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Informe General de la Comisión de Ética del Ministerio Obras 
Públicas y Comunicaciones 

Informe General  2019 
 

 
Las Comisiones de Ética Pública (CEP) son conformadas mediante el Decreto 

143-07 de fecha 26 de abril de 2017. Las comisiones de Ética son organismos de 

carácter cívico, integrados por servidores públicos que promueven valores, principios 

y normas de conducta a lo interno de las instituciones públicas donde operan. Las 

CEP se constituyen en medios de fortalecimiento institucional, en tanto que 

desarrollan acciones que procuran la correcta y honesta prestación de servicios 

públicos. 

 

El objetivo principal es coordinar el desarrollo de acciones de fortalecimiento de la 

ética y la integridad en la administración pública a través de las comisiones de Ética 

Pública. 
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GESTIÓN Y ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 
 

Durante el periodo 2019, la Comisión de Ética Pública del Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones ejecutaron las siguientes actividades: 

 

1.  BUZÓN DE SUGERENCIAS. 

 

 En el periodo 2019 se dio apertura de manera regular a los buzones de 

sugerencias y se realizaron las actividades que se desprenden de dicho evento 

que es la recolección de la información y procesamiento de la misma, para los 

fines pertinentes. Durante este ciclo el hallazgo fue de 0 denuncias, 1 quejas 

y 2 sugerencias. 
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2. TRANSPARENCIA 

La comisión de Ética Pública del Ministerio de Obras Púbicas y 

Comunicaciones durante el periodo 2019, en materia de transparencia 

ejecutó las siguientes actividades: 

 Difusión del código de Ética y Conducta del MOPC a través del envío de correo 

masivo y pantallas del MOPC con el fin de sensibilizar a los servidores públicos 

sobre el Código de Ética pública y lo que implica el no cumplimento del mismo. 

 

 En el periodo 2019 se dio apertura de manera regular a los buzones de 

sugerencias y se realizaron las actividades que se desprenden de dicho evento 

que es la recolección de la información y procesamiento de la misma, para los 

fines pertinentes.  

 

 Difusión de instructivo para el buen uso del buzón de sugerencia. En dicho 

material informativo se explica cómo debe ser utilizado el buzón de sugerencia, 

su funcionamiento y el correcto llenado de los formularios diseñados para tales 

fines. 

 

 A través del correo electrónico institucional en fecha 26 de abril, se difundió 

documento informativo explicando el origen de la conmemoración del Día 

Nacional de la Ética Ciudadana. 
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 El personal de la Oficina de Acceso a la información del MOPC, el martes 30 de 

abril, estuvo distribuyendo a todos los empleados de las Institución volantes 

conteniendo informaciones de por qué en la República Dominicana el 29 de 

abril fue declarado Día Nacional de la Ética Ciudadana. 

 

 El viernes 10 de mayo 2019 se llevó a cabo la charla sobre Ética Pública, Ética 

Ciudadana, Valores y Conflictos de Intereses, en conmemoración del Día 

Nacional de la Ética Ciudadana. El evento estuvo a cargo del Lic. David Núñez, 

facilitador de la DIGEID. Esta actividad contó con la presencia de servidores 

del MOPC e integrantes de la COMIPOL, acompañados de su Comité de Ética. 

 

 

2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

 La institución en fecha 17 de abril difundió correo masivo, dando a conocer las 

políticas de comunicación interna entre los diferentes grupos de interés de la 

institución, a los fines de conocer sus necesidades y expectativas, poner a 

disposición canales para reportar situaciones impropias o inusuales.  

 

3. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2019 

 

 En fecha 21 de mayo se llevó a cabo reunión de la CEP con la analista asignada 

de la DIGEIG, Licda. Estela Abreu con el propósito de dar seguimiento y para 



 

 Informe General de la Comisión de Ética del Ministerio Obras Públicas y Comunicaciones 2019. 
6 de 10 

 

repasar las matrices de evaluación y/o plan de trabajo 2019, a fin de encontrar 

sugerencias, asesorías o recomendaciones que le permitan un mejor 

desempeño para este segundo trimestre que está próximo a iniciarse.  

 

 En fecha lunes 29 de julio la Comisión Electoral y el analista designado por 

la DIGEID Lic. Gerald Medina, junto al equipo de apoyo del Depto. de 

Planificación y Desarrollo de MOPC sostuvieron un encuentro para coordinar 

las tareas a llevar a cabo para los próximos comisión de la CEP, a celebrarse 

martes 20 de agosto. El desarrollo del proceso electoral de la nueva comisión 

de ética 2019-2021 se llevó a cabo el martes 20 de agosto 2019, en horario 

de 10:am a 5:00 pm. 

 

Proceso Electoral CEP 2019-2011 

 

 19-09-2019 Primera reunión de Inducción a los nuevos integrantes de la 

comisión a cargo de la Licda. Estela Abreu, analista asignada al MOPC por parte 

de la DIGEIG, en la misma se orientó sobre que es una Comisión de Ética, 

objetivo y funciones de los miembros de la mima. Además, se elaboró el Plan 



 

 Informe General de la Comisión de Ética del Ministerio Obras Públicas y Comunicaciones 2019. 
7 de 10 

 

de Trabajo correspondiente al año 2020. A partir de dicho encuentro de inicia 

el proceso de transición entre la comisión de Ética saliente y la entrante. 

 

 Juramentación de la Comisión de Ética 2019-2021 18-10-2019. El 

Ministro del MOPC, Ramón Pepín, juramentó y dejó en funcionamiento a los 

nuevos miembros del Comité de Ética Pública (CEP), de esta institución, que 

regirá para el período 2019-2021. 

Al tomar el juramento, Pepín recomendó a los nuevos miembros del CEP 

trabajar con apego a las normas que rigen el estamento del cual forman parte, 

y que sus actuaciones sean siempre con el interés de fortalecer la 

institucionalidad. 

   Juramentación CEP 2019-2021 

 

 



 

 Informe General de la Comisión de Ética del Ministerio Obras Públicas y Comunicaciones 2019. 
8 de 10 

 

4. PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIONES OFRECIDAS POR LA DIGEIG. 

 

 Participación en la actividad “El Valor Ético que Abraza la Equidad de 

Género”, celebrado el martes 26 de febrero 2019, a las 10:00 am, en el Salón 

de eventos de la DIGEIG. 

 

 Conferencia sobre Retos y desafíos en materia de Transparencia del 

Ministerio de la Juventud. realizada en el salón de conferencias de la 

DIGEID en fecha 13 de marzo 2019, donde representantes de dicho ministerio, 

expusieron sus avances y logros en materia de transparencia y de os 

programas que ofrecen actualmente a la Juventus dominicana. 

 

 

 Participación en el Primer Encuentro del 2019 de los Coordinadores 

Generales de la CEP-MOPC, realizado el jueves 14 de marzo, realizado en 

las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX. 

 

 Conferencia sobre La Política digital en RD como motor de innovación en 

el fortalecimiento de las TICs. Realizada en el salón de Eduardo Latorre del 

Ministerio de Relaciones Exteriores en fecha 26 de marzo 2019, donde las 

máximas autoridades del ITLA, CAPGEFI, ISODOSU, INAP y otros importantes 

panelistas, dieron a conocer los avances tecnológicos realizados por sus 

instituciones en materia de tecnologías aplicadas específicamente a la 

capacitación de estudiantes, docentes y profesionales. 
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 Encuentro con Encargados de Recursos humanos y Responsables de 

Acceso a la Información Pública, realizado en el salón de Eduardo Latorre 

del Ministerio de Relaciones Exteriores en fecha en 02 de abril 2019, donde las 

máximas autoridades de la DIGEID.  

 

 En este encuentro de dio a conocer la actualización del reglamento para la 

conformación y funcionamiento de las comisiones de ética pública y se socializó 

el cronograma de actividades del proceso electoral para la selección de las CEP 

2019-2011. tecnologías aplicadas específicamente a la capacitación de 

estudiantes, docentes y profesionales. 

 

 14-11-2019 La DIGEIG, a través de gobierno abierto presento la iniciativa 

Participativa Anticorrupción (IPAC). Es un portal que aspira a que el ciudadano 

tenga acceso a una plataforma donde puedan formular propuestas, y estas 

sean respondidas por los órganos correspondientes según la necesidad. 
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5. Día Internacional contra la Corrupción. 

 

10-12-2019 mediante correo masivo institucional de dio a conocer la designación 

realizada por la Asamblea de General de las Naciones Unidas declarando el día 9 

de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción con el propósito 

de crear conciencia contra esta problemática que limita el desarrollo económico 

y social de las comunidades. 

Diferentes órganos de la institución, entre los que se incluyen la Oficina de Acceso 

a la Información Pública (OAIP) y el Comité de Ética trabajan en la permanente 

prevención y concientización sobre este tema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


