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PROLOGO

El trabajo que se presenta fue elaborado respondiendo  a una solicitud del
Banco Interamericano de Desarrollo y se inscribe en el marco de preparación
del documento de  Dialogo de             Políticas (PDP) para la Republica
Dominicana 2004:  “Retornar a la senda del crecimiento competitivo”.

El  documento  tiene por objeto mostrar  al Gobierno que asumirá la
conducción del Poder Ejecutivo   de la República Dominicana   el  próximo 16
de agosto,  una descripción de los principales problemas  aún subsisten  en
materia de programación y gestión de las finanzas públicas,  a partir de un
reconocimiento de  los avances realizados durante los últimos cuatro años, así
como también  formular una propuesta de las principales medidas que sería
necesario tomar en el corto plazo para mejorar la administración de los
recursos financieros públicos.

En el contexto anterior, en primer lugar se detallan los avances más
importantes realizados durante los últimos cuatro años;  en segundo lugar se
realiza una descripción analítica de los problemas más relevantes que aún
subsisten  para, a continuación, proponer una serie de medidas que  tienden a
que los  recursos escasos recursos financieros que dispone el Estado se
administren en una marco de disciplina fiscal.  Por último, se presenta una
descripción de los más importantes  logros alcanzados por el  Programa de
Reforma de la Administración Financiera Gubernamental  desde la fecha de su
puesta en marcha, sus  perspectivas y una serie de apreciaciones que tienen
por propósito coadyuvar a la consolidación y estabilización de los desarrollos
ya implantados.

El documento se ha elaborado bajo la perspectiva que todas las
modernizaciones que se están realizando a los procesos de gestión pública  en
la República Dominicana, más que reformas administrativas que tienen por
propósito la modernización del Poder Ejecutivo, representan auténticos
cambios culturales en la gestión de la cosa  pública  y por ello se requiere que
las estrategias y políticas que se diseñen al efecto,  partan del reconocimiento
de este supuesto.
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A) AVANCES EN LA GESTION DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS DURANTE LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS.

Con relación al anterior relevamiento efectuado sobre la gestión fiscal de la
República Dominicana, efectuado durante los meses  de marzo y abril de
1999, es factible señalar algunos avances importantes hacia el propósito de
lograr una administración presupuestaria más eficaz, sincera y transparente.
Estos avances han sido en su totalidad impulsados por el Programa de
Reforma de la Administración Financiera Gubernamental y en su puesta en
vigencia tienen  mucho que ver las condicionalidades que impusieron los
organismos multilaterales para el desembolsos de préstamos. Debe señalarse
también el  importante apoyo que dieron las autoridades gubernamentales para
que el funcionamiento del Programa se lograra  con la jerarquía y competencia
que lo hizo durante los dos últimos años.

1. Implementación del Sistema de Programación de la Ejecución del
Presupuesto. Mediante el Decreto 614/01 el Poder Ejecutivo  aprobó
un sistema de programación en la ejecución de gastos, el que  se puso
en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2003, para todos los organismos
del Gobierno Central. Este sistema estaba destinado fundamentalmente
a otorgarle previsibilidad a los organismos ejecutores de programas
gubernamentales sobre los recursos que se le asignarán para gastar en
cada trimestre del ejercicio. Tenía, también, el  propósito de cambiar   la
tradicional metodología imperante de que la Oficina Nacional de
Presupuesto (ONAPRES) apruebe a la los mencionados organismos
“gasto por gasto”, convirtiéndose de hecho en el ente gubernamental
que priorizaba la ejecución de las políticas públicas que demandaban
recursos. El sistema de programación puesto en vigencia, debería
permitir además, tal como tiene por objetivo la aplicación  esta técnica
de administración presupuestaria, mantener en equilibrio permanente el
flujo monetario de la tesorería y programar adecuadamente y con la
debida anticipación las necesidades del financiamiento que puedan
presentarse.

2. Eliminación del Fondo 14.01. Conocido es el alto grado de
discrecionalidad y la falta de control que permitía la gestión de recursos
financieros a través de éste  procedimiento,  que no respetaba los
diferentes normas y procesos sobre ejecución de gastos e impedía,
además, toda previsibilidad a la gestión de las unidades ejecutoras.  Si
bien a partir del año 1996  disminuyó sustancialmente la gestión de
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gastos mediante  ésta metodología, que en algunos años de la década del
80 y primeros cinco de la del 90, llegó a oscilar entre el 50 y el 60% del
monto del presupuesto actualizado,   todavía durante los últimos años se
ejecutó por ésta vía alrededor de un 5 % de dicho monto. A partir del
1/1/2004, no se realizan más transacciones con cargo a este Fondo.

3. Integración de los Fondos Específicos al  Presupuesto y a la
Tesorería Nacional. Por disposiciones de la Contraloría General
tomadas durante el año 2002,  los fondos que diversas dependencias
públicas administraban extrapresupuestariamente (Secretaría de Obras
Públicas, Dirección General de Aduanas, Policía, etc.), deben ser
depositados en fondos especiales de la Tesorería Nacional. A partir del
ejercicio 2003, estos fondos se incorporan al Presupuesto de Ingresos y
Ley de Gastos Públicos.  A partir del ejercicio 2004, se prohibe a los
organismos crear nuevos ingresos por prestación de servicios o venta de
bienes para destinarlos a financiar sus necesidades particulares.

4. Eliminación de las Asignaciones Globales y Fondos en Suspenso.
Mediante éstas categorías se administraban aproximadamente un 10 %
del presupuesto y ocasionaba importantes salidas de fondos de la
Tesorería Nacional sin imputación presupuestaria por el objeto del gasto
y en la mayor parte de los casos sin estar sujetas a rendición. Estas
asignaciones de fondos se realizaban en función de necesidades
financieras globales que requerían las unidades que las utilizaban, en
especial la Presidencia de la República,  que no informaban sobre su
destino específico y sin ningún tipo de referencia a logros físicos.

5. Implementación del Sistema de Fondos Reponibles. A partir del
1/1/2004 comenzó a operar un sistema de anticipo de montos reducidos
de fondos por el Tesoro a las distintas unidades ejecutoras,  los  que
deben  ser rendidos  e imputados formalmente con anterioridad a otras
entregas al mismo beneficiario institucional. Este sistema permitió
eliminar las asignaciones globales y los fondos en suspenso,  que
permitían la entrega de importantes cantidades de fondos por parte de la
Tesorería Nacional a los organismos que operaban con este tipo de
anticipos  y sobre los que pocas veces se rendía cuenta por su
aplicación.

6. Aplicación de un nuevo Clasificador  Presupuestario. Durante el año
2002 se puso en vigencia un nuevo sistema de cuentas presupuestarias,
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que tiene por particularidad que respetando los criterios básicos que
deben guiar el  diseño de éstos, permite la integración automática de las
cuentas presupuestarias con las  patrimoniales. Esta integración
automática de cuentas constituye el paso inicial para el desarrollo del
sistema integrado de administración financiera.

7. Mejoras en la presentación del Proyecto de Ley de Gastos y
Presupuesto de Ingresos. El texto de la ley de presupuesto para el
ejercicio 2004, aprobada según el proyecto presentado,  muestra mucha
mayor  claridad conceptual sobre la técnica presupuestaria y desarrolla
un mejor marco legal para la ejecución presupuestaria,  que las
correspondientes a ejercicios anteriores. Entre los avances más
importantes puede citarse que en el contenido normativo se encuentra la
presentación de las cifras presupuestarias con la estructura de la Cuenta
de Ahorro/Inversión/Financiamiento, que  se disponen  limitaciones
importantes en cuanto a la posibilidad  de modificar las apropiaciones
establecidas (si bien éstas no alcanzan al Poder Ejecutivo) y que se
establece a nivel de ley la   programación mensual de recaudación de
los ingresos anuales previstos. Esto último,  es trascendente para la
determinación de los excedentes presupuestarios, dado que  esta laguna
legal fue una de las  causas centrales, que permitió la arbitraria
utilización del Fondo 14.01. Por último,  en todo el contenido de la Ley
se observa una mejor identificación de los logros físicos que se prevén
alcanzar con la utilización de los recursos financieros que se asignan
por vía presupuestaria y,  se establece la categoría programática
“proyecto”, para  identificar el gasto en inversiones reales.

8. Avances relevantes en la organización y producción de la
información sobre gastos.  Se avanzó substancialmente en el diseño de
un sistema informático (SIGEF) que integra las operaciones de  registro
de los gastos que realizaban la  Oficina Nacional de Presupuesto, la
Contraloría General de la República y  la Tesorería Nacional.  Este
sistema comenzó a operar a partir del 1° de enero del presente ejercicio
fiscal,  para el registro de los diferentes momentos contables de  los
gastos que se realizan en el ámbito del Gobierno Central, produciendo
información, -todavía parcial- sobre la ejecución presupuestaria en
tiempo real. Ajustes procedimentales y de diseño –menores- que están
en marcha, permitirán consolidar el sistema en un plazo no mayor de
uno o dos meses. También durante el año 2003 se puso en marcha  la
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que fue creada por
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ley  del año 2001,  que entre otras de las funciones que se le asignaron
en su calidad de  órgano rector del sistema de contabilidad, tendrá en el
futuro la responsabilidad de mantener y administrar el SIGEF.  Esta
Dirección General  asumió todas las actividades contables que
realizaba la Contraloría General de la República. A la fecha se
encuentra muy avanzada  la integración comunicacional y funcional al
SIGEF,  de las unidades de administración y finanzas de las distintas
Secretarías de Estado y de las principales unidades ejecutoras, lo que
permitirá realizar los registros contables en las propias entidades donde
se producen las transacciones, así como a éstas conocer
permanentemente los estados de ejecución presupuestaria y el grado de
avance  de sus trámites. En síntesis, lo sustantivo del sistema ya está, en
lo que a la ejecución de gastos se refiere,  operando correctamente.

B. PROBLEMAS QUE TODAVÍA RESTA RESOLVER
SOBRE  LA GESTION DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS.

A continuación se describen las principales anormalidades o debilidades que
en la actualidad es posible detectar en la gestión de los recursos financieros en
el ámbito del Gobierno Central de la República Dominicana. La mayor parte
de las mismas proviene de la historia institucional del sector público,  pero
otras,  son de reciente aparición.

1. Falta de definición clara de la política fiscal (ingresos,  gastos y
financiamiento), previa a la formulación del presupuesto. En el
Sector Público dominicano no  se elabora la programación financiera
macro, relacionando  la política fiscal, con la monetaria y la proyección
de la  balanza de pagos o el presupuesto de divisas.  Ni siquiera nunca
fue claramente definida  por el Gobierno una política fiscal anual, que
especifique    con el contenido, la claridad y la oportunidad que se
requiere, los objetivos y los planes en materia de ingresos, gastos y
financiamiento.  Los  presupuestos públicos no son –en general -
conceptualizados o utilizados como instrumentos de política económica.
En este contexto, la falta de definición de la política fiscal y,  en
particular,  la  falta de determinación de la política anual de
financiamiento, constituyen un serio inconveniente para  el manejo
ordenado de las cuentas públicas. A esta última se la sigue viendo



8

como un medio de nivelación de los ingresos y gastos y no como el
producto de decisiones oportunas sobre el monto y gestión del
endeudamiento público.

2. Conducción atomizada de la política fiscal. Continúan interviniendo,
en la dirección y gestión de las finanzas públicas, la Secretaría de
Estado de Finanzas (el propio Secretario de Estado  y,  en forma
bastante autónoma,  las oficinas  de  Rentas Internas , Aduanas, y
Tesorería),  la Secretaría Técnica de la Presidencia a través de
ONAPLAN (inversiones) y de ONAPRES (presupuesto), la Contraloría
General de la República (Control Interno),  el Banco Central
(financiamiento,  administración de la deuda externa y gasto cuasifiscal)
y el Banco de Reservas.  La atomización descripta impide,  desde
nuestro punto de vista, tener un diagnóstico único y correcto de la
problemática fiscal, la formulación de propuestas integrales  y una
conducción orgánica de la gestión de las  finanzas públicas. La
debilidad en la conducción de la política y administración fiscal  es muy
grave  cuando se requiere administrar prudentemente y con racionalidad
los escasos recursos disponibles y disponer de  buena capacidad de
respuesta ante una posible crisis fiscal.

3. Falta de métodos de priorización y evaluación racional y oportuna
de las inversiones   ( obras) que se incluyen en la ley anual de
presupuesto. Continúan sin consolidarse  métodos de  identificación,
evaluación y priorización de proyectos de inversiones reales así como
tampoco de obras públicas específicas. Se han perdido los esfuerzos
realizados durante años anteriores para implantar un sistema de
administración de proyectos y no se dispone de  ningún centro de
administración de información  sobre el particular. Existe una
importante inversión realizada en obras públicas no concluídas,  con el
desaprovechamiento de recursos que ello implica.  Recién al momento
de formularse el presupuesto se seleccionan los proyectos y obras a
incluir en el mismo.

4. Debilidades en la  estructura de la Ley Anual de Presupuesto. La
actual estructura de la ley anual tiene las siguientes  debilidades
conceptuales:  a) falta reforzar en toda la estructura de la ley los
conceptos de ingresos y gastos tal como los trata la teoría económica; b)
no se presenta un soporte suficiente sobre el destino del gasto en
personal, pese a la magnitud del mismo; c) se requiere un mayor detalle



9

y respaldo documental de las transferencias corrientes a entregar,  entre
ellas las que se otorgan por subsidios al gas y a la energía eléctrica;  y,
d) no se especifica adecuadamente la cuenta de financiamiento, tanto en
lo que hace a los recursos a recibirse como en lo que respecta a los
pagos de capital de la deuda.

5. Debilidades  del sistema de programación de la ejecución del
presupuesto en vigencia. Si bien anteriormente se señaló el importante
avance metodológico que significa para la gestión de los recursos
financieros la implantación de éste sistema,  el mismo aún muestra
debilidades que es necesario corregir en el corto término. En primer
lugar se señala que, la ONAPRES, pese a la asignación de cuotas
trimestrales para comprometer,  en la práctica continúa  autorizando
“gasto por gasto”. La ONAPRES continúa siendo  la entidad  que
decide en qué se puede gastar. En segundo lugar se advierte que el
sistema implantado está siendo administrado en forma casi unilateral
por la Dirección General de la ONAPRES, dado que en el  comité
operativo creado ad-hoc,   no participan activamente  las máximas
autoridades de las otras unidades intervinientes ni para sus decisiones se
aplican criterios técnicos relacionados con las prioridades económicas o
de gestión.

6. Falta de control de las cuentas recaudadoras no integradas a la
Tesorería Nacional. La mayoría de las instituciones del Gobierno
Central que recaudan tasas, tarifas u otros ingresos no tributarios,  han
desarrollado procesos específicos propios para la administración de los
ingresos que perciben y, si bien  éstos  son depositados en las cuentas de
la Tesorería Nacional, lo realizan en forma inorgánica, con plazos
manejados a voluntad de sus titulares y con serias debilidades en el
control de los mismos.

7. Falta de elementos administrativos para el análisis y control del
gasto en personal. En ésta materia los avances realizados durante los
últimos cuatro años  son muy poco relevantes.  Si bien se ha dispuesto
que todo nuevo ingreso por contrato requiere de un concurso público y
de la intervención previa a la designación de la ONPRES, ONAP y
Contraloría General, en la práctica esta norma no se aplica
integralmente.   Se mantienen de hecho los diferentes tipos de
designaciones, así como  la proliferación de autoridades con
competencia informal para realizarlas.  Igualmente debe destacarse,
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que se ha suspendido el pago de sueldos con cargo a los  fondos
específicos (por las entidades que los tienen),  centralizando el pago de
los mismos en  el fondo general, donde deben transferirse previamente
los recursos respectivos desde aquellos.  A la fecha continúa sin
especificarse en el presupuesto la planta de personal del Gobierno
Central, como así tampoco existe una política  salarial única relacionada
con la carrera,  las jerarquías  administrativas y el desempeño del
personal. . La falta de información en el ámbito del Gobierno Central
sobre la gestión de los recursos humanos llega al extremo de que no es
posible conocer con exactitud el número de agentes públicos. Sobre éste
último ítem solo la Contraloría General dispone de algún grado de
información centralizada  por el control previo que realiza de las
liquidaciones de sueldos,  no siendo útil la misma  para cuantificar el
personal ni para realizar ningún tipo de análisis sobre este concepto que
representa alrededor del  30%  total del gasto del Gobierno Central. El
Banco Central publica en sus informes que el total de personal del
Gobierno Central a fines del año 2003 era de 328.938, ignorándose la
fuente utilizada para determinarlo y su confiabilidad.

8. Falta de transparencia del Sistema de Compras y Contrataciones.
En éste área continúa vigente,  en grado absoluto, la obsolescencia
normativa y de procesos que regían hace cuatro años. En materia de
aprovisionamiento de suministros, no se aplicó nunca el decreto
aprobado en Julio de 1988, por el que estableció el sistema respectivo,
enmarcado en principios de economicidad, eficiencia y transparencia.
En el caso de contrataciones de obras públicas se sigue aplicando en
general  el método de “grado a grado”, que facilita la discrecionalidad
del poder administrador en la adjudicación de las mismas, en el marco
de lo autorizado  por la obsoleta legislación vigente sobre la materia.

9. Creación de una cuenta para el manejo discrecional por parte del
Poder Ejecutivo. Según se observa en los estados financieros que
elabora el SIGEF, durante el último ejercicio se comenzó a operar con
esta cuenta, a través de la cual se administrarían los excedentes
presupuestarios que determina la ONAPRES, cuyo destino sería
asignado discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.

10.Irregular y abultado endeudamiento con el sistema bancario. Si
bien ésta práctica irregular de financiamiento del gasto realizado al
margen del presupuesto había sido utilizada por las administraciones
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anteriores, durante la actual se ha hecho un uso exacerbado de la misma.
Esta metodología de ejecución de gastos se realiza, en general, sin que
se registren contablemente las operaciones respectivas ni intervengan
los organismos de control. En general y normalmente estas operaciones
son autorizadas por la Secretaría de Estado de Finanzas y por
Presidencia de la República, sin participación  de ninguna otra
institución pública. Por datos muy preliminares obtenidos
informalmente – ya que existe una gran reserva al respecto - se puede
mencionar que sólo con el Banco de Reservas esta deuda estaría en
torno a los 25.000 millones de pesos RD. También se han realizados
varias operaciones con  la  banca privada, sobre las  que no se logró
información confiable.

11.Continúa contrayéndose deuda administrativa en forma irregular.
Estas obligaciones de pago son contraídas en forma irregular y al
margen de la gestión presupuestaria con suplidores y contratistas. En
parte,  están originadas por la falta de previsibilidad con que se realiza
el otorgamiento de las asignaciones presupuestarias (tal como se lo
describió ut-supra) y, en parte,  por la indisciplina generalizada con que
se administran las finanzas públicas. También debe señalarse  la  falta
de un régimen concreto de sanciones administrativas y/o penales para
quienes no cumplen con las normas vigentes sobre ejecución de
presupuesto. No existe ningún registro o relevamiento actualizado que
permita conocer la magnitud de éste endeudamiento.

12.Pago de gastos del ejercicio a través de partidas asignadas para el
pago de deudas contraídas en años anteriores. Se observa que se
realiza el  pago de gastos de funcionamiento y de  inversión del
ejercicio con éste tipo de partidas, las  que deben ser utilizadas
exclusivamente para pagar gastos registrados sobre la línea en ejercicios
anteriores y que por diferentes circunstancias no fueron cancelados.
Esta forma  de ejecutar  gastos,  permite ocultarlos para el cálculo del
déficit fiscal real.

13.Falta de registro y control del tesoro sobre la mayor parte de los
fondos ingresados por préstamos externos. La mayor parte de estos
ingresos (desembolsos) son recibidos por el Banco Central, entidad que
no informa oportunamente sobre estas transacciones a la Tesorería
Nacional ni a la Dirección General de Crédito Público. A su vez, en
muchos casos,  el propio Banco Central transfiere éstos recursos a las
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unidades ejecutoras de proyectos financiados con préstamos, sin
comunicarlos a las unidades de registro y control del Gobierno Central.
La vigencia de éste tipo de métodos de gestión financiera, permitió que
en el primer trimestre del corriente año se registrara un fuerte desfase
entre los datos que procesaban los organismos del Gobierno Central con
los elaborados por el Banco Central, tal como lo observó recientemente
el FMI. Igualmente debe destacarse que los pagos directos
(desembolsos) que realizan los organismos multilaterales o los de
origen bilateral a los contratistas,  dan lugar a importantes lagunas en
los registros contables, quitan unidad al manejo del tesoro y le restan
confiabilidad al cálculo del resultado financiero.

14.El Banco Central continúa administrando el servicios de la deuda
externa, sin tener competencia legal para ello. Los registros de la
Deuda Externa aún continúan en el Banco Central al igual que la
decisión y disposición de pago de los respectivos servicios, pese a que
la Tesorería Nacional le transfiere los fondos necesarios para ello. Esta
transferencia es global y su aplicación la realiza el Banco Central.
Recientemente se han firmado acuerdos interinstitucionales que
permitirían regularizar esta situación, fundamentalmente a través del
desarrollo del SIGADE en la Secretaría de Estado de Finanzas, pero su
implementación es muy lenta y se estima que no existe vocación, por
parte del Banco Central, de desprenderse de esta actividad.

15.Falta de registro  del objeto a que se aplican  los gastos pagados
mediante  los Fondos Específicos. Si bien lo recaudado por éstos
fondos es depositado -como ya se dijo, no siempre oportunamente y con
el debido control- en la Tesorería Nacional,  los egresos con cargo a
ellos los  realiza este órgano rector en forma global y sin conocimiento
del  destino específico y definitivo con  que se utilizan los mismos. Lo
anterior implica que los gastos pagados con estos fondos no se integran
adecuadamente al registro de los de gastos por su objeto,  que realiza el
SIGEF.

16.Falta de claridad y de conciliación de los fondos administrados por
el Tesoro. El cierre de cuentas del ejercicio 2003 y la apertura del 2004,
tal como lo muestran los saldos de los diferentes estados que elaboran
las distintas dependencias autorizadas para ello en el  Gobierno Central,
presentan  serias inconsistencias, producto de la falta de un adecuado
régimen de conciliación y análisis de saldos. Además, no se concilian
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los flujos de las cuentas colectoras ni de las cuentas pagadoras, por lo
tanto los saldos de disponibilidades que maneja la Tesorería Nacional
no reflejan los verdaderos saldos de los fondos.

17.Inexistencia de estadísticas fiscales confiables y oportunas
producidas por el Gobierno Central. Si bien anteriormente se hizo
mención a los importantes avances realizados durante los últimos años
en materia de procesamiento  e integración de la información contable,
por todos los motivos señalados en los numerales anteriores,  siguen sin
producirse tanto en  la órbita de la Secretaría de Estado de Finanzas
como en la Oficina Nacional de Presupuesto,  estadísticas que permitan
reflejar la totalidad de los recursos financieros ingresados al tesoro, así
como la universalidad de los gastos realizados y el objeto de los
mismos. La ONAPRES produce información parcial de conocimiento
público, relacionada con el área de su competencia,  con todas la
debilidades que se han señalado en los puntos precedentes. Las únicas
estadísticas de las que a la fecha se dispone sobre la gestión fiscal tanto
del Gobierno Central como del resto de los niveles institucionales del
sector público no financiero,   las produce el Banco Central, a través de
metodologías de tipo estadístico sin el necesario rigor contable. No
obstante, debe señalarse que pese a ser  esta información la única
disponible para el análisis económico y financiero de las finanzas
públicas, acceder a la misma es absolutamente difícil y sólo se conocen
ciertos datos por las publicaciones que en forma parcial y tardía realiza
el citado  Banco. En conclusión falta universalidad, confiabilidad,
claridad, y  transparencia en el manejo de la información sobre la
gestión fiscal.

.
18.Control de gestión y sistemas de incentivos a la eficiencia. La falta de

desarrollo de un sistema presupuestario que permita medir relaciones
insumo/producto, tanto en el momento de decidir apropiaciones como
en la instancia de evaluar resultados,  impiden desarrollar métodos de
control de gestión. También es  cierto que las instituciones con
competencia para realizarlo (Contraloría General y Cámara de Cuentas),
ni siquiera han intentado desarrollar este tipo de metodologías.  No se
observa  ningún avance en materia de medición de eficacia, de
eficiencia y sobre la  calidad del gasto, y como consecuencia de esto,
no se aplica tampoco ningún sistema de incentivos sobre la gestión de
los recursos financieros.
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C. HACIA LA DISCIPLINA FISCAL EN LA REPUBLICA
DOMINICANA

Como conclusión global de lo expuesto en el punto anterior sobre las
anormalidades y debilidades que presenta la gestión de recursos financieros,
puede concluirse que la misma se realiza en un marco de falta de disciplina
fiscal.

Se entiende que la gestión de las finanzas públicas se realiza en un marco de
disciplina fiscal, cuando los procesos relacionados con los ingresos, los gastos
y el financiamiento público operan  con las siguientes pautas:

- Se aplican los principios de unidad, universalidad, claridad y equilibrio
en la formulación del presupuesto.

- Los recursos son asignados con racionalidad y existe previsibilidad para
los ejecutores de los programas sobre la disposición de los mismos.

- Se realiza el seguimiento y control de los deudores fiscales y se
combate eficazmente la evasión tributaria.

- El tesoro se administra con unidad y con equilibrio permanente de caja.
- Se respeta la fecha de cumplimiento de las obligaciones financieras.
- La contabilidad de la gestión se realiza en tiempo real y aplicando los

principios de contabilidad generalmente  aceptados, con producción
periódica de los estados financieros básicos.

- Se aplican normas y métodos de control interno insertos en los
procesos.

- Las operaciones financieras se realizan con absoluta transparencia, con
publicidad periódica de los estados financieros básicos.

- Los funcionarios que administran recursos públicos rinden cuenta por la
legalidad, economicidad, efectividad y eficiencia con que utilizaron los
mismos.

Con el propósito de coadyuvar a que las nuevas autoridades gubernamentales
de la República Dominicana administren la finazas públicas en un marco de
disciplina fiscal,  se recomienda la toma de las decisiones que a continuación
se especifican y sobre las que sólo es necesario aplicar la autoridad
administrativa que tiene el Poder Ejecutivo,  sin necesidad de cambios en la
legislación de fondo del sistema .
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Sobre Política Fiscal y Formulación Presupuestaria

1. Diseñar y aprobar anualmente y con oportunidad la política fiscal que, -
en materia de ingresos, gastos y financiamiento-, enmarcará la
formulación del presupuesto anual. La responsabilidad primaria de
sistematizar ésta actividad, mientras dure la actual crisis fiscal,  debería
ser del Secretario de Estado de Finanzas.

2. Formular, discutir y aprobar presupuestos sinceros en el cálculo de sus
previsiones de ingresos gastos y financiamiento y que sus cuentas
muestren un equilibrio financiero absoluto. Incorporar  en forma
definitiva los conceptos de “ingresos” y “gastos” tal como los trata la
teoría económica y las estadísticas de las finanzas públicas,  en la
elaboración del presupuesto. Simultáneamente debe mejorarse la
presentación de documento presupuestario, mostrando:
 un detalle de los gastos en personal tal como se lo recomienda en el

punto 8.b)  siguiente,
 una información más completa de las transferencias corrientes

contenidas, en especial los subsidios que tienen impacto y
distorsionan el mercado,

 mayor claridad y exactitud en las relaciones insumo/producto que se
presentan y, por último,

 una  mayor especificación de la cuenta de financiamiento, tanto
sobre los préstamos a recibir y de los títulos a colocar, como de las
amortizaciones de la deuda a realizar, dado la importancia que este
componente fiscal tiene  para la economía nacional.

Sería también importante que, aún  en el marco de la actual legislación,
se elaborara y difundiera, en oportunidad de presentarse el proyecto de
ley anual de presupuesto al Congreso de la República, el Presupuesto
Consolidado del Sector Público no financiero, dado que esto aumentaría
fuertemente la capacidad de comprensión y análisis de la política fiscal,
así como el impacto de la misma sobre la economía nacional.

3. Realizar un relevamiento de obras públicas iniciadas y no concluidas,
recuperando inversiones realizadas que en la actualidad no tienen
ningún rédito económico.  Previo a la formulación del presupuesto para
el ejercicio 2005, se debería preparar el Plan Anual de Inversiones para
dicho año. Simultáneamente habría que abocarse  a la preparación de un
proyecto de ley que norme el Sistema Nacional de Inversiones Públicas,
compatible con los proyectos recientemente elaborados sobre compras y
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contrataciones y administración financiera. Por otra parte deberían
rescatarse y reactivarse esfuerzos anteriormente realizados para la
vigencia de métodos para la identificación, registro, evaluación y
priorización  de proyectos a financiar con los recursos presupuestarios.

Sobre la Administración del Presupuesto

4. En el marco de la política fiscal y del presupuesto anual, programar en
forma permanente  la recaudación o percepción de los recursos
previstos.

5. Fortalecer el sistema de programación de la ejecución del presupuesto
de gastos, de tal forma  que asegure un equilibrio permanente de caja
durante el ejercicio fiscal y otorgue previsibilidad a las unidades
ejecutoras sobre los recursos financieros que dispondrán para ejecutar
las actividades o proyectos a su cargo.  Esta programación debe
establecer  un proceso de asignación  de cuotas trimestrales para
comprometer gastos (contratos, contrataciones, designaciones de
personal, etc.) y mensuales para desembolsos, sin ninguna participación
de la ONAPRES en la autorización de gastos específicos.

6. Impedir que los funcionarios con competencia para ello,  autoricen y/o
ejecuten gastos, contrayendo deuda administrativa o bancaria, sin tener
previamente asignada la cuota respectiva, aplicando fuertes sanciones
administrativas a quienes violen ésta normativa

7. Aplicar sin excepción las normas vigentes para la ejecución de gastos,
cualquiera fuera sea el proceso a través del cual se ejecutan los mismos.

8. En materia de gastos en personal:
a) Centralizar todo tipo de designaciones de personal en  la
Presidencia de la República y suspender cualquier atribución que
sobre el particular se haya establecido anteriormente, en cualquier
nivel jerárquico.
b) Disponer que la ley anual de presupuesto para el ejercicio 2005 y
las que continúen, incorporen en su texto el detalle de los planteles de
personal que dispondrán las distintas entidades públicas
comprendidas, así como la jerarquía de los puestos que los componen,
cualquiera sea el tipo de designación a que responden quienes los
ocupen (fijos,  nominales, financiados por fondos específicos,
contratados, transitorios, etc.) y,  sin que ello implique ningún cambio
sobre la relación laboral de quienes ocupen los cargos identificados.
Una vez conocidos estos planteles y asignados los recursos para su
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financiamiento, se debe prohibir cualquier designación no
contemplada en los mismos.
c) En función del plantel establecido, homogeneizar la política salarial
básica que se aplicará para el  ejercicio 2005, previendo la aplicación
de los regímenes de estímulos a la eficiencia que correspondiera.

9. Aplicar de inmediato y con todo su alcance, en lo que respecta a  los
aprovisionamientos,    el Decreto N° 262/98  “Reglamento de Compras
y Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública”,
así como de sus  modificaciones y actualizaciones posteriores.

10.En materia de Contratación de Obras Públicas,  suspender de inmediato
la aplicación de los métodos “grado a grado” o “por sorteo” para
adjudicar las mismas y aplicar, sin excepción,  el método  de licitación
pública, para las que superen un determinado monto.

11.Prohibir absolutamente la ejecución de gastos financiados por el Banco
de Reservas, la banca privada o el Banco Central

12.Eliminar la vigencia del Fondo 1979 “Atención a diversas necesidades
públicas” y todo otro tipo de vías de ejecución del presupuesto que
tiendan al uso discrecional de partidas  por parte del Poder Ejecutivo.

13.Prohibir el uso de la partida “Disminución de cuentas por pagar” u otras
similares,  para la imputación de gastos corrientes y de inversión que no
hayan sido previamente y durante ejercicios anteriores registrados sobre
la línea.

14.Incorporar e integrar al registro de ejecución del presupuesto y en los
diferentes momentos que se ejecutan,  con relación a terceros, los gastos
que se financian con fondos específicos,

15.Ingresar todos los desembolsos provenientes de préstamos de los
organismos multilaterales o de origen bilateral que ocasionan,
endeudamiento del Gobierno Central o los que se recibieren producto de
donaciones, a las cuentas en pesos o en dólares de la Tesorería
Nacional. Igualmente todas las transferencias  o pagos con cargo a éstos
fondos, hasta ahora en gran medida efectuados directamente  por el
Banco Central, deben ser  dispuestas en forma absoluta por la Tesorería
Nacional, con aplicación de los procedimientos vigentes  para los
egresos del tesoro. Simultáneamente debe acordarse con los organismos
multilaterales la no realización de desembolsos que originen deuda
pública, mediante transferencias directas a contratistas o unidades
ejecutoras. de proyectos.

16.Definir los criterios y los procesos administrativos que aplicarán para
administrar y para registrar contablemente sus movimientos financieros,
las Unidades Ejecutoras de Proyectos financiados por organismos
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multilaterales o bilaterales, así como los mecanismos para  la
integración de dicha  información al SIGEF.

17.Centralizar en la Secretaría de Estado de Finanzas, tal como ya se lo
convino, la administración del servicio de la deuda pública (externa e
interna), así como  la implantación y actualización del SIGADE, el que
deberá estar debidamente integrado al SIGEF.

18.Normar los procesos para el otorgamiento  de Cartas de Crédito,  que
puedan derivar en la asunción de obligaciones financieras para el
Gobierno Central.

Sobre la Deuda Pública.

19.Realizar de inmediato un relevamiento integral de la deuda
administrativa y bancaria de los organismos del Gobierno General, de
tal forma que permita conocer el monto total de esta deuda,  la
identificación de los acreedores, el monto adeudado a cada uno, la causa
de su contracción y el soporte de los reclamos. Conocidas estas
circunstancias corresponderá analizar la  legalidad  de lo informado. Si
efectivamente se lograra prohibir  el ejercicio de estas prácticas
irregulares,  sería importante para un manejo ordenado de  las finanzas
públicas en el futuro, sin presiones por estas acreencias, consolidar esta
deuda mediante la emisión y colocación de títulos de la deuda interna, a
los plazos y tasas que aconsejen las proyecciones pertinentes.

20.Debe concluirse rápidamente la transferencia de la administración y
registro de la deuda externa, del Banco Central a la Secretaría de Estado
de Finanzas, responsabilizando a esta última del mantenimiento del
SIGADE y de la ordenación del pago de los servicios de intereses y
amortización de la misma.

Sobre la Administración del Tesoro

21.Centralizar en la cuentas de la Tesorería Nacional, con la debida
apropiación y desde el momento que ingresen al fisco,  todas las cuentas
recaudadoras o colectoras (Fondos Específicos) que operan en el ámbito
del Gobierno Central e,  implantar de inmediato el proceso  automático
de conciliación de las cuentas que administra este organismo. Las
únicas cuentas bancarias de organismos del Gobierno Central que
deberían tener autorización para administrarse fuera de la Tesorería



19

Nacional, son los que corresponden a Fondos Reponibles o Cajas
Chicas.

22. Analizar, establecer  y publicar, con la participación de  la ONAPRES,
la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y la Contraloría
General de la República,  los  saldos definitivos de los diferentes fondos
y cuentas que administra la Tesorería Nacional, a partir de los cuales el
SIGEF  llevará los saldos de libros y se efectuarán las futuras
conciliaciones de saldos y cuentas.

23. Disponer que el Tesorero Nacional sea el único funcionario de todo el
Sector Público no financiero con competencia para autorizar la apertura
de cuentas a la vista (Cuentas Corrientes y cajas de ahorro) en el
sistema bancario  cualquiera sea la moneda de referencia de éstas,
previa intervención  del Controlador General de la República, en el caso
del Gobierno Central.

24.Poner en vigencia para todo el Gobierno Central, sin excepción, el
sistema de pago de sueldos mediante  transferencias bancarias.

25.Prohibir anticipar fondos sujetos a rendición de cuentas a quienes
tengan pendientes de rendir anticipos anteriores.

Sobre los registros, la producción  y la transparencia de la información.

26.Integrar al SIGEF la información de ejecución del presupuesto  de las
instituciones que administran “fondos en avance”,  entre ellas, el Poder
Legislativo y el Poder Judicial.

27.Registrar en tiempo real los diferentes momentos contables de todas las
transacciones de gastos, sin excepción, así como todos los ingresos a
partir de su captación en los centros recaudadores. A estos efectos es
importante poner en vigencia cuanto antes los procesos administrativos
e informáticos que permitirán incorporar datos contables sobre los
gastos, a partir del comienzo del trámites de  los mismos  en  los centros
registro que se establezcan en las  en las distintas Secretarías de Estado
y en las principales unidades ejecutoras.

28.Impedir que los funcionarios,  cualquiera sea su jerarquía, bajo
cualquier pretexto, se apropie o limite el conocimiento y utilización de
la información que produce el SIGEF, más allá de lo que dispone la
normativa vigente.

29.Centralizar  la elaboración final de todo tipo de estados financieros,
entre ellos los que refieren a la ejecución presupuestaria y a los
movimientos y situación de  la Tesorería Nacional,   en la  Dirección.
General  de  Contabilidad Gubernamental. Igualmente esa Dirección
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General debe ser la responsable de publicar mensualmente dicha
información en  forma clara y con veracidad absoluta. La disposición
oportuna y confiable de estos datos permitirá realizar un seguimiento
efectivo de la gestión fiscal tanto a los funcionarios responsables del
área como a los analistas interesados. .

Sobre la responsabilidad por la implantación de las recomendaciones
anteriores

30. Responsabilizar a la  Secretaría de Estado de Finanzas por el
cumplimiento de todas éstas recomendaciones,   por la gestión
equilibrada del presupuesto del Gobierno Central, así como por la
debida y oportuna publicidad de la gestión financiera pública.
Igualmente cabe asignarle al titular de esta Secretaría de Estado,  la
responsabilidad de continuar con la modernización de la gestión de las
finanzas públicas,  tal como está previsto en el Programa de Reforma de
la Administración Financiera acordado y financiado por el BID.

Más allá de las recomendaciones que se realizan  ut-supra que son de tipo
focal,   de rápida aplicación y de fácil instrumentación,  la disciplina fiscal
en el seno del gobierno dominicano se alcanzará en forma estructural en la
medida que el Congreso de la República apruebe los proyectos de leyes
Orgánica de Presupuesto, de Crédito Público, de Compras y
Contrataciones,  de la Tesorería Nacional y de Control Interno, tal como
fueron remitidos por el Poder Ejecutivo y, que  se implanten las normas,
procesos y responsabilidades en ellos especificados.

D) AVANCES Y PERSPECTIVAS DEL PROGRAMA DE
REFORMADE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

Después de muchas dilaciones por parte del Gobierno (el préstamo se firmó en
julio de 1998,  el Poder Legislativo  lo ratifica en septiembre  del año 2000 y,
en los hechos,  el proyecto comienza a operar como tal  hacia agosto del 2001)
el Programa responsable de llevar a cabo esta reforma muestra hoy algunos
resultados relevantes tales  como la puesta en funcionamiento de la Dirección
General de Contabilidad Gubernamental, el mejoramiento de  la estructura del
presupuesto, el haber integrado en una sola base de datos los registros  que
sobre los gastos realizan  la ONAPRES, la Contraloría General y la Tesorería
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Nacional, una administración presupuestaria y del tesoro público más clara y
transparente, entre otros logros.  Este avance de la reforma,  todavía en etapa
de consolidación,  ha permitido que por primera vez se disponga de
información integrada y en tiempo real –sobre las distintas etapas que
comprende la  ejecución presupuestaria de los gastos. También el Programa
muestra otros logros  importantes – aunque más incipientes - en la
modernización de  los  otros módulos que lo componen, tales como los de
Crédito Público, Tesorería y Control Interno.

Es muy importante también destacar que recientemente el Poder Ejecutivo ha
remitido al Congreso de la República  para su tratamiento, los proyectos de
leyes  que normarían con un sentido moderno, armónico y como partes de un
conjunto único e integrado, los sistemas de Presupuesto, Crédito Público,
Compras y Contrataciones, Tesorería y Control Interno. Todos estos proyectos
fueron elaborados por el Programa y los mismos  están consensuados con la
mayoría de los actores institucionales involucrados.

Los principales temas críticos que se observan en los avances del Programa
tienen que ver con  atrasos en los diseños funcionales e informáticos que
corresponden al módulo de Compras y Contrataciones y otras demoras en el
desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas necesarias para
completar y estabilizar el sistema desarrollado y en uso.

Restan aún al Programa encarar o terminar los desarrollos e  implantar   y
consolidar,   importantes procesos de la gestión financiera del Gobierno, tales
como el referido módulo  de compras y contrataciones, el sistema de
administración de la deuda pública, la cuenta única del Tesoro, el registro de
bienes muebles e inmuebles y  la contabilidad patrimonial, así como los
métodos de  control y evaluación de gestión. Otro tema relevante a encarar por
el Programa en el futuro, debe ser la implantación del SIGEF en las
instituciones descentralizadas y autónomas no empresariales y la integración
de la información financiera que procesan éstas a la base de datos central del
sistema.

Es de destacar que los avances logrados han sido producto de un importante
fortalecimiento del Programa en los que hace a los recursos humanos que lo
componen, donde destacan la capacidad y  empuje de su Directora Técnica,
así  como la calidad técnica de los consultores internacionales y de los
principales consultores nacionales. A lo anterior debe agregarse  la imposición
de  condicionalidades muy específicas sobre la modernización de la gestión
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financiera por parte de los organismos multilaterales de crédito que coadyuvó
a la toma de decisiones gubernamentales sobre la materia. Estas dos
situaciones deben mantenerse para asegurar la continuidad y profundización
de la reforma en curso.

El proceso de modernización de la gestión financiera gubernamental se
aceleraría, fortalecería y consolidaría, si se aplicarán integramente  las
recomendaciones señaladas precedentemente, que como ya se expresó, están
dentro de la competencia del Poder Ejecutivo.  De lograrse, además,  la
aprobación por el Poder Legislativo del conjunto de proyectos de  leyes
referidos puestos a su consideración,  se estaría frente a la reforma
administrativa más profunda llevada a cabo en la vida institucional del país.

Ahora bien, es válido insistir en que las reformas como las que impulsa este
Programa, no son simples cambios administrativos, sino que implican
profundos cambios culturales orientados a lograr efectividad, eficiencia,
calidad, honestidad y transparencia en la gestión pública. Este tipo de
reformas afecta intereses de todo tipo y, por ende, genera fuertes  movimientos
de contrarreforma. Ante ello, debe comprenderse claramente que   este tipo de
proyectos  impulsadores de reformas culturales,  requieren de un mayor plazo
para la consolidación de sus logros, que cualquier otro tipo de
emprendimientos en el Sector Público. Existen en el contexto latinoamericano
muchas muestras de cómo las reformas realizadas en el área de la gestión
financiera pública – en muchos casos conducidas por técnicos de muy buen
nivel –,  los intereses creados las condenaron al fracaso. Para superar esta
posibilidad hace falta continuidad en el proceso de reforma que debe estar
basado en disponer de buenos técnicos, mucha capacitación, mantenimiento
de los sistemas diseñados, marco legal y, sobre todo y esencialmente, apoyo
político.


