
 

                                                  

 

CONVENIO INTERISTITUCIONAL entre la Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental y la Dirección General de Impuestos Internos 

 

ENTRE: De una parte, la DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD 
GUBERNAMENTAL (DIGEIG), con su domicilio en la ciudad de Santo Domingo y 
debidamente representada por su Director General, Dr. Marino Vinicio Castillo Rodríguez, 
dominicano, mayor de edad, Ministro, quien en lo que sigue del presente Convenio se 
denominará la DIGEIG; y de otra parte, el DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, 
con su domicilio en la ciudad de Santo Domingo, debidamente representada por su 
Director General, Guarocuya Félix, dominicano, mayor de edad, quien en lo que sigue 
del presente convenio se denominará la DGII. 
 
ATENDIDO: Que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como órgano de la 
Administración Tributaria en la República Dominicana,  posee una base datos de los 
bienes muebles sujetos a registro y los inmuebles de los contribuyentes inscritos en el 
registro Nacional de Contribuyentes.  

ATENDIDO: Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 
(DIGEIG), órgano adscrito a la Presidencia de la República Dominicana, está llamada 
actuar de oficio aún ante rumor público o por requerimiento de la parte interesada, y 
realizar las investigaciones administrativas que correspondan, de los hechos o casos de 
corrupción de servidores públicos; 

ATENDIDO: Que cada vez es más estrecho el vínculo entre la corrupción y los ingresos 
provenientes de diferentes actos ilícitos como la evasión de impuestos y defraudación 
tributaria, el contrabando en general. 

ATENDIDO: Que constituye pieza fundamental de la política institucional de la DIGEIG 
velar por la administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado, 
administración que es monitoreada, a través de auditorías e investigaciones especiales.  
 
 



ATENDIDO: Que la Constitución de la República Dominicana, establece en su artículo 
146 la proscripción de la corrupción administrativa, estableciendo en su numeral 1 que 
“…será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga 
fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y 
organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o 
para terceros provecho económico”. 
 

ATENDIDO: Que la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en el numeral 6 
de su Artículo III, exhorta a los Estados Parte a aplicar medidas destinadas a crear, 
mantener y fortalecer sistemas adecuados para la recaudación y control de los ingresos 
del Estado, que impidan la corrupción. 

 
VISTO: El Decreto No. 486-12, de fecha 21 del mes de agosto del año 2012, el cual crea la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (DIGEIG). 

VISTO: El Decreto No. 166-97 por medio del cual se crea la Dirección General de 
Impuestos Internos. 

VISTA: La Convención Interamericana Contra la Corrupción, firmada y ratificada por el 
Estado Dominicano en el año 1997.  

VISTA: La Constitución de la República Dominicana. 
La DGII y la DIGEIG han convenido y pactado lo siguiente: 
 
PRIMERO: La DGII, se compromete a prestar la asistencia necesaria a la DIGEIG, en las 
indagatorias e investigaciones administrativas, en el marco de la legislación tributaria, que 
lleve a cabo en virtud de las denuncias de corrupción administrativa que ésta última reciba. 
 
SEGUNDO: La DIGEIG se compromete a manejar con los más altos niveles de 
confidencialidad, las informaciones que le remita la DGII en el marco de investigaciones 
en curso, en atención al deber de reserva que recae en la DGII por aplicación de la 
normativa tributaria dominicana.  
 
TERCERO: El DGII y la DIGEIG se comprometen mutuamente a brindarse la más amplia 
cooperación cuando se soliciten información y documentos de carácter técnico y 
jurídico que se necesiten para la ejecución de los programas, planes y acciones a su 
cargo, a través del cruce de sus estructuras y archivos informativos en los cuales 
reposan respectivamente, las Declaraciones Juradas de Bienes e impuestos, de las 
Funcionarias y Funcionarios Públicos de la República Dominicana; 



 
CUARTO: La DIGEIG y la DGII, se comprometen a designar un equipo técnico, 
compuesto por empleados y empleadas de ambos organismos, así como de los demás 
actores participantes en el proceso, con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución 
del presente convenio.  
 
Firmado en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República 
Dominicana, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012). 
 
 
 
 
_____________________________________                ____________________________________ 
DR. MARINO VINICIO CASTILLO RODRÍGUEZ        GUAROCUYA FÉLIX 

                        Director General           Director General 
              Dirección General de Ética e                 Dirección General de Impuestos Internos 
              Integridad Gubernamental  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


