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CONSIDERANDO : Que es un firm e compromi so del Go bi ern o nac ional pro mover un a
conducta etica en todas las in stancias de gobi erno, con la fin alidad de incrementar el grad o de
tra nsparencia en la admini straci6 n publica.
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CONSIDERANDO : Que en proc ura de la prom oci6n de la participac i6n ciudadana en la
constru cc i6n de un a cultu ra democratica sustentada en valores eticos, se han ido creando
es paci os soc iales que fo mentan y ex ige n la transparencia en las acc iones soc iales ta nto
pt'.1blicas como pri vadas.
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CONSIDERANDO: Que med iante el Decreto n(1m . 252 -05, del 18 de abril de! 2005, en
reconoc imiento a la fig ura de! pres idente constitucional del afi o 1876, Uli ses Fran cisco
Es paillat, fue in stitucionalizado e l 29 de abril como Dia Nac ional de la Etica C iudadana.
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CONSIDERANDO: Que media nte el Decreto nt'.1111 . 486-1 2, de l 2 1 agosto de 20 12, fue
creada la Direcc i6n Ge neral de Etica e lntegrid ad Gubern amental (DI GE IG), in stituci6n que
fun ge como 6rgan o rector en temas de transparenci a, etica de la fun ci6n p(1blica, conflicto de
intereses, Go biern o abierto y acceso a la info rmac i6n, con el principal obj eti vo de to mar las
medidas necesarias para la creac i6n de un verdadero clima etico en el seno de la
admini strac i6n pt'.1blica.
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CONSIDERANDO : Que al momento de la instaurac i6n del Dia Nac ional de la Etica
Ciudadana y de la conformaci6n de la Comi si6n Perm anente para la ce lebrac i6n de las
acti vidades con las que se resa lta ese d[a, no habia sido creada la Direcc i6n Ge nera l de Etica e
lntegrid ad Gubernamental , raz6 n por la cual este importante 6rga no no fo rm a parte de la
comi si6n res ponsable.
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VISTA : La Consti tuci6n de la Rept'.1bli ca, proc lamada el 13 de junio de 2015 .
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VISTO: El Decreto nt'.1m . 149-98 del 29 de abril de 1998, que crea las Comi siones de Etica
Pt'.1 blica.
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VISTO: El Decreto nt'.1m . 486- 12 del 2 1 de agosto de 20 12, que crea la Direcc i6n General de
Etica e lntegridad Gubern amenta l.
VISTO: El Decreto num . 252 -05 de! 18 de abril de 2005, que instituye el Dia Nac ional de la
Etica Ciudadana.
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En ejerc1c10 de las atribuciones que me confiere el artfculo 128 de Constituci6n de la
Republica, dicta el siguiente
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ARTICULO 1. La Direcci6n Genera l de Etica e lntegridad Gubernamental queda integrada a
la Comisi6n Permanente para la celebraci6n de las actividades en el Dia Nacional de la Etica
Ciudadana, la cual presidira.
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ARTICULO 2. El programa preparado cada afio por la Comisi6n Permanente sera ejecutado
con un presupuesto a cargo de la Direcci6n General de Etica e lntegridad Gubernamenta l, que
contara con el apoyo tecnico y financiero de las in stituciones publicas que integran dicha
comisi6n para la celebraci 6n de las actividades.
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ARTiCULO 3. De forma comp lementaria a los programas curriculares sobre valores, moral
y cf vica en las escuelas, se instruye a prom over los valores eticos, morales y patrios durante
las fechas pr6ximas al Dia de la Etica Ciudadana.
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ARTICULO 4. El prese nte Decreto deroga las di spos iciones que le sean contrarias
contenidas en el Decreto nl'.1m. 252-05 del 18 de abri l de 2005.
ARTiCULO 5. Envfese a las instituciones correspond ientes, para los fines de lugar.
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DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, a los vein tiseis ( 26 ) dfas del mes de abril
del afio dos mil
diec isiete (2017), afio 174 de la lndependencia y 154 de la Restauraci6n .

