CÓDIGO DE ÉTICA

2018

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A
CÓDIGO DE ÉTICA

Considerando:
Que, el numeral 4 del
artículo 3 de la Constitución de la República
del Ecuador, dispone
que:

Es deber primordial del Estado, entre otros garantizar la ética
laica como sustento del que hacer público y el ordenamiento
jurídico;

Que, el artículo 83 de la
Constitución
de
la
República del Ecuador,
dispone que:

"Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:”… “8.- Administrar honradamente y con apego
irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción"…”12.- "Ejercer la profesión u oficio
con sujeción a la ética,”… ”17.- "Participar en la vida política,
cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente."

Que, el artículo 227 de la
Constitución
de
la
República del Ecuador,
determina:

"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación";

Que, los numerales 6 y 7
del artículo 20 de la Ley
Orgánica de Empresas
Públicas, establece:

“6. Confidencialidad en la información comercial, empresarial
y en general, aquella información considerada por el Directorio de la Empresa Pública como estratégica y sensible a los
intereses de esta, desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado, la misma que goza de la protección el régimen de propiedad intelectual, industrial de acuerdo a los
instrumentos internacionales y la Ley de Propiedad Intelectual, con el fin de precautelar la posición de las empresas en el
mercado; y, 7) Transparencia y responsabilidad en el manejo
de los recursos de la empresa, para cuyo efecto se presentará la declaración juramentada de bienes, al inicio y finalización de la relación con la empresa pública, de conformidad
con lo previsto en el Reglamento General de esta Ley.”

Que, en los numerales 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 31 de la Ley Orgánica
de Empresas Publicas,
dispone:

"Prohibiciones.- Además de las prohibiciones previstas en la
Codificación del Código de Trabajo, que se aplicarán a los
servidores de carrera y obreros de la empresa pública, se
establecen los siguientes: 1) Comprometerse en actividades
que impliquen contraposición de intereses con los intereses
de las empresas públicas, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia pueden beneficiarse directa o indirectamente de los
actos administrativos, operativos, comerciales o financieros
de las mismas; 2) Retardar o negar injustificadamente el
oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio
a que está obligado de acuerdo a las labores de su cargo;
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Que, en los numerales 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 31 de la Ley Orgánica
de Empresas Publicas,
dispone:

3) Paralizar a cualquier título la prestación de los servicios
públicos o la explotación de recursos naturales a cargo de la
empresa pública, excepto por fuerza mayor o caso fortuito”;
4) Intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir
convenios y contratos con la empresa pública, por si o por
interpuesta persona, u obtener cualquier beneficio que impliquen privilegios para el servidor, su cónyuge o personas que
mantengan unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas,
sociedades o personas jurídicas en las que el servidor de
carrera, su cónyuge o persona en unión de hecho, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad tengan intereses; 5) Solicitar, aceptar o recibir, de
cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en
razón de sus labores, para sí, sus superiores o de manos de
sus subalternos y; 6) Incumplir con los principios establecidos
en los números 6 y 7 del Artículo 20 de esta Ley; y 7) Las
demás establecidas por la Constitución de la República, esta
Ley, su Reglamento General y la normativa de cada empresa
pública.”

Resuelve:
EXPEDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
RIOBAMBA S.A
CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.Objeto:

Establecer y promover principios, valores, responsabilidades y compromisos éticos en relación a comportamientos y prácticas de los servidores/as
públicos de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., para alcanzar los objetivos institucionales y contribuir al buen uso de los recursos públicos.

Artículo 2.Ámbito de
Aplicación:

La aplicación de este Código de Ética es obligatoria para los servidores/as
públicos, que presten servicios o ejerzan cargo, función o dignidad dentro
de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., sea cual fuese la modalidad bajo
la cual se encuentran laborando.
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CAPÍTULO II
DE LOS VALORES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 3.Presunción
de Derecho:

Artículo 4.Valores:

Los derechos y obligaciones establecidas en la Constitución de la República, leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones internas de la
Empresa Eléctrica Riobamba S.A., se presumen conocidas por los servidores/as, de la Empresa. Su desconocimiento no les excusa de responsabilidad alguna.
Los servidores/as de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., desempeñarán
sus competencias, funciones, atribuciones y actividades sobre la base de
los siguientes valores:

a)
Calidad: Es la mejora constante de la productividad, provisión y
acceso a los servicios que presta la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.,
bajo los más altos estándares nacionales e internacionales.
b)
Calidez: Formas de expresión y comportamiento de amabilidad,
cordialidad, solidaridad y cortesía en la atención y el servicio hacia los
demás, respetando sus diferencias y aceptando su diversidad.
c)
Colaboración: Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos, conocimientos y experiencias para alcanzar los objetivos comunes.
d)
Discreción: Reserva para actuar con cautela, y de esta manera
guardar la información que se maneja institucionalmente; así como las
directrices que se imparten y que solo las debe conocer quien las va a
ejecutar.
e)
Efectividad: Lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas propuestos en su ámbito
laboral.
f)
Honestidad: Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística
en el cumplimiento de las obligaciones, y en la elaboración de proyectos y
productos, así como en la prestación de servicios.
g)
Integridad: Principiar y actuar con coherencia entre lo que se
piensa, se siente, se dice y se hace, cultivando la honestidad y el respeto
a la verdad.
h)
Justicia: Reconocer y fomentar el cumplimiento de los derechos
de todos y todas para garantizar un trato equitativo y no discriminatorio
entre los servidores/as de la empresa.
i)
Lealtad: Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos
de la entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos.
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j)
Prudencia: Capacidad de pensar y actuar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que éstos conllevan, y
adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios.
k)
Respeto: Reconocer los intereses y necesidades particulares de
todos las servidoras/es de la Empresa, en procura del bien común. Se
propenderá especialmente el respeto de los derechos humanos, la interculturalidad y la plurinacionalidad.
l)
Responsabilidad: Cumplir las tareas encomendadas de manera
oportuna en el tiempo establecido, con empeño y afán, mediante la toma
de decisiones de manera consciente, garantizando el bien común y sujetas
a los procesos institucionales.
m)
Sigilo: Obligación de no divulgar noticias o información confidencial que se han conocido durante el ejercicio de las actividades cotidianas,
como son reuniones o instrucciones recibidas dentro de las funciones institucionales.
n)
Sinceridad: Verdad y honestidad con la que se tratan los temas
profesionales e institucionales.

Artículo
5.Instancia
Responsable
de la
Aplicación:

La Dirección de Relaciones Industriales, será responsable de vigilar y
garantizar la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética institucional;
observándose los principios de protección y reserva del/la denunciante,
así como los del debido proceso y la presunción de inocencia hacia el/ la
denunciado/a.

Artículo
6.Procedimiento:

La Dirección de Relaciones Industriales de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., establecerá, revisará y generará los procedimientos internos para
la aplicación del Código de Ética, para lo cual se considerará:

a)

Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

b)
Conocer y actuar en casos de incumplimiento del Código de Ética.
De ser necesario, generar espacios de mediación entre las partes involucradas de ser el caso.
c)
Receptar y resolver las denuncias realizadas por parte de los servidores/as de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., LAS DENUNCIAS
DEBERAN SER COMPROBADAS Y JUSTIFICADAS que contrapongan el
cumplimiento del Código de Ética, misma que debe ser entregada en la
Dirección de Relaciones Industriales, mediante comunicación escrita,
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d)
Analizar las denuncias receptadas, donde establecerá, de ser
procedente, las correspondientes acciones e imposición de sanciones,
conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas,
Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
Artículo
7.Sugerencias:

Se plasmarán en un documento debidamente suscrito, cualquier propuesta para mejorar la aplicación del Código de Ética institucional, y se lo hará
llegar a la Dirección Relaciones Industriales.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA:

SEGUNDA:

En todo lo que no conste en el presente Código de Ética, se estará a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Código del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo de la EERSA; y demás normativa
aplicable.
Dentro del plazo de 60 días, contados desde la aprobación del presente
documento, se realizará la publicación y difusión interna del Código de
Ética de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA:

PRIMERA.- La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de la
fecha de su suscripción.

Ing. Marco Patricio Salao Bravo
GERENTE
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
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