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Documento o Actividad Breve descripción Enlace  
Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública 

Según el artículo 1: Los fines de la 
presente Ley serán prevenir, detectar y 
sancionar la corrupción en el ejercicio 
de la función pública. 

LEY 

Reglamento a la Ley Contra la 
Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública 

Toda ley tiene su reglamento, en este 
espacio se presenta el reglamento a la 
Ley Nº 8422 
 

REGLAMENTO 

Decreto 33146-MP- Establece los Principios Éticos de los 
Funcionarios Públicos. 

Decreto 33146-MP 

Decretos 33657-MP Se decreta el  30 Mayo de cada año como 
el Día del Funcionario Público. 

Decreto 33657-MP 

Decreto 40120-MP Comisión Institucional Ética y Valores del 
Ministerio de la Presidencia y la 
Presidencia 

Decreto 40120-MP 

Directriz D-2-2004  Directrices generales sobre principios y 
enunciados éticos, emitida por la 
Contraloría General de la República. 

Directriz D-2 

Directriz Nº 042-P-Sistema de 
Gestión de RH 

Se establece que las Oficinas de Recursos 
Humanos han de promover e impulsar el 
establecimiento de políticas y prácticas 
éticas en la función pública. 

Directriz 042-P 

Resolución DG-132-97 Resolución sobre la inducción del nuevo 
funcionario o funcionaria pública. 

DG-132-97 

Manual de Ética en la Función 
Pública 

Documento que indica las normas y 
principios éticos del servicio y la función 
pública realizada en el 2013 por la DGSC. 

Manual 

Manual de ética y conducta 
institucional 

Documento elaborado en el 2015 por la 
Comisión Institucional de Ética y Valores 
de la DGSC y aprobado por la Licda. 
Miriam Rojas González, Subdirectora 
General de Servicio Civil. 

Manual 

Lineamientos para las 
Comisiones Institucionales de 

Se dan a conocer las bases mediante las 
cuales, las Comisiones y Unidades 

Lineamientos 

https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfMmtWZFdJYkpMam8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfaGdwUnNtM0pJdVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfdEFzdGlYOXFVN1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfNERrT3hyRThPYkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfT081cFBmdmY2S1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfLU50YzRPNmtoMTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfN0Y1Y2VHNWdNVU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfdkxabkZFY0lRVzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfQnFPOEc5TWdCV0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BuvFnZmGjFzUaoUBZcsLAYKlWhng5EiE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfbGVPUFdUckxUVk0/view?usp=sharing


 

Ética y Valores en la gestión 
ética. 

Técnicas de Ética y Valores, deben realizar 
sus funciones para la conducción técnica 
de la gestión ética en sus respectivas 
instituciones 
 

Compromiso-Ético 
(Administración Solís) 

Documento que hizo firmar el Sr. 
Presidente de la República a todos sus 
miembros del Gabinete. 

Compromiso 

Ética y Probidad en el ejercicio 
de la Función Pública 

Charla realizada por Msc. Johanna Masís 
Díaz, de la Procuraduría de la Ética, el día 
3/05/2016 en la Dirección General de 
Servicio Civil. 

Presentación 
 
 

Conflicto de Intereses en la 
Función Pública 

Charla realizada por Msc. Johanna Masís 
Díaz, de la Procuraduría de la Ética, en la 
Dirección General de Servicio Civil. 

Charla 

Cápsulas Informativas Contiene 26 cápsulas sobre los valores 
que debe tener un funcionario del Régimen 
de Servicio Civil. Campaña de Valores 
realizada por la DGSC en el año 2015. 

Cápsulas 

Webinar ¿Cómo mejorar la 
ética e integridad de nuestras 
organizaciones? Los marcos 
de integridad en las 
organizaciones públicas". 
impartida por el CLAD 

Atendiendo invitación cursada por la 
Escuela Iberoamericana de Administración 
y Políticas Públicas (EIAPP) del Centro 
Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD) se presenció la webinar 
de la cual esperamos poder compartir el 
enlace cual esté disponible por medio del 
CLAD. Por ahora compartimos un boletín 
con información relevante en el siguiente 
enlace: 

Videoconferencia 
 
Enlace de la webinar 
 
CLAD 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfRzZUeGZrSXBKam8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfVUJVSkFNempSbGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0wNLss1F7ZfVWVUX1c3T0tfbWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0wNLss1F7ZfTWVHX0ZUX011aUE&usp=sharing
https://goo.gl/wZTW7t
https://goo.gl/yNFJC7
https://www.clad.org/escuela-iberoamericana/videos-eiapp/2018

