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Re oluci6n DIGEIG No. 3-2020. Que fija posici6n sobre el procedimiento de 
de vinculaci6n de los miembros de las Comisiones de ttica Publica (CEP). 

En uso de las atribuciones conferidas al organismo gubernamental creado en 
virt d del Decreto No. 486-12, en su calidad de 6rgano rector en materia de 
eti a, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupci6n, conflicto de 
int res y libre acceso a la informaci6n, en el ambito administrative 
gu ernamental. En ta! sentido, y por las facultades y naturaleza de este 6rgano

die a la siguiente: 
RESOLUCl6N 

CO SIDERANDO: Que la administraci6n publica esta sujeta en su actuaci6n a 
los principios de eficacia, jerarqufa, objetividad, igualdad, transparencia, 
eco omfa, publicidad y coordinaci6n, con sometimiento pleno al ordenamiento 
jurf ico del Estado y que el estatuto de la funci6n publica, es un regimen de 
der cho publico basado en el merito y la profesionalizaci6n para una gesti6n 
efic ente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado, dicho estatuto 
det rminara la forma de ingreso, ascenso, evaluaci6n del desempeno, 
per anencia y separaci6n del servidor publico de sus funciones, para la 
pro esionalizaci6n de las diferentes instituciones de la Administraci6n Publica, 
con orme lo dispone la Constituci6n de la Republica del ano 2015. 

CO SIDERANDO: Que la Constituci6n de la Republica dispone que la ley regulara 
el statute de los funcionarios publicos, el acceso a la funci6n publica con 
arr glo al merito y capacidad de Los candidates, La formaci6n y capacitaci6n 
esp cializada, el regimen de incompatibilidades de los funcionarios que aseguren 
su mparcialidad en el ejercicio de las funciones legalmente conferidas; y el 
pro edimiento a traves del cual deben producirse las resoluciones y actos 
ad inistrativos, garantizando la audiencia de las personas interesadas, con las 

pciones que establezca la ley. 

CO SIDERANDO: Que parte de los nuevos criterios compartidos entre el 
Ministerio de Administraci6n Publica (MAP) y esta Direcci6n General de Etica e 
lnte ridad Gubernamental (DIGEIG), son que: i. la Ley No. 41-08 de Funci6n 
Pu ica tiene un caracter incluyente, sus disposiciones tienen el objetivo de 
reg. far las relaciones de trabajo y conducta de las personas designadas par 
aut ridad competente para desempeffar cargos presupuestados para la 
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que el motivo u origen de la imputaci6n o supuesta causa justificada, no guarda 
rela i6n con las funciones, naturaleza y actividades propias de la (CEP). De 
ofic o la DIGEIG realizara las investigaciones de lugar. 

Se o: Establecer coma al efecto establece este 6rgano rector, que en los casos 
en ue sea conformada una Comisi6n de E:tica Publica (CEP), sin importar la 
nat raleza o subsistema de relaciones laborales, para la estabilidad de las (CEP), 
se l s sugiere a las maximas autoridades establecer un acercamiento y consulta 
mot vada a esta DIGEIG, cuando durante el periodo de vigencia electiva hayan 
sali o sin importar los motivos, mas de tres (3) miembros de una (CEP). En 
tod caso, el Responsable de Acceso a la informaci6n debera tramitar de oficio 
las informaciones pertinentes a esta DIGEIG a fin de que se mantenga el 
equilibria y la integridad de la Comisi6n. 

Sep imo: Establecer coma al efecto establece este 6rgano rector, que en los 
cas s en que sea desvinculado un ex miembro de La Comisi6n de Etica Publica 
(CE ), siempre que la desvinculaci6n no guarde relaci6n con Las funciones y 
acti idades que desarrollaron Los ex miembros de la (CEP), esta Direcci6n 
Gen ral de Etica e lntegridad Gubernamental (DIGEIG), no tieoe objeci6n a que 

ntidades de la administraci6n ejerzan las prerrogativas legales de poner fin 
relaci6n laboral. En virtud del de economfa procesal, vale esta 

, en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de 
la R publica Dominicana, al dfa (1) del mes de octubre del afio dos mil veinte 
(20 0). 
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Ora. Milagros Ortiz Bosch 

Asesora del Poder Ejecutivo 
en materia de etica, transparencia y anticorrupci6n y 

Enc. de la Direcci6n General de Etica e lntegridad Gubernamental 
(DIGEIG) 


