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“Año de la Innovación y la Competitividad”

COMISION DE ETICA PÚBLICA

Actividades
realizadas
Disposición y
promoción de medios
para denuncias y
asesorías.

Informe de logros y seguimiento Plan de Trabajo Trimestre Abril-Junio de 2019
En fecha
Participación/Alcance
Descripción /Resultados
/Resultado
Todo el
trimestre

Al alcance de todo el
personal

Disponemos de un medio a través del cual los servidores de la
institución pueden
n solicitar asesoría sobre dudas
du
de carácter
moral en el ejercicio de sus funciones.
Tenemos disponible para estos fines:
Buzón de denuncias físico y para solicitud de asesorías
a
tenemos
también un buzón digital en la Intranet y un correo institucional.
Estos medios han sido promocionados
onados vía correo de
comunicación interna a todo el personal indicando los medios
disponibles para tales fines.

1ro de Julio

Los funcionarios obligados a
presentar Declaraciones
Juradas de Bienes.

Mantenemos actualizada una base de datos de los sujetos
obligados a presentar declaración
n jurada de bienes.
bienes

1ro de Julio

Los funcionarios nombrados
por Decreto

Mantenemos actualizada una base de datos de los funcionarios
nombrados por Decreto quienes han firmado el Código de Pautas
Éticas.

*(Actividad 3 Plan de
Trabajo 2019)

Base de datos
actualizada de los
obligados a presentar
declaraciones juradas.
*(Actividad 6 Plan de
Trabajo 2019)
Base de datos
actualizada de los
funcionarios
nombrados por
decreto.
*(Actividad 8a Plan de

REPÚBLICA DOMINICANA

`|Ç|áàxÜ|É wx \ÇwâáàÜ|t? VÉÅxÜv|É ç `|ÑçÅxá
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
“Año de la Innovación y la Competitividad”

Trabajo 2019)

Reuniones
ordinarias de la
CEP.
*(Actividad 16 Plan
de Trabajo 2019)

Abril 11
Mayo 23
Junio 21

Celebración del Día de 26 de Abril
la Ética Ciudadana.

Miembros CEP

En este trimestre se celebró una reunión cada mes para
coordinar y dar seguimiento a los trabajos del periodo.

Todos los Servidores de la
Oficina
ficina Principal

Elaboramos un afiche alegórico a la fecha en el cual resaltamos la
celebración del día de la Ética Ciudadana y los valores
institucionales. El afiche fue colocado en las puertas de acceso de
los departamentos de la institución y fue socializado a través del
correo de Comunicación Interna con un mensaje destacando el
porqué de la celebración de este día.

CEP/personal
personal de Recursos
Humanos/ personal de
Financiero / involucrado
involucrados

La CEP recibió la denuncia sobre la sustracción indebida de por
parte de un personal de caja.. Luego de recibir la denuncia
denu
la CEP
se reunió con el encargado de Recursos
ecursos Humanos, hizo una
investigación para conocerr los detalles del caso,
caso luego de evaluar
el caso, levantó un acta con las recomendaciones basadas en la
Ley 41-08.
Luego Recursos Humanos decidió desvincular a la persona
denunciada la cual confesó la sustracción.
sustracción

*(Actividad 4 Plan de
Trabajo 2019)

Gestión de denuncia.
*(Actividad 7 plan de
Trabajo 2019)

9 de Mayo
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Participación y apoyo
en el proceso de
elección de los
miembros de la
Comisión de Ética de
la Oficina Regional
Norte.
*(Actividad 18 Plan de
Trabajo 2019)

31 de Mayo

Oficina Regional
Norte/Dependencia
Dependencia DIGEIG
Región Norte.

Apoyamos en la logística del proceso de elección de los miembros
que integran la nueva Comision de Ética de
d la Oficina Regional
Norte de ONAPI ubicada en la ciudad de Santiago.

Charla “Ética y
Deberes del Servidor
Público”.

28 de Junio

Participaron
paron 64 servidores de Con el apoyo del Instituto de Administración Pública
Pú
(INAP)
la Oficina Principal
impartimos una charla sobre ética y deberes
eberes de los servidores
públicos.

*(Actividad 2 Plan de
trabajo 2019)

Para obtener más información sobre las actividades de la Comision de Ética programadas por trimestre
puede ver nuestro Plan de Trabajo publicado en esta misma sección.

Comisión de Ética Pública

