PRESENTACIÓN

El Código de Ética de los servidores públicos del Ministerio de
Hacienda de la República Dominicana establece las reglas y lineamientos generales para propiciar y garantizar la integridad en
el ejercicio de sus funciones y para implementar acciones permanentes que favorezcan un comportamiento ético por parte de los
servidores que integran esta Institución, tal como lo establecen la
Ley de Función Pública, Orgánica de la Administración Pública y
la Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda.
La ética es el fundamento del comportamiento de quienes forman
parte de la administración del Estado. Se entiende la ética como
un conocimiento científico de los actos humanos o como una acción individual y creadora que opera frente a lo político y que
exige de la voluntad y capacidad de cada sujeto.
Cuando la ética está orientada a la Administración Pública, se denomina Ética Pública y se define como el conjunto de valores y
principios que deben ser aplicados por todos los servidores públicos en beneficio de la transparencia y confianza en las instituciones del Estado para servir a los ciudadanos.
El Ministerio de Hacienda, como ente responsable de mantener y
asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal y contribuir a la estabilidad macroeconómica del Estado dominicano mediante el diseño de políticas coherentes en materia de ingresos, gastos y financiamiento público, necesita contar con funcionarios y servidores
fortalecidos ética y moralmente, capaces de reflexionar sobre sus
acciones y el manejo de los conflictos de intereses que pudieren
surgir en el desempeño de sus funciones.
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El presente instrumento proporcionará orientación y dirección a
los servidores del Ministerio de Hacienda en el campo de lo moral
y la ética, y a las personas directa o indirectamente relacionadas
o que interactúen con la Entidad, con la finalidad de establecer
y mantener una cultura institucional de permanente apego a los
preceptos éticos y morales establecidos en nuestro marco legal y
demás normas que rigen la función pública.

DONALD GUERRERO ORTIZ
Ministro de Hacienda
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INTRODUCCIÓN

El presente Código de Ética recoge los principios, valores y demás aspectos fundamentales que sirven de guía para la conducta,
comportamiento y desempeño profesional que deben seguir todos los servidores del Ministerio de Hacienda.
Todas las entidades públicas tienen un rol supremo que cumplir
dentro del Estado dominicano; en nuestro caso es la responsabilidad del debido manejo de la Política Fiscal del Gobierno, para lo
cual se necesita contar con funcionarios y servidores públicos con
elevados estándares éticos y de solvencia moral.
Este documento ha sido elaborado en un proceso conjunto entre
la Dirección de Administración de Recursos Humanos y la Comisión de Ética Pública, atendiendo al marco legal vigente, a nuestra
carta ética, así como a las buenas prácticas del sector público dominicano, con la intención de identificar y considerar los aspectos
que mejor representen la naturaleza del Ministerio de Hacienda.
La práctica y el cumplimiento de los preceptos contenidos en este
documento por parte de todos los servidores de este Ministerio,
constituye el elemento esencial de la cultura organizacional que
debe imperar en todos los ámbitos del desempeño, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato legal que nos ha sido conferido.
Es necesario fortalecer las instituciones mediante la rendición de
cuentas, entendiéndose que las malas prácticas son la consecuencia de distintas formas de transgresión al Estado de Derecho, por
lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo sola-
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mente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir esas conductas.
Para consolidar un gobierno abierto y moderno es indispensable
que la función pública se apegue a los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, con el propósito de
que impere invariablemente en los servidores públicos, una conducta ética que fortalezca a las instituciones públicas y que a su
vez responda a las necesidades de la sociedad.
En adición a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, es necesario dar a conocer aquellos valores y
reglas claras de integridad que por su importancia y al ser aceptados de manera general por la sociedad, deben ser intrínsecos al
servicio público y por lo tanto, regir la actuación de los servidores
de la Administración Pública. El 27 de febrero de 2016, el Poder
Ejecutivo instruyó para la emisión de reglas de integridad para el
ejercicio de la función pública, ampliando y profundizando el Código de Ética de los servidores públicos, a fin de que se corresponda con los nuevos retos en materia de combate a la corrupción.
El Estado promueve acciones para fortalecer la transparencia, la
legalidad y la rendición de cuentas. No obstante, los verdaderos
cambios se gestan a partir de que los servidores públicos de manera individual y conjunta, asuman una cultura ética y de servicio
a la sociedad, convencida de la dignidad e importancia de su tarea, razón por la cual se emite este Código de Ética.
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I.-

ANTECEDENTES/NORMATIVAS

La Constitución Política de la República Dominicana, en su artículo 146 estatuye que se aplicarán sanciones administrativas y penales a los funcionarios y servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones.
La Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, en
su artículo 28, indica que es responsabilidad de los ministros
salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia; con reglas claras de integridad y
las funciones que les correspondan y establecer acciones para
delimitar las conductas de sus servidores públicos conforme a los
lineamientos de la Administración Pública.
La Ley No. 41-08 de Función Pública, del 16 de enero del 2008 que
crea el Ministerio de Administración Pública como órgano rector
del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes de la
función pública.
El Decreto No. 149-98 del 29 de abril de 1998, que crea las Comisiones de Ética Pública, con el objetivo de fungir como ente promotor
de la vigencia y el fortalecimiento de la ética y la transparencia
en la gestión administrativa y servir de canal de comunicación
entre la Institución y la Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental, para el diseño, promoción y desarrollo de planes
y actividades de fortalecimiento de la ética y la transparencia en
la gestión.
El Decreto No. 523-09, Reglamento de Relaciones Laborales, del
21 de julio del 2009, que tiene por objetivo desarrollar las disposiciones de la Ley No. 41-08 que regula las relaciones de trabajo y
conducta entre los órganos del Estado y los funcionarios y servidores públicos para garantizar la paz laboral.
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El Decreto No. 486- 12, del 21 de agosto del 2012, que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG),
como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno
abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental.
El Código de Pautas Éticas, puesto en ejecución durante el Consejo de Gobierno del 22 de agosto de 2012, como un compromiso
asumido por los funcionarios de alto nivel para el ejercicio y cumplimiento de las mismas.
El Decreto No. 143-17 del 26 de abril de 2017 sobre asistencia técnica para la conformación de las comisiones de ética en las instituciones públicas y sus dependencias, fija los criterios para su
composición.
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II.-

OBJETIVOS Y ALCANCE

Objetivo
El objetivo principal de este Código de Ética es servir de guía para
el ejercicio de una conducta apegada a la ética e integridad de los
servidores públicos del Ministerio de Hacienda.
El lenguaje empleado en este documento no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por
lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un
género representan a ambos sexos.

Objetivos institucionales
Este Código de Ética tiene por objetivos:
a) Fomentar una conducta intachable entre el personal que labora
en el Ministerio, orientada a hacer siempre lo correcto, con el
claro propósito de evitar todas aquellas acciones que inducen
a faltar al compromiso de lealtad asumido por los funcionarios
y servidores de la Institución.
b) Promover el compromiso de los funcionarios y servidores del
Ministerio con la visión, misión y los valores de la Institución,
cuyo cumplimiento apunta a su desarrollo y sostenibilidad.
c) Servir de instrumento para disuadir a quienes intenten actuar
en contra de los intereses de la Entidad o pretendan sacar provecho de sus bienes, recursos o patrimonio de manera deshonesta, ya sea particular o a favor de terceros.
d) Divulgar ampliamente las normas éticas que deben regir la
conducta de las personas que trabajan o se relacionan con el
Ministerio de Hacienda, haciendo de conocimiento público los
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principios y valores que la Institución promueve con miras a
contribuir al fortalecimiento de la integridad personal y colectiva.
e) Informar a los interesados y a los ciudadanos en general, sobre
lo que en el Ministerio de Hacienda se entiende como requisitos de comportamiento general y particular y lo que se espera
de los servidores públicos y de las personas que forman o aspiran formar parte de la Institución.

Alcance
Este Código de Ética es aplicable a todos los funcionarios y servidores del Ministerio de Hacienda y sus dependencias, independientemente de la forma de contratación, así como a toda persona
física o jurídica vinculada a la Institución.
Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en relacionarse con el Ministerio de Hacienda en calidad de suplidores de
bienes y servicios, deberán conocer, entender y cumplir con el Código de Ética y demás normas aplicables a una potencial relación
de intercambio.
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III.-

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

Misión
Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir
a la estabilidad macroeconómica a través de un diseño y ejecución
eficiente y equitativo de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.
Visión
Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía.
Valores:
Integridad: actuamos con entereza moral, rectitud y honradez.
Transparencia: administramos los recursos públicos rindiendo cuenta y abiertos al escrutinio de la ciudadanía.
Excelencia: lograr un resultado de óptima calidad es un
desafío que asumimos todos los días.
Compromiso: asumimos con firmeza inquebrantable
nuestro trabajo, a fin de cumplir siempre con los objetivos
institucionales.
Equidad: las oportunidades de crecimiento, desarrollo y
bienestar son para todos; nuestros méritos las determinan.
Trabajo en equipo: actuamos convencidos de que juntos
lo hacemos mejor.
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Principios
En el Ministerio de Hacienda hacemos de los principios descritos
en el presente Código, los pilares del comportamiento individual
y colectivo, logrando que los diferentes grupos con los que nos
relacionamos local y globalmente reconozcan un continuo mejoramiento ético.
Confianza: es la viga maestra de la gestión de las finanzas públicas realizada por el Ministerio de Hacienda. La confianza se
construye de manera permanente cuando la sociedad deposita y
delega a las instituciones la planeación, el direccionamiento y el
manejo de los intereses públicos. A nivel práctico define la forma
diáfana y efectiva de relacionarnos con los grupos de interés.
Sostenibilidad: es la convicción de garantizar las necesidades de
las sociedades presentes sin comprometer el futuro. La sostenibilidad logra equilibrar y armonizar el desempeño económico, social
y ambiental. A nivel práctico, orienta la búsqueda de la equidad
social, la coeficiencia y el desarrollo económico bajo parámetros
de cooperación interinstitucional.
Responsabilidad: los colaboradores de la Institución deben ejecutar con dedicación, esmero y puntualidad los compromisos
asumidos, excediendo siempre que se pueda, las expectativas esperadas.
Calidad: los servidores públicos y todas las personas que formen
parte del Ministerio de Hacienda deben actuar mejorando continuamente lo que hacen, buscando la excelencia como meta.
Unidad: los servidores públicos cohesionados e integrados
mantienen la direccionalidad y el logro de metas y objetivos.
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IV.- ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL SERVICIO
PÚBLICO
Son valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su cargo y funciones, en observación del Régimen Ético establecido en la Ley No. 41-08, entre los que se destacan los siguientes:
Cortesía: se manifiesta en el trato amable y de respeto a la dignidad en las relaciones humanas.
Decoro: impone al servidor público respeto para sí y para los ciudadanos que demanden algún servicio.
Discreción: requiere guardar silencio de los casos que se traten
cuando estos ameriten confidencia.
Disciplina: significa la observancia y el estricto cumplimiento de
las normas administrativas y de derecho público por parte de los
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
Honestidad: refleja el recto proceder del individuo.
Vocación de justicia: obliga a los servidores públicos a actuar con
equidad y sin discriminación por razones políticas, religión, etnia,
posición social y económica ni de otra índole.
Lealtad: manifestación permanente de fidelidad hacia el Estado,
que se traduce en solidaridad con la Institución, los superiores,
compañeros de labores y subordinados, dentro de los límites de
las leyes y la ética.
Probidad: conducta humana considerada como reflejo de integridad, honradez y entereza.
Pulcritud: entraña manejo adecuado y transparente de los bienes
del Estado.
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Vocación de servicio: se manifiesta a través de acciones de entrega diligente a las tareas asignadas e implica disposición para
dar atención oportuna y esmerada a los requerimientos y trabajos
encomendados.
Aspectos constitucionales
Son principios constitucionales que todo servidor público debe
observar en el desempeño de su cargo y funciones. A continuación algunos de los más importantes:
Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las
normas expresamente les confieren y en todo momento someten
su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas atribuyen a su cargo, por lo que conocen y
cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin
utilizar su cargo para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan
o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están
conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio
de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad
y vocación de servicio.
Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que
se les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la
sociedad y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al
interés general y bienestar de la población.
Imparcialidad: Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a
la población en general el mismo trato, no conceden privilegios
o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que in-
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fluencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso
para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.
Eficiencia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura
de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar
las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante
el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando
cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
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V.- REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública en
el Ministerio de Hacienda se emiten conforme a lo siguiente:
1.

Actuación pública

El servidor público del Ministerio de Hacienda que desempeña
un cargo o función, conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con
una clara orientación al interés público.
Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le confieren los ordenamientos
legales y normativos correspondientes.

b)

Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones beneficiadas con programas o contratos gubernamentales a un precio notoriamente inferior o bajo
condiciones de crédito favorables, distintas a las del mercado.

c)

Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa de recibir dinero, dádivas, obsequios,
regalos o beneficios personales o para terceros.

d) Utilizar las atribuciones de su cargo o funciones para beneficio personal o de terceros.
e)

Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos y de prevención de la discriminación u obstruir alguna investigación por violaciones
en esta materia.

f)

Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias político-partidistas.
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g)

Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados.

h)

Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por parte de compañeros de trabajo, subordinados o ciudadanos en general.

i)

Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables.

j)

Permitir que servidores públicos subordinados incumplan
total o parcialmente con su jornada u horario laboral.

k)

Realizar cualquier tipo de discriminación, tanto a otros servidores públicos como a cualquier otra persona.

l)

Actuar como abogado en juicios de carácter penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra de la Institución
o cualquier otra entidad del Estado.

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser
informado por escrito como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés.
n)

Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar
o amenazar a personal subordinado o compañeros de trabajo.

ñ)

Desempeñar dos o más puestos remunerados, salvo la docencia, sin contar con dictamen de compatibilidad.

o)

Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes
previstos en los planes y programas de la Institución.

p)

Obstruir la generación de soluciones a dificultades que se
presenten para la consecución de las metas previstas en los
planes y programas.

q)

Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso
apropiado de los bienes y medios que disponga con motivo
del ejercicio del cargo público.
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r)

Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba con motivo
del cargo público.

s)

Usar correos personales para fines institucionales.

2.

Información pública

El servidor público que desempeña un cargo o función en el Ministerio de Hacienda, conduce su actuación conforme al principio
de transparencia y resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.
Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación para la presentación de una solicitud
de acceso a información pública.

b)

Retrasar de manera negligente las actividades que permitan
atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a
información pública.

c)

Declarar incompetencia para la atención de una solicitud de
acceso a información pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas.

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo.
e)

Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los espacios institucionales.

f)

Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública.

g)

Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización
indebida de información o documentación pública.
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h)

Proporcionar indebidamente documentación e información
confidencial o reservada.

i)

Utilizar con fines lucrativos, las bases de datos a las que tenga
acceso o que haya obtenido con motivo de su cargo o funciones.

j)

Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de la información
en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto.

k)

Difundir información pública en materia de transparencia
proactiva y gobierno abierto en formatos que, de manera deliberada, no permita su uso, reutilización o redistribución por
cualquier interesado.

l)

Prestar o tomar préstamos con intereses y contraer obligaciones comerciales con personas naturales o jurídicas con las
cuales se tengan relaciones oficiales en razón de los cargos
públicos que desempeñan.

3. Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones
El servidor público del Ministerio de Hacienda que con motivo
de su cargo o función o a través de subordinados, participa en
contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conduce con
transparencia, imparcialidad y legalidad; orienta sus decisiones a
las necesidades e intereses de la sociedad y garantiza las mejores
condiciones para el Estado.
Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Omitir declarar, conforme a las disposiciones aplicables, los
posibles conflictos de interés, negocios y transacciones comerciales que de manera particular haya tenido con personas
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u organizaciones inscritas en el Registro Único de Proveedores para la Administración Pública.
b)

Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia
que debe prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de contratación.

c)

Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumplimiento del servicio público, provocando
gastos excesivos e innecesarios.

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias
que representen ventajas o den un trato diferenciado a los
licitantes.
e)

Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos en las invitaciones o convocatorias
cuando no lo están, simulando el cumplimiento de estos o
coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo.

f)

Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes de cotización.

g)

Proporcionar de manera indebida, información de los particulares que participen en los procedimientos de contrataciones públicas.

h)

Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su
caso, remoción o rescisión del contrato, en los procedimientos de contratación.

i)

Influir en las decisiones de otros servidores públicos para
que se beneficie a un participante en los procedimientos de
contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones.

j)

Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables.

k)

Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, con-
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tratistas o concesionarios a través de cuentas personales o
institucionales, salvo que no esté facultado para ello por el
cargo o función que ostente.
l)

Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de los inmuebles oficiales, salvo para los actos
correspondientes a la visita al sitio.

m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
n)

Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión que se realice para el otorgamiento y
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

ñ)

Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva,
obsequio o regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones.

o)

Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de
contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas.

p)

Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto
grado, de contratos gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios.

4.

Programas gubernamentales

El servidor público que con motivo de su cargo o función o a través de subordinados, participa en el otorgamiento y operación
de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza
que la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de
igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.
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Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto
grado, de programas de subsidios o apoyos de la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios.

b)

Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales, de manera diferente a lo establecida
en las reglas de operación.

c)

Brindar apoyo o beneficios de programas gubernamentales
a personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas
de operación.

d) Proporcionar los subsidios o apoyo de programas gubernamentales en períodos restringidos por la autoridad electoral,
salvo caso excepcional por desastres naturales o de otro tipo
de contingencia declarada por las autoridades competentes.
e)

Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa,
lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o
privilegiada de información.

f)

Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos
o beneficios de un programa gubernamental.

g)

Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el
control y evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios
o apoyo a personas, agrupaciones o entes, por parte de las
autoridades facultadas.

h)

Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales diferentes a las funciones encomendadas.
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5.

Trámites y servicios

El servidor público que con motivo de su cargo o función participa en la prestación de trámites y el otorgamiento de servicios,
atiende a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna,
responsable e imparcial.
Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, incumpliendo protocolos de actuación o atención al público.

b)

Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para
acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios.

c)

Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios.

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios.
e)

Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas,
la realización de trámites y gestiones y prestación de servicios.

f)

Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva,
obsequio o regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento del trámite o servicio.

6.

Recursos humanos

El servidor público que participa en procedimientos de recursos
humanos, planeación de estructuras o que desempeña en general
un cargo o función, se apega a los principios de igualdad y no dis-
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criminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición
de cuentas.
Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso
a la función pública con base en el mérito.

b)

Designar, contratar o nombrar en un cargo o función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, profesionales,
económicos o de negocios puedan estar en contraposición o
percibirse como contrarios a los intereses que les correspondería velar si se desempeñaran en el servicio público.

c)

Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del personal y en archivos de recursos
humanos bajo su resguardo.

d) Suministrar información sobre los resultados de los exámenes elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los concursos o de condición
médica de un servidor público.
e)

Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido previamente la constancia de no inhabilitación.

f)

Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no
cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos o que no cumplan con las obligaciones
que las leyes imponen a todo ciudadano.

g)

Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente
como subalternos, a familiares hasta el cuarto grado de parentesco.

h)

Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o
recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para
los procesos de ingreso.

i)

Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a sus
conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño.
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j)

Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que
le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal
o familiar ajenos al servicio público.

k)

Presentar información y documentación falsa o que induzca
al error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del
desempeño.

l)

Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de
servidores públicos de carrera, sin tener atribuciones o por
causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables.

m) Omitir inhibirse de conocer asuntos que puedan implicar
cualquier conflicto de interés.
n)

Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el
desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado.

ñ)

Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de
áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de conductas
contrarias al Código de Ética o las reglas de integridad.

7.

Administración de bienes muebles e inmuebles

El servidor público que con motivo de su cargo o función, participa en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o
destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de
bienes, cuando estos sigan siendo útiles.
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b)

Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de
bienes públicos o sustituir/alterar documentos.

c)

Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva,
obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a los participantes
en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles.

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a algún participante en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles.
e)

Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de
bienes muebles e inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en cuanto
a precio disponible en el mercado.

f)

Manipular la información proporcionada por los particulares
en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles.

g)

Utilizar vehículos de carácter oficial para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la Institución.

h)

Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normativa
aplicable.

i)

Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a
fines distintos al servicio público.

8.

Procesos de evaluación

El servidor público que con motivo de su cargo o función participa en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.
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Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Proporcionar indebidamente la información contenida en los
sistemas de información de la administración pública o acceder a esta por causas distintas al ejercicio de sus funciones y
facultades.

b)

Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las
evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna
en materia de evaluación o rendición de cuentas.

c)

Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa.

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las funciones, programas y proyectos
gubernamentales.
9.

Control interno

El servidor público que en el ejercicio de su cargo o función participa en procesos en materia de control interno, genera, obtiene,
utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y
de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.
Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de
objetivos institucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos
económicos públicos.

b)

Omitir, diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en materia de control interno.

c)

Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el respaldo suficiente.

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación incompleta, confusa o dispersa.
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e)

Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo o las actividades y el cumplimiento de las funciones del
personal que le reporta.

f)

Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por sus aspectos técnicos,
jurídicos, económicos o de seguridad.

g)

Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control
que le correspondan.

h)

Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a
sus atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas
contrarias al Código de Ética o a la buena conducta.

i)

Dejar de implementar o adoptar mejores prácticas y procesos
para evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés.

j)

Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar deficiencias de operación, procesos, calidad de
trámites y servicios o comportamiento ético de los servidores
públicos.

k)

Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en
aquellos trámites o servicios de atención directa al público o
dejar de observar aquéllos previstos por las instancias competentes.

10. Procedimiento administrativo
El servidor público que en el ejercicio de su cargo o función participa en procedimientos administrativos, tiene una cultura de denuncia, respeta las formalidades esenciales del procedimiento y la
garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.
Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias.
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b)

Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas.

c)

Prescindir el desahogo de pruebas en que se sustente la defensa.

d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos.
e)

Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir la resolución dictada.

f)

Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le
consten relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así como al Código de Ética o a la buena conducta.

g)

Dejar de proporcionar o negar documentación o información
que la Comisión de Ética Pública y la autoridad competente
requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar
con estos en sus actividades.

h)

Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad
y discreción en los asuntos de los que tenga conocimiento que
impliquen contravención a la normatividad, así como al Código de Ética o a la buena conducta.

11. Desempeño permanente con integridad
El servidor público que desempeña un cargo o función, conduce
su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, cooperación, ética e integridad.
Son contrarias a esta regla, las conductas siguientes:
a)

Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a
los protocolos de actuación o atención al público y de cooperación entre servidores públicos.

b)

Realizar cualquier tipo de discriminación, tanto a otros servidores públicos como a cualquier otra persona.

c)

Retrasar de manera negligente las actividades que permitan
atender de forma ágil y expedita al público en general.
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d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar
a compañeros de trabajo o personal subordinado.
e)

Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin
de entorpecer las solicitudes de acceso a información pública.

f)

Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación,
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de
trámites y servicios.

g)

Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que
contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públicos.

h)

Omitir inhibirse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga
interés personal, familiar, de negocios o cualquier otro en el
que tenga algún conflicto de interés.

i)

Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales
para la comprobación de gastos de representación, viáticos,
pasajes, alimentación y telefonía celular, entre otros.

j)

Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida
por la dependencia o entidad en que labore.

k)

Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de
bienes muebles, cuando estos sigan siendo útiles.

l)

Obstruir la presentación de denuncias, acusaciones o declaraciones sobre el uso indebido o derroche de recursos económicos que impidan o propicien la rendición de cuentas.

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo
del ejercicio del cargo público.
n)

Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y despropor-
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cionada respecto a la remuneración y apoyos que se determinen presupuestalmente para su cargo público, salvo la justificación de otros ingresos.
Todas estas menciones son de manera enunciativa y no limitativa.
VI.- DEBERES Y PROHIBICIONES
Deberes de los servidores públicos
Son deberes de los servidores de este Ministerio los establecidos
de conformidad con las disposiciones del artículo 79 de la Ley
No. 41-08 de Función Pública y cualquier otro que se encuentre
previsto en el ordenamiento jurídico.
Prohibiciones de los servidores públicos
Se prohíbe a los servidores públicos incurrir en los actos tipificados como faltas disciplinarias, según el artículo 80 de la Ley No.
41-08 de Función Pública, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas.
Cooperación con la integridad
El servidor público, en el desempeño de su cargo o función, coopera con la Institución cuando observa los principios y valores
intrínsecos a la función pública, el fortalecimiento de la cultura
ética y el servicio a la sociedad.
Son acciones que hacen posible propiciar un servicio público íntegro, las siguientes:
a)

Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción.

b)

Proponer la adopción de cambios a las estructuras y procesos, a fin de combatir cualquier ineficiencia, mala práctica y/o
conducta antiética.

c)

Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor
de los servicios públicos.
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VII.-

ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA

La administración y gestión de este documento es responsabilidad
de la Comisión de Ética Pública del Ministerio de Hacienda,
responsable además de establecer el vínculo entre la Institución
y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG).
Entre sus funciones están:
a)

Coordinación y divulgación del contenido del presente Código de Ética por todos los medios disponibles.

b)

Velar por el cumplimiento de las pautas éticas establecidas en
el presente instrumento y cualquier otra que se desprenda de
las leyes y normativas vigentes.

c)

Recibir las denuncias presentadas y elaborar la propuesta de
plan de acción para su solución.

d) Denunciar ante las autoridades internas/externas, los hechos
que riñan con los principios éticos.
e)

Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad
de género y los demás principios y valores contenidos en el
Código de Ética, las Reglas de Integridad y las buenas conductas.

f)

Promover, en coordinación con la unidad de Control, programas de capacitación y sensibilización en materia de ética,
integridad y prevención de conflictos de interés, entre otras.

g)

Otras funciones señaladas en el Decreto No. 143-17, del 26 de
abril de 2017.

Denuncias de conducta antiéticas
Las denuncias pueden ser utilizadas para notificar una falta o posible falta ética, mediante cualquiera de las siguientes vías:
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a)

Buzones de quejas, denuncias y sugerencias, ubicados en distintos puntos de la Institución.

b)

Correo electrónico dirigido a: comisióndeética@hacienda.
gov.do.

c)

Telefónica, a cualquier miembro de la CEP-MH.

d) Presencial.
e)

Cualquiera otra vía institucional que establezca la Entidad.

Las denuncias pueden ser anónimas o nominativas.

VIII.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
•

Ética

Ciencia que trata de los hábitos éticos que proceden de la propia
interioridad del sujeto; ciencia que trata de los hábitos en tanto a
que perfeccionan su naturaleza.
•

Ética pública

Es la ética aplicada en los servidores públicos y toda persona que
ocupa cargo público y tiene una responsabilidad ante el Estado,
la cual se traduce en actos concretos orientados hacía el interés
común y/o de la ciudadanía.
•

Bases de constitución

Las bases para la integración, organización y funcionamiento de
la Comisión de Ética Pública.
•

Manual de Conducta

El instrumento emitido por el titular o directivo de la Entidad a
iniciativa propia o propuesta por la Comisión de Ética Pública.
•

Código de Ética

El dispositivo que contiene el Código de Ética de los servidores
públicos del Ministerio de Hacienda.
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•

Comisión de Ética Pública

La Comisión de Ética Pública de carácter permanente o temporal
que se integre conforme a los lineamientos generales.
•

CEP-MH

Comisión de Ética Pública del Ministerio de Hacienda.
•

Conflicto de interés

La situación que se presenta cuando los intereses personales,
familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el
desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos,
comisiones o funciones.
•

Reglas de integridad

Las normas internas que regulan la integridad para el ejercicio de
la función pública en el Ministerio de Hacienda, señaladas en el
presente documento.
IX.- TRANSITORIOS
Primero.- Este Código entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Portal Institucional.
Segundo.- La Institución publicará en su página de Internet, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrada en vigor
del presente Código, la lista de los integrantes de la Comisión de
Ética.
Tercero.- En tanto entra en vigor las disposiciones jurídicas y
reglamentarias por las que se confiere atribuciones a la Comisión
de Ética Pública, las funciones establecidas en este Código
estarán referidas a las políticas de transparencia y cooperación
institucional.
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DE CUMPLIMIENTO
Como constancia de conocimiento y compromiso, todo el personal del Ministerio de Hacienda, indistintamente de su función,
deberá presentar una carta o certificación periódica en la cual declare que conoce, entiende y velará por el cumplimiento obligatorio de todos los preceptos éticos descritos en este Código de Ética,
contribuyendo así con el clima de transparencia y credibilidad del
servicio prestado a esta Entidad.
Dado en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los
treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

DONALD GUERRERO ORTIZ
Ministro de Hacienda
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X.- CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO Y
COMPROMISO
Carta de Compromiso Ético del Ministerio de Hacienda
Señores
Ministerio de Hacienda
Ciudad
De conformidad con las políticas establecidas en el Código de
Ética del Ministerio de Hacienda, hago la siguiente declaración,
mediante la cual asumo el compromiso de cumplimiento de los
principios y valores que la Institución espera de todos sus funcionarios y servidores públicos, independientemente de la forma de
contratación:

1.

He recibido un ejemplar del Código de Ética del Ministerio
de Hacienda.

2.

He leído el citado Código de Ética del Ministerio de Hacienda, entiendo su contenido y lo acepto.

3.

Cumplo con los requerimientos sobre comportamiento ético
y otros asuntos aplicables al desempeño de las funciones que
me han sido asignadas.

4.

Me comprometo a cumplir el Código de Ética del Ministerio
de Hacienda, el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos establecido mediante la Ley No. 41-08 de Función Pública y su Reglamento de Relaciones Laborales No.
523-09 y a contribuir, en cuanto esté a mi alcance, a que las
personas que se relacionan con mi trabajo cumplan con estos.
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5.

Actualmente no existen situaciones o circunstancias que indiquen que estoy en conflicto de interés, dentro de los límites
y conceptos descritos en el Código de Ética del Ministerio de
Hacienda.

6.

No presto otros servicios al sector público o a intereses privados que puedan dividir mi lealtad o restarme capacidad para
cumplir con mis responsabilidades.

Nombre y apellido del declarante: ____________________
Cédula: ____________________________________________
Cargo: _____________________________________________
Firma: _____________________________________________
Fecha de esta declaración: ____________________________
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