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INTRODUCCION
En Republica Dominicana, como en otros países, la corrupción es muy 

antigua. Estuvo y creció en el aparato colonial desde los primeros años de 
su instalación.

La corrupción ha sido una constante histórica, que ha interferido por 
su extensión y magnitud en los avances y desarrollo de la democracia 
dominicana, convirtiéndose en un recurrente tema del discurso político 
dominicano, especialmente en las campañas electorales a partir de la nueva 
etapa de construcción democrática.

Es importante el surgimiento de este debate en cada período electoral, 
así como para el quehacer político general, pues aporta valiosas informa-
ciones y educa en el espíritu de la crítica, para no aceptar como algo normal 
la corrupción desde el Estado.

No ha habido, sin embargo, desde los partidos políticos, un programa 
anti corrupción consistente para ser aplicado en el gobierno y en la sociedad, 
como se presentan a menudo programas para sectores como salud, educación, 
agricultura, obras públicas, primando fundamentalmente la denuncia de la 
corrupción, como recurso de oposición política, antes que un compromiso 
con la justicia y la democratización .

Participación Ciudadana pone a disposición de los Partidos Políticos, 
los Candidatos  Presidenciales y sus equipos técnicos, estas propuestas, con 
el interés de que las mismas sean conocidas y ponderadas al interior de sus 
instancias.
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I.     BREVE BALANCE EN ALGUNAS ÁREAS PRIORITARIAS
LOS ESFUERZOS LEGISLATIVOS

Desde 1885 el Código Penal Dominicano contempla la figura de la pre-
varicación, que es el crimen cometido contra el Estado, a través, fundamen-
talmente del soborno, el desfalco, la concusión, la coalición d funcionarios 
y la falsificación (Código Penal Dominicano, artículos del 165 al 184), no 
obstante las leyes penales y administrativas han sido débiles y parciales en 
cuanto a enfrentar la corrupción.

 De 1962 a 1978 las leyes anti corrupción fueron muy escasas, algunas 
con brechas muy amplias para no cumplirse, como la ley No. 105 del 1967 
sobre concursos para construcción de obras; La ley del Presupuesto Público 
No. 531 del 1969; la ley  130 del 1975 sobre autorización a funcionarios, 
que administran fondos públicos, para viajar al exterior; otras no aplicadas 
como la ley 295 del 1966 sobre aprovisionamiento del gobierno.

Todas esas leyes, lo mismo que las heredadas de la tiranía trujillista, 
como la Ley de Contabilidad No. 3894 del 1954, que creó la Contraloría 
General de la Republica, se caracterizan por estar sujetas a la iniciativa y a 
la voluntad del Presidente de la Republica, centralismo clásico del sistema 
político dominicano.

A partir de 1979 se aprueban algunas normativas anti corrupción, espe-
cialmente la ley 82-79 sobre declaraciones juradas de bienes, la No. 101 del 
1979 sobre la publicación mensual de los ingresos y gastos presupuestarios, 
y la ley No. 672 del 1982 sobre normas de conducta para los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley.

Este segundo periodo 1978 – 1996,  también se caracteriza por normas 
escasas, parciales,  con grandes debilidades, como ocurre con la ley 82 – 79, 
que no contempla sanciones para los incumplidores ni prevé un sistema de 
verificación del patrimonio de los funcionarios públicos.

 Al inicio de la década de los 90, al influjo de la ola por la reforma 
del Estado, de inspiración externa e interna, se aprueban nuevas leyes que 
deben contribuir a disminuir la corrupción, como la ley No. 12–92 que crea 
el Código Tributario, y la ley No. 14-91, sobre Servicio Civil y Carrera 
Administrativa.

Fue en 1994 que se aprobó el reglamento (No. 81–94),de la Ley sobre 
Servicio Civil y Carrera Administrativa,  empezando su aplicación en 1998. 
En la actualidad ni siquiera el 10 % de los servidores públicos están incor-
porados a la carrera administrativa, después de 13 años de aprobada.

Sobre la aplicación de esta Ley y su reglamento no se ha realizado un 
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debate consciente y claro ya que la «carrera administrativa» no es tal, pues 
el servidor de carrera puede ser cancelado en cualquier momento sin haber 
cometido ninguna falta, con la única diferencia con el sistema anterior de 
tener derecho a recibir una compensación económica, la cual en algunos 
casos tampoco se ha pagado.

En el periodo 1997- 2003 la normativa anti corrupción a mejorado, tanto 
a nivel de leyes como a nivel de decretos del Poder Ejecutivo, empezando 
por el decreto No. 322- 97 que crea el Departamento de Prevención de la 
Corrupción Administrativa (DPCA), la ratificación por el Congreso Nacional 
de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, del 21 de octubre 
del 1998, y el decreto No. 262-98 que establece procedimientos para las 
compras gubernamentales.

Se han aprobado normas importantes como la ley 19-01 que crea el 
Defensor del Pueblo (aún no designado), la nueva ley de la Cámara de 
Cuentas, los decretos 121-01  que crea las Unidades de Auditoria Interna, 
dependientes de la Contraloría General de la Republica, el 39-03 que susti-
tuye las Comisiones de Auditoria Social, y muchos otros decretos más.

También han sido emitidas decenas de resoluciones de la Contraloría 
General de la Republica, para el control de gasto; y existen más de diez (10) 
proyectos de leyes anti corrupción en el Congreso Nacional.

MONTO Y MODALIDADES DE LA CORRUPCION

El monto que  inicialmente pierde el erario y que engrosa las cuentas 
particulares, no es posible determinarlo con exactitud por la  opacidad en 
que se realizan la mayoría de los actos de corrupción. Existen estimados 
absolutos y porcentuales que sirven solo de referencia.

Hace varios años se hablaba de que la corrupción sacaba de las arcas 
del Estado unos treinta mil millones de pesos (RD$ 30,000,000,000.00). Sin 
embargo, tomando su cuenta que para ese periodo el Presupuesto Público no 
pasaba de sesenta mil millones de pesos, se llega a concluir que la referida 
cifra estaba abultada, pero solo en relación a los ingresos recibidos.

Si a las pérdidas de recursos ya obtenidos, monetarios y en especies, 
conque el Estado es afectado por desfalcos, compras y contrataciones sobre-
valuadas para el pago de comisiones, ventas y prestamos sub – valorados y 
graciosos para favorecer fidelidades, que deben representar más del 10% del 
Presupuesto (las comisiones se estiman siempre en un monto de un 10%), si 
a todo esto se le agrega la evasión impositiva, es decir, los ingresos dejados 
de percibir por acciones fraudulentas de los contribuyentes (1), entonces la 
corrupción pasará del 20 % del Presupuesto Público.
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Si a lo anterior se le agrega la nueva modalidad de corrupción ensayada 
por algunos banqueros privados, de utilizar para fines corporativos los cré-
ditos de estabilización otorgados por el Banco Central, más los fondos para 
el rescate financiero  y los compromisos ante los bancos quebrados, que en 
el caso de Bancomercio le costó al Banco Central y al país 5 mil millones 
de pesos de entonces, y en los casos de Baninter, Bancrédito y Banco Mer-
cantil, más de cincuenta mil millones de pesos, las cifran pasaron del 50 % 
del Presupuesto Público, por lo menos en el año 2003.

En cuanto a las vías, prácticas o modalidades que desde hace varias 
décadas se ha incubado la corrupción en el país, están las siguientes:

•     La no evaluación de planes y programas de gestión o la no aplicación 
de los mismos, por la cultura caudillista y personalista de dirección, 
para conservar facultades discrecionales.

•     Pedimento o aceptación de las comisiones.
•     La no realización o respeto de los recursos públicos de compras y con-

trataciones de  obras.
•     Pliegos de condiciones mal elaborados, que permiten que el Estado sea 

engañado.
•     Compras innecesarias.
•     El nepotismo.
•     El clientelismo político.
•     La evasión fiscal y sus complicidades.
•     Los gastos sin controles especialmente en el área de la seguridad del 

Estado, las, dietas, gastos de representación y los planes sociales.
•     Abultamiento de nóminas o nóminas inexistentes.
•     Uso irracional y sin controles de combustibles y vehículos.1

•     Sustracciones directas de efectivo, cheques, materiales, equipos e in-
muebles 

•     Altas pensiones inmerecidas. 

EL APARATO ANTICORRUPCION Y SUS DEBILIDADES

La existencia de la corrupción podría verse como algo normal, lo que 
no es normal es que se tolere y que el Estado no disponga de mecanismos 
adecuados para controlarla, reducirla y castigarla.

1.   Un método de medir la evasión fiscal es dividir el Producto Interno Bruto de un año entre la 
presión tributaria, es decir, el porcentaje de impuestos que en promedio paga la sociedad, el re-
sultado se compara con las recaudaciones de ese año. La diferencia será la evasión estimada.
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En República Dominicana lo que se puede llamar el aparato anti co-
rrupción está compuesto por cuatro (4) instituciones:

1.   Ministerio Público, encabezado por la Procuraduría General de la Re-
pública.

2.   La Contraloría General de la República

3.   La Cámara de Cuentas

4.   Los tribunales

Dos instituciones para el control y dos para el castigo.

La realidad de los hechos dicen en cuanto al control, que la Contraloría 
General de la República ha tenido poca autonomía para actuar, y la Cámara 
de Cuentas escasa capacidad técnica-operativa, así como limitaciones legales, 
por lo menos hasta la reciente aprobación de la modificación de esta ley.

Una modificación de la ley 3894 o  ley orgánica de la Contraloría 
General de la República (última versión, está pendiente de ser enviada al 
Congreso Nacional.

El Ministerio Público a través de las Fiscalías no ha tenido en agenda  la 
persecución de la corrupción, primero porque la mayoría de los Fiscales han 
estado comprometidos políticamente, y este mismo hecho les hace instable en 
el puesto; segundo porque el delito común arropa estas dependencias; tercero, 
se carece de un personal especializado en delitos de la corrupción.

La inestabilidad de los Fiscales, Procuradores Fiscales y sus Ayudantes, de-
berá ser resuelta con la nueva ley que crea el Estatuto del Ministerio Público.

Los jueces dominicanos eran escogidos en base a arreglos políticos de 
los partidos y sus Senadores, convirtiéndose los tribunales en mercados de 
sentencias. Solo a partir de 1997 se empezó a adecentar los Tribunales de 
la Republica, pero algo pasa que, a pesar de varios sometimientos, no se 
emiten sentencias contra los corruptos.

Fue alentador la creación en julio de 1997, del Departamento de Pre-
vención de la Corrupción Administrativa (DPCA), mediante el decreto No. 
322–97, como una dependencia de la Procuraduría General de la República, 
como una entidad especializada en la investigación y la prevención de la 
corrupción.

Sin embargo, el mismo hecho de ser una dependencia de la Procuraduría, 
y el que tenga por base un decreto y no una ley, hace del DPCA una insti-
tución débil jurídicamente, que no puede acudir a los tribunales ni representar 
al Estado dominicano, y está atada administrativamente, dependiendo del 
compromiso anti corrupción del Procurador de turno.
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En agosto del 2000 el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un 
proyecto para crear la Fiscalía Nacional anti corrupción, que vendría a for-
talecer el aparato estatal anti corrupción; sin embargo, en más de dos años 
no se tocó ese proyecto.

Ese proyecto fue enviando de nuevo por el Poder Ejecutivo en marzo 
del 2003, y aprobado con modificaciones por el Senado de la Republica, 
perimiendo en la Cámara de Diputados, por lo cual deberá ser sometido 
nuevamente. 

Cuatro años sin aprobarse este proyecto y pensar que otros han sido 
aprobados en una semana. Evidentemente, a faltado voluntad en el Con-
greso Nacional y en la clase política para fortalecer la lucha anti corrupción, 
aunque más recientemente ha habido signos de mayor preocupación de 
muchos legisladores. 

II. LAS PRIORIDADES EN LA LUCHA  ANTI CORRUPCIÓN 
Dado que la corrupción tiene una raíz socio-cultural, creciendo en 

«espacios normativos institucionalizados y estructurados». Haciéndose 
sistémica, son muchas las acciones a llevar a cabo para enfrentarla, dentro 
de una lógica de largo plazo.

La lucha contra la corrupción y por la transparencia, para que sea efectiva 
y genere apoyo permanente, debe ser integral, coherente y generalizada, pero 
requiere de prioridades, para poder avanzar y presentar logros concretos en 
el corto plazo, sobre todo en el marco de los períodos gubernativos de cuatro 
(4) años existentes en el país.

INVESTIGACION VS. PREVENCION

Se ha discutido acerca de qué es más importante en la lucha contra la 
corrupción, sí la investigación o la prevención. La discusión podría resolverse 
concluyendo que las dos. Sin embargo, el análisis lleva a declarar que lo 
más importante y prioritario es la prevención, lo cual no quiere decir que 
no se castiguen los actos de corrupción detectados, pues el castigo tiene, 
también, un impacto preventivo.

Los actos de corrupción detectados y sometidos a la justicia son como 
los síntomas de una enfermedad, los cuales pueden ser aliviados, pero de lo 
que se trata es de erradicar las causas de la enfermedad.

Siendo la corrupción un mal sistémico, el esfuerzo principal debe ir 
dirigido a atacar las raíces del sistema de corrupción, y eso se logra, princi-
palmente, poniendo en práctica las medidas de prevención que dificulten e 
imposibiliten cometer el hecho corrupto.
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EL SISTEMA DE PREVENCION

La prevención de la corrupción, para que cumpla sus propósitos, debe 
conformar un sistema claramente normatizado, políticamente centra-
lizado y operativamente descentralizado, basado en tres principios 
administrativos: eficacia, economía y transparencia, apoyado y poten-
cializado por la movilización política y social.

El concepto de prioridad que se está proponiendo lleva a implantar el 
nuevo sistema de prevención en las tres áreas del Estado que más recursos 
manejan, esto es: compras, contrataciones, incluyendo construcción de 
vivienda, y recaudaciones, así como las dos áreas de mayor impacto 
social: salud y educación.

Dentro de estas áreas, a su vez, se debe priorizar por subáreas, aten-
diendo al monto de las compras, los contratos o las recaudaciones, como 
puede ser: construcción de carreteras, compras de medicinas,  desayuno 
escolar. Luego, se puede priorizar por renglón o producto, como puede 
ser: compra de papel, compra de jeringas, peajes.

Las mismas investigaciones de casos de corrupción deben ser prioriza-
das, atendiendo a criterios tales como: el monto envuelto o la cantidad de 
funcionarios implicados.

Este tipo de prioridad, que puede ser llamado coyuntural, con resul-
tados inmediatos en el corto plazo, debe ser acompañada de la prevención 
que llamamos institucional. Dentro de esta, una de la más importante es 
la de contar con un sistema idóneo de contratación de servidores públicos, 
y un sistema real de carrera administrativa que asegure la calificación y la 
permanencia.

En este aspecto, la perspectiva de prioridad expuesta aquí lleva a que 
en las áreas priorizadas para la prevención de la corrupción, se lleven a 
cabo programas especiales para garantizar recursos humanos capacitados, 
con estabilidad laboral y bien pagados, más allá de un período de gobierno 
de 4 años.

También se debe priorizar algunas áreas sensibles de la Administración, 
que en conjunto, quizá, no pasan de diez mil (10,000) funcionarios. Nos re-
ferimos a áreas como la administrativa-financiera, la jurídica, planificación. 
Garantizar estabilidad con integridad a un núcleo duro de funcionarios es 
una de las garantías de una Administración sana.

Para avanzar en la aplicación de la carrera y ver sus efectos institucionali-
zantes, se debe priorizar puestos claves que existen en todas las instituciones, 
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como por ejemplo, contador(a), cajero(a), archivista. Un criterio semejante 
se debe tener con los miembros de las Comisiones de Ética Pública, creadas 
por el decreto 149-98.

Otra prioridad es la necesidad de la existencia de un órgano de control 
superior, con suficiente poder legal y administrativo, que coordine con las 
demás instituciones la aplicación de un plan por la transparencia en la Admi-
nistración Pública, como está contemplado en la Convención Interamericana 
Contra la Corrupción (Artículo III.9).

La segunda prioridad institucional es conocer qué tiene el Estado y 
quién lo tiene, para facilitar el control del patrimonio público.

LAS POLITICAS DE TRANSPARENCIA

Teniendo una buena legislación, procedimientos controlados y un per-
sonal idóneo al cual se le garantiza estabilidad, el círculo de la transparencia 
se completa con las políticas que servirán de guía en la toma de decisiones 
administrativas.

Estas políticas deben ser tomadas por los órganos nacionales (Pre-
sidencia, Junta Monetaria, Suprema Corte de Justicia, entre otras), para 
que tengan una aplicación generalizada. Ellas servirán a los funcionarios 
creativos y comprometidos con la integridad para aplicar políticas de trans-
parencia sectoriales.

Deben ser políticas de Estado, que trasciendan a un equipo de gobierno, 
o a un gerente determinado, lo cual se logra si para la adopción de estas se 
abren adecuadas consultas, consensos y compromisos de distintas fuerzas 
políticas y sociales.

Algunas de estas políticas deben ser llevadas a normas legales, para 
garantizar su permanencia.

A continuación se esbozan algunas de esas políticas, las que deben ser 
ampliadas y enriquecidas.

POLITICAS DE INFORMACION INSTITUCIONAL

Declarar la generación, disponibilidad y suministro continuo de infor-
mación sobre la gestión pública como una función administrativa, con la 
misma importancia que las demás, siendo un compromiso con la nación.

En este sentido, cada institución pública o donde el Estado tenga par-
ticipación, creará un sistema de información, elaborará y publicará, por lo 
menos cada tres meses, informes de gestión, incluida la parte financiera.
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RENDICION DE CUENTAS

En nuestro sistema político-administrativo está establecida la rendición 
anual de cuentas para algunos funcionarios e instancias, especialmente para 
los Secretarios de Estado (Ley No.4378, artículo 14), y para el Presidente 
de la República, los 27 de febrero de cada año por ante el Congreso Na-
cional.

La rendición de cuentas es propia, por definición, de todo servidor pú-
blico, el cual es un representante, elegido o designado, de la sociedad. En 
este sentido debe generalizarse la rendición de cuentas, desde el puesto de 
secretaria hacia arriba,, ejerciéndose en períodos cortos, nunca mayor de 
tres meses, y al dejar la función.

Esta rendición de cuentas no debería dejar de incorporar:

1.   Un resumen de las actividades principales realizadas, incluyendo los 
productos, si los hubo.

2.   Una relación de los recursos financieros que aplicó, autorizó o en-
tregó.

3.   Una relación de los equipos que están bajo su uso personal.

Para cada período se hará una selección de estos informes, por el método 
aleatorio, y se publicarán en la página web de cada institución.

POLITICAS DE PLANIFICACION

Como es conocido, entre las ventajas de la planificación están su contri-
bución a racionalizar y priorizar objetivos y recursos, facilita la anticipación 
de hechos y problemas, motiva el compromiso de las personas, democratiza 
y descentraliza las organizaciones, sistematiza y evalúa el trabajo realizado 
para corregir errores.

En el Estado dominicano existe un viejo sistema de planificación 
amparado en la ley No.55 del 1965, en la ley No. 531 sobre Presupuesto 
Público, el decreto No. 614-01 sobre presupuestación trimestral, el decreto 
No. 685-00 que crea las Regiones de Planificación, el decreto No.1284-00 
sobre reuniones de seguimiento y evaluación.

Para los municipios y sus ayuntamientos existe la ley No.6232 del 1962, 
sobre planificación urbana.

Sin embargo, el sistema de planificación estatal dominicano, todavía  
es muy espontáneo, poco riguroso y por tanto deficiente.

Muchas instituciones no hacen planes; otras los hacen por pura forma-
lidad, pero no se guían de ellos; en otras instituciones no se da un adecuado 
seguimiento y evaluación.
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Una debilidad muy importante se da en cuanto a la discrepancia existente 
entre el presupuesto que presentan las instituciones a la Oficina Nacional 
de Presupuesto (ONAPRES) y los planes institucionales. En la mayoría de 
los casos estos presupuestos no son el producto de un plan fundamentado, 
coherente y consistente, sino, al revés, la elaboración del plan sigue a la 
elaboración del presupuesto.

Se requiere revisar la función de planificación dentro del Estado do-
minicano, para generalizarla y para que esta sirva como un instrumento 
de reclamo de la ciudadanía y de rendición de cuentas, contribuyendo a la 
transparencia.

COMPRAS Y SUMINISTROS

En este aspecto se pueden adoptar varias políticas, incluyendo las que 
ya están definidas legalmente sobre concursos públicos, a partir de un de-
terminado monto.

En 1966 con la aprobación de la ley 295 que creó una Comisión Nacional 
de Compras y una Dirección General de Aprovisionamiento, se adoptó la 
política de compras centralizadas en un órgano público, al cual las demás 
instituciones le comprueban.

Este sistema tuvo su oposición y debilidades desde el inicio, por la ca-
rencia de fondos, la burocracia, precios no muy ventajosos, la no existencia 
de comisiones, y fue desmantelado progresivamente, hasta que el decreto 
No.262-98, que generaliza las compras por institución, prácticamente lo 
sepultó.

El proyecto de ley sobre contrataciones de obras, bienes y servicios y 
concesiones, depositado hace varios años en el Congreso Nacional, mo-
derniza el sistema, validando las compras por institución establecidas en el 
decreto No.262-98.

La primera política de transparencia en este renglón debe ser la de pla-
nificar el consumo, elaborando un pliego de necesidades por institución, 
el cual contenga los materiales y servicios a ser adquiridos durante el año, 
repartidos en cuatro trimestres. Estos pliegos deben publicarse en la página 
web de cada institución.

Este pliego de necesidades no excluirá lo que podría llamarse compras 
imprevistas. La relación entre las compras contempladas y las compras im-
previstas será un indicador de eficiencia en cada institución, lo cual obligará 
a un trabajo mas serio de planificación.

La segunda política de transparencia es que todas las partes del pro-
ceso de compras, a partir del monto en que se necesitan tres cotizaciones: 
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solicitud de cotizaciones o de propuestas, proveedores, ofertas, montos, 
condiciones, pagos, etc., se hagan vía electrónica, para disminuir la re-
lación personal o directa entre el proveedor que vende y los empleados 
que compran.

La tercera política de transparencia tiene que ver con el suministro o 
asignación de bienes. En este aspecto se debe dar un paso de trascendental 
importancia, que disminuirá grandemente el desfalco y le ahorrará al Estado 
altas sumas.

Esta política consiste en que en la institución deberá asignar indivi-
dualmente a cada empleado(a), registrándolo electrónicamente en almacén 
vía su Cedula de Identidad y Electoral, todos los bienes que sea posible (sillas, 
escritorios, computadora y tinta, fotocopiadora y tinta, cámara fotográfica y 
sus rollos, combustible, papel, grapadora y otros equipos semejantes, etc.), 
con el propósito de medir el consumo individual, controlar la reposición y 
asegurar la custodia.

CONTRATACIONES Y REALIZACION DE OBRAS

Las mismas políticas previstas para lasa compras deberán establecerse 
para las contrataciones de obras, siendo vital en esta área el concurso pú-
blico, el cual favorece la competencia de precios y la consistencia técnica, 
mientras que el grado a grado  facilita la corrupción.

Una política de transparencia adicional tiene que ver con los pliegos de 
condiciones. No basta que estos sean publicados, sino que el proceso de 
elaboración también sea transparente, para evitar pliegos de condiciones 
a la medida de determinadas empresas.

Se debería instaurar, previo a la publicación del pliego, la práctica de la 
audiencia pública, la cual consiste en una sesión convocada públicamente, 
donde participan todas las personas e instituciones interesadas, para discutir 
el proyecto de pliego.

Este ejercicio democrático garantiza mayor consistencia de las con-
diciones, equidad y ayuda a mejorar la imagen de las instituciones y sus 
incumbentes, pues todo se hace de cara al sol.

Otra política importante es que la mayoría de las construcciones estén 
previstas en un listado o PLAN DE INVERSIONES para el cuatrienio.

El plan de inversiones deberá hacerse en los primeros tres meses del 
gobierno, a partir del programa de gobierno del candidato presidencial, de 
propuestas presentadas por los Gobernadores, Síndicos(as), los Consejos 
Regionales de Desarrollo, las comunidades e iglesias consultadas. Este plan 
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podrá mejorarse continuamente, pero siempre usando el método de que 
primeras obras que entran al listado, primeras obras que se construyen, 
a menos de que se trate de una emergencia.

Las ventajas de un plan de inversiones públicas son muchas, por ejemplo: 
facilita establecer prioridades, y cuando no lo son la opinión pública lo pondrá 
de manifiesto; permite convocar con tiempo las audiencias públicas y los 
concursos; ayuda a elaborar proyectos técnicamente consistentes; contribuye 
a que la comunidad elija con tiempo una Comisión de Auditoria Social para 
vigilar la obra; crea certidumbre en las comunidades, favoreciendo la paz 
social; contribuye a separar y asegurar los fondos de las construcciones. 

La política de participación comunitaria en la vigilancia de las obras para 
garantizar la inversión según lo planificado y lo presupuestado, ya prevista 
en el decreto No.39-03 que crea las Comisiones de Auditoria Social, deberá 
ser incorporada en una Ley de Participación Social, cuyo proyecto descansa 
en el Congreso Nacional.

POLITICAS DE CONTROL

En cuanto al control, este solo puede ser efectivo si se acepta el con-
cepto de que la democracia, además de basarse en los altos principios de 
la libertad, la elección, la legalidad y la justicia, es el control de todos(as) 
por todos(as).

EVALUACION PERIODICA

En el cumplimiento de este principio democrático contribuirán los in-
formes de rendición de cuentas previstos en el punto 6.2, complementado 
con la política de evaluación institucional periódica. Esta política se llevará 
a cabo a través de reuniones a realizarse por lo menos una vez al mes en 
cada departamento, y por lo menos cada tres (3) meses a nivel general de la 
institución, participando todos los(as) encargados(as).

Un informe ejecutivo sobre las reuniones trimestrales deberá ser colo-
cado en la página web de cada institución.

INFORMES PATRIMONIALES

La política de conocer, de manera actualizada, qué tiene el Estado y 
quién lo tiene asignado o en su poder, deberá aplicarse empezando por 
cumplir lo dispuesto en la ley No.1832 del 1954, que crea la Dirección 
General de Bienes Nacionales, la cual en su artículo 14 establece que cada 
oficina pública en el mes de enero de cada año deberá rendir un informe de 
los bienes muebles que posee en uso.

A esta disposición se le agregarán los bienes inmuebles asignados por 
el Estado, propios, arrendados o en uso, en sentido general.
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Finalmente, la relación deberá publicarse en la página web de cada 
institución, y lo mismo hará la Dirección General de Bienes Nacionales en 
su página web, con una versión consolidada, corregida y actualizada.

REGISTRO DE CONTRATOS

El artículo 27 de la ley 3894, que crea a la Contraloría General de la 
República, establece que todo contrato que requiera un egreso de fondos 
públicos deberá ser registrado en los libros de la Contraloría General.

Del 17 de agosto del 1996 al 16 de agosto del 2000 fueron registrados 
3575 contratos por un monto de RD$506 millones; del 17-8-2000 al 11-11-02 
fueron registrados 12,608 contratos, por un monto de RD$19,160 millones, 
período en el cual también se objetaron y devolvieron 1518 contratos (Con-
traloría General de la República, 2003)

Lo que hace falta en este aspecto es la publicación en la página web de 
la Contraloría General de una relación de los contratos registrados y de los 
devueltos, con cinco datos básicos: 1. Contratante, 2. Contratado, 3. Objeto 
del contrato, 4. Monto, 5. Número de registro.

VENTA DE BIENES DEL ESTADO

Toda venta, arrendamiento, permuta de un bien mueble o inmueble del 
Estado, antes de ser propuesta de acuerdo a las normas legales y constitu-
cionales vigentes, deberá ser puesta en conocimiento público, con un tiempo 
razonable antes de la ejecución, a través de los medios de comunicación, 
especialmente de la página web de la Dirección General de Bienes Nacionales 
(DGBN), y en una sección fija que al efecto deberá contratar la DGBN en 
el canal de televisión del Estado.

AUDITORIAS E INSPECCIONES CONTABLES    

 Los organismos de control deben centrar su acción en las áreas prio-
rizadas para la prevención de la corrupción, por ejemplo en las oficinas 
recaudadoras, verificando procesos y cuentas específicas, pues las inspec-
ciones son más fáciles de realizar que las auditorias, y su efecto puede ser 
más provechoso, al detectar y corregir anomalías en proceso.

CERTIFICACIONES

Las políticas de control presentadas deben ser ampliadas asumiendo la 
Administración Pública el concepto de certificación, el cual consiste en una 
evaluación externa a una institución, hecha por un equipo de técnicos del 
sector público, técnicos independientes contratados y técnicos voluntarios 
de organizaciones de la sociedad. 

En este sentido, debe haber una certificación en ética y transparencia, la 
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cual dará constancia de que en una determinada institución se cumple con 
estándares e indicadores, previamente definidos, en estos dos aspectos.

.

POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS

 PLAN DECENAL PARA LA CARRERA ADMINISTRATIVA

Como ya se ha referido, el Estado dominicano tiene que mejorar el sis-
tema de contratación y permanencia de los servidores públicos. Esto pasa por 
la profesionalización de la burocracia al margen de las simpatías políticas. 
Para iniciar este proceso se requiere de un acuerdo entre los distintos partidos, 
legisladores, sector privado, sindicatos, sociedad civil, universidades.

Se requiere de un  Plan Decenal para la Carrera Administrativa 
(PLADECA), elaborado de manera consensuada y firmado por los diri-
gentes de la nación

El propósito fundamental del PLADECA es garantizar la estabilidad 
del servidor público, su capacitación y su integridad, para que su primera 
fidelidad sea a los intereses del Estado.

La primera decisión le toca al Presidente de la República electo, y 
consiste en la emisión de un decreto conformando una comisión para que 
en un plazo de tres meses elabore un proyecto del PLADECA, que incluirá 
una modificación de la actual ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Admi-
nistrativa, conformada de manera plural y coordinada por el director de la 
Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP).

Este proyecto de plan decenal deberá ser opinado formalmente por los 
Comités Políticos o Ejecutivos de los partidos políticos, la Asociación de 
Trabajadores del Estado y otras instancias, debiendo la Comisión elaborar 
una versión final que servirá de base al Pacto para un Plan Decenal de la 
Carrera Administrativa.

LA ETICA

La política en este aspecto se sintetiza en el slogan «aquí se trabaja con 
ética», y pasa porque cada servidor público deberá firmar el PROTOCOLO 
ETICO, donde se compromete, bajo juramento, a cumplir con una serie de 
normas éticas presentes en el Código de Ética del Servidor Público (Ley 
120-01), el Reglamento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 
(REG. No. 81-94), y otras disposiciones de carácter ético.

INFORMACION SOBRE LOS SERVIDORES

En general, se tiene muy poca información sobre los servidores públicos 
dominicanos. A veces solo los datos generales de la Cédula de Identidad y 
Electoral.
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En algunos otros casos se han llenado formularios con datos generales, 
profesionales y familiares.

Es muy importante para la Administración tener a su disposición, en 
las oficinas de recursos humanos, informaciones sobre los bienes muebles 
e inmuebles de cada servidor público, que, sin llegar a lo que exige la Ley 
82-79 sobre Declaración Jurada d Bienes, sirva para diversos usos institu-
cionales.

RESUMEN DE PROPUESTAS

1.   Impulsar la aprobación, en la segunda legislatura del 2004 (agosto-
noviembre), de los siguientes proyectos de leyes anti corrupción y por 
la transparencia, los cuales han sido aprobados ya en primera lectura o 
sobre los cuales existe un gran consenso:

a) Ley de Acceso a la Información Pública.

b) Ley que crea la Oficina Nacional de Prevención e Investigación de 
la Corrupción, que sustituye al proyecto de ley de Fiscalía Nacional 
Anti Corrupción.

c) Ley de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios y Conce-
siones.

d) Ley de Participación Social.

e) Ley de Declaraciones Juradas de Bienes, que modificará la 
ley 82-79.

f)  Ley que fortalece a la Contraloría General de la República.

g) Ley de Partidos Políticos

2.   Designar una comisión plural para que en el período septiembre-no-
viembre del 2004 elabore un proyecto de Plan Decenal para la Carrera 
Administrativa, el cual deberá consensuarse y empezar su aplicación 
en el 2005.

3.   Elaborar y ejecutar el programa de transparencia «Qué tiene el Estado 
y quién lo tiene», modernizando a la Dirección General d Bienes Na-
cionales, colocando en su página web, todos los bienes que conforman 
el patrimonio público, desglosados por institución y por tipo de bien.

4.   Automatizar el proceso de compras de bienes y servicios, desde la 
requisición hasta la emisión del cheque o pago, práctica en la que hay 
avances en diferentes instituciones, como la Secretaría de Estado de 
Educación y en la Procuraduría General de la República.

5.   Emisión de un decreto presidencial, estableciendo un plazo razonable 
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para que todas las instituciones del gobierno pongan en funcionamiento 
su página web, y se abra un gran portal del gobierno dominicano. Este 
decreto deberá indicar que cada institución tendrá un área o un respon-
sable para recolectar informaciones útiles a la ciudadanía, al tenor de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, para colocarla en la página 
web y difundirla por otros medios.

6.   Aprobación de un decreto que establezca que toda propuesta de presu-
puesto entregada a la ONAPRES, para ser incluida en el Proyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos, debe tener anexo, en versión 
electrónica, el plan de trabajo de la institución.

7.   Establecer la rendición de cuentas para todos los encargados, por lo 
menos cada seis meses, la cual deberá incluir:

1. Resumen de actividades realizadas.

2. Relación de recursos manejados (gastados, autorizados o entre-
gados).

3. Relación de equipos bajo su uso personal.

8.   Emitir un decreto para mejorar el sistema nacional de planificación, que 
incluya:

•     Que la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) capacite un 
personal mínimo en cada institución en técnicas de planificación.

•     Fortalecer la elaboración de planes de trabajo anuales, que realizan 
las entidades públicas,  en cada institución y en cada uno de sus 
departamentos, que incluya un pliego de necesidades.

•     Evaluaciones por lo menos semestrales, debiéndose elaborar un 
informe de gestión, cuya síntesis se colocará en la página web de 
cada institución.

9.   Disponer que sean publicados en las páginas electrónicas de   las insti-
tuciones correspondiente, lo siguiente:

a)   Banco de proveedores, ofertas recibidas, proveedores seleccionados 
en cada caso, cantidades compradas, montos pagados, número y 
fecha del cheque y beneficiario.

b)   Relación de bienes disponibles en cada institución para la venta, 
permuta, arrendamiento, transferencia, donación o para descargo 
y envío a Bienes Nacionales.

c)   Contratos registrados o devueltos por la Contraloría General de la 
República.
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d)   Nómina de cada institución, con el monto de los sueldos, indicando 
cuáles servidores son de carrera.

10. Que el Presidente de la República junto al Secretariado Técnico de la 
Presidencia y la Secretaría de Estado de Obras Públicas, elabore un plan 
de inversiones para el cuatrienio, dividido en metas anuales.

11. Establecer la cultura de los concursos públicos, incluyendo la realización 
de audiencia pública antes de su publicación; sobre todo en aquellos 
proyectos que impliquen montos elevados

12. Aumentar las informaciones disponibles sobre los servidores públicos, 
estableciendo que la ONAP elabore un formulario, que incluya una 
relación de bienes propiedad de cada empleado(a).

13. Aumentar el compromiso de los servidores públicos con las normas 
éticas, disponiendo la firma por cada empleado(a) de un PROTOCOLO 
ETICO.

14. Diseñar e impulsar una campaña de educación en valores que promueva 
la ética y la honestidad, incorporando la misma a la educación formal. 

15. Que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general 
participen activamente en las Comisiones de Auditoria Social creadas 
por el Decreto 39-2003 y se creen las condiciones que faciliten esta 
participación. Estas comisiones deben abarcar a todas las instancias del 
Estado que realizan inversión en obras públicas.

16. Solicitar que el presupuesto del Departamento de Prevención de la 
Corrupción Administrativa( o de la Oficina Nacional de Prevención 
y Sanción de la Corrupción Administrativa) sea aumentado substan-
cialmente, con el fin de que este organismo adscrito a la Procuraduría 
General de la República, pueda ejecutar con eficiencia y eficacia el Plan 
Nacional de Prevención de la Corrupción.

17. Reforma Institucional de la Administración Pública, que fortalezca los 
pasos dados en los organismos de control que tiene el Estado Domi-
nicano. Fortaleciendo el control automatizado de los procesos financieros 
con su conectividad vía la Internet.

18. Creación de instancias de lucha anti corrupción con  participación de 
la Sociedad Civil.
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