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EL COMPROMISO ETICO DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

CON EL GOBIERNO 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 !eyes. 

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

descentralizados de la Administraci6n Publica designados par el Presidente 

Constitucional de la Republica, licenciado Luis Abinader, tenemos el compromiso 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 frustracion en los 

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

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

Sistema de Justicia la acci6n de una Procuraduria General independiente, asi 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 como 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 administrativo 

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 como a los actos que emanen del Poder Ejecutivo 

y demas poderes publicos. 

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

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

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, 

condiciones 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 

Gubernamental. 

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

comprometiendonos a rendir 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 coma 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 haciendo 

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

competencias, nos hayan requerida. 

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

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

familiares y personales, asf coma evitar incurrir en conflictas por causa de estos. 
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10.- Luchando firme y decididamente en contra de la corrupci6n administrativa para 

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

autoridades competentes ya la sociedad cualquier hecho lesivo a los 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 los compromisos eticos establecidos en el presente 

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

pudi eran derivarse de esta circunstancia no tendran consecuencias judiciales contra las 

instituciones nacionales. 

Yo lL 0-e 
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Decreto No. 3q2,.- 2. 0 ASUMO ESTE COMPROMISO ETICO. 

Firm a: _ ~Lf+ __ 

Cedu la: -
Fi rm ado en fecha de : 2.~0'3/ /2..0Z 0 

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

lntegridad Gubernamental, daran seguimiento al cumplimiento del presente 

Compromise Etico. 
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l:,11 cjcrc ic io de las atribuc ion cs que me con fie re el artii;tilo 128 de la Constituc i6n de la 

Rcpt'1blica. clicto cl siguicntc 

DEC RE T 0: 

Articulo 1. :Vlariana Tarnrcz de Santos qued,1 ck~ignada subdiredorn de Mercado:,, 
Dorninic:unos de Abasto /\gropccuario de Santo Domingo. t-:n consecucncia. qucda dcrogado 

cl aniculo <+ del Decreto 11t'1111. 235-15. dcl 3 etc agosto de :rn 15. quc dcsign6 en dicha funcitrn 

a Fausto Burgos. 

:\rticulo 2 .. Juan Ysidro Grul1611 Garcia qucda designaclo ndministrador general del lnstituto 

de Au,ilim,) Vi\ icndas (I NA VI). Ln consecuencia. qucda dcrogado el anfculo 2 del Dccrclo 
11(1111. -i83-12. de! 18 de agoslo de 2012. que design6 en clicha limci6n a Maritza L6pcz <.le 

Ortiz. 

Articulo 3. M~1ximo Soriano de los Santos queda designado subdirector ge111.:ral de 

1-.rnbcllcc:imicmo lk Cmrcteras y Avcnidns. En consecuencia, qucdn derogado el artfculo 3 dcl 

Dccrcto nt"1111. 498-11. dcl 19 de agosto de 2011. quc dcsigno en dicha funci6n a Cayetano 

Almonte. 

Arliculo ..J. Felix de la Cruz de Lc(rn qucda ,k..,ig,wdn din:ctur cjcculirn ck In Corpornci611 

de /\cucduclos : /\lcnntnrillados de 13oca Chica (CORt\.Al~O). En co11sccuen1;ia. qucda 

dcrogado cl Decrdo nt'.1111. 80-20. ckl IO de fobrero de 2020. qw..: dcsign<'i en dicha f11m:i<)11 a 

Enrique .Jose Feliz Gonzlllez. 

Artkulo 5. Frank Alejandro llcrasmc Solo qucda dcsignadu director cjcCLtlivn <kl lnstiwto 

para d De;,arrollo dt.:I Surol.'stc (11'1)1.Sl!R). t-:11 eon'>l.'Cllencia. queda dcrogado el articuln 4 

Jc! Decrc10 11(1111. -~83-12, tel 18 de agosto de 2012. qll<: dcsign6 en didw funci<.°)11 a Hafacl 

Peguero Mendez. 

Articulo <,, .Jose Gon.1.Hlo Martinez qucdn dcsignudo subclircctor de Co111edures Econ6micos 

del l-'stadn. 

r\rliculo 7. SilYcrio Srn-rino queda ,k..,ignado subdirectm de Cnmedures h·o116111icos del 
l\1adu. 
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Articulo 8. Elifcrbo Hcrasme queda dcsignado director ejecutivo de la Unidad Tccnica de 
Proycctos clc Desarrollo ,i\grororestal. En consecucncia, queda derogado el artfculo I clcl 
Dccreto nt'1m. 12-17. del l de febrero de 2017. quc design6 en di cha funci6n al Mayor General 
Rafael Emilio de Luna Pichirilo. 

r\rtkulo 9. Victor Rafael Carcia Abreu qucda dc!'>ignado sllbadministrador de! Banco 

Agricola de la Rept'1blica Dominicana. 

Articulo 10. Hector Elie Porcclla Dumas queda dcsignado subdirector del lnslitulo 

Dorninicano de Aviaci6n Civil (IDAC). 

Artkulo 11. .\'ligucl ,,\ngcl Lajara Petia queda dc<;ignadu 111ic111bro dcl Consc_j() de 

,\cl111i11islnlL'iLlll de la 1\utoridud Punuaria Dominicana. 

Articulo 12. Scferino Rinc<'>n Soriano qucda dcsignado subadministraclor clcl lnstituto de 

t\u'\ilios) Vivicndas (INA YI). 

Articulo 13. Rosendo Pacheco de Paula qucda designado subadministrador dcl lnstituto de 
/\u~ilios ~ Vivicndas (INA VI). 

Articulo 1-t .Juan Alt'jnndro Rami rcz Santo~ qucda dcsignndo subadrn inistrador de! Inst ituto 
de ;\u~ilios) Vivicnclns (INA VI). 

Articulo 15. Cecilio Rosario Santana quedu (ksignado subdirct.;LOr de Migraci6n. 

,'\t'ticulo 16. S6lido E11carn:1ci6n Ald.ntara quedn dcsignado subdiret.;tor de Migrnci6n. 

Artkulo 17. Obispo de los Santos de lo;; Santos qu1.:da de<;ignado subdircctor clcl ln<;Lilulo de 

htabili1m:iil11 de Prccill!> ti l · \l'l<I ). 

Arlirulo I 8. Ell\ ksc a las inslitucio,ws corn:srondicnlcs paru su conm:imicnto) cjccuci\·m. 

DADO en Santo Domingo de Ciu1.111nn. Distrilo Nacional. capilnl de la Rcp(1bli(:a Do111i11ica11a, 
a Ins \'Cinticuntro C-l) Jic1s dcl me'> de agoslo dcl aiio dos mil vcintc (2020), niin 177 de la 

lndcpcndcrH.:i,1 > 

~,UIS ABINADER 
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