Nota de
Contralorfa

No.177 A
Pecha: 10/10/2014

Nombre de la Normativa:
Politicas sobre el Funcionamiento de la Comisi6n de Etica Publica de la CDEEE.
Sistema a que Pertenece: Sistema Administrativo/Sistema de Control Intemo
Base Legal:
-

Decreta No. 149-98 que crea las Comisiones de Etica, del29 de abril de 1998.

-

ReglamJnto para el funcionamiento de las Comisiones de Etica Publica, del 28 de noviembre de 1998.

-

Decreta No. 486-12 que crea la Direcci6n General de Etica e Integridad Gubernamental, del 21 de
agosto de 2012.

-

Resoluci6n No. 01/2012, emitida por la Direcci6n General de Etica e Integridad Gubernamental
(DIGEICJ;), del12 de noviembre de 2012.

I

Resoluc~6n No. RE-003/2014, emitida por la Direcci6n General de Etica e Integridad Gubernam~ntal

(DIGEiq), del 24 de octubre de 2014, que dicta el Reglamento Operativo de las Comisiones De Etica
Publica (CEP).
Comun~caci6n

CDEEE-IN-2012-0145?9, emitida por la Direcci6n Juridica con las recomendaciones para
la confofmaci6n de la Comisi6n De Etica Publica de la CDEEE de fecha 23 de octubre de 2012.

Referencias:

-

Reglamr nto Disdplinario de Ia CDEEE, del 7 de mayo de 1990.

-

Segun*Resoluci6n del Acta 216, del Honorable Consejo de Administraci6n de la CDEEE, del 21
de dici bre de 2011.

-

C6digo de Etica y Normas de Conducta para los Servidores de la CDEEE y de los Entes Electricos,
del 21 de diciembre de 2011.

-

Instruc~vo para la Elaboraci,on de Planes que Promuevan el Desarrollo de una Cultura Etica, a

traves de las Comisiones de Etica Publica, (CEP) del 2012.
Unidad(es) Responsable(s):
Comisi6n de Etica Publica (CEP) de la CDEEE.

Breve Descripfi6n de la Situaci6n Encontrada:

jf.

Esta Nota de Ci ntraloria sobre el Funcionamiento de la Comisi6n de Etica Publica de la CDEEE se elabora
con el objetiv~ de incorporar modificaciones/actualizaciones en las politicas y resp?nsabilidades de la
misma, dadoT los lineamientos establecidos por la Direcci6n General de Etica e Integridad
Gubemamentq.l (DIGEIG) en la Resoluci6n No. RE-003/2014 del24 de octubre del2014.

Nota de Contraloria No. 177 A Politicas sobre el Funcionamiento de la Comisi6n de Etica Publica de la CDEEE

l

Pagina 1 de 9

Recomendacilon(es):

-Politica (X)

-Formulario ( ) -Procedimiento ( )

-Otro, especificar ( )

Actualizar la ~o ta de Contraloria 067 con la conformacion minima de puestos, establecida por la Resolucion
No. RE-003/20 ~ 4 de la DIGEIG, respondiendo a los criterios de participaci6n, transparencia y funcionalidad
que estipula l l articulo 3 de la resoluci6n en cuestion.
GLOSARIO:
1l Para los fines

~e Ia presente Nota, reginin las siguientes definiciones:

Afi.o c~lendario: Es aquel que se cuenta con un periodo de doce meses sin importar que sea de enero a
diciemre de cada ano. Ejemplo: de marzo 2011 a marzo 2012.
C6digo: Es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas, leyes y principios juridicos.

Comis~ones

de Etica Publica (CEP): Son organismos de caracter civico, integrados por servidores
publict s que promueven valores, principios y normas de conducta a lo interno de las Instituciones
Public1s donde operan.
DICE IG: Siglas para Direccion General de Etica e Integridad Gubernamental, es el Organo Rector en
materi<jl de etica, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupcion, conflicto de interes y libre
acceso ala informacion, en el ambito administrative gubernamental.
Empre sas vinculadas: Son aquellas empresas estatales que desarrollan actividades de generacion,
1
transrnision o distribucion de energia y que reciben o pudieran realizar aportes economicos y subsidies
para sus operaciones, a traves de la CDEEE y en las cuales esta tiene participacion accionaria.
-

I

Mayorfa simple: Sistema de votacion mediante el cual se requiere, para aprobar una decision, mas
votos a favor de los que son en contra, para esta nota de contraloria aplica para la mitad mas uno.

l
1
I

Etica: b onjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas.

-

Quorum: Numero de miembros que debe reunir una asamblea para que sea valida una deliberacion.

-

CDEEE UC: Corporacion Dominicana de Empresas Electricas Estatales, Unidad Corporativa, se refiere
ala seqe principal de la CDEEE. Edificio Corporative en la Feria y Almacen en Herrera.
UERS:I Es una dependencia de la CDEEE, con autonomia para la ejecucion de actos administrativos y
contabllidad separada. Debe rendir informes ala CDEEE y consta de un Director General\ un Directorio.

!

1. La Viqepresidencia Ejecutiva de la Corporaci6n Dominicana de Empresas Electricas Estatales
(CDEEE), conformara la Comisi6n de Etica Publica (CEP) bajo los terminos aplicables ala institucion,
de acuerdo ala Resolucion No. RE-003/2014 emitida por la DIGEIG.
,

Nota1: La Resoluci6n indica que seran (9) miembros: Encargado Juridico; Encargado del Area

1;dministrativa/Financiera; E~cargado del Area de Recursos Humanos; Responsable de Acceso a la
~~formaci6n; Encargado del Area de Compras; y cuatro (4) miembros electivos, los cuales seran
designados agotando un proceso de votaci6n popular.
~ .

2. La

CD~EE informar3 ala DIGEJG sobre la conformaci6n y cambios que se susciten en la CEP-

CDEE$ y acogera las sugerencias que se originen de la misma informacion.
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I INTEGRANTES DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA DE LA CDEEE:

I

1
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3. Los cuhtro (4) miembros electivos ser<in sustituidos cada dos (2) afios conforme dicta la Resolucion,
con defecho a reeleccion para los cargos que estos ocupen.
4. Para lks posiciones a ocupar por los miembros de la Comision, estos se acogeran a las
recom~ndaciones presentadas en el informe CDEEE-IN-2012-014599, de fecha 23 de octubre de
2012, efn itida por la Direccion Juridica de esta CDEEE.

IA TRIBUCIONES DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA DE LA CDEEE:
i! Conforme ala Resolucion No. RE-003/2014, emitida por la DIGEIG, del24 de octubre de 2014, las atribuciones
! de Ia Comision de Etica Publica
!
I

(CEP) seran las siguientes:

~

Area de Administraci6n:

I

•

Velara jpor la calid ad y cumplimiento de todo lo relativo a los procesos, sistemas de control, el marco
legal ~ e la institucion, promovera y realizara diagnosticos y estudios sobre los mismos. Para lo
anteri1r podra recabar opiniones de los usuarios y de los servidores publicos a fin de detectar
posibles fallos y fo rmular las correspondientes propuestas de mejoria. Verificar el cumplimiento de
los sistemas y normas de gestion administrativa tales como los Subsistemas de funcion publica
(recluthmiento, evaluacion de personal, aplicacion de sistemas de consecuencias); aplicacion de las
normativas y politicas para la contratacion de bienes y servicios; administracion y custodia de bienes
publict s, normas administrativas y financieras, entre otros relativos de tematicas bajo riesgos de
corrupcion administrativa.

•

Realiz r los monitoreos periodicos al cumplimiento de los Codigos de Pautas Eticas de los
funcio l arios de alto nivel de sus resp~ctivas instituciones y remitir oportunamente los informes de
evaluaFion ala Direccion General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
_I

I

I«

,

I

J\

]

I,

Areas de Etica y Educaci6n:

<l'\\
VU

I

A''"" ~_,.

•

Disen , r, coordinar y desarrollar programas de sensibilizacion sobre etica e integridad para lo cual
podran elaborar materiales asi como gestionar y/o impartir actividades tales como cursos, talleres y
demasl eventos de sensibilizacion sobre etica e integridad con los servidores publicos de Ia ~
institu ion. Estos programas deberan estar dirigido y adecuados para todos los niveles de gestion.
~)

•

Promo er la elaboracion y desarrollo de campanas de prevencion orientadas a la formacion de una
conciel cia y practicas anticorrupcion.

•

ManteEr vigentes campanas de concientizacion sobre los regimenes de prohibicion, inhabilitacion
e inco patibilidades de los servidores publicos, enfatizando los relativos a sus respectivas
institu iones.
~.

•

Fomenfar el establecimiento de medidas y politicas tendentes a prevenir y gestionar conflictos de
intereses, para lo cual podran realizar charlas y conversatorios que concienticen al personal sobre
I •.
esta ter atlca.
I
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V

•

Colabor ar en la realizacion de diagnosticos institucionales sobre la corrupcion administrativa que
sirvan !:ie soporte para el establecimiento de politicas de prevencion y la formulacion de sus planes
de trabajo.

•

Asistir a los servidores publicos ante cualquier duda que en el ejercicio de sus funciones puedan
tener, a fin de promover comportamientos apegados a la etica publica.

•

Gestionar la capacitacion de sus miembros en los programas especializados para las Comisiones de
Etica.

Area de Transparencia.

1

•

PromoL r la implementacion, adopcion y fortalecimiento de las medidas, herramientas y
mecan ~smos para el fortalecimiento de Ia transparencia gubernamental (Ley de Libre Acceso a la
Informkcion, Transparencia Activa, Oficina de Acceso a la Informacion, Memoria Institucional,
Comitl'' de Compras).

•

Promo er y verificar la publicacion oportuna de informaciones de oficio, asi como incentivar que
estas cf mplan con los criterios establecidos por la Ley de libre Acceso a la Informacion Publica y
demas ormativas complementarias.

•

Realiz~r

•

Promo lier y dar seguimiento a la presentacion oportuna de la Declaracion Jurada de Patrimonio,
Informes Financieros de los sujetos obligados, asi como los informes y Memorias de Rendicion de
Cuentas de sus respectivas instituciones.
~

diagnosticos a1 Portal de Transparencia Institucional a fin de asegurar su adecuada
actualitacion.

POLITICAS GENERALES:

1. Las fuljlciones de la Comision de Etica Publica (CEP) de la CDEEE son de responsabilidad comun
de cad~ uno de sus miembros.
2. Toda ct rrespondencia dirigida hacia el 6rgano Rector u otro organismo externo sera firmada por
el Vice residente Ejecutivo de acuerdo a lo estipulado en la politica h del documento Protocolo para
Ia Elab ( aci6n ala firma del Vicepresidente Ejecutivo DE-SG-001, de marzo 2013.

3. Ser3n 9ceptadas las "firmas de orden", de parte de los sustitutos de los miembros de la CEP, en las
Aetas ~laboradas como resultado de las reuniones, siempre y cuando el miembro sustituido se
encue~tre de vacaciones y/o cualquier licencia para ausencia.

Vease: f.(ota de Contraloria 108, sabre la sustituci6n y las autorizaciones en caso de ausencia de incumbentes,
dellO d~ septiembre de 2009.

1J.

4. El ord n secuencial de las Aetas de la CEP de CDEEE iniciara desde 001 al inicio de cada afio; las
mismaf seran diferenciadas con la secuencia cronologica de acta y afio. Ej. CEP-CDEEE No.
003/2013.
I
Nota de Contraloria No. 177 A Politicas sobre el Funcionamiento de Ia Comisi6n de Etica Publica de Ia CDEEE

Pagina 4 de 9

0

5. Las A1tas de la CEP de la CDEEE, se archivaran en secuencia numerica por mes y afio de la sesi6n '
celebrada por el/la Secretario/a.
6. La CEP realizara. convocatorias a traves de el/la Coordinador(a) segun el tipo de reuniones, de la
siguiente manera:

Reunion de coordinaci6n y seguimiento para la promoc10n de la etica, integridad y
trapparencia, cada dos (2) meses.
Re\mi6n de monitoreo del cumplimiento del regimen etico y disciplinario, del C6digo de
Paptas Eticas por parte de los servidores publicos, asi como monitoreo de igual naturaleza que
la tEP entienda pertinentes realizar, al menos dos (2) veces al afio.
Re~ni6n de analisis de casos, las cuales seran convocadas cuantas veces las circunstancias lo
re 4uieran, segun la presentaci6n y necesidades identificadas por los miembros de la CEP
7.

1

I
!
I

Las col vocatorias Comisi6n de Etica de la CDEEE, seran cursadas mediante comunicaci6n escrita
remiti4.a por mensajeria intema, fax o correo electr6nico, segun sea considerado pertinente, con un
minimp de 24 horas laborables de antelaci6n. La convocatoria contendra una enunciaci6n sucinta
de la agenda a tratar, a los fines de que los miembros convocados se encuentren en condiciones de
delibe ~ar sobre los asuntos sometidos a su consideraci6n.
I

8. Los miembros de la Comisi6n podran delegar su participaci6n en la CEP en caso de no poder asistir
solo e1l las reuniones de coordinaci6n y seguimiento; para las reuniones de monitoreo y de analisis
de cast s lo miembros deberan tener una asistencia obligatoria.
9. La CEP podra sesionar con la asistencia de la mitad mas uno de sus miembros, para dilucidar y
aprobar todos los asuntos de su competencia, constituyendo esto es el quorum requerido para la
toma V<ilida de decisiones.
't

8Db

)

~

II
rl

10. En ausencia del Coordinador(a) de la Comisi6n de Etica Publica (CEP) de la CDEEE, conducira la

reunior el miembro de mayor antiguedad en la Instituci6n; y en caso de ausencia de este ultimo
funcior rio, el miembro elegido por votaciOn de la mayoria simple de los concurrentes.
11. En

au~encia

asumi ~a

del Secretario(a) los miembros designaran por mayoria simple, un suplente qui en
de manera transitoria las funciones de la misma.

t ~

~

12. Las fuf ciones de Coordinador(a) y Secretario(a) seran designados por un periodo de dos (2) afios

con la .posibilidad de volver a ser designados y con derecho a participar en procesos de elecciones
poster~ores para otros cargos.
~
13. Los il tegrantes que conforman la CEP de la CDEEE no podran intervenir, directa o

indire<rtamente, a favor de algun Empleado o Funcionario implicado en algun caso relacionado
con la etica, como lo establece en el C6digo de Etica y Normas de Conduct a para los Servidores de Ia
CDEEE y de los Entes Electricos, del21 de diciembre de 2011.
1

'

I
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' POLiTICAS ESPECiFICAS

I

Funciones Geh erales de la CEP

I

14. El/la Goordinador de la Comision de Etica Publica (CEP) de la CDEEE sera el (la) principal

1

l
I
l
il

I

respo1 sable de su funcionamiento y de la coordinacion de los trabajos, conforme a sus atribuciones.
15. El Coofdinador de la Comision de Etica Publica de la CDEEE tendra a su cargo la representacion,

conduq:cion y moderacion de los debates que se susciten en cada reunion y debera firmar, junto
todos los miembros, las aetas de cada reunion.
16. El

Coo~dinador de la CEP -o la persona que este designe- sera la responsable de servir como enlace

estrategico entre la CDEEE y la DIGEIG.
I

!

17. El (la) Secretario del CEP llevara el registro y control de las actividades de dicho organismo.

1

18. El/la Sf cretario/a de la CEP de la CDEEE ser el responsable de registrar y archivar de manera

t

organizada las Aetas de reuniones ordinarias y extraordinarias con numeracion secuencial.
I

19. El/la Secretario/a de la CEP de CDEEE tendra a su cargo la responsabilidad de realizar las

convoaatorias a los miembros segun instrucciones de el/la Coordinador.

I!f Sobre la coordinacion de los trabajos
I

II
1

20.

LaCE ~

de la CDEEE levantara un acta de cada reunion haciendo constar todos los puntos dados
a con ~ cer durante la misma. Posterior a esto debera ser registrada y archivada por el/la
Secretario(o) de la CEP.
~

21. En las Aetas de la Comision de Etica Publica de la CDEEE se hara constar, con las siguientes

infor1 aciones: fecha y hora de la reunion, objeto de reunion, el nombre de los miembros presentes
o reprl sentantes a la reunion, la existencia o no de quorum, los temas incluidos en la agenda del dia
y casoT presentados para conocimiento, la decision tomada respecto de cada punto, la cantidad
A
votos ~btenidos y las conclusiones a que se arribe en cada reunion.
.,.J.. ft.{,

dl _

22. El Co~fdinador o quien presida la reunion establecera el orden de prelacion de acuerdo a la agenda

i

I

I

progrtada cediendo un espacio de tiempo al final de la jornada a cualquiera de los miembros
prese es para introducir un tema de interes, el cual podra ser incluido en la orden del dia, siempre J
y cuanpo su peticion cuente con la aprobacion de la mayoria simple de los miembros presentes. En ~
caso d k em pate el voto del Coordinador o de quien haga sus veces, sera decisivo para la inclusion o ~
no del tema propuesto.
~
23. Las dFcisiones de la CEP de la CDEEE seran tomadas por mayoria simple de votos,

correspondiendo a cada miembro un voto. En caso de empate se debera efectuar una segunda
ronda de votacion, y si aun prevalece el mismo, el voto del Coordinador de la Comision sera
prepoljlderante.
24. Las votaciones para la toma de decisiones se realizaran de forma abierta, levantando las manos.
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25. En ca o de no producirse el quorum necesario para deliberar validamente, el Coordinador
convoaara por cualquier medio a su alcance a los miembros del CEP de la CDEEE para una nueva i
reunioh, que debera celebrarse en un plazo no menor de cuarenta y ocho (48) horas laborales. Esta ~
segunda reunion deliberara validamente aun con la presencia de cuatro (4) de sus miembros.
26. La CEif de la CDEEE trabajara en,coordinacion con el Oficial de Cumplimiento del Codigo de Etica, ~

conforme establece el C6digo de Etica y Normas de Conducta para los Servidores de Ia CDEEE y de los
Entes Blectricos.
I

27. La CEf de la CDEEE tendra la responsabilidad de dar respuesta e investigar sobre las denuncias "
proce1 ente.s de los servidore.s ~ublicos ode 1~ ciudadania, media,nt.e el For;r:ulario de Recepcion ,
de DenunCias, dando cumphm1ento a los articulos 53 y 58 del Cod1go de Et1ca.
I

Nota:

~

11Formulano de Recepci6n de Denuncias es parte integral de esta Nota de Contra/aria

28. La Cot ision de Etica Publica de la CDEEE podra brindar apoyo a las empresas vinculadas que lo ·
solicit n en sus c~rrespondientes procesos de integracion; y servir de coordinador en caso de haber "
proye tos en conJunto.
¥

29. La Cof ision de Etica Publica de la CDEEE podra brindar apoyo a las empresas vinculadas que lo
solicit ,~

en sus c~rrespondientes procesos de integracion; y servir de coordinador en caso de haber
proye9tos en conJunto.

Sobre la exclJ sion de sus miembros:

~

30. Los empleados que deseen renunciar a su condicion como miembro de la CEP, podran someter su '

renunqia al pleno, para que conozca de las correspondientes justificaciones y decida sobre ley>
medidhs a tomar.
)& ~
31. En casl de que algun miembro de la CEP haya sido sometido a un proceso disciplinario y aplicado

una sar cion, la CEP analizara el caso en una reunion extraordinaria convocada para tales fines para
delibei ar sobre la suspension del miembro en cuestion, dicho miembro cumplira de manera '
indistinta con las disposiciones contempladas en el Reglamento Disciplinario de la CDEEE segun sea ~
el caso.

cas~

~{

32. En
de que un miembro de la CEP se ausente injustificadamente o no asista de manera reiterada
a las r~uniones convocadas, o no cumpla con las funciones y responsabilidades atribuidas, la CEP " ~
deber~ ponderar su exclusion. Antes de proceder ala exclusion de dicho miembro, la CEP tomara , ~
las medidas necesarias para subsanar los posibles obstaculos que hayan motivado las faltas del
miem~ro en cuestion, asi como solicitar la intermediacion de la Vicepresidencia Ejecutiva.

33. CualqJ ier exclusion y/o renuncia, la CEP notificara ala DIGEIG sobre las acciones a tomar ante las
situaci~nes que se susciten con cualquier miembro.
j(
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Sobre reporte$ al Organo Rector.

:w

Co~ision

34. La
de Etica Publica (CEP) de la CDEEE formulara su plan y programacion anual de ;
trabajo( la cual debera ser sometida a la DIGEIG con tres (3) meses de antelacion al inicio de cada m
ano calendario.
'~

34.1 Pqra la elaboracion del plan y la programacion anual de trabajo de la CEP se guiara del ~

Imstructivo para la Elaboracion de Planes que Promuevan el Desarrollo de una Cultura Etica,
a traves de las Comisiones de Etica Publica, CEP, emitido por la DIGEIG. Este instrumento forma •
parte integral de esta Nota de Contraloria.
35. La Cot ision de Etica Publica (CEP) tiene bajo su responsabilidad reportar cuatrimestralmente a la ,
DIGEIG los avances con relacion ala implementacion de su plan.
INSTRUCCIONES ESPECIALES:

1. La prfente Nota no pretende limitar o excluir los procedimientos, estandares, normas y/o

practi as que, en busqueda del mejor interes

~e

la Institucion, puedan aplicarse para fortalecer el

funcio amiento apropiado de la Comision de Etica Publica de la CDEEE, acorde con el marco legal
establ~ cido.

2. Las Direcciones de Auditoria Interna velaran por el cumplimiento y aplicacion apropiada de la
prese~te politica para detectar oportunidades de mejora. Asimismo, comunicaran a la Contraloria *
CDEEt cuando lo estime pertinente, sobre la necesidad de revision y/o mejora de las politicas ·
;J.~
relativks al funcionamiento de la CEP.

I

3. La Ge)encia de Control de Sistemas y Procesos de la Contraloria General CDEEE sera responsable de •
socialif ar la presente Nota de Contraloria y elaborara y/o actualizara los procedimientos intemos
pertin4ntes, en cumplimiento minimo con las presentes politicas.
~
:
4. La vioL cion a estas politicas sera considerada para los fines de evaluacion, suspension; asi como de

w

las am~nestaciones estipuladas en el Reglamento Disciplinario de la CDEEE y el Codigo de Etica y :
Normas de Conducta para los Servidores de la CDEEE y de los Entes Electricos Estatales.

Alcance de

,

Slf Aplicaci6n:

Las disposici ~nes de esta Nota son aplicables a los Empleados y Funcionarios de la CDEEE UC y su Unidad
de Electrificacion Rural y Suburbana (UERS).

Tiempo Previsto para Ia Ejecuci6n de las Recomendaciones:
Con el recibo de la presente Nota de Contraloria.
I
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MODIFICACIONES:

presente ctJ cumento deroga la Nota de Contraloria (NC) No. 067 sobre Funcionamiento del Comite de
I
Etica de la CDEEE, del 23 de abril de 2008.

I El
! ,

Se modifican ~as politicas respecto a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambial Organa Rector de las comisiones de etica de la CNECC a la DIGEIG.
de los miembros de Ia Comisi6n.
Cambia el 6rgano al cual dirigiran su plan dey programaci6n anual de trabajo.
Responsable de firmar correspondencias dirigidas al Organa Rector de las comisiones de etica.
Describ~ de manera especifica las responsabilidades del/la coordinador/a y del/la secretariala.
Estable9e instrucciones especiales.
Integra9i6n del Formulario de Recepci6n de Denuncias
Exclusi1n y renuncias de los miembros de la CEP

Integra ~ i6n

Asimismo, estla NC cambia de nombre de Comite a Comisi6n, segun lo establecido por la DIGEIG.

Elaporado por:

Qb. . " '~
e. . ..

Vicepres

Colaboraci6n de:

I

~~

Ing. Susanna Feliz de Astaf)o
Gerente de Control de
Sistemas y Procesos

Gerencia de Control de Sistemas y Procesos
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