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EL COMPROMISO ETICO DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

CON EL GOBI ERNO Y LA SOCIEDAD 

"Por un Gobierno etico, eficiente, transparente y cercano a la Gente" 

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 publicos y de hacer realidad los 

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

coordinaci6n de sus instituciones, para asf garantizar a los ciudadanos los derechos que 

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 Republica, licenciado Luis Abinader, tenemos el compromise de 

trabajar en el implemento de un modelo de gesti6n al servicio de los ciudadanos. 

Que, ademas, habiendo comprobado que la separaci6n entre promesas y resultados o, lo 

que es lo mismo, entre palabras y realidad, ha venido causando frustraci6n en los 

ciudadanos, por lo que es absolutamente necesario que los que hoy nos iniciamos como 

funcionarios publicos asumamos la obligaci6n de elevar los niveles de confianza 

ciudadana en las instituciones estatales. 

Que reconocemos que los dominicanos que residen en nuestro territorio, asf como los 

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

Sistema de Justicia la acci6n de una Procuradurfa General independiente, asf como 

fortalecer la cultura de la etica entre los funcionarios del sector publico, y que el gobierno 

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

documento estamos firmemente decididos a cumplir las propuestas asumidas, conocidas 

y debatidas con multiples sectores nacionales, cuya presentaci6n y difusi6n motiv6 la 

unidad de fuerzas y el apoyo ciudadano, factores importantes en el resultado del reciente 

proceso electoral. 

Que el Lie. Luis Abinader, en su condici6n de presidente electo, nos comunic6 su 

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

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

gobierno, seran normas esenciales en el ejercicio del periodo constitucional para el que 

ha sido elegido. 

Por tanto, ante la ciudadanfa, nuestras familias, las instituciones de control administrative 

definidas por la Constituci6n y las leyes y el Presidente Constitucional de la Republica, 

declaramos que ejerceremos nuestras funciones: 

1.- Actuando con apego a la Constituci6n de la Republica y al ordenamiento jurfdico legal 

o reglamentario vigente en el pafs, asf coma a las actos que emanen del Poder Ejecutivo 

y demas poderes publicos. 

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

Abinader propuso a la sociedad; y que, si fuera necesario realizar algunos cambios en las 

aludidos lineamientos, daremos las explicaciones necesarias, asegurando de antemano, 

que estos solo obedecerfan al logro de una mejor distribuci6n y ejecuci6n de los recurses 

presupuesta rios. 

3. Observando los principios y valores eticos y de integridad propios de la funci6n publica, 

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

tanto en la vida publica coma 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 etica, 

cond iciones necesarias para lograr la reforma de la estructura administrativa del gobierno 

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

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

Declaraci6n Patrimonial de Bienes; con el Procedimiento de Elaboraci6n y Ejecuci6n 

Presupuestaria, el cumplimiento de la Ley de Compras de Bienes y Servicios, Licitaciones 

Publicas y con las disposiciones acerca de la etica, transparencia e integridad dentro del 

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

Gubernamenta l. 

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

comprometiendonos a rend ir cuentas de todas nuestras actuaciones, lo que garantizara 

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

anticorrupci6n del gobierno; 

7.- Contribuyendo con la instalaci6n y consolidaci6n de un modelo de gesti6n publica que 

garantice los derechos de las personas; la eficiencia, los resultados oportunos de los 

servicios y la buena calidad de estos, asf como el fortalecimiento de las instituciones del 

sector publico. 

8.-Manteniendo una relaci6n de respeto a los derechos de los ciudadanos, en un contexto 

de cordialidad y calidez, atendiendo de forma eficaz y oportuna sus reclamos y hacienda 

entrega por las vfas correspondientes de las informaciones que, en el ambito de nuestras 

competencias, nos hayan requerido. 

9.- Cumpl iendo con los principios del buen gobierno y la buena administraci6n, dispuestos 

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

fam iliares y personales, asf como evitar incurrir en conflictos por causa de estos. 
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10.- Luchando firme y decididamente en contra de la corrupcion administrativa para 

preservar el patrimonio y las recursos del Estado, comprometidos en dar a conocer a las 

autoridades competentes ya la sociedad cualquier hecho lesivo a las bienes publicos, lo 

que redundara en que, cualquier acto de corrupcion estara sujeto a las consecuencias 

establecidas en nuestro Sistema Judicial. 

11.- Aceptando, en nuestra condicion de funcionarios de la Administracion Publica, que, 

en caso de incurrir en violacion de las compromises eticos establecidos en el presente 

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

pudieran derivarse de esta circunstancia no tendran consecuencias judiciales contra las 

instituciones nacionales. 

Yo _ _,,f. .... ~_.._._....,._~/2=~--'---------------------
al ser designado (a) en .... .t/Co<--_..!ll6,.A()~IH,,!!jl'--'~~"'~'iie:C..:.11.~:1.6.L._ _________ mediante el 

Decreto No. 3zq .. a, ASUMO ES MPROMISO ETICO. 

Cedula : 

Fi rmado en fecha de: t!: 8 ~ ~lun,-6-q.. ~ 

El presidente de la Republica, juntamente con la titular de la Direcci6n General de Etica e 

lntegridad Gubernamental, daran seguimiento al cumplimiento del presente 

Compromiso Etico. 



LUIS ABINADER 
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UMERO: 329-20 

En ejcrcicio de las atribucioncs que me confiere el artfculo 128. numeral I, literal b, de la 
Constituci6n de la Republica, dicta el siguiente: 

DEC RE TO: 

Articulo 1.- Milagros German Olalla queda de ignada directora general de Comunica iones 
y vocera de la Presidencia. 

Articulo 2.- Luis Rafael Delgado Sanchez queda de ignado contralor general de la 
Contralorfa General de la Republica. 

Articulo 3.- Luis Valdez Veras qucda designado director general de la Direcci6n General de 
lmpuestos lnternos (DGll}. 

Articulo 4.- Eduardo Sanz Lovat6n queda designado director general de la Direcci6n General 
de Aduanas (DOA). 

Articulo 5.- Sigmund Freund Mena queda de ignado director general de Alianzas Publico
Privadas. 

Articulo 6.- Andres Enmanuel Astacio Polanco queda designado vicepresidente ejecuti o 
del Consejo Unificado de Edee te, Edenorte y Edesur. 

Articulo 7.- Nelson de Jesus Arroyo Perdomo queda designado presidente del Consejo 
Directive del lnstituto Dominicano de las Telecomunicacione . 

Articulo 8.- Carlos Pimentel Florenzan queda designado director general de la Direccion 
General de Contrataciones Publicas. 

Articulo 9.- Fernando Duran queda designado adrninistrador general del Banco gricola. 

Articulo 10.- Angelina Riviana Riveiro Disla queda de ignada directora ejecuti a del Centro 
de Exportaci6n e Inversion de la Republica Dominicana (CEI-RD). 

Articulo 11.- Reynaldo Enrique Garcia Sanchez queda designado director general de la 
Direcci6n General de Migracion. 

Articulo 12.- Salvador Ramos queda designado director general de la Oficina acional de la ~. 
Propiedad lntelectual (ONAP[). VV 
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Articulo 13.- Jose Marte Piantini queda de ignado coma director ejecuti o de la Junta de 
Aviaci6n Civil. 

Articulo 14.- Josefa A. Castillo Rodriguez qucda de ignada coma superintendente de 
Seguros. 

Articulo 15.- Daniel Garcia Archibald queda designado director de Infonnaci6n y Prensa de 
la Presidencia. 

Articulo 16.- Alejandro Fernandez Whipple queda designado superintendente de Bancos. 

articulo 17.- Jose Ruben Gonell queda designado coma director general de la Oficina 
acional de Derecho de Aulor (ONDA). 

Articulo 18.- Jean Luis Rodriguez queda designado director ejecutivo de Autoridad Portuaria 
Dominicana. 

Articulo 19.- Catalino Correa Hiciano queda designado tesorero nacional. 

Articulo 20.- Felix Antonio Santana Garcia queda designado como director general de 
Contabilidad Gubemamental. 

Articulo 21.- Victor Nicolas Pichardo Custodio queda designado director ejecuti o de! 
Departamento Aeroportuario. 

Articulo 22.- Leonardo Aguilera Batista queda designado presidente del Con ejo de la 
Refineria Dominicana de Pctr61eo POV, .A. (REFIDOMSA). 

Articulo 23.- Enviese a las inslituciones correspondientes para u conocimiento) ejecuci6n. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana. 
a los dieci eis ( 16) del mes de agosto del aflo dos mil veinte (2020), ano 177 de la 
lndependencia y 158 de la Restauraci6n. 
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