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Compromiso Ético de las personas jerarcas 
del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas 

 Este equipo de gobierno tiene plena consciencia del grave daño que le causa la falta de 

ética a la democracia costarricense. Nuestra Patria paga duramente las prácticas innobles 

que se dan tanto en la función pública como en el ejercicio de la política en general. 

  

Por ello, y en consecuencia con una de las principales promesas hechas al soberano en la 

reciente contienda electoral, reafirmamos nuestro compromiso de liderar el destino nacional 

en estricto apego a las más altas normas de integridad y decencia, en el ejercicio de los 

cargos públicos con que nuestro pueblo nos ha honrado. 

  

En ese contexto, yo, quien firmo en el anexo de este documento, con fundamento en la 

Constitución Política, las Leyes de la República, y el imperiosamente sano desempeño del 

cargo público que hoy asumo, me comprometo a ejercerlo con dedicación, decencia, 

frugalidad, honradez, prudencia, eficiencia y respeto al soberano.  

Adicionalmente y de manera más específica me comprometo a cumplir con las siguientes 

normas, que forman parte integral de este compromiso ético: 

  

1 - Dedicación al cargo: 
No podré realizar ninguna actividad profesional o empresarial que comprometa el 

cumplimiento efectivo de las responsabilidades propias del cargo. 

  

2 - Viajes al exterior: 
Me comprometo a viajar únicamente en la medida que sea estrictamente necesario para el 

cumplimiento de mis funciones, previa justificación del viaje ante mi superior inmediato. 

Además deberé rendir un informe puntual sobre el resultado del viaje, en un plazo máximo 

de ocho días calendario posteriores a la conclusión del mismo. 

  

3 - Transporte interno: 
Me comprometo a no utilizar vehículos oficiales que no sean de uso discrecional ni 

choferes del gobierno para fines ajenos a aquellos vinculados con el trabajo. En el caso que 

un vehículo asignado sea de uso discrecional, me comprometo a utilizarlo de acuerdo a la 

más estricta frugalidad y racionalidad. 

  

4 - Asesores: 
Me comprometo a permitir únicamente la contratación de asesorías externas que sean 

estrictamente necesarias, y que no puedan ser realizadas por personal de planta. En el caso 

de darse dichas asesorías, las mismas deberán ser brindadas por personas moralmente 

solventes, profesionalmente capacitadas, y transparentando los términos económicos de la 

contratación. 

  



5 - Franquicias postales: 
Me comprometo a no utilizar franquicias postales gubernamentales para correspondencia 

personal. 

 

6 - Recepciones, celebraciones y fiestas: 
Me opondré al gasto de recursos públicos en bebidas alcohólicas, salvo el estrictamente 

necesario para la realización de actividades protocolarias. 

  

7 - Materiales de oficina: 
Me comprometo a utilizar el material y equipo de oficina que sea estrictamente necesario 

para el cumplimiento de mis deberes. 

  

8 - Regalos y abusos similares: 
No aceptaré regalos de ningún tipo o valor provenientes tanto del sector privado como del 

sector público. Por consideraciones de tipo diplomático, lo concerniente al tratamiento de 

regalos ofrecidos por funcionarios públicos de otros países, será reglamentado dentro de los 

siguientes 30 días calendario a la firma de este Compromiso, e incorporado al mismo. 

Salvo a lo obligado por las normas diplomáticas internacionales, me comprometo a que  

la institución que dirijo no gaste recursos públicos en regalos, tarjetas, recuerdos, esquelas u 

otro tipo de manifestaciones similares. 

  

9 - Gastos en publicidad y propaganda: 
Me comprometo a que la institución que dirijo no gaste fondos públicos en propaganda o 

promoción personal. Únicamente permitiré que se paute para efectos de informar a la 

ciudadanía sobre los servicios a los cuales tiene derecho, y para la sana y necesaria 

rendición de cuentas, siempre bajo el principio de frugalidad en el gasto. 

  

10 - Programa de Gobierno: 
Me comprometo a cumplir y respetar el Programa de Gobierno propuesto al pueblo de 

Costa Rica, permitiendo únicamente aquellas modificaciones que conlleven mejorías del 

mismo. 

  

11 - Respeto a la Constitución y la Ley: 
Me comprometo a ejercer mi cargo de manera que se dignifique la función pública, y me 

desempeñaré con estricto respeto y apego a lo establecido en la Constitución y en las Leyes 

y Decretos que norman el funcionamiento de la institución que dirijo. Además, combatiré 

con determinación el tráfico de influencias, el “clientelismo” y la utilización de recursos 

públicos para favorecer  intereses políticos y económicos. 

  

12 - Reconocimiento del Servicio como Deber: 
No  aceptará que mi nombre aparezca en las placas que se colocan en las obras públicas, ni 

utilizaré la política social para buscar reconocimientos de ningún tipo, ni permitiré la 

colocación de fotos en condición de jerarca en la institución que dirijo. 

 

 

 

 



13 - Imparcialidad de las decisiones:  
Me comprometo a tomar las decisiones pensando únicamente en el bienestar común, sin 

que en forma alguna estén dirigidas a beneficiar a personas, grupos, familias o empresas 

específicas. 

  

14 - Respeto a la Sociedad Civil: 
Me comprometo a consultar las decisiones de la institución que dirijo y que tengan 

importantes repercusiones públicas, a las organizaciones de la sociedad civil interesadas 

en  el  tema. 

  

14 - Relación con la prensa: 
Me comprometo a atender a la prensa en forma pronta, clara, verídica y respetuosa, sin que 

ello implique convertirla en objeto de adulaciones ni de favores especiales de ningún tipo.  

  

15 - Inmunidad: 
Me comprometo a renunciar a mi inmunidad - en caso de tenerla - cuando esta sea 

requerida legalmente o a solicitud de mi superior inmediato. 

  

16 - Respeto al presente Compromiso: 
El incumplimiento del presente Compromiso será motivo suficiente para la pérdida de 

confianza y la remoción del cargo. 

 

La  custodia del original de este documento debidamente firmado por mí persona  será 

resguardado en la Presidencia de la República. Una copia será entrega al funcionario 

correspondiente. 

  

LEIDO Y ENTENDIDO LO ANTERIOR, CON MI FIRMA ME COMPROMETO A 

CUMPLIRLO A CABALIDAD. FIRMO ANTE MI HONOR, ANTE TESTIGOS, ANTE LA 

PATRIA Y ANTE DIOS. 

  

Dado en San José, el 8 de mayo del 2014 

 
 


