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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 !eyes. 

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 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 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 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 coma a los actos que emanen del Poder Ejecutivo 

y demas poderes publicos. 

2.- Siguiendo los 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 

presupuestarios. 

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

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

tanto en la vida publica 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 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 mode lo de gesti6n publica que 

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

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

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

familiares 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 corrupci6n administrativa para 

preservar el patrimonio y los 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 condici6n de funcionarios de la Administraci6n Publica, que, 

en caso de incurrir en violaci6n de los compromisos eticos 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. 

Yo 3~ ~~ (]· 
al ser designado (a) en 

Decreto No. 3 74 - 2.D 
~-~~~~iante el 

ASUMO ESTE COMPROMISO ETICO. 

Cedula: -----c I, ___ _ 

Firmado en fecha de: Z... g - 0 9 -2. 0 2. 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 

Compromiso Etico. 



LUIS AJJINAD[R 
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J\LJMEIH): 37 ➔-20 

[11 L'_i cri.:icio de las alrihucinncs quc I11c conficrc cl aniculu 128 de la Co11sti1ucio11 de In 

RcpL1blic,1. dictc, el siguicntc 

DEC RE, T 0: 

Articulo 1.- (;Joria Furcal Alcantara quecla de~ignacia .sul:::a::hri.ntra::lora general del &irco 
,\gric(,la ck la Rcpublica D0111i11ica11a. 

Articulo 2. - Edgard Mayobann Garcia quedu Jesignado dircclor regional del lnstituro de 

l~stabilizncit'ln de Precios (INESPRE) parn la region este. que comprencle las provinc.:ias La 
Altagracia. La l{o111a11a , San Pedro de i'vlarnl'is. El Seibo y Hato Mayor. 

Artirnlo 3.- Eudy ,Jose Collado Abreu qucda clesignado subdirector 11acional del lnstituto de 

L~s tabili zac it'l n de Prccios (IN!:SPRE). En consecucncia. queda derogado el articulo 3 del 

Decrcto 11C1111 . 55-20. lkl 28 ue enero de 2020, que clesigrn) en ral 1t111ci611 a Juan David 
Moreno . 

Articulo 4.- ,Jimmy Rosario Bernard queda designado director general de Tecnologias de la 
l11forrnaci611 y In Comunicacion (DIGETIC) del Ministcrio de Educaci6n. 

Articulo 5.- Se pu11e a carbo de! Mini:;terio de Hacienda la direccit111 del Fondo Patrimonial de 

las Emprcsas Rclonnadas (1-'0NPER), y se instruye a su minislro que de:;igne a un rum:iunarin 
quc ad111inistrc prnvisio11al111enlc. y de lcrnna honorilicu, did10 enle lwstu lanto se conforme la 

co111isit'111 de liquidacion co1Tespo11die11tc. a cargo dcl Ministcrio de la Presidcncia. 

Articulo 6.- Pedro Antonio Quezada Ccpcdn queda clesignado director general cle la Oticina 
Presiclencial cle Tecnologias de la lntormaci6n y Comunicaci6n (OPTIC). En conscrnencin, 

quedn clerogado cl Dccrcto llllm. 469-12. que clesig116 en dicha funci6n u Armando Carda. 

Articulo 7.- Se moclitica el articulo I de! Decrelo nL1111 . 1090-04, dcl J de septiembre de 2004, 
para quc digo y sc leii de la manern siguiente: 

--Articulo I. Sc c1·e11 la Olicina Presidencial de Tecnologias de la 

lnformacion y Comu11icaci611 (OPTIC), como dependencia directa clel Poder 
Ejccutivo y btijo la coordinnci611 clel ministerio de la Presiclencia. con 
nuro110111ia tinnncicra. cstructural y runcional, con el fin ck lograr la 

incorporacil'in de los csta111e111os (]lie integran nuestrn nacion a In SociedHd 
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de l:1 lnforrnaci(Jll. 111cdia11lc l:1 dil'tisiLin : uso de las Tccnolugias ck 

lnlorniacil'111 y Cu111u11icaci(lll (TICsr·. 

1\rticulo 8.- Se nwd i fica cl aniculu 1-1 dcl Dccrct1111t'1111 . I ()l)0-0-1. clcl J de scpticmbrc ck 2004. 

j) (IJ'a quc dig:1 ~ sc lea de l:1 111:111n:1 sigui,·11t,·: 

"1\nicul11 I 01. Sc inslruyc al 111i11islrn tk la PrcsiJe11cia a d isponer de los 

rccursPs linam:ieros par:1 la instalacit'>n ~ cl hucn ru11cio1w111ie11to clc la 

()lici11,1 l'rcsidc11cial de Tcrnoh)gias de la l11f'om1acit'111 y Co111u11icac i1'l11 

(OPTIC) ... 

Articulo l).- 1-: nvicsc :11 IL111cu /\grieula de la Rcpt'1blica i)L1111i11ica11a. al lnstilulo dcl 

htabili1acic'lll de Prccios (I\JESPRE). al Ministerio de I lacienda . al tv1inisterill de Educacion. 
al Ministcrio de la Prcsick11ci:1. al Ministcriu ;\ dministrativo ck l;1 Prcsickncia, al Fondo 
Patrimonial de las 1-: mprcsas Rc rurmaclas (FON Pl : R) ya la Olicina Prcsiclcnc ial de Tccnologias 

de la lnl'nrr11aci(111 y Co111 unieac i1'in (()!>T IC) para su cnnoeimiento) ejecuc.:icin . 

D:\DO en la ciud:1d de S:11110 Domingo tic Gu1.111{111. Distrito Nacional. capi tal de la l{cpt'1blic:1 

l)lll11i11iL:a11:1. a 111.~ vci11tit'111 (2 I) dicis dc:l 111cs Lk <1!,!0Stn dcl aiio dos mil vci11tc (2020): aiio 177 

ck la lndcpL·ndrnL·i,1 ~- 158 de: In l{L·stn11racil'l11. 
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