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Reporte de cinco (5) ejecutorias en el marco de la implementación de las 
recomendaciones del MESICIC realizadas a la República Dominicana, como 
Estado Parte de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 
 
El MESICIC ha realizado diversas recomendaciones a la República Dominicana, dentro 
de las cuales, las 5 que se presentan a continuación, pueden ser consideradas como las 
más destacadas: 
 
1. Plan de Acción. Elaboración del Plan de acción para la implementación de las 

recomendaciones del MESICIC en República Dominicana, socializado por los 
diferentes sectores del país, en actividad realizada durante los días 19 y 20  de abril 
2010 
 

2. Conflicto de Intereses. Con los auspicios de la Comisión Nacional de Ética y 
Combate a la Corrupción se concertó con la Dirección Persecución de la Corrupción 
Administrativa (DPCA) y el Comisionado de Modernización de la Justicia para 
elaborar un anteproyecto de ley orientado a la prevención de los conflictos de 
intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. En este momento se 
cuenta ya con el anteproyecto y a partir del próximo año se procederá a Validar con 
los distintos sectores de la sociedad dominicana para luego introducirla a las cámaras 
legislativas. 

 
3. Función Pública. Se ha logrado elaborar e implementar una la ley de función 

pública, la cual responde a los lineamientos generales de la convención, resaltándose 
el desarrollo de concursos públicos para optar por cargos dentro de la administración 
pública. La escogencia de servidores públicos en la Rep. Dominicana está basada en 
criterios determinados por: competencias, meritos, equidad, entre otros establecidos 
por ley 41-08, sus reglamentos, y la recientemente proclamada Constitución de la 
Rep. Dominicana. 
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4. Iniciativas Participativas Anti Corrupción (IPAC). Con el concurso de los 
organismos multilaterales de cooperación se ha desarrollado un concierto de 10 
propuestas remitidas  desde el debate entre las organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales y gobierno con tal de presentarlas al poder ejecutivo y  
este  dictar las medidas allí contenidas. Este proceso ya fue agotado y  aprobadas por 
el poder ejecutivo designando a las instancias y personas encargadas de dar 
cumplimiento a las demandas expresadas.  

 
La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción quedo designada para el 
monitoreo del cumplimiento de las 10 mesas que incluyeron los temas de :  

1. Contrataciones y Adquisiciones 
2. Servicio civil 
3. Gestión financiera 
4. Acceso a la información 
5. Infraestructura 
6. Salud 
7. Educación 
8. Energía  
9. Agua 
10.  Organismos de control 

 
5. Acceso a la Información. Haber pasado de la inexistencia de la norma en el año 

2004 a tener una ley y su respectivo reglamento de aplicación (Ley No. 200-04, Regl. 
No. 130-05), representan un logro en la materia. Sin embargo, otras ejecutorias 
pudieran ser consideradas como las responsables del impacto que este tema ha 
logrado en el país, el cual dispone de resultados apreciables en el ámbito de acceso a 
la información pública: 
- Ciento diez (110) Oficinas de Acceso a la Información, con igual número de 

Responsables de Acceso a la Información,  
- Entidades de sociedad civil monitoreando el cumplimiento de esta normativa 
- Proceso para la constitución de un Órgano rector para la misma. 
- Lograr que el derecho de acceso a la información alcanzara el ámbito 

constitucional. 


