Código de Ética
Ética en la función pública es un elemento nuclear de su
construcción ideológica. Respetuoso de la moral, de las
leyes y las buenas costumbres.

¿Qué es Ética?
La ética es diferente de la moral, la ética busca fundamentar la manera de vivir por el
pensamiento humano.

La ética puede
confundirse
con la ley, pero
no es raro que
la ley se haya
basado en
principios
éticos.

La moral se basa
en la obediencia
a las normas, las
costumbres y
preceptos o
mandamientos
culturales,
jerárquicos o
religiosos

Los trabajadores de un servicio público
deben asumir un compromiso ético y social
hacia los ciudadanos como la promoción de
la igualdad social y el fortalecimiento de la
democracia. Para esto debe estar preparado
para, poner en práctica políticas que
beneficien al país y a la comunidad en los
ámbitos social, económico y político.
Fenómenos como la corrupción en el ámbito
del servcio público muestran que en
ocasiones no se actúa de forma ética.
Trabajar de forma ética es pensar en el bien común y
buscar la satisfacción de todas las partes. Cuando
una empresa se lleva a cabo con ética, la
probabilidad de la lealtad del cliente es mucho
mayor.

OBJETIVO
Establecer las normas éticas
que regulan el
comportamiento de los
miembros del Partido. Sea en
el ejercicio de un cargo de
elección popular, como de
funcionarios designados por
el partido, para trabajar
directamente con este o en
fracciones tanto municipales
como legislativas y como
miembros del partido
propiamente dicho, en todos
sus órganos y niveles

FUNDAMENTO
Los principios éticos que
profesa el Partido
Restauración Nacional se
fundamenta en le ética
Cristiana establecida en
las Sagradas Escrituras.

CUMPLIMIENTO
Todos los órganos del
partido así como sus
funcionarios están en la
obligación de poner en
práctica y velar por el
cumplimiento de este
código

• Los funcionarios del partido que tengan la
responsabilidad de decidir sea en órganos del partido y
en el ejercicio de la función pública deberán respetar la
línea de partido.
• Las resoluciones de éste, son vinculantes para todos los
miembros
• Las normas el código, solo pueden ser modificadas por
la Asamblea Superior
• La actuación disciplinaria prescribe a los cuatro años

DEBERES DE LOS MIEMBROS
Capitulo III -Artículo 9
• Respetar y defender principios cristianos.
• Defender y aplicar los principios ideológicos y
programáticos del partido.
• Participar de los procesos internos del partido, así
como en los procesos electorales, respetando sus
postulados morales según lo define los estatutos y el
presente código.

Contribuir económicamente con el
sostenimiento financiero del partido
• Participar en los procesos de capacitación y formación
política
• Respetar las posturas oficiales del partido en relación con
su funcionamiento interno
• Abstenerse de participar en otras agrupaciones políticas
mientras milite o labore en el Partido Restauración Nacional
• Velar por el cumplimiento de éste, los estatutos del partido
y cualquier otra normativa que este emita.
• Velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico
nacional

DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
ELECTOS (Artículo 10)
• Respetar y Defender los principios cristianos
a la altura de su investidura.
• Defender y aplicar los principios ideológicos y
programáticos del partido en el ejercicio de su función.
• Patrocinar el desarrollo humano orientado hacia la
solidaridad y la justicia social.

DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS (Artículo 11)
a. Respetar y defender los principios de la mayordomía Cristiana en el ejercicio
de su función, tanto en la administración del tiempo, de los recursos financieros,
logísticos a los que accede, en esa condición.
b. Denunciar aquellos funcionarios del partido, en su interior, y en sus fracciones
políticas que utilicen sus recursos y los del Estado, en beneficio de sus intereses
particulares.
c. Aplicar los principios ideológicos y programáticos del partido

d. Ejercer su puesto respetando las jerarquías del partido y sus decisiones.

DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS (Artículo 11)
e. Mantener una actitud leal y de resguardo de los intereses del partido

f. Velar por el cumplimiento de las leyes nacionales relativas a control interno y
enriquecimiento ilícito en la función pública

g. Contribuir económicamente, con diligencia y puntualidad, con el sostenimiento
financiero del partido, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de sus
estatutos y este Código.
h. Participar en los procesos de capacitación y formación política que el partido
desarrolle

DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS (Artículo 11)
i. Acatar Los reglamentos internos de trabajo que el partido emita.
j. Acatar las normas del buen vestir y decoro que profesa el partido.

k. Cumplir con los planes programáticos del trabajo que el partido presente a la
cuidadanía
l. Velar por el cumplimiento del presente código
m. Velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional el ejercicio de sus
funciones.

Capítulo III: Ética para la toma de
decisiones en la función pública

Artículo 12

Artículo 13

Cualquier toma de decisiones, sobre la posición del partido en
cuanto a política nacional en cualquiera de los tres poderes,
constituye una cuestión de carácter ético y se atenderá a lo
dispuesto en el inciso 1 del artículo 15 de los estatutos del
partido, así como los artículos 4 y 5 del presente Código.

Todos los candidatos del partido a puestos de elección popular
que resulten electos, además de lo indicado en el artículo 10 de
éste Código, deberán entregar ante la toma de posesión de su
cargo una declaración jurada dirigida al Comité Ejecutivo
Superior, en la que se comprometan a abandonar al puesto al
que accedieron, si mediante el proceso disciplinario legalmente
finiquitado, se logra determinar que se violentaron las normas
del presente Código.

Capítulo IV: Ética gerencial del
partido
Artículo 19
Gestión
Administrativa

Los valores para la gestión de sus órganos y representaciones
en la administración pública, apuntan hacia la concecusión de la
excelencia, consistencia, trabajo en equipo, eficiencia, eficacia y
rendición de cuentas.

Artículo 21
Planificación y
Rendición de
cuentas

Los Comités Municipales y Parlamentarios, desarrolarán su
gestión sobre la base de las directrices emitidas del Comité
Ejecutivo Superior, en atención a los valores indicados en el
artículo 20 de éste Código. Rendirán un informe anual de labors
sobre sus actuaciones en el espacio institucional.
Serán presentados a la opinión pública y al Comité Superior
que los divulgará entre sus miembros.

Artículo 22
Nombramientos

Se realizarán por medio de los Comités Municipal y Legislativo
junto y de conformidad con la ética gerencial definida en éste
Código.

SE PROHIBE A LOS
CANDIDATOS Y LÍDERES DEL
PARTIDO OFRECER PUESTOS
DE TRABAJO EN LA FUNCIÓN
PÚBLICA, COMO PROMESAS
DE CAMPAÑA

