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REPÚBLICA DOMINICANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE tTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

El COMPROMISO ~ICO DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
CON El GOBIERNO V LA SOCIEDAD 

"Por un Gobierno ético, 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 públicos y de hacer realidad los 

postergados cambios en la administración del Estado, como la modernización y 
coordinación de sus instituciones, para así garantizar a los ciudadanos los derechos que 

les otorgan la Constitución y las leyes. 

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

descentralizados de la Administración Pública designados por el Presidente 

Constitucional de la República, licenciado Luis Abinader, tenemos el compromiso de 

trabajar en el Implemento de un modelo de gestión al servicio de los ciudadanos. 

Que, además, habiendo comprobado que la separación entre promesas y resultados o, lo 

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

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

funcionarios públicos asumamos la obligación 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 diáspora, demandan detener y combatir la corrupción e integrar al 

Sistema de Justicia la acción de una Procuraduría General independiente, asf como 

fortalecer la cultura de la ética entre los funcionarios del serúbllco, y que el gobierno 

ha asumido el compromiso de cumplir con estos reclamos.~ 
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Que tanto el Presidente Constitucional de la República como quienes firmamos este 
documento estamos firmemente decididos a cumplir las propuestas asumidas, conocidas 

y debatidas con múltiples sectores nacionales, cuya presentación y difusión motivó la 
unidad de fuerzas y el apoyo ciudadano, factores importantes en el resultado del reciente 

proceso electoral. 

Que el Lic. Luis Abinader, en su condición de presidente electo, nos comunicó su 

convicción de que los principios éticos, las normas de transparencia, la rendición de 

cuentas, el manejo correcto de los fondos públicos, la eficiencia y las prácticas de buen 

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

ha sido elegido. 

Por tanto, ante la ciudadan(a, nuestras familias, las instituciones de control administrativo 

definidas por la Constitución y las leyes y el Presidente Constitucional de la República, 

declaramos que ejerceremos nuestras funciones: 

1.- Actuando con apego a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico legal 

o reglamentarlo vigente en el país, asi como a los actos que emanen del Poder Ejecutivo 

y demás poderes públicos. 

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 tos 

aludidos lineamientos, daremos las explicaciones necesarias, asegurando de antemano, 
que estos sólo obedecerían al logro de una mejor distribución y ejecución de los recursos 

presupuestarios. 

3. Observando los principios y valores éticos y de integridad propios de la función pública, 

siempre con una actitud de humildad, deL:' honradez, y una conducta intachable 

tanto en la vida pública como en la privada.'{:) 
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4.- Actuando con respeto y motivación hacia el personal bajo nuestra dirección, atentos 

a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento 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 de 

Declaración Patrimonial de Bienes; con el Procedimiento de Elaboracl6n y Ejecución 

Presupuestarla, el cumplimiento de la Ley de Compras de Bienes y Servicios, licitaciones 

Públlcas y con las disposiciones acerca de la ética, transparencia e Integridad dentro del 

gobierno, razón de la existencia de la Dirección General de ltica e Integridad 

Gubernamental. 

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

comprometiéndonos a rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, lo que garantizará 

la lnstltuclonalldad, la confianza, el ejercicio honesto de funciones y las poUticas 

antlcorrupclón del gobierno; 

7.- Contribuyendo con la instalación y consolidación de un modelo de gestión pública que 

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

servicios y la buena calidad de estos, así como el fortalecimiento de las Instituciones del 

sector público. 

8.•Mantenlendo 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 ámbito de nuestras 

competencias, nos hayan requerido. 

9.- Cumpliendo con los principios del buen gobierno y ta buena administración, dispuestos 

siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios,~, 

familiares y personales, asr como evitar incurrir en conflictos por causa de esto~ 
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10.- Luchando firme y decididamente en contra de la corrupción administrativa para 

preseNar 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 públicos, lo 

que redundará en que, cualquier acto de corrupción estará sujeto a las consecuencias 

establecidas en nuestro Sistema Judlcial. 

11.- Aceptando, en nuestra condición de funcionarios de la Administración Pública, que, 

en caso de Incurrir en violación de los compromisos éticos establecidos en el presente 

documento, seremos susceptibles de una destit ución inmediata y que los procesos que 

pudieran derivarse de esta circunstancia no tendrán consecuencias judiciales contra las 

1 nstituclo nes na clona les. 

I 

Vo,~~a.:::n.c~4l.~i:::C!~~~==--=..,;;.:::-=....:..._:_____::==~-------
at ser designado (a) en - .J:.i&::::t:t!:::9:::::3~::Q..---------- mediante el 
Decreto No. 5d' ~ - 2o ASUMO ESTE COMPROMISO t TICO. 

---o~. 
Firma: f ~ 
Cédula. 

Firmado en fecha de: 1 d- , f O • 1-o '2D 

El presidente de la República, juntamente con la titular de la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental, darán seguimiento al cumplimiento del presente 

Compromiso ttlco. 
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EL COMPROMISO trice DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
CON El GOBIERNO V LA SOCIEDAD 

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

Es de todos conocido que los comicios del pasado S de jullo concitaron el apoyo de 

ampllo1 sectores de nuestra sociedad que abrigan la e,peranza de lograr el 
funcionamiento independiente de los poderes públicos y de hacer realidad los 

posterpdos cambios en la administración del Estado, como la modernización y 
coordinación de sus lnstltuclonl5, para así garantizar a los ciudadanos los derechos que 
les otor¡an la Constitución y las leyes. 

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

descentralizados de la Administración Pública designados por el Presidente 

Constltuclonal de la República, llcenclado Luis Ablnader, tenemos el compromiso de 
trabajar en el implemento de un modelo de aestl6n al servicio de los ciudadanos. 

Que, además, habiendo comprobado que la separación entre promesas y resultados o, lo 
que •• lo mismo, entre palabras y realidad, ha venido causando frustración en los 
ciudadanos, por lo que es absolutamente necesario que los que hoy nos Iniciamos como 
funcionarios p(abltcos asumamos la obllgaclón de elevar los niveles de confianza 
ciudadana en las Instituciones estatales. 

Que reconocemos que los dominicanos que residen en nuestro territorio, as{ como los 
establecidos en la diáspora, demandan detener y combatir la corrupción e lntesrar al 

Sistema de Justicia la acción de una Procuraduría General independiente, así como 
fortalecer la cultura de la ~lea entre los funcionarios del sector público, y que el gobierno 
ha 11umldo el compromiso de cumplir con estos reclamo¡, 
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Que tanto al Presidente Constitucional de la República como quienes firmamos este 

documento estamos firmemente decididos a cumplir las propuestas asumidas, conocidas 
y debatidas con múltiples sectores nacionales, cuya presentación y difusión motivó la 
unidad de fuerzas y el apoyo ciudadano, factores importantes en el resultado del reciente 
proceso electoral. 

Que el Lic. Luis Abinader, en su condición de presidente electo, nos comunicó su 
convicción de que los principios éticos, las normas de transparencia, la rendición de 
cuentas, el manejo correcto de los fondos públicos, la eficiencia y las prácticas de buen 
sobierno, ser6n normas esenciales en el ejercicio del periodo constitucional para el que 
ha sido elegido. 

Por tanto, ante la ciudadanía, nuestras famlllas, las Instituciones de control administrativo 
definidas por la Constitución y las leyes y el Presidente Constitucional de la República, 
declaramos que ejerceremos nuestras funciones: 

1.-Actuando con apego a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico lesal 
o reglamentario vigente en el país, así como a tos actos que emanen del Poder Ejecutivo 

y demás poderes públfcos. 

2.- Siguiendo los lineamientos del programa de gobierno que, como candidato, Luis 
Abinader propuso a la sociedad: y que. si fuera necesario realizar alaunos cambios en los 
aludidos lineamientos, daremos las expllcaclones necesarias, asegurando de antemano, 
que estos sólo obedecerfan al logro de una mejor distribución v ejecución de los recursos 
presupuestarios. 

3. Observando los principios y valores éticos y de Integridad propios de la función pública, 
siempre con una actitud de humildad, decoro y honradez, y una conducta intachable 
tanto en ta vida pública como en la privada. 
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4 ... Actuando con respeto y motivación hacia el personal bajo nuestra dirección, atentos 
a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento de la ética, 

condiciones necesarias para lo¡rar la reforma de la estructura administrativa del aobierno 
con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos. 

S.- Cumpliendo en tiempo oportuno con la oblisaclón que nos impone la Ley de 
Declaración Patrimonial de Bienes; con el Procedimiento de Elaboración y Ejecución 

Presupuestarla, el cumpllmlento de la Ley de Compras de Bienes y Servicios, Ucltaclones 
Públicas y con las disposiciones acerca de la ética, transparencia e lntearldad dentro del 

aoblerno, razón de la existencia de la Dirección General de ~tlca e Integridad 
Gubernamental. 

6.· Actuando, reiteramos, con total transparencia frente a la sociedad, 
comprometljndonos a rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, lo Que garantizará 
la lnstltuclonalldad, la confianza, el ejercicio honesto de funciones y las polftk:as 
antlcorrupclón del gobierno; 

7 .- Contribuyendo con la instalación y consolidación de un modelo de gestión pública que 
prantlce los derechos de las personas; la eficiencia, los resultados oportunos de los 
servicios y la buena calidad de estos, as( como el fortalecimiento de las Instituciones del 
sector pllbllco. 

&.-Manteniendo una relación de respeto a los derechos de los ciudadanos, en un contexto 

de cordlalldad y calidez, atendiendo de forma eficaz y oportuna sus reclamos y haciendo 
entrqa por las vías correspondientes de las Informaciones que, en el 6mblto de nuestras 
competencl1s, nos hayan requerido. 

9.-Cumpliendo con los principios del buen aoblerno y la buena administración, dispuestos 

siempre a colocar el Interés general por encima de los Intereses partidarios, grupales, 

famlllares y personales, así como evitar Incurrir en conflictos por causa de estos. 

(J 
,,. 
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10.- Luchando firme y decididamente en contra de la corrupción 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 públicos, lo 
que redundará en que, cualquier acto de corrupción estará sujeto a las consecuencias 
establecidas en nuestro Sistema Judicial. 

11.- Aceptando, en nuestra condición de funcionarios de la Administración Pública, que, 

en caso de Incurrir en violación de los compromisos éticos establecidos en el presente 
documento, seremos susceptibles de una destitución Inmediata y que los procesos que 
pudieran derivarse de esta circunstancia no tendrán consecuencias judiciales contra las 
Instituciones nacionales. 

Yo Jol6 Antonio cancel al ser desl1nado (a) en el Ministerio de Educación Superior, 
Clenc:111 yTecnololf■ como Vlcemlnlstra Administrativo y Financiero mediante el Decreto 
No. 364-20 del 19 de Agosto del af\o 2020 ASUMO ESTE COMPROMISO ÉTICO. 

Flrma: __ Q_i' _____ Q ___ ' _______ _ -
C.dul1:_ 

Firmado en fecha de: _o_:J._/_,_o_l_i_o ____ _ 

El presidente de 11 República, juntamente con la titular de la Dirección General de ~tlca e 
lntearidad Gubernamental, dalin seguimiento al cumplimiento del presente 
Compromiso ftlco. 
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EL COMPROMISO tTICO DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
CON EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD 

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

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

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

funcionamiento independiente de los poderes públicos y de hacer realidad los 

postergados cambios en la administración del Estado, como la modernización y 

coordinación de sus instituciones, para así garantizar a los ciudadanos los derechos que 

les otorgan la Constitución y las leyes. 

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

descentralizados de la Administración Pública designados por el Presidente 

Constitucional de la República, licenciado Luis Abinader, tenemos el compromiso de 

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

Que, además, habiendo comprobado que la separación entre promesas v resultados o, lo 

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

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

funcionarios públicos asumamos la obligación de elevar los niveles de confianza 

ciudadana en las instituciones estatales. 

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

establecidos en la diáspora, demandan detener y combatir la corrupción e integrar al 

Sistema de Justicia la acción de una Procuraduría General independiente, as( como 

fortalecer la cultura de la ética entre los funcionarios del sector público, y que el gobierno 

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

documento estamos firmemente decididos a cumplir las propuestas asumidas, conocidas 

y debatidas con múltiples sectores nacionales, cuya presentación y difusión motivó la 
unidad de fuerzas y el apoyo ciudadano, factores importantes en el resultado del reciente 

proceso electoral. 

Que el Lic. Luis Ablnader, en su condición de presidente electo, nos comunicó su 

convicción de que los principios éticos, las normas de transparencia, la rendición de 

cuentas, el manejo correcto de los fondos públicos, la eficiencia y las prácticas de buen 

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

ha sido elegido. 

Por tanto, ante la ciudadanía, nuestras familias, las inst ituciones de control administrativo 

definidas por la Constitución y las leyes y el Presidente Constitucional de la República, 

declaramos que ejerceremos nuestras funciones: 

l.· Actuando con apego a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico legal 

o reglamentario vigente en el país, así como a los actos que emanen del Poder Ejecutivo 

y demás poderes públicos. 

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 sólo obedecerían al logro de una mejor distribución y ejecución de los recursos 

presupuestarlos. 

3. Observando los principios y valores éticos y de integridad propios de la función pública, 

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

tanto en la vida pública como en la privada. 



QODllRl<O DC V, 

REPÚBLICA DOMINICANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

4.- Actuando con respeto y motivación hacia el personal bajo nuestra dirección, atentos 

a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento 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 de 

Declaración Patrimonial de Bienes; con el Procedimiento de Elaboración y Ejecución 
Presupuestarla, el cumpllmlento de la Ley de Compras de Bienes y Servicios, Licitaciones 

Públicas y con las disposiciones acerca de la ética, transparencia e Integridad dentro del 

gobierno, razón de la existencia de la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental. 

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

comprometiéndonos a rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, lo que garantizará 

la lnstituclonalldad, la confianza, el ejercicio honesto de funciones y las políticas 

antlcorrupción del gobierno; 

7.- Contribuyendo con la instalación y consolidación de un modelo de gestión pública que 

garantice los derechos de las personas; la eficiencia, los resultados oportunos de los 
servicios y la buena calidad de estos, as( como el fortalecimiento de las instituciones del 

sector público. 

8.-Mantenlendo 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 ámbito de nuestras 

competencias, nos hayan requerido. 

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

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

famillares y personales, así como evitar incurrir en conflictos por causa de estos. 
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10.- Luchando firme y decididamente en contra de la corrupción 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 públicos, lo 

que redundará en que, cualquier acto de corrupción estará sujeto a las consecuencias 

establecidas en nuestro Sistema Judicial. 

11.- Aceptando, en nuestra condición de funcionarios de la Administración Pública, que, 
en caso de incurrir en violación de los compromisos éticos establecidos en el presente 

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

pudieran derivarse de esta circunstancia no tendrán consecuencias judiciales contra las 

Instituciones nacionales. 

Yo ~d6« 4:11. ... . ~ e ~ al ser designado ~~~2 ,eí,; =r mediante el 

Decreto No. ~ ftJ'/:-20:lo ASUMO ESTE COMPROMISO ~TICO. 

Firma: ll,« ~•• ) 
~ 5X 

Cédula: - -
Firmado en fecha de: ~13:J&¡l,,tJ;:J o:i D 

El presidente de la República, juntamente con la titular de la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental, darán seguimiento al cumplimiento del presente 

Compromiso ~tico. 
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EL COMPROMISO tTICO DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
CON EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD 

"Por un Gobierno ético, 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 públicos y de hacer realidad los 
postergados cambios en la administración del Estado, como la modernización y 
coordinación de sus instituciones, para así garantizar a los ciudadanos los derechos que 
les otorgan la Constitución y las leyes. 

Que nosotros, integrantes, por tanto, responsables, de los sectores centralizados y 
descentralizados de la Administración Pública designados por el Presidente 

Constitucional de la República, licenciado Luis Abinader, tenemos el compromiso de 
trabajar en el Implemento de un modelo de gestión al servicio de los ciudadanos. 

Que, además, habiendo comprobado que la separación entre promesas y resultados o, lo 

que es lo mismo, entre palabras y realidad, ha venido causando frustración en los 
ciudadanos, por lo que es absolutamente necesario que los que hoy nos inlclilmos como 

funcionarios públicos asumamos la obllgaclón de elevar los niveles de confianza 
ciudadana en las Instituciones estatales. 

Que reconocemos que los dominicanos que residen en nuestro territorio, así como los 
establecidos en la diáspora, demandan detener y combatir la corrupción e Integrar al 
Sistema de Justicia la acción de una Procuraduría General independiente, así como 

fortalecer la cultura de la ética entre los funcionarios del sector público, y que el gobierno 
ha asumido el compromiso de cumplir con estos reclamos. 
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Que tanto el Presidente Constitucional de la República como quienes firmamos este 
documento estamos firmemente decididos a cumplir las propuestas asumidas, conocidas 

y debatidas con múltiples sectores nacionales, cuya presentación y difusión motivó la 

unidad de fuerzas y el apoyo ciudadano, factores Importantes en el resultado del reciente 
proceso electoral. 

Que el Lic. luis Ablnader, en su condición de presidente electo, nos comunicó su 
convicción de que los principios éticos, las normas de transparencia, la rendición de 

cuentas, el manejo correcto de los fondos públicos, la eficiencia v las prácticas de buen 

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

ha sido elegido. 

Por tanto, ante la ciudadanía, nuestras familias, las instituciones de control administrativo 

definidas por la Constitución y las leyes y el Presidente Constitucional de la República, 

declaramos que ejerceremos nuestras funciones: 

1.- Actuando con apego a la Constitución de la República y al ordenamiento Jurídico legal 
o reglamentarlo vigente en el pafs, asf como a los actos que emanen del Poder Ejecutivo 

y demás poderes públicos. 

2,- Siguiendo los lineamientos del programa de gobierno que, como candidato, Luis 
Ablnader propuso a la sociedad; y que, si fuera necesario realizar alsunos cambios en los 
aludidos lineamientos, daremos las explicaciones necesarias, asegurando de antemano, 
que estos sólo obedecerían al logro de una mejor distribución y ejecución de los recursos 

presupuestarlos. 

3. Observando los principios y valores éticos v de integridad propios de la función pública, 
siempre con una actitud de humildad, decoro y honradez, y una conducta intachable 

tanto en la vida pública como en la privada. 
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4.- Actuando con respeto y motivación hacia el personal bajo nuestra dirección, atentos 

a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento 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 de 

Declaraclón Patrimonial de Bienes; con el Procedimiento de Elaboración y Ejecución 
Presupuestarla, el cumplimiento de la Ley de compras de Bienes y Servicios, Licitaciones 

Públicas y con las disposiciones acerca de la ética, transparencia e integridad dentro del 
gobierno, razón de la existencia de la Dirección General de ~tica e Integridad 

Gubernamental. 

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

comprometiéndonos a rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, lo que garantizará 

la lnstltucionalldad, la confianza, el ejercicio honesto de funciones y las políticas 
anticorrupclón del gobierno; 

7.- Contribuyendo con la Instalación y consolldaclón de un modelo de gestión pública que 

garantice los derechos de las personas; la eficiencia, los resultados oportunos de los 
servicios y la buena calidad de estos, as( como el fortalecimiento de las instituciones del 

sector público. 

8.-Mantenlendo 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 ámbito de nuestras 

competencias, nos hayan requerido. 

9.-Cumpliendo con los principios del buen gobierno y la buena administración, dispuestos 
siempre a colocar el Interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, 

familiares y personales, así como evitar Incurrir en conflictos por causa de estos. 



GOIIERNO 01 LA 
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10.- Luchando firme y decididamente en contra de la corrupción 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 públicos, lo 
que redundará en que, cualquier acto de corrupción estará sujeto a las consecuencias 

establecidas en nuestro Sistema Judicial. 

11.-Aceptando, en nuestra condición de funcionarios de la Administración Pública, que, 
en caso de incurrir en violación de los compromisos éticos establecidos en el presente 
documento, seremos susceptibles de una destitución Inmediata y que los procesos que 
pudieran derivarse de esta circunstancia no tendrán consecuencias judiciales contra las 

instituciones nacionales. 

Yo ~ E D &..te-O Á,~T OkJ\ º Ro~Yl-i6tlí.2 H«r:&e";>, 
al ser designado (a) en J-a Ase,SIX(A ,bt, {;.µPJtf;,N4JpJ/EI\J'feA/CSc:t'Jfflªdiante el 
Decreto No. .?J (o c:..f .- ~UMO ESTE COMPROMISO ITICO. 

Fl~a,¿~ 
~dula:¡ 

Firmado en fed,1 de: L...:::S-:-10- ?; o >o 

El presidente de la República, juntamente con la titular de la Dirección General de ttica e 
Integridad Gubernamental, darán seguimiento al cumplimiento del presente 

Compromiso ~tico. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E lNTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

El COMPROMISO ~TICO DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
CON EL GOBIERNO V LA SOCIEDAD 

"Por un Gobierno ético, 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 públicos y de hacer realidad los 

postergados cambios en la administración del Estado, como la modernización y 

coordinación de sus instituciones, para así garantizar a los ciudadanos los derechos que 

les otorgan la Constitución y las leyes. 

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

descentralizados de la Administración Pública designados por el Presidente 

Constitucional de la República, licenciado Luis Abinader, tenemos el compromiso de 

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

Que, además, habiendo comprobado que la separación entre promesas y resultados o, lo ,, 
que es lo mismo, entre palabras y realidad, ha venido causando frustración en los 
ciudadanos, por lo que es absolutamente necesario que los que hoy nos Iniciamos como 

funcionarios públicos asumamos la obligación de elevar los niveles de confianza 
ciudadana en las Instituciones estatales. 

Que reconocemos que los dominicanos que residen en nuestro territorio, .así como los 

establecidos en la diáspora, demandan detener y combatir la corrupción e integrar al 

Sistema de Justicia la acción de una Procuraduría General independiente, así como 

fortalecer la cultura de la ética entre los funcionarios del sector público, y que el gobierno 
ha asumido el compromiso de cumplir con estos reclamos. 
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Que tanto el Presidente Constitucional de la República como quienes firmamos este 
documento estamos firmemente decididos a cumplir las propuestas asumidas, conocidas 

y debatidas con múltiples sectores nacionales, cuya presentación y difusión motivó la 

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

Que el Lic. Luis Abinader, en su condición de presidente electo, nos comunicó su 
convicción de que los principios éticos, las normas de transparencia, la rendición de 

cuentas, el manejo correcto de los fondos públicos, la eficiencia y las prácticas de buen 

gobierno, serán normas es~nclales en el ejercicio del periodo constltucional para el que 
ha sido elegido. 

Por tanto, ante la ciudadanía, nuestras familias, las instituciones de control administrativo 

definidas por la Constitución y las leyes y el Presidente Constitucional de la República, 
declaramos que ejerceremos nuestras funciones: 

1.-Actuando con apego a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico legal 

o reglamentario vigente en el país, así como a los actos que emanen del Poder Ejecutivo 
y demás poderes públicos. 

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 sólo obedecerían al logro de una mejor distribución y ejecución de los recursos 
presupuestarlos. · 

3. Observando los principios y valores éticos y de integridad propios de la función publica, 

siempre con una actitud de humildad, decoro y honradez, y una conducta intachable 
tanto en la vida pública como en la privada. 
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4.-Actuando con respeto y motivación hacia el personal bajo nuestra dirección, atentos 

a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento 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. 

S.- Cumpliendo en tiempo oportuno con la obligación que nos impone la Ley de 

Declaración Patrimonial de Bienes; con el Procedimiento de Elaboración y Ejecución 

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

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

gobierno, razón de la existencia de la Dirección General de ttica e Integridad 

Gubernamental. 

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

comprometiéndonos a rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, lo que garantizará 
la institucionalidad, la confianza, el ejercicio honesto de funciones y las políticas 

anticorrupción del gobierno; 

7.- Contribuyendo con la instalación y consolidación de un modelo de gestión pública que 

garantice los derechos de las personas; la eficiencia, los resultados oportunos de los 
servicios y la buena calidad de estos, así como el fortalecimiento de las Instituciones del 
sector público. 

8.-Mantenlendo 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 ámbito de nuestras 

competencias, nos hayan requerido. 

9.- Cumpllendo con los principios del buen gobierno y la buena administración, dispuestos 

siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, 
familiares y personales, así como evitar Incurrir en confllctos por causa de estos. 
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10 ... Luchando firme y decididamente en contra de la corrupción 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 públicos, lo 

que redundará en que, cualquier acto de corrupción estará sujeto a las consecuencias 

establecidas en nuestro Sistema Judicial. 

11.- Aceptando, en nuestra condición de funcionarios de la Administración Pública, que, 

en caso de incurrir en violación de los compromisos éticos establecidos en el presente 

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

pudieran derivarse de esta circunstancia no tendrán consecuencias judiciales contra las 

instituciones nacionales. 

Yo j,..,.,u ~ ~/4~ g"ri;J;; 
al ser deslgnad~ur..~U~:::;:i;¡~ a ~~~el 
Decreto No. > 64,-Z ó ASUMO ESTE COMPROMISO tnco. 

Arma: 6ifii5 
Cédula: _ _ __ _ 

Firmado en fecha de: ... I ... Z::......,./4 ...... a.,._,.../_z.._.(2...,_ ___ _ 

El presidente de la República, juntamente con la titular de la Dirección General de ~tica e 

Integridad Gubernamental, darán seguimiento al cumplimiento del presente 

Compromiso ttico. 



tOl_,.O H 1oA 
UPÜILICA DOMINICANA 

DlllC(IÓN GEND.AL D~ iTJCA J. INTEGIUDAD GUBl.kNAMENTAL 

EL COMPROMISO meo DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
CON EL GOBIERNO V LA SOCIEDAD 

"Por un Gobierno 6tlco, eficiente, transparente y cercano a la Gante" 

Es de todos conocido que los comicios del pasado 5 de Jullo concitaron el apoyo de 
amplios sectores de nuestra sociedad que abrlpn la esperanza de lo1rar el 
funcionamiento Independiente de los poderes pllbllcos y de hacer realidad los 
posterpdos cambios en la administración del Estado, como la modemtzaclón y 

coordinación de sus Instituciones, para asf prantlzar a los ciudadanos los derechos que 
111 otorpn la Constitución y las leyes. 

Que nosotros, lnte1rantes, por tanto, responsables, de los sectores centralizados y 

descentralludos de la Administración PllbHca desl1nados por el Presidente 
Constltuclonal de la Repllbllca, llcanclado Luis Ablnader, tenemos el compromiso de __ l 
trabe)lr en el Implemento de un modelo de aelltlón al servicio de los ciudadanos. Át IJ'\ 

Que, 1dem,1, habiendo comprobado que la separación entre promesas y resultados o, lo 
que es lo mismo, entre palabras y realidad, ha venido causando frustración en los 
ciudadanos, por lo que •• absolutamente necesario que los qua hoy nos Iniciamos como 

funcionarios póbllcos asumamos la obllpclón de elevar los niveles de confianza 
ciudadana en las Instituciones estatales. 

Que reconocemos que los dominicanos que residen en nuestro territorio, as( como los 
11tablecldos en la d1'spora, demandan detener y combatir la corrupción e lntearar al 
Sistema de Justicia la acción de una Procuradurla General Independiente, as( como 
fortalecer la cultura de la ~lea entre los funcionarios del sector pábllco, y que el 10blerno 
ha asumido el compromiso de cumplir con estos reclamos. 
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DlllECCIÓN GDIIUl AL DE tT!CA E JN'l'EGlU:D.A.D GlJB:nNAM:I:NTll 

Que tanto al Presidente Constitucional da la Repilbliea como quienes firmamos este 
documento estamos firmemente decididos a cumplir las propuestas asumidas, conocidas 
y debatidas con múltiples sectores nacionales, cuya presentación y difusión motivó la 
unidad de fuenas y el apoyo ciudadano, factores importantes en el resultado del reciente 
proceso electoral. 

Que el Uc. Luis Ablnader, en su condición de presidente electo, nos comunicó su 
conv1ccl6n de que los principios ,t1cos, las normas de transparencia, la rendición de 
cuantas, el manejo correcto de los fondos pllbllcos, la eficiencia y las practicas de buen 
soblerno, ser6n normas esenclales en el ejercicio del periodo constltuclonal para el que 
ha sido ele1ldo. 

Por tanto, ante la cludadanfa, nuestras famlllas, las Instituciones de control administrativo 
definidas por la Constitución y las leyes y el Presidente Constitucional de la Repllblica, 
declaramos que ejerceremos nuestras funciones: 

1.- Actuando con apego a la Constitución de la Repl'lbllca y al ordenamiento Jurfdlco leaal 
o realamentarlo vlpnte en el p1l1, asf como a los actos que emanen del Poder Ejecutivo I nvl 
y dem6s poderes póbllcos. \[__' 

2.- Slaulendo los llneamlantos del prosrama de gobierno que, como candidato, Luis 
Ablnader propuso a la sociedad; y que, si fuera necesario realizar al1unos cambios en los 
aludidos llneamlentos, daremos las expllcaclonas necesarias, as11urando de antemano. 
que estos sólo obedecerfan al lo¡ro de una mejor distribución y ejecución de los recursos 
presupuestarlos. 

3. Observando los principios y valores éticos y de Integridad propios de la función pública, 
siempre con una actitud de humildad, decoro y honradez, y una conducta Intachable 
tanto en la vida pllbllca como en la privada. 



IOIIIINO OI LA 
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4.- Actuando con respeto y motivación hacia el personal bajo nuestra dirección, atentos 
a la renovación permanente de sus conocimientos y fortaleclmtento de la ética, 
condiciones necesarias para lograr la reforma de la estructura administrativa del IC)bierno 
con el fin de mejorar la calldad de los servicios pllbllcos. 

S.- Cumpliendo en tiempo oportuno con la obllpclón que nos Impone la Ley de 
Declaracl6n Patrimonial de Bienes; con el Procedimiento de Elaboración y Ejecución 
Presupuestarla, el cumpllmlento de la Ley de Compras de Bienes y Servicios, Licitaciones 
Póbllca1 y con las dlsposldones acerca da la ética, transparencia e lntearldad dentro del 
1obl1rno, raz6n de la existencia d1 la Dirección General de ~tlca e Integridad 
Gubernamental. 

6.- Actuando, reiteramos, con total transparencia frente a la sociedad, 
comprometljndonos a rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, lo que 1arantizar6 
la ln1tltuclon1lld1d, la conflenza, el ejercicio honesto de funciones y las poUtlcas 
antlcorrupclón del 1obterno; 

7 .-Contribuyendo con la Instalación y consolldad6n de un modelo de aestlón pública que 
prantlce los derechos de las persona; la eficiencia, los resultados oportunos de los 
servicios y la buena calidad de estos, asf como el fortaleclmlento de las Instituciones del J .. ~ 
sector póbllco. AJJ 

8.-Mantenlenclo una relación de respeto a los derechos de los ciudadanos, en un contexto 
de cordlalldad y calidez, atendiendo de forma eficaz y oportuna sus redamos y hadendo 
entr111 por las vfas correspondientes de las Informaciones que, en el ,mblto de nuestras 
competencia, nos hayan requerido. 

9.-CUmpllendo con los principios del buen 1oblerno y la buena administración, dispuestos 
siempre I colocar el Interés general por encima de los intereses partidarios, 1rupates, 
famlllares y personales, 11( como evitar Incurrir en conflictos por causa de estos. 



MlllaclDI I.A 
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DIRECCIÓN GEN.lll\AL D.E tTlCA E 1NTEG1\JDAD GUBEllNAMENTAL 

10.• Luchando firme y decididamente en contra de la corn.apción 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 pdblicos, lo 
qui redundaré en que, cualquier acto de corrupción estaré sujeto a las consecuencias 
establecldas en nuestro Sistema Judicial. 

11.- Aceptando, en nuestra condición de funcionarios de la Administración Plibllca, que, 
en caso de Incurrir en vlolaclón de tos compromisos éticas establecidos en el presente 
documento, seremos susceptlbl .. de una destitución lnmadlata y que los procesos que 
pudieran derivarse de esta circunstancia no tendlin consecuencias Judiciales contra las 
Instituciones nacionales. 

Yo~t~ 
al ser dulsnado (a) en : : . ~ mediante el 
Decreto No. '4tJ-:1- í).l- ASUMO ESTE COMPROMISO tnco. 

Fnli: ef;t;;z ti;:>-: 
~ul1: __ 

Firmado en fecha dt: ·?311/?fJeJ, 

El presidente de la Repóbllca, Juntamente con la titular de la Dirección General de ~tlca e 
lnteartdad Gubernamental, darin seauimlento al cumplimiento del presente 
Compromiso ttlco. 
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EL COMPROMISO ~TICO DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
CON EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD 

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

Es de todos conocido que los comicios del pasado S de julio concitaron el apoyo de 
amplios sectores de nuestra sociedad que abrigan la esperanza de lograr el 
funcionamiento independiente de los poderes públicos y de hacer realidad los 
postergados cambios en la administración del Estado, como la modernización v 
coordinación de sus Instituciones, para así garantizar a los ciudadanos los derechos que 
les otorgan la Constitución y las leyes. 

Que nosotros, Integrantes, por tanto, responsables, de los sectores centralizados y 
descentralizados de la Administración Pl1blica designados por el Presidente 
Constitucional de la República, licenciado Luis Abinader, tenemos el compromiso de 
trabajar en el Implemento de un modelo de gestión al servicio de los ciudadanos. 

Que, además, habiendo comprobado que la separación entre promesas y resultados o, lo 
que es lo mismo, entre palabras y realidad, ha venido causando frustración en los 
ciudadanos, por lo que es absolutamente necesario que los que hoy nos iniciamos como 

funcionarios públicos asumamos la obligación de elevar los niveles de confianza 
ciudadana en las instituciones estatales. 

Que reconocemos que los dominicanos que residen en nuestro territorio, así como los 
establecidos en la diáspora, demandan detener y combatir la corrupción e Integrar al 
Sistema de Justicia la acción de una Procuraduría General independiente, as( como 
fortalecer la cultura de la ética entre los funcionarios del sector público, y que el gobierno 
ha asumido el compromiso de cumplir con estos reclamos. 
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Que tanto el Presidente Constitucional de la República como quienes firmamos este 

documento estamos firmemente decididos a cumplir las propuestas asumidas, conocidas 

y debatidas con múltiples sectores nacionales, cuya presentación y difusión motivó la 

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

Que el Lic. Luis Abinader, en su condición de presidente electo, nos comunicó su 

convicción de que los principios éticos, las normas de transparencia, la rendición de 

cuentas, el manejo correcto de los fondos públicos, la eficiencia y las prácticas de buen 
gobierno, serán normas esenciales en el ejercicio del periodo constitucional para el que 
ha sido elegido. 

Por tanto, ante la ciudadanía, nuestras familias, las Instituciones de control administrativo 
definidas por la Constitución y las leyes y el Presidente Constitucional de la República, 
declaramos que ejerceremos nuestras funciones: 

1.- Actuando con apego a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico legal 
o reglamentario vigente en el país, así como a los actos que emanen del Poder Ejecutivo 
y demás poderes públicos. 

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 llneamlentos, daremos las explicaciones necesarias, asegurando de antemano, 

que estos sólo obedecerían al logro de una mejor distribución y ejecución de los recursos 
presupuestarios. 

3. Observando los principios y valores éticos y de integridad propios de la función pública, 
siempre con una actitud de humildad, decoro y honradez, y una conducta intachable 
tanto en la vida pública como en la privada. 



GOIIUNO Dli LA 
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4.- Actuando con respeto y motivación hacia el personal bajo nuestra dirección, atentos 
a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento 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 de 
Declaraclón Patrimonial de Bienes; con el Procedimiento de Elaboración y Ejecución 
Presupuestaria, el cumplimiento de la Ley de Compras de Bienes y Servicios, Licitaciones 
Públicas y con las disposiciones acerca de la ética, transparencia e Integridad dentro del 
gobierno, razón de la existencia de la Dirección General de ttica e Integridad 
Gubernamental. 

6.- Actuando, reiteramos, con total transparencia frente a la sociedad, 
comprometiéndonos a rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, lo que garantizará 
la lnstltuclonalldad, la confianza, el ejercicio honesto de funciones y las poUtlcas 
anticorrupclón del gobierno; 

7 .- Contribuyendo con la Instalación y consolidación de un modelo de gestión pública que 
garantice los derechos de las personas; la eficiencia, los resultados oportunos de los 
servicios y la buena calidad de estos, as( como el fortalecimiento de las Instituciones del 
sector público. 

8.-Manteniendo u na 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 ámbito de nuestras 
competencias, nos hayan requerido. 

9.-Cumpliendo con los principios del buen gobierno y la buena administración, dispuestos 
siempre a colocar el interés general por encima de los Intereses partidarios, grupales, 
familiares y personales, así como evitar incurrir en conflictos por causa de estos. 
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10.- Luchando firme y decididamente en contra de la corrupción 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 públicos, lo 

que redundará en que, cualquier acto de corrupción estará sujeto a las consecuencias 
establecidas en nuestro Sistema Judicial. 

11.- Aceptando, en nuestra condición de funcionarios de la Administración Pública. que, 

en caso de incurrir en violación de los compromisos éticos establecidos en el presente 

documento, seremos susceptibles de una destitución inmediata y que los procesos que 
pudieran derivarse de esta circunstancia no tendrán consecuencias judiciales contra las 
instituciones nacionales. 

~ Yo ......... --t-- ----+--i..,.,~--_;;..- -7'"""'1.;--ir--,~---------
al ser designado (a) en .1,¿,~~~~~!:.-':i=:!~~~t!!a..t!:Z.~L:..- mediante el 
Decreto No. 5l:J8'-eo ASUMO ESTE COMPROMISO tTICO. 

Cédula: _ _ _ _ _ _ 

Firmado en fecha de: 2 Z ¿ aM ;Z/12-1 

El presidente de la República, juntamente con la titular de la Dirección General de ttlca e 

Integridad Gubernamental, darán seguimiento al cumplimiento del presente 
Compromiso ~tico. 
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REP ÚBLICA DOMINICANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

EL COMPROMISO ÉTICO DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

CON EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD 

"Por un Gobierno Ético, 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 públicos y de hacer realidad los 
postergados cambios en la administración del Estado, como la modernización y 

coordinación de sus instituciones, para así garantizar a los ciudadanos los derechos que 
les otorgan la Constitución y las leyes. 

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

descentralizados de la Administración Pública designados por el Presidente 
Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, tenemos el compromiso de 
trabajar en el implemento de un modelo de gestión al servicio de los ciudadanos. 

Que, además, habiendo comprobado que la separación entre promesas y resultados o, lo 

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

ciudadanos, por lo que es absolutamente necesario que los que hoy nos iniciamos como 
funcionarios públicos, asumamos la obligación de elevar los niveles de confianza 

ciudadana en las instituciones estatales. 

Que, reconocemos a los dominicanos que residen en nuestro territorio, así como los 
establecidos en la diáspora, demandan detener y combatir la corrupción e integrar al 

Sistema de Justicia la acción de una Procuraduría General independiente, así como 
fortalecer la cultura de la ética entre los funcionarios del sector público, y que el gobierno 
ha asumido el compromiso de cumplir con estos reclamos. 
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Que, tanto el Presidente Constitucional de la República como quienes firmamos este 

documento estamos firmemente decididos a cumplir las propuestas asumidas, conocidas 

y debatidas con múltiples sectores nacionales, cuya presentación y difusión motivó la 

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

proceso electoral. 

Que, Luis Rodolfo Abinader Corona, en su condición de Presidente Constitucional de la 

República, nos comunicó su convicción de que los principios éticos, las normas de 

transparencia, la rendición de cuentas, el manejo correcto de los fondos públicos, la 

eficiencia y las prácticas de buen gobierno, serán normas esenciales en el ejercicio del 

periodo constitucional para el que ha sido elegido, 

Por tanto, ante la ciudadanía, nuestras familias, las instituciones de control administrativo 

definidas por la Constitución y las leyes y el Presidente Constitucional de la República, 

declaramos que ejerceremos 8 nuestras funciones: 

1.- Actuando con apego a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico legal 

o reglamentario vigente en el país, así como a los actos que emanen del Poder Ejecutivo 

y demás poderes públicos. 

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

Rodolfo Abinader Corona propuso a la sociedad; y que, si fuera necesario realizar algunos 
cambios en los aludidos lineamientos, daremos las explicaciones necesarias, O 

asegurando de antemano, que estos sólo obedecerían al logro de una mejor distribución 

y ejecución de los recursos presupuestarios. 

3.- Observando los principios y valores éticos y de integridad propios de la función pública, 

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

en la vida pública como en la privada. 
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4.- Actuando con respeto y motivación hacia el personal bajo nuestra dirección, atentos 

a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento 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 de 

Declaración Patrimonial de Bienes; con el Procedimiento de Elaboración y Ejecución 

Presupuestaria, el cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones, y con las disposiciones acerca de la ética, transparencia e 

integridad dentro del gobierno, razón de la existencia de la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental. 

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

comprometiéndonos a rendir cuentas de todas nuestras actuaciones, lo que garantizará 

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

anticorrupción del gobierno. 

7.- Contribuyendo con la instalación y consolidación de un modelo de gestión pública que 

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

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

sector público. 

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 ámbito de nuestras 

competencias, nos hayan requerido. 

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

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

familiares y personales, así como evitar incurrir en conflictos por causa de estos. 
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10.- Luchando firme y decididamente en contra de la corrupción administrativa para 
preservar el patrimonio y los recursos del Estado, comprometidos en dar a conocer a las 

autoridades competentes y a la sociedad ante cualquier hecho lesivo a los bienes 

públicos, lo que redundará en que, cualquier acto de corrupción estará sujeto a las 

consecuencias establecidas en nuestro Sistema Judicial. 

11.- Aceptando, en nuestra condición de funcionario de la Administración Pública, que, 

en caso de incurrir en violación de los compromisos éticos establecidos en el presente 
documento, seremos susceptibles de una destitución inmediata y que los procesos que 

pudieran derivarse de esta circunstancia no tendrán consecuencias judiciales contra las 
instituciones nacionales. 

Yo,_~;.&d,~~ Lp,J"4.t:L;&dí6&a....~~~~~~e+~~- -~------- al ser 
designado {a) en mediante el Decreto No. 

l,jt/..- Z/ ASUMO ESTE COMPROMISO ETICO. 

Firma: --~,.........::::=:S:~;;;;¡ii!!!!~/2======-~----
Cédula: 

Firmado~nfecha: t.ol~lto zJ 

El presidente de la República, juntament; éon la titular de la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental, darán seguimiento al cumplimiento del presente 

Compromiso Ético. 


