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PRESENTACIÓN 

Tras la búsqueda de propiciar una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad, se debe 

lograr que en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que respon-

da a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño correcto y justo en situaciones específicas 

que se les presenten, basado en normas y principios de moralidad, para coadyuvar una administración pública 

con honestidad y transparencia. 

 

El funcionario con ética es el mejor salvaguarda de los fines del Estado. Su lealtad y servicio son para la comu-

nidad y es a esta a quien debe rendir cuentas ya que de ahí proceden los recursos para su remuneración. Lo-

grar que la ética se institucionalice dentro de la filosofía y cultura institucional permitirá reorientar las acti-

tudes erróneas y desarrollar una gestión pública decorosa y digna. 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento al Régimen Ético y Disciplinario establecido por la Ley No. 41-08 de 

Función Pública, la Alta Dirección de la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene el compromiso de orientar a 

sus empleados hacia la formación y aplicación de los valores éticos, elaborando en principio de manera parti-

cipativa el Manual de Ética Institucional, con el cual adoptan como uno de sus retos para construir una buena 

administración y gestión honorables. 

 

Los valores éticos aplicados a la gestión pública buscan prevenir y abatir las prácticas de corrupción, impuni-

dad, arbitrariedad e impulsar la mejora en la gestión pública con transparencia, probidad y calidad, orientada 

a los resultados, con el propósito de asegurar a la ciudadanía certidumbre en cuanto a las actividades de la 

administración pública, la calidad de sus servicios y el cambio de actitud de sus servidores públicos, garanti-

zando una sólida cultura ética, profesionalización y honestidad en su desempeño cotidiano. 



 

5 

 

OBJETIVOS 

 

Institucionalizar los valores y principios que deben regular la gestión de la Comisión Nacional de Energía (CNE) 

para que esta sea una gestión transparente, eficiente y ética. 

 

Crear una cultura en la entidad y un clima ético que permita que los empleados se identifiquen con las direc-

trices institucionales (visión compartida). 

 

Definir la responsabilidad, los derechos, las obligaciones y los compromisos de la Administración de la Comi-

sión Nacional de Energía y de los funcionarios hacia todos los grupos de interés. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Manual de Ética Institucional es aplicable a todas las áreas que conforman la Comisión Nacional de 

Energía (CNE). 

 

MARCO NORMATIVO 

 

El presente Manual de Ética Institucional para la Comisión Nacional de Energía tiene como marco normativo 

las disposiciones contenidas en la Ley No. 41-08 de Función Pública, que instituye el régimen Ético y Discipli-

nario para los servidores públicos, Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información, en cuyos actos están envuel-

tos los intereses supremos de la ciudadanía y la dignidad del Estado. 
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VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS. CONCEPTUALIZACIÓN           

 

La integración de los valores y principios éticos a la con-

ducción estratégica de la institución permite que en el 

sentido de su aplicación y desarrollo del comportamiento 

de sus recursos humanos, proyecte una imagen institucio-

nal ética, y esto se traduce en una reputación de excelen-

cia institucional como se identifica en el gráfico presenta-

do a continuación. 
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P 
odemos considerar 

como valor a una 

cualidad del compor-

tamiento humano 

que es apreciada como bue-

na, valiosa o deseable. 

Mientras que un principio 

constituye una norma sobre 

el comportamiento de cómo 

debe actuar una persona, 

para respetar las exigencias 

de un determinado valor. 

Es por lo anterior que los va-

lores deben estar presentes 

en nuestras prácticas de ges-

tión; debe existir una con-

gruencia entre la declaración 

de los valores y las acciones 

de las personas; debe haber 

congruencia de valores y 

principios entre las diferentes 

áreas de la organización.  

 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

 La Ley número 41-08 de Función Publica en su articulo 77, establece que:  A 

los efectos del Régimen ético y disciplinario, serán considerados como princi-

pios rectores de la conducta de los servidores públicos de los órganos y entida-

des de la administración publica, los siguientes: 

 CORTESÍA 

 DECORO 

 DISCRECIÓN 

 DISCIPLINA 

 HONESTIDAD 

 VOCACIÓN DE JUSTICIA 

 LEALTAD 

 PROBIDAD 

 PULCRITUD 
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L os principios éticos que integrarán el marco ético y disciplinario de la institución se des-

criben a continuación: 

 

 

PRINCIPIO ÉTICO NO.1 
 
Cortesía. La palabra amable, los ademanes moderados y las maneras gentiles son elementos de 

cortesía; es utilizar palabras tales como: Por favor, gracias, permiso, excúsame, saludos, etc. 

 

La cortesía se manifiesta en el trato amable y de respeto a la dignidad en las relaciones humanas. 
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PRINCIPIO ÉTICO NO.2 

Decoro. Es la cualidad de lo moderado, tener educación y pudor en cuanto a las palabras que se 

dicen y las acciones que se ejecutan. Impone por tanto al servidor público, respeto para sí y para los 

ciudadanos que acudan en solicitud de atención o demanda de algún servicio. 

 

Los empleados de la CNE, deben de practicar la moderación, tener educación, pudor y respeto de 

las reglas sociales aplicables en el ámbito laboral. Esto implica la modulación de la voz, uso de un 

vocabulario adecuado, vestimenta apropiada y trato respetuoso. 

 Brindar respeto para sí y para sus  

compañeros y ciudadanos. 
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PRINCIPIO ÉTICO NO.3 
 

Discreción. Tener sensatez y tacto para hablar u obrar, actuar con prudencia. Requiere de guardar 

silencio en los casos que así se requiera, o cuando estos ameriten no ser divulgados. 

 

Esto implica que el empleado de la CNE tiene la responsabilidad de guardar y proteger las informa-

ciones institucionales a las que tiene acceso en el ámbito de las funciones que desarrolla en la insti-

tución. 

 

 

 Guardar silencio de los casos que se traten 

cuando estos ameriten confidencia. 
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PRINCIPIO ÉTICO NO.4 

Disciplina. Cumplir asiduamente con las obligaciones en el momento adecuado. Significa la obser-

vancia y el estricto cumplimiento de las normas administrativas y de derecho público, por parte de 

los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 

 

Cada empleado de la CNE, debe actuar con orden y eficacia frente a las tareas y deberes, adoptan-

do un compromiso consigo mismo de alcanzar las metas e ideales propuestos. 

 

 

 Observancia y estricto cumplimiento de las  

normas en el ejercicio de sus funciones. 
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PRINCIPIO ÉTICO NO. 5 

Honestidad. Refleja el recto proceder del individuo, contentivo de elementos vivos de decencia y 

respetabilidad; es compostura y urbanidad. 

 

Los empleados de la CNE deben actuar con justicia y con la verdad, ante las situaciones que puedan 

presentarse a nivel externo e interno de la institución. Se instituye por tanto para todos los servido-

res de la CNE. 

 

 

Refleja el recto proceder del individuo. 
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PRINCIPIO ÉTICO NO. 6 

Vocación de Justicia. Obliga a los servidores públicos a actuar con equidad y sin discriminación por 

razones políticas, respecto de las personas que demandan o solicitan sus servicios, sin ningún tipo 

de preferencias y sin consideración ni diferenciación de género, religión, etnia, posición social y 

económica o características de otra índole. 

El empleado de la CNE, debe brindar un trato justo e igualitario a ciudadanos, proveedores, clien-

tes y demás grupos de interés sin diferenciación de género, religión, etnia, posición social y econó-

mica. 

Debe cumplir con el horario de trabajo, cronograma y normas establecidas por la Institución.  

 

 

 Actuación con equidad, sin discriminación por razones políticas, 
religión, etnia, posición social, y económica, o de otra índole. 
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PRINCIPIO ÉTICO NO.7 

Lealtad. Manifestación permanente de fidelidad hacia el Estado, que se traduce en solidaridad pa-

ra con la institución, con los superiores, compañeros y subordinados, dentro de los limites de las 

leyes de la ética. 

 

El empleado debe asumir un compromiso con la institución, cumpliendo con las leyes y las normas 

establecidas. 

 

 

Manifestación permanente de fidelidad hacia el Estado, 

la institución, superiores, compañeros y subordinados. 
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 Conducta humana considerada como 

reflejo de integridad y entereza. 

PRINCIPIO ÉTICO NO.8  

Probidad. Conducta humana considerada como el reflejo de integridad, entereza y honradez, com-

ponentes de la personalidad distinguida. 

 

El empleado de la CNE, debe obrar con integridad, honradez, rectitud, austeridad, carácter y clari-

dad, procurando satisfacer el interés general y desechando toda ventaja o provecho personal. 
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PRINCIPIO ÉTICO NO. 9  
 

Pulcritud. El apego a las leyes y normas y al manejo adecuado, transparente y claro de los recur-

sos y bienes del Estado. 

 

La CNE promueve actuar con pulcritud, adecuado manejo y uso de los bienes del Estado, la preocu-

pación por el ambiente físico de trabajo y su ordenamiento, y en todo caso en no aumentar o per-

mitir por negligencia su deterioro. 

 

 

Entraña manejo adecuado y transparente  

de los bienes del Estado.  
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PRINCIPIO ÉTICO NO. 10  

Vocación de Servicio. Es disponer de nuestras capacidades y esfuerzos a favor de servir a otros. 

Se manifiesta a través de acciones de entrega diligente a las tareas asignadas e implica disposición 

para dar oportuna esmerada atención a los requerimientos y trabajos encomendados, apertura y 

receptividad para encausar cortésmente las peticiones, demandas, quejas y reclamos del público. 

Excluye todo tipo de conducta e intereses que no sean las institucionales. 

 

 

 Entrega diligente a las tareas asignadas y disposición para dar 

esmerada atención a los requerimientos y trabajos asignados.  
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RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO 
 

El cumplimiento de los principios éticos establecidos en el presente manual es responsabilidad      

de todos. 

 

 Responsabilidad y compromiso de la alta Dirección. 

  

 Responsabilidad y compromiso del personal. 

  

 Responsabilidad y compromiso ante otras Instituciones. 

  

 Compromiso con los contratistas y proveedores. 

  

 Responsabilidad ante la Población. 

  

 Responsabilidad con el Medio Ambiente. 
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RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

La Alta Dirección de la Comisión Nacional de Energía (CNE), tiene la responsabilidad y el compromiso de   

desarrollar sus actividades y su gestión institucional de conformidad con los principios enunciados en la Consti-

tución, los deberes establecidos para los servidores públicos en la Ley 41-08 y demás normas vigentes y el pre-

sente Manual de Ética Institucional, orientando a todos los demás servidores de la institución hacia una gestión 

integra, basada en los principios y valores definidos frente a sus clientes, ciudadanos y grupos interesados y/o 

relacionados. Demostrar la importancia del cumplimiento del presente manual de ética, y aplicar medidas dis-

ciplinarias adecuadas. 

 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DEL PERSONAL 
   

Los empleados de las distintas áreas de la institución tienen la responsabilidad y el compromiso de: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Manual de Ética. 
 

b) Denunciar las violaciones a las normas éticas de la CNE. 
 

c) Brindar un trato justo, respetuoso y digno a todos y cada uno de sus compañeros, sin distinción de raza,    religión, edad,      

sexo o filiación política. 

 

d) Promover un clima laboral de honestidad, responsabilidad, respeto, compromiso, lealtad, servicios y transparencia, con 

todos los demás servidores públicos y los usuarios que requieran de los servicios de la CNE. 

e) Practicar y fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación, para mejora del desempeño y de la función                

administrativa. 

 

f) Ejercer sus funciones donde prime el interés general o colectivo sobre el particular. 
 

g) Adoptar medidas o acciones que sean necesarias y convenientes para cumplir con los propósitos de este reglamento interno. 
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RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON OTRAS INSTITUCIONES 

 
Los directivos de la Comisión Nacional de Energía tienen el compromiso de establecer relaciones públicas ade-

cuadas con las demás instituciones públicas, en especial con aquellas pertenecientes al sector energético y 

con aquellas instituciones que su operatividad y funcionalidad está relacionada de algún modo con la institu-

ción. 

 
Fomentar la colaboración con otras entidades, respetando su integridad e independencia, estableciendo con-

venios, alianzas, trabajos coordinados dentro de políticas públicas comunes. 

 

COMPROMISO CON LA POBLACIÓN 

Brindar atención cordial y gestionar los trámites que los usuarios de la institución reclamen. 

 
Desarrollar e implementar herramientas con el fin de conocer y administrar las peticiones, quejas y reclama-

ciones de la ciudadanía, en referencia al sector energético, y registrar y realizar seguimientos al grado satis-

factorio de las necesidades e intereses de la comunidad. 

 
Proporcionar a la comunidad información veraz y oportuna sobre los planes, programas y proyectos que desa-

rrolla la CNE. 

Cumplir con la responsabilidad de proporcionar informaciones financieras, completas, fieles, puntuales y com-

prensibles. 
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COMPROMISO CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

La Comisión Nacional de Energía (CNE) y sus integrantes tienen la responsabilidad de dar cumpli-

miento de forma oportuna a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 

Obras y Concesiones y su reglamento, los manuales de procedimientos administrativos y los relativos 

a procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 

Igualmente, tienen el compromiso de cumplir con los términos acordados con suplidores y contratis-

tas y propiciar los espacios necesarios para la información y actualización que les permita, partici-

par en el control y seguimiento de proceso contractual que se desarrolla bajo las normas de la Ad-

ministración Pública. 

 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
La Comisión Nacional de Energía (CNE), se compromete a respetar los recursos naturales, protegien-

do la diversidad de fauna, flora y medio ambiente en general al desarrollar sus actividades propias 

del sector energético. 
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DEBERES DE LOS EMPLEADOS 

El artículo 79 de la Ley No. 41-08 de Función Pública, establece que, son deberes de los servidores 

públicos, los siguientes: 

 

1.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, reglamentos, manuales, ins-

tructivos y todas las disposiciones emanadas por las autoridades competentes. 

2.- Prestar sus servicios con dedicación, eficiencia, eficacia, honestidad e imparcialidad en las fun-

ciones que les sean encomendadas conforme con su jerarquía y cargo. 

3.- Cumplir con la jornada de trabajo dedicando todo el tiempo al desempeño integro y honesto de 

sus funciones. 

4.- Obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de servicio 

acorde con las funciones propias y complementarias del servidor público. 

5.- Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio por igual a quien la 

ley señale, sin discriminaciones político-partidista, de género, religiosas, étnicas o de otro tipo, 

absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones de parciali-

dad, así como con otros criterios que sean compatibles con los derechos humanos. 

6.- Responder del ejercicio de la autoridad que le haya sido otorgada y de la ejecución de las órde-

nes que impartan y por la que corresponden a sus subordinados. 
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7.- Dar un tratamiento cortés y considerado a sus superiores, compañeros de labores y subordina-

dos, y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito. 

8.- Observar permanentemente en sus relaciones con el público toda la consideración y cortesía de-

bidas a la dignidad de éste. 

9.- Guardar la reserva y confidencialidad que requieren los asuntos relacionados con su trabajo y 

especialmente lo concerniente al Estado en razón de su naturaleza, aun después de haber cesado en 

el cargo. 

10.- Denunciar ante un superior jerárquico hechos ilícitos y delictivos, de los que tuviera conoci-

miento. 

11.- Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos que puedan perjudicar 

al Estado, a la Sociedad y al órgano o entidad en donde laboran. 

12.- Desarrollar iniciativas que sean útiles para el mejoramiento del servicio. 

13.- Vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales de la Institución, 

principalmente los que corresponden a su área de trabajo o estén bajo su responsabilidad. 

14.- Responder por el oportuno y debido manejo de los documentos, expedientes y útiles confiados 

a su guarda o administración, procurar con esmero su conservación y rendir debida cuenta de su uti-

lización, tramitación y cuidado. 

15.- Atender debidamente las actividades de inducción, formación y capacitación que sean efectua-

das y realizar las actividades y tareas que conlleven. 

16.- Cualquier otro mandato que se encuentre previsto en el ordenamiento jurídico.  
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MOTIVACIÓN E INCENTIVOS  

La Alta Dirección de la Institución ejecutará acciones tendentes a motivar e incentivar a los servidores a fomentar,      

desarrollar y mantener una conducta ética, en base al cumplimiento de lo establecido en el presente manual. 

 

COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA DE LA CNE 

La Comisión Nacional de Energía (CNE), dando cumplimiento a la Resolución No.1/emitida por la Dirección General de Éti-

ca e Integridad Gubernamental, conforma la Comisión de Ética Publica de la CNE. 

Este órgano es creado para el seguimiento y evaluación de la correcta integración, aplicación y desarrollo de los valores 

éticos establecidos en el presente manual, por todas las áreas organizativas que conforman la organización. Esta Comisión 

de Ética Pública mantendrá sus funciones en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG). 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA  

Forman parte de la Comisión de Ética Publica empleados de diversas áreas de la CNE, sin que para ello sea importante 
distinguir la Unidad o el Departamento en el que trabaja ni el nivel jerárquico que ocupa, pero si la eficiencia y la digni-
dad en el servicio que haya demostrado durante el período de desempeño. En este sentido, la Comisión de Ética Pública 
de la CNE está constituida por empleados de áreas sensibles y comprometidas con el régimen ético y disciplinario, bajo la 

coordinación del Responsable de Acceso a la Información (RAI).  

 

Dicha Comisión de Ética esta conformada por los siguientes Servidores Públicos: 
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ONSABLE DE ACCESO ALA INFORMACION  

 ENCARGADA DEPARTAMENTO DE INCENTIVOS A LA LEY 57-07 

Esta Comisión se rige por los requerimientos de la planilla de funcionamiento de la Dirección General de Ética 

e Integridad Gubernamental (DIGEIG), conforme los integrantes asignados a las mismas. 

DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DEL MANUAL DE ETICA 

Para el conocimiento y cumplimiento de lo establecido por el presente Manual de Ética Institucional, la Alta 
Dirección tiene la responsabilidad de difundirlo a todos los niveles de la Organización. Luego de ser autorizado 
mediante resolución interna, debe ser distribuido en formato digital a todas las áreas de la Institución. Por lo 

tanto, serán ejecutadas las siguientes acciones al efecto de ser conocido y aplicado: 

 Guiar sus actuaciones bajos los propios principios establecidos en el Manual de Ética. 

 Difundir el Manual de Ética y orientar su efectivo cumplimiento en el desarrollo cotidiano de las actividades.  

 Capacitar a sus empleados en materia de ética y responsabilidad social en todos sus niveles. 

 Responsable de Acceso a la Información 

 Director Administrativo  

 Directora de Recursos Humanos 

 Encargada de Compras y Contrataciones  

 Consultor Jurídico 

 Directora de Planificación y Desarrollo  

 Encargada de la División de Contabilidad  

 Analista de Capacitación y Desarrollo de RRHH  

 Recepcionista  
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PROHIBICIONES ÉTICAS 
 

PROHIBICIONES ÉTICAS A TODOS LOS SERVIDORES DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGÍA  

a) Dilatar o entorpecer la prestación de los servicios que la institución está obligada a ofrecer.  
 

b) Utilizar su cargo para obtener ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por 

la ley, de manera directa o indirecta para él, algún miembro de su familia o cualquier otra per-

sona, negocio o entidad.  
 

c) Solicitar o aceptar, además del sueldo, jornal o compensación a que tiene derecho por su 

función o empleo público, algún bien de valor económico como pago, retribución o gratifica-

ción, por realizar los deberes y responsabilidades de su cargo.  
 

d) Revelar o usar información confidencial, adquirida en razón de su empleo para obtener di-

recta o indirectamente, ventaja o beneficio económico para el, para un miembro de su familia 

o para cualquier otra persona, negocio o entidad.  

 

e) Agilizar o redactar por paga o ratificación, los debidos procedimientos burocráticos legal o insti-

tucionalmente establecidos para la prestación de los servicios públicos.  
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f) Aceptar un empleo o relaciones contractuales de negocio con una persona, negocio o empresa 

que haga negociación con la Comisión Nacional de Energía.  

 

g)  Ser parte o tener algún interés en las ganancias o beneficios producto de un contrato con cual-

quier institución pública o privada.  
 

h)  Prestar, a título particular y en forma remunerada, servicios de asesoría o entidades públicas o 

privadas que guarden algún tipo de relación con los servicios y funcionarios propios de la CNE.  

 

i)  Recurrir en ocasión del ejercicio de sus funciones, a argumentos, con el fin de distorsionar he-

chos, falsificar informes, datos y documentos públicos, para beneficio propio, familiar o cualquier 

persona o institución.  
 

j)  Utilizar en su provecho, o en provecho de terceros, los bienes, equipos, valores y materiales del 

Estado, sobre todo aquellos que están bajo su responsabilidad.  

k)  Promover y propiciar el nepotismo en la Institución, favoreciendo y protegiendo a sus parientes 

y amigos en los cargos y negocios de la institución.  
 

l)  Aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado.  

 

m)  Las demás prohibiciones que se establezcan por vía legal o reglamentaria, o que resulten 

del buen entendimiento y observancia de la ética social y administrativa.  
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SANCIONES Y ACCIONES 

Sanciones y acciones a ser aplicadas por violación al presente Manual de Ética Institucional. 

Se aplica a los efectos del presente manual lo contenido en los Artículos 81, 82, 83, y 84  

de la Ley No. 41-08 que establecen lo siguiente:  
 

Articulo 81.- El régimen disciplinario de los servidores públicos estará fundamentado en la gradación 

de las faltas, en la forma que se indica a continuación:  

 

1. Faltas de primer grado, cuya comisión será sancionada con amonestación escrita.  
 

2. Faltas de segundo grado, cuya comisión dará lugar a la suspensión hasta por noventa (90) días sin 

disfrute de sueldo.  
 

3. Faltas de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del servicio. No serán reputadas 

sanciones disciplinarias los consejos, observaciones y advertencias verbales formuladas al servidor 

público en interés del servicio.  

 

4. De todas las sanciones disciplinarias se dejará constancia en el historial de servicio del servidor 

público.  
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Articulo 82.- Son faltas de primer grado, cuya comisión da lugar a una amonestación escrita, las 

siguientes:  

 

1. Descuidar el rendimiento y la calidad del trabajo. 
  

2. Llegar tarde.  

 

3. Proponer o establecer de manera consciente tramites innecesarios en el trabajo.  

 

4. Suspender las labores sin la autorización previa de la autoridad del superior jerárquico.  

 

5. Negarse a colaborar en alguna tarea relacionada con las de su cargo o con las de otros compañe-

ros de labores, cuando se lo haya solicitado una autoridad competente de la jornada de trabajo.  

 

6. Dejar de asistir al trabajo durante un (1) día sin aprobación previa de la autoridad competente o 

causa justificada.  

 

7. Procurar o permitir que otro empleado marque o firme en su lugar el medio de control de asis-

tencia al trabajo establecido, o hacerlo en lugar de otro.  

 

8. Incurrir en cualquier otro hecho u omisión calificable como falta de primer grado a juicio de la 

autoridad sancionadora y que no amerite una sanción mayor.  



 

30 

 

 

 

 

Articulo 83.- Son faltas de segundo grado cuya comisión de lugar a la suspensión de funciones por 

hasta noventa (90) días, sin disfrute de sueldo, las siguientes:  

 

1. Reincidir en la comisión de faltas de primer grado.  

2. Dejar de evaluar y calificar el desempeño anual de sus subalternos dentro de los plazos oficial-

mente establecidos.  

3. Tratar reiteradamente en forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensivas a los compa-

ñeros, subalternos, superiores jerárquicos y al público.  

4. Realizar en el lugar de trabajo actividades ajenas a sus deberes oficiales.  

5. Descuidar reiteradamente el manejo de documentos y expedientes, ocasionando daños y perjui-

cios a los ciudadanos y al Estado.  

6. Establecer contribuciones forzosas en beneficios propio o de terceros, valiéndose de su autoridad 

o cargo.  

7. Difundir, hacer circular, retirar o reproducir de los archivos de las oficinas documentos o asuntos 

confidenciales o de cualquier naturaleza que los servidores públicos tengan conocimiento por su in-

vestidura oficial, todo esto sin menoscabo de lo establecido en la legislación.  

8. Utilizar vehículos, equipos o bienes propiedad del Estado, sin la autorización de funcionario com-

petente. 
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9. Realizar actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes con fines polí-

ticos en los lugares de trabajo.  

10. Promover o participar en huelgas ilegales.  

 

11. Incurrir en cualesquier otros hechos u omisiones reputados como similares a los previstos en 

este artículo.  

 

Artículo 84.- Constituyen faltas de tercer grado cuya comisión dará lugar a la destitución del car-

go, las acciones indicadas a continuación cometidas por cualquier servidor de la administración pú-

blica:  
 

1. Manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado para provecho propio o de otras personas;  

 

2. Realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos que atenten gravemente     

contra los intereses del Estado o causen, intencionalmente o por negligencias manifiesta, grave 

perjuicio material al patrimonio del Estado.  

 

3. Dejar de asistir al trabajo durante tres (3) días laborables consecutivos, o tres (3) días en un 

mismo mes, sin permiso de autoridad competente, o sin una causa que lo justifique, incurriendo así 

en el abandono del cargo.  
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4. Incurrir en la falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta inmoral en el tra-

bajo o realizar algún acto lesivo al buen nombre del Estado o algunos de sus órganos o entidades.  
 

5. Beneficiarse económicamente o beneficiar a terceros, debido a cualquier clase de contrato u 

operación del órgano o entidad en que intervengan el servidor público en el ejercicio de su cargo.  
 

6. Asociarse, bajo cualquier titulo y razón social, a persona o entidades que contraten con el órgano 

o entidad al cual el servidor público presta sus servicios. Asimismo, tener participación por si o por 

interpuestas personas, en firmas o sociedades que tengan relaciones económicas con el órgano o 

entidades donde trabaja el servidor público, cuando estas relaciones estén vinculadas directamente 

con el cargo que desempeña, salvo que el empleado haya hecho conocer por escrito estas circuns-

tancia para que se le revele de su conocimiento, la tramitación o la autorización del asunto de que 

se trate.  
 

7. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otros, cualquier titulo, comisiones, 

dadivas, gratificaciones en dinero o en especie u otros beneficios indebidos, por intervenir en la 

venta o suministro de bienes, o por la prestación de servicios del Estado. A este efecto, se presume 

como beneficios indebidos todos los que reciba el servidor público, su cónyuge, sus parientes hasta 

el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, inclusive, siempre que se pruebe en 

forma cierta e inequívoca una relación de causa efecto entre las actuaciones del servidor público y 

los beneficios de que se ha hecho mención.  
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8. Prestar a titulo oneroso servicios de asesoría o de asistencia a órganos o entidades del Estado.  

 

9. Obtener préstamos o contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales el 

servidor público tenga relaciones en razón del cargo que desempeña.  

 

10. Cobrar viáticos, sueldos, dietas, gastos de presentación, bonificación u otros tipos de compen-

saciones por servicios no realizados, o por un lapso mayor al realmente utilizado en la realización 

del servicio.  
 

11. Expedir certificaciones y constancias que no correspondan a la verdad de los hechos certifica-

dos.  

 

12. Ser condenado penalmente con privación de libertad, por la comisión de un crimen o delito, 

mediante sentencia definitiva.  

 

13. Aceptar de un gobierno extranjero o de un organismo internacional, un cargo, función, merced, 

honor o distinción de cualquier índole, sin previo permiso del Poder Ejecutivo.  

 

14. Valerse de influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en el Estado, o 

valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o beneficiarios de servicios del 

órgano e entidad a la que pertenezca el servidor público.  
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15. Demorar o no tramitar en los plazos establecidos, el pago de las indemnizaciones económicas 

previstas para los servidores públicos por la presente ley y su reglamentación complementaria.  
 

16. Incumplir las instrucciones del órgano central de personal y las decisiones de la jurisdicción 

Contencioso Administrativa.  
 

17. Llevar una conducta pública o privada que impida la normal y aceptable prestación de los servi-

cios a su cargo.  
 

18. Auspiciar o celebrar reuniones que conlleven interrupción de las labores de la Institución.  
 

19. Negarse a prestar servicios en caso de calamidad pública, a las autoridades correspondientes, 

cuando las mismas estén actuado en función de defensa civil o de socorro a la comunidad.  
 

20. Cometer cualesquiera otras faltas similares a las anteriores por su naturaleza o gravedad, a jui-

cio de la autoridad sancionadora.  
 

21. Reincidir en cualquiera de las faltas calificadas como de segundo grado.  

 

El servidor público destituido por haber cometido cualquiera de las faltas señaladas en este artícu-

lo, quedara inhabilitado para prestar servicios al Estado por un período de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de notificación de la destitución.  
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FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 
 

a) Descripciones de Puestos y Áreas Generales de CNE. 

 

b) Ley No.41-08 de Función Pública.  
 

c) Resolución No. 1/2013 Emitida por la DIGEIG. 
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