidencial y reservada, en concordancia con las normas que rigen la
materia.

M. Protocolos para denuncias e investigación

El/La Ministro/a de Economía y Finanzas generará los protocolos necesarios que permitan a todos los

servidores/as y a las personas o instituciones externas, interponer denuncias ante el cometimiento de actos

fraudulentos o de corrupción, identífícando claramente la manera de poner la denuncia, los requísitos que

debe cumplir, los canales para interponer las denuncias, las acciones de protección a denunciantes que se

deban aplicar, los plazos y los responsables de su atención.
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También se implementarán protocolos para la investigación de denuncias y actos fraudulentos que

obligatoriamente considerarán aspectos como: el derecho a la defensa, la confidencialidad durante la

investigación, los mecanismos y la participación de terceros, la responsabilidad y los plazos.

Todas las autoridades y servidores/as del Ministerio de Economía y Finanzas tienen la obligación de

denunciar cualquier acto de corrupclón, del que tengan conocimiento, ya sea interno o que involucre a

otras instituciones públicas o pr¡vadas, autoridades o ciudadanos.

El Ministerio de Economía y Finanzas implementará los canales adecuados para receptar las denuncias

internas y externas. La Unidad de Cumplimiento tiene la obligación de realizar la investigación de todas las

denuncias recibidas y el Comité Anticorrupción de resolverlas en cuanto la investigación haya finalizado; así

como, de disponer las acciones de protección a los denunciantes ante represalias que se originen a causa

de la denuncia.

N. Plan de seguimiento y medición

El/La Ministro/a de Economía y Finanzas y el Comité Anticorrupción de esta Cartera de Estado, aprobarán

anualmente los resultados del proceso "Seguimiento y Medición" del Sistema de Gestión Antisoborno. En

este documento se establecerán detalladamente todas las acciones y medidas que se ejecutarán durante

el período y deberá contener al menos los siguientes aspectos:

o Diagnóstico y estado de situación.

o Evaluación y priorización de riesgos.

o Definición de medidas y acciones a ejecutar.

o Responsabilidad y roles.

. Cronograma y presupuesto.

o Objetivos, indicadores y metas.

¡ Evaluación de logros del período anter¡or.

o Cuellos de botella.

Aprobado por:

Richard Martínez Alvarado
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1. TNTRODUCCTÓN

La presente Política Antisoborno refleja que nuestra institución dispone y expone de forma

permanente, un alto compromíso con el desarrollo de sus actividades en el marco de sus

competencias con el máximo nivel de ética y cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente.

En el Ministerio de Economío y Finanzos estomos comprometidos en combat¡r el soborno

mediante el estoblecimiento de políticos y directrices que guíen el octuar de todos nuestros

sery¡dores, así como, de terceros, públicos y privados, que tengon relación contractuol o

de cualquier índole con el Ministerio de Economía y Finanzos.

En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha creado la normativa y órganos

necesarios para una adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Gestión

Antisoborno, en adelante SISGAS, destinado a prevenir, controlar y gestionar cualquier posible

riesgo de soborno a las que esté expuesta la ínstitución en su funcionamiento interno, y en su

relación con las partes interesadas.

2. ÁMB[o DE APLIcAc!ÓN, ATCANCE Y oBJETIVOS

La presente Política Antisoborno se aplica al MEF, en eldesarrollo de su servicio "TRANSFERENCIA

DE RECURSOS", incluyendo todos los procesos necesarios para su funcionamiento.

El ámbito de aplicación se extiende a todos los servidores públicos del MEF que participan en el

desarrollo delservicio "Tronsferencio de recursos", y a las demás instituciones públicas, socios de

negocios, servidores/as públicos, empresas privadas, ciudadanos, organismos nacionales e

internacionales y delegaciones, con los cuales mantiene interacción en la ejecución del

mencionado servicio, es decir las pañes interesadas, con el objeto de prevenir actos de soborno.

Para el desarrollo de la presente Política Antísoborno y del SISGAS del MEF, hemos tomado en

consideración los requerimíentos establecídos por la norma ISO 37001:2016 y ordenamiento
jurídico vigente en materia de cumplimiento y prevención del soborno y de la corrupción que

aplican a nuestra institución en el desarrollo de sus actividades, de las cuales se exige una estricta

observancia.

Nuestro S¡SGAS es puesto a consideración de evaluaciones y revisiones periódicas, contiene

objetivos detallados, que se encuentran a disposición de consulta de quien los solicite y se

resumen a continuación:
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I Evaluar los riegos de soborno a los que está expuesta nuestra institución.
. Definir los planes de control para gestionar los riegos priorizados.
r Prevenir actuaciones o comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico vigente

o a las políticas y normas institucionales.
r Formar y sensibilizar a todos los servidores públícos del MEF, socios de negocios y

similares acerca de los aspectos relevantes del SISGAS.

«UN COMPROMISO DE TODOS»

3. GESTIóN DE R¡ESGOS Y RESPONSABTE DE CUMPLIMIENTO

En el MEF identificamos y evaluamos periódicamente los riesgos de soborno a los que están

expuestos los servidores públicos que realicen actividades en el servicio "Tronsferencia de

Recursos", documentando los resultados en el mapa de riesgos, estableciendo planes de control
para los riesgos priorizados, con el claro objetivo de prevenir y reducir su probabilidad de

ocurrencia, así como para establecer mecanismos de seguimiento y control.

Como producto de los mecanismos internos y externos de evaluación de la eficacia de nuestro

SISGAS, hemos establecido medidas y nos comprometemos a me¡orarlo de forma continua, con

el objetivo de crear un auténtico s¡stema dinámico, capaz de adaptarse a las circunstancias

cambiantes por factores externos, a las mejoras, oportunidades y falencias detectadas.

Para la máxima garantía de independencia, se ha definido el rol del Responsable de la Función de

Cumplimiento, facultada de adecuada capacidad, independencia y autoridad, pata que, en

dependencia directa del/la Ministro/a de Economía y Finanzas, asegure la correcta
implementación y mejora de nuestro SISGAS.

4. CóDIGO DE ÉflcA E INcUMPLIMIENTos

En el MEF contamos con un Código de Ét¡ca vigente y aprobado por el/la Ministro/a de Economía

y Finanzas, de obligatoria aplicación a todos los servidores públicos, del cual son informados al

momento de su incorporación a la institución.

Dicho Código de Ética se aplica a todo el personat del MEF, sin perjuicio de las responsabilidades

administrativas y legales por acción u omisión, dentro de las funciones en ejercicio del puesto. En

este sentido, disponemos de un régimen disciplinario, establecído en el Reglamento ¡nterno de

la institución, del cual son informados todos los servidores/as, para sancionar las conductas

CO¡,trAOtOe mttstÓ¡,t
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contrarias a lo establec¡do en la presente PolÍtica Antisoborno y en el Código de Ética; y los

incumplimientos de los restantes requisitos del SISGAS. La aplicación de sanciones se hará de

forma equitativa, proporcíonal, sin díscriminación y respetando el debido proceso.

5. CANAL DE DENUNCIAS

Cualquier servidor o funcionario de nuestra institución, que actúe en virtud de una potestad

estatal de forma autor¡zada en nombre o por cuenta del MEF, t¡ene la obligación legal de informar

y reportar cualquier actuación, conducta, información o evidencia que sea susceptíble o

sospechosa de vulnerar esta Po!ít¡ca Antisoborno o los requisitos del SISGAS de nuestra

instítución.

En el MEF hemos dispuesto del siguiente medio para que cualquier persona pueda denunciar un

hecho o conducta sospechosa; o pueda plantear cualquier tipo de duda o consulta al respecto:

CANAL DE DENUNCIA§ accesible en nuestra págína web (https://www.finanzas.eob.ecl);

accediendo directamente al enlace https://www.fínanzas.gob.ec/denuncia-aqui-la-

corrupcion/: o, a través del correo electrónico denuncias@finanzas.gobec

En el MEF valoramos positivamente la comunicación de cualquier indicio o sospecha de actos por

parte de un servidor público o partes interesadas, que atenten con la presente política o el Código

de Ética y, en general, a cualquier actuación contraria al ordenamiento jurídico v¡gente; por lo que

es importante establecer a mayor detalle los hechos denunciados/comunicados. Para ello se ha

dispuesto de mecanismos y procesos internos seguros para garantizar la confidencialidad de las

denuncias y comunicaciones recibidas.

El Mínísterio de Economía y Finanzas se compromete a tomar todas las acciones necesarias,

dentro de su ámbito de sus competencias, para evitar cualquier tipo represalias administrativas

en contra del denunciante o ínformante.

Aprobado por:
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