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CUESTIONARIO  
EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA 
RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 

LA PRIMERA RONDA * 

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires2/ y el Reglamento y Normas de Procedimiento3/ del Comité de 
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos 
Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá 
adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Decimoctava Reunión, realizada durante los días del 21 al 25 de marzo de 2011, el 
Comité acordó, como tema para ser analizado en el marco de la Cuarta Ronda, el relacionado con el 
análisis integral de los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas” (artículo III, párrafo 9 de la 
Convención). Asimismo, en cumplimiento de la recomendación 9, a) de la Tercera Reunión de la 
Conferencia de los Estados Parte del MESICIC4/, se acordó que, en la Cuarta Ronda, el Comité “en lo 
que tiene que ver con el seguimiento de recomendaciones, se dedique exclusivamente al seguimiento 
de las recomendaciones formuladas a los Estados Parte en sus correspondientes informes de la 
Primera Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Segunda y 
la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y 
pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones 
y medidas sugeridas en los informes de la Primera Ronda y, en relación con las que estime que aún 
están vigentes, examinar si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención 
adicional o, si fuere el caso, replantearlas o reformularlas”. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación 
de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 
proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la 

                                                           
*  El presente cuestionario incluye en su anexo I el formato individualizado para que República Dominicana reporte 

los avances e información y desarrollos nuevos relacionados con la implementación de las recomendaciones 
formuladas en el informe por país de la Primera Ronda de Análisis. 

2.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 
 www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento 
SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 4) está disponible en: 
 www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

4.  Las Recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (documento 
MESICIC/CEP-III/doc.4/10 rev. 1) están disponibles en: 
 www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf 
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implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades 
observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá 
identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e 
identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la 
implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 
cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 
Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 
dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar 
la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 
electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por 
el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 
enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 
siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE 
LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA 
CONVENCIÓN) 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a cada uno de ellos. 

• Poder Judicial. Es el Poder del Estado encargado de la administración de justicia en todo 
el territorio nacional. Este Poder se ejerce a través de la Suprema Corte de Justicia y los 
demás tribunales creados por la Constitución y las leyes. 

• Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Es el órgano superior externo de 
control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio 
del Estado.  

• Contraloría General de la República. Es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control 
interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e 
inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación 
del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su 
ámbito, de conformidad con la ley. 

• Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Es el 
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órgano del Ministerio Público, encargada de la pólitica de persecución de los delitos de 
corrupción administrativa a nivel nacional, sirviendo además como asesora de las 
fiscalías en el ámbito de su especialidad. 

• Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Es una dependencia del Poder 
Ejecutivo encargada de las políticas de prevención de la corrupción, como el diseño de 
herramientas legales e iniciativas que promuevan la transparencia y el fomento de la ética 
en el servidor público. 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su importancia 
institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los propósitos de 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad 
disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal.5 

Los órganos seleccionados para ser evaluados en este informe son el Poder Judicial, la Cámara de 
Cuentas, la Contraloría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de 
la Corrupción Administrativa y la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental. 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 
adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los 
enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 
ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y 
los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples 
con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de 
revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden 
contra las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas 
dichas decisiones. 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si 
éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 
competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 
permanencia en el cargo. 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 
nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el 
cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un 

                                                           
5 Refiérase brevemente a los criterios que, de acuerdo a lo aquí previsto, han sido tenidos en cuenta por su país  
para efectuar la selección de cada uno de los 4 ó 5 órganos que se escojan para ser analizados. 
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régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.6/ 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 
personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en 
relación con dichas funciones. 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 
manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o 
de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 
tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 
cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante 
los mismos. 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 
servicio. 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento.  

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con 
las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras 
autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 
manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 
información emitida con tal propósito7/ y la forma en que ésta se hace pública y que los 
ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de 
sus funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país8/, y 
refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir 
dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las 
mismas acarrean; realización de programas de probidad o de concientización sobre el 
deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración 
de manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre 

                                                           
6. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
7. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si 
éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 

8. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de 
corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; 
atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 
prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas 
al respecto por la sociedad civil.  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 
quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número 
total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando 
cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; 
cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas 
han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso 
investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 
pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 
curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes 
resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que 
se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número 
de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 
resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que 
resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas 
decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, 
indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos 
patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en 
cada uno de los últimos cinco años. 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 
detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus 
funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con sus 
funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando 
para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar 
esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

La respuesta de cada órgano de control superior seleccionado para este informe será presentada 
de manera individual por cada institución y serán anexadas a este cuestionario. 
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SECCIÓN II 9/ 

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado 
por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera 
Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, se adopta como formato estándar para 
que los países reporten los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la 
implementación de las recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron 
sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que 
el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, 
el contenido en el anexo I del presente cuestionario.  

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 
individualizado en el que se identificarán claramente dichas recomendaciones y medidas, con 
antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo 
con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda 

 

SECCIÓN III  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 
DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte:  República Dominicana   
(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  
Sr./Sra.: Julio Simon Castaños Z. 
Título/cargo: Encargado División Juridica 
Organismo/oficina: Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental 
Domicilio: Calle Moises García No. 9, sector Gazcue, Santo Domingo, DN, República Dominicana. 
Correo electrónico: julio.castanos@digeig.gob.do  
Número de teléfono: (809)-685-7135 ext 6003 
Número de fax:  809-682-7863 
 
                                                           

9. La sección II del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Primera 
Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se 
desarrolló dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán 
responder las preguntas anotadas en las secciones I y II del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda, 
salvo en lo que corresponda a sus órganos de control superior, respecto de los cuales, sólo deberán responder el 
cuestionario adoptado por el Comité parara la Cuarta Ronda, teniendo en cuenta que el mismo acordó en su 
Decimoctava Reunión que dichos órganos serán analizados de manera integral en la Cuarta Ronda. El 
cuestionario para la Primera Ronda se encuentra disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/Cuestionario.doc y 
será complementado por la Secretaría Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección 
XII de la metodología para la Cuarta Ronda y enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la 
de la fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el calendario adoptado para la Cuarta 
Ronda. 
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ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE REPÚBLICA DOMINICANA REPORTE 
LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS10/ RELACIONADOS CON 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL 
INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación se 
transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a República Dominicana en 
dicha ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y 
Tercera Rondas11/. Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación 
correspondiente, y con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que 
correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, 
de la siguiente manera:  

1.  NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  

  
1.1.  Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 

hacer efectivo su cumplimiento  
 
RECOMENDACIÓN 1.1.1: 
 
Considerar fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los 
conflictos 
de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética 
pública. 
 
Medida a): 
 
 Fortalecer el régimen de incompatibilidades e inhabilidades vigente tomando en cuenta, de 
acuerdo con los alcances que determine la ley y en relación con los cargos que ésta 
determine, el siguiente aspecto: -Desarrollar otros mecanismos que identifiquen o detecten 
causas sobrevinientes que pudieran ocurrir en el transcurso del ejercicio de la función 
pública y originar un conflicto de interés.12

 

                                                           
10. De conformidad con lo previsto en la sección VI de la metodología para la Cuarta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas 
no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. En 
caso de que en los informes de avance a los que se refiere el artículo 31 del Reglamento del Comité se haya 
suministrado información de esta clase, podrá hacerse remisión a la misma. 

11. Estos informes están disponibles en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_dom_sp.pdf  y  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_dom.pdf, respectivamente  

12 Con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “En la actualidad un equipo 
multi-institucional trabaja en la elaboración de un anteproyecto sobre conflicto de interés en que incurren 
funcionarios públicos, para posteriormente someterlo al Congreso Nacional, esto con el fin de cumplir con las 



 

 

- 8 -

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas13/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

La Constitución Política de la República Dominicana establece una serie de 
incompatibilidades con los cargos públicos. Como el artículo 135: “Los Ministros y 
Viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere 
generar Conflictos de Intereses”. También los artículos 77, 140 y 144 establecen una serie de 
incompatibilidades para los cargos públicos. 

Si bien no existe en el ordenamiento jurídico dominicano una normativa específica sobre 
conflicto de intereses, si existen disposiciones dispersas como el Régimen Ético y 
Disciplinario del Servidor Público (articulo 80 de la ley de 41-08 sobre Función Publica) que 
establecen prohibiciones a los servidores públicos con la finalidad de evitar que estos 
incurran en situaciones de conflicto de intereses. 

El artículo 14 de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas establece expresamente los 
cargos a los cuales les está prohibido contratar con el Estado y otras inhabilitaciones. 

El Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le otorga 
la atribución de órgano rector en materia de conflicto de intereses. Actualmente se está 
trabajando en un Anteproyecto de Ley de Conflicto de Intereses que aglutine todas las 
disposiciones dispersas que rigen la materia. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

                                                                                                                                                                                   
disposiciones de[Convención]. La Constitución Política de la República Dominicana establece una serie de 
incompatibilidades con los cargos públicos. Como el articulo 135: “Los Ministros y Viceministros no pueden 
ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar Conflictos de Intereses”. También los 
artículos 77, 140 y 144 establecen una serie de incompatibilidades para los cargos públicos. Provisionalmente 
la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, y la Ley41-08 sobre función pública son las únicas que tratan el 
tema de las inhabilidades y prohibiciones que tienen los funcionarios públicos. Por ejemplo la Ley 340-06 que 
en su articulo 14 dice que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado un grupo de altos funcionarios entre 
los que menciona al Presidente y Vicepresidente de la República, Los Ministros y Viceministros, los Legisladores, los 
jueces del Poder Judicial, Alcaldes, y otros altos funcionarios e incumbentes de instituciones públicas. Por otro lado, la ley 
41-08 sobre Función Pública en su artículo 80 establece una serie de actos prohibidos para los servidores.” Esta 
información no se analiza en el presente informe por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el 
Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de 
la Información Recibida”, pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones a 
efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 
 

13. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
 

Medida b): 
 
 

Considerar la ampliación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades a lo servidores 
públicos de todas las ramas del poder público, incluyendo miembros del poder legislativo, 
del poder judicial, el poder ejecutivo y de los miembros de los órganos superiores de 
control.14

 
 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas15/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

Entre los funcionarios a los cuales la ley 340-06 les prohíbe contratar ni ser proveedores del 
Estado se encuentran el Presidente y Vicepresidente de la República, Los Senadores y 
Diputados del Congreso de la República, Jueces del Poder Judicial, Miembros de la Cámara 
de Cuentas, Junta Central Electoral, Alcaldes y Regidores Municipales, Procurador General 
de la República, entre otros. (Ley 340-06, articulo 14, numeral 1) 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 

                                                           
14 Con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “Ver articulo 14, no. 1 de la 
ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.” Esta información no se analiza en el presente informe por haber sido 
suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el 
apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tendrá en cuenta para el 
seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 

15. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

Medida c): 
 

Considerar la eliminación de la disposición del Código de Ética que permite la participación 
laboral en una institución pública de familiares del titular de la misma.16  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas17/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir: 

 La ley 120-01 que creaba el Código de Ética del Servidor Público fue derogada por la ley 
41-08 sobre Función Pública, la cual prohíbe expresamente en su artículo 74 que laboren en 
una misma institución conyugues y familiares hasta el tercer grado. 

 
                                                           

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
16 Con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “La ley 120-01 del Código de 
Ética del Servidor Publico fue derogada por la ley 41-08 de Función Pública. Lo relativo al deber ético de los funcionarios 
esta regulado por el Régimen Ético y Disciplinario (artículo 77 y siguientes) de la Ley de Función Pública.” Esta 
información no se analiza en el presente informe por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el 
Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de 
la Información Recibida”, pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones a 
efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 

17. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Medida d): 
 
Implementar las medidas que considere pertinentes para hacer efectivo el tribunal 
disciplinario al que se refiere el párrafo III del Código de Ética18.  
 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas19/ que se han ejecutado para implementar la 
recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la medida o 
medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera conveniente, por favor 
indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

18 Con respecto a esta recomendación, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “La ley 41-08 de 
Función Pública en su capitulo III (art. 81) establece el régimen disciplinario y su procedimiento. Describe las faltas y 
establece 3 grados de gravedad para estas, y también determina sanciones aplicables a los funcionarios públicos que 
cometen estas faltas.” Esta información no se analiza en el presente informe por haber sido suministrada con posterioridad a 
la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, 
correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la 
implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 

19. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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La ley 120-01 fue derogada por la ley 41-08 sobre Función Pública. La ley 41-08 de Función Pública 
en su capítulo III (art. 81) establece el régimen disciplinario y su procedimiento. Describe las faltas y 
establece 3 grados de gravedad para estas, y también determina sanciones aplicables a los 
funcionarios públicos que cometen estas faltas. No se establece un tribunal disciplinario, sino que es 
potestad de los superiores jerárquicos la aplicación de estas sanciones a través de procedimientos que 
involucran a los departamentos Jurídicos y de Recursos Humanos de cada institución.  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Medida e): 
 

 Considerar la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico una normativa que 
limite la participación de ex servidores públicos, incluyendo los de alto rango, y en genera 
len situaciones que conlleven el aprovechamiento indebido de la condición de ex servidor 
público, en un plazo determinado, y sin afectar de manera absoluta su derecho 
constitucional al trabajo.20  

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

20 Con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “La nueva Constitución 
Política de la República Dominicana condena en su artículo 135 el conflicto de intereses en que puedan incurrir los 
Ministros y Viceministros, y además establece otras prohibiciones para los funcionarios públicos. En la actualidad en la 
República Dominicana un equipo multi-institucional (integrado por la DPCA, Comisión Nacional de Ética, Dirección 
General de Contrataciones Públicas y Ministerio de Función Pública) está trabajando en la redacción de un proyecto de 
ley que regula el conflicto de interés en la administración pública.” Esta información no se analiza en el presente informe 
por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de 
análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”, pero se tendrá en 
cuenta para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas21/ que se han ejecutado para implementar la 
recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la medida o 
medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera conveniente, por favor 
indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
 
El artículo 14 de la ley de 340-06 sobre Contrataciones Públicas, enumera una lista de funcionarios 
inhabilitados para contratar con el Estado, entre estos el Presidente y Vicepresidente de la República, 
los Ministros y Viceministros, Senadores y Diputados del Congreso de la República, Jueces de la 
Suprema Corte de Justicia, entre otros. El párrafo I de este articulo establece que para estos 
funcionarios contemplados en el numeral 1 del articulo 14, la prohibición se extenderá hasta seis 
meses después de la salida del cargo. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Medida f): 

                                                           
21. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

- 14 -

Reunir información respecto a los casos de conflictos de intereses, tendiente a establecer 
mecanismos de evaluación que permitan verificar los resultados sobre el tema. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas22/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

Si bien el Decreto 486-12 otorga a la DIGEIG atribuciones de Órgano Rector en materia de 
conflicto de intereses, a la fecha no se ha recopilado información estadística no estandarizada 
sobre este fenómeno en la administración pública. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

 
1.2.  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado 

de los recursos asignados a los funcionarios públicos 
 

                                                           
22. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RECOMENDACIÓN 1.2.1: 
 
La recomendación 1.2.1 formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y 
por lo tanto no se requiere suministrar información al respecto. 
 
RECOMENDACIÓN 1.2.2: 
 
Fortalecer la capacidad operativa de la Contraloría General y del DPCA, a fin de que 
puedan superar los obstáculos que actualmente dificultan procesar un mayor número de 
inspecciones contables y cumplir cabalmente con las facultades que al respecto confieren 
los artículos 22 al 24 de 
la Ley de Contabilidad No. 3894. 
 
En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas23/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

Tanto la Contraloria General de la Republica como la Procuraduria Especializada de 
Persecusión de la Corrupción Administrativa (anterior DPCA) son órganos de control 
superior evaluados individualmente en este cuestionario, por lo que nos referiremos a los 
avances institucionales en el capitulo referente a los Organos de Control Superior de este 
Cuestionario. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

                                                           
23. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 1.2.3 
 
Fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General de Bienes Nacionales a fin de 
que pueda desarrollar cabalmente las responsabilidades que la ley le otorga relacionadas 
con la creación y mantenimiento de un inventario de los bienes muebles e inmuebles del 
Estado. Impulsando medidas que, entre otros aspectos, eviten que el desarrollo de estas 
funciones dependa de la discrecionalidad del Director de esta Dirección o de cualquier otro 
funcionario. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas24/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir  

La Dirección General de Bienes Nacionales es una institución pública creada mediante Ley 
No.1832, la cual estará a cargo de un Director General, y sus funciones son las de llevar y 
mantener al dia el catastro de los bienes muebles e inmuebles del Estado. Para mas 
información visite la página web http://www.bn.gov.do/ 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

                                                           
24. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 1.2.4 
 
Continuar y perfeccionar la labor que realiza la Dirección General de Contabilidad en la 
organización de la contabilidad de Estado, asegurando que ésta cuente con los recursos 
materiales y humanos necesarios para desempeñar sus labores. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas25/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir  

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental tiene como misión administrar un 
sistema único de contabilidad para todo el Sector Público Gubernamental, mediante normas y 
procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información 
objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una 
eficiente gestión. Para más información diríjase a la página http://www.digecog.gov.do/ 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                           
25. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 1.2.5 
 
Continuar efectuando gestiones a fin de recuperar, preservar y garantizar el uso adecuado 
de los recursos públicos, tales como las que impulsa el Instituto Agrario Dominicano, 
DPCA, la Secretaría de Estado de Educación, y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, 
de acuerdo con lo expresado en la sección 1.2.3. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas26/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:____________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

                                                           
26. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

1.3.  Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento 

 
RECOMENDACIÓN 1.3.1: 

 
Considerar la posibilidad de fortalecer los mecanismos con los que cuenta para exigir a los 
funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en 
la función 
pública de los que tengan conocimiento. 
 
Única medida:  
 
Analizar la posibilidad de implementar disposiciones y medidas que permitan y faciliten al 
funcionario público la presentación, en sede administrativa, de denuncias, ya sea creando 
una instancia en cada institución pública o bien a través de una instancia u órgano que a 
nivel nacional desempeñe esta labor. Abarcando, además, la posibilidad de que las mismas 
se refieran no solo a las conductas que se encuentran penalmente tipificadas, sino también 
a aquellas que constituyen una infracción a las normas y disposiciones administrativas 
dirigidas a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios y en la gestión 
pública.27 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas28/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir 

                                                           
27 Con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “Desde el año 2006 existe un 
proyecto de Ley de Protección de Denunciantes de Actos de Corrupción, que protege a los denunciantes de buena fe y 
funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción de los cuales tengan conocimiento. Pero lamentablemente esta 
pieza legal aun no ha sido aprobada ni conocida por el Congreso, a pesar de la insistencia departe de instituciones como la 
DPCA y la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.” Esta información no se analiza en el presente informe 
por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de 
análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tendrá en 
cuenta para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 

28. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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El Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, le otorga 
entre otras, la función de recepción de denuncias sobre posibles acciones de funcionarios 
públicos contrarias a disposiciones administrativas, sobre todo al régimen disciplinario e 
incompatibilidades con sus funciones. En este sentido, la DIGEIG tiene a disposición del 
ciudadano un formulario para la recepción de denuncias que puede ser descargado de la 
página web  http://digeig.gob.do/trans/file/InstrumentodeRecepciondeDenuncias.docx . Para 
más detalle sobre este servicio visite http://digeig.gob.do/trans/p/u/servicios-al-publico-1/. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

 
RECOMENDACIÓN 2.1: 
 
Considerar mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las declaraciones 
patrimoniales, ingresos, activos y pasivos y regular su publicidad. 
 
Medida a): 
 
Impulsar las decisiones que sean necesarias con el fin de que la obligación de presentar 
las declaraciones patrimoniales, pasivos y activos, al igual que los mecanismos para su 
efectivo cumplimiento. Contemplar la posibilidad de establecer en lugar o 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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complementariamente a la nómina expresa de cargos, criterios generales que permitan su 
individualización, aún cuando la estructura orgánica de la administración sufra 
modificaciones, de acuerdo con lo dicho en la sección 2.2. de este informe. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas29/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

La ley 82 del año 1979 establece la obligación de presentación de la Declaración Jurada de 
Bienes para un universo de funcionarios ente ellos el Presidente y Vicepresidente de la 
República, Senadores y Diputados, Ministros y Viceministros, Alcaldes, jueces, 
representantes del Ministerio Público, entre otros funcionarios importantes (Ley 82-79, 
articulo 2). Dice su artículo 3 que el inventario patrimonial deberá contener los bienes 
muebles e inmuebles de los declarantes, así como sus activos y pasivos. El procedimiento 
establecido en el artículo 4 manda al funcionario obligado a depositar su inventario 
patrimonial en la Tesorería Nacional, y esta a su vez remite una copia a la Procuraduría 
General de la República. Estas copias estarán a disposición de terceros que las soliciten.  

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 

                                                           
29. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

- 22 -

se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

Medida b): 

Perfeccionar los esfuerzos dirigidos a implementar un registro que contenga los datos de 
los funcionarios públicos obligados a presentar las declaraciones juradas de ingresos, 
activos y pasivos, previendo mecanismos para su actualización periódica, de manera tal 
que se facilite la administración y gestión de estas declaraciones. 30 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas31/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

La DIGEIG, tiene el mandato de dar seguimiento al cumplimiento de la obligación de los 
funcionarios públicos de hacer su declaración jurada de bienes, por lo que ha preparado un 
listado de funcionarios obligados para verificar el nivel de cumplimiento. Además del listado 
que maneja la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, 
que maneja el Sistema Automatizado de Declaración Jurada de Bienes como lo establece el 
Decreto 287-06 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

                                                           
30 Con respecto a esta medida el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “El actual sistema 
automatizado para la recepción de Declaración Jurada de Bienes cuenta con un listado de cargos y funciones de los 
funcionarios obligados por la actual ley 82-79.” Esta información no se analiza en el presente informe por haber sido 
suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el 
apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tendrá en cuenta para el 
seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 

31. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

Medida c): 
 
Complementar las normas sobre el contenido de las declaraciones juradas de ingresos, 
activos y pasivos de los servidores públicos, de tal manera que se incluya una descripción 
de la naturaleza o características de los bienes que el funcionario debe individualizar, así 
como los criterios que deben emplearse para su valoración económica. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas32/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

El formulario virtual a través del cual los funcionarios públicos obligados por la ley 82-79 
realizan su declaración jurada de bienes establece los campos donde los funcionarios deben 
la información relativa a su patrimonio. Estos campos incluyen, entre otros: 

• Bienes muebles e inmuebles 

• Dinero y títulos en bancos 

• Acciones y participación en sociedades comerciales 

• Producciones agrícolas y ganado 

• Participación en sucesiones indivisas 

• Datos de su conyugue 

Este Sistema Automatizado de Declaración Jurada de Bienes fue creado por Decreto 
287-06, es administrado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la 
Corrupción Administrativa (PEPCA). A través de este sistema virtual, el funcionario 
solicita una clave de acceso a los administradores del sistema, accede a la página 
web y llena el formulario de la declaración jurada, lo imprime, lo legaliza ante 
notario público y deposita el original en la Tesorería Nacional, como señala la ley 
82-79. 

                                                           
32. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

Medida d): 
 
Implementar un sistema de declaración de bienes patrimoniales, activos y pasivos, 
orientado a detectar, evitar y sancionar conflictos de intereses, así como casos de 
enriquecimiento ilícito u otros actos lícitos, señalando expresamente el objetivo que 
persigue la normativa que regule esta materia. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas33/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

Como complemento a la declaración jurada de bienes, el Decreto 486-12 que crea la 
Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, en sus artículo 7 y 8 establece la 
presentación de un informe financiero anual para los funcionarios obligados (del Poder 
Ejecutivo) 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
33. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

Medida e): 
 
Considerar la conveniencia de exigir la declaración jurada de bienes, ingresos, activos y 
pasivos, incluyendo una descripción detallada de los ingresos, activos y pasivos que 
corresponden al cónyuge, a la sociedad conyugal constituida con el cónyuge o conviviente, 
y a los dependientes en momentos distintos a los ya previstos, estableciendo plazos 
razonables para su actualización o las circunstancias ante las que se aconseje exigirla. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas34/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir: El formulario actual para la declaración jurada de 
bienes incluye información sobre datos patrimoniales del conyugue. La Procuraduría 
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa el organismo encargado de 
tener disponible a terceros la declaración jurada de bienes de los funcionarios obligados. 

 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
34. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

Medida f): 
 
Determinar, dentro de su marco jurídico expresamente la oficina, órgano o entidad que se 
encargará de la gestión de estas declaraciones, asegurándose que cuente con los recursos 
materiales y humanos necesarios para desarrollar las labores relacionadas con la eficiente 
administración de este sistema. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas35/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir: La ley 82-79 designa a la Tesorería Nacional como el 
organo encargado de recibir los originales de la declaración juradad de bienes, y la 
Procuraduría General de la República como depositaria de las copias de estas declaraciones 
para hacerla dispobible a terceros. En apoyo a esta ley, el Poder Ejecutivo creó el Sistema 
Automatizado para la Declaración Jurada de Bienes, y através del Decreto 287-06 delegó en 
la Procuraduria Especializada de Persecusión de la Corrupción Administrativa la 
administración de este sistema, a través del cual, los funcionarios obligados tendrán acceso a 
un formulario virtual que les indicará la información patrimonial que deben incluir en su 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
35. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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declaración, imprimirlo, hacerlo legalizar ante notario y finalmente depositarlo en la 
Tesoreria Nacional como ordena la ley 82-79. De esta manera queda registrada copia de esta 
declaración en el sistema de la PGR para dar cumplimiento a las disposciones de la ley. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

Medida g): 
 
Establecer sistemas para hacer efectiva y eficiente la verificación del contenido de la 
declaración jurada de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, fijando plazos y 
ocasiones para ello; fortalecer la facultad que tenga la oficina, entidad u órgano encargado 
de su gestión de programar fiscalizaciones, asegurar que esa fiscalización se aplique a un 
número representativo de declaraciones; establecer acciones que permitan superar 
obstáculos para acceder a las fuentes de información que se requieran; y adoptar las 
decisiones que sean necesarias a fin de que exista una colaboración entre esa entidad y 
otros sectores tales como el financiero y tributario que facilite el intercambio de información 
dirigido a verificar el contenido de las mismas. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas36/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
36. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir: La PEPCA ha firmado convenios con varias 
instituciones como la Camara de Cuentas, Dirección General de Impuestos Internos y el 
Catastro Nacional, con la finalidad de establecer protocolos de cooperación con la finalidad 
de comprobar la veracidad de la declaracion jurada de bienes de los funcionarios ante una 
eventual investigación. También, como complemente a esta verificación, la DIEIG esta 
trabajando en la implementación de un informe financiero que deberán completar los 
funcionarios obligados anualemnte, como una actualización de su declaración jurada de 
bienes (Articulos 7 y 8 del Decreto 486-12).  

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

Medida h): 
 
Ampliar el régimen vigente de sanciones e infracciones aplicadas a funcionarios públicos 
infractores, incluyendo los supuestos que den origen a su aplicación, incluyendo hipótesis 
tales como la presentación tardía u omisión de información; y contemplando sanciones 
distintas a las ya previstas que aseguren el efectivo cumplimiento de la presentación de las 
declaraciones, incluyendo penas o sanciones pecuniarias, así como la prohibición de 
reingreso a la función pública, cuando se trate de ex-funcionarios que luego de cesar en 
sus funciones no cumplan con las obligaciones que se establezcan al respecto. 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas37/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: La Ley 82-79 que rige el tema de Declaración Jurada de Bienes 
establece sanciones blandas de tipo administrativo (retención de salario) que en la práctica no 
han tenido mucho éxito en su implementación. En este sentido se elaboró un proyecto de ley 
que establece sanciones penales y tipifica el delito de enriquecimiento ilícito, el cual a la 
fecha no ha sido aprobado por el Congreso Nacional. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

Medida i): 
 
Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en 
relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales de 
ingresos, activos y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

                                                           
37. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas38/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

Tanto la Declaración Jurada de Bienes como el informe financiero, son de carácter público, y 
así lo reconocen tanto la ley 82-79, como los decretos 287-86 y 486-12 que versan sobre la 
materia. La ley 200-04 de libre acceso a la información pública, en su artículo 3, literal d, 
establece la declaración jurada de bienes, cuando corresponda, entre la información que debe 
estar disponible de manera obligatoria por parte de las instituciones sujetas a esta ley general. 
La página web de la Procuraduría General de la República  www.pgr.gob.do, en el enlace 
"Transparencia" tiene disponible para el público copia de la Declaración Jurada de Bienes de 
los funcionarios obligados.  

  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

Medida j): 
 
Implementar programas de capacitación a servidores públicos sobre normas y previsiones 
relativas a la aplicación del sistema de declaración de bienes, activos y pasivos, así como 
                                                           

38. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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diseñar e implantar mecanismos de difusión entre los servidores públicos obligados a su 
cumplimiento, a fin de asegurar el cabal conocimiento de la normativa vigente. 39 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas40/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, 
o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: Durante el año 2010 y 2011, el Consejo Nacional para la Reforma del Estado 
(CONARE), a través del programa Observatorio de Leyes, impartió una serie de cursos y talleres 
informativos para servidores públicos sobre la Declaración Jurada de Bienes y los procedimientos 
para cumplir con sus disposiciones. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 

                                                           
39 Con respecto a esta medida, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “En la República Dominicana 
existe la Ley 82 de 1979 que obliga a un grupo de funcionarios de alta jerarquía de todos los Poderes del Estado a realizar 
una declaración jurada de bienes al momento de tomar posesión y a la salida del cargo. Como complemente a esta Ley, el 
poder ejecutivo emitió el Decreto 287-06 que establece el Sistema Automatizado de Declaración Jurada de Bienes a través 
del cual los funcionarios pueden hacer su declaración jurada de bienes vía una pagina web ( 
www.declaracionjurada.gov.do) El sistema automatizado para la recepción de Declaración Jurada de Bienes cuenta con 
un listado de cargos y funciones de los funcionarios obligados por la actual ley 82-79. Entre los bienes a declarar el 
formulario contiene renglones para efectivo en cuenta bancaria, bienes inmuebles, muebles, vehículos de motor, inmuebles 
rurales, productos agrícolas, cabezas de ganado, cuentas por cobrar, ingresos y créditos. También obliga al declarante a 
dar los datos patrimoniales de su conyugue.” Esta información no se analiza en el presente informe por haber sido 
suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el 
apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tendrá en cuenta para el 
seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 

40. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________ 

3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

 
RECOMENDACIÓN 3: 
 
Fortalecer la Contraloría General de la República y la Fiscalía General como órganos de 
control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el 
control del efectivo cumplimiento de las cuestiones abordadas en los numerales 1, 2, 4, y 
11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control; dotándolos de 
los recursos necesarios para el cabal desempeño de sus funciones; procurando que 
cuenten para ello con un mayor apoyo; y estableciendo 
mecanismos que permitan la efectiva coordinación institucional de sus acciones, cuando 
corresponda, y una continua evaluación y seguimiento de las mismas. 

 

Medida a): 
 
Designar al Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta la importancia de las prerrogativas e 
independencia que la Ley No. 19-01 otorga a éste funcionario en la salvaguardia de los 
derechos de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de la administración pública. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas41/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 
en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
En mayo de este año 2013 el Senado de la República escogió a Zoila Martinez Guante como 
Defensor del Pueblo, según el procedimiento establecido en la Constitución. A la fecha, la 
entidad no ha fijado domicilio, estructura orgánica ni reglamento. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

                                                           
41. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

Medida b): 
 
Impulsar las medidas que se consideren pertinentes tendientes a fomentar una mayor 
eficacia en las funciones que desempeña la Fiscalía General relacionadas con la recepción 
y el seguimiento de las denuncias que afectan del efectivo cumplimiento de las 
disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas42/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
No comprendemos la recomendación ya que no existe una Fiscalía General en el Estado 
Dominicano. Las fiscalías, como instancias del Ministerio Publico, son las encargadas del 
ejercicio de la acción pública ante los tribunales penales de primera instancia. Entendemos 
que debe revisarse esta recomendación. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

                                                           
42. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

Medida c): 
 
Promover una mayor independencia en el desempeño de las funciones que desarrollan la 
Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. Considerar, entre otras 
medidas, aquellas que garanticen un sistema de designación con poca o ninguna 
ingerencia del Poder Ejecutivo, como garantía de una mayor imparcialidad en el 
desempeño de las labores de fiscalización y control de los fondos públicos que realizan, de 
acuerdo con expresado en la sección 3.2 del presente informe. 
 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas43/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
La Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República son órganos de control 
superior que serán analizados individualmente en este informe. Cabe hacer la salvedad de 
que al ser la Contraloría General de la República el órgano de control interno del Poder 
Ejecutivo, por mandato Constitucional, su naturaleza implica que sea designada por el mismo 
Poder Ejecutivo (El Presidente de la República). En ese mismo sentido, la Constitución 
establece que los miembros de la Cámara de Cuentas serán escogidos por el Senado de la 
República, de ternas presentadas por la Cámara de Diputados. Entendemos que debe ser 
revisada la redacción de esta recomendación por no estar armonizada a los principios 
Constitucionales dominicanos. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

                                                           
43. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

Medida d): 
 
Impulsar medidas pertinentes para la creación del Órgano competente para la prevención e 
investigación de la corrupción. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas44/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
La investigación de infracciones penales sobre actos de corrupción es competencia de la 
Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, creada 
mediante resolución 03-2013 del Consejo del Ministerio Público (anteriormente esta era la 
Dirección de Persecución de la Corrupción, creada mediante los decretos 324-07 y 322-97).  
El órgano competente para manejar el ámbito de prevención de la corrupción y la elaboración 
de políticas de transparencia y recepción de denuncias es la Dirección de Ética e Integridad 
Gubernamental (DIGEIG), que asume las funciones de la Comisión Nacional de Ética y 
Combate a la Corrupción.                                                                      

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

                                                           
44. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 
DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11, DE 
LA CONVENCIÓN) 

 
4.1. Mecanismos de participación en general 

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

4.2. Mecanismos para el acceso a la información 
 
RECOMENDACIÓN 4.2.1: 
 
Considerar la posibilidad de avanzar en la implementación de la Ley General de Libre 
Acceso a Información Pública. 
 
Única medida: 
 
Asignar fondos públicos que garanticen adecuadamente la aplicación de la Ley No. 200-04 y que 
permitan, entre otros aspectos: i) crear las instancias previstas en la misma, asegurándoles los 
recursos humanos, técnicos y financieros, necesarios para su adecuado funcionamiento; ii) divulgar 
los sistemas y los servicios que se ofrecen, a través de la creación y utilización de la una 
organización interna hasta ahora no prevista; iii) cumplir con la obligación que tienen todos los 
organismos públicos centralizados y descentralizados del Estados de instrumentar la publicación de 
sus páginas Web a fin de difundir de una manera amplia el quehacer de la Administración; y iv) 
crear y poner en operación los centros de intercambio de información y atención al cliente o usuario 
previstos en esta normativa. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas45/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
El Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, le 

                                                           
45. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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otorga atribuciones de órgano rector de aplicación de la ley 200-04 Libre Acceso a la 
Información Pública y su reglamento. En este sentido la institución cuenta con un 
Departamento de Acceso a la Información que se encarga de dar seguimiento a la apertura de 
nuevas Oficinas de Acceso a la Información, capacitación a los Responsable de Acceso a la 
Información, así como manejar las estadísticas sobre este tema. A través de la Resolución 
1/2013, la DIGEIG estableció el tipo de información estandarizada que deben publicar las 
instituciones del gobierno central en sus portales web.  

A la fecha se han abierto 136 oficinas de acceso a la información en todo el territorio nacional. 
La DIGEIG, además, orienta y capacita a los Responsables de Acceso a la Información (RAI) 
de las diferentes instituciones, así como consultas sobre requerimientos de información que 
reciben las instituciones públicas sujetas a la ley 200-04 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 4.2.2: 
 
Considerar el diseño de un mecanismo que permita hacer un seguimiento de los resultados 
objetivos que traigan consigo la aplicación de la Ley No. 200-04 y su reglamento y que 
garantice su difusión.46 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

46 Con respecto a esta recomendación, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “A la 
fecha el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) ha instalado 110 oficinas de 
Acceso a la Información (OAI) en diferentes instituciones de la administración pública. Si bien aun no 
se ha creado el organismo regulador en materia de Acceso a la Información en la República 
Dominicana, el ejercicio de este derecho ciudadano se ejerce sin ningún tipo de trabas. La nueva 
Constitución Política de la República Dominicana no contempla restricciones al libre acceso a la 
información.” Esta información no se analiza en el presente informe por haber sido suministrada con 
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En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas47/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental recoge información estadística 
sobre los avances en la implementación de la ley 200-04.   

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

4.3.  Mecanismos de consulta 
 
RECOMENDACIÓN 4.3: 
 
Complementar los mecanismos de consulta vigentes, estableciendo, cuando corresponda, 
procedimientos que otorguen mayores oportunidades de realizar consultas a la sociedad civil y a las 
organizaciones no gubernamentales con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la 
aprobación final de disposiciones legales.48 
                                                                                                                                                                                   
posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el 
apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tendrá en cuenta 
para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 

47. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
48 Con respecto a esta recomendación, el 10 de septiembre de 2010, el Estado analizado informó que “La 
Constitución Política de la República aprobada en el 2010 introduce nuevas formas de participación 
ciudadana como la iniciativa legislativa popular, el referendo aprobatorio y el, plebiscito. El articulo 
22, cuando ser refiere a los Derechos de Ciudadanía, establece en su numeral 2 “Decidir sobre los 
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Medida a): 
 
Promover espacios, en el marco del Congreso Nacional, que brinden a la sociedad civil 
mayores oportunidades de expresar su opinión durante el proceso de discusión y 
aprobación normativa; contemplando la obligatoriedad de brindarlos cuando se discutan 
materias cuya importancia o sensibilidad aconseje esa participación. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas49/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 
en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
La Constitución Política de la República aprobada en el 2010 introduce nuevas formas de 
participación ciudadana como la iniciativa legislativa popular, el referendo aprobatorio y el, 
plebiscito. El articulo 22, cuando ser refiere a los Derechos de Ciudadanía, establece en su 
numeral 2 “Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”, y el numeral 3 
“Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por 
esta Constitución y las leyes. El artículo 97 establece la Iniciativa legislativa popular “mediante 
la cual un número de ciudadanos y no menor del hace falta que se apruebe una ley especial que 
establezca el procedimiento y restricciones para el ejercicio de esta iniciativa. El artículo 203 
establece los mecanismos directos de participación local y ordena a una futura ley Orgánica de 
Participación Local a establecer los ámbitos y requisitos para ejercer la iniciativa normativa, el 
referendo y el plebiscito a nivel local y municipal. El artículo 210 establece que las consultas 
populares mediante referendo estarán sujetas a dos condiciones: 1. No podrá tratarse sobre 
aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada. 2. Requerirán de 
previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada 
cámara. Y en cuanto a la reforma constitucional, el articulo 272 establece que “cuando la reforma 
verse sobre derechos garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, 

                                                                                                                                                                                   
asuntos que se les propongan mediante referendo”, y el numeral 3 “Ejercer el derecho de iniciativa 
popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. El 
artículo 97 establece la Iniciativa legislativa popular “mediante la cual un número de ciudadanos y no 
menor del hace falta que se apruebe una ley especial que establezca el procedimiento y 
restricciones para el ejercicio de esta iniciativa. El artículo 203 establece los mecanismos directos de 
participación local y ordena a una futura ley Orgánica de Participación Local a establecer los ámbitos 
y requisitos para ejercer la iniciativa normativa, el referendo y el plebiscito a nivel local y municipal. 
El artículo 210 establece que las consultas populares mediante referendo estarán sujetas a dos 
condiciones: 1. No podrá tratarse sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad 
electa o designada. 2. Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras 
partes de los presentes en cada cámara. Y en cuanto a la reforma constitucional, el articulo 272 
establece que “cuando la reforma verse sobre derechos garantías fundamentales y deberes, el 
ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen 
de la moneda, y sobre procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la 
ratificación de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo aprobatorio…” Esta 
información no se analiza en el presente informe por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha 
establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, 
correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”), pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la 
implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 

49. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre 
procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la 
mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo aprobatorio. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

Medida b): 
 
Promover, fomentar y generalizar la experiencia de algunos gobiernos locales que han 
promovido e institucionalizado espacios de participación de la sociedad civil en el combate 
la corrupción. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas50/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
50. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

Medida c): 
 
Considerar la aplicación de instrumentos de consulta a nivel nacional, similares a los 
contemplados n el Régimen Municipal con facultades para conocer y proponer 
determinadas políticas públicas,  incluyendo, la posibilidad de que éstos puedan ser 
convocados, tanto a nivel local como nacional, por iniciativa popular, en las materias que 
República Dominicana considere puedan ser útiles. 
 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas51/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

                                                           
51. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

Medida d): 
 
Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de consulta en 
la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias 
a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los 
funcionarios públicos para utilizar tales mecanismos. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas52/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 

                                                           
52. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

Medida e): 
 
Avanzar en la implementación y en el perfeccionamiento de los espacios de participación 
ya existentes, asegurando que los mismos operen de manera efectiva, garanticen la 
participación activa de la sociedad civil en la gestión pública en los esfuerzos dirigidos a 
prevenir la corrupción, y definan expresamente el valor que se dará a las mismas. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas53/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

4.4.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 
 
RECOMENDACIÓN 4.4. 

                                                           
53. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 
civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.  

Medida a): 

Establecer mecanismos, adicionales a los ya vigentes, que fortalezcan la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en la gestión pública, especialmente en los esfuerzos para 
prevenir la corrupción y lograr avances en su institucionalización y regulación, en forma integral y 
con carácter permanente.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas54/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página 
en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
En Junio de 2010 se creó la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción como a instancia de la 
Presidencia de de la República para contrarrestar la percepción de falta de transparencia ligada a 
corrupción dentro de la administración pública. 

La iniciativa prevé; (a) recopilar información disponible sobre experiencias exitosas de 
promoción de transparencia; (b) identificar carencias de información en el tema y cómo suplirlas; 
(c) compilar y analizar la información, y (d) recomendar acciones concretas a la Presidencia de la 
República. 

IPAC fue conformada por un Comité de Organización, compuesto por dos representantes de cada 
sector (gobierno nacional, sociedad civil y empresa privada) designados por la Presidencia. Este 
comité contará con un equipo de apoyo de agencias internacionales (coordinado por Banco 
Mundial y USAID) así como con un equipo de consultores. Sus principales integrantes son : 

A) Ministerio de la Presidencia 

B) Ministerio de Economia, Planificación y Desarrollo 

C) USAID 

D) AECID 

E) Banco Mundial 

F) FINJUS 

G) Participacion Ciudadana 

 

Se organizaron 10 mesas de trabajo en el siguiente orden: 

                                                           
54. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Contrataciones 

B) Servicio Civil 

C) Gestion Financiera 

D) Acceso a la Información 

E) Infraestructura 

F) Salud 

G) Educación 

H) Energía 

I) Agua 

J) Organismos de Control 

Para más información visitar la página web http://www.ipacrd.org 

Actualmente se está elaborando un proyecto de ley para que la IPAC funcione como un 
mecanismo permanente. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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__________________________________________________________________________ 

Medida b): 

Determinar que el resultado que se derive del ejercicio de esos mecanismos, sea considerado en el 
proceso de toma de decisiones.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas55/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

Medida c): 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos y estimular la 
participación en la gestión pública como instrumentos en la lucha contra la corrupción y, cuando 
sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las 
organizaciones no gubernamentales, así como también a los funcionarios y empleados públicos para 
utilizar tales mecanismos.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 
                                                           

55. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas56/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
La DIGEIG, a través de su departamento de Transparencia, se encarga de la continuación del 
as actividades del IPAC y las iniciativas de Gobierno Abierto.  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 
 
RECOMENDACIÓN 4.5. 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 
civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.  

Medida a): 

Promover, cuando sea apropiado, formas adicionales de participación que permitan, faciliten y 
asistan a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de actividades para el seguimiento 
de la gestión pública y alcanzar avances en su institucionalización y regulación, asegurando el 
carácter permanente de algunas de estas instancias.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

                                                           
56. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas57/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

Medida b): 

Considerar la implementación de programas de difusión y capacitación dirigidos a la sociedad civil 
y a las organizaciones no gubernamentales. Asimismo, el Comité considera que la República 
Dominicana podría beneficiarse a través de la presentación de informes periódicos que presente el 
gobierno para crear conciencia sobre su labor, de acuerdo a lo expresado en la sección 4.5.2. de 
este informe. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas58/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________  

                                                           
57. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
58. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

 
5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 
 
RECOMENDACIÓN 5.1. 
 

Contemplar la posibilidad de profundizar y ampliar aún más las relaciones, obligaciones y acciones 
derivadas de los compromisos internacionales suscritos en las materias que analiza el Comité y que 
son objeto de esta primera ronda de análisis, a fin de impulsar una mayor asistencia mutua para la 
investigación o juzgamiento de casos de corrupción.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas59/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
59. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 5.2. 

Continuar determinando aquellas áreas específicas en las cuales República Dominicana considere 
que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades de 
prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Así también, la República 
Dominicana podrá continuar determinando y priorizando las solicitudes de asistencia recíproca 
para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas60/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
___________________________________________________________________________  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 

                                                           
60. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

 
6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 
 
RECOMENDACIÓN 6. 

Asegurar que el DPCA como autoridad central designada por el Estado analizado para los 
propósitos de la CICC cuente con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas61/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
El Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en su 
artículo 6, numerales 12, 13 y 17, ordena a la institución dar seguimiento y representar al 
Estado ante los Organismos Internacionales y sus diferentes mecanismos de evaluación a la 
implementación de las convenciones y demás compromisos internacionales en materia de 
corrupción y transparencia. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

                                                           
61. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior, e identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 
estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________ 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES 
 
RECOMENDACIÓN 7.1. 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 
responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 
presente informe, con el objeto de asegurar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas62/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 
___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: __________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

                                                           
62. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 
___________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 7.2. 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al 
Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar 
en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 
estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido 
publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como 
información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 
recomendación 7.3 siguiente.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas63/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: La 
DIGEIG, a través de su Departamento de Transparencia, ha elaborado una matriz de 
monitoreo a los compromisos y recomendaciones que emanadas del MESICIC. 
Trimestralmente se actualiza la matriz y se comunica a las instancias responsables del 
cumplimiento de las recomendaciones sobre ese compromiso. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: __________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 
___________________________________________________________________________ 

                                                           
63. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RECOMENDACIÓN 7.3. 

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan, procedimientos para analizar los 
mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas64/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 
___________________________________________________________________________ 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas 
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 
recomendación*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: __________ 
___________________________________________________________________________ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 
___________________________________________________________________________ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: _________ 
___________________________________________________________________________ 

 

                                                           
64. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 


