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CIRCULAR NÚM. 7, A:&O 2002-2003

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL RECINTO DE

Río PiEDRAS

ENTREGA DE COPIA DE LA LEY DE E'rICA GUBERNAMENTAL,
ENMIENDAS, REGLAMENTO Y CERTIFICACIÓN DE RECIBO

Recinlo de
Río P,edms

Lfl Ley Num 12 del 24 de íulio de 1985, enmendada, mejor conocida como la
Ley de Ética Gubernamental, establece disposiciones para reglament31 la
conducta de los funcionarías y empleados públicos, garantizar el respeto al
derecho. el cumplimento de las leves. las disposiciones y políticas
gubernamentales y asi evitar el conflicto de intcr-eses La ley procura evitar
que tanto los funcionarios como empleados públicos se lucren del pahimonío
del pueblo, y así restaurlli la confian¡r,a del pueblo en su gobierno, en sus
funcionarios y empleados
La reglamentación requiere su firma certificando qllC rccibiÓ la ley L_gemas
documentos y se compromet.e a leerlo y cumplir con la misma. Debe referir
dicha certificación a la Oficina de Recursos Humanos el tIaves del OfidaJ
Administrativo o empleado a cargo _9-e~_.asuntoí'; administralíy-ºs <:l._t;_J_
unidad, Adjunto copia de esta ley, sus enmíendas y Reglamento Con la ley
se incluye un documento de recibo Además, esta certificación se requiere en
toda nueva contratación o reclutaIllÍento de personal

ª

La ley tambi¿.on dispone que lodo empleado público debe tomar cada dos t2í
aii.os un mínimo de diez (10) horas de cursos ofrecidos por el Centm para el
Desarrollo del Pensamicnto Ét.ico de la Oficina de Ética GubernamcntaJ
(OEG) El Comité de Etica de] Recint.o está coordímmdo con la OEG para
ofrecer los cursos en el Recinto, en el mes de septicmbl'c de:" 2002, de tal
maneta que pueda facilitarles su asistencia a los mismos y lograr que cumpla
cl)n ('sta disposición Próximamente se le infiJrmara la fecha y el lugar donde
le- corresponderá tomar los cursos de ética
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