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EL  COMPROMISO  ETICO  DE  LOS ALTOS  FUNCIONARIOS  PUBLICOS

CON  EL GOBIERNO  Y  LA SOCIEDAD

"PorunGobierno6tico,eficiente,transparenteycercanoalaGente''

Es  de  todos  conocido  que  los  comicios  del  pasado  5  de  julio  concitaron  el  apoyo  de

amplios    sectores    de    nuestra    sociedad    que    abrigan    la    esperanza    de    lograr    el

funcionamiento    independiente   de    los    poderes    pdblicos    y   de    hacer   realidad    los

postergados   cambios   en    la   administraci6n   del   Estado,   como   la    modernizaci6n   y
coordinaci6ndesusinstituciones,paraasfgarantizaralosciudadanoslosderechosque

les otorgan  la Constituci6n y las leyes.

Que   nosotros,   integrantes,   por  tanto,   responsables,   de   los  sectores   centralizados  y

descentralizados     de     la     Administraci6n     Publica     designados     por     el     Presidente

Constitucional  de  la   Reptlblica,   ljcenciado  Luis  Abinader,  tenemos  el  compromiso  de

trabajarenelimplementodeunmodelodegesti6nalserviciodelosciudadanos.

Que,ademas,habiendocomprobadociuelaseparaci6nentrepromesasyresultadoso,lo

que  es  1o  mismo,  entre   palabras  y  realjdad,   ha  venido  causando  frustraci6n   en   los
ciudadanos,porloqueesabsolutamentenecesarioquelosquehoynosiniciamoscomo

funcionarios   ptlblicos   asumamos   la   obljgaci6n   de   elevar   los   niveles   de   confianza

ciudadana en  las instituciones estatales.

Que  reconocemos que  los  dominicanos  que  residen  en  nuestro territorio,  asi' como  los

establecidos  en  la  diaspora,  demandan  detener  y  combatir  la  corrupci6n  e  integrar  al

Sistema   de  Justicia   la   acci6n   de   una   Procuradurl'a   General   independiente,   asi  coma

fortalecerlaculturadela6ticaentrelosfuncjonariosdelsectorpdblico,yqueelgobierno

ha asumido el compromiso de cumplir con estos reclamos.
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Que  tanto  el  Presidente  Constitucional  de  la  Repdblica  como  quienes  firmamos  este

documentoestamosfirmementedecididosacumplirlaspropuestasasumidas,conocidas

y  debatidas  con  multiples  sectores  nacjonales,  cuya  presentaci6n  y  difusi6n  motiv6  la
unidaddefuerzasyelapoyociudadano,factoresimportantesenelresultadodelreciente

proceso electoral.

Que   el   Lic.   Luis   Abinader,   en   su   condici6n   de   presidente   electo,   nos   comunjc6   su

convicci6n  de  que  los  principios  eticos,  las  normas  de  transparencia,   la   rendici6n  de

cuentas,  el  manejo  correcto de  los fondos  pdblicos,  la  eficiencia  y  las  practicas de  buen

gobierno,serannormasesencialesenelejercicjodelperiodoconstitucionalparaelque
ha  sido elegido.

Portanto,antelaciudadanfa,nuestrasfamilias,lasinstitucionesdecontroladministrativo

definidasporlaConstituci6nylasleyesyelPresidenteConstitucionaldelaRepublica,

declaramos que ejerceremos nuestras funciones:

1.-ActuandoconapegoalaConstituci6ndelaReptlblicayalordenamientojuridicolegal

oreglamentariovigenteenelpais,asfcomoalosactosqueemanendelPoderEjecutivo

y dem5s poderes pdblicos.

2.-  Siguiendo   los  lineamientos  del   programa  de  gobierno  que,   como  candidato,   Luis

Abinaderpropusoalasociedad;yque,sifueranecesariorealizaralgunoscambiosenlos

aludidoslineamientos,daremoslasexplicacionesnecesarias,asegurandodeantemano,

queestoss6loobedecerfanallogrodeimamejordistribuci6nyejecuci6ndelosrecursos

presupuestarios.

3.Observandolosprincipiosyvalores€ticosydeintegridadpropiosdelafunci6nptlblica,

siempre  con  una  actjtud  de  humildad,  decoro  y  honradez,  y  una  conducta  intachable

tanto en  la vida ptiblica como en la privada.
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4.-Actuando con  respeto y motivaci6n  hacia  el  personal  bajo  nuestra  direcci6n,  atentos

a   la   renovaci6n   permanente   de   sus   conocimientos   y   fortalecimiento   de   la   6tica,

condicionesnecesariasparalograrlareformadelaestructuraadministrativadelgobierno

con  el fin  de  mejorar la calidad  de  los servicios  pdblicos.

5.-   Cumpliendo   en   tiempo   oportuno   con   la   obligaci6n   que   nos   impone   la   Ley   de

Declaraci6n   Patrimonial  de   Bienes,.  con  el   Procedjmiento  de   Elaboraci6n   y  Ejecuci6n

Presupuestaria,elcumplimientodelaLeydeComprasdeBienesyServicios,Licitaciones

Pdblicas y con  las djsposiciones acerca  de  la  6tica, transparencia  e  integridad dentro del

gobierno,    raz6n    de    la    existencia    de    la    Direcci6n    General    de    Etica    e    lntegridad

Gubernamental.

6.-     Actuando,      reiteramos,      con     total     transparencia     frente     a      la      sociedad,

comprometj6ndonos a  rendir cuentas de todas nuestras actuaciones,  lo que garantizara

la   institucionalidad,   la   confianza,   el   ejercicio   honesto   de   funciones   y   las   politicas

anticorrupci6n del gobierno;

7.-Contribuyendoconlainstalaci6nyconsolidaci6ndeunmodelodegesti6npublicaque

garantice  los  derechos  de  las  personas;  la  eficiencia,  los  resultados  oportunos  de  los
servicios y la  buena  calidad  de estos,  asl' corno el fortalecimiento de  las  instituciones del

sector pt}blico.

8.-Manteniendounarelaci6nderespetoalosderechosdelosciudadanos,enuncontexto

decordialidadycalidez,atendiendodeformaeficazyoportunasusreclamosyhaciendo

entregaporlasvi'ascorrespondientesdelasinformacionesque,enel5mbitodenuestras

competencias, nos hayan requerido.

9.-Cumpliendoconlosprincipiosdelbuengobiernoylabuenaadministraci6n,dispuestos

siempre  a  colocar  el  inter6s  general  por  encima  de  los  intereses  partidarios,  grupales,

familiares y personales, asi' como evitar incurrir en conflictos por causa de estos.
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10.-  Luchando  firme  y  decididamente  en  contra  de  la  corrupcj6n  administrativa  para

preservar el patrimonio y los recursos del  Estado, comprometidos en dar a  conocer a  las
autoridades competentes y a  la  sociedad  cualquier hecho lesivo a  los bienes pllblicos,  lo

que  redundara  en  que,  cualquier  acto  de  corrupci6n  estara  sujeto  a  las  consecuencias
establecidas en  nuestro Sistema Judicial.

11.-Aceptando,ennuestracondici6ndefuncionariosdelaAdministraci6nPublica,que,

en  caso  de  incurrir  en  violaci6n  de  los  compromisos  6ticos  establecidos  en  el  presente

documento,  seremos susceptibles de  una  destituci6n  inmediata  y que  los  procesos que

pudieran  derivarse  de  esta  circunstancia  no tendran  consecuencias judiciales contra  las
instituciones nacionales.
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Decreto No,   359-2jc7

Firma:

ASUMO  ESTE COMPROMIS0  ETICO.
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El  presidente de la  Repliblica, juntamente con  la titular de la  Direcci6n General de Etica e

lntegridad     Gubernamental,     daran     seguimiento     al     cumplimiento     del     presente

Compromiso Etico.


