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Código de Ética para Miembros 

de Órganos Directivos  
 
 

Miembros de la Junta Directiva, del Consejo Consultivo, del Tribunal de Honor, 

Coordinadores de Comités, Personal Administrativo 
 
 
El Instituto de Auditores Internos de Nicaragua (IAIN) realiza todas sus actividades con 

independencia, honestidad e integridad; de acuerdo a los estándares éticos más 

elevados. 

  

Todos los Miembros de la Junta Directiva, Consejo Consultivo, Tribunal de Honor y el 

Personal Administrativo, realizan todas sus actuaciones personales y profesionales 

dentro de la más estricta legalidad y ética. Asimismo, conocen, aplican y difunden el 

Código de Ética de The Institute of Internal Auditors (IIA Global). 

 
Los Miembros de la Junta Directiva, del Consejo Consultivo y del Tribunal de Honor del 

Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, se comprometen a cumplir las siguientes 

directrices: 

 

1. Defender los intereses del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, evitando 

anteponer (y evitando la apariencia de anteponer) el interés propio o de cualquier 

tercero por sobre los intereses del Instituto. 

 
2. Asumir los cargos y ejecutar sus atribuciones sin percibir remuneración, excepto, 

si fuera necesario, el reembolso de gastos incurridos para cumplir las obligaciones 

relacionada con sus funciones en representación del Instituto. 

 
3. No participar en ningún negocio externo, ni en actividades profesionales o de otro 

tipo que entren en conflicto y/o que podrían directa o indirectamente afectar 

adversa y materialmente al Instituto. 
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4. Informar, en caso de tener conocimiento, sobre actuaciones de miembros que 

puedan entrar en conflicto con este Código de Ética o con el Código de Ética de 

The Institute of Internal Auditors. 

 

5. No realizar ninguna declaración en nombre del Instituto de Auditores Internos de 

Nicaragua o de The Institute of Internal Auditors (IIA Global), sin autorización 

previa de la Junta Directiva. 

 

6. Guardar confidencialidad sobre los temas debatidos en las reuniones de la Junta 

Directiva, Consejo Consultivo, Tribunal de Honor y Comités Delegados. 

 

7. No abusar de su posición utilizando incorrectamente los recursos, personal, 

información sobre los miembros, servicios, equipamiento, recursos, propiedad o 

actividades y eventos del Instituto, para favorecer intereses propios o de terceros u 

obtener beneficios personales o para otras personas. 

  

8. Evitar y, en caso de que exista, identificar e informar sobre cualquier conflicto de 

interés real o potencial en el momento que esto ocurra, que pueda implicarle 

personalmente, a su cónyuge o familiares hasta el segundo grado de 

consanguinidad y/o primero de afinidad. 

 

9. Informar sobre la recepción u ofrecimiento de regalos o beneficios personales que 

excedan un importe razonable, así como cualquier interés o relación económica 

con proveedores actuales o potenciales del Instituto de Auditores Internos de 

Nicaragua. Se entenderá por importe razonable el mayor a doscientos dólares de 

los Estados Unidos de América (US$ 200.00). 

 

Managua, cuatro de diciembre del año dos mil veinte. 
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Declaración de Suscripción y Adherencia al Código. 

 

En mi condición de Miembro de la Junta Directiva, Consejo Consultivo, Tribunal de 

Honor, Coordinador de Comisión y/o Personal Administrativo del Instituto de 

Auditores Internos de Nicaragua, Certifico: 

 

Que he leído, entiendo y acepto las directrices establecidas en este Código de Ética y 

me adhiero y suscribo para su cumplimiento en todo su contenido. 

 

Junta Directiva 

 

 

Presidente  Vicepresidente   Secretario   Fiscal 

 

 

Tesorero  Primer Vocal    Segundo Vocal 

 

Consejo Consultivo 

 

 

Presidente 

 

Tribunal de Honor 

 

 

Presidente  Secretario    Vocal 

 

Personal Administrativo 

 

 

Responsable Administrativa    Contador 
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Comités 
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