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CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADAS EN LA TERCERA RONDA Y PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LAS RONDAS 
ANTERIORES 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA TERCERA 
RONDA  

CAPÍTULO PRIMERO 

NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR  PAGOS QUE SE 
EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN)  

a) Describa las leyes, normas y/o medidas que nieguen o impidan  beneficios tributarios por los 
pagos que cualquier persona o sociedad efectúe en violación de la legislación contra la 
corrupción de su país y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén 
previstas.  

b) Describa los medios o mecanismos para hacer efectivas las respectivas leyes, normas y/o 
medidas para prevenir, investigar y/o sancionar la obtención de beneficios tributarios efectuados 
con violación a la legislación contra la corrupción de su país. 

c) Mencione brevemente los resultados objetivos de la aplicación de las respectivas leyes, normas 
y/o medidas consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país, 
referidos en lo posible a los últimos dos años. 

El Código Tributario Dominicano, en términos de pagos que pudieren efectuarse en 
violación de las leyes contra la corrupción, dispone que, incurre en una infracción el 
funcionario o empleado de la Administración Tributaria que violando los deberes de su 
cargo, en especial los establecidos en este Código, provoque un perjuicio económico al 
fisco. 

En ese sentido, dentro de los casos de incumplimiento que la ley señala, se encuentra el 
que los funcionarios permitan o faciliten a los contribuyentes el no cumplimiento de las 
leyes tributarias. Constituye una agravante especial el hecho de que el funcionario o 
empleado infractor, haya solicitado o recibido remuneración o recompensa por su 
actuación. 

Estas actuaciones están sancionadas con la destitución del funcionario o empleado, 
sanción que procederá sin perjuicio de las que se establezcan en las leyes 
administrativas o Ley Penal Común. 

Si bien no se trata de una negación o impedimento para optar por beneficios tributarios, 
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es una disposición que pretende penalizar la obtención irregular o ilegal, de beneficios en 
perjuicio del fisco. 

a) Describa las leyes, normas y/o medidas que nieguen o impidan beneficios tributarios 
sor los •a)os que cualquier persona sociedad efectúe en violación de la legislación contra 
la corrupción de su país y adjunte copia de las disposiciones y documentos en la que estén 
previstas. 

Existen en nuestro país diversas normas legales que establecen beneficios fiscales, las 
cuales contemplan la negación o impedimento de esos beneficios tributarios, cuando se 
violenten las disposiciones de algunas de estas leyes. 

Así, la Ley No.28-01 que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, el Decreto 
No.539-05 que aprueba el Reglamento de aplicación de dicha ley, establece que si se 
recurre a engaño o fraude para obtener dichos incentivos o que desviare engañosamente 
el uso para el cual se le hubiese concedido las exenciones, será sometido a la justicia 
penal para que reciba la sanción correspondiente, y además habrá de pagar los derechos e 
impuestos correspondientes, según consagra el Artículo 38 de la legislación pertinente. 

La Ley No.8-90 sobre el Fomento de Zonas Francas (del 15 de enero de 1990), la cual 
dispone en su Artículo 24 exenciones y beneficios fiscales para las Zonas Francas 
debidamente autorizadas y que cumplan con los requisitos y disposiciones de dicha 
Ley. En ese sentido, contempla que cuando se violen las disposiciones de la misma, en 
casos de que los inversionistas no cumplan con remitir al Consejo Nacional de Zonas 
Francas el informe anual de las inversiones (el cual debe estar auditado por una firma de 
contadores públicos autorizados), que pormenorizadamente indique el monto de 
inversiones exentas y el uso dado a esos recursos, el Consejo Nacional de Zonas Francas 
lo informará a la Dirección General de Impuestos Internos, con la finalidad de dejar sin 
efecto las exenciones conferidas, en cumplimiento a lo estipulado el Artículo 27 de dicha 
ley. 

La Ley No.57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales (del 7 
de mayo de 2007), en tanto su aplicabilidad implica el conferir uso transparente y 
eficiente de los fondos públicos especializados en virtud de la Ley No.! 12-00 que 
establece un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo, a fin 
de destinarles a programas y proyectos de incentivos al desarrollo de las fuentes 
renovables de energía a nivel nacional y a programas de eficiencia y uso racional de 
energía, prevé en el Párrafo 1 del Artículo 8, que respecto de los equipos y maquinarias 
favorecidos por exenciones fiscales, su desviación o no utilización para los fines 
previstos, será sancionada con una multa de tres (3) veces el valor del monto exonerado; 
a la vez se establece la revocación de las licencias y los beneficios otorgados, en caso de 
reincidencia, esto sin perjuicio de otras penas que pudieran establecerse por la comisión 
de otras infracciones e implicando el decomiso de los mismos. 
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En el caso de la Ley No. 480-08 sobre Zonas Financieras Internacionales en la República 
Dominicana (del 11 de diciembre de 2008), indica que los servicios financieros y otras 
actividades conexas dentro de las Zonas Financieras Internacionales se regirán por los 
Reglamentos de Servicios Financieros que velaran, entre otros aspectos, por la 
integridad, transparencia y cumplimiento, especialmente en las áreas de lucha contra el 
financiamiento del terrorismo y contra el lavado de activos, conforme indica su Artículo 
51, lo cual implica que los usuarios e individuos que ocupen cargos administrativos o 
directivos en las Zonas Financieras Internacionales y Operadores de Zonas Financieras 
Internacionales que incumplan con las disposiciones esta ley, estarán sujetos a las 
sanciones pertinentes, independiente de una eventual concurrencia con infracciones o 
incumplimientos de naturaleza penal bajo las leyes de la República Dominicana o 
cualquier otro Estado, según se establece en los Artículos 60 y 61. 

b) Describa los medios o mecanismos para hacer efectivas las respectivas leyes, normas y/o 
medidas para prevenir, investigar y/o sancionar la obtención de beneficios tributarios 
efectuados con violación a la legislación contra la corrupción de su país.  

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
NACIONALESEXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas para impedir o disuadir el soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las 
sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con 
exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos y que establezcan 
suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de 
corrupción? En caso afirmativo, indíquelas con precisión; descríbalas brevemente; relacione y 
adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstas y, con respecto a 
ellas, refiérase en particular a los siguientes aspectos: 

i. Sociedades mercantiles y otras asociaciones que estén obligadas a llevar registros 
contables de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes en materia de contabilidad 
en su país. 

ii. Exigencias relativas a la manera en la que deben llevarse dichos registros 
contables, indicando el tiempo por el que deben conservarse; si deben ser reflejados en 
libros de contabilidad o a través de cualquier otro medio que ofrezca la debida protección 
de su contenido; si deben constar en los mismos todos los gastos, pagos o contribuciones 
en dinero o en especie, especificando su causa u objeto e identificando plenamente a sus 
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destinatarios; y si deben estar soportados mediante comprobantes que contengan la 
información necesaria para constatar su veracidad. 

iii. Mecanismos para hacer efectivas las respectivas normas y/u otras medidas, tales 
como prohibiciones relativas a establecer cuentas u operaciones sin registro contable, 
registrar gastos inexistentes o con indicación incorrecta de su objeto, adulterar registros 
contables, utilizar documentos falsos para soportarlos, y destruir documentos de contabilidad 
antes del tiempo por el que deben conservarse; al igual que sanciones de tipo penal, 
pecuniario o de cualquier otro género para los infractores de estas prohibiciones y órganos o 
instancias encargadas de prevenir y/o investigar su violación y de aplicar las sanciones a que 
haya lugar. 

b) En relación con la pregunta a), mencione brevemente los resultados objetivos que se han 
obtenido con la aplicación de las normas y/u otras medidas a que ella se refiere, tales como 
acciones que se hayan desarrollado para prevenir o investigar su incumplimiento y las 
sanciones impuestas al respecto, consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga su país, referidos en lo posible a los últimos dos años. 

c) En caso de que no existan las normas y/u otras medidas a las que se refiere la pregunta a), 
indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema 
institucional, a lo previsto en el párrafo 10 del artículo III de la Convención. 

 

Respuestas de la República Dominicana.  

Capitulo II 

a.- Si bien estas leyes no se refieren específicamente a la prevención del soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros, si existen disposiciones legales que obligan 
a las sociedades comerciales a mantener registro y constancia de sus operaciones contables,  
lo que facilitaría la obtención de pruebas en una potencial investigación por corrupción.  

• Ley 11-92 que aprueba el Codigo Tributario de la República Dominicana 

CAPITULO VII  
 DEBERES FORMALES  
 SECCION I  
 Artículo 50.- DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES,RESPONSABLES 
Y TERCEROS.  
Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a facilitar las tareas de  
determinación, fiscalización, investigación y cobranza que realice la Administración  
Tributaria y en especial a cumplir los deberes formales señalados a continuación:  
  
a) Llevar los registros y los libros obligatorios de contabilidad y los adicionales o  
especiales que se les requiera. Las anotaciones en los libros de contabilidad deberán hacerse 
generalmente a medida que se desarrollen las operaciones. Estos libros deben ser llenados en 
lengua castellana.  
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b) Ajustar sus sistemas de contabilidad y de confección y evaluación de inventarios a 
prácticas contables establecidas en las leyes, reglamentos y normas generales dictadas al 
efecto, y reflejarán clara y verazmente el real movimiento y resultado de las operaciones y el 
valor de los bienes inventariados. Los  métodos de contabilidad y de valuación serán los 
establecidos por las leyes tributarias.  
  
Estos métodos no podrán ser cambiados sin la expresa autorización de la Administración 
Tributaria la cual, excepcionalmente y por solicitud motivada, cuando el solicitante 
demuestre que el método establecido por la ley no sea idóneo para la empresa de que se trata, 
podrá autorizar por escrito el nuevo método siempre y cuando no distorsione la base 
imponible de los tributos y no ofrezca dificultades para la fiscalización. La autorización 
deberá precisar la fecha a partir de la cual puede aplicarse el nuevo método.  
 
 

• Ley 479-08 de Sociedades Comerciales. 

Sección VI  
Del registro de las operaciones y su respaldo, los estados financieros y otros registros  
  
Artículo 31. Las operaciones de las sociedades comerciales se asentarán en registros 
contables de acuerdo con  los  principios y/o normas contables establecidos por el Instituto 
de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y por tanto deberán 
generar información que permita por lo menos la preparación de estados financieros que 
reflejen la situación financiera, los resultados de operaciones, los cambios en el patrimonio, 
los flujos de efectivo y las divulgaciones que deberán contener las notas a los estados 
financieros.   
  

 

• Codigo de Comercio de la República Dominicana. 

Art. 8. - Todo comerciante est· obligado a tener un Libro Diario que presente, dÌa por dÌa, 
las operaciones de su comercio, o que resuma por lo menos mensualmente los totales de 
estas operaciones, siempre que conserve, en este caso, todos los documentos que permitan 
verificar estas operaciones dia por dia.  
  
Art. 9. - Esta obligado a hacer anualmente un inventario de los elementos activos y pasivos 
de su comercio y cerrar todas las cuentas con el fin de establecer su balance y la cuenta de 
ganancias y pérdidas. El balance y la cuenta de ganancias y pÈrdidas se copiar·n en el Libro 
de Inventario.  

a.i.- 
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El Codigo de Comercio no se refiere a una sociedad mercantil en especifico obligada a llevar registros 
contables, en su articulo 8 se refiere expresamente a los comerciantes. La ley 479-08 tambien se refiere 
a las sociedades comerciales en general. Según el artículo 2 de la Ley de Sociedades Comerciales, 
existe sociedad comercial cuando dos o más personas físicas o jurídicas se obliguen a aportar bienes 
con el objeto de realizar actos de comercio o explotar una actividad comercial organizada, a fin de 
participar en las ganancias y soportar las pérdidas que produzcan. 
Por último, el Codigo Tributario se refiere a contribuyentes, responsables y terceros, entre los que 
cabe perfectamente las sociedades comerciales. 
 
a.ii.- 

Ley 11-92 Codigo Tributario 

CAPITULO VII  
 DEBERES FORMALES  
 SECCION I  
 Artículo 50.- DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES,RESPONSABLES 
Y TERCEROS.  
 
h) (Modificado por Art. 3 Ley 495-06). Conservar en forma ordenada, por un período  
de diez (10) años: los libros de contabilidad, libros y registros especiales, antecedentes, 
recibos o comprobantes de pago, o cualquier documento, físico o electrónico, referido a las 
operaciones y actividades del contribuyente. 
 
j) Presentar o exhibir a la Administración Tributaria, las declaraciones, informes, 
documentos, formularios, facturas, comprobantes de legítima procedencia de mercancías, 
recibos, listas de precios, etc., relacionados con hechos generadores de obligaciones, y en 
general, dar las aclaraciones que les  fueren solicitadas.  
  
k) (Modificado por Art. 3 Ley 495-06) Todas las personas físicas o jurídicas que realicen 
operaciones de transferencia de bienes o presten servicios a título oneroso o gratuito, deberán 
emitir comprobantes fiscales por las transferencias u operaciones que efectúen. Previo a su 
emisión, los mismos deben ser controlados por la Administración Tributaria de acuerdo con 
las normas que ella imparta.  

 

 

 

Ley 479-08 de Sociedades Comerciales. 

Artículo 32. Las operaciones realizadas por las sociedades comerciales deberán ampararse  
en documentos e informaciones fehacientes que den certeza de las operaciones que las  
respaldan.   
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Párrafo.- Los documentos e informaciones que sustenten las operaciones de las sociedades  
comerciales, y los registros donde las mismas se asienten, deberán ser conservados en su  
forma original por un período de diez (10) años. Este requisito quedará también satisfecho  
con un documento digital o un mensaje de datos que cumpla con los requisitos de validez  
establecidos en la legislación vigente. Los documentos, informaciones y registros así  
mantenidos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria  
otorgada a los actos bajo firma privada.   
 
Codigo de Comercio de la República Dominicana. 
 
Art. 10. - El Libro Diario y el Libro de Inventario ser·n llevados cronológicamente, en 
idioma  
español, sin blanco ni alteración de ninguna especie.  
  
Art. 11. -   
El Libro Diario y el Libro de Inventario ser·n foliados, sellados, rubricados y  
visados una vez al año, unicamente por las Camaras de Comercio y Produccion,  
en la forma ordinaria, sin perjuicio del impuesto que establece la Ley No. 827 de  
fecha 6 de febrero de 1935.   
Los libros y documentos indicados en los arts. 8 y 9 deben ser conservados  
durante 10 años.   
La correspondencia recibida y las copias de las cartas enviadas deben ser  
clasificadas y conservadas durante el mismo termino.  
  
a.iii.-   
 La legislación fiscal dominicana vigente, exige a los contribuyentes, organizados en 
sociedades mercantiles, de hecho y en participacion, asi como a otro dipo de asociacioens, 
que deben de llevar registros contables libros o registros especiales de sus negociaciones y 
operaciones, debidamente respadados por los comprobanes correspondientes y contemplando 
de modo expreso que tanto los registros como los comprobantes sean conservados por un 
periodo de diez años, tanto fisicamente como en medio electronico, conforme establecen los 
literales f), g) y h) del Articulo 44 del Código Tributario. 
 
SECCION II  
  
FACULTAD DE INSPECCION Y FISCALIZACION  
  
Artículo 44.- Los órganos de la Administración Tributaria disponen de amplias  
facultades de inspección, fiscalización  e  investigación  a  través  de  sus  funcionarios  
competentes, con el  objeto de  que  sean   cumplidas  las  disposiciones  de  este Código,  y  
de  otras  leyes,  reglamentos y normas tributarias puestas a su cargo. Estos funcionarios, en 
el ejercicio de estas facultades, gozarán de fe pública y estarán específicamente facultados 
para:  
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a) Practicar inspecciones en oficinas, establecimientos comerciales e industriales, medios de 
transporte o en locales de cualquier clase que no estén exclusivamente dedicados al 
domicilio particular del contribuyente. Para realizar estas inspecciones en locales cerrados y 
en los domicilios particulares, será necesario orden de allanamiento expedido por el órgano 
judicial competente.  
  
b) Exigir a los  contribuyentes o responsables  la exhibición de sus libros, documentos, 
correspondencias comerciales, bienes y  mercancías.  
  
c) Examinar y verificar los libros, documentos, bienes y  mercancías inspeccionados y tomar 
medidas de seguridad para su conservación en el lugar en que se encuentren, aun cuando no 
corresponda al domicilio del contribuyente, quedando bajo la responsabilidad de éste.  
  
d) Incautar o retener, documentos,  bienes,  mercancías u objetos en infracción cuando la 
gravedad del caso lo requiera. Esta medida deberá ser debidamente fundamentada y se 
mantendrá hasta tanto la administración la considere necesaria para la resolución de la 
investigación en curso, levantándose un inventario de lo incautado, del cual se enviará  
 
e) Confeccionar inventarios, controlar su confección o confrontar en cualquier momento los 
inventarios con las existencias reales de los contribuyentes.  
 
h) Exigir que los  registros contables estén  respaldados porlos comprobantes  
correspondientes. Su valor probatorio para fines tributarios dependerá de la fe que los 
mismos merezcan.  
  
i) Requerir informaciones y declaraciones juradas a contribuyentes y responsables e  
información a terceros, relacionadas con hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan 
contribuido a realizar o hayan debido conocer, así como la exhibición de documentación 
relativa a tales situaciones. Esta facultad se ejercerá de acuerdo con las siguientes 
limitaciones:  
  
 1- La Administración Tributaria no podrá exigir informes a los  ministros del culto en 
cuanto a los asuntos relativos al ejercicio de su ministerio profesional, ni aquellos que por 
disposición legal expresa pueden invocar el secreto profesional respecto  
del hecho de que se trate o están obligados a guardar el secreto de la correspondencia  
epistolar o de las comunicaciones en general.  
  
 2- La Administración Tributaria tampoco podrá exigir  informes a los parientes  
ascendientes o descendientes en línea directa.  
  
j) Requerir informaciones a los bancos o instituciones de  crédito, públicas o privadas, las 
cuales estarán obligadas a proporcionarlas.  
  
f) Exigir de los contribuyentes y responsables que lleven  libros o registros especiales de sus 
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negociaciones y operaciones, que los conserven y muestren como medio de fiscalizar su 
cumplimiento tributario, durante un tiempo no menor de 10 años.  
  
Párrafo. (Agregado por Art. 2 Ley 495-06) Por igual término se conservarán disponibles los 
medios de almacenamiento de datos utilizados en sistemas electrónicos de computación 
donde se procese información vinculada con la materia imponible.  
  
g) Disponer que los contribuyentes, responsables y terceros otorguen determinados 
comprobantes, dentro del mismo período de diez años en el que deben conservar sus 
documentos y comprobantes.  
 
La Administración Tributaria, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 44 del Código 
Tributario, realiza la fiscalización a los contribuyentes, acorde a las leyes tributarias. En este 
sentido, uno de los mecanismos más eficaces y que constituye, una de las herramientas de 
control fiscal de toda la administración tributaria, es la fiscalización de campo o la 
fiscalización masiva (con base en cruce de informaciones, documentación de transacciones 
del contribuyente) etc.  
 
Otro de los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de la norma legal, es la parte 
sancionatoria, establecida en el Código Tributario Dominicano. En lo que se refiere a los 
deberes formales, el no cumplimiento de los mismos, establecidos por las leyes, reglamentos 
y normas fiscales vigentes, así como la violación, mediante toda acción u omisión tendente a 
impedir u obstaculizar la determinación de la obligación tributaria o el control y fiscalización 
de los tributos por parte de la Administración Tributaria, ya fuere a través de la revisión de 
los registros contables, o documentación, es sancionado con multa de cinco a treinta salarios 
mínimos, acorde instituyen los artículos 253, 254 y 257. De igual modo, el Código 
Tributario dispone sanciones en los casos de evasión de hasta dos veces el importe del 
tributo omitido. 
En cuanto a la adulteración de registros contables y utilizar documentos falsos para soportar 
registros falsos o adulterados; dicho hecho es calificado como Delito Tributario, el cual es de 
carácter penal, se regirá tanto por las normas de la Ley Penal Común como por las 
disposiciones especiales del Código Tributario, visto lo consagrado en los artículos 233, 237 
y siguientes del citado Código.  
 
SECCION IV  
  
DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS  
  
Artículo 232.- NORMAS GENERALES. Constituyen delitos tributarios las conductas  que 
se tipifican y sancionan en este Código con tal carácter.  
  
Artículo 233.- El delito tributario es de carácter penal y se regirá por las normas de la  Ley 
Penal Común, así como por las disposiciones especiales de este Código.   
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Artículo 234.- La Administración Tributaria, en los casos que tome conocimiento de hechos 
constitutivos de delito, deberá iniciar ante la justicia ordinaria la acción penal. Una vez 
iniciado el proceso, éste se tramitará conforme a las normas de los delitos comunes.   
  
Párrafo.- Cuando los hechos constituyen a la vez infracciones y delitos, sin perjuicio de 
sancionar aquéllas, la administración iniciará la acción penal con respecto a estos últimos.  
  
Artículo 235.- Cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones indivisas y demás entidades 
colectivas o en el caso de los incapaces, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus 
representantes.  
 
SUBSECCION 1era.  
  
TIPOS DE DELITOS TRIBUTARIOS  
  
Artículo 236.- DEFRAUDACION TRIBUTARIA. Incurre en defraudación el que, mediante 
simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al 
sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la 
evasión total o parcial de los mismos.      
  
Párrafo.- Es agravante especial la circunstancia de que la defraudación se cometa con la  
participación del funcionario que, por razón de su cargo, intervenga o deba intervenir en  el 
control de los impuestos evadidos.  
  
Artículo 237.- Son casos de defraudación tributaria, los siguientes:    
  
1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u 
otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan 
gravemente en la determinación de la obligación tributaria.    
  
2. Emplear mercancías o productos beneficiados  por exoneraciones o franquicias en fines o 
por poseedores distintos de los que corresponde según la exención o franquicia. 
 
3. Ocultar mercancías o efectos gravados, siempre que el hecho no configure contrabando o 
hacer aparecer como nacionalizadas mercancías introducidas temporalmente.    
  
4. Hacer circular, como  comerciante,  fabricante  o  importador, productos sin el timbre o el 
marbete que deban llevar.    
  
5. Violar una clausura o medidas de control dispuestas por el órgano tributario competente y 
la sustracción, ocultación o enajenación de especies retenidas en poder del  infractor en 
virtud de medidas conservatorias.    
  
6. No ingresar dentro de los plazos prescritos, las cantidades retenidas o percibidas por 
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tributos.       
  
Párrafo.- La presente enunciación no es limitativa.  
 
Otro mecanismo implementado por la DGII, de cara a hacer efectivo las disposiciones del 
Código Tributario respecto a que los registros sobre ventas, registros de gastos, así como 
comprobantes de la veracidad de los mismos lo constituye la aprobación y aplicación en el 
país del Reglamento No. 254-07 que establece la Regulación de la Impresión, Emisión y 
Entrega de Comprobantes Fiscales. Los comprobantes fiscales son documentos que acreditan 
la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios, debiendo estos 
cumplir siempre con los requisitos mínimos establecidos por el Reglamento antes señalado. 
 

CAPÍTULO TERCERO  

SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN)  

1.  Tipificación del soborno transnacional  

a) ¿Prohíbe y sanciona su Estado, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico, el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro 
Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia 
habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u 
otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 
funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, 
relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial? En caso afirmativo, 
indique si en su país el mismo se considera como un acto de corrupción para los propósitos de 
la Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto, 
señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el soborno transnacional, mencione brevemente los 
resultados objetivos que se han obtenido al respecto, tales como procesos judiciales en curso y 
sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los últimos cinco años. 

c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el soborno transnacional, indique 
brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo.  

2.  Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el soborno 
transnacional 

a) Si su Estado no ha tipificado como delito el soborno transnacional, indique si su país brinda la 
asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este delito, en la medida 
en que sus leyes lo permiten. 

b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los resultados 
objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en lo posible, a los últimos 
cinco años.  
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Respuesta de la República Dominicana, Capitulo III 

1.a.  

LEY SOBRE SOBORNO EN EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN 
 
Artículo 1.- Para los fines de la presente ley, se entenderá por: 
a. Funcionario Público: Cualquier funcionario o empleado del gobierno nacional, que haya 
sido designado o electo; 
b. Funcionario Extranjero: Persona de un país que desempeñe un cargo legislativo, 
administrativo o judicial, en cualquier nivel del gobierno, que haya sido designado o electo, 
cualquier persona ejerciendo una función pública para un país extranjero en cualquier nivel 
de gobierno, incluyendo una agencia pública o empresa pública; y cualquier funcionario o 
agente de una organización pública internacional; 
c. Función Pública: Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 
realizada por una persona natural en nombre o al servicio de un gobierno; 
d. Estado Dominicano: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, así como sus 
dependencias; las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y los 
ayuntamientos. 
 
Artículo 2.- Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que 
solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, 
promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier 
acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la 
inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno, y como tal será castigado 
con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las 
recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa 
ser inferior a cincuenta salarios mínimos. 
 
Artículo 3.- Toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca, prometa u otorgue 
intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que 
desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor 
pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo u otra persona, a 
cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus 
funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o 
internacional, se considerará reo de soborno nacional. 
 
Artículo 4.- Toda persona, ya sea física o jurídica, sujeta a la jurisdicción de la República 
Dominicana, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un 
funcionario extranjero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, 
promesa, o ventaja, para dicho funcionario u otra persona, a cambio de que dicho funcionario 
realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones oficiales, en asuntos que 
afecten el comercio o inversión internacional, se considerará reo de soborno transnacional. 
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Artículo 5.- En el caso en que el sobornante, según los Artículos 3 y 4 de la presente ley, sea 
una persona física, será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión, y 
condenado a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin 
que, en ningún caso pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos. 
 
Párrafo.- En los casos en que el sobornante sea un profesional, el dueño o el representante, 
con autorización de una empresa del sector industrial, agrario, agroindustrial, comercio o 
servicio, la sentencia podrá inhabilitarlo para el ejercicio de sus actividades por un período 
de dos (2) a cinco (5) años, a contar de la sentencia definitiva, o según el caso, autorizar el 
cierre o intervención, por el mismo período, del establecimiento profesional, o empresarial 
bajo su dirección. 
 
Artículo 6- En los casos en que el sobornante, según los Artículos 3 y 4 de la presente ley, 
sea una persona jurídica, será condenado por un período de dos (2) a cinco (5) años al cierre 
o intervención y a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, 
sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a setenta y cinco salarios mínimos. 
 
Párrafo I.- Adicionalmente a la multa a que se condene al sobornante según este artículo, el 
representante legal de dicha persona jurídica quedará sujeto a las sanciones establecidas en el 
Artículo 5 de la presente ley. 
 
Párrafo II.- En los casos de reincidencia se condenará al cierre o intervención por un 
período de cinco (5), a diez (10) años, o al cierre definitivo, y a una multa de cuatro veces las 
recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que la misma pueda ser inferior a cien 
(100) salarios mínimos. 
 
Artículo 7.- En cualquiera de los casos, al sobornante nunca se le restituirá las cosas o 
valores ofrecidas, prometidas u otorgadas por él, ni el valor que aquellas representen, los 
cuales serán confiscados en provecho del fisco. 
 
Artículo 8.- A los cómplices del delito de soborno se les impondrá la misma pena que 
corresponda al o a los autores principales del hecho. 
 
Artículo 9.- Las personas que, de buena fe, denuncien los actos descritos en la presente ley 
serán debidamente protegidas por las autoridades dominicanas. 
 

El artículo 4 de la Ley 484-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión sanciona a toda persona 
(ya sea física o jurídica) que “ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, 
a un funcionario extranjero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, 
promesa o ventaja, para dicho funcionario u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u 
omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones oficiales, en asuntos que afecten el 
comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno transnacional”. 
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En el caso de que el sobornante sea una persona física, será castigada con pena de 3 a 5 años de 
reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas. 
Además, en caso de que el sobornante sea un profesional, el dueño o el representante de una empresa 
del sector industrial, agrario, comercio o servicios, la sentencia podrá inhabilitarlo par el ejercicio de 
sus actividades por un periodo de 2 a 5 años o autorizar el cierre de o intervención del 
establecimiento profesional o empresa bajo su dirección (Articulo 5 y párrafo).  

1.b.  

No existen datos estadísticos para responder a esta pregunta. A la fecha, ninguna persona, 
dominicana o extranjera, ha sido sometida por violación a esta ley. 

CAPÍTULO CUARTO  

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

1.  Tipificación del enriquecimiento ilícito  

a) ¿Ha tipificado su Estado como delito, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, el incremento del patrimonio de un funcionario 
público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus 
funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él? En caso afirmativo, indique si 
en su país el mismo se considera como un acto de corrupción para los propósitos de la 
Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto, 
señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, mencione brevemente los 
resultados objetivos que se han obtenido al respecto,  tales como procesos judiciales en curso y 
sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los últimos cinco años. 

c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, indique 
brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo.  

2.  Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el 
enriquecimiento ilícito 

a) Si su Estado no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, indique si su país brinda la 
asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este delito, en la medida 
en que sus leyes lo permiten. 

b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los resultados 
objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en lo posible, a los últimos 
cinco años.  

 

Respuesta de la República Dominicana. Capitulo IV. 

Actualmente la figura del enriquecimiento ilícito no está tipificada en la legislación dominicana. En 
este sentido la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa incluyo dentro de 
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un proyecto de ley para modificar la actual ley de Declaración Jurada de Bienes, la tipificación del 
delito de enriquecimiento ilícito.  

El artículo 15 de este proyecto de ley de Declaración Jurada de Bienes dice: “ Cualquier funcionario 
público, obligado o no por la presente ley, que durante el desempeño de su cargo o dentro de los dos 
años siguientes a su cesación, incremente su patrimonio en forma excesiva con respecto de sus 
ingresos legítimos y posibilidades económicas, por sí o por interpuesta persona, sin que le resulte 
posible acreditar la procedencia lícita de ese incremento, será sancionado con la pena de cinco (5) a 
diez (10) años de reclusión, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la 
inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de dos (2) a diez (10) años, según la 
gravedad y naturaleza del caso”. 

Esperamos que a la fecha en que El Comité de expertos del MESICIC se reúna para conocer esta 
evaluación (Septiembre 2010) el Congreso Nacional haya aprobado esta propuesta de ley para poder 
exhibir este logro en dicho examen.  

 

 

CAPÍTULO QUINTO  

NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN)  

En caso de que su Estado haya tipificado como delito las figuras del soborno transnacional y/o 
del enriquecimiento ilícito, previstas en los párrafos 1 de los artículos VIII y IX de la 
Convención, con posterioridad a su ratificación, indique si ha notificado tal hecho al Secretario 
General de la OEA. 

Si bien la ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, que tipifica el soborno 
transnacional de acuerdo al artículo VIII de la CIC, está vigente desde el año 2006, esta aun no ha 
sido notificada al Secretario General de la OEA. Cabe agregar que ya se han iniciado los trámites y 
esperamos que a la fecha en que el Comité de Expertos conozca el informe de la República 
Dominicana para la 3era Ronda de evaluaciones hayamos completado esta formalidad y podamos 
exhibirlo como un avance más.  

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)  

a) Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo XIII, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la Convención, 
permite el marco jurídico de su país considerar esta Convención como la base jurídica de la 
extradición en relación con los delitos que ha tipificado de conformidad con la misma?. En 
caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas que lo permitan y adjunte 
copia de ellas. 
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 Sí -porque el numeral 3 del artículo XIII de la Convención establece una cláusula de 
autoejecutabilidad, que para la República Dominicana opera de pleno derecho, en vista de que 
nuestro país se hizo compromisario sin reservas del indicado instrumento. La sustentación legal del 
criterio descansa sobre el Art.26 numeral 1 de nuestra Constitución Política y sobre los Arts. 155, 
160, 163, 164 y 165 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. 

 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

CAPÍTULO VI 
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y 

DEL DERECHO INTERNACIONAL 
SECCIÓN I 

DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
 
Artículo 26.- Relaciones internacionales y derecho internacional. La República 
Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y 
apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia: 
1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la 
medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado; 
2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, 
una vez publicados de manera oficial; 
3) Las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la 
afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos 
humanos y al derecho internacional; 
4) En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un 
ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, 
la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se 
compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con 
los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de 
solidaridad con todas las naciones; 
5) La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de 
América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda los intereses de la 
región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común 
de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus 
habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para 
participar en procesos de integración; 
6) Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países de América y apoya 
toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, materias primas y biodiversidad. 
 
 

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
CAPÍTULO IV: 

COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL 
 
Art. 155.- Cooperación. Los jueces y el ministerio público deben brindar la máxima 
cooperación a las solicitudes de las autoridades extranjeras siempre que sean formuladas 
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conforme a lo previsto en los tratados internacionales y en este código. En los casos de urgencia, 
el juez o el ministerio público, según corresponda, pueden dirigir, por cualquier medio, 
requerimientos de cooperación a cualquier autoridad judicial o administrativa, en cuyo caso 
informa posteriormente a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. 
Art. 156.- Gastos extraordinarios. Cuando la cooperación demande gastos extraordinarios, se 
puede solicitar a la autoridad requirente el anticipo o el pago de los gastos. 
Art. 157.- Negación de la cooperación. La cooperación es negada por resolución motivada 
cuando la solicitud vulnera garantías y derechos de las partes. La cooperación puede ser 
suspendida por resolución motivada cuando su ejecución inmediata perjudique el curso de una 
investigación o de un juicio que se desarrolle en la jurisdicción requerida. 
Art. 158.- Presencia. Cuando las características de la cooperación solicitada hagan necesarias la 
presencia de funcionarios de la autoridad requirente, se puede autorizar la participación de ellas 
en los actos requeridos, siempre bajo la coordinación del ministerio público o del juez, según 
corresponda. 
Art. 159.- Investigaciones conjuntas. El ministerio público puede coordinar la investigación 
con las autoridades encargadas del Estado interesado, pudiendo formarse a tales efectos equipos 
de investigación, dirigidos por el ministerio público y sometidos al control de los jueces. 
Art. 160.- Extradición. La extradición se rige por la Constitución, las normas de los tratados, 
convenios y acuerdos internacionales adoptados por los poderes públicos y su ley especial en 
aquello que no se oponga a este código.  
Art. 161.- Extradición activa. Cuando se tiene noticias de que un imputado respecto del cual se 
ha presentado la acusación y se ha dictado una medida de coerción privativa de libertad, se halla 
en país extranjero, el juez o tribunal competente tiene la facultad de ordenar el trámite de su 
extradición, a petición del ministerio público o de las partes. La Secretaría de Estado de 
Relaciones Exteriores certifica y hace las traducciones cuando corresponda, y presenta la 
solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de dos meses. 
Art. 162.- Extradición pasiva. La solicitud de extradición de una persona que se halle en 
territorio de República Dominicana debe ser remitida por el Poder Ejecutivo a la Suprema Corte 
de Justicia para que ésta decida lo que corresponda. 
Art. 163.- Medidas de coerción. La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia puede 
ordenar la aplicación de medidas de coerción en relación a la persona solicitada en extradición, 
siempre que se invoque la existencia de una sentencia o de una orden, se determine con claridad 
la naturaleza del hecho punible y se trate de un caso en el cual proceda la prisión preventiva 
según este código en concordancia con el derecho internacional vigente. En caso de urgencia se 
puede ordenar una medida de coerción, incluyendo la prisión preventiva, por un plazo máximo 
de un mes, aún cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la 
procedencia de la extradición. Presentada la documentación correspondiente, la medida puede 
extenderse hasta dos meses, salvo cuando los tratados establezcan un plazo mayor. El pedido de 
prisión preventiva se puede hacer por cualquier vía fehaciente y es comunicado inmediatamente 
a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. 
Art. 164.- Procedimiento. Recibida la solicitud de extradición por la Cámara Penal de la 
Suprema Corte de Justicia, se convoca a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a 
la notificación dirigida al solicitado. A esta audiencia concurren el imputado, su defensor, el 
ministerio público y el representante del Estado requirente, quienes exponen sus alegatos. 
Concluida la audiencia, la Suprema Corte de Justicia decide en un plazo de quince días. 
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Art. 165.- Abogado. Los Estados extranjeros pueden designar un abogado para que defienda sus 
intereses en este procedimiento. 
 

b) Si su Estado puede denegar una solicitud de extradición relativa a los delitos aludidos en razón 
únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque se considere 
competente, indique si, cuando esto ocurre, en su país se procede a presentar el caso ante las 
autoridades competentes para su enjuiciamiento y si se informa oportunamente al Estado 
requirente acerca de su resultado final. En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u 
otras medidas existentes al respecto y adjunte copia de las mismas. 

Responder a esta pregunta exige de manera previa decir que, en la República Dominicana no 
existe prohibición constitucional ni legal que impida la entrega en extradición de los propios 
nacionales; -de modo que a pesar del silencio de la convención en este aspecto, siempre le será 
posible a cualquier Estado Parte, conseguir la extradición activa de un dominicano mediante el 
ofrecimiento de las debidas garantías de cortesía y reciprocidad internacional. Sin embargo, si 
por carencia de ofrecimiento de reciprocidad o por declaración de su propia competencia 
para juzgar el delito, República Dominicana no entrega a su nacional, le juzgará conforme 
establece el Art.62 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. En cuanto a la 
información oportuna al Estado requirente acerca del resultado final del enjuiciamiento, de 
seguro que cumpliremos con lo estipulado en la convención cuando esos casos se susciten.   

 

c) Indique si su Estado procede a detener a la persona que se encuentre en su territorio cuya 
extradición se solicita por otro Estado Parte en la Convención, o a adoptar otras medidas 
adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición, tras haberse 
cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a reserva de lo 
dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición. En caso afirmativo, describa 
brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y adjunte copia de las mismas. 

Como la Convención no contiene reglas particulares de procedimiento, para la aplicación de 
medidas de coerción a los requeridos, deben seguirse las reglas del Art. 163 del Código Procesal 
Penal de la República Dominicana. 

d) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de las 
normas y/u otras medidas vigentes en su Estado en materia de extradición, en relación con los 
delitos antes aludidos, tales como solicitudes de extradición formuladas a otros Estados Parte 
para la investigación o juzgamiento de esos delitos y trámites realizados por su país para 
atender las solicitudes que con el mismo propósito le han formulado dichos Estados, indicando 
los resultados de tales trámites, referida esta información, en lo posible, a los últimos cinco 
años.  

En materia de extradición pasiva, a República Dominicana no se ha presentado aún caso alguno. 
En materia de extradición activa, República Dominicana presentó en el año 2005 a los Estados 
Unidos de América el requerimiento de Shlomo Ben-Tov (alias) Sam Goodson, el cual resultó 
en fracaso. 
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SECCIÓN II  

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES 
POR PAÍS DE LAS RONDAS ANTERIORES  

La respuesta de la República Dominicana  a la SECCIÓN II del Cuestionario se 
encuentra desarrollada en el Documento Informe de Avances RD MESICIC.doc, adjuntos 
a la respuesta de República Dominicana a este cuestionario. 
  

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.: Lic. J. Simon Castaños Zouain. 
Titulo/cargo: Encargado de asuntos multilaterales 
Organismo/ oficina: Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, 
Procuraduría General de la República. 
Domicilio: C/ Hipolito Herrera Billini esquina Juan de Dios Ventura, Centro de los Heroes. Santo 
Domingo, Republica Dominicana. 
Número de teléfono: 809-533-3522 ext 405 
Número de Fax: 809-533-9606 
Correo electrónico: jcastanos@procuraduria.gov.do 
 
( ) Sra.: Lic. Veronica Guzman  
Título/cargo: Encargada de Seguimiento Institucional   
Organismo/oficina: Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. 
Domicilio: C/ Josefa Perdomo #106, Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana  
Número de teléfono: 809-685-7135  
Número de fax: 809-682-7863  
Correo electrónico: vguzman@cnecc.gob.d 


