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El COMPROMISO ETICO DE: LOS AL ros FUNCIONARIOS PlJBI ICOS 
CON El GOBIERNO v LA SOC1EDAO 

"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 PI 
funcionamiento mdependrente de los poderes pubhcos y df.. hacer realidad los 
postergados carr-b.os en la adrrurustracion del Estado corno la moderruz acron \ 
coordrnacion de sus mstrtucrones para as, gar antrz ar a los ciudadanos los derechos que 
les otorgan la Constrtucron y las leyes 

Que nosotros, integrantes, por tanto, responsables, de los sectores centralizados v 
descentralizados de la Admmistr acion Publica designados por el Pr esrdent - 
Constitucional de la Republtca. hcenciado Lur<- Abrnader tenemos PI cornpronuso dt. 
trabajar en el implemento de un modelo de gesnon al servicio de los ciudadanos. 

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

que es lo mismo entre palabras y realidad, ha venido causando frustracron en los 
ciudadanos, por lo que es absolutamente necesano que los que hoy ·,os rmcramos come 

funcionarios pubhcos asumamos la obligación de elevar los n veles de conf.anza 
ciudadana en las rnstrtucrones estatales. 

Que reconocemos que los dominicanos que residen en nuestro terrrtono, as, como los 
establecidos en la diaspora, demandan detener y combatir la corrupción e integrar al 
Sistema de Jusucia la aceren de una Procuraduna General independrente, r1s1 corno 

fortalecer la cultura de la etrca entre los funcionarios del sector púbhcc, v que el gobierno 
ha asumido el cornprormso de cumplir con estos reclamos 
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Que tanto el Presidente Constrtucronal de la República como quienes firmamos esu 
documento estamos firmemente decrdidos a cumphr las propuevtas asumidas, conocidas 
y debatidas con múltiples sectores nacionales, cuya presentacron y drfusron motivo l.1 
unidad de fuerzas y el apoyo oudadano.Ia ero res importantes en el rE:sultc1do del recren t:> 

proceso electoral. 

Que el L1c Luis Abmader en su condrcron de presidente electo, nos comunico su 
conviccron de que los pnncroros etrcos las normas de transparencia. la rendrcion d(> 

cuentas, el manejo correcto de los fondos públicos. la eficiencia y las prácticas de buen 
gobierno, serán normas esenciales en el ejercicro del penado constuucronal para PI que 
ha sido elegido 

Por anto, ante la ciudadanía, nuestras familias, las mstituciones de control administratrvo 

defirudas por la Constrtucron y las leyes y el Presidente Consutucionel de la Republica. 
declaramos que ejerceremos nuestras funciones. 

J · Actuando con apego a la Constitución de la República y al ordenamrento juridico legal 
o reglarnentano vigente eri el pars, as, como a los actos que emanen del Poder E1ecut1vo 
y demas poderes pubhcos. 

2 · Srguiendo los lincarmcn os del programa de gobierno que. como candidato Lu,c:; 

Abmader propuso a la sociedad; y que s· fuera necesano reahzar algunos cambios en los 
aludidos hnearruentos, daremos las exphcacrones neceser as, a segur ando de antemano 
que estos solo obedecer,an al logro de una mejor distribución y ejecucion de los recursos 
presupuestarios 

3 Observando los princtplos y valores eucos y de mtegndad propros de la funcion oúbhca. 
siempre con una actitud de humildad. decoro y honradez. v una onducta uuachabto 
tanto en la vida publica como en la privada. 
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4.- Actuando con respeto y monvacron hacia el personal bajo nuestra drrecc.on. atentos 
a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecrrruento de la ética 
condiciones necesarias para lograr la reforma de la estructura adrrurustrativa del gobierno 
con el fin de rnejor ar la calidad de los servicios publicas. 

S. Cumpliendo en tiempo oportuno con la obhgacron que nos impone la Ley dr: 
Declaración Patrimonial de Bienes. con el Procedimiento de Elaboración y Ejecución 
Presupuestaria, el curnphrmento de la Ley de Compras de Bienes y Servicios Licitaciones 
Públicas y con las drsposicrones acerca de la enea, transparencia e integridad dentro del 
gobierno, razón de la existencia de la Dirección General de Euca e lntegndad 
Gubernamental 

6 - Actuando, reiteramos. con total transparencia frente a la sociedad. 
cornprornetrendonos a rendir cuentas de todas nuestras actuaciones. lo que garant-zará 
la mstituctonalrdad, la confianza, el ejercrcto honesto de funciones y las po 1t1L�s 

antrcorrupcion del gobierno; 

7 Contnbuyendo con la instalación y consohdaoon de un modelo de gestion publica que 
garantice los derechos de las personas, la eficiencia. los resultados oportunos de los 
servicios y la buena calidad de estos as, como el fortalecirmento dP las mstttucrones del 
sector público 

8.-Manten1endo 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 vias correspondientes de las inforrnacrones que, en el ámbito de nuestras 
competencias. nos hayan requerido. 

9. Cumpliendo con los pnncipios del buen gobierno y la buena administración, dispuestos 
siempre a colocar el mteres general por encima de los intereses partidarios, grupales 
f arnrhares 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 adrmnistranva 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 condrcrón de funcionarios de la Adrrurustracion Pública. que, 
en caso de incurrir en vrolacion de los compromisos éticos establecidos en el presente 
documento, seremos susceptibles de una desntucron inmedrata y que los procesos que 
pudieran derivarse de esta crrcunstancra no tendrán consecuencias judiciales contra las 

instituciones nacionales. 

-l{JC.iU-ú;,)..L..�(,,L,,.��;,.....,.L.A'-J,�..__.k,.?Lt,���,;::_ .. ,-.L.�� ----------· -- __,. 

��u:,���'-J!'.�,,µ.�i�c.[.��u -.1� ;J- =� _ medrante el 

El presidente de la República, juntamente con la titular de la Orreccron General de Etica e 

Integridad Gubernamental, daran segurrruento al cumplimiento de, presente 

Compromiso Ético. 


