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Acta Sesion ordinaria
19 de enero de 2018
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA
COMISION DE ETICA PÚBLICA DEL CNSS
CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2018
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
siendo las nueve y cincuenta y ocho minutos horas de la mañana (9:58 a.m.) del VIERNES
19 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), se reunió en sesión ordinaria la
Comisión de Ética Pública del Consejo Nacional de Seguridad Social (CEP-CNSS), en el
Salón A de reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Social, ubicado en el 7mo. Piso
de la Torre de la Seguridad Social, Avenida Tiradentes NO 33, Sector Naco de esta ciudad,
con la asistencia de los siguientes miembros: LlCDA. BÁRBARA PÉREZ, Coordinadora de
Educación CNSS, Coordinadora General de la CEP-CNSS; LIC.
JOSE MIGUEL
FERNANDEZ, Encargado Oficina Acceso Información CNSS, Secretario y Suplente de la
Coordinadora General de la CEP-CNSS; LlCDA. DAYSI MARISEL AYBAR, Auxiliar
Administrativo 11, Coordinadora de Educación de la CEP-CNSS, LIC. JUAN HERRERA,
Auditor SDSS 1, Coordinador de Controles Administrativos; LIC. AMAURY GONZÁLEZ,
Coordinador de Ética; LlCDA. MERALDA DE LA ROSA, Analista Legal, Asesora Legal y
de Ética de la CEP-CNSS.

No presente con excusas, LlCDA. SAHIRA GIL, Auxiliar Administrativo 1, Asesora de
Educación e Integridad de la CEP-CNSS .
Comprobado el cuórum reglamentario, la Coordinadora General de la CEP-CNSS, Bárbara
Pérez dio apertura a la sesión, cedió la palabra al Secretario José Miguel Fernández,
presentó la agenda, aprobada:
1. Seguimiento plan de trabajo 2018.
2. Turno libre.

1. Seguimiento plan de trabajo 2018.
La coordinadora general, Bárbara Pérez, expresó que la matriz del plan de trabajo
aprobado por la DIGEIG, se les envió a todos por correo a través del secretario de la CEP
CNSS, el plan identifica los responsables por actividad y las alertas, nos corresponde
ejecutar las acciones. A fin de dar cumplimiento al plan de acuerdo a las fechas
establecidas.
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El secretario José Miguel Fernández, el plan 2018 contiene cuatro proyectos y 20 objetivos
y acciones, en el primer proyecto desarrollaremos actividades para fomentar la ética y la
integridad, a través del segundo promoveremos la transparencia, rendición de cuentas, la
participación social y el gobierno abierto, por medio al tercer proyecto procuraremos el
respeto a los principios que rigen la administración pública, el cuarto nos permitirá crear
conciencia en los servidores públicos del CNSS sobre ética, transparencia y buenas
prácticas.
La coordinadora de educación, Marisel Aybar, informó que se creó un correo para la CEPCNSS .
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La coordinadora general, Bárbara Pérez, manifestó que el correo debe ser aprobado en --??:J.
esta sesión, y manejado por Marisel Aybar y José Miguel Fernández.
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PRIMERA RESOLUCiÓN: Se aprueba la creación del correo para la CEP-CNSS,
cep@cnss.gob.do Marissel Aybar y José Miguel Fernández manejaran el referido correo.
La coordinadora general, Bárbara Pérez, la actividad número 3 del taller para sensibilizar
y capacita r al personal sobre deberes y derechos del servidor público la estamos
coordinando con el INAP, a fin de realizarla en los próximos meses .
El secretario José Miguel Fernández, la actividad número 4 disponer de formulario online
para los servidores públicos del CNSS solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en
el ejercicio de sus funciones , y la #5 de los buzones de denuncias, sugerencias y
reclamaciones debemos elaborar dos formularios online, para usuarios internos y externos .
El reglamento de las CEP dispone que los buzones sean manejados por el coordinador de
ética, en la actualidad el monitoreo lo realiza la oficial de ética.
El coordinador de ética, Amaury González, las llaves de los buzones se nos deben
entregar, a fin de dar cumplimiento al reglamento .
La coordinadora general , Bárbara Pérez, los buzones lo maneja Aranaldys Ramírez, en lo
adelante deben custodiar las llaves la oficial de ética y el coordinador de ética, lo abrirán en
presencia de los miembros de la CEP-CNSS . Para elaborar los formularios online están
comisionados José Miguel Fernández, Amaury González, Marisel Aybar y Meralda de la
Rosa .
El coordinador de ética, Amaury González, los formularios serán para uso interno y
externo, debe ser confidencial, utilizaremos el del buzón .
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SEGUNDA RESOLUCiÓN: Se aprueba elaborar dos formularios online, uno para los
servidores públicos del CNSS solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el
ejercicio de sus funciones, y otro para denuncias, serán elaborados por una comisión
integrada por José Miguel Fernández, Marisel Aybar, Amaury González y Meralda de la
Rosa.
En cuanto al cumplimiento de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información (actividad #6)
el CNSS durante 30 meses consecutivos ha obtenido la máxima calificación en materia de
transparencia (100%) otorgada por la DIGEIG órgano rector.
La coordinadora general, Bárbara Pérez, la actividad número 9, elaboraremos una tarjeta
promoviendo el cumplimiento del código de pautas de éticas, comisionados Marisel Aybar,
Bárbara Pérez y José Miguel Fernández.

El coordinador de ética, Amaury González, recomendar a la DIGEIG entregar
reconocimiento a las entidades que más cumplen con la transparencia.
El secretario José Miguel Fernández, excelente la propuesta de Amaury González,
premiar a por lo menos diez entidades.

TERCERA RESOLUCiÓN: Se aprueba recomendar a la DIGEIG cada año entregar un
reconocimiento a las diez entidades que más cumplen con la transparencia.
La actividad número 13, la comisión encargada de actualizar el mapa de riesgos la integran
Juan Herrera, Amaury González y Sahira Gil.

CUARTA RESOLUCiÓN: Se aprueba que la comisión integrada por Juan Herrera, Amaury
González y Sahira Gil presenten los avances de las tareas en febrero, en especial el mapa
de riesgo.
La coordinadora, Bárbara Pérez, la próxima reunión será el cuarto viernes del mes de
febrero 25 del presente año .
Siendo las 11 :59 a.m., La coordinadora de la CEP-CNSS, Bárbara Pérez, dio por cerrada
la Sesión, en fe de la cual se levanta la presente Acta, que firman los siguientes miembros
de la Comisión presentes en la misma.
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LlCDA.

~SEL

L1cH .
AYBAR
Coordinadora de Educación

~~It/~

LlCD~&í~RALDA DE LA ROSA
Coordinador de Ética

Asesora Legal y de Ética
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COMISiÓN DE ÉTICA PÚBLICA DEL CNSS
19 de enero de 2018
Nómina de presencia
NOMBRE Y APELLIDO

CARGO EN LA CEP-CNSS

Uc. BÁRBARA PÉREZ

Coordinadora General

Uc. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ

Secretario
Suplente Coordinadora General

LlCDA. DAYSI MARISSEL AYBAR

Coordinadora de Educación

Uc. JUAN HERRERA

Coordinador Controles
Administrativos.

Uc. AMAURY GONZÁLEZ

Coordinador de Ética.

UCDA. MERALDA DE LA ROSA

Asesora Legal y de Ética

UCDA. SAHIRA GIL

Asesora

de

Educación

Integridad.
LlCDA. ANNEUNE ESCOTO

Primer Suplente

Uc. CARLOS J. GONZÁLEZ

Segundo Suplente

UCDA. MIOSOTIS CABRAL

Tercer Suplente
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