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Exhortación del Presidente
de la República Dominicana
“Que el fortalecimiento del régimen ético y el establecimiento e
implementación de un sistema de consecuencias que estimule el
cumplimiento de la ley y penalice las conductas inadecuadas resulta
indispensable para organizar el funcionamiento de la administración
pública, mejorar la gestión y ofrecer servicios públicos de calidad, tal y
como ordena la Constitución de la República.”

Danilo Medina | Presidente Constitucional de la República Dominicana

Sexto Considerando del Decreto No. 486-12, que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Mensaje del Vicepresidente Ejecutivo
de la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales
Las Comisiones de Ética Pública son organismos cuya función principal es
promover la vigencia y el fortalecimiento de los valores éticos, así como fomentar
la transparencia en las instituciones que operan.
Disponer la integración y reactivación de la Comisión de Ética Pública de la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), es una
demostración de nuestro interés por contribuir a desarrollar y fortalecer una
cultura ética, de transparencia e integridad. Este compromiso es asumido
con responsabilidad, en aras de velar permanente por el cumplimiento de las
distintas normativas aplicables a nuestra Institución.

Rubén Jiménez Bichara | Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE

Palabras de la Coordinadora de la Comisión de
Ética Pública de la Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales
Las Comisiones de Ética Pública tienen como objetivo primordial promover
el correcto proceder de los servidores públicos de las instituciones, así como
garantizar su apego a la ética, normas de integridad, procedimientos y normativas.
Con la integración de la Comisión de Ética Pública de esta Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales, en el año 2013, se inició un nuevo esfuerzo
por el fomento y rescate de las buenas conductas y la promoción de los valores
éticos; siempre operando como espacio de reflexión consultivo y educativo, ante
los dilemas éticos que se suscitan en el ámbito laboral, orientados al bien común.
La presente Memoria de Gestión persigue registrar todos los esfuerzos que como
Comisión de Ética fueron ejecutados en el período 2013-2016. Dichas acciones
estuvieron orientadas a la efectiva promoción de una cultura sustentada en
valores, en el cumplimiento de las funciones que, como empleados de un sistema
gubernamental, debemos ejercer.
Los logros alcanzados son un reflejo de que efectivamente esta Comisión de
Ética Pública Institucional asumió un compromiso con responsabilidad, seriedad
y honestidad, satisfaciendo la confianza depositada en nosotros, en la medida en
que hemos dado fiel cumplimiento a las tareas que nos fueron encomendadas.

Guarynes Méndez | Directora Ejecutiva de la CDEEE

Miembros de la Comisión de Ética Pública | Gestión 2013-2017

Miembros de la Comisión de Ética Pública

Miembros de la Comisión de Ética Pública

GUARYNES MÉNDEZ
Directora Ejecutiva
Coordinadora de la
CEP-CDEEE

CARLOS CONTRERAS
Contralor
Encargado de área de la ética
de la CEP-CDEEE

MILAGROS SANTOS
Directora Jurídica
Asesora del área de la ética de la
CEP-CDEEE

QUIRICO ROMERO
Sub-Director de Administración
Encargado del área de compras
de la CEP-CDEEE

DANILO SANTOS
Director Auditoría Interna
Encargado del área de
Educación de la CEP-CDEEE

ELSITA JIMÉNEZ
Sub-Directora de Gestión
Humana, Asesora área de
Educación de la CEP-CDEEE
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VISAES CORONADO
Gerente De Planificación
Asesora del área de
Administración de la
CEP-CDEEE

ANGEL ROQUE CASADO
Director Administrativo
Encargado del área
Administración de la
CEP-CDEEE
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LAURA FERMÍN
Responsable de Acceso
a la Información
Secretaria de la CEP-CDEEE

Colaboradores permanentes
de la Comisión de Ética Pública

Marco Estratégico de la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

LENIZA HERNÁNDEZ
Gerente de Contratos y
Transacciones en apoyo a la
Asesora del área de la ética
de la CEP-CDEEE

MANUEL FULCAR
Sub-Contralor, en apoyo al
Encargado de área de la ética
de la CEP-CDEEE

MISIÓN
“Liderar la gestión de las empresas eléctricas estatales para
garantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente.”

VISIÓN
“Lograr un sector eléctrico autosostenible que contribuya
al desarrollo del país.”

VALORES

ARLET RODRÍGUEZ
Técnico de Asistencia al
Ciudadano en apoyo a la
Secretaria de la CEP-CDEEE

CONSTANTINO GÓMEZ
Oficial de Cumplimiento
Institucional.
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Integridad
Trabajo en equipo
Perseverancia
Compromiso
Calidad

15

Conformación Comisión de Ética Pública de la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
CALIDAD

INTEGRIDAD

COMPROMISO

PERSEVERANCIA

TRABAJO EN EQUIPO

Nos esforzamos por el permanente mejoramiento de nuestros
servicios formando un equipo humano de alto nivel técnico
y profesional, que brinde seguridad y confianza a nuestros
relacionados.

Mantenemos una conducta honesta, recta y respetuosa hacia
los demás y la Institución.

Estamos comprometidos con el cumplimiento de los objetivos
institucionales a fin de contribuir con el interés público, el
bienestar de la sociedad y el medio ambiente.
Somos firmes y constantes en la consecución de nuestros
propósitos, por lo cual desarrollamos e implementamos
estrategias encaminadas a alcanzar los objetivos de la
Institución.
Nos caracterizamos por aunar esfuerzos para alcanzar los
objetivos comunes, fortaleciendo el espíritu colectivista más
allá del logro individual.

de la Corrupción1, para el diseño, promoción
y desarrollo de planes y actividades de
fortalecimiento de la ética y la transparencia en la
gestión de esa dependencia pública.

El Poder Ejecutivo, con la promulgación del Decreto
No. 149-98, de fecha 29 de abril del año 1998,
dispuso la creación de las Comisiones de Ética
Pública con la intención de que las instituciones
del Estado contaran con un organismo de carácter
cívico, cuyos objetivos principales serían:

En ese orden de ideas, y en el marco de la
Resolución No. 1-2012, de fecha 12 de noviembre
del 2012, emitida por la Dirección General de
Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la
Vicepresidencia Ejecutiva de esta CDEEE dispuso
la integración de la Comisión de Ética Pública
Institucional (CEP-CDEEE):

a) Servir de ente promotor de la vigencia y el
fortalecimiento de la ética y la transparencia en
la gestión administrativa de la entidad a la que
pertenece; y
b) Servir de canal de comunicación entre dicha
dependencia y el Departamento de Prevención

Nombre

Cargo en la Institución

Funciones en la CEP

Guarynés Méndez

Directora Ejecutiva

Coordinadora

Danilo Santos

Director de Auditoría Interna

Enc. Área de Educación

Elsita Jiménez

Sub-Directora de Recursos Humanos

Asesora Área de Educación

Ángel Roque Casado

Sub-Director Administrativo

Enc. Área de Administración

Visaes Coronado Ureña

Gerente de Planificación

Asesora del Área de
Administración

Carlos Contreras

Contralor

Enc. Área de la Ética

Milagros Santos

Directora Jurídica

Asesora del Área de la Ética

Laura Fermín

Responsable de Acceso a la
Información

Secretaria

1. Hoy Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
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Conformación Comisión de Ética Pública de la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Tras haber sido satisfechos los requerimientos exigidos por la DIGEIG los miembros de la CEP-CDEEE
fueron convocados para asistir a la celebración del Acto de Juramentación correspondiente. Dicho
evento fue realizado el13 de febrero del 2013, en el Salón Ejecutivo Ing. Julio Negroni de la CDEEE.

18

Posteriormente, en ocasión de movilizaciones de personal, la conformación de la CEP-CDEEE fue
modificada, quedando definitivamente integrada de la siguiente forma:

Nombre

Funciones en la CEP

Cargo en la Institución

Guarynés Méndez

Coordinadora

Directora Ejecutiva

Danilo Santos

Enc. Área de Educación

Director de Auditoría Interna

Ángel Roque Casado

Enc. Área de Administración

Director de Administración

Carlos Contreras

Enc. Área de la Ética

Contralor

Milagros Santos

Asesora del Área de la Ética

Directora Jurídica

Elsita Jiménez

Asesora Área de Educación

Sub-Directora de Gestión Humana

Quirico Romero

Enc. Compras Institucionales

Sub-Director Administrativo

Visaes Coronado Ureña

Asesora del Área de Administración

Gerente de Planificación

Laura Fermín

Secretaria

Responsable de Acceso a la
Información
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Planes de Trabajo y ejecutorias de la Comisión de Ética
Pública de la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CEP-CDEEE)
En el marco de la Política Nacional que en materia
de ética y transparencia fuera trazada en el Plan
de Gobierno 2012-2016, a la Dirección General de
Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en su
calidad de Órgano Rector, le fue dado el mandato
expreso de “capacitar, entrenar y acompañar a las
Comisiones de Ética Pública (CEP) en la elaboración
de planes operativos que promuevan el desarrollo
de una cultura ética[…]”.

el objetivo de mantener homogeneidad, sino
además con el interés suministrar los distintos
criterios que permitieran a las instituciones
planear y articular acciones, tanto a corto como a
mediano plazo.
A tales fines fue desarrollada por la DIGEIG una
Matriz de Planificación que recoge, divididas en
Proyectos, todas las actividades que debían ser
ejecutadas anualmente por las Comisiones de
Ética Pública, atendiendo a los roles que le son
propios.

En ese orden de ideas, la DIGEIG diseñó un
Instructivo para la elaboración de los Planes de
las Comisiones de Ética Pública (CEP), no sólo con

PLAN DE TRABAJO CEP-CDEEE 2013
El Plan de Trabajo de la CEP-CDEEE, correspondiente al año 2013, fue elaborado de conformidad con
la estructura definida en la Matriz de Planificación remitida por la DIGEIG.
Como parte del proceso de elaboración del referido Plan, se procedió a la discusión y socialización
de todas las actividades a ser desarrolladas a nivel institucional, en el marco de las atribuciones de la
Comisión. Concluido el mismo, la CEP-CDEEE remitió formalmente su Plan de Trabajo 2013 a la DIGEIG,
el cual fue debidamente aprobado.

Dicho Plan contempló diez (10) Proyectos que se alinearon a las exigencias del Órgano Rector, y
respondieron además a nuestra realidad institucional:
Integrar la Comisión de Ética Pública de CDEEE
Promoción de los valores éticos y morales en la CDEEE
Capacitación de los miembros de la Comisión de Ética de la CDEEE
Promover el cumplimiento del “Código de Pautas Éticas”
Contribuir y promover la calidad de la gestión administrativa
Empoderar a la DIGEIG de las denuncias recibidas. Ref. Núm. 20, Art. 6, Decreto 486-12
Difundir y promover las ejecutorias de la CEP-CDEEE
Completar matrices de Ejecución del Plan de CEP-CDEEE
Promover la Presentación de Declaraciones Juradas y correspondientes Informes financieros
Promover el sistema de integridad dentro de la CDEEE

En interés de documentar el nivel de cumplimiento respecto de los compromisos asumidos, la CEP-CDEEE
remitió oportunamente a la DIGEIG los reportes de ejecución de las actividades programadas.
Esta Matriz de Planificación, si bien constituía una herramienta que documentaba las distintas actividades
de obligatoria ejecución, no permitía a la DIGEIG medir porcentualmente el nivel de ejecución y
cumplimiento de las instituciones, motivo por el cual a la CDEEE no le fue otorgada una calificación.
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Ejecutorias más relevantes de la CEP-CDEEE 2013

5

Integración de la CEP
conforme a los criterios
de la DIGEIG
• Acto de juramentación
de los miembros CEP.
• Nota de Prensa sobre la
juramentación en diario de
circulación nacional.
• Promoción de la CEP-CDEEE
por los medios informativos
institucionales.

Capacitación a
miembros CEP
por la DIGEIG

3

2

• Taller de inducción.
• Diplomado Ético:
“Valores propios y resolución
de dilemas éticos.
• Certificación al Licdo. Danilo
Santos, Director de Auditoría
Interna, en su calidad como
miembro CEP.

4

Promoción
de valores éticos
y morales en la
CDEEE.

Colocación de buzones
de sugerencias junto a la
Dirección de Gestión
Humana para garantizar
la calidad en la Gestión
Administrativa.
Continúa en la siguente página

7

Promoción y
remisión del reporte
“Cumplimiento
al Código Pautas Éticas”
a la DIGEIG.

6

La CEP-CDEEE no
recibió denuncias
durante el año 2013.

8
Remisión a la DIGEIG
del Plan CEP-CDEEE-2014.

Promoción y presentación
de la Declaración Jurada
del VPE a la Procuraduría
General de la República; y
Asesoría de la Dirección
Legal para la presentación
del Informe Financiero
Anual.

Plan de trabajo CEP-CDEEE 2014
La elaboración del Plan de Trabajo de la CEP-CDEEE, correspondiente al año 2014, se ajustó a los
requerimientos exigidos por la DIGEIG.
De igual forma, como parte del proceso de elaboración fueron discutidos y socializados los proyectos y
actividades a ser desarrolladas a nivel institucional, en el marco de las atribuciones de las Comisiones de
Ética. Concluidos dichos procesos, el referido Plan fue remitido a la DIGEIG.
El Plan CEP-CDEEE, correspondiente al año 2014, contempló los siguientes Proyectos:

“Trabajemos por y para la patria, que es

trabajar para nuestros hijos y nosotros
mismos.”

Aprovechamos para compartir con Ustedes
la iniciativa desarrollada por la Cámara de
Diputados
denominada
Constitución
Infantil, esperando que puedan convertirse
en agentes multiplicadores de nuestros
derechos y deberes como ciudadanos,
sirviendo de ejemplo y estímulo para
nuestros
hijos:
http://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2
011/constitucion_infantil/index.html

Celebremos con orgullo el día de la
Constitución!!

1. Promover los valores institucionales en la CDEEE.
2. Coordinar con la DIGEIG la formación a los miembros
de la CEP-CDEEE en los temas de ética e integridad.
3. Promover el cumplimiento del “Código de Pautas Éticas”.
4. Promover el sistema de integridad dentro de la CDEEE.
5. Contribuir y promover la calidad de la gestión administrativa.
6. Empoderar a la DIGEIG de las denuncias recibidas,
en atención a lo establecido en el numeral 20 del Art. 6, del Decreto No. 486-12.
7. Promover la presentación de los Informes Financieros Anuales.
8. Difundir y promover las ejecutorias de la CEP-CDEEE.
9. Completar las matrices de ejecución del Plan de CEP-CDEEE.
10. Elaborar el Plan de Trabajo de la CEP-CDEEE, correspondiente al año 2015.
De cara al citado Plan, los Reportes de Ejecución fueron remitidos a la DIGEIG en los plazos establecidos.
Al igual que en el 2013, la Matriz de Planificación del 2014 únicamente perseguió documentar las
actividades definidas como de “obligatoria ejecución“, no así medir porcentualmente el nivel de
cumplimiento de las mismas, por lo que en este año tampoco fue otorgada una calificación.

Diseños gráficos desarrollados para promover distintas actividades ejecutadas por la CEP-CDEEE
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Ejecutorias más relevantes de la CEP-CDEEE 2014

5

Promoción de los
valores institucionales
• Difusión de artes para
conmemorar fechas relacionadas
a la ética.
• Taller certificado “Ética, Derechos
y Deberes de los Servidores Públicos”,
impartido por el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP).

3

2

Formación
de los miembros
CEP- CDEEE en
temas de ética
e integridad,
mediante cursos,
talleres y seminarios
coordinados
por la DIGEIG.

4

La CEP-CDEEE no recibió
denuncias durante el 2014
• Rediseño del formulario de denuncias
con la imagen corporativa institucional.
• Proyecto de “Procedimiento para
la recepción y canalización de
denuncias de la CEP-CDEEE”.

Presentación a la
DIGEIG de los reportes
de cumplimiento al
Código de Pautas Éticas

Definición del
Plan de Trabajo
CEP-CDEEE-2015
Continúa en la siguente página

7
Contribución a la
calidad de la gestión
administrativa
• Creación del Comité de Calidad
Institucional.
• Taller “Inducción del Modelo CAF”,
por el Ministerio de Administración
Pública, a los colaboladores
designados como enlaces.

6

Gestión interna
para la elaboración
del Informe Financiero
Anual según Decreto
No. 486-12.

8
Promoción al
sistema de integridad
• Apoyo al Plan de Difusión de
Valores Institucionales de Gestión
Humana.
• Participación de los miembros
CEP en el taller “Sensibilización
sobre Sistema de Integridad,
impartido por la DIGEIG”.

Evidencias de las distintas actividades ejecutadas por la CEP-CDEEE

Evidencias de las distintas actividades ejecutadas por la CEP-CDEEE
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Plan de trabajo CEP-CDEEE 2015
Para el año 2015 la DIGEIG presentó una
nueva Matriz y Plan de Trabajo a las CEP, como
instrumento reformulado. Fueron incluidas
nuevas atribuciones de las CEP y se dispuso de una
herramienta estandarizada que permitiría articular
las ejecutorias en un único plan de integridad
gubernamental y facilitaría la disponibilidad de
indicadores de gestión universales. Igualmente

fue socializada la metodología y criterios para la
evaluación, cuyos resultados serían publicados e
incluidos en los informes de rendición de cuentas,
en los capítulos de Transparencia y Fortalecimiento
Institucional.
La nueva matriz diseñada contempló tres (3)
Proyectos, con objetivos puntuales y específicos:

No.

Proyectos

1

Desarrollo programa de ética e integridad
focalizado en los servidores de CDEEE que
garantice el apego a los principios rectores
de la administración pública.

Propiciar una cultura de ética e integridad que
contribuya con las buenas prácticas en la administración
pública.

2

Desarrollo programa de fomento de la
transparencia en CDEEE

Promover dentro de la institución una administración
pública transparente y confiable, que fomente el libre
acceso a la información, la rendición de cuentas, la
participación social y el gobierno abierto.

3

Desarrollo programa de monitoreo a la
integridad en la gestión administrativa en
CDEEE

Identificar actuaciones contrarias a los principios que
rigen la administración pública, a fin de promover e
instruir las correcciones y enmiendas de lugar.

En cada Proyecto fueron integradas las distintas acciones con las que se alcanzarían los objetivos
trazados. En ese sentido, el Plan de trabajo CEP-CDEEE 2015 estuvo conformado por veintiuna (21)
actividades, desglosadas en sus respectivos Proyectos:

No.

Proyectos

Referencia de
actividades
en el Plan
2015

1

Desarrollo programa de ética e integridad focalizado en los
servidores de CDEEE que garantice el apego a los principios
rectores de la administración pública.

1 - 11

11

2

Desarrollo programa de fomento de la transparencia en
CDEEE

12 - 14

3

3

Desarrollo programa de monitoreo a la integridad en la
gestión administrativa en CDEEE

15 - 21

7

Objetivos

30

Actividades
Programadas

La CEP-CDEEE procedió a dar respuesta a los requerimientos de la DIGEIG, presentando la documentación
que evidenciara la ejecución de las actividades programadas. Al respecto, el Órgano Rector notificó
que fue alcanzada una calificación de cumplimiento, ascendente a un noventa por ciento (90%):
Actividades

Cantidad

Porcentaje

Cumplidas
Parciales
No cumplidas

19
0
2

90%
0%
10%
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Ejecutorias más relevantes de la CEP-CDEEE 2015
Elaboración y remisión a
la DIGEIG de informes
relativos a:

5

• Cumplimiento al Códido de Pautas Éticas.
• Cumplimiento de la Ley 200-04 de
Libre Acceso a la Información, acorde a
los medios de transparencia
gubernamental.es
• Verificación y promoción de la integridad
en los procesos de compras y
contrataciones en cumplimiento con la
Ley No. 340-06 y las demás normativas
aplicables.

Promoción de las
ejecutorias de la
CEP-CDEEE por los
medios informativos
de la institución.

A

3

2
4

Lanzamiento de la iniciativa
“Semana de la Ética: Educando para rescatar valores”,
con la colaboración de Gestión Humana :

Emisión de la Nota
de Contraloría
No. 177 A, sobre
Políticas de
Funcionamiento de
la CEP
Difusión de artes
para conmemorar
fechas relacionadas
a la ética.
Continúa en la siguente página

C

Tardes de cine

B

E

Charlas y
talleres de temas
relativos a:
• La Ética Pública y su Aplicación
por la DIGEIG.
• Prevención y Concienciación
sobre Prácticas Anticorrupción
por el INAP.
• Prevención y Concienciación
sobre Conflictos de Interés
en la Adm. Pública, por el INAP
• Educando en Valores
por el Instituto de la Familia.

Distribución de
material informativo
sobre “Régimen ético
de los servidores
públicos”.

D

Proyección de
cortometrajes

Entrega de Broches
alusivos a la
Semana de la Ética.

Diseños gráficos desarrollados para promover distintas actividades ejecutadas por la CEP-CDEEE
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Evidencias de las distintas actividades ejecutadas por la CEP-CDEEE
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La matriz del Plan de Trabajo del 2016 respondió
al mismo esquema desarrollado para el año 2015,
es decir, integrando las distintas actividades en
los tres (03) proyectos principales, definidos en el
referido año.

propuesta de Plan de trabajo remitida por la
DIGEIG, ajustándolo a la realidad institucional, a
fin de garantizar la materialización de los objetivos
concebidos.
El Plan de trabajo CEP-CDEEE 2016 estuvo
conformado por diecisiete (17) actividades,
desglosadas en sus respectivos Proyectos:

En el proceso de revisión correspondiente, la
CEP-CDEEE presentó sus observaciones a la

PLAN
DE TRABAJO
CEP-CDEEE
2016

Referencia de actividades Actividades
en el Plan 2016
Programadas

No.

Proyectos

1

Desarrollo de programa de ética e integridad focalizado
en los servidores públicos, que garantice su apego a los
principios rectores de la administración pública

1 – 10

9

2

Desarrollo de programa de fomento de la transparencia

11 – 12

2

3

Desarrollo de programa de monitoreo a la integridad de la
gestión administrativa

13 – 18

6

La CEP-CDEEE procedió a dar respuesta a los requerimientos de la DIGEIG, presentando la documentación
que evidenciara la ejecución de las actividades programadas. Al respecto, el Órgano Rector notificó
que fue alcanzada una calificación de cumplimiento, ascendente a un noventa y siete por ciento
(97%):
Actividades

Cantidad

Porcentaje

Cumplidas

16

94%

Parciales

1

6%

No cumplidas

0

0%
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Ejecutorias más relevantes de la CEP-CDEEE 2016

5

Sensibilización sobre
el valor de la calidad para
fortalecer la ética e integridad
en la institución:
• Charla sobre el Valor
de la Calidad por el consultor
David Díaz Gell.
• Elaboración y distribución
de brochures y nota informativa
sobre el valor de la calidad..

2

3

Desarrollo y
aplicación de encuestas
a nivel institucional
sobre la Ética Pública
Institucional.

Distribución de artes en
conmemoración al día
del Derecho a Saber.

Charlas por
la DIGEIG sobre:

4
38

6

Definición del Plan
de Trabajo
CEP-CDEEE-2017.

•Prácticas anticorrupción.
•Conflictos de interés en la
Administración Pública.
•Gobierno Abierto.

Continúa en la siguente página

7

Capacitaciones de la
Ley No. 340-06, sobre
Compras y
Contrataciones
Públicas.

8

Jornadas de
Sensibilización
sobre el Código de
Ética Institucional:

PDV

Dinámica “Medición
del Programa de
Difusión de Valores”

• Distribución de Flyers sobre el
Código de Ética para su
promoción y cumplimiento.
• Difusión del reglamento
disciplinario via Alluser
• Socialización sobre el Código
de Ética Institucional a
Colaboradores, Encargados,
Gerentes y Directores.
39

“CONOCE EL CÓDIGO DE

PAUTAS ÉTICAS”

ComisiondeEticaPublica@cdeee.gob.do
(809) 535-9098 Ext. 1150 y 1152

Evidencias de las distintas actividades ejecutadas por la CEP-CDEEE

Evidencias de las distintas actividades ejecutadas por la CEP-CDEEE
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Participación de los miembros de la Comisión de Ética Pública
de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CEP-CDEEE) en las actividades de la DIGEIG
La Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental (DIGEIG), con el interés de
contribuir a desarrollar y fortalecer una cultura
ética, de transparencia e integridad, y promover
los valores éticos y morales en la administración
pública, anualmente coordina distintas
actividades dirigidas a los miembros de las
Comisiones de Ética Pública.

• Taller de socialización y acompañamiento de
las Comisiones de Ética Pública.

Los miembros de la CEP-CDEEE, en apoyo a
dichas iniciativas, participaron de las siguientes
actividades:

• Encuentro Técnico sobre los Planes de Trabajo
de las Comisiones de Ética.

• Acto de cierre de la jornada de capacitación de
las Comisiones de Ética Pública (DIPLOMADO).
• Conferencia con motivo del Día Internacional
Anticorrupción, que dictara el Lic. Gregorio
Montero, Secretario General del CLAD.

• Encuentro de celebración del Día Internacional
del Derecho a Saber.

• Conferencia dirigida a las Comisiones de Ética
Pública (CEP).

Sesiones de trabajo de la Comisión
de Ética Pública de la CDEEE
A fin de garantizar el adecuado funcionamiento
y cumplimiento de las responsabilidades asignadas a las Comisiones de Ética Pública, éstas
deben reunirse periódicamente, con el interés
de garantizar la satisfactoria ejecución de las actividades definidas en los planes de trabajo, asi
como presentar iniciativas que contribuyan al
fortalecimiento de la ética y transparencia en la
gestión administrativa.

En ese sentido, la CEP-CDEEE, en
cumplimiento a los requerimientos del
Órgano Rector, durante su período de
gestión 2013-2016 sostuvo un total de
diecinueve (19) sesiones de trabajo.
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• Panel Ética, transparencia e Integridad en el
Servicio Público.

• Taller de Sensibilización sobre Sistema
de Integridad y acompañamiento para el
cumplimiento de los Planes de las CEP.

• Encuentro de medio término sobre Proceso
de Estandarización con Responsables de
Acceso a la Información Pública.

• Taller de Capacitación para el Monitoreo y
la Evaluación de los Procesos de Compras y
Contrataciones Públicas.

• Seminario
participación
Social
contrataciones públicas transparentes.

• Socialización temas de Gobierno Abierto,
Informe de Autoevaluación a medio término
2do Plan de Acción.

y
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Seguimiento al Cumplimiento del Código de Pautas Éticas

• Conferencia para Servidores Públicos: Por un
Liderazgo Ético en la Administración Pública.

• Conferencia Magistral sobre ¨Libre Acceso a la
Información en el marco de la Administración
Pública como un Derecho del ciudadano a
Saber¨, impartida por el Lic. Gregorio Montero,
Secretario General de CLAD.

• Conferencia sobre Ética Pública, Política y
Ciudadanía.
• Conferencia “Por una Gestión Humana Ética”.

• Impacto de la Protección de Datos Personales
frente a la Actividad Estatal en el marco de la Ley
200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

• Conferencia Políticas de Prevención e Impacto
de la Corrupción en el Sistema Democrático.

• Panel “Integridad y desafíos en la administración
pública: Buenas Prácticas de las Comisiones de
Ética Pública”.

• Taller de Conflictos de Intereses.
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El Código de Pautas Éticas es un compromiso
que asumen los funcionarios de alto nivel, donde
su ejercicio se compromete al cumplimiento
de pautas éticas, honrándose así la posición
gubernamental para la cual fueron designados
(as) y los valores constitucionales de la República
Dominicana; debiendo ser firmado por todos los
funcionarios designados por Decreto.

• Ing. José Rafael Santana, Presidente del Consejo
de Administración de la CDEEE.

Es facultad de la DIGEIG recibir y mantener en
resguardo los originales de los compromisos de
cumplimiento con el “Código de Pautas Éticas”
(CPE), suscritos por los designados en altos cargos
en la gestión gubernamental, así como establecer
los mecanismos de seguimiento a su cumplimiento
y velar por la aplicación de las acciones pertinentes,
en caso de que sean vulnerados.

• Arq. Rubén Minaya, Miembro del Consejo de
Administración de la CDEEE.

• Licdo. Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente
Ejecutivo y Secretario del Consejo de
Administración de la CDEEE.
• Ing. José Altagracia Bello Mata, Miembro del
Consejo de Administración de la CDEEE.

• Lic. Jesús E. Melgen Semán, Miembro del Consejo
de Administración de la CDEEE.
• Ing. Juan Bautista Gómez, Miembro del Consejo
de Administración de la CDEEE.
• Lic. José Guillermo Sued, Miembro del Consejo
de Administración de la CDEEE.

En el caso de la CDEEE correspondió al
Vicepresidente Ejecutivo y los restantes miembros
del Consejo de Administración suscribir dicho
Código.

• Lic. Rafael Nicolás Montero Carrión, Miembro del
Consejo de Administración de la CDEEE.

En ese orden de ideas, la CEP-CDEEE dio
seguimiento a la presentación de CPE de los
funcionarios obligados, en cumplimiento a las
exigencias del referido Órgano Rector, contenidas
en el Plan de Trabajo. Al efecto, el “Código de Pautas
Éticas” de los siguientes funcionarios reposan en
los archivos de la DIGEIG:

• Lic. Lidio Cadet, Miembro del Consejo de
Administración de la CDEEE
Para complementar dicha actividad, la DIGEIG
trazó la instrucción de que las Comisiones de Ética
Publica debían emitir periódicamente el Reporte
de Seguimiento al Código de Pautas Éticas (CPE),
a fin de documentar el nivel de cumplimiento al
referido Código.
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Con la firma del CPE los funcionarios de la
CDEEE se comprometieron, entre otros, a:
Casos Atendidos por la CEP-CDEEE

HONRAR
las actuaciones y comportamientos,
del cargo al que han sido designados.

3

2

RESPETAR

Los derechos y hacer cumplir los deberes
establecidos a favor de quienes laboran
en la administración pública..

ADMINISTRAR
Los bienes del Estado que les han sido confiados en
el cargo que han sido designados, con honestidad,
equidad, eficacia, eficiencia y transparencia.

4

CUMPLIR
Y PROMOVER
Continuamente el respeto a la Constitución
y las leyes aplicables al sector público.

Otra función de la Dirección de Ética e Integridad
Gubernamental (DIGEIG) es canalizar, a las
instancias correspondientes, aquellas denuncias
de actos de corrupción pública que por intermedio
de las Comisiones de Ética, el rumor público u
otra vía, formulen personas o instituciones sobre
actuaciones dolosas de funcionarios o empleados
públicos, para que dichos organismos evalúen los
méritos de las mismas y, en caso de que proceda,
inicien las tramitaciones legales correspondientes.

En ese orden, la CEP-CDEEE implementó los
siguientes canales de comunicación para registrar
cualquier irregularidad, incumplimiento y/o
comportamientos contrarios a la ética:

Al efecto, las Comisiones de Ética Pública
constituyen colaboradoras de la DIGEIG, toda vez
que les ha sido designada la responsabilidad de
remitir oportunamente al Órgano Rector cualquier
caso o denuncia que pudieran recibir, en el marco
de sus funciones.

• Disponibilidad del formulario de recepción
de denuncias en la Oficina de Acceso a la
Información Pública.

• Creación de un correo electrónico de la Comisión
de Ética comisiondeeticapublica@cdeee.gob.do
• Habilitación de una plataforma de uso interno
para la recepción de denuncias.

• Buzón CEP-CDEEE.

No obstante todos los canales habilitados,
durante el período 2013-2016 la CEP-CDEEE no
recibió ningún caso o denuncia por parte de los
colaboradores de la institución o terceras personas.

Durante la Gestión del 2013-2016 la CEP-CDEEE remitió a la DIGEIG siete (7) reportes
del Código de Pautas Éticas en los que no se identificaron situaciones de
incumplimiento a los compromisos asumidos.
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Proceso de Votación Popular para elegir a los nuevos
miembros de la Comisión de Ética Pública de la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Con el interés de dar cumplimiento a los requerimientos de la Resolución No.
RE-003/2014, emitidas por la DIGEIG, la Comisión de Ética Pública Institucional
dio inicio formal en 2017 al Proceso de Votación Popular (PVP) para la elección
de nuevos miembros de la Comisión de Ética Pública.

PROCESO
DE VOTACIÓN
POPULAR
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Sin embargo, concluido el referido proceso, previo
a la validación oficial de los resultados del mismo
por parte de la DIGEIG, fue promulgado el Decreto
No. 143-17, en virtud del cual fue establecido un
nuevo régimen para el funcionamiento de las
Comisiones de Ética Pública, impactando, entre
otros, la integración de las mismas.

de agosto del 2017 para que desarrollaran sus
respectivos procesos de votación y adecuaran
sus Comisiones de Ética a las nuevas exigencias
legales.
En ese orden de ideas, la CEP-CDEEE trabajó junto
con la DIGEIG y definió los pasos a dar, de manera
que se diera cumplimiento a las nuevas exigencias
legales establecidas, pero se garantizaran los
resultados obtenidos en el proceso ya agotado.

Dicho decreto dispuso que las instituciones
públicas contaban con un plazo hasta el 31
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Ejecutadas las actividades que permitieran adaptar los resultados del PVP, la nueva Comisión de Ética
Pública institucional quedó integrada por los siguientes miembros:

En fecha 17 de julio del 2017 fue formalmente
validado el PVP de esta Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) por el
Órgano Rector, en virtud del Certificado No. DIGEIGCEP-2017-011.

Al efecto, y en cumplimiento a las disposiciones
legales vigentes, la DIGEIG celebró en fecha 31 de
agosto un Acto de Juramentación donde fueron
juramentados los nuevos miembros de la CEPCDEEE, ante la presencia del Lic. Danilo Medina,
Presidente de la República.

52

53

Miembros de la Comisión de Ética Pública / Gestión 2017-2019
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Palabras Finales
Este período de funcionamiento de la Comisión de Ética de la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ha significado un tiempo
de crecimiento para todos, tomando en cuenta que fueron ejecutadas, a
nivel institucional, unas veinticinco (25) actividades pro-ética, además de que
logramos impartir un total de dieciséis (16) capacitaciones, que beneficiaron
alrededor de unos ochocientos (800) colaboradores.
Con el desarrollo de tantas iniciativas hemos aspirado a fortalecer entre
nuestros colaboradores los valores y principios éticos, y que puedan identificar
adecuadamente sus deberes y responsabilidades, en aras de que garanticemos
el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública.
La nueva Comisión de Ética asume sus funciones con igual compromiso que
los miembros salientes. Es una responsabilidad institucional que no cesa en el
tiempo.
Continuaremos todos trabajando para mejorar cada día, de modo que la CEPCDEEE pueda seguir siendo un enlace idóneo para los servidores públicos de
esta institución, brindándoles capacitación sólida y permanente, que impacte
positivamente su accionar, no solamente en el ejercicio de sus funciones, sino
también en el ámbito personal.
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