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RESOLUCIÓN SIE-002-2014-ADM 

EMISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

l. FACULTAD: 

1) Los Artículos 31 y 34 de la Ley General de Electricidad 125-01 (LGE), del 26 de 
julio de 2001 , y sus modificaciones, disponen lo siguiente: 

"Art. 31 .- La administración de la Superintendencia de Electricidad corresponderá a 
un Consejo integrado por un (1) presidente y dos (2) miembros, designados por el 
Poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso Nacional. Ostentará el cargo de 
Superintendente quien sea señalado como presidente del Consejo."; 

"Art. 34.- Los reglamentos determinarán la organización interna de la 
Superintendencia de Electricidad."; 

2) El Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad (RLGE) establece 
lo siguiente: 

"Art. 32.- Corresponderá al Consejo de la SIE, además de las funciones establecidas 
en el artículo 33 de la Ley, las siguientes: a (. .. ); 

b. Aprobar los reglamentos que expida la SIE en uso de las atribuciones que le 
confiere la Ley y el presente Reglamento; 

c. Aprobar la organización interna de la SIE la cual deberá incluir el manual de 
funciones y requerimientos de selección del personal; 

d. Expedir el Reglamento de Ética para los funcionarios de la entidad; (. . .)". 

11. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 8 de enero de 2007, el PODER EJECUTIVO dictó la Ley No. 10-07, que 
instituyó el "SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA", el cual dispone una serie de pautas y condiciones que deben ser 
integradas en los instrumentos normativos de todas las instituciones del Estado, 
incluyendo el incremento de los controles para fiscalizar las conductas éticas que 
deben exhibir los empleados y funcionarios públicos; 

2) En el año 2008, la firma internacional PA CONSULTING GROUP, como parte del 
"PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE L~ 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD", realizó una consultoría que concluyó con la 
presentación, en Junio de 2008, de una propuesta denominada: "REGLAMENTO DE 
ÉTICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD DE LA REPÚBLICA DOMINICANA"; 

3) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, con posterioridad a la indicada 
consultoría, revisó a fondo la antes citada mencionada propuesta de reglamento 
para enriquecerla y adecuarla a las previsiones de las siguientes fuentes: (i) La 
Constitución Política de la República Dominicana, de fecha 26 de enero de 2012; 
(ii) Reglamentos vigentes de organismos homólogos nacionales e 
internacionales; y, (iii) Principios de Derecho Administrativo; 

4) En enero del año 2011 , la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA dictó 
la RESOLUCIÓN No. 01/11 , mediante la cual se dio inicio a la implementación de 
las "NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)" aplicables al sector públ ico 
dominicano, que instruyen una serie de pautas que deben ser asumidas por 
todos los órganos de la administración , tanto centralizada como descentralizada, 
y que constituyen el marco general del sistema de control interno que se ha 
dispuesto instaurar en nuestro país; 

5) En fecha 1 O de agosto de 2012, la SUPERINTENDENCIA emitió, mediante 
Resolución No. SIE-642-2012, el "CóDIGO DE ÉTICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD", en consonancia con las NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO 
(NOBACI) que rigen para el sector público dominicano; 

6) En diciembre de 2012, la SUPERINTENDENCIA hizo una evaluación de los 
resultados de la aplicación de dicho código durante un período de dieciséis (16) 
meses y determinó oportuno hacer una revisión con el propósito de introducir 
algunas modificaciones necesarias para asegurar que dicho código se aplicará 
de forma correcta y con mayor efectividad, y con ello asegurar el objetivo de 
fomentar y promover una cultura administrativa de valores y comportamientos 
éticos e íntegros, alineados con los principios fundamentales de control interno 
que fueron establecidos en el "PLAN ANUAL de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD para el año 2013"; 

7) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, tomando en cuenta que en la 
nueva revisión del Código de Ética, se incorporaron disposiciones de carácter 
disciplinario similares a las contenidas en un reglamento interior de trabajo, 
procedió a depositar el proyecto del Código al MINISTERIO DE TRABAJO para 
dar cumplimiento a lo requerido por el Artículo 133 del Código de Trabajo; 
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8) En fecha 15 de noviembre de 2013, el MINISTERIO DE TRABAJO emitió la 
Certificación No. DGT-Rl-23-2013, que hace constar el registro oficial en dicho 
Ministerio del "CóDIGO DE ÉTICA y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD"; 

9) Corresponde, por tanto, que esta SUPERINTENDENCIA proceda a: (i) Emitir el 
CÓDIGO DE ÉTICA Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD"; y , (ii) Realizar las presentaciones y sesiones que sean necesarias 
para que el personal tome debido conocimiento de lo dispuesto en dicho código. 

111. DECISIÓN: 

VISTOS: (i) La Ley General de Electricidad No. 125-01 , del 26 de julio de 2001 ; 
(ii) El Reglamento para la Aplicación de dicha Ley, aprobado mediante Decreto 
No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus respectivas modificaciones; y, 
(iii) Reglamentos de organismos homólogos. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidió sobre 
el presente asunto en la reunión de fecha ocho (8) de enero del año dos mil catorce 
(2014), según consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisión , el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, 
y en pleno ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley General de 
Electricidad No.125-01 del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones emite la 
siguiente 

RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: EMITIR el denominado "CóDIGO DE ÉTICA Y MEDIDAS D1sc1PL1NARtAS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD", el cual figura como anexo único de la presente 
resolución, y forma parte integral de la misma, emitido de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 34 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01 y sus 
modificaciones, y el Artículo 32 del REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD. 

SEGUNDO: DISPONER que la presente resolución deroga y sustituye la 
RESOLUCIÓN SIE-642-2012, de fecha 10 de agosto del año 2012, junto con todos sus 
anexos. 

TERCERO: ESTABLECER que son deberes de cada funcionario(a) o empleado(a) 
de la SUPERINTENDENCIA, sin importar su jerarquia o rango: (i) Conoc~ 
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familiarizarse con el "CÓDIGO DE ÉTICA y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD", conforme lo dispone también el Artículo 20 del 
propio código; y, asimismo, (ii) Acatar y cumplir sus disposiciones normativas, como 
requerimiento esencial para asegurar su permanencia en la institución. 

CUARTO: INSTRUIR al COMITÉ DE ÉTICA SIE, para que en el plazo máximo de 
sesenta (60) días, imparta talleres a todas y cada de las Direcciones y 
Departamentos de la institución, para transmitir en detalle los lineamientos y 
alcances del Código adoptado en la presente resolución . 

QUINTO: ORDENAR que el "CÓDIGO DE ÉTICA y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD": (i) Sea puesto a disposición de cada empleado 
de la institución en Secretaría General; (ii) Sea publicado en la página web de la 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do); y, (iii) Sea publicado íntegramente en el 
mural informativo de la institución, a los fines de que cada empleado y funcionario 
tome conocimiento del mismo. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos mil catorce 
(2014). 

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTOS.- La Superintendencia de Electricidad (SIE), 

com o institución reguladora del sub-sector eléctrico dominicano, tiene la 
responsabilidad de mantener el más elevado nivel de honestidad, probidad, 
conducta ética y confianza pública en todas sus actividades. Para ello, la 
Superintendencia adopta el presente Código de Ética, enmarcado en el espíritu y 
términos de las leyes y normas vigentes que resulten aplicables, a fin de contribuir a 
un mejor desempeño de sus funciones institucionales. 

ARTÍCULO 2. OBJETIVOS.- El presente Código procura la preservación de un 
ambiente laboral cordial y respetuoso, en el marco de los mejores valores y políticas 
institucionales. Sus objetivos se detallan a continuación: 

a) Objetivo General: Definir las faltas éticas imputables a los funcionarios(as) y 
empleados(as) de la Superintendencia en el ejercicio de sus funciones; y 
determinar la sanción aplicable de conformidad con la falta cometida, de 
forma comprobada. 

b) Objetivos Específicos: 

1) Definir un marco estándar para la aplicación de las políticas y nomas 
objeto del presente Código; 

2) Contribuir a la toma de decisiones administrativas eficientes por parte de 
los órganos de dirección de la Superintendencia, en materia de recursos 
humanos y manejo del personal de la institución; 

3) Contribuir a mejorar la imagen institucional frente a la percepción interna 
y externa. 
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ARTÍCULO 3. ALCANCE.- Se encuentran sujetos al presente Código de Ética, 
todos los funcionarios(as) y empleados(as) de la Superintendencia, los cuales están 
obligados a desempeñar las funciones que le son encomendadas basados únicamente 
en el mejor interés público de la sociedad dominicana y del sector eléctrico nacional. 

ARTÍCULO 4 . VALORES INSTITUCIONALES.- Los siguientes valores 
expresan la forma en que los funcionarios(as) y ernpleados(as) de la 
Superintendencia deben desempeñarse en el ejercicio de sus funciones: 

a) Integridad: Se refiere al comportamiento general de las personas, resaltando 

las cualidades personales de honestidad, sinceridad, rectitud, rechazo de 

influencias corruptivas y disposición permanente de cumplimiento y adhesión 

a las normas legales internas de la entidad. 

b) Lealtad: Se refiere a la fidelidad o solidaridad de las personas con su país, la 

entidad a la cual pertenecen y, en especial, al comportamiento apegado al 

cuerpo de valores de la entidad. Los empleados dependen de su entidad y no 

de otros; por tanto, deben mantenerse libres de influencias que intenten 

socavar la lealtad hacia la entidad. 

Este principio no debe interpretarse como una autorización para apartarse de 

la Constitución o del marco legal vigente en aras de una supuesta lealtad. 

La lealtad nace del cumplimiento de la Constitución y del marco legal, así 

corno del respeto por los derechos humanos. Un servidor público no puede ser 

requerido institucionalmente o por las autoridades de las cuales depende para 

atentar contra tales elementos básicos de la sociedad. De igual forma, la 

entidad se compromete a ser leal con sus colaboradores dentro del marco del 

orden constitucional y legal. 

e) Equidad: Dar a cada quien lo que merece. Tomar decisiones sobre bases 

objetivas, es decir, sin sesgos o prejuicios que pongan en desventaja a otros en 

beneficio de una persona o grupo de personas en particular. Las normas de la 

entidad y, en general las decisiones relacionadas con su gestión deben 

aplicarse de manera uniforme, sin favoritismo o arbitrariedad. El trato 
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equitativo en todos los actos de la entidad, deben extenderse a las relaciones o 

trato con proveedores, entidades públicas y privadas relacionadas y la 

comunidad en general. 

d) Tolerancia: Se refiere a la disposición de la entidad y sus colaboradores a 

respetar a las personas y sus opiniones, indistintamente de su raza, credo, 

preferencia política, edad, genero, orientación sexual, condición social, 

condición física, etc. 

e) Transparencia: Las actuaciones de la entidad y sus empleados deben ser 

transparentes; esto significa que los actos relacionados con la gestión de los 

recursos a su cargo deben estar disponibles para el conocimiento público. 

La información su ministrada por la entidad y sus empleados debe ser 

confiable, es decir, basada en hechos comprobables y sin distorsión que pueda 

desorientar a quienes la reciban. 

f) Discreción: Sin perjuicio de las obligaciones legales y éticas relacionadas con 

el suministro de información de carácter público tratada en la sección sobre 

transparencia, el servidor público debe actuar con prudencia y reserva 

respecto a la información a la que tenga acceso o le sea suministrada con 

motivo de sus funciones. Asimismo, debe evitar dar declaraciones públicas o 

participar en actos públicos que comprometan o aparenten comprometer el 

cumplimiento de sus funciones o a la entidad para la cual trabaja. 

ARTÍCULO 5. AUTORIDAD SANCIONADORA.- La autoridad 
disciplinaria o sancionadora, según sea el caso conforme las disposiciones y políticas 
internas de la Superintendencia, o las que se establezcan en el presente Código, recae 
en: 

a) El Consejo de la Superintendencia; 

b) El Superintendente de Electricidad; 

c) El superior(a) inmediato(a) del funcionario(a) o empleado(a) en falta; 

d) La Gerencia de Recursos Humanos. 
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ARTÍCULO 6. DEFINICIONES.- A los fines del presente Código de Ética, los 
términos que a continuación se indican tienen el siguiente significado: 

a) Acción Disciplinaria: Constituye la acción administrativa que se lleva a cabo 
para la corrección de un incumplimiento de las políticas, valores o 
procedimientos vigentes de la institución. 

b) Buzón de Denuncias: Lugar en el que cualquier interesado, identificándose o 
de forma anónima, podrá reportar o denunciar cualquier violación a las 
normas y principios establecidos en este código. Dicho lugar podrá ser 
establecido de forma física o virtual, o ambas, y deberá encontrarse 
debidamente identificado y ubicado de forma que las personas puedan 
realizar las denuncias con plena libertad y sin temor a coacción. 

c) Código: Es el presente Código de Ética. 

d) Comité de Ética: En el contexto del presente Código de Ética, se establece que 
la actual Comisión de Ética Institucional, designada en virtud del Decreto 
No. 149-98, de fecha 29 de abril de 1998, en lo adelante se denominará Comité 
de Ética y será la instancia asesora en asuntos de ética, revisará las respuestas 
a consultas y denuncias sobre incumplimiento, y revisará o recomendará 
medidas y sanciones, las cuales serán aplicadas por la Gerencia de Recursos 
Humanos. 

e) Conflicto de interés: Conflicto entre los deberes públicos y los intereses 
privados de un servidor público, en el cual el funcionario(a) o empleado(a) 
tiene intereses privados capaces de influenciar indebidamente 
el desempeño de sus funciones y responsabilidades públicas. 

f) Empresa o sociedad vinculada: A los fines de aplicación del Artículo 9, 
Literal "b", Numeral 21 del presente Código, es toda sociedad de comercio o 
asociación sin fines de lucro en la cual el empleado, funcionario, cónyuge o su 
hijo(a) es accionista o asociado, con un nivel de participación en el capital 
social igual o superior al cinco por ciento (5%). 

g) Falta Disciplinaria: Constituye una cualquiera de las siguientes acciones: 
(i) Violación a los deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstas en el 
Código de Trabajo de la República Dominicana; (ii) Transgresión de las 
políticas procedimentales de la institución; o (iii) Inobservancia de 
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las instrucciones de (la) superior(a) inmediato(a). Serán igualmente 
consideradas faltas disciplinarias, las acciones que afecten negativamente la 
imagen e integridad institucional, y la seguridad física, moral y laboral de los 
funcionarios(as) y empleados(as), o que perturben gravemente el ambiente 
laboral o el efecto requerido de las actividades regulatorias, conforme se 
tipifiquen en el presente Código. 

h) Faltas Leves: Son faltas disciplinarias que afectan el desempeño del individuo 
dentro de la organización, siendo de frecuencia eventual y representando 
consecuencias y riesgos ligeros para la institución. 

i) Faltas Graves: Son faltas disciplinarias que representan una tendencia de 
mala conducta, negligencia frente a los deberes o violaciones al respeto que 
merecen los usuarios, empleados y la institución. 

j) Falta Muy Graves: Son faltas disciplinarias que afectan directamente los 
intereses de la institución o la seguridad del personal. 

k) Funcionarios(as) o empleados(as): Son todos los integrantes del personal 
técnico y administrativo de la Superintendencia, incluyendo el Presidente y 
Miembros del Consejo, así corno todos los funcionarios(as) y ernpleados(as) 
de las dependencias de la institución que se encuentren vinculados a la 
misma por un contrato de trabajo. 

1) Información crítica o sensitiva: Información con valor estratégico de la cual 
la SUPERINTENDENCIA resulta depositaria en razón del desempeño 
ordinario de sus funciones corno ente regulador del subsector eléctrico, y 
cuya revelación o difusión tendrían una incidencia palpable en terceros o en 
la población. 

m) Información privilegiada: Es la información disponible o en poder de un 
funcionario(a) o empleado(a), no por su condición personal sino por su 
condición de funcionario(a) o empleado(a) de la institución, y que no es 
material de conocimiento público o información pública. 

n) Regalo: Comprende todo pago, adelanto, condonación o depósito de dinero o 
valores, o la entrega de cualquier cosa o título con valor pecuniario. 

o) Superintendencia: Es la Superintendencia de Electricidad (SIE). 
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ARTÍCULO 7. CONFLICTOS DE INTERESES.- La integridad personal de 
cada funcionario(a) o empleado(a) en la Superintendencia es la base fundamental de 
este Código de Ética. Cada empleado(a) y funcionario(a) de la Superintendencia 
tiene la responsabilidad primaria y el compromiso de evitar las vinculaciones a 
intereses financieros o de cualquier tipo que puedan crear un conflicto de interés con 
el desempeño de su función en la institución. A los fines de aplicación del presente 
artículo: 

a) En el caso en que cualquier funcionario(a) o empleado(a) entienda que su 
participación en una operación, actividad o actuación de la Superintendencia 
pueda presentar un conflicto de interés, deberá inmediatamente notificar 
el asunto a su supervisor(a) o superior(a) inmediato(a), e inhibirse de 
participar en dicha operación, actividad o actuación hasta que le sea notificado 
por escrito que puede continuar. 

b) A solicitud del supervisor o superior(a) inmediato(a) de un funcionario(a) 
o empleado(a), la Dirección Legal de la Superintendencia emitirá su opinión 
acerca de la existencia de un posible conflicto de interés en una actividad 
o actuación presente o prevista. 

c) Cualquier funcionario(a) o empleado(a) que tuviera una duda acerca de la 
existencia de un conflicto de interés en una actuación o actividad futura 
prevista, deberá solicitar a la Dirección Legal de la Superintendencia una 
opinión previa sobre el asunto. La Dirección Legal deberá dar copia de la 
consulta realizada al Comité de Ética y a la Gerencia de Recursos Humanos, 
en caso de que el resultado de la misma implique la existencia de un conflicto 
de interés. 

ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN SIE-002-2014-ADM Página 8 de 27 @ 



5UPSRINTE!:NOENCIR 
DE ELECTRICIDAD 

CÓDIGO DE ÉTICA Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

CAPÍTULO 11 
REGLASYESTÁNDARESDECONDUCTA 

ARTÍCULO B. REGLAS Y ESTÁNDARES DE CONDUCTA.-
A continuación se enumeran un conjunto de principios de observancia obligatoria 
para todos los empleados(as) y funcionarios(as) de la institución, con el objetivo de 
asegurar el cabal cumplimiento del presente Código de Ética: 

1) Reglas de Comportamiento General: 

a) Asistir puntualmente a sus labores, y cumplir con las normas en relación a 
la jornada laboral, horario y demás disposiciones conexas, excepto el 
personal que requiera flexibilidad del horario únicamente por necesidad 
laboral, así como el personal técnico y legal autorizado; 

b) Mantener la cortesía en todo momento, ofreciendo un trato adecuado tanto 
al resto del personal como al público en general, y colaborar para propiciar 
un ambiente de respeto, cordialidad y seguridad laboral, dentro y fuera de 
las instalaciones, dependencias u oficinas de la institución, en el ejercicio 
de sus funciones o asignaciones a su cargo. 

c) Respetar y cumplir los estatutos y disposiciones administrativas internas 
dictadas por los órganos de dirección de la Superintendencia, acatando las 
normas de orden y disciplina, y en particular las disposiciones de sus 
supervisores o superiores inmediatos relacionadas con su puesto; 

d) Utilizar los materiales, recursos y servicios de la Superintendencia en 
forma económica y eficiente en el ejercicio de sus funciones. 

e) Informar cualquier acto de deshonestidad, corrupción (incluido el 
ofrecimiento o recepción de soborno), o cualquier otro crimen o delito 
contra los bienes e intereses de la Superintendencia del que tome 
conocimiento en ejercicio de sus funciones. 

f) Evitar y denunciar cualquier acto que pueda ser calificado como 
discriminación racial, religiosa, o sexual, o acoso de cualquier clase. 

g) Abstenerse de iniciar, sostener o mantener relaciones sentimentales 
manifiestas con cualquier miembro del personal de la Superintendencia, 
que: (i) Desarrolle labores en la misma área de trabajo que el empleado(a) o 
funcionario(a); (ii) Desarrolle labores en área(s) que guarden una relación 
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estrecha entre sí; o (iii) Tenga una relación de subordinación o dependencia 
con el empleado(a) o funcionario(a). 

2) Reglas para el Desempeño de las Funciones: 

a) Desempeñar sus funciones con honestidad, integridad, imparcialidad, 
diligencia y pulcritud, tratando de mantener en todo momento un espíritu 
cooperativo y de superación, con el objetivo de proveer un servicio efectivo 
y eficiente; 

b) Permanecer en su lugar de trabajo dedicado a sus labores, evitando 
actividades no relacionadas con dichas labores, y esforzarse para alcanzar 
los objetivos y metas de desempeño fijados por la organización; 

c) Guardar reserva de datos e informaciones confidenciales o privilegiadas, 
relacionadas con sus funciones o con las funciones de otros empleados o 
funcionarios de la Superintendencia. 

d) Cuidar y preservar adecuadamente los documentos en todo formato, así 
como los bienes (inmuebles, mobiliarios y equipos) propiedad de la 
Superintendencia. 

3) Actuaciones contrarias al interés de la institución. 

En consonancia con las reglas enunciadas anteriormente, los funcionarios(as) y 
empleados(as) de la Superintendencia tendrán la obligación de evitar: 

a) Utilizar o intentar utilizar su posición oficial para otorgarse privilegios 
o excepciones indebidas, para sí o para terceros, incluyendo la utilización 
de información oficial o material de soporte relacionado, con fines 
privados; 

b) Aceptar o gestionar otro empleo, o la prestación de servicios técnicos o 
profesionales que conlleven un riesgo potencial y manifiesto de: (i) Afectar 
su independencia de juicio, criterio o valoración objetiva en el ejercicio de 
sus funciones en la Superintendencia; (ii) Resultar contrario a los intereses 
de la Superintendencia en relación con cualquier procedimiento o asunto; 
o, (iv) Revelar información confidencial o privilegiad a a terceros, de la cual 
resulta depositario en razón de sus funciones o responsabilidades en la 
Superintendencia; 

c) Tener un interés financiero o no financiero, directo o indirecto, o participar 
de cualquier operación, actuación o actividad profesional, que esté en 
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conflicto con el debido cumplimiento de sus obligaciones oficiales o 
función. A tales fines, el empleado o funcionario deberá evitar: 

i) Comprar o adquirir por cualquier medio: (1) Acciones o 
participaciones sociales en empresas que operen en el mercado 
eléctrico; o (2) Títulos valor o papeles de comercio emitidos por tales 
empresas. En caso de que el funcionario(a) o ernpleado(a), su cónyuge 
o hijos entren en posesión o propiedad o resulten titulares, ya sea por 
donación, herencia o por cualquier título, de alguno de los objetos 

descritos en los acápites (1) o (2), deberá procederse conforme lo 
establecido en el Artículo 10 del presente Código. Si fuere de 
conocimiento que el cónyuge o hijo(a) del funcionario(a) o 
ernpleado(a) adquiriera o retuviera tal interés financiero en violación 
de esta disposición, será considerado corno una falta grave del 
funcionario(a) o ernpleado(a) a este Código. 

ii) Vender o ceder, a título oneroso, cualquier tipo de bienes o servicios a 
la Superintendencia. Esta prohibición es extensiva al cónyuge e hijos 
del funcionario(a) o ernpleado(a), o empresa o sociedad vinculada al 
ernpleado(a) o funcionario(a) de la Superintendencia. Si el cónyuge, 
hijo o empresa vinculada al funcionario(a) o ernpleado(a) incurriese en 
la actividad prohibida por la presente disposición, será considerado 
corno una infracción del funcionario(a) o ernpleado(a) a este Código, 
equivalente a una falta grave; 

d) Solicitar, aceptar o recibir dádivas, recompensas o regalo alguno, directa o 
indirectamente, ya sea en forma de dinero, servicios, préstamos, viajes, 
entretenimiento, objeto, o cualquier otra forma, proveniente de cualquier 
persona física o moral, que tenga por objeto influenciar o modificar las 
acciones ejercidas o por ejercerse en ocasión del desempeño de las 
funciones de cualquier empleado, oficial o funcionario de la institución; en 
especial, aquéllas dádivas, recompensas o regalos proveniente de toda 
entidad, empresa u organización: 

i) Que sea una empresa regulada, negocie, o sea un contratista o 
subcontratista de la Superintendencia, incluyendo proveedores, 
oferentes, consultores y asesores, contratistas y subcontratistas de 
bienes, obras o servicios; así corno cualquier otro, registrado o no, que 
intente influenciar las decisiones de la Superintendencia. 
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ii) Que participe en procedimientos de licitación u otros organizados, 
dirigidos o coordinados por la Superintendencia, o, 

iii) Que se encuentre bajo circunstancias en las cuales pueda ser 
razonablemente inferido que la compensac1on, pago o 
contraprestación persigue el objetivo de influenciar la conducta del 
funcionario(a) o empleado(a), o pueda razonablemente esperarse que 
influencie al funcionario(a) o empleado(a) en el desempeño de sus 
funciones, o que procure la recompensa de cualquier acción oficial de 
parte de dicho funcionario(a) o empleado(a); 

iv) La prohibición contenida en el presente literal es extensiva al 
cónyuge e hijos que cohabitan bajo el mismo techo con el empleado(a) 
o funcionario(a) de la Superintendencia. 

e) En general, toda acción que pueda afectar negativamente la confianza del 
público en la integridad de la organización, o crear una apariencia de 
afectación negativa; 

PÁRRAFO.- La no observancia de estos princ1p1os y estándares de conducta 
implicará una violación al presente Código de Ética equivalente a una falta leve, 
grave o muy grave según el caso, la cual podrá ser perseguida y sancionada 
conforme las disposiciones de naturaleza sancionatoria establecidas en el presente 
Código para dichas faltas. 

ARTÍCULO 9. DEBERES 
EMPLEADOS(AS) CON 
SUPERVISIÓN.-

DE LOS FUNCIONARIOS(AS) 
FUNCIONES DE DIRECCIÓN 

y 
y 

Todo funcionario(a) con funciones temporales o definitivas de dirección o de 
supervisión en la institución tendrá el compromiso de cumplir con los siguientes 
deberes: 

1) Deberes para ejercer las funciones de Dirección y Supervisión: 

a) Establecer y comunicar con claridad y propiedad los ámbitos de 
responsabilidad de cada uno de los miembros del personal a su cargo; 

b) Velar por el cumplimiento por parte de los empleados a su cargo o bajo su 
supervisión, de los estatutos, instrucciones de trabajo y disposiciones 
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administrativas internas dictadas por los órganos de dirección de la 
Superintendencia; 

c) Proveer una adecuada guía, consejo o asesoramiento en la carrera y 
entrenamiento del personal técnico y administrativo a su cargo; 

d) Abstenerse de gestionar, intervenir, procurar o promover resultados a 
favor de terceros, relacionados con asuntos que se encuentren siendo 
tramitados o conocidos por la Superintendencia o que de alguna manera 
sean objeto de fiscalización de la institución en cualquier otra dependencia 
del Estado o de los Agentes del Sector Eléctrico; 

2) Deberes para fiscalizar el comportamiento de su personal: 

a) Monitorear la conducta y el desempeño del personal a su cargo, para 
asegurar que los principios y estándares fijados en este Código de Ética 
sean cumplidos a cabalidad; 

b) Mantenerse alerta ante las señales o indicios de mala práctica en el 
desempeño de las funciones del personal a su cargo; 

c) Tornar acción oportuna y efectiva para gestionar y corregir situaciones de 
bajo desempeño o faltas de conducta; 

d) Comunicar por los medios correspondientes, a las dependencias u órganos 
de dirección de la Superintendencia, las irregularidades detectadas o faltas 
al cumplimiento de las funciones de los ernpleados(as) o funcionarios(as) 
bajo su mando; 

3) Deberes para prevenir Conflicto de Intereses: 

a) No solicitar ni aceptar favores personales de toda naturaleza de sus 
subordinados, o solicitar a sus subordinados que realicen encargos 
personales, de familiares o relacionados; 

b) Abstenerse de recomendar o gestionar la contratación de personal que 
guarde una relación de consanguineidad o afinidad con el funcionario(a), 
en línea directa (ascendente o descendente) en cualquier grado, y colateral 
hasta el primer grado inclusive; 

c) No realizar transacciones de préstamos de dinero con sus subordinados, o 
utilizar a sus subordinados como garantes de préstamos o créditos, ni 
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tampoco servir de garante a ellos; ni realizar cualquier transacción 
comercial que pueda fomentar la aparición de un conflicto de interés; 

ARTÍCULO 10. CONFLICTO DE INTERÉS POR INVERSIONES EN 
EL SECTOR ELÉCTRICO.- Constituye un deber de todo funcionario(a) o 
empleado(a) de la Superintendencia reconocer y aceptar que forma parte del cuerpo 
laboral de un órgano regulador llamado a ser un ente imparcial en la toma de 
decisiones sobre los asuntos que resultan de su competencia, conforme al marco 
normativo vigente. En ese orden, resulta de interés máximo para la institución: 

i) Procurar la eliminación de cualquier conflicto de interés que pudiera afectar o 
influenciar las decisiones adoptadas por sus funcionarios(as) o empleados(as) 
en la resolución de los asuntos que le son sometidos, y 

ii) Minimizar riesgos de potenciales conflictos de interés que pudieran sobrevenir 
en el porvenir. 

En consecuencia: 

a) Todo funcionario(a) o ernpleado(a) de la Superintendencia, que por 
cualquier vía o título entre en posesión o comercialice títulos valor de renta 
fija o variable tales corno: (i) Acciones; (ii) Bonos de deuda o valores; o (iii) 
Cualquier otro instrumento de esta naturaleza, que haya sido emitido, o se 
encuentre respaldado por cualquiera de las Empresas Eléctricas o sus 
sociedades controlantes o vinculadas, estará obligado a informar dicha 
situación al Director(a) de su área o a su superior(a) inmediato(a), según el 
caso, en un máximo de treinta (30) días calendarios a partir de que entre en 
conocimiento de tal situación; 

b) Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a las acciones o 
títulos valor correspondientes a fondos de jubilaciones o pensiones, locales 
o extranjeros, por ante el cual coticen los funcionarios(as) y ernpleados(as), 
sus cónyuges e hijos(as) dependientes. 

ARTÍCULO 11. DECLARACIONES JURADAS DE FUNCIONARIOS Y 
DIRECTIVOS.- Aquellos funcionarios que por disposición de la normativa legal 
vigente estén obligados a presentar declaración jurada de bienes y/o informes 
financieros, deberán hacerlo en la forma, y conforme al contenido y requisitos 
establecidos en dichas disposiciones especiales. 
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CAPÍTULO III 
FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 12. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS.-
Además de cualquier otra acción, demanda o medida, ya sea civil, administrativa, 
laboral o penal que pueda corresponder, el incumplimiento o violación de las 
disposiciones de carácter mandatorio contenidas en este Código de Ética, será causal 
de adopción de medidas disciplinarias. Dependiendo de su gravedad, las medidas 
disciplinarias podrán ser impuestas por los superiores inmediatos de los 
funcionarios(as) o empleados(as) infractores, o por el Superintendente, dando cuenta 
de ello al Consejo de la Superintendencia. 

Según su gravedad, las fal tas disciplinarias se clasifican en: 

a) Faltas Leves; 

b) Faltas Graves; 

c) Faltas Muy Graves. 

ARTÍCULO 13. FALTAS LEVES.- Constituyen faltas leves, aquéllas acciones o 
conductas que no desestabilizan las actividades del entorno laboral en el momento 
en que se producen y tienen carácter pasajero. En particular, se tipifican corno Faltas 
Leves, las enumeradas a continuación: 

1) Obligaciones de Trabajo: 

a) Descuidar el rendimiento y la calidad en el desempeño y resultado de los 
trabajos asignados o bajo su responsabilidad; 

b) Descuidar la vigilancia y orden de los bienes, materiales y equipos puestos 
bajo su uso o supervisión; 

c) Suspender sus labores o ausentarse durante la jornada laboral, total o 
parcialmente, sin la autorización previa del supervisor inmediato; 

d) Negarse de forma indebida e injustificada a colaborar en alguna asignación 
relacionada con sus funciones o con las de otros funcionarios(as) y 
empleados(as), necesaria para la institución, cuando haya sido requerida 
por la autoridad correspondiente; 
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e) Incurrir en inobservancia de las reglas y normas de convivencia 
establecidas por reglamentación interna, circulares, oficios o protocolos, 
tales como: disposiciones sobre estacionamiento de vehículos, reglas de 
uso de los equipos propiedad de la institución, normas sanitarias y otras; 

2) Conducta General: 

a) Mostrar negligencia o descortesía hacia los demás compañeros durante la 
jornada laboral, a sus autoridades o al público en general; 

b) Usar lenguaje grosero, vulgar o impúdico, con o sin fines ofensivos, ya sea 
de manera verbal, en soporte físico o electrónico, en el ejercicio de sus 
funciones durante la jornada laboral y en las instalaciones de la 
Superintendencia; 

c) Fumar dentro de la institución; 

d) Usar vestimentas inadecuadas o impropias en relación con la naturaleza 
del lugar donde se trabaja o el perfil proyectado en el desempeño de sus 
funciones; 

3) Cualquier otro hecho u omisión similar que por su naturaleza y gravedad se 
puedan encuadrar como similar o conexo a las faltas indicadas anteriormente, 
y para los que no estén previstas sanciones mayores, según la consideración 
del superior(a) inmediato(a) en virtud de lo dispuesto por el presente Código 
de Ética. 

La comisión de faltas leves debe ser: (i) comprobada y sancionada por el superior(a) 
inmediato(a) del funcionario(a) o empleado(a) infractor; o bien (ii) reportadas en el 
Buzón de Denuncias de la institución, a los fines de que se investigue y se proceda a 
aplicar al imputado la acción correctiva que corresponda. 

La acción correctiva correspondiente a esta falta disciplinaria es la amonestación por 
escrito, y será ejercida por el superior(a) inmediato(a), que reunido en privado con 
el(la) funcionario(a) o empleado(a) infractor, deberá: (i) Señalarle la falta cometida; 
(ii) Motivarlo a mejorar la conducta presentada; e (iii) Informarle de las 
consecuencias en caso de reincidencia. 

ARTÍCULO 14. FALTAS GRAVES.- Constituyen faltas graves, (i) aquellas 
conductas o acciones que afectan negativamente el entorno laboral o el desempeño 
de las labores diarias y que reflejan una tendencia agravada y sostenida en el tiempo 
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con respecto a conductas o acciones previas, con poca disposición de cambio por 
parte del comitente; o (ii) aquellas conductas o acciones que implican una 
perturbación seria a la convivencia laboral, o al desempeño de las funciones 
laborales. En particular, se tipifican corno Faltas Graves, las detalladas a 
continuación: 

1) Escalamiento de de Faltas Leves a Graves 

a) Reincidir de forma consistente y continua en cualquiera de las faltas 
tipificadas corno leves; 

b) Incurrir en cualquier hecho u orn1s1on tipificado corno falta leve, 
acompañado de una circunstancia agravante; 

2) Faltas en relación a la Conducta en el Lugar de Trabajo: 

a) Ausentarse por un período mayor de dos (2) horas del lugar de trabajo, sin 
previo aviso y autorización del superior(a) inrnediato(a) o sin una 
justificación; 

b) Acosar sexualmente, o incurrir en expresiones o acciones discriminatorias, 
peyorativas o denigrantes de la persona por cualquier causa, comprobadas 
por testigos presenciales o por evidencia material en cualquier formato 
(indirectas sexuales, chistes o bromas o comentarios de doble sentido, 
contacto físico inapropiado, proposiciones o insinuaciones); 

c) Incurrir en acoso moral laboral, o en maltrato verbal y/o conducta no 
deseada que atente contra la dignidad humana de una persona; 

d) Calumniar, denunciar o acusar falsamente y sin base aparente a cualquier 
funcionario(a) o ernpleado(a) de la comisión de faltas graves o muy graves; 

e) Producir y/o participar en riñas o discusiones que contribuyan a 
entorpecer las actividades laborales; 

3) Faltas en relación a las Obligaciones de Trabajo: 

a) Utilizar vehículos, equipos o bienes de la institución para actividades no 
relacionadas directamente con el desempeño de sus funciones, sin la previa 
autorización del superior(a) inrnediato(a); 
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b) Cometer actos deshonestos en el ejercicio de sus funciones laborales con 
consecuencias aisladas o limitadas, que no impliquen un menoscabo del 
patrimonio de la institución, o un perjuicio generalizado contra su imagen 
pública; 

4) Cualquier otro hecho u om1s1on similar a los enunciados, que por su 
naturaleza y gravedad se puedan encuadrar como afín o conexo a las faltas 
indicadas anteriormente, y para los cuales no estén previstas sanciones 
mayores; 

Las Faltas Graves deben ser: (i) Comprobadas y sancionadas por el superior(a) 
inmediato(a) del funcionario(a) o empleado(a) infractor; o bien, (ii) Reportadas en el 
Buzón de Denuncias de la institución, a los fines de que se investigue y se proceda a 
aplicar la acción correctiva que corresponda al imputado. (iii) Validada por la 
Gerencia de Recursos Humanos de la Superintendencia. 

La acción correctiva correspondiente a las faltas graves es la amonestación escrita 
expedida por el superior(a) inmediato(a) del funcionario(a) o empleado(a) infractor, 
y su archivo en el correspondiente expediente una vez validado por la Gerencia de 
Recursos Humanos. 

Las Faltas Graves serán manejadas mediante el siguiente procedimiento: 
(i) El superior que corresponda se reunirá con el empleado(a) o funcionario(a) que 
cometa una Falta Grave y le explicará los daños que ocasiona a la institución, la 
reincidencia de una Falta Grave dará como consecuencia una Falta Muy Grave. 
(ii) Procederá a amonestarle por escrito a través del Formulario de Remisión de 
Amonestaciones anexo al presente Código, el cual debe remitir a la Gerencia de 
Recursos Humanos para validación. (iii) El área de Recursos Humanos verificará que 
la causa de la amonestación corresponda a la comisión de una Falta Grave. 

ARTÍCULO 15. FALTAS MUY GRAVES.- Constituyen faltas muy graves, 
aquellas conductas o acciones que comprometen seriamente el desempeño de las 
funciones laborales, la convivencia y armonía en el entorno de trabajo, o que 
implican o representan potencialmente un riesgo para la integridad y seguridad del 
personal que labora en la institución. En particular, se tipifican como Faltas Muy 
Graves, las detalladas a continuación: 

1) Reincidir de forma consistente y continua en cualquiera de las faltas 
tipificadas como graves; 
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2) Faltas en relación a la Conducta en el Lugar de Trabajo: 

a) No asistir al lugar de trabajo durante un (1) día, sin notificación y 
aprobación previa o sin una justificación; 

b) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
cualquier sustancia narcótica o alucinógena; 

c) Introducir o portar armas bajo cualquier circunstancia y de cualquier tipo o 
naturaleza en el lugar de trabajo, salvo que se cuente con la autorización 
expresa y anticipada del Superintendente, o que se utilicen en razón de la 
naturaleza de las funciones que desempeña; dicha autorización debe ser 
informada al Departamento de Seguridad de la Superintendencia; 

d) Incurrir en actos del ultraje al pudor o actos lesivos a la moral o la ética 
profesional, que promuevan el escándalo público en las dependencias de la 
institución o en cualquiera de sus instalaciones, o que ocasionen un 
perjuicio manifiesto en la imagen pública de la institución; 

e) Dejar de informar u ocultar, con conocimiento de causa, una enfermedad 
contagiosa comprobada que pueda poner en peligro la salud de los demás 
funcionarios(as) y empleados(as); 

3) Faltas en relación a las Obligaciones de Trabajo: 

a) Descuidar en forma reiterada o intencional el manejo de informaciones, 
documentos y expedientes con consecuencias perjudiciales para la 
institución; 

b) Dejar de cumplir reiterada o intencionalmente los deberes y obligaciones, 
ejercer indebidamente los derechos o no respetar las disposiciones o 
prohibiciones constitucionales, legales o reglamentarias, cuando el hecho o 
la omisión tengan graves consecuencias de daños o perjuicios que 
comprometan responsabilidad civil o administrativa para la institución; 

c) Hacer uso de su posición, funciones o atribuciones, provisionales o 
definitivas, para otorgar concesiones extraordinarias, fuera de lo 
establecido en la normativa legal y reglamentaria vigente, en beneficio 
propio, familiares, relacionados o de terceros. 
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d) Mantener tratos con funcionarios, directivos y empleados de las empresas 
eléctricas o agentes del Mercado Eléctrico Mayorista sujetos a regulación, 
que pongan de manifiesto un patrón de conducta conspicuamente 
arbitrario, parcializado o favorecedor hacia alguna o varias de las 
empresas o agentes regulados; 

4) Faltas contra el patrimonio e integridad de la institución: 

a) Manejar ilegal y fraudulentamente los fondos, bienes y demás activos de la 
institución para provecho propio, de familiares o relacionados, otros 
funcionarios(as) y empleados(as), o terceros; 

b) Realizar, encubrir, permitir o incitar, en cualquier forma, actos o 
manifestaciones públicas que atenten gravemente contra los intereses de la 
institución; 

c) Causar intencionalmente o por negligencia, grave perjuicio material o 
económico al patrimonio de la institución; 

d) Revelar o difundir a terceros, intencionalmente o por negligencia, 
información privilegiada, confidencial, crítica o sensitiva relativa a la 
institución o que se encuentre bajo el control de ésta, sin contar con la 
autorización debida; 

e) Reproducir o distribuir promociones o escritos de cualquier clase, que 
atenten contra la integridad moral de los funcionarios(as) y empleados(as), 
los principios y valores de la Superintendencia, así como de su entorno 
laboral; 

5) Cualquier otro hecho u omisión similar que por su naturaleza y gravedad se 
puedan encuadrar como similar o conexo a las faltas indicadas anteriormente, 
y para los que no estén previstas otras sanciones, según la consideración del 
superior(a) inmediato(a) en virtud de lo dispuesto por el presente Código de 
Ética; 

Las faltas muy graves deben ser: (i) Comprobadas y comunicadas por el director del 
área donde labore el empleado(a) o por el superior(a) inmediato(a) del funcionario(a) 
infractor, mediante un informe dirigido a la Gerencia de Recursos Humanos con 
copia al Comité de Ética; o bien, (ii) Reportadas en el Buzón de Denuncias de la 
institución, a los fines de que se investigue y se proceda a aplicar la acción que 
corresponda al imputado. 
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ARTÍCULO 16. PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN FALTAS MUY 
GRAVES.- El reporte de comisión de una falta muy grave, o el informe del director 
del área correspondiente en ese sentido, conllevará la realización de una 
investigación sobre las acciones reportadas, la cual estará a cargo del Comité de Ética 
de la institución, conjuntamente con la Gerencia de Recursos Humanos. Dichos 
órganos rendirán un informe escrito por separado dirigido al Consejo SIE, 
debidamente motivado, donde se describan con detalle los hechos cometidos, se 
aporten las evidencias en caso que procedan, y una recomendación final. 

El procedimiento a seguir en tales casos, será el siguiente: 

1) Comunicación y Denuncia de la Falta: 

a) El Director del área donde labora el funcionario(a) o empleado(a) infractor, 
remitirá un informe a la Gerencia de Recursos Humanos, con el detalle de 
la supuesta infracción cometida y el nombre o nombres del (de los) 
imputado(s), adjuntando cualquier evidencia que haya podido reunir; 

b) En el caso de denuncias recibidas en el Buzón de Denuncias, las mismas 
serán tramitadas por el Comité de Ética a la Gerencia de Recursos 
Humanos, para ser debidamente instruidas; 

2) Apoderamiento de Recursos Humanos: 

a) La Gerencia de Recursos Humanos instruirá el expediente del caso y 
determinará la existencia o no de infracción tipificada como falta muy 
grave contra el imputado; 

b) Una vez cumplido lo establecido en el literal precedente, la Gerencia de 
Recursos H umanos notificará a él(la) funcionario(a) o empleado(a) 
investigado(a), para que tenga acceso al expediente y ejerza su derecho a 
defensa, dejando constancia de ello en el expediente; 

c) El(la) funcionario(a) o empleado(a) investigado(a) tendrá acceso al 
expediente y podrá solicitar que le sean expedidas las copias que fuesen 
necesarias a los fines de la preparación de su defensa, salvo aquellos 
documentos que puedan ser considerados como reservados; 

d) El(la) funcionario(a) o empleado(a) investigado(a) dispondrá de un plazo 
de siete (7) días hábiles contados a partir de la notificación de la Gerencia 
de Recursos Humanos para presentar un escrito de descargo, acompañado 
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de las pruebas que considere conveniente adjuntar para demostrar la 
inconsistencia de la imputación realizada o refutarla; 

e) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del período de 
pruebas concedidas al funcionario(a) o empleado(a), se remitirá el 
expediente al Comité de Ética a fin de que opine sobre la procedencia o no 
de la imputación, y formule la correspondiente recomendación. 

f) El Comité de Ética dispondrá de un período de quince (15) días hábiles, y 
tendrá facultad para profundizar las investigaciones, requerir la 
presentación de documentos adicionales a los ya presentados, así corno 
reunirse con el(la) funcionario(a) o ernpleado(a) investigado(a) con 
propósitos indagatorios; 

3) Apoderamiento del Comité de Ética: 

a) En el caso en que la Gerencia de Recursos Humanos tenga un 
representante en el Comité de Ética, éste podrá formar parte de la 
instrucción del expediente en esa fase, pero no tendrá voto en la 
recomendación final de dicho Comité; 

b) Transcurrido el plazo indicado en el literal precedente, el cual podrá ser 
prorrogado por igual período a requerimiento del Comité de Ética por 
razones atendibles, el expediente será tramitado con las correspondientes 
recomendaciones finales al Consejo SIE. 

c) En ningún caso el resultado del informe de la Gerencia de Recursos 
Humanos sobre el reporte de comisión o no de una falta muy grave, 
impedirá que el Comité de Ética rinda el informe que le corresponde, con 
su recomendación final sobre el caso. 

4) Decisión del Consejo SIE: 

a) El Consejo SIE conocerá el caso y tornará una decisión en relación al 

mismo, la cual notificará a la Gerencia de Recursos Humanos, la que a su 
vez notificará del resultado a el(la) ernpleado(a) investigado(a), y 
procederá conforme la decisión adoptada. 

b) De todo lo actuado se dejará constancia escrita en el expediente de lugar. 
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La acción correspondiente por la comisión de una Falta Muy Grave es la 
desvinculación de la institución, decidida por el Consejo SIE, observando las 
disposiciones aplicables de la normativa laboral vigente, a requerimiento de la 
Comité de Ética y de la Gerencia de Recursos Humanos de la institución. 

ARTÍCULO 17. TRASLADO Y REASIGNACION DE TAREAS O 
FUNCIONES.- Será facultad del Superintendente instruir, como acción correctiva 
o preventiva, el traslado o reasignación del funcionario(a) o empleado(a) infractor, en 
adición y sin perjuicio de las demás acciones correctivas para las faltas disciplinarias 
definidas como leves y graves, en virtud del presente Código de Ética y a solicitud 
del director(a) o gerente del área donde labora el infractor. 

ARTÍCULO 18. SOMETIMIENTO JUDICIAL.- Las faltas y acciones 
correctivas o definitivas previstas en este capítulo, se establecen sin perjuicio de las 
acciones de índole civil, laboral, adm inistrativa o penal que procedan, incluyendo el 
sometimiento a la jurisdicción represiva de los imputados de acciones de carácter 
penal. 

ARTÍCULO 19. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES: 

Para el ámbito de aplicación del presente Código de Ética, se definen como: 

a) Circunstancias Agravantes: Aquellas que incrementan la responsabilidad del 

infractor y la sanción sobre el hecho; 

b) Circunstancias Atenuantes: Aquellas que disminuyen la responsabilidad del 
infractor y la sanción sobre el hecho. 

Párrafo l. Circunstancias Agravantes: 

Se definen como: 

a) Complicidad: Realizar el hecho o incurrir en la omisión de que se trate, en 
complicidad con superiores, subalternos o compañeros de trabajo; 

b) Abuso de Confianza: Cometer la falta prevaleciéndose de la confianza 
depositada por su supervisor o superior(a) inmediato(a) ; 

c) Encubrimiento: Cometer una falta de cualquier tipo a fin de encubrir o 
pretender atenuar otra; 
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d) Inculpar a otro: Evadir la responsabilidad y/o atribuírsela a otras personas, 
otros funcionarios(as) y empleados(as), familiares o relacionados, o terceros; 

e) Infracción múltiple: Infringir varias normas o deberes con la misma acción u 
omisión; 

f) Premeditación: Premeditar o preparar de forma planificada la falta, o las vías 
de hecho tendentes a la misma. 

Párrafo 11. Circunstancias Atenuantes: 

Se definen como: 

a) Comportamiento previo intachable: Haber observado en forma previa y 
personalmente una conducta adecuada dentro y fuera del lugar de trabajo, 
con los demás funcionarios(as) y empleados(as), y terceros; 

b) Influencia de un Supervisor: Haber sido inducido, instigado u obligado por 
alguien de mayor nivel jerárquico a preparar vías de hecho o para cometer la 
falta; 

c) Presiones Excepcionales: Haber cometido la falta bajo ofuscación o presión 
insuperable, constreñimiento, violencia o en circunstancias ajenas a la propia 
voluntad. Esta condición será determinada por los órganos de dirección de la 
Superintendencia. 

Párrafo 111. Para las Circunstancias Atenuantes no aplican: 

a) Hechos que incluyan circunstancias agravantes, a fin de atenuar el daño 
relacionado; 

b) Confesión de la falta o mostrar arrepentimiento por la actuación sancionable; 

c) Delatar a funcionarios (as) o empleados (as) que actuaren como cómplices; 

d) Procurar la reparación del daño o perjuicio causado, antes de iniciarse el 
proceso disciplinario. 

ARTÍCULO 20. DISPOSICIONES FINALES. Es deber de cada 
funcionario(a) o empleado(a) de la Superintendencia, el conocer y familiarizarse con 
el presente Código de Ética, al igual que acatar y cumplir sus disposiciones 
normativas, a fin de asegurar su permanencia en la institución, sin excepción de 
jerarquía o rango. 
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ARTÍCULO 21. ANEXOS. Forma parte integral del presente Código de Ética, 
como anexo, el Formulario de Remisión de Amonestaciones seiialado en el artículo 
15 del mismo. 
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AMONESTACIÓN FALTAS GRAVES 

Nombre del Empleado --------------Código _______ _ 

Puesto Área/Departamento _______ _ 

Supervisor Inmediato Puesto----------

1) Descripción de la falta cometida ____________________ _ 

2) Causas que originaron dicha conducta-------- ----------

3) Medidas disciplinarias aplicadas anteriormente---------------

ACCIONES CORRECTIVAS 

1) Conducta asumida por el empleado que se espera luego de corregirle la falta 

2) Actitud que se espera del empleado ___________ Fecha ____ _ 

3) Tiempo en que se espera que el empleado realice los cambios _________ _ 

Comentarios del empleado---------- - ------------

FIRMA SUPERVISOR FIRMA EMPLEADO FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA 
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AMONESTACIÓN FALTAS LEVES 

Nombre del Empleado ______________ Código ______ _ 

Puesto Área/Departamento _______ _ 

Supervisor Inmediato Puesto----------

1) Descripción de la falta cometida ___________________ _ 

2) Causas que originaron dicha conducta------------------

3) Medidas disciplinarias aplicadas anteriormente ______________ _ 

ACCIONES CORRECTIVAS 

1) Conducta asumida por el empleado que se espera luego de corregirle la falta 

2) Actitud que se espera del empleado ___________ Fecha ____ _ 

3) Tiempo en que se espera que el empleado realice los cambios ______ _ _ _ _ 

Comentarios del empleado-----------------------

FIRMA SUPERVISOR FIRMA EMPLEADO FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA 
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