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El COMPROMISO ETICO DE LOS Al TOS FU1 CIONARIOS PUaL CUS

CON EL GOBl(RNO

"Por un Gobierno

é

f

A SOCIEDAD

ICO, efrcterue. l ransparenre / �er cano J ,.) Ge·, e"

Es de todos conocido que los cormcros del pasado 5 de julio concitaron el apoyo d>
amplios

sectores

d

nuestra

socredao que abrigan

funcionamiento ind pendrenre dr- los

poderes

la

puohcos

esperanz a

de

lograr

i>I

,,acer realidad los

v de

-noderrnaac cr,

postergados cambios en la adrrurustracion del Estado, como la

coordínac.on de sus mstiruciones. para as, garantiza, a los Ciudadanos lo'> derecho'> que
les otorgan la Consn ucion y las leyes.
Que nosotros, rn egranles, por tanto, rPsponc;ab es
descenlr ahzados

de

la

Adrmrustractón

Publica

de los sectores cen·ral z dos y
designado,

por

el

Prcs1dC''l ,

Constitucional de lc1 República, licenciado Luis Abinader. tenemos el comororruso de

trabajar en el implemento de un modelo de gestión al servicro de los ciudadanos
Que. ademas. habiendo comprobado que lc1

separacror entre orornovas y r1 sultados ), lo

que es lo mismo. entre palabras y rcahdad, ha venido causando

rus r acion

Pn

lo

ciudadanos, por lo que es absolutamente necesario que los ove hoy nos micramos como
funcionarios públicos asumamos la obligac,on de elevar

los mvetes de confianz 1

ciudadana en las instituciones estatales.
Que reconocemos que los dormrncanos que residen en nuestro terntorto, as, como los
establecidos en la diaspora. demandan de ener y combatir la rorrupr ion e

in

egrar ;-;I

Sistema de Jusncia la aceren de una Procuradurra General 1'1depend1en•e ac;, co.r o
fortalecer lc1 cultura de la enea en re> loe; uncionar oc; del sec or público. y que el gobierno
h

asumido el compromiso de cumplir con estos reclamos
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Que tanto el Presidente Const1tuc1onal de la República como quienes
firmamos e st c
documento estamos firmemente dec1d1dos a cumplir las propuestas
asumidas, conoc1ddc.
y debatidas con multiples sectores nacionales. cuya presentac1on y dif usion
motivo 1i,
unidad de fuerzas y el apoyo ciudadano, factores importantes en el resultado del
rec,enu·
proceso electoral.
Que el Lic. Luis Abinader. en su condrcron de presidente elec o. nos
comunico vu
conviccron de que los principios cucos las normas de ransparenc1a. la
rend1cion ci,
cuentas, el mane Jo correcto de los fondos públicos. la ef rciencra y las practicas d bur-n
gobierno, seran normas esenciales en el e1erc1c10 del periodo const1tuc1onal
para el que
ha sido elegido.
Por tanto, ante la ciudadanía. nuestras farruhas. las 1nst1tuc1ones de control
adm1n1strat1vo
definidas por la Constitución y las leyes y el President Consu ucronal de la
Reoublica
declaramos que ejerceremos nuestras funcione

l · Actuando con apego a la Const1tuc1ón de la República y al ordenamiento juridrco
legal
o reglamentario vigente en el país, así como a loe; actos que emanen del Poder
E¡ecu rvo
y demas poderes publico�.

2.· Siguiendo los l1neam1entos del progrdma de gobierno que. como candidato. Lu1,
Abinader propuso a la sociedad; y que, si fuera necesario realizar algunos cambios en lo
aludidos lineamientos, daremos las expl1cac1ones necesarias. asegurando de
anternaoo
que estos solo obedecerían al logro de una mejor d1str1buc1ón y cjecucron de los r er urvo-,
presupuestarios.
3 Observando los principios y valores etrcos y de rntegrrdad propios de lr1 función
publiu1
siempre con una actitud de humildad, decoro y honradez, y una conducta
1ntachab1e
tanto en la vida públ1c� como en la privada
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4.- Actuando con respeto y rnonvacron hac,.� el personal bajo nuestra dirección, atentos

a la renovación permanente de sus conocimientos y f or talec.rmento de la ética.
condiciones necesarias para lograr la reforma de la estructura administrativa del gobierno
con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos
5.- Cumpliendo en tiempo oportuno con la obligación que nos impone la Ley d
Declaración Patrimonial de Bienes, con el Procedimiento de Elaboración y Ejecucron
Presupuestaria, el cumplimiento de la Ley de Compras de Bienes y Servicios, ucitacrones
Públicas y con las disposiciones acerca de la ética, transparencia e integridad dentro del
gobierno. razón de la existencia de la Drrección General de É rea e lntegndao
Gubernamental.
6 -

Actuando,

reiteramos,

con

total

transparencia

frente

a

la

sociedad,

comprometiéndonos a rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, lo que garantizara
la institucionalidad, la confianza, el ejercicio honesto de funciones y las ooht.cas
anticorrupción del gobierno;
7 - Contribuyendo con la ínstataoon y consolldacion de un modelo de gestión publica que
garantice los derechos de las personas; la eficiencia, los resultados oportunos de loe;
servrcios y la buena calidad de estos. as, como el fortalectrmento de !as instituciones del
sector publico.
8.-Manteniendo una relación de respeto a los derechos de los ciudadanos, en un contexto
de cordialidad y calidez, atendiendo de forma eficaz y oportuna sus reclamos y haciendo
entrega por las vías correspondientes de las informaciones que, en el ámbrto de nuestras
competencias. nos hayan requerido
9. - Cumpliendo con los principios del buen gobierno y la buena adrrurustr acron. dispuestos
siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupate«
familiares y personales, así como evitar mcurnr en conflictos por causa de estos
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10.- Luchando firme y decidrdarnente en contra de la corrupción ·admin,strat,va pa, a
preservar el patrimonio y los recursos del Estado, comprome idos en dar a conocer a id�
autoridades competentes y a la sociedad cualquier hecho lesivo a los bienes públicos

o

que redundará en que, cualquier acto de corrupcion estara suje o a las consecuencias
establecidas en nuestro Sistema Judicial
11 - Aceptando, en nuestra condrcion de f uncrooanos de la Adrrurusrr ación Publica, que
en caso de incurrir en violacion de los compromisos e neos es ablecrdos en el presentí'
documento, seremos susceptibles de una destltucion inmediata y que los procesos que
pudieran derivarse de esta circunstancia no tendran consecuencias Judiciales contra las
msrttuciones nacionales
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al ser desigr ado (a} en
Decreto No.
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ASUMO ESTE COMPROMISO ETICO
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El presidente de la República, Juntamente con la tt ular de la Direcoón General de Etrca e
Integridad

Gubernamental,

Compromiso Ético.

darán

seguimiento

al

cumplimiento

del

present

