-410Dec. No. 149-98 que ordena a 10s Secretarios de Estado, Directores y Administradores
Generales la formaci6n de una Comisi6n de Etica Publica.
(G. 0. No. 9981, del 30 de abril de 1998).
LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 149-98

CONSIDERANDO: Que la corrupci6n administrativa es un mal que socava
la integridad moral del pueblo dominicano, asi como sus posibilidades de desarrollo

econ6mico y social;

CONSIDERANDO: Que es inter& fundamental de este Gobierno enfrentar
este mal, no s610 mediante la sanci6n a las actuaciones corruptas sino tambikn mediante la
prevenci6n de las mismas;
CONSIDERANDO: Que esta lucha debe desarrollarse integrand0 a la
mayor cantidad de sectores y personas;
CONSIDERANDO: Que el Procurador General de la RepGblica ha sido
encargado por el Poder Ejecutivo para la organizaci6n y coordinacih de un Plan Nacional
de Lucha Contra la Corrupci6n Administrativa;
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto No. 322-97 del 24 de julio de
1997 se cre6 el Departamento de Prevencidn de la Corrupcion, como una dependencia de la
Procuraduria General de la Republica, especializada en el manejo de todo lo relativo a la
corrupci6n administrativa en la Republica Dominicana.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constituci6n de la Republica, dicto el siguiente

D E C R E T 0:
Articulo 1.- Se ordena a 10s Secretarios de Estado, Directores y
Administradores Generales la formaci6n, en un plazo no mayor de un mes a contar de la
fecha de este decreto, en cada una de sus dependencias, de una Comisidn de Etica Publica,
que tendri por objetivos 10s siguientes:
a)

Servir de ente promotor de la vigencia y el fortalecimiento de la Ctica
y la transparencia en la gesti6n administrativa de la entidad a la que
pertenecen;

-411b)

Servir de canal de comunicacion entre dicha dependencia y el
Departamento de Prevencidn de la Corrupcih, para el disefio,
promocion y desarrollo de planes y actividades de fortalecimiento de
la Ctica y la transparencia en la gesti6n de esa dependencia pliblica.

Articulo 2.- Las Comisiones de Etica Publica serin organismos de caricter
civico, no partidarista, que estaran compuestos por no menos de cinco ni mis de nueve
personas, sin distinci6n de sexo, color, raza, credo religioso, ni simpatia partidarista. Sus
miembros deberin ser empleados de la dependencia en la cual funcionari cada Comisibn,
h i l i que para ello importe distinguir la secci6n o el departamento en el que trabaja ni el nivel
jersrquico que ocupa, per0 si la eficiencia y la dignidad en el servicio y de iucha contra la
corrupcih. En este sentido, se reconoce la importancia que p e d e tener la participacion de
empleados de algunos departamentos particularmente sensibles a esta problemitica, como
son, entre otros, 10s departamentos juridicos, de auditoria, de compras, de transportaci6n.
PARRAFO I : La metodologia para la conformaci6n de dichas comisiones
.;erli mediante la escogencia por parte del titular de la entidad publica de que se trate, dcl
cincuenta por ciento de sus miembros, mientras que el otro cincuenta por ciento seri
escogido por el Departamento de Prevencion de la Corrupcion. En todo cas0 se tomarin en
cuenta a aquellos empleados que manifiesten su disposici6n a trabajar en estas cornisiones.
Cada Comisi6n de Etica Publica tendri un Coordinador que sera escogido por sus
miembros, y que serl el principal responsable de su funcionamiento y de la coordination de
SLIS trabajos, quien se reportarl directamente al Director del Departamento de Prevencion de
la Corrupcion, de la Procuraduria General de la Republica.
PARRAFO I1 : Los Secretarios de Estado, Directores y Administradores
Generales enviaran de inmediato a1 Director del Departamento de Prevenci6n de la
Corrupci6n, una relaci6n con 10s nombres y cargos de las personas q u e conformen las
Comisiones de Etica Publica en cada una de sus dependencias, asi como de la persona que
fungird como su Coordinador.
PARRAFO 111: En el cas0 de que algunas de las instituciones
gubernamentales tengan oficinas regionales en el interior del pais, en cada una de estas
oficinas se creari una Comisi6n de Etica Pliblica.
Dado en Santo Doming0 de Guzmln, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s veintinueve (29) dias del mes de abril del afio mil novecientos
noventa y ocho, afio 155 de la Independencia y 135 de la Restauracibn.

Leone1 FernPndez

