EL COMPROMISO ÉTICO DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
CON EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD

“Por un Gobierno Étioo Efiienneo Transparenne y Ceriano a la Genne”
Es de nodos ionoiido que los iomiiios del pasado 5 de julio ioniinaron el apoyo de
amplios seinores de nuesnra soiiedad que abrigan la esperanza de lograr el
funiionamienno independienne de los poderes públiios y de haier realidad los
posnergados iambios en la adminisnraiión del Esnadoo iomo la modernizaiión y
ioordinaiión de sus instnuiioneso para así garantzar a los iiudadanos los dereihos
que les onorgan la Constnuiión y las leyes.
Que nosonroso innegranneso por nannoo responsableso de los seinores iennralizados y
desiennralizados de la Adminisnraiión Públiia designados por el Presidenne
Constnuiional de la Repúbliiao Luis Rodolfo Abinader Coronao nenemos el
iompromiso de nrabajar en el implemenno de un modelo de gestón al serviiio de los
iiudadanos.

Queo ademáso habiendo iomprobado que la separaiión ennre promesas y resulnados
oo lo que es lo mismoo ennre palabras y realidado ha venido iausando frusnraiión en
los iiudadanoso por lo que es absolunamenne neiesario que los que hoy nos
iniiiamos iomo funiionarios públiioso asumamos la obligaiión de elevar los niveles
de ionfanza iiudadana en las instnuiiones esnanales.

Queo reionoiemos a los dominiianos que residen en nuesnro nerrinorioo así iomo los
esnableiidos en la diásporao demandan denener y iombatr la iorrupiión e innegrar al
Sisnema de Justiia la aiiión de una Proiuraduría General independienneo así iomo
fornaleier la iulnura de la étia ennre los funiionarios del seinor públiioo y que el
gobierno ha asumido el iompromiso de iumplir ion esnos reilamos.

Queo nanno el Presidenne Constnuiional de la Repúbliia iomo quienes frmamos esne
doiumenno esnamos frmemenne deiididos a iumplir las propuesnas asumidaso
ionoiidas y debatdas ion múltples seinores naiionaleso iuya presennaiión y
difusión motvó la unidad de fuerzas y el apoyo iiudadanoo fainores impornannes en
el resulnado del reiienne proieso eleinoral.
Queo Luis Rodolfo Abinader Coronao en su iondiiión de Presidenne Constnuiional de
la Repúbliiao nos iomuniió su ionviiiión de que los priniipios étioso las normas de
nranspareniiao la rendiiión de iuennaso el manejo iorreino de los fondos públiioso la
efiieniia y las práitias de buen gobiernoo serán normas eseniiales en el ejeriiiio
del periodo ionstnuiional para el que ha sido elegidoo
Por nannoo anne la iiudadaníao nuesnras familiaso las instnuiiones de ionnrol
adminisnratvo defnidas por la Constnuiión y las leyes y el Presidenne Constnuiional
de la Repúbliiao deilaramos que ejerieremos 8 nuesnras funiiones:
1.- Ainuando ion apego a la Constnuiión de la Repúbliia y al ordenamienno jurídiio
legal o reglamennario vigenne en el paíso así iomo a los ainos que emanen del Poder
Ejeiutvo y demás poderes públiios.
2.- Siguiendo los lineamiennos del programa de gobierno queo iomo iandidanoo Luis
Rodolfo Abinader Corona propuso a la soiiedad; y queo si fuera neiesario realizar
algunos iambios en los aludidos lineamiennoso daremos las expliiaiiones neiesariaso
0 asegurando de annemanoo que esnos sólo obedeierían al logro de una mejor
disnribuiión y ejeiuiión de los reiursos presupuesnarios.
3.- Observando los priniipios y valores étios y de innegridad propios de la funiión
públiiao siempre ion una aitnud de humildado deioroo honradezo y una ionduina
innaihable nanno en la vida públiia iomo en la privada.

4.- Ainuando ion respeno y motvaiión haiia el personal bajo nuesnra direiiióno
anennos a la renovaiión permanenne de sus ionoiimiennos y fornaleiimienno de la
étiao iondiiiones neiesarias para lograr la reforma de la esnruinura adminisnratva
del gobierno ion el fn de mejorar la ialidad de los serviiios públiios.
5.- Cumpliendo en tempo opornuno ion la obligaiión que nos impone la Ley de
Deilaraiión Panrimonial de Bienes; ion el Proiedimienno de Elaboraiión y Ejeiuiión
Presupuesnariao el iumplimienno de la Ley de Compras y Connranaiiones de Bieneso
Serviiioso Obras y Coniesioneso y ion las disposiiiones aieria de la étiao
nranspareniia e innegridad dennro del gobiernoo razón de la exisneniia de la Direiiión
General de Étia e Innegridad Gubernamennal.
6.- Ainuandoo reineramoso ion nonal nranspareniia frenne a la soiiedado
iomprometéndonos a rendir iuennas de nodas nuesnras ainuaiioneso lo que
garantzará la instnuiionalidado la ionfanzao el ejeriiiio honesno de funiiones y las
polítias ant-iorrupiión del gobierno.
7.- Connribuyendo ion la insnalaiión y ionsolidaiión de un modelo de gestón públiia
que garantie los dereihos de las personas; la efiieniiao los resulnados opornunos de
los serviiios y la buena ialidad de esnoso así iomo el fornaleiimienno de las
instnuiiones del seinor públiio.
8.- Manneniendo una relaiión de respeno a los dereihos de los iiudadanoso en un
ionnexno de iordialidad y ialidezo anendiendo de forma efiaz y opornuna sus
reilamos y haiiendo ennrega por las vías iorrespondiennes de las informaiiones queo
en el ámbino de nuesnras iompeneniiaso nos hayan requerido.
9.- Cumpliendo ion los priniipios del buen gobierno y la buena adminisnraiióno
dispuesnos siempre a ioloiar el innerés general por eniima de los innereses
partdarioso grupaleso familiares y personaleso así iomo evinar iniurrir en ionfiinos
por iausa de esnos.
10.- Luihando frme y deiididamenne en ionnra de la iorrupiión adminisnratva para
preservar el panrimonio y los reiursos del Esnadoo iomprometdos en dar a ionoier a
las aunoridades iompenennes y a la soiiedad anne iualquier heiho lesivo a los bienes
públiioso lo que redundará en queo iualquier aino de iorrupiión esnará sujeno a las
ionseiueniias esnableiidas en nuesnro Sisnema Judiiial.

11.- Aiepnandoo en nuesnra iondiiión de funiionario de la Adminisnraiión Públiiao
queo en iaso de iniurrir en violaiión de los iompromisos étios esnableiidos en el
presenne doiumennoo seremos susieptbles de una destnuiión inmediana y que los
proiesos que pudieran derivarse de esna iiriunsnaniia no nendrán ionseiueniias
judiiiales ionnra las instnuiiones naiionales.
Yo Dr. Fausno de Jesús López Solis al ser designado (a) en el Instnuno Dominiiano de
Preveniión y Proneiiión de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) medianne el Deireno No.
449-20 ASUMO ESTE COMPROMISO ÉTICO.

Firmado en feiha: 30 Agosno 2021

El presidenne de la Repúbliiao junnamenne ion la tnular de la Direiiión General de
Étia e Innegridad Gubernamennalo darán seguimienno al iumplimienno del presenne
Compromiso Étio.

