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Comisión de Etica, Comedores Económicos,
Desarrollaactividades 4to. Trimestre2019
La Comisión de Ética Pública (CEP), de Comedores Económicos del
Estado, finalizó con la ejecución de las actividades programadas en el plan
de trabajo correspondiente al año 2019, con el objetivo de promover una
cultura ética, y el buen desempeño de la gestión pública en la institución.
La CEP, continuó con la promoción sobre los medios de contactos
disponibles y las formas en las que los empleados pueden acceder a
solicitar asesorías o realizar denuncias éticas, (a través de los murales de la
institución y la presentación del video promociona} a los empleados).
Realizaron los informes de verificación sobre la ejecución y aplicación de
la Ley 41-08 sobre Función Pública y la Ley 340-06 de Contrataciones
Públicas además de las auditorias a los instrumentos de transparencia
institucional.
Así como también, permanecieron las actualizaciones en los y registros de
la base de datos sobre Declaraciones Juradas de Bienes, la base de datos
sobre casos; cuadro control de dependencias de la institución en todo el
país, entre otros asuntos, concernientes a la gestión de la CEP.
Cada una de estas actividades, fueron desarrolladas, coordinadas y
concluidas por la CEP-CEED, con la anuencia y supervisión de la Digeig,
mediante permanente contacto y activa participación en las acciones
programadas a fin de alcanzar y aportar al objetivo principal que es
concienciar y dotar a los servidores públicos de la institución, con los
conocimientos y principios éticos indispensables para un desempeño ético,
lo cual se convierte en beneficio social.

Servidor Público de Comedores Económicos,
¡Tu Comisión de Ética Pública, está para escucharte!
Recuerda, están a tu disposición los correos electrónicos:
denunciaseticas@comedoreseconomicos.gob.do
comisionetica@comedoreseconomicos.gob.do
comisionetica@comedoresecon omicos. gob. do
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