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INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento se elaboró a petición del Banco Interamericano de 
Desarrollo en el contexto de preparación de la estrategia de la institución para con 
la República Dominicana durante el período 2005-2008 y tiene por objetivo 
analizar la situación actual y presentar las políticas y acciones que, a criterio del 
autor, ayudarían a mejorar la disciplina fiscal en el país.  
 
Para la elaboración de los desarrollos que se presentan, se ha tenido como marco 
de referencia los contenidos de los siguientes documentos oficiales: 
 
Ø “Lineamientos Generales para una estrategia de desarrollo y de financiamiento 

internacional de la República Dominicana”, documento elaborado por el 
Secretariado Técnico de la Presidencia  en enero de 2005. 

 
Ø “Memorando de Políticas Económicas para 2004-2006”,  presentado ante el 

FMI el 15 de enero pasado y por el que se solicita a dicha institución un 
Acuerdo Stand- by por un período de 28 meses. Dicho Acuerdo  fue  aprobado 
por el Directorio del FMI el 27 del mismo mes y en el mismo se destacan los 
importantes  compromisos  que asumió el Gobierno en materia de política fiscal 
y de reformas estructurales en el área. 

 
Ø “República Dominicana. Estrategia del Banco en el país 2005 – 2008” 

(Borrador), preparado por el BID, marzo 2005. 
 
El trabajo que se presenta también reconoce como marco de referencia al 
documento del autor que a continuación se cita y que fuera elaborado en 
oportunidad de prepararse el diálogo de políticas que el Banco mantuvo con la 
administración que asumió el gobierno de la República Dominicana en agosto de 
2004. 
 
Ø “La reforma de la Administración Financiera del Estado: Opciones para la 

nueva administración”. Documento elaborado por el suscripto  en  junio de 
2004. 

 
En la primera parte del presente documento se presenta  un ensayo tendiente a 
caracterizar el concepto “disciplina fiscal”, se exponen  los principales cambios 
acontecidos en el área de la administración fiscal a partir de la fecha en que se 
elaboró el trabajo referido en el párrafo anterior; y,   por último,   se presenta un 
esquema de la situación actual en la materia. 
 
En la segunda parte se identifican las políticas y acciones que, en el contexto de 
las limitaciones ya referidas,  el autor interpreta que son las válidas para asegurar 
la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, para fortalecer legal e 
institucionalmente a la Secretaría de Estado de Finanzas en su calidad de entidad 
responsable de gerenciar con eficacia  la administración financiera del Estado, así 
como  para mejorar la eficiencia, calidad, equidad y transparencia de la gestión 
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pública. Entre la propuesta de políticas y acciones que se realiza, se  profundizó 
en  las que refieren a la racionalización y control del gasto público, en mérito a la 
urgencia de aplicar medidas en esta materia y por ser críticas para asegurar la 
sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. 
 
En la tercera parte,  se describen  los aspectos críticos que se deben tener en 
cuenta a la hora de definir las políticas y acciones que se recomienda ejecutar, así 
como una su secuencia ideal.   
 
Finalmente  el trabajo contiene una matriz elaborada,  a título de ensayo,  por el 
autor del presente documento, donde esquemáticamente y de manera muy 
concreta,  se muestran,  a partir de las políticas identificadas, las áreas de trabajo, 
sus objetivos, el estado actual de los temas en los que se proponen reformas  y 
las acciones recomendadas a corto y mediano, así como los resultados esperados 
para el fin del período que abarca la estrategia. 
 
Es importante comentar que en ocasión de reseñar  los cambios acontecidos en 
materia de política fiscal entre el 15-8-04 y el 31-1-05, no se incluyeron los 
realizados en con el área tributaria y de financiamiento,  por no estar los mismos 
comprendidos en los  términos de referencia de este trabajo. La  política fiscal  y 
las acciones  cónsonas que ya se han tomado en dicha área, están básicamente 
definidas en el “Memorando de Políticas Económicas”  acordado con el FMI y,  de 
su seguimiento y evaluación,  se encargan los representantes de ese organismo.    
 
Igualmente debe destacarse que si bien el trabajo que se presenta no abarca el 
área de  administración tributaria,  teniendo en cuenta la importancia de la misma 
para la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo, se ha preferido señalar de 
forma muy esquemática  algunos objetivos que deberían alanzarse en el período.  
 
Asimismo y por su probable impacto en la sostenibilidad fiscal a largo plazo,  no 
puede dejar   de señalarse  el desconocimiento existente sobre los futuros efectos  
en las finanzas públicas nacionales  del Sistema de Seguridad Social.  Por la ley 
N° 87-01 se creo “El Sistema Dominicano de Seguridad Social, que tiene por 
objeto regular y desarrollar los deberes recíprocos del Estado y los ciudadanos en 
lo concerniente al financiamiento de la protección de la población contra los 
riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, 
enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales.   La ley establece entre las 
fuentes  de financiamiento del sistema aportaciones obligatorias del Estado 
Dominicano fundamentalmente a través de partidas presupuestarias y de algunos 
ingresos tributarios con destino específico.  Si bien, en los casos de los regímenes 
subsidiados,  la propia ley establece cierta gradualidad y progresividad para  que 
comiencen a regir la obligación de realizar las múltiples aportaciones a cargo del 
Estado, el impacto de las mismas sobre el gasto público en un futuro no muy 
lejano  puede llegar a ser excepcionalmente significativo.  En el contexto de la 
elaboración de este documento no se ha analizado esta circunstancia, pero si se 
deja constancia que no puede prescindirse en el futuro del análisis de  la 
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sostenibilidad fiscal del país, sin una estudio a fondo de las cargas financieras que 
este sistema demandará al Estado. 
 
También es importante destacar que en el estudio realizado no se ha avanzado en 
lo que refiere al gobierno electrónico como tal, si bien en todas las propuestas de  
reformas que se proponen está subyacente el uso de la tecnología informática. Se 
siguió este camino pues hace muy poco tiempo el Gobierno ha definido con el BID 
un Préstamo de Innovación titulado “Proyecto de Desarrollo Institucional para la 
Sociedad de la Información”,  que tiene por objetivo general contribuir a crear las 
condiciones institucionales que favorezcan el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en la República Dominicana,  sobre la base de una estrategia nacional 
en el área y que contempla el  mejoramiento de la efectividad del Estado 
democrático, mediante el apoyo a la implantación del e´goverment. Con respecto a 
este préstamo debe decirse que si bien está definido por el banco y el Poder 
Ejecutivo,  aún no cuenta con aprobación del Congreso dominicano.  
 
Todas las políticas y acciones de reforma que se proponen en el documento que 
se presenta,  se realizan a partir del conocimiento de la realidad de la 
administración pública dominicana, de las limitaciones constitucionales y legales 
existentes y del análisis de su viabilidad política  
 
Por último, el autor quiere dejar enfáticamente señalado que las políticas y 
acciones que se impulsan no son simples  reformas administrativas sino que 
encierran profundos cambios culturales en las organizaciones,  ya que tocan 
temas relacionados con  el poder político, el poder burocrático, intereses de los 
grandes grupos económicos y, a veces, intereses personales de algunos 
funcionarios públicos. 
 
El tipo de reformas que se impulsan requieren esencialmente apoyo político 
irrestricto de la más alta autoridad gubernamental para explicar sus ventajas y  
aguantar la arremetida de los intereses creados;  recursos financieros importantes 
para asegurar conocimiento  y tecnología adecuada;  y,  sostenibilidad en el 
tiempo para su diseño, implementación e  internalización por sus usuarios. 
América Latina está plagada de reformas del Estado y de la administración pública  
que han fracasado.  Las reformas exitosas reunieron los requisitos señalados. 
 
Lo que si es seguro, es que un país administrado con disciplina fiscal, acelera su 
proceso de desarrollo integral y asegura el éxito de  su lucha contra la pobreza. 
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2. CONCEPTO DE DISCIPLINA FISCAL 
 
A criterio del consultor se entiende que la gestión de las finanzas públicas en un 
gobierno se realiza con disciplina fiscal, cuando los procesos de toma de 
decisiones relacionados con la programación, ejecución y control de los  ingresos, 
los gastos y el financiamiento público se realiza en el siguiente contexto:  

 
• Existe un marco jurídico que favorece la gestión prudencial y 

ordenada de los recursos públicos y  establece las 
responsabilidades de los administradores. 

• El Gobierno ha definido sus objetivos estratégicos  o un sistema 
de planificación que contiene  la política económica y fiscal que 
se propone llevar adelante a  mediano y largo plazo. 

• Los proyectos de inversión a los que se le asignan fondos han 
sido evaluados y priorizados. 

• Se aplican métodos e instrumentos que permiten relacionar las 
políticas, planes y proyectos del Gobierno con el presupuesto 
anual. 

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

• Se privilegian los resultados a alcanzar y la satisfacción del 
usuario para la asignación de recursos. 

• Cuando se decide la ejecución de un gasto de funcionamiento o 
inversión se  tiene en cuenta  la presión de ese  gasto en el 
futuro. 

• Se combate eficazmente la evasión tributaria  y se realiza una 
efectiva gestión de cobranza de los créditos fiscales. 

• Existe previsibilidad para los ejecutores de los programas sobre la 
disponibilidad de los recursos asignados presupuestariamente y 
tienen la necesaria flexibilidad  y capacidad gerencial para 
ejecutar los mismos con eficacia y eficiencia  

• El tesoro se administra con unidad y con equilibrio permanente de 
caja. 

• No se adquiere deuda pública más allá de los topes que fija la ley 
de presupuesto y se respetan  las fechas de cumplimiento de las 
obligaciones financieras. 

• La deuda pública es sustentable en el mediano y largo plazo. 
• La contabilidad de la gestión se realiza en tiempo real y aplicando 

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

• Se publican periódicamente las estadísticas fiscales básicas y los 
estados financieros. 

• Se aplican normas y métodos de control interno insertos en los 
procesos 
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• Los funcionarios que administran recursos públicos rinden cuenta 
por la legalidad, economicidad, efectividad,  eficiencia y calidad 
con que utilizaron los mismos y por los resultados alcanzados. 

• Se evalúa la gestión realizada por los administradores y se 
estimula el mejor desempeño de  las instituciones y de sus 
recursos humanos. 

 
Cuando todos los conceptos anteriores se aplican en una organización pública, se 
puede decir con absoluta seguridad que se está ante una administración que 
administra sus finanzas con total disciplina y que su sostenibilidad fiscal está 
asegurada. 
 
No hace falta teorizar sobre las consecuencias para los pueblos de la falta de 
disciplina fiscal de sus gobiernos, cientos de casos de emisiones monetarias 
inorgánicas, abultadas tasas de su endeudamiento,  procesos de reestructuración 
de la deuda pública, crisis bancarias originadas por los déficit públicos recurrentes, 
etc.,  nos las muestran. 
 
Las consecuencias extremas de la falta de disciplina fiscal, sobre todo cuando la 
misma es reiterada y está instalada en la cultura de los Gobiernos, son la 
hiperinflación y el default. 
 
En definitiva son los pueblos, en especial los pobres y los que viven de un ingreso 
fijo, los que pagan las consecuencias de los malos gobiernos.  
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3. LA DISCIPLINA FISCAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. 
 
Teniendo en cuenta los análisis y desarrollos realizados por el autor sobre la 
situación de la administración financiera  en el país, en ocasión de prepararse el 
documento referido en la introducción del presente, a continuación se refieren  los 
hechos  más relevantes acontecidos en el área de la disciplina fiscal desde la 
fecha de presentación de ese  trabajo y hasta el 31 de enero del corriente año.  
Seguidamente,  se presenta en forma esquemática  un detalle actualizado de los 
principales puntos críticos en materia de organización y disciplina fiscal. 
 
3.1. Principales avances realizados entre el 15-8-2004 y el 31-1-05. 
 
Entre  los hechos acontecidos en el área fiscal durante el período de referencia,  a 
continuación se reseñan   las   medidas dispuestas por el Gobierno  que se 
considera de  mayor relevancia e impacto: 
 
a) Se creo y puso de funciones el Gabinete de Política Económica y su área 

técnica. 
 
Por el decreto 1082 del 3-9-2004, se creo el Gabinete  de Política Económica, con 
el “.objetivo de garantizar e incrementar mayores niveles de coordinación 
gubernamental y el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas que 
corresponden al ámbito del Poder Ejecutivo”. Este Gabinete se creo a la par de 
otros tres que tienen a su cargo la Política Institucional, la Política Social y la 
Política Medioambiental y el Desarrollo Físico.  
 
De acuerdo con el referido decreto el Gabinete de Política Económica será 
coordinado por el  Secretario Técnico de la Presidencia y formarán parte del 
mismo los Secretarios de Estado de Finanzas, de Industria y Comercio, de 
Agricultura,  de Turismo y el Gobernador del Banco Central. Además se adscriben 
a dicho cuerpo los siguientes organismos:  Consejo Nacional de Comercio 
Exterior,  Banco Nacional de la Vivienda y la Producción,  Consejo de Asesorías 
Económicas,  Consejo Nacional de Energía,  Consejo Nacional de Zonas 
Francas., Consejo Consultivo Económico y Social y el  Banco de Reservas de la 
República Dominicana 
 
Por mandato de dicho decreto el  Gabinete de Política Económica contará con un 
equipo de apoyo técnico altamente calificado que, bajo la supervisión de su 
coordinador, le ofrecerá apoyo especializado en la materia, sin perjuicio de otra 
asistencia técnica o de cualquier otra naturaleza que dicho Gabinete podrá 
solicitar y obtener de entidades, organismos e instituciones regionales, nacionales 
o internacionales.  En dicho contexto se creó la “Unidad de Análisis Económico”,  
que a la fecha cuenta con la capacidad administrativa necesaria para cumplir con 
eficacia las funciones asignadas.  
 
Como novedad en el campo del derecho administrativo por el ordenamiento citado 
se ha dispuesto que los Gabinetes creados expresarán su voluntad a través de 
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resoluciones, reglamentos, acuerdos y recomendaciones, en el marco de las 
competencias conferidas. 
 
b) Se  dictó  el Decreto N°  1093/04 por el que se dispone la transferencia  del 
servicio de registro y atención de la deuda externa  a la Secretaria de Estado 
de Finanzas. 
 
Por el referido Decreto   se le asigna a la Secretaria de Estado de Finanzas, a 
través de su Departamento de Crédito Público,  la responsabilidad del registro y  
atención del servicio de la deuda externa, actividades que hasta la fecha eran 
desempeñadas por el Banco Central. Igualmente por dicho decreto se ordena al 
Banco Central prestar la colaboración necesaria para cumplir con la disposición. A 
la fecha, si bien lo dispuesto por el citado ordenamiento no está absolutamente 
implementado,   se encuentra en importante grado de avance. 
 
c) Se dictó el Decreto N° 1523/2004,   por el que se estable una  normativa 
básica para la  autorización, contratación y administración   de la Deuda 
Pública Externa e Interna, así como se le la asignan  de nuevos roles a la 
Tesorería Nacional con el propósito de mejorar la administración de la caja.  
 
Ante el vacío legal que produce la falta de  una ley orgánica de crédito publico que 
regule los procesos de  endeudamiento y de  atención del servicio de la deuda y,  
con la finalidad de normalizar los procesos decisionales y administrativos 
relacionados con estos eventos,  se dictó el ordenamiento citado.  Con el dictado 
de este decreto es la primera vez que el país dispone de normas reglamentarias 
sobre la autorización, contratación y administración de la deuda pública. Los 
principales aspectos contemplados en el decreto son: 
 

• Autorización previa de la SEF para el inicio de operaciones de crédito 
público. 

• Definición de los conceptos de deuda directa, indirecta, interna y externa. 
• Tipos de análisis a realizar sobre las solicitudes de endeudamiento e 

identificación de los responsables de realizarlas y autorizarlas (SEF y STP). 
• Revisión de las operaciones en proceso sobre las que no se hubieran 

realizado desembolsos, así como de los poderes otorgados para  
realizarlas. 

• Procedimientos para los desembolsos de préstamos. 
• Procedimientos para el otorgamiento de avales, fianzas y garantías. 
• Revisión de las operaciones contratadas y sobre las que no se hayan 

producido desembolsos hasta la fecha, al igual que sobre  los poderes 
firmados por el Presidente para realizar este tipo de operaciones.  

• Limitaciones y  procedimientos para la contratación de deuda 
administrativa. 

• Limitaciones y procedimientos para la contratación de deuda con el Banco 
de Reservas. 
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• Fortalecimiento de la Tesorería Nacional en su rol de administradora del 
tesoro publico, entre ellas: 

ii) Necesidad de autorización previa de la Tesorería Nacional 
Contraloría General para abrir cuentas bancarias 

iii) Facultades y responsabilidades de la TN en materia de 
adquisición de divisas para  atender el servicio de la deuda 
pública y otras obligaciones en moneda extranjera. 

• Responsabilidad de la SEF de publicar trimestralmente y por distintos 
medios el estado de la deuda pública interna. 

 
Si bien a juicio del consultor  todas las disposiciones contenidas en este decreto 
son  totalmente válidas para asegurar la disciplina fiscal en materia de 
endeudamiento y administración del servicio de la deuda,  a la fecha la mayor 
parte  de ellas no se han implementado, en parte por falta de interés 
gubernamental y, en parte, por la debilidad institucional de la SEF. 
 
d)  Se dictó  el Decreto  1524/04 por el que se aprueba y reglamenta la 
Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto y el Calculo y Uso 
de Excedentes Presupuestarios. 
 
Lo esencial del  decreto referido consiste en eliminar a la ONAPRES  la facultad 
de aprobar gasto por gasto a las unidades ejecutoras, lo que estaba vigente y en 
plena aplicación pese a que las misma podían contar con apropiación 
presupuestaria y cuota para comprometer previamente asignada.  En el marco de 
esta atribución, inexistente a criterio del autor,   la ONAPRES, fue históricamente 
la unidad gubernamental  que decidía   que se podía hacer y que no se podía  
hacer en todo el ámbito del Gobierno Central en la medida que se requirieran 
recursos financieros.  Este poder  discrecional sobre el resto de las áreas, muchas 
veces fue utilizado para fabricar excedentes presupuestarios artificiales,  para así 
poderlos gastar inorgánicamente a través de la metodología con que se manejaba 
el  conocido Fondo 14.01 y el ahora recientemente  creado 16.79. 

 
Con la programación mensual, instrumentada tal como se lo establece  en el 
decreto,  se asegura la racionalidad del proceso de ejecución presupuestaria, se 
preserva  el equilibrio permanente de la caja y tiende a facilitar una gestión mucho 
más efectiva por parte de las unidades ejecutoras. El Sistema de Programación 
Financiera mensual aprobado por el Poder Ejecutivo,  fue ratificado por la Ley 
Anual de Presupuesto para el Ejercicio 2005,  para su aplicación en dicho año. 
 
Además de lo mencionado, por el decreto referido se establece la metodología de 
cálculo del excedente presupuestario que se pone a disposición del Presidente de 
la República, preferentemente para atender programas sociales y para el pago de 
la deuda pública.  También por el decreto se establece que  los gastos que se 
realicen  con este financiamiento, deberán ejecutarse  aplicando las disposiciones 
vigentes en materia de ejecución presupuestaria para el tipo de transacción que se 
trate.  
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Este decreto fue aprobado en diciembre de 2004 y posteriormente, ante serias 
discrepancias entre autoridades gubernamentales sobre la legalidad y factibilidad 
de aplicar su contenido, se suspendió su vigencia  por el termino de 60 días , pese 
a la ratificación legal del mismo.  Hasta la fecha de este documento,  lo normado 
no fue instrumentado en absoluto. 
 
e) Se firmó un Acuerdo Stand-by con el FMI. 

 
El FMI aprobó con fecha 27 de enero de 2005 un acuerdo Stand-by con la 
República Dominicana que regirá por el término de 28 meses a partir de esa 
fecha.  El acuerdo  con el FMI tiene, en materia fiscal, los siguientes  objetivos 
centrales: 
 
Ø un ajuste en la política fiscal para mejorar las cuentas públicas y reducir la 

deuda pública, que garantice su sostenibilidad a mediano plazo; 
Ø la reforma de las instituciones en el área de finanzas públicas para mejorar el  

diseño y la ejecución de las políticas fiscales y permitir el logro de los grandes 
y necesarios ajustes fiscales.  

 
En dicho marco y en materia de políticas fiscales,   el Gobierno Nacional, asumió, 
entre otros,  los siguientes compromisos:    
-mejorar el balance global del SPNF en el 2005 a -0.7 por ciento del PIB, en 
comparación con un déficit proyectado de 2.7 por ciento del PIB en el 2004 y, 
además, a un superávit de 0.7 por ciento del PIB en el 2006.  
-reducir la deuda del sector público consolidado del 52 por ciento del PIB en el 
2004 a cerca del 48 por ciento del PIB para finales de 2006 y, por su parte bajar la 
deuda externa de Externa  del   33.5 en 2004 al  30.2 para finales del 2006.  
-Desarrollar una estrategia de financiamiento centrada en resolver su problema de 
liquidez a corto plazo de modo compatible con la sostenibilidad de la deuda, al 
tiempo que se cumple el compromiso reciente del país con los acreedores del 
Club de París para obtener un tratamiento de esta  deuda  comparable con la 
seguida con los tenedores que no pertenecen al Club de París. 
 
Por otra parte,  en materia de reformas fiscales estructurales,  el Gobierno se ha 
comprometido a:  
.Realizar una reforma tributaria, cuidadosamente secuenciada, dirigida a 
simplificar el sistema tributario y a ampliar la base impositiva, que fortalecerá los 
ingresos a mediano plazo.  
.Centralizar  la administración de política fiscal (ingresos, gastos y financiamiento) 
en una Secretaría de Estado. 
.Someter al Congreso los proyectos de leyes de presupuesto,  crédito público, 
tesorería, control interno y adquisiciones, antes del 31 de marzo de 2005 y solicitar 
su aprobación para antes del 30 de junio de 2005. . 
.Desarrollar con la asistencia técnica del FMI y antes del 30/6/05, un plan de 
acción para garantizar que las reformas legales estén acompañadas del 
fortalecimiento de las capacidades y las reformas institucionales necesarias. 
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.Reformar  el Sistema de Gestión Financiera para  incrementar la velocidad y 
exactitud de las informaciones sobre ejecución presupuestaria (ingresos y gastos) 
a fin de mejorar el proceso de toma de decisiones del gobierno. 
.Fortalecer  los  sistemas internos de preparación, reconciliación y revisión de los 
datos  sobre la gestión económica disponibles, con el con el objetivo de mejorar la 
calidad de los mismos y para ampliar el alcance de los actualmente disponibles.  
En este contexto, el gobierno planea:   
(i) publicar para junio de 2005 estadísticas detalladas de corporaciones públicas, 
municipios e instituciones descentralizadas, incluyendo el sistema de seguridad 
social y 
(ii) establecer para marzo de 2005 una base de datos centralizada de deuda 
externa pública y de garantía pública, incluyendo el financiamiento externo de 
proyectos, en la unidad de Crédito Público de la  Secretaria de Estado de 
Finanzas.  
 
En materia de información sobre la gestión fiscal el Gobierno se ha comprometido 
a suministrar al FMI,  con la periodicidad que en cada caso se indica, datos sobre:  
-  las recaudaciones fiscales, diariamente. 
- gastos del Gobierno Central;  posición financiera neta del Gobierno Central;  
autorizaciones y stock de deuda administrativa del Gobierno Central;  deuda 
flotante de la Tesorería; modificaciones a las asignaciones presupuestarias; 
gastos  de capital en especie;  cuenta de ahorros-inversión del gobierno central; y,  
los ingresos, gastos y financiamiento del sector público no financiero a partir de 
junio de 2005. Igualmente en forma mensual se deberá  suministrar  información 
sobre las  proyecciones del servicio de la deuda externa pública y de los 
desembolsos externos; la contratación de la deuda externa pública; el stock  de la 
deuda externa pública contraída pero no desembolsada; las  proyecciones del 
stock de deuda externa contraída pero no desembolsada y; por ultimo,   las 
recaudaciones, pérdidas e índice de recuperación de efectivo del sector eléctrico; 
en forma mensual. 
- stock de pagos tardíos y atrasos públicos externos por deudor y acreedor, cada 
dos meses. 
-  los  stocks de la deuda externa pública, de la deuda interna, de los avales y de 
cualesquiera otras garantías o pasivos contingentes, así como de los  atrasos 
internos, en forma trimestral. 
  
No puede dejar de advertirse  la tremenda debilidad que tienen las áreas técnicas 
del Gobierno para procesar la información que se ha comprometido a entregar al 
FMI. Para poder elaborar con oportunidad, claridad  y confiabilidad los estados 
financieros señalados, deberán previamente afirmarse y estabilizarse criterios, 
normas, sistemas de procesamiento y de elaboración de registros contables que a 
la fecha operan con mucha debilidad. En la actualidad no existe la posibilidad real 
de dar una respuesta integral y adecuada a  los compromisos asumidos ante el 
FMI en materia de información financiera.   .Sin duda que los avances que se 
realicen en esta materia, no tendrán por único  y principal destino satisfacer los 
compromisos asumidos ante el FMI, los principales usuarios de los reportes de 
información que se elaboren,  serán las propias autoridades del Gobierno que,  por 
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primera vez, dispondrán de datos útiles, confiables y oportunos para mejorar sus 
sistemas decisionales. 
 
En síntesis, el Gobierno ha asumido compromisos muy importantes  en materia de  
sostenibilidad fiscal,   de reformas  estructurales en el área y de  procesamiento y 
suministro de información financiera. De cumplirse  con los compromisos 
asumidos, se estaría impulsando firmemente  el camino hacia la disciplina fiscal.  
Todos los compromisos asumidos ante el FMI en materia de cambios estructurales 
y procesamiento de información financiera, están  en línea con las 
recomendaciones que en esta área viene realizando el BID desde hace casi una 
década.    
 
f) Avances realizados por el Programa de Reforma de la Administración 
Financiera del Estado (PAFI) durante el período. 
 
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 PAFI 
mostraba a julio de 2004, algunos   resultados relevantes tales  como la creación y 
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 realizaban 
la ONAPRES, la Contraloría General y la Tesorería Nacional, una administración 
presupuestaria y del tesoro público más clara y transparente y un sistema de 
ordenamiento y registro de los gastos del Gobierno, entre otros logros de 
relevancia.  Este avance de la reforma,  todavía en etapa de consolidación y sin 
alcanzar  todos los procesos,  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, incluyendo los pagos. 
 
Durante los últimos meses los avances realizados por el PAFI de mayor 
significación técnica,  estuvieron orientados a culminar el proceso de instalación 
del SIGADE  y a profundizar avances funcionales e informáticos en los módulos de 
Tesorería  y Contabilidad, sin llegar a presentar productos finales de estas 
actividades.  Igualmente  durante el período el PAFI elaboró los proyectos  de 
decretos,  finalmente aprobados por el Poder Ejecutivo,  por los que se dispuso la 
transferencia del SIGADE del Banco Central a la Secretaría de Estado de 
Finanzas, la regulación de varios procesos del endeudamiento público y  la 
programación de la ejecución financiera del presupuesto ya mencionados.  
 
3.2. Esquema del estado de  situación  al 31.01-05. 
 
Para esquematizar el estado de situación de la disciplina fiscal al 31-1-2005, se 
agruparan los análisis realizados  en los siguientes cuatro  grandes áreas: 
 
Ø Rigideces presupuestarias constitucionales y legales. 
Ø Institucionalización de la disciplina fiscal 
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Ø Gastos, Ingresos y Financiamiento 
Ø Ciclo Presupuestario 

 
 Rigideces presupuestarias y legales. 
 
Las rigideces constitucionales con respecto al presupuesto nacional pueden ser 
clasificados en dos tipos: las que le restan flexibilidad y las que preestablecen la 
asignación de créditos y que por consiguiente limitan la capacidad del Poder 
Ejecutivo en la materia. Dentro de las del primer tipo están las que impone la 
Constitución de la República y que consisten en establecer que “no podrán 
trasladarse sumas de un capítulo a otro ni de una partida presupuestaria a otra, 
sino en virtud de una ley”.   Entre las del segundo tipos están las asignaciones 
presupuestarias establecidas por ley para los Ayuntamientos (10% ), para la 
Suprema Corte de Justicia y el ministerio público  (4.1 %), para el Congreso de la 
República  (3.1 %) y para la Cámara de Cuentas (0.5%). Estas tres últimas, fueron 
establecidas por una ley promulgada en julio de 2004.  
 
Las rigideces referidas traban la necesaria flexibilidad que es necesario tener al 
momento de fijar políticas presupuestarias que tiendan a una mejor asignación de 
los recursos públicos.  
 
 Debilidad del marco legal e institucional vigente. 
 
A continuación se  desarrollan los principales temas críticos  en esta materia: 
 
a) No se dispone de un marco legal actualizado y útil  para asegurar la disciplina 
fiscal, impulsar una gestión más efectiva  y un sistema de rendición de cuentas por 
los resultados obtenidos. 
 
Las leyes de fondo que actualmente regulan la administración financiera y sus 
sistemas conexos, están tecnológica y administrativamente obsoletas, con las 
excepciones  de las leyes de Carrera Administrativa (1991),  de Contabilidad 
Gubernamental (2001) y parte de la Ley Orgánica de Presupuesto (1969). 
 
Las leyes que han perdido toda actualidad son: 
 
Ø Ley de Administración de los Bienes Nacionales, de 1948. 
Ø Ley de la Tesorería de la República, de 1950. 
Ø Ley de Contabilidad (en lo que hace a la Auditoría General y Contraloría 

General de la República), de 1954. 
Ø Ley de Aprovisionamiento del Gobierno, de 1966. 
Ø Ley de Concursos y Sorteo (contrataciones) de Obras del Estado, de 1967. 
 
La normativa instaurada por estas últimas leyes, a las que se agrega algunas 
disposiciones fundamentales de la Ley Orgánica de Presupuesto, por estar  fuera 
de época, no responden a la tecnología informática y de comunicaciones del 
mundo contemporáneo y no se corresponden con el modelo de administración 
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financiera moderna e integrada,  tal como la que se está instalando en el Gobierno 
Central.  
 
b) No se dispone de un marco organizacional  adecuado. 
 
Continúan interviniendo, en la dirección de la gestión de las finanzas públicas, la 
Secretaría de Estado de Finanzas ,   en forma bastante autónoma  las Direcciones 
Generales   de  Impuestos Internos y  de Aduanas,  la Secretaría Técnica de la 
Presidencia a través de ONAPLAN (préstamos externos y ejecución de 
inversiones) y de ONAPRES (ejecución del presupuesto),  el Banco Central 
(financiamiento externo,  registro de la deuda externa y gasto cuasifiscal) y el 
Banco de Reservas (crédito interno).  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 oportunas, así como una  
conducción fuerte y orgánica de la gestión de las  finanzas públicas. La debilidad 
en la conducción de la gestión  fiscal  es muy grave  cuando se requiere 
administrar prudentemente y con racionalidad los escasos recursos disponibles, 
así como  para disponer de  una buena y rápida capacidad de respuesta ante 
situaciones críticas.   
 
El Departamento de Crédito Público, la Tesorería Nacional,  la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental, la Dirección de Aprovisionamiento y la Dirección 
General de Administración de Bienes del Estado, todas dependencias de la 
Secretaría de Estado de Finanzas, carecen actualmente – si bien en  distinto 
grado – de la capacidad administrativa suficiente para responder con eficiencia y 
calidad a las actividades que ya les demanda el PAFI y a las futuras 
responsabilidades  que se les asignan en los proyectos de leyes presentados al 
Congreso. 

 
La Secretaria de Estado de Finanzas muestra también  una gran debilidad 
institucional en materia de interpretación,  análisis  y control de calidad de  la 
información fiscal que  produce el SIGEF en materia de gastos, ingresos y 
financiamiento del Gobierno Central.   Esta debilidad se agrava  ante la demanda 
de información periódica, oportuna y confiable sobre la gestión fiscal, generada 
por la Oficina de Análisis Económico del Gabinete Económico y  por los 
organismos multilaterales de préstamo, en particular el FMI.  
 

c)  No se han concluidos los desarrollos previstos en el Sistema de 
Información sobre la Gestión Financiera del Gobierno Central (SIGEF) ni 
están estabilizados varios de los avances realizados. 

 
Destacando en primer lugar la relevancia de  los importantes y profundos logros 
alcanzados  en el área de administración y registro de los gastos, restan aún al 
Programa encarar o terminar los desarrollos,   implantarlos   y estabilizarlos,  de 
importantes procesos de la gestión financiera del Gobierno Central,  tales como 
los que se detallan a continuación, clasificados por su grado de avance: 
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Ø Trabajos avanzados que falta concluir: 
 

• Registro de Ingresos clasificados por rubros, ante la debilidad de los 
datos suministrados por Aduanas e Impuestos Internos, en especial los 
de la primera. 

• Conciliación bancaria con el Banco Central. 
• Link de integración SIGADE/SIGEF. 
• Control de calidad de los datos registrados en el SIGADE 
• Sistema de programación de la ejecución financiera del presupuesto. 
 

Ø Trabajos que muestran importantes atrasos: 
 

• Programación Financiera de la Tesorería Nacional. 
• Cuenta Única del Tesoro de todo el Gobierno Central. 
• Contabilidad Patrimonial. 
• Compras y Contrataciones 
• Integración de los registros de las Unidades Ejecutoras de Préstamos. 
• Integración con el banco de proyectos. 

 
En todos los casos falta  efectuar el análisis de consistencia y  calidad de la 
información producida por el SIGEF en forma sistémica. Esta es una tarea que 
corresponde formalmente  al área de Contabilidad, pero que, en su actual estado 
de desarrollo administrativo, no está en condiciones de realizar en su actual 
estado de desarrollo.  
 
A juicio del suscripto el programa muestra un atraso en su ejecución que está en 
torno a  los 12 meses. Además debe hacerse notar que ante la falta de 
financiamiento el programa a fines del próximo mes de marzo se desprenderá de 
varios consultores internacionales, entre ellos los responsables de los módulos de 
tesorería, crédito publico e informática y cuenta con recursos solo hasta el mes de 
junio para el consultor responsable del área de Contabilidad General.  A juicio del 
suscripto esta situación pone en grave peligro  la continuidad operativa de los 
avances realizados,  ya que como se señaló  al PAFI le resta realizar importantes 
desarrollos e implantaciones y,  fundamentalmente, estabilizar los aplicativos ya 
instalados. 
 
A partir de la ratificación del éxito de la estrategia seguida en el desarrollo del 
SIGEF, que estuvo basada  en realizar las primeras reformas institucionales en las 
oficinas centrales del sistema, en la conectividad inicial entre ellas y en reformar 
los procesos de gastos, se advierte  la necesidad de que para que el conjunto 
Gobierno Central opere armoniosamente en materia de gestión e información 
financiera, en una segunda etapa se debe atender el fortalecimiento institucional 
de todas las unidades administrativas de las Secretarías del Poder Ejecutivo. Solo 
así éstas estarán en condiciones de utilizar y aprovechar el SIGEF con todo el 
potencial que es posible. 
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d) No se producen  estadísticas fiscales confiables y oportunas en el ámbito del 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, siguen sin producirse tanto en  la órbita de la Secretaría de 
Estado de Finanzas como en la Oficina Nacional de Presupuesto,  estadísticas 
sobre ingresos, gastos y financiamiento en forma oportuna y clara, tal como lo 
establecen los manuales metodológicos en la materia. La ONAPRES produce 
información parcial de conocimiento público, relacionada con el área de su 
competencia,  confusa e inválida para el análisis fiscal.  Las únicas  estadísticas 
fiscales disponibles y útiles para su análisis las produce el Banco Central y  
comprenden exclusivamente a la gestión del Gobierno Central. Los datos 
elaborados por el Banco Central  son preparadas  a través de metodologías de 
tipo estadístico, sin el necesario rigor contable y fundamentalmente a partir de la 
determinación  previa del resultado bajo la línea. No obstante, debe señalarse que 
pese a ser  esta información la única disponible para el análisis económico y 
financiero del comportamiento fiscal,   acceder a la misma es difícil y sólo se 
conocen públicamente los  datos en forma agregada  y tardía por las publicaciones 
trimestrales que realiza el citado  Banco. En el Gobierno no se dispone, ni siquiera 
para uso interno,  de un sistema de información estadística que comprenda tanto a 
las instituciones autónomas y descentralizadas no empresariales como a las 
empresas públicas no financieras.  Información estadística del agregado Sector 
Público no Financiero se ha comprometido el Gobierno a suministrar al FMI a 
partir del próximo mes de junio. Actualmente, en forma anual y  muy tardía,  el 
Banco Central procesa información sobre el Gobierno General y sobre el Sector 
Público no financiero.   
 
3.2.3. Gastos,  Administración Tributaria y  Financiamiento.  
 

a) Gastos:  
 

Para cada uno de los grandes agregados del gasto público, a continuación se 
expondrá sobre el cuadro de situación que muestran con respecto  a la disciplina 
fiscal. 
 

Ø Gastos en Personal. 
 

Los gastos en  personal representan el 22% del total del presupuesto y sin 
embargo puede decirse que la información sobre este rubro y la falta de elementos 
administrativos para su  análisis y control es casi absoluta.  Si bien durante la 
administración anterior se dispuso que todo nuevo ingreso por contrato requiera 
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 fue aplicada 
nunca en forma integral y en la actualidad tiende a ignorársela.   Se mantienen de 
hecho los diferentes tipos de designaciones, así como  la proliferación de 
autoridades con competencia informal para realizarlas.  Continúa sin especificarse 
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en el presupuesto anual la planta de personal del Gobierno Central y 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. Solo la Contraloría 
General dispone de algún grado de información centralizada  sobre los recursos 
humanos por el control previo que realiza de las liquidaciones de sueldos,  no 
siendo la misma  útil para cuantificar el personal ni para realizar ningún tipo de 
análisis sobre este rubro. El Banco Central publica en sus informes que el total de 
personal del Gobierno Central, sin especificar la fuente utilizada para determinarlo 
y su confiabilidad es limitada. 
 
Continúan  sin definirse los temas más relevantes del área  tales como los 
distintos escalafones y carreras,    los grados o pasos que componen a éstas, las 
condiciones  para  los ascensos o promociones, y un régimen salarial basado en la 
carrera y en criterios de desempeño.  Existe también una gran dispersión en lo 
que hace a los sistemas de liquidación y pago  de sueldos que  están utilizando las 
distintas oficinas del Gobierno Central.  
 

Ø Gasto en  compras y contrataciones  
 
La compra de bienes –corrientes y de capital - y la contratación de servicios 
representa el 13 %  del total del presupuesto del Gobierno Central y, por su parte 
la contratación de construcciones representa el 8% del total del mismo. Además, 
las entidades descentralizadas contratan obras por lo menos por un monto 
equivalente a las transferencias de capital que les realiza con ese fin el Gobierno 
Central  -   RD$ 12,6  mil millones -, que equivale al  7% del presupuesto. 
 
La obsolescencia,  los vacíos   normativos y la falta de vigencia real que de las 
leyes básicas que regulan los procesos de compras y contrataciones (Ley de 
Aprovisionamiento del Gobierno, de 1966 y Ley de Concursos y Sorteo de Obras 
del Estado, de 1967), hacen que en la operación de todo este sistema solo se 
aplican  algunas normas de control que establece la  Contraloría General de la 
República.    En materia de aprovisionamiento de suministros, se  aprobó  en Julio 
de 1988 un decreto enmarcado en los principios de economicidad, eficiencia y 
transparencia,  por el que se modernizó y estableció un nuevo  sistema, tal decreto 
nunca se aplicó.  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, lo que se realiza en el 
marco de lo autorizado  por la obsoleta legislación vigente sobre la materia. 
 

Ø Gasto en transferencias y subsidios. 
 
Este importante componente del gasto es asignado anualmente en forma 
arbitraria, basada en compromisos históricos,  en la mayor parte de los casos  sin 
ningún compromiso de contraparte y sin estar enmarcado en políticas del 
Gobierno. Analizando la distribución por objeto del presupuesto para el año 2005, 
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se puede observar que las transferencias corrientes representan el 25% del total 
del gasto, las  transferencias corrientes más las prestaciones sociales alcanzan el 
30% del total y  el conjunto de  transferencias corrientes, prestaciones sociales y  
transferencias de capital suman el  37% del total. 
 
Las  transferencias desde el Gobierno Central a los Ayuntamientos  a través del 
Presupuesto Nacional, evolucionaron desde  un 4% de los ingresos ordinarios en 
1997, hasta llegar, de acuerdo con lo establecido por la Ley 166/03,  a un 7% para 
el año 2003  y a un  8% para el 2004. La referida ley también dispone que a partir 
del año 2005   se consignará a los Ayuntamientos el  ya mencionado 10% de los 
ingresos, incluyendo  adicionales y recargos.  De acuerdo con la legislación 
vigente estas transferencias deben destinarse para atender los  gastos de 
inversión y funcionamiento de los Municipios,   conforme a los siguientes límites: 
un 25% para gastos de personal; un 35% para servicios municipales y un 40% 
para gastos de inversión.  Estos recursos nacionales se han transferido a los 
municipios sin que éstos asuman responsabilidades concretas en materia de 
prestación de servicios a la comunidad, por lo que gran parte  de las actividades  
de tipo comunal (ej. apertura y reparación de calles en el ejido urbano) sigue 
financiándose mediante el presupuesto del Gobierno Central. Es importante 
señalar  que los Municipios administran los recursos transferidos por el Gobierno 
con gran discrecionalidad, en lo que respecta al objeto y función a que son 
destinados.  
 

Ø Gasto en inversiones reales  
 

No se utilizan  sistemas y métodos que permiten la  identificación, evaluación, 
priorización de proyectos de inversiones reales, ni se realiza el seguimiento 
sistemático de su ejecución,  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 también una importante 
inversión realizada en obras públicas no concluidas,  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, sin aplicar métodos 
técnicos de priorización de las inversiones   ( obras) que se incluyen en la ley 
anual respectiva.   
 

b) Administración Tributaria. 
 
Si bien y como ya se indicó anteriormente, el diagnóstico de la administración 
tributaria  no está comprendido  en el ámbito de este estudio, no  pude dejar de 
señalarse algunos temas críticos  observados por el consultor que perjudican la 
notablemente la eficiencia  del sistema. 
En el contexto anterior se indica que se observa una falta casi total de  
coordinación administrativa y   de intercambio de información útil para el control 
tributario, así como  de acciones comunes para la  determinación de impuestos y 
para  la realización de fiscalizaciones,  entre la Dirección General de Impuestos 
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Internos y la Dirección General de Aduanas, estimándose que por esta causa se 
facilita la evasión fiscal y el Estado pierde de recaudar un monto importante de 
ingresos. Si bien estas dos Direcciones Generales dependen del área de 
competencia de la Secretaría de Estado de Finanzas, en la realidad operan – en 
general - en forma relativamente autónoma y en el marco  del sistema radial que 
caracteriza al Poder Ejecutivo.  No existen ni siquiera sistemas y métodos 
formalmente establecidos para el intercambio de información tributaria y aduanera. 
Pese a la autonomía decisional referida, a la hora de realizar su gestión 
presupuestaria están atadas a todos los formalismos del sistema vigente para el 
Gobierno Central. Como alternativa para facilitar su gestión,  se han creado fondos 
específicos que administran sus respectivos administradores y que rompen la 
unidad del tesoro.  Es también importante señalar que de acuerdo con 
diagnósticos realizados sobre el particular que son de conocimiento del consultor, 
la Dirección General de Aduanas muestra una fuerte debilidad institucional. 
 

c) Financiamiento. 
 
En esta materia se recomienda ver los diagnósticos formulados por el FMI y el 
BID,  que muestran las deficiencias estructurales que existen en materia de diseño 
de la política de endeudamiento y en la gestión de la deuda pública. 
 
No obstante lo anterior, conviene resaltar  que al inicio de ejecución del último 
acuerdo con el FMI (enero/2005) subsistían,  entre otras, las siguientes 
importantes deficiencias en materia de financiamiento: 
 
• No se define aún con total precisión la política anual de financiamiento tanto 

interno como externo. 
• No existe una autoridad única, de menor nivel a la del Presidente de la 

República,  que centralice la autorización para el inicio de operaciones de 
endeudamiento y coordine su negociación, especialmente el externo, causa 
esta que facilitó entre otras cosas el fuerte endeudamiento bilateral contraído 
durante al año 2003 y primer semestre del 2004. .. 

• Tampoco se utilizan procesos estandarizados para tramitar el endeudamiento 
tanto externo como interno. 

• La mayor parte de las operaciones bilaterales y  otros financiamientos que no 
originan movimiento de fondos,  no se integra  al sistema de ejecución 
presupuestaria. 

• Existen importantes atrasos en la atención del endeudamiento externo (Club de 
Paris, multilaterales, banca privada, etc.). 

• No se cumple cabalmente con el pago de los títulos de la deuda interna. 
• Continúa contrayéndose deuda administrativa y la misma constituye una fuente 

de financiamiento extrapresupuestario. 
• El financiamiento bancario, especialmente el proveniente del Banco de 

Reservas, básicamente se adquiere y administra en forma extrapresupuestaria. 
• No está organizado el circuito de otorgamiento  de avales por el Poder 

Ejecutivo, los que en su mayor parte devienen en deuda pública directa. 
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• Pese a lo dispuesto por las leyes y los acuerdos institucionales el Banco 
Central continúa los registros y con parte de la administración de la deuda 
externa. 

• El SIGADE  en la SEF  aún no está estabilizado y sus resultados no son 
absolutamente confiables. 

• Falta completar el diseño y la implantación del link de integración entre el 
SIGADE y el  SIGEF. 

• No se publican estadísticas de la deuda pública con una periodicidad 
aceptable, especialmente de la interna. 
 

La mayor parte de las deficiencias señaladas podrían ser superadas si el Gobierno 
decidiera hacer cumplir los criterios, normas y procesos que establece el Decreto 
N° 1523/2004,  ya referido anteriormente. 
 
Conviene  también señalar que si bien no   hubo hasta el presente una solución 
estructural a las deficiencias señaladas, ya durante la preparación del Presupuesto 
para el año 2005, formulado en el marco del acuerdo –por entonces en 
negociación- con el FMI, se registraron avances importantes hacia la definición de 
la política anual de financiamiento y a una administración mas ordenada del 
proceso de endeudamiento.  
 
3.2.4. Ciclo Presupuestario. 
 
En este acápite se reseñaran esquemáticamente los principales desvíos  que, en 
materia de disciplina fiscal,  ocurren  en cada una de las etapas del ciclo 
presupuestario. 
 

a) Relación Plan-Presupuesto. 
 
Esquemáticamente se señalan las siguientes observaciones: 
 
- No se utiliza  la Planificación Estratégica  u otra metodología similar como 
método para seleccionar las mejores decisiones y acciones que permitan alcanzar  
los objetivos políticos trazados por el Gobierno, con el menor costo y la mayor 
eficiencia posible. 
 
- No se elabora un presupuesto plurianual que permita conocer las intenciones 
fiscales del Gobierno en el mediano plazo ni el comportamiento esperado de los 
ingresos, de los gastos y del financiamiento a que se recurrirá en el período.  
 
- Los  presupuestos públicos no son –en general - vistos o utilizados como 
instrumentos de política económica. 

 
- No se utilizan métodos para identificar los principales  gastos improductivos. 
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- No existe un sistema de inversiones o un banco de proyectos que permita 
priorizar racionalmente las obras a las que se le asignaran recursos 
presupuestarios.  
 
- Históricamente no se ha definido una política fiscal anual en forma previa a la 
formulación del presupuesto, y menos aún compatibilizada con el programa 
monetario y las proyecciones de la balanza de pagos. Durante la preparación del 
presupuesto para el año 2005 se utilizó como marco referencial el programa 
económico acordado con el FMI.  
 
- Falta definir  unos mecanismos o metodologías  capaces de  permitir  relacionar 
en forma estable el  planeamiento con el presupuesto anual. 
 

b) Formulación y presentación del Presupuesto. 
 
Las principales deficiencias en esta etapa del ciclo presupuestarios son: 
 
- El presupuesto anual se formula principalmente reproduciendo apropiaciones del 
año anterior  a las que se le adicionan  los crecimientos vegetativos esperados en 
el período.  
 
- Si bien se ha establecido legalmente el sistema de presupuesto por programas, 
la estructura programática responde más bien a las estructuras administrativas de 
las entidades que a los programas basados en producción y resultados. 
 
- El modelo de gestión pública que subyace en el presupuesto anual es el que 
privilegia de la administración los recursos para una  oferta de bienes nacionales  
rígida y no atiende a  los resultados, a la eficiencia y a la satisfacción de los 
usuarios. 
 
- En general,  la falta de visión de resultados de la gestión, ocasiona la 
imposibilidad de ofrecer estímulos que incentiven a los administradores eficientes. 
 
- La presentación formal de la ley anual de presupuesto muestra serias 
deficiencias en su estructura ya que  se no se agrupan sus datos en función de los 
grandes agregados fiscales – ingresos, gastos y financiamiento -, sino  que se 
sigue el obsoleto sistema de mostrarlo agregado en los conceptos  ingresos y 
gastos, tal como se los percibe a éstos en una tesorería. 
 
- Las relaciones insumo/producto que muestra el documento presupuestario anual 
no  son producto del análisis  de  eficiencia de las asignaciones a los programas y 
no son utilizadas para asignar recursos financieros. 
 
- No se elabora el Presupuesto Consolidado del Sector Público, ni se analiza ni 
informa sobre sus efectos  sobre la economía nacional. 
 

c) Ejecución del Presupuesto 
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Como ya se refirió, continúa si aplicarse un sistema de programación de la 
ejecución financiera del presupuesto que coadyuve a incrementar la eficacia de la 
acción gubernamental, tal como el que se establece por el Decreto Nº 1524/04 y la 
Ley de Presupuesto para el ejercicio 2005, ambas normas en plena vigencia.  La 
ONAPRES ha ignorando absolutamente estos ordenamientos y continúa siendo la 
autoridad  que decide en qué se puede gastar y cuando se puede gastar, muchas 
veces en forma totalmente arbitraria  y sin atender al sistema de programación 
estatuido.   
 
No obstante lo anterior,  debe señalarse que durante los últimos años se 
realizaron importantes esfuerzos por parte del Gobierno para ordenar el proceso 
de ejecución presupuestaria de ingresos,  gastos y financiamiento, pese a ello,   
aún perduran situaciones específicas que  muestran que no se ha alcanzado 
todavía el orden, la racionalidad  y la transparencia que debe imperar en toda 
administración fiscal . A continuación se detallan los principales casos que alteran 
el necesario orden fiscal:   
 
- Falta de exactitud entre los informes de ingresos emitidos por la Dirección 
General de Aduanas y los reportados por los bancos. En menor medida, esto  
también es válido en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos. 
- Falta de control de la recaudación de las  oficinas recaudadoras que administran 
fondos específicos. 
- Falta de ingreso a la Tesorería Nacional de las recaudaciones que se captan a 
través de  fondos específicos creados por decreto, las que administran sin ningún 
tipo de control y registro distintas entidades del Gobierno Central. 
- Falta de registro del objeto a que se aplican los gastos pagados mediante fondos 
específicos. 
- Falta de integración de los registros contables de las Unidades Ejecutoras de 
Préstamos (UEP). 
- Persisten metodologías y cuentas  que posibilitan el manejo discrecional de 
recursos por el Poder Ejecutivo. 
- Las unidades ejecutoras continúan  contrayendo Deuda Administrativa, en parte 
como consecuencia del irregular proceso del gasto determinado por la 
intervención de la ONAPRES en cada transacción. 
- No se aplican métodos de seguimiento de la ejecución física del presupuesto. 
 

d) Control y Evaluación del Presupuesto.  
 
En lo que refiere  a disciplina fiscal esta etapa del ciclo presupuestario se 
caracteriza por: 
 
- Fuerte debilidad institucional de la Contraloría General de la República (CGR) 
para cumplir con todas sus obligaciones en materia de control formal , así como 
total falta capacidad administrativa para realizar controles relacionados con la 
evaluación de eficacia, eficiencia y calidad del gasto  y  sobre  los  resultados 
alcanzados con relación a los programados. 
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-No se realizan procesos orgánicos de evaluación de la ejecución de programas  
presupuestarios. Esta situación está en parte  determinada por la poca claridad y 
exactitud conque se muestran las relaciones insumo/producto en el presupuesto y, 
en parte, falta la de un sistema de información física sobre la ejecución del 
presupuesto. 
 
-Sin información, tanto periódica como anual,  sobre la ejecución física  del 
presupuesto,  no es posible pensar en avances en materia de evaluación de la 
gestión o en la  implantación de un sistema de incentivos al personal y a las 
instituciones basado en el logro de resultados.  
 

e) Transparencia Fiscal.  
 
Con base en lo que el FMI ha caracterizado como  buenas prácticas de 
transparencia fiscal1,  puede concluirse que la situación de la República 
Dominicana en  este campo no es buena. 
 
A continuación se reseñan algunas situaciones que avalan tal juicio crítico: 
 
- No se publicitan los métodos a través de los cuales se seleccionan a los 
contratistas de obras  públicas ni se aplican métodos licitatorios.    
 
- Las únicas estadísticas fiscales del  Gobierno que se publican periódicamente, 
son las que prepara la ONAPRES  y se refieren a las asignaciones de gastos 
autorizadas y a los ingresos del período.   Dicha información no es útil para el 
análisis técnico,  ni para realizar una evaluación política de la gestión 
gubernamental,  ni son suficientemente claras para se entendidas por la 
ciudadanía.  Las únicas estadísticas fiscales disponibles, son las que elabora el 
Banco Central, a las que ya se ha hecho referencia.   
 
- El Gobierno no  comunica en forma sistemática ningún otro tipo de datos sobre la 
gestión y situación fiscal que puede ser de interés de la ciudadanía como ser:  
pecios pagados por sus adquisiciones, contratos de obras, cantidad de 
empleados, sueldos pagados, deuda interna, etc. 
 
- Se ha aprobado recientemente (julio/2004) una ley  que dispone el libre acceso 
de la ciudadanía a la información pública pero, al no haberse reglamentado la 
misma, no tiene efectos prácticos. 
 
 - No existe un marco legal específico ni se aplican  métodos que permitan o 
promuevan el control de los programas sociales por parte de la comunidad. 
 
 
 
                                                
1 Código de buenas prácticas de transparencia fiscal”, 
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4. PROPUESTA DE POLÍTICAS Y ACCIONES  
 
En los puntos siguientes se presentan las políticas y acciones que se considera 
conveniente impulsar para mejorar  la disciplina fiscal y asegurar las sostenibilidad 
fiscal en el mediano y largo plazo en la República Dominicana. Por supuesto que 
las políticas y acciones que se proponen responden  a un modelo de 
administración pública que subyace en las mismas y que es el que responde a las 
pautas que se explicitaron en ocasión de caracterizar la disciplina fiscal en el 
Punto 2. de este documento. 
 
No es posible llegar al modelo de administración expuesto reformando y 
modernizando solamente las áreas fiscales, es necesario realizar además un 
proceso integral de  reforma administrativa, que partiendo de las definiciones del 
rol que la sociedad y la política le asigna al Estado, abarque a todos los sistemas 
transversales de la administración. 
 
No obstante lo anterior, teniendo claro el modelo de administración que se tiene 
como imagen-objetivo,  es absolutamente factible  ejecutar reformas en la gestión 
financiera del gobierno,  que permitan avanzar  hacia la disciplina fiscal y, con 
seguridad,  las  acciones que se realicen en este campo,  ayudarán a impulsar el 
resto de las reformas administrativas que es necesario realizar para construir ese 
Estado, moderno, eficiente y transparente que se ambiciona.  
 
En el contexto anterior y teniendo en cuenta la realidad administrativa y las pautas 
culturales imperantes en la administración pública dominicana, a continuación se 
proponen un conjunto de  políticas y acciones que se estima es factible realizar 
durante los años  2005 a 2008 inclusive, que es el período que abarca la 
estrategia de préstamos del BID que enmarca este trabajo. Igualmente, para la 
formulación de las propuestas que se presentan, se ha tenido en cuenta la 
viabilidad política de las mismas. 
 
 
4.1. Equilibrio estructural de las cuentas públicas y  sostenibilidad fiscal a 
mediano y largo plazo.  
 
Para asegurar el equilibrio fiscal estructural y la sostenibilidad fiscal en el mediano 
y largo plazo, es imprescindible realizar desde ya acciones gubernamentales que 
tengan por objetivo la racionalización del gasto,  la reforma del sistema impositivo 
y el fortalecimiento de la  administración, tributaria, la mejora de  la estructura y el 
perfil de la deuda pública, la utilización del presupuesto público como instrumento 
de política económica y la aprobación de  un marco legal que garantice la 
prudencia fiscal y que establezca sanciones para los funcionarios que la 
comprometan. 
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4.1.1. Análisis, racionalización y control del gasto público. 
 
En esta materia, a continuación  se proponen una serie de medidas concretas 
para racionalizar y controlar los  principales componentes del gasto público. 

 
a. Racionalizar el gasto en personal. 
 
A partir de una realidad  en la que   no se observan condiciones políticas, 
económicas  y técnicas propicias para avanzar en profundidad y con resultados 
inmediatos en una reforma y modernización integral del sistema de personal ni 
para la aplicación a pleno de la legislación vigente sobre carrera administrativa, se 
propone  una serie de acciones que, en lo que al gasto se refiere,  permitirían 
superar la actual situación de falta de información y descontrol en el  área.  En 
forma simultánea a las acciones que se proponen, debería impulsarse  la 
implantación en forma integral de un sistema de  carrera administrativa, acorde 
con la realidad del sector público dominicano y con las mejores prácticas en la 
materia. 
 
En el marco anterior se proponen las siguientes acciones: 
 

a.1. En el corto plazo. 
 

• Centralizar todo tipo de designaciones de personal en  la Presidencia de la 
República y suspender cualquier delegación que sobre el particular se haya 
establecido anteriormente, a cualquier nivel jerárquico. 

 
• Disponer que la ley anual de presupuesto para el ejercicio 2006 y las que 

correspondan a ejercicios posteriores,  incorporen en su texto el detalle de los 
planteles de personal que dispondrán las entidades públicas comprendidas, 
detallando las distintas  jerarquías y la cantidad de  puestos que dispondrán 
para cada uno  de los niveles previstos, cualquiera sea el tipo de designación a 
que responden quienes los ocupen (fijos,  nominales, financiados por fondos 
específicos, contratados, transitorios, etc.) y, por último, los sueldos  y 
adicionales de cada cargo.  Una vez conocidos estos planteles y asignados los 
recursos para su financiamiento, se debe prohibir cualquier designación no 
contemplada en los mismos. 

 
• En función de los  planteles establecidos, homogeneizar la política salarial 

básica que se aplicará para el  ejercicio 2006. 
 
a.2. En el mediano y largo plazo. 
 
Como un  paso fundamental  hacia el análisis,  organización   y control del gasto 
en personal, en el mediano plazo  se propone   un sistema con capacidad para 
realizar la gestión financiera de los recursos humanos del Gobierno Central, el que 
básicamente estaría integrado por:  
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• Una base de datos que contenga información sobre las apropiaciones 

presupuestarias para gastos en personal, el señalamiento de los  escalafones, 
cargos o  puestos de trabajo realizados en el presupuesto anual,  los salarios 
básicos y conceptos complementarios de los mismos,  la identificación del 
personal que los ocupa  y la remuneración fija y   móvil de cada persona que 
integra el plantel. Esta base se debe mantener permanentemente actualizada,  
incorporando  las novedades que ocurran en el área.  

• Un sistema único de liquidación de haberes integrado al SIGEF, y 
• Un sistema de pago de sueldos exclusivamente a través de transferencias 

bancarias al personal, también integrado al SIGEF. 
 
La organización del gastos en personal, permitirá un mejor manejo administrativo 
e importantes ahorros financieros en este principal componente del gasto público, 
analizar relaciones de productividad  y,  que la asignación de los recursos 
humanos al servicio,  se realice en función exclusiva de las necesidades 
operativas del Gobierno. Por último, las reformas propuestas permitirían disponer 
de  las bases estadísticas necesarias para el diseño de la política salarial anual y 
de una carrera administrativa realista y perdurable. 
 
b. Racionalizar y transparentar las compras y contrataciones. 
 
Con el objetivo inicial de realizar los mayores ahorros posible en este importante 
componente del gasto público, pero a la vez el de asegurar que las diferentes 
instituciones del Estado dispongan de los insumos necesarios para su gestión con 
oportunidad, al mejor precio posible del mercado y con la calidad adecuada, a 
continuación se proponen una serie de reformas a ejecutar en el área, a partir de 
su actual estado de situación. 
 
Previo a ello,  se debe hacer notar que está en curso de aprobación una ley marco 
que fija las características básicas de los procesos para llevar a cabo ambos tipos 
de contrataciones, basada en los principios  de competencia entre oferentes, 
publicidad de los actos, igualdad de tratamiento, transparencia y responsabilidad 
de los funcionarios públicos que intervengan en los respectivos trámites. La 
aprobación y promulgación de esta ley es esencial para realizar una reforma y 
modernización integral de este sistema, ya que, como oportunamente se indicó,  la 
legislación vigente está absolutamente obsoleta y no cumple ninguno de los 
principios enunciados.  La puesta en vigencia en forma integral de los contenidos 
del proyecto de ley, ya enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, aseguran el 
cumplimiento de todos los objetivos y propósitos que se persiguen en el largo 
plazo en materia de Compras y Contrataciones. 
 
Todos los desarrollos que se realicen de este sistema están  estar enmarcados en 
el principio organizativo de “centralización normativa y descentralización 
operativa”. Es decir,  un órganos central con capacidad para proponer las políticas, 
criterios, normas y procesos que se aplicarán en el área y,  unidades ejecutoras 
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que, aplicando aquellos,   ejecutarán las compras y contrataciones. En esta 
concepción, es importante reiterar que al órgano central le estará vedado realizar 
o participar en los procesos de compras y contrataciones.  
 
Además el desarrollo, diseño y organización  del sistema de compras y 
contrataciones,  se debe realizar aplicando los siguientes criterios: 
 
• Existencia  de normas comunes, homogéneas y completas para todas las 

modalidades de contrataciones. 
• Herramientas que permitan  determinar y hacer conocer los precios 

referenciales. 
• Utilización intensiva de la tecnología informática en los procesos y en los 

sistemas de información. 
• Eficacia y eficiencia de los procesos que se apliquen y de los resultados que se 

obtengan. 
• Integración con el SIGEF, en lo que respecta a las etapas de los procesos que 

tengan impacto contable, ya sea por flujos financieros o por movimientos en el 
stock. 

• Facilitar la identificación de los funcionarios responsables que intervengan en 
los procesos. 

 
Las propuestas de acciones que se formularán en esta materia,  serán 
presentadas según correspondan a Compras y Contrataciones de Bienes y 
Servicios o a Contrataciones de Obras. Para ambos casos, se propondrán 
acciones para se realizadas en  el corto y en el mediano y largo plazo. 

 
b.1. Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios 

     
En el corto plazo. 
 
Aplicar de inmediato y con todo su alcance, en lo que respecta a  los 
aprovisionamientos,    el vigente 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, u otro más completo y 
actualizado, que cumpla con sus propósitos básicos. 
 
En el mediano y largo plazo 
 
En el marco de los propósitos y criterios fijados,  se requiere disponer de un 
órgano  central, en este caso debería ser una Oficina Central de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios, la que previo a ser dotada de la capacidad 
administrativa necesaria,  tendría   tener  las responsabilidades principales de 
proponer las políticas y las normas de compras y contrataciones; administrar el 
Registro de Proveedores; establecer los procesos comunes del sistema: organizar 
y administrar el sistema de información de precios y adquisiciones;  así como 
vigilar el fiel cumplimiento de las políticas, normas y  procedimientos que se 
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establezcan.  Esta oficina debería operar en el ámbito de la Secretaría de Estado 
de Finanzas, domo actualmente los hace la Dirección de de Aprovisionamiento del 
Gobierno. 
 
Las principales herramientas de las que se debe disponer para que la aplicación 
de la ley y los criterios enunciados sean posibles son: 
 
• Catálogo de Bienes y Servicios de uso común. 
• Planes Anuales de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios. 
• Registro Único de Proveedores, basado en la inscripción abierta y conteniendo 

los comportamientos,  sanciones e inhibiciones de aquéllos. 
• Registro único de Ordenes de Compra y Contratos. 
• Sistema de información permanente de precios y condiciones financieras de 

los bienes y servicios contenidos en el Catálogo. Este sistema debe informar 
sobre los precios de las compras y de las contrataciones acordadas por todas 
las entidades del Gobierno General, así como de los precios  de mercado de 
los mismos bienes y servicios.  El sistema debe ser de libre acceso por 
entidades gubernamentales y para la ciudadanía 

• Sistema de Compras por subasta inversa vía Internet y aplicando el Catálogo 
de bienes de uso común. 

 
b.2. Contrataciones de Obras y Concesiones. 
   
En  el corto plazo. 
 
Suspender de inmediato la aplicación de los métodos “grado a grado” o “por 
sorteo” para adjudicar las obras públicas  y aplicar, sin excepción,  la modalidad   
de licitación pública, para las que superen un determinado monto, partiendo de un 
monto inicial alto a decidir por el Poder Ejecutivo y reduciéndolo gradualmente. 
 
En el mediano y largo plazo.  

 
En este caso, el órgano  central, sería  la Oficina Central de Contrataciones de 
Obras y Concesiones, la que una vez creada debería ser de inmediato dotada de 
toda la capacidad administrativa que  requiere para poder cumplir con sus 
funciones y responsabilidades. Esta Oficina debería proponer las políticas y las 
normas de contrataciones y concesiones; establecer los procesos comunes;  
administrar el Registro de Contratistas y Concesionarios; organizar y administrar el 
sistema de información de contratos y precios,  así como vigilar el fiel 
cumplimiento de las políticas, normas y  procedimientos del sistema. Se considera 
conveniente que esta oficina opere en el ámbito de la Secretaría Técnica de la 
Presidencia,  teniendo en cuenta su  relación con el sistema de  inversiones 
públicas. 
 
Las principales herramientas de las que se debe disponer para que el sistema 
cumpla con las políticas, normas  y  procesos que se fijen, son:. 
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• Registro de contratistas y concesionarios, también de carácter ilimitado y 

conteniendo información sobre el comportamiento contractual, sanciones e 
inhibiciones de los mismos. 

• Registro único de contratos de obras públicas y concesiones. 
• Catálogo de elementos comunes de las obras. 
• Sistema de información de precios de los contratos, de sus elementos 

comunes  y de sus condiciones financieras.   Este sistema también debe ser de 
libre acceso para todas las entidades públicas contratistas de obras y para el 
público en general. 

• Procesos comunes para la contratación de obras. 
 
c. Disponer de métodos que permitan racionalizar el otorgamiento de 
transferencias y subsidios. 
 
Teniendo en cuenta la magnitud del volumen que se asigna a través de la ley 
anual de presupuesto para que el Gobierno Central transfiera al resto del Sector 
Público y al Sector Privado,  y que – en general – para determinar las mismas, no 
se aplican criterios ó métodos que aseguren su prioridad,  racionalidad, y exactitud 
del monto asignado, se considera que es prioritario establecer los tipos de análisis 
y procesos que deberían realizarse para determinarlas. 
 
Entre los  tipos de análisis  a realizar  para la asignación de las transferencias a 
otorgar por el Gobierno Central, (incluyendo en las mismas el concepto 
“subsidios”),   se puede mencionar  los siguientes: 
 
• La demanda pública que atiende la institución pública o privada receptora. 
• Su relación con los planes de desarrollo y las prioridades gubernamentales.  
• El grado  de coordinación de políticas con la autoridad pública sectorial. 
• Un análisis de la eficiencia institucional de los receptores. 
• Un análisis sobre la situación económica, patrimonial  y los flujos financieros de 

la institución receptora. 
• Si está  asegurado el control de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas 

sobre la correcta y eficiente  utilización de las transferencias acordadas. 
 
Para viabilizar que la propuesta anterior o una similar con el mismo propósito se 
cumpla, se recomienda la sanción por el Poder Ejecutivo de una norma 
reglamentaria que establezca una metodología de uso obligatorio por la oficinas 
responsables de la planificación y el presupuesto, para que todas las 
transferencias  que se prevean a partir de la definición de la política 
presupuestaria para el año 2007, se determinen previo análisis de los parámetros 
señalados.  
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d. Implantar un sistema que permita identificar, evaluar, priorizar y realizar el 
seguimiento de la ejecución de la inversión pública que realiza el Sector 
Publico no Financiero. 
   
El disponer de un Sistema de Inversiones públicas, como parte del Sistema de 
Planificación, es esencial para identificar, seleccionar  y definir racionalmente los 
proyectos que ejecutarán los gobiernos y para mejorar los métodos de asignación 
de recursos para financiar este tipo de gastos. El Plan de Inversiones Públicas es 
el resultado de un  proceso mediante el cual se seleccionan y se muestran los 
proyectos previamente evaluados y priorizados, se identifican las obras que los 
componen, los plazos de su ejecución, su costo y las fuentes de financiamiento 
que se utilizarán.  
 
Por su parte el Plan Anual de Inversiones Públicas, con el mismo contenido del 
anterior,  es el instrumento básico para relacionar este sistema con el presupuesto 
anual. Este Plan orienta y define  la inversión anual a la que se asignarán recursos 
presupuestarios y  muestra el  impacto financiero de las decisiones presentes en 
futuros ejercicios fiscales.  
 
Este sistema se sustenta en los siguientes elementos: 
• Procesos que aseguren la identificación, formulación y evaluación de 

prefactibilidad y factibilidad técnica, financiera, económica y social. 
• Funcionamiento de un Banco de Proyectos de Inversión 
• Métodos de priorización política de los proyectos de inversión. 
• Formulación del Plan de Inversiones Públicas a mediano y largo plazo. 
• Formulación del Plan Anual de Inversiones. 
• Seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos de inversión. 
 
Además, el Sistema de Inversiones Públicas debe estar integrado al SIGEF a 
partir de los datos contenidos en la formulación presupuestaria sobre proyectos y 
obras, así como del   financiamiento  previsto para las mismas. Igualmente se 
relacionaran  en la etapa de  ejecución presupuestaria,  tanto por la realización de 
gastos  en sus diferentes etapas (compromiso, devengado, pagado),  como por la 
captación de  los recursos previstos para su financiamiento.  Los datos de 
ejecución aportados por el SIGEF son imprescindibles para realizar acciones de 
seguimiento y evaluación sobre el avance de los proyectos. 
 
A continuación se proponen acciones para el corto plazo que tienen por objeto  
rescatar  un importante  patrimonio público improductivo y falto de control, así 
como para identificar parte de las obras que contendrá un futuro Sistema de 
Inversiones Pública. Igualmente se proponen acciones para el mediano y largo 
plazo que tienen por propósito desarrollar y consolidar un sistema con capacidad 
para cumplir con todos los propósitos anteriormente señalados. 
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d.1. En el corto Plazo 
 
• Realizar un levantamiento  de las obras públicas iniciadas y no concluidas 

durante los últimos veinte años, en el intento de recuperar inversiones 
realizadas que en la actualidad no tienen ningún rédito económico ni social,  
establecer si las mismas siguen siendo útiles para la comunidad y si es  
técnicamente sea factible continuarlas.    

 
• Preparar,  con anterioridad a la formulación del presupuesto para el ejercicio 

2006, el Plan Anual de Inversiones para dicho año.  
 
• Preparar e impulsar la aprobación de un proyecto de ley que norme el Sistema 

Nacional de Inversiones Públicas, en forma compatible con los proyectos 
recientemente elaborados sobre compras y contrataciones y sobre la 
administración financiera gubernamental. Esta ley debería prohibir 
expresamente  el inicio de toda nueva obra pública,  si previamente no ha sido 
identificada en el sistema de inversiones públicas y el proyecto respectivo 
debidamente evaluado  y priorizado. 

 
• Rescatar los esfuerzos administrativos anteriormente realizados para la 

vigencia de métodos que permitan la identificación, registro, evaluación y 
priorización  de proyectos de inversiones públicas. 

 
d.2. En el  mediano plazo y largo plazo: 
 
A mediano y largo plazo el Sistema de Inversiones Públicas debe asegurar la 
disposición de los siguientes elementos:  
 
• Banco de proyectos en el ámbito de ONAPLAN   que esté permanentemente 

actualizado, donde para que cada uno de ellos se señale como mínimo: 
o Su identificación 
o Sector a que pertenece 
o Ubicación geográfica 
o Financiamiento a utilizar 
o Etapa en que se encuentra el proyecto: 

Formulación 
Evaluación 
Ejecución   
Grado de avance 

o Prioridad del proyecto 
 
• Plan de Inversiones Públicas a mediano y largo plazo, aprobado por el Poder 

Ejecutivo, en el cual se detalle los proyectos evaluados y priorizados que como 
mínimo se planea ejecutar en cada período presidencia. 

• Plan Anual de Inversiones, aprobado  por el Gabinete Económico en ocasión 
de aprobar la política presupuestaria de cada ejercicio,  el que será utilizado 
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como referencia obligatoria para la formulación del presupuesto anual, 
señalando para cada obra su prioridad, el monto de la inversión a realizar en 
cada año y la fuente de financiamiento a utilizar. 

• Integración a tiempo real del banco de proyectos con el SIGEF en lo que 
respecta a la programación y ejecución del presupuesto. 

 
e. Establecer métodos de análisis del gasto que permitan identificar y 
racionalizar las unidades administrativas u operativas generadoras de los  
gastos improductivos de mayor impacto. 
 
Una vez analizados los gastos presupuestarios asignados para personal, compras 
y contrataciones, transferencias e inversiones públicas, corresponderá  estudiar a 
éste desde los puntos de vista   institucional y programático, para identificar las 
áreas y sectores improductivas más importantes del Gobierno.  Desde este punto 
de vista corresponderá analizar las relaciones insumo/producto de los programas 
presupuestarios y  de las distintas unidades de organización del Gobierno. Para 
poder  ejecutar esta propuesta es necesario que los órganos centrales de 
realizarla, estén dotados de  recursos humanos con los conocimientos necesarios 
para realizar tareas de microanálisis administrativo y de la eficacia,  eficiencia y 
calidad con la que operan las unidades ejecutoras de políticas y programas. 
También es necesario disponer previamente de excelentes sistemas de 
información  financiera y física, de indicadores comparativos de eficiencia y 
calidad, así como de muy buena tecnología informática.  Estas acciones de 
análisis pueden estar ubicadas en el área de evaluación de la ONAPRES, en la 
ONAPLAN o en la Contraloría General de la República, según sea el nivel y 
objetivo de las mismas.  Es evidente que en el marco del estado de situación 
descrito sobre la realidad de la administración fiscal dominicana, esta propuesta 
no puede ser aplicada de inmediato,  ni aún en el mediano plazo, en casi ninguna 
unidad gubernamental. Ante tal circunstancia y dada la necesidad de registrar 
avances tendientes a eliminar los principales gastos improductivos,  en lo 
inmediato se recomienda aplicar métodos  empíricos para identificar las unidades 
y programas  que a priori puedan merecer tal valoración, analizando 
especialmente las áreas  de fuerte impacto en la relación del Gobierno con la 
comunidad y que a su vez   tengan fuerte participación en el gasto público total, 
como pueden ser las que corresponden a los sectores de salud, educación, 
policía, etc.  
 

f. Transferir a los ayuntamientos los  servicios  de tipo comunal que 
actualmente son prestados por el Gobierno Central en magnitud  
acorde con el monto de transferencias entregadas  sin 
contraprestación. 

 
De acuerdo con la legislación vigente (Ley 166/03) corresponde que,  a partir del 
año 2005,  el Gobierno Central transfiera anualmente a los Ayuntamientos  un  
10% de los ingresos, incluyendo  adicionales y recargos.  Este incremento de 
transferencias, que arranca de un 4% de los ingresos ordinarios en 1.997, se 
realiza sin que los municipios hayan asumido nuevas responsabilidades 
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institucionales concretas ante sus ciudadanos. Esta situación deriva en que 
muchos de los servicios de tipo comunal  son prestados por el Gobierno Nacional 
y que, en general,  la demanda de los ciudadanos sobre los mismos recaiga sobre 
este nivel de gobierno.  Dado que ni la Constitución de la República ni la 
legislación vigente ofrecen una solución a esta problemática, se propone que el 
Gobierno Nacional realice algunas acciones estratégicas para que transfiera parte 
de  las actividades  de tipo comunal que actualmente está cumpliendo a los 
Ayuntamientos, de manera acorde con el incremento de ingresos que éstos 
obtienen derivados de la recaudación nacional.  Estas acciones pueden 
concretarse mediante convenios de transferencia de servicios,  lo que podría 
realizarse gradualmente durante un plazo durante el cual se apoye el 
fortalecimiento institucional de los Ayuntamientos que lo necesiten.  De no ser 
viable esta propuesta, debería preverse una reforma legal para establecer con 
absoluta claridad las responsabilidades municipales.  La claridad de las 
responsabilidades ayudará  a mejorar la rendición de cuentas de los gobernantes 
municipales ante sus ciudadanos. 
 
 
4.1.2. Fortalecimiento de   la  administración tributaria. 
 
Reiterando  que el presente estudio no abarca el área de  administración tributaria,  
por su  importancia para la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo y por su 
vinculación con el SIGEF, se tratará de caracterizar a este sistema y de  señalar 
en forma muy esquemática  algunos acciones  que deberían realizarse  para 
fortalecerlo.  
 
Este sistema está conformado principalmente por los siguientes procesos: 

• Determinación tributaria (por emisión de liquidación o autodeterminación). 
• Recaudación y registro de ingresos. 
• Control del cumplimiento. 
• Análisis de riesgo, verificaciones y fiscalización. 
• Cobro compulsivo y aplicación de sanciones. 
• Compensaciones de créditos. 

 
Los instrumentos esenciales y básicos  del sistema son: 

• Padrón de hechos imponibles. 
• Padrón de contribuyentes. 
• Cuenta Única por contribuyente 
• Registro de Infractores  

 
La verificación y fiscalización requieren de información adicional a la contenida en 
los instrumentos referidos y su disponibilidad y metodología de uso es 
imprescindible para avanzar en la lucha contra la evasión fiscal. 
 
La vinculación del Sistema de Administración Tributaria con el SIGEF se establece 
inicialmente  en el momento en que se determinan los hechos imponibles 
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relacionados con los tributos  vigentes,  lo que se manifiesta a través de la 
liquidación correspondiente por la administración o por la autodeterminación de la 
obligación tributaria, lo que origina el derecho al cobro por parte del Tesoro 
Nacional (devengamiento). La recaudación,  motiva la cancelación de los derechos 
devengados y se manifiesta por el ingreso del efectivo en las oficinas o bancos 
recaudadores (pago).  La calidad de la información que procesa la administración 
tributaria determina la factibilidad práctica de que la misma se integre 
automáticamente al SIGEF. 
 
En el contesto anterior y partir de las observaciones realizadas por el consultor 
sobre el grado de desarrollo administrativo de la administración tributaria 
dominicana, se proponen las siguientes acciones: 

 
Ø Reingeniería y Modernización administrativa integral de la Dirección 

General de Aduanas.  
Ø Perfeccionar  los sistemas de información financiera de la Dirección 

General de Impuestos Internos. 
Ø Unificar gradualmente, a partir de la consolidación   de las bases de datos 

de interés tributario,    la Dirección General de Impuestos Internos con la 
Dirección General de Aduanas para, posteriormente,  proceder a su  
descentralización administrativa.  

Ø Perfeccionar e Institucionalizar el sistema único de identificación de los 
contribuyentes y la Cuenta Única respectiva. 

Ø Desarrollar e implantar métodos de inteligencia tributaria para que mediante 
la captación  y el cruzamiento de datos de interés fiscal de los  
contribuyentes, se pueda determinar internamente su capacidad 
contributiva. 

Ø Perfeccionar  los sistemas de fiscalización tributaria y aduanera, a partir de 
métodos de inteligencia tributaria. 

Ø Establecer las normas y sistemas necesarios para que toda la recaudación 
tributaria y  aduanera se realice exclusivamente a través del sistema 
bancario. 

Ø Lograr la simplificación de los trámites tributarios y aduaneros, así como la 
conectividad electrónica entre las administraciones aduanera e impositiva  
con los contribuyentes 

 
4.1.3. Sostenibilidad de la deuda pública a mediano y largo plazo. 
 
Este tema,  al igual que el anterior,  no está incluido en el ámbito de este estudio, 
destacando que  las políticas y acciones necesarias para asegurar la 
sostenibilidad de la deuda, están especificadas entre los compromisos asumidos 
por el Gobierno ante el FMI (enero/2005).  No obstante ello,  se señalan las que a 
criterio del consultor son las principales acciones que se deben cumplir en esté 
área de la política fiscal durante el período que abarca la propuesta estratégica 
que se está presentando para asegurar la sostenibilidad comprometida. 
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§ Reducir el monto de la deuda pública en los ejercicios 2006-2009 en forma 
acorde a los superávits fiscales. 

§ Cumplir con los compromisos asumidos durante los años 2004 y 2005 en los 
procesos de reestructuración de la deuda (Bonos Soberanos, Club de Paris, 
Banca Privada externa, Deuda Administrativa, Bonos de la deuda interna, etc.). 

§ Disponer de  una estrategia analítica de financiamiento a mediano plazo, en el 
marco del acuerdo Stand by firmado  con el FMI y las pautas que se 
establezcan en el presupuesto plurianual, especificando los mercados  a que 
se recurrirá,  el tipo de instrumentos de la deuda a utilizar y las fechas  
estimadas de captación. 

§ Reducir el riego país y el costo del financiamiento. 
§ Coadyuvar al desarrollo del mercado nacional de valores mediante la efectiva 

participación de títulos de la deuda interna en el mismo, a partir de la 
recuperación de la solvencia fiscal y del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

 
En el marco de las acciones anteriores se espera que en el corto plazo  se hayan 
alcanzado los siguientes resultados:  
 

• Se ha reestructurado la deuda con el Club de París. 
• Se han reestructurado los Bonos Soberanos que vencen en el año 2006. 
• Se aplican los procesos de autorización y contratación de endeudamiento 

establecidos en el Decreto N° 1523/04. 
• Se ha consolidado toda la deuda administrativa existente al 15-08-04, con 

títulos de la deuda interna. 
• Se ha consolidado toda la deuda bancaria existente al 15/08/04 con títulos 

de la deuda interna aprobados por el BCRD y la Superintendencia de 
Bancos. 

• ONAPLAN aprueba la metodología que se utilizará para elaborar y 
presentar la estrategia de financiamiento a mediano plazo para el SPNF y, 
la misma, es coherente con el programa del FMI y el presupuesto 
plurianual. 

 
Por su parte, en el mediano plazo se debe haber: 

 
• Reducido  la deuda Pública  total del 52% del PIB al 31/12/04 al 48% al 

31/12/06 y de la Externa del 33.5 al 31/12/04 al 30.2 al 31/12/2006. 
• Cumplido con el pago en fecha de todas las obligaciones por intereses y 

amortización del capital de los títulos emitidos por la Reestructuración de 
los Bonos Soberanos, con el Club de  París  y  con los de Deuda Interna, 
con el Club de París. 

 
• Aprobado, por el  Gabinete Económico,  la estrategia de financiamiento a 

mediano plazo para el SPNF y, la misma, es coherente con el programa del 
FMI y el presupuesto plurianual. 
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• Emitido y colocado todos los títulos y bonos de la deuda interna en  forma 
escritural  (macrotítulos) y  desarrollado y funcionando  a pleno el sistema 
de registro,  depósito y comercialización de los mismos. 

 
Para el  largo plazo, es decir al finalizar el período que comprende la estrategia 
que se está desarrollando, se proponen los siguientes logros: 
 

• Se ha reducido el total de la deuda pública por un monto equivalente al 
monto del superávit neto acumulado del período. 

• Todas las operaciones de financiamiento a partir del año 1998 están 
previstas en la estrategia de financiamiento aprobada. 

• El riesgo país se ubica debajo de los 500 puntos básicos. 
• Cotización  de los títulos y bonos  de la Deuda Pública Interna en el 

mercado nacional de capitales, regulada por la C. N. de Valores 
 
4.1.4 Utilización del presupuesto como instrumento de política económica y 

de programación financiera. 
 
Para lograr que el presupuesto público se utilice como instrumento de política 
económica y programación financiera a mediano y largo plazo, es  necesario 
fortalecer la institución presupuestaria desarrollando  e implantando los siguientes 
instrumentos fiscales:  
 

Ø Implantación  efectiva del sistema de programación de la ejecución 
financiera del presupuesto. 

 
Mediante la programación de la ejecución financiera del presupuesto, 
esencialmente se  establece  un proceso de asignación  de cuotas periódicas para 
comprometer  gastos (contratos, contrataciones, designaciones de personal, etc.) 
y  para efectuar pagos a través de la Tesorería Nacional. 
 
Este sistema tiene los siguientes  propósitos: 
a) tender al equilibrio permanente de la caja administrada por la Tesorería 

Nacional,  viabilizar el pago de las obligaciones en término  con la consiguiente 
reducción de costos por eliminación de la incertidumbre financiera de los 
acreedores  y    eliminar definitivamente la necesidad de las instituciones 
públicas de contraer deuda administrativa y/o bancaria para continuar con la 
prestación normal de sus servicios. 

b) darles previsibilidad a las unidades ejecutoras del presupuesto sobre la 
oportunidad y monto de los recursos financieros que dispondrán para ejecutar 
las actividades o proyectos a su cargo.   

c) conocer con la debida anticipación las necesidades de financiamiento dela 
Tesorería, para así poder tomar crédito intraanual con oportunidad y en las 
mejores condiciones de mercado. 

d) Otorgarle transparencia al sistema de ejecución financiera del presupuesto, 
eliminando el arbitrario poder de la ONAPRES de otorgar asignaciones a cada 
transacción en particular y sin coordinar acciones con las áreas responsables 
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de la planificación, de las inversiones públicas y de la gestión operativa del 
Gobierno. 

 
Si bien el sistema de programación de la ejecución del presupuesto comprende 
también  a la gestión física del Gobierno (insumos, producción, resultados), en una 
primera etapa y hasta tanto se cuente con un sistema de información aceptable 
sobre dicha gestión,  es recomendable  que este sistema se diseñe  y aplique 
exclusivamente para regular la gestión financiera del presupuesto. 
 
Todas las acciones que se pueden recomendar en esta materia está contenidas y 
fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto  1524/04,  pero cuya 
aplicación fue suspendida por decisión del Presidente de la República, ante una 
fuerte embestida a las disposiciones contenidas en el mismo por parte de la 
ONAPRES. En concreto, la única  propuesta en esta materia, es que se aplique 
efectivamente el Decreto 1524/04 tal como fue aprobado por el Poder Ejecutivo. 
 
Con relación a  esta acción,  se proponen los siguientes logros: 
 
a) en el Corto plazo. 
• Puesta en vigencia en forma integral al Decreto 1524/04 
• Cumplir  con la programación comunicada, al comienzo del período, a las 

unidades ejecutoras  
b) en el  mediano plazo: 
• Lograr  que la Tesorería Nacional opere con un equilibrio financiero 

permanente y estructural. 
 

Ø Implantar el sistema de preparación, seguimiento y evaluación de 
la ejecución del Presupuesto Consolidado del Sector Público no 
financiero.   

 
El presupuesto público actual de la República Dominicana solo abarca a las 
transacciones financieras (ingresos, gastos, financiamiento) que realizan las 
entidades del Gobierno Central. Los datos financieros que aporta este agregado 
institucional son insuficientes cuando se intenta medir el impacto que causará la 
gestión financiera del sector público en el resto de la economía nacional. Para 
poder cumplir este propósito,  es necesario agregar y consolidar  todas las 
transacciones financieras netas que se prevé realizarán el conjunto de 
instituciones que conforman el Sector Público no financiero, previamente 
estructuradas según la clasificación económica del presupuesto y agregadas por 
el nivel institucional a que pertenecen (organismos descentralizados y autónomos 
no empresariales, instituciones de seguridad social, empresas públicas no 
financieras, municipios, etc.). En la consolidación se eliminan las transacciones 
que realizan entre si las instituciones públicas, principalmente las originadas por  
transferencias o  aportes de capital.  
 
Para la preparación del Presupuesto Consolidado del Sector Público se deben 
seguir los lineamientos metodológicos establecidos por el Sistema de Cuentas 
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Nacionales de las Naciones Unidas y  por el “Manual de Estadísticas de las 
Finanzas Públicas” del FMI, adaptándolos a la realidad institucional dominicana. 
 
El Presupuesto Consolidado del Sector Público no financiero debe contener, 
aplicando  la metodología señalada,  como mínimo lo siguiente: 
• Una síntesis del presupuesto del Gobierno Central. 
• Información   sobre  cada uno de los presupuestos de los organismos 

descentralizados y autónomos no empresariales, de las instituciones de 
seguridad social,  de las  empresas públicas no financieras y de los municipios. 

• La consolidación de los ingresos, gastos y financiamiento y su presentación en 
agregados institucionales útiles para el análisis económico 

• Información sobre los principales proyectos de inversión en ejecución o que se 
comenzaran durante el ejercicio. 

• Información sobre la producción pública desagregada por instituciones y 
programas y de los recursos asignados a los mismos. 

• Un análisis de los  efectos económicos de los ingresos, gastos y financiamiento 
consolidados sobre el resto de la economía nacional y el sector externo. 

 
 
Entre los principales datos sobre la economía pública que permite conocer y 
analizar el Presupuesto Consolidado del Sector Público no financiero, se destacan 
los siguientes: 
 
• Nivel y composición del gasto público total. 
• Recaudación total y presión Tributaria. 
• Utilidad o pérdida de operación del sector empresarial no financiero. 
• Valor Agregado por el Sector Público. 
• Producción pública. 
• Demanda agregada. 
• Generación de empleo. 
• Ahorro o Desahorro. 
• Formación bruta y neta de Capital Fijo 
• Variación de Inventarios 
• Inversión indirecta originada por transferencias de capital al sector privado. 
• Déficit o Superávit financiero. 
• Variación del endeudamiento público interno y externo neto. 
• Variación de las existencias de caja y de la deuda  flotante. 
• Flujos con el sector financiero nacional 
• Flujos financieros con el sector externo 
• Impacto de las finanzas públicas sobre el programa monetario. 
 
Si bien es importante que se legisle sobre los contenidos y la responsabilidad de 
elaborar el Presupuesto Consolidado para que este instrumento se sustente sobre 
una base legal, sería relevante desde el punto de vista económico y político que, 
aún  en el marco de la actual legislación,  se elaborara y difundiera el Presupuesto 
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Consolidado del Sector Público no financiero, en oportunidad de presentarse el 
proyecto de ley anual de presupuesto al Congreso de la República. De esta 
manera se  aumentaría fuertemente la capacidad de comprensión y análisis de la 
política fiscal, así como la de prever el impacto de la misma sobre la economía 
nacional.  
 
Para cumplir con esta acción se propone que en el corto plazo esté disponible la 
metodología de preparación, seguimiento y evaluación del Presupuesto 
Consolidado del SNPF y aprobada la base legal que dispone  su aplicación. En el 
mediano plazo  debe estar establecida la obligación del PE de remitir durante el 
primer trimestre de cada año el Presupuesto Consolidado del SPNF al Congreso 
de la República y de publicarlo para conocimiento de la ciudadanía. 
 

Ø Diseñar  y poner en vigencia  el sistema de presupuestos plurianuales. 
 
El presupuesto anual tal como se lo formula, aprueba y ejecuta en la República 
Dominicana y, aún  el propio Presupuesto Consolidado tal como se lo propuso 
anteriormente, no abarcan un período mayor al año financiero. Esa visión anual es 
insuficiente para relacionar adecuadamente principal instrumento fiscal con las 
políticas del Gobierno y con el comportamiento esperado de la macroeconomía 
nacional.  
 
Políticas gubernamentales  que implican  reformas sustanciales de tipo sectorial  o 
regional, proyectos de inversión relevantes  o aún la propia reforma del Estado,  es 
factible que permitan alcanzar resultados socia,  económica y políticamente  
redituables,   si las decisiones de realizarlas se mantienen en el tiempo y existe 
seguridad en la asignación de  recursos, especialmente financieros, durante el 
proceso de cambio. Estos aspectos de la gestión gubernamental obligan a pensar 
que, en materia presupuestaria, pensar y actuar exclusivamente en función del 
horizonte anual no es suficiente.  
 
Por otra parte para el funcionamiento ordenado de la economía nacional requiere 
de la compatibilización absoluta de la política fiscal y presupuestaria a mediano y 
largo plazo con el resto  de las proyecciones macroeconómicas que se preparan, 
en especial, con el comportamiento esperado de la actividad económica, el 
programa monetario y las estimaciones de la balanza de pagos. La disponibilidad 
de esta información permitirá hacer el análisis de consistencia de la política 
económica diseñada por el Gobierno. 
 
La respuesta a las problemáticas planteadas es la elaboración de  un presupuesto 
plurianual que,  tal como lo señala el FMI  en su “Manual sobre Transparencia 
Fiscal” (1996), tiene por  propósito   “enunciar las intenciones fiscales del 
Gobierno, las implicancias de las políticas actuales y su sostenibilidad en el 
tiempo”, recomendando que se  debería   proyectar por lo menos por un período 
de dos ejercicios posteriores al del presupuesto.   
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La presupuestación plurianual define el comportamiento a mediano plazo del 
Gobierno en materia de ingresos, gastos y financiamiento, la asignación de los 
recursos financieros que se prevé disponer, así como la responsabilidad que 
tendrán las unidades ejecutoras de programas y proyectos en materia de 
producción de bienes y servicios. 
 
Entre las principales características del presupuesto plurianual se mencionan las 
siguientes: 
 
• Constituye un instrumento de ordenamiento de las finanzas públicas. 
• Se estructura en forma de Cuenta de Ahorro/Inversión/Financiamiento. 
• El gastos se presenta  desagregado de acuerdo con las clasificaciones 

presupuestarias vigentes (funcional, geográfica, institucional, programática, 
etc.). 

• Comprende mucho más que simple proyecciones financieras basadas en 
pronósticos, al igual que los presupuestos anuales constituye una asignación 
anticipada de recursos,  sin originar por ello autorizaciones para gastar más 
allá de las contempladas en la ley anual.  

• Debe estar formulados en valores nominales y reales y en porcentajes del PIB. 
• Debe mostrar  la evolución de la producción pública durante el período 

contemplado. 
• Identificará los proyectos de inversión que se ejecutarán en el período y los 

recursos que se le asignarán a los mismos. 
• Incorporará la programación de operaciones de crédito con los organismos 

multilaterales para el período, así como las previsiones de utilización de otras 
fuentes. 

• Debe ser aprobado por el más alto nivel del poder administrador y cualquier 
modificación al mismo debe ser suficientemente explicada y aprobada por 
autoridad competente. 

• El  presupuesto plurianual no  requiere de aprobación legislativa y su 
presentación al Congreso se realiza con propósitos informativos,   para ayudar 
a la comprensión de la política fiscal y presupuestaria a mediano plazo en que 
se inscribe el  presupuesto anual. 

• Se elaborará anualmente y en cada nueva versión se le quitará el  año 
transcurrido, se ajustarán los siguientes y se le agregará un nuevo ejercicio. 

 
La información fiscal de interés económico que aportará la formulación del  
Presupuesto Plurianual,  es la misma que la mencionada para  el  Presupuesto 
Consolidado del Sector Público, en este caso, para todo el  período abarcado. 
 
Es evidente que un instrumento de la calidad del Presupuesto Plurianual tiene,  
adicionalmente a las económicas,  virtudes que impulsan el mejoramiento de la 
administración pública, ya que permanentemente obliga a planificar, a pensar en el 
impacto fiscal en el futuro de las decisiones actuales en materia fiscal, anticipa los 
balances con dificultades que pudieran presentarse  y obliga a explicar los 
cambios a lo oportunamente programado. 
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En una primera etapa se recomienda que el Presupuesto Plurianual se elabore  
para el mismo ámbito institucional  que comprende la ley anual de presupuesto. 
Posteriormente y a medida que se afiance  la preparación del Presupuesto 
Consolidado del Sector Público no Financiero, debe abarcar  el mismo universo 
institucional que  éste.  
 
Con respecto a esta propuesta, se considera que en el corto plazo debe estar 
sancionada la base legal del sistema de presupuestos plurianuales y  ONAPLAN 
haber aprobado  la metodología de preparación y presentación de este 
instrumento.  Por su parte en el mediano plazo es de esperar que: 
a) El Gabinete Económico haya aprobado  el primer presupuesto plurianual y el 
mismo sea utilizado por todas las unidades gubernamentales con responsabilidad 
en el diseño y análisis de políticas económicas. 
c) Las cifras fiscales que se presentan en el documento estén compatibilizadas 

con el comportamiento esperado de las principales variables 
macroeconómicas, principalmente las del Programa Monetario y la proyección 
de la Balanza de Pagos. 

 
Al finalizar el período de la estrategia el propósito es que exista un marco de 
programación financiera preestablecida que presida la formulación de los 
presupuestos anuales y que la misma sea conocida por los analistas económicos, 
por el mercado, por los partidos políticos y por la ciudadanía. 
 
4.1.5. Marco legal que garantice la sostenibilidad fiscal futura y establezca la 

responsabilidades de los funcionarios por su cumplimiento. 
 
En esta materia se proponen  acciones tendientes a:  
 

• Asegurar mediante una ley la vigencia de políticas fiscales prudentes  
• Establecer sanciones administrativas y penales a quienes no cumplan 

con las regulaciones establecidas en materia de prudencia fiscal. 
 
Estos propósitos  podrían alcanzarse mediante la sanción de un único proyecto de 
ley que contemple todas las normas que es necesario tener en cuenta para 
asegurar la prudencia y la responsabilidad  fiscal.  
 
Una ley de responsabilidad o prudencia  fiscal tiene como propósito  establecer 
mediante la legislación,  políticas que tiendan a asegurar una previsible,  mejor  y 
más responsable gestión de las finanzas públicas, con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo y al mantenimiento  estructural de  
los grandes equilibrios macroeconómicos, ambas condiciones esenciales para 
impulsar el  crecimiento económico y el desarrollo social. En este marco,  se 
inscribe la responsabilidad de los funcionarios de alcanzar y mantener el equilibrio 
o el superávit fiscal en el mediano plazo, acumular superávit fiscales en los 
períodos favorables y, si es necesario, administrar con tales reservas    déficits 
fiscales moderados y no recurrentes en períodos de ciclos desfavorables,  tal 
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como en parte lo expresa muy académicamente la Ley de Prudencia Fiscal de 
Perú.   
 
Leyes con estas características ya se han promulgado en varios países de 
América Latina, tales como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y El Salvador. 
 
Es necesario advertir que el  proyecto de  ley que en la República Dominicana se 
prepare y apruebe  con tal finalidad,   debe partir del análisis,  al momento de su 
elaboración y aprobación,  de los contenidos de las leyes que estén vigentes sobre 
presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad y control interno.  Esto, por 
cuanto los proyectos actualmente ya enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso 
sobre estos temas,  contienen una serie de normas  sobre prudencia y 
responsabilidad fiscal que, en caso de ser aprobados,  es necesario tener en 
cuenta para no alterar, confundir o reiterarlos  con las nuevas disposiciones que se 
puedan aprobar. Igualmente y con el mismo sentidos deben tenerse en cuentas 
las normas vigentes sobre transparencia fiscal establecidas por la  Ley General de 
Libre Acceso a la Información Pública (Ley Nº  200 del 28/7/2004). 
 
En el contexto anterior,  una ley de este  tipo para la República Dominicana 
debería normar, entre otros, aspectos tales como los siguientes: 
 
• De la definición de reglas macroeconómicas y de la coordinación entre los 

distintos componentes de la Programación financiera (Política fiscal, Programa 
Monetario y Balanza de Pagos). 

• Del Presupuesto Plurianual y la Programación de inversiones. 
• De los planes estratégicos Institucionales y su relación con el presupuesto. 
• De la  consistencia de los presupuestos y la sostenibilidad fiscal. 
• Sobre los ingresos 

o Del cálculo de los ingresos corrientes. 
o De la programación de la ejecución de los ingresos 
o Del ajuste de gastos  por reducción de ingresos 
o Del cobro de las acreencias fiscales 

• De los gastos  
o De  los límites del gasto público 
o Del control de los gastos en personal 
o Del control del gasto en compras y contrataciones  
o Del control de las transferencias al sector privado 
o De la metodología de determinación de  las transferencias al sector 

público no incluido en el presupuesto. 
o De las apropiaciones para  inversiones públicas 

• Del endeudamiento 
o De los limites del endeudamiento al SPNF  
o De la  reducción del endeudamiento del  SPNF 
o De la reconducción de la deuda pública 
o De los límites al endeudamiento con el Banco Central y los bancos 

nacionales (públicos y privados) 



 44 

o De los avales, fianzas y garantías  que se otorguen 
• De la prohibición de fondos extrapresupuestarios (fondos específicos, fondos 

fiduciarios, fideicomisos, etc.). 
• De los resultados de las gestiones fiscales inmediatas posteriores  hasta 

alcanzar el equilibrio global del Sector Público no financiero.   
• De la creación de un fondo fiscal anticíclico (constitución, administración, 

utilización, límites, etc.).  
• De la gestión patrimonial 

o De la preservación del patrimonio físico y cultural 
o De la custodia y control del  patrimonio financiero  
o De la consolidación y  pago de la deuda flotantes y de otros pasivos con 

atrasos. 
o De los límites y responsabilidades de las autoridades  que administran 

los  entes descentralizados. 
o De los límites a la creación de organismos descentralizados 

• De la Transparencia Fiscal y del Control Ciudadano 
o De la publicidad de las estadísticas fiscales. 
o De la participación de los ciudadanos en el control de las acciones 

públicas y en la preservación del patrimonio del Estado.        
• De las infracciones, sanciones y penalidades por incumplimiento de las 

responsabilidades fiscales. 
• De la autoridad de aplicación de la ley. 
 
Sobre este tema se propone que en el mediano plazo  el Proyecto de Ley de 
Responsabilidad Fiscal, incluyendo y especificando las   sanciones y penalidades 
para los administradores públicos que violen las normas de prudencia fiscal que la 
misma establezca, .debe haber sido elaborado y enviado al Congreso, previa 
discusión  de sus contenidos con los organismos multilaterales. En el largo plazo 
es de esperar que esta ley se haya aprobado y promulgado, coadyuvando en 
forma sustancial a la institucionalización de la “disciplina fiscal”.  
 
4.2. Capacidad institucional y marco legal adecuado para gerenciar con 

eficacia  la gestión fiscal del Gobierno.    
 
En el marco de la situación descrita ut-supra sobre la situación actual en materia 
de conducción de las finanzas públicas dominicanas, a continuación se proponen 
una serie de acciones que tienen por objetivo dotar a la actual Secretaría de 
Estado de Finanzas de la capacidad administrativa necesaria y del marco legal 
apropiado,  para  poder  gerenciar el  área   con idoneidad, eficacia y 
responsabilidad. Debe destacarse que la condición básica para el  fortalecimiento 
institucional de las organizaciones no nace por imperio de las leyes sino por la 
capacidad administrativa de las mismas para cumplir con eficacia los roles que 
formal o informalmente se le han asignado. En materia de fortalecimiento 
institucional las normas legales sin capacidad administrativa, son letra muerta.  En 
dicho contexto,  a continuación se proponen las acciones que desde el punto de 
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vista del consultor son imprescindibles para lograr el  fortalecimiento institucional 
de la Secretaría de Estado de Finanzas.  
 
4.2.1. Institucionalización y desarrollo del  sistema integrado de 

Información financiera. 
 
Partiendo del supuesto que para desarrollar todo tipo de gerencia financiera 
pública idónea es condición sine-qua-non disponer de información adecuada, 
oportuna y confiable,  se concluye fácilmente que previo a cualquier otro tipo de 
reformas legales o administrativas, se deben desarrollar los sistemas necesarios 
para ello. En ese marco, las políticas y acciones que a continuación se proponen 
,constituyen la primera prioridad de todas las reformas recomendadas para 
mejorar el gerenciamiento  de las finanzas p’ublicas. 

 
Ø Concluir la implementación del SIGEF en el ámbito del Gobierno 

Central y estabilizar los avances funcionales e informáticos ya 
realizados. 

 
A partir del estado de situación descrita en el tópico respectivo sobre el estado de 
los avances en el tema, se proponen acciones que conduzcan a los siguientes 
logros:  

 
En el corto plazo: 
 
• SIGEF del Gobierno Central estabilizado y funcionando absolutamente 

integrado en lo que respecta a gastos, ingresos, financiamiento y contabilidad 
patrimonial 

 
• Base Legal del SIGEF   y su  reglamento de aplicación aprobado, 

estableciendo las normas para su desarrollo, administración, implantación, 
operatividad, aplicabilidad, seguridad y responsabilidades respectivas 

 
• Decreto reglamentando las funciones de las Direcciones Administrativo 

Financieras (DAFs) de las Secretarías,  en su rol de centros de enlace entre las 
mismas  y el SIGEF 

 
• Se   incorpora  en forma automática al SIGEF información sobre los Proyectos 

de Inversión y sobre  la gestión financiera de las Unidades Ejecutoras de 
Préstamos 

 
En el mediano plazo:  
 
• Se incorpora  en forma automática al SIGEF información sobre los procesos de 

compras y contrataciones. 
 
• Se incorpora   en forma automática al SIGEF información sobre los procesos 

de liquidación y pago de sueldos. 
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• Se ha efectuado la reingeniería de la Plataforma Tecnológica del SIGEF. 
 
 

Ø Extender la reforma de la gestión financiera y el  SIGEF a todas 
las instituciones del Gobierno General, con su conectividad 
automática con la SEF.  

 
Como ya también se describió, en materia de extensión del SIGEF  a la 
administración descentralizada,  tanto en lo que hace a la reforma de la gestión 
financiera como al desarrollo de sistemas de información, no se avanzó nada en 
absoluto. Esta es  una acción que tiene una total correlatividad con el logro de un 
sistema que permita consolidar las cuentas del Gobierno General, que es además 
el área que cubriría  el Presupuesto Nacional, si se aprueba la reforma legal en 
curso.   Para lograr este avance, se recomienda cumplir las siguientes acciones:  
 
En el Corto plazo: 
 
• Se diseña y se dispone del aplicativo del  modelo del SIGEF para entidades 

descentralizadas. 
• Se diseña la curricula y se capacitan y se seleccionan a los facilitadores que 

actuaran instruyendo al personal de las instituciones descentralizadas que 
implantarán el SIGEF. 

 
En el mediano plazo; 
 
• Se capacitó al personal y instaló el modelo del SIGEF  para entidades 

descentralizadas en  por lo menos 20 instituciones. 
 
• Todas las entidades descentralizadas no empresariales que están conectadas 

electrónicamente con el SIGEF. 
 

Ø En el largo plazo se espera haber logrado que el SIGEF: 
 

• Está  instalado en todas las entidades descentralizadas no 
empresariales. 

 
• Opere  eficazmente en todo el ámbito del Gobierno General 

 
• El SIGEF está estabilizado y se elaboran con oportunidad y confiabilidad   

todos los estados financieros del Gobierno General consolidado que se 
le requieran. 

 
4.2.2. Capacidad Institucional de la  Secretaría de Estado de Finanzas 

(SEF), como entidad responsable del gerenciamiento de la gestión 
fiscal.   
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Teniendo en cuenta las nuevas y mayores actividades y responsabilidades que se 
le asignaron  a la Secretaría  de Estado de Finanzas en los decretos dictados por 
la nueva administración durante el año 2004,  y por aquellas que “de hecho”  está  
adquiriendo a partir de la información que está aportando el SIFEG, es imperioso 
avanzar hacia una reingeniería total de esta unidad. Con su actual capacidad 
administrativa,  la SEF no está en condiciones de atender con eficacia a las 
responsabilidades ya asignadas y menos aún la tendrá para prestar las que se le 
asignarán a partir de la reforma legal en curso.  Por ello es necesario que cuanto 
antes se diseñe y apruebe una  nueva estructura administrativa acorde con sus 
nuevos roles, se la dote de una gerencia media (Directores Generales, Directores,  
Subdirectores y Jefes de Departamento) especializada  en gestión de finanzas 
públicas,  así como del   personal profesional y técnico que se requiera 
suficientemente calificado. 
 
En el contexto anterior y de acuerdo con el estado de situación descrito 
anteriormente, se proponen políticas y acciones que tienden a la creación y/o 
fortalecimiento de las diversas áreas claves que debe disponer una  Secretaría de 
Estado que tiene la responsabilidad de proponer la política fiscal y administrar las 
finanzas de una país.  En  este marco  y en los plazos que en cada caso se indica, 
se considera necesario alcanzar los siguientes logros:  
 

Ø Fortalecer la Unidad de Crédito Público: 
 
En el corto plazo:  
 
• Se aprueba el organigrama de la Unidad de Crédito Público. 
 
• Se culmina la transferencia de la administración y registro de la deuda externa 

del BC a la SEF 
 
• El SIGADE está absolutamente conciliado y estabilizado. 
 
• Se culmina la implantación del link de integración entre el SIGADE y el SIGEF 

y funciona eficientemente 
 
• Se elabora y publica el informe trimestral  sobre el estado de la deuda externa 

e interna. 
 
En el mediano plazo: 
 
 
• Se organizan y se dotan de la capacidad administrativa necesaria para que 

puedan operar con eficacia a las siguientes áreas de la Unidad: 
. Información y análisis del mercado de capitales. 
. Negociación y Contratación de Préstamos 
 .Emisión y Colocación de títulos. 
. Análisis de situación y evaluación de operaciones 
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Ø Fortalecer a la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental. 
 
En el corto plazo: 
 
• Se llevan los registros de la Contabilidad Patrimonial y se producen la primera 

versión de los estados financieros anuales (aún sin inventario ni valoración real 
de los bienes nacionales). 

 
En el mediano plazo: 
 
• Se depura la Contabilidad Patrimonial en función del levantamiento y valuación 

del inventario de  bienes nacionales efectuado. 
 
• Se producen   normalmente los estados financieros mensuales y anuales de la 

Contabilidad General del Gobierno Central (Estado de Resultados, Origen y 
Aplicación de Fondos, Balance General),   con Activos Fijos correctamente 
valuados, así como sus principales auxiliares: Estado de la Tesorería, Deuda 
Publica, Inventario de Bienes, etc. 

 
En el largo plazo: 
 
• En los registros contables y en la preparación de los estados financieros 

respectivos  se  aplican las normas internacionales de contabilidad  
establecidas por  la  Internacional Accouting Standards Borrad (ISAB) 

 
• La DG de CG asume la administración, mantenimiento y desarrollo del SIGEF. 
 

Ø Modernizar y fortalecer a la Tesorería Nacional.   
 

En el corto plazo: 
.   

• Se centralizan en  las cuentas de la Tesorería Nacional todos los ingresos 
tributarios, aduaneros y los procedentes de fondos de cualquier naturaleza 

 
• Modernización Integral de la estructura y funcionamiento de la Tesorería 

Nacional, efectuada. 
 
En el mediano plazo: 
 

• Se desarrolla e implementa  la Cuenta Única del tesoro para todo el 
Gobierno Central. 

• Todo el pago de sueldos del Gobierno Central se realiza por transferencias 
directas  a las cuentas de los asalariados. 

• La Tesorería Nacional supervisa todas las tesorerías de las entidades del 
Gobierno General. 
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Ø Crear y dotar de la capacidad administrativa necesaria a un área de 
análisis y diseño de la política tributaria. 

 
En el corto plazo: 
 

• Crear la unidad y dotarla de los recursos humanos y técnicos necesarios.  
 
En el mediano plazo: 
 

• La unidad produce propuestas de políticas tributarios e informes mensuales 
de evaluando la  gestión tributaria. 

 
Ø Crear y otorgarle la capacidad administrativa necesaria a un 

área de estadísticas fiscales.   
 
En el corto plazo: 
 

• Se aprobó la estructura de la unidad, se la dotó de los recursos necesarios,   
se procesan las estadísticas del G. C. y  se las publica en el sitio de la SEF.  

 
En el mediano plazo: 
 

• Se levanta la información y se preparan  las estadísticas fiscales de todo el 
SPNF, las que son publicadas en el sitio de la SEF. 

 
 

Ø Crear y dotar de los recursos necesarios a un área de análisis 
de la gestión fiscal y de formulación de políticas y propuestas. 

 
En el corto plazo:   
 

• Se dictó en el acto administrativo creando la unidad, se aprobó su 
estructura administrativa y se la dotó de los recursos necesarios para que 
opere con eficacia, eficiencia y calidad. 

 
En el mediano plazo: 
 

• La Unidad prepara informes mensuales interpretando y evaluando los 
estados contables y las estadísticas fiscales y de ser necesario propone 
políticas y acciones correctivas.  

 
Ø Modernizar la Dirección General de Administración de Bienes 

Nacionales.   
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Los bienes nacionales comprenden  los bienes de dominio privado del Estado 
(muebles e inmuebles) y los bienes de dominio público. Con respecto a los 
primeros, desde el punto de vista contable,  se clasifican en bienes de cambio, de 
consumo y de uso y, estos últimos, en muebles e inmuebles. Por su parte los 
bienes nacionales de dominio público  son los así identificados  por el Código Civil,  
pertenecen a la Nación en su conjunto  y no forman parte del  patrimonio privado 
del Estado. 
 
La importancia de este tema  en el ámbito de la Disciplina Fiscal esta relacionada 
con la necesidad de conocer el patrimonio físico del Estado, valuarlo, administrarlo 
eficientemente,  integrarlo a la contabilidad gubernamental y sus  estados 
financieros y,  fundamentalmente,  mantenerlo y preservarlo. 
 
Para lograr cumplir con lo  anterior se requiere fortalecer institucionalmente a la 
Dirección General de Administración de Bienes Nacionales, en su calidad de 
órgano central del sistema. 
 
El desarrollo del sistema corresponderá realizarlos sobre la base legal que se 
disponga pero en todos los casos para que el sistema pueda operar con eficacia y 
debidamente integrado al SIGEF, por los menos debe disponer de los siguientes 
instrumentos y procesos. 
 
Los  instrumentos esenciales del sistema son: 
 
• Catálogo de bienes muebles. 
• Sistema de Identificación de los bienes. 
• Sistema de valuación de los bienes, incluyendo los criterios de depreciación de 

los mismos. 
• Sistema de identificación de los responsables de la administración y de la 

custodia de los Bienes. 
 
• Inventario de bienes de dominio privado del Estado (muebles e inmuebles), 

que informe además sobre su ubicación geográfica, el estado de conservación, 
su ocupación, mantenimiento, responsables de su administración y custodia y 
valor de los bienes. 

• Inventario de bienes nacionales de uso público y de la inversión pública 
realizada en los mismos (no integrado a la Contabilidad General). 

 
Los procesos que  conforman este sistema y que es necesario desarrollar para 
cumplir los propósitos enunciados,   son los que están relacionados con la 
Administración de Bienes de Uso y con la Administración de Almacenes. Con 
respecto a  los primeros se deben diseñar los que refieren a las altas, 
asignaciones institucionales, ubicación geográfica, estado,  modificaciones, 
responsabilidades por su mantenimiento y custodia, así como sus bajas o 
desincorporaciones, etc.).  Los segundos deben permitir mostrar 
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permanentemente las existencias por almacén y la forma como se organizan las 
mismas. En el diseño de los procesos se deben establecer claramente los puntos 
de integración de la información que se procesa con el SIGEF. 
 
Desde el punto de vista del SIGEF es necesario que este sistema se integre al 
mismo para el registro tanto del inventario inicial como de los movimientos de cada 
bien catalogado, con la siguiente desagregación básica: 
 
• Existencias  y movimientos de almacenes 
• Inventario y movimientos de bienes muebles  
• Inventario y movimientos de bienes inmuebles 
• Inversiones en bienes de dominio público 
 
Con respecto al fortalecimiento institucional de la unidad corresponderá dotarla de 
la capacidad administrativa necesaria para gestionar con idoneidad y eficacia los 
diferentes roles que se han planteado y que , como se puede observar, poco o 
nada tienen que ver con la gestión que está cumpliendo  y  su  organización 
actual. 
 
Sobre esta acción se propone  que en el corto plazo se apruebe el nuevo 
organigrama y el manual de funciones de la Dirección General, Por su parte , en el 
mediano plazo se debe aspirar a alcanzar  los siguientes logros: 
 

• Se fortaleció y modernizó la unidad central del sistema. 
• Se levantó el Inventario de Bienes del GC y fue valorizado. 
• Se puso en marcha un Sistema de Inventario Permanente de Bienes 

Nacionales Muebles e Inmuebles integrado al SIGEF. 
• Se puso en marcha el sistema de Administración de Bienes Nacionales. 

 
4.2.3. Aprobación y puesta en vigencia de un marco legal apropiado para 

consolidar la disciplina fiscal.   
 
A partir de la señalada obsolescencia y  falta de homogeneidad que presenta  la 
legislación vigente sobre algunas áreas de la administración financiera del Estado, 
el PAFI a partir del año 1998 ha  elaborado un  conjunto de proyectos que tienen 
por objetivo disponer de un conjunto moderno, armónico e integrado de normas 
que viabilicen el camino hacia la  organización y disciplina fiscal.  
 
El Gobierno dominicano, por razones relacionadas con la presentación y discusión 
legislativa, adoptó la estrategia   de elaborar y presentar al Congreso Nacional, un 
proyecto por separado para cada uno de los sistemas que integran la 
administración financiera del Estado (presupuesto, crédito publico, tesorería y 
contabilidad),  lo que lo diferencia del camino  seguido al respecto por la mayoría 
de los países de  América Latina (Ecuador, Argentina, Venezuela, El Salvador, 
Honduras, Cuba, Paraguay), los  que han actualizado en los últimos años su 
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legislación en la materia a través de una única ley comprensiva de todos los  
sistemas.  
 
De los proyectos elaborados hasta el presente,  el único que mereció sanción legal 
es el que determinó la creación de la Dirección General de Contabilidad  
Gubernamental y por el que se institucionalizó el Sistema de Contabilidad 
respectivo (Ley 126/2001).  
 
En las restantes áreas  la gestión financiera,  recientemente se ha llegado a 
disponer de una nueva versión de proyectos,  consensuados casi absolutamente 
con los responsables de las instituciones  en que impactan los mismos y con el 
con la única excepción de titular de la ONAPRES.  Los proyectos también han sido 
discutidos y consensuados con el CONARE, 
 
Los proyectos de leyes referidos  desarrollan,    para cada uno de los sistemas,  
por lo menos los siguientes puntos: 
 

• Definición del sistema  
• Ámbito de aplicación 
• Normas generales sobre su funcionamiento 
• Funciones y atribuciones del órgano rector o central 
• Normas reguladoras  de los principales procesos 
• Disposiciones especiales. 
 
 

En el PAFI están disponibles los proyectos de las leyes referidas,  donde pueden 
analizarse en detalle sus contenidos. 
 
No obstante el tratamiento por separado de los sistemas todos los proyectos 
elaborados, tanto los presentados al Congreso por la administración anterior, 
como los consensuados por el actual Gobierno, han mantenido una unidad 
conceptual y metodológica que está implícita en los mismos. Ahora bien, teniendo 
en cuenta  la importancia que tiene  para la economía nacional el funcionamiento 
eficiente de la administración financiera del Estado y la disponibilidad de 
información confiable y oportuna sobre la respectiva gestión, en estudios  
realizados recientemente por el PAFI, la Unidad de Análisis Económico y esta 
consultoría, se llegó a la conclusión de que era necesario preparar un nuevo 
proyecto  que a nivel de ley defina con precisión su contenido y  ámbito, asegure 
la unidad conceptual, normativa, sistémica  y metodológica de todos los procesos 
que la conforman y establezca claramente que área y/o funcionario   tiene la 
responsabilidad de su conducción.  
 
En dicho contexto,  se elaboró un proyecto de ley que tiene por propósito regular 
los aspectos centrales de la Administración Financiera Integrada del Estado, cuyos 
contenidos más relevantes son los siguientes: 
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• Define que: “el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado 
(SIAFE)  comprende el conjunto  de principios, normas,  sistemas, órganos y 
procesos que hacen posible la captación de los recursos públicos y  su  
aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado.”; así como  que el 
mismo está conformado por los  sistemas de Presupuesto, Crédito Público,  
Tesorería y Contabilidad, los que deben estar conceptual, normativa, orgánica 
y funcionalmente  interrelacionados entre sí.  

• Señala que con el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado 
están relacionados  los sistemas de Planificación e Inversión Pública, Recursos 
Humanos, Administración Tributaria,  Compras y Contrataciones, 
Administración de Bienes Nacionales y Control Interno, los que estarán regidos 
por  sus propias leyes y normas, pero que deberán mantener una unidad 
conceptual y metodológica en materia de registros, procesamiento y 
presentación de información financiera con aquel..  

• Establece que su organización  se sustentará en los  principios organizativos 
de:  

o interrelación de los sistemas; y 
o centralización normativa y descentralización operativa.  

• Dispone que el sistema será de aplicación obligatoria en todos los organismos 
del Gobierno Central,  en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no 
financieras y  en las Instituciones Públicas de la Seguridad Social. Por su parte 
las  Empresas Públicas no financieras, las Instituciones Descentralizadas y 
Autónomas financieras, las Empresas Públicas financieras y los Ayuntamientos 
de los Municipios y del Distrito Nacional, lo adoptarán como modelo para su 
propia administración financiera, adecuándolo a sus necesidades,  en la 
medida que su marco legal y características operativas lo permitan. 

• Establece  que la   Secretaría de Estado de Finanzas fungirá como órgano 
central responsable de dirigirlo  y coordinarlo,  

• Impone que su funcionamiento debe asegurar   la generación de estados 
financieros y estadísticas fiscales confiables y oportunas. 

• Crea el sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF) como  
herramienta modular automatizada para estandarizar e integrar el registro de la 
gestión financiera pública la que debe estar  vinculada con la gestión operativa.  

• Establece la normativa básica de la seguridad lógica del sistema, 
• Asigna a la   Secretaría de Estado de Finanzas  la responsabilidad de 

administrar el SIGEF y coordinar su funcionamiento, seguridad, mantenimiento 
y permanente actualización funcional e informática.  

• Establece que la información recibida, procesada y producida a través del 
SIGEF, tendrá la validez y la fuerza probatoria de los documentos escritos.  

 
Con respecto a esta acción,  se propone alcanzar los siguientes logros: 

 
En el corto plazo: 
 
o La aprobación y puesta en vigencia de las nuevas  leyes Orgánica de 

Presupuesto, de  Crédito Público,  de la Tesorería  Nacional y de 
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Administración Financiera Integrada, tal como han sido elaboradas por el PAFI 
y consensuadas con el resto del Gobierno,  al igual que sus decretos 
reglamentarios aprobados y puestos en vigencia.  

 
En el mediano plazo: 
 
o Se están aplicando en forma integral todas las disposiciones de las leyes 

mencionadas   y de sus reglamentos. 
 

Ø Disponer de un nuevo marco legal para el Sistema de 
Administración de Bienes Nacionales, debidamente integrado al 
SIGEF:   

 
Para poner en vigencia un Sistema de Administración de Bienes Nacional tal como 
se caracterizo anteriormente es necesario y,  tal vez imprescindible, reemplazar la 
actual Ley reguladora del  área,   que data de 1948. 
 
Con respecto a la nueva ley que se proponga para  este sistema, su preparación 
debe hacerse aplicando el principio organizativo de centralización normativa y 
descentralización operativa y normar sobre: 
 
• Los bienes comprendidos 
• El ámbito de su aplicación 
• Los roles del órgano central y de las unidades periféricas 
• Las procesos básicos del sistema 
• El uso de la informática en los registros y control de inventarios 
• El inventario de bienes y los sistemas de información 
• Las responsabilidades por la preservación del patrimonio público 
 
Los logros a que se aspira son con respecto a esta acción son: 
 
En el corto plazo: 
 

• Se presentó al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de 
Administración de Bienes Nacionales. 

 
En el mediano Plazo: 
 

• Se aprobó la Ley de Bienes Nacionales y su reglamento. 
 

Ø En el largo plazo  
 

• La Secretaría de Estado de Finanzas, en su calidad de responsable de la 
gestión fiscal del Estado, queda dotada del marco legal necesario para 
ejercer su autoridad y de la capacidad institucional (administrativa y técnica) 
requerida para hacerlo con oportunidad  y eficiencia. 
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4.3.  Eficiencia, calidad,  equidad y transparencia de la gestión fiscal. 
 
El tratamiento de este punto será desagregado en dos acápites, el primero tratará 
lo relacionado con el incremento de la eficiencia, calidad y equidad de la gestión  
pública  y, el segundo, se referirá a la  modernización del Sistema de Control 
Interno y  a la transparencia  de  la gestión fiscal.      
 
4.3.1. Incremento de la eficiencia, calidad y equidad de la gestión  

pública. 
 
Para lograr el cumplimiento de esta política, se recomienda ejecutar las siguientes 
acciones: 
 

Ø Desarrollar e instrumentar una metodología que permita diseñar  
una política presupuestaria anual, la que deberá estar 
enmarcada – en la medida que se lo disponga -  en el Plan 
Estratégico (o de Desarrollo) del Gobierno.  

 
Si bien  la identificación de la acciones a desarrollar para el fortalecimiento del 
Sistema de Planificación no es tema del  presente trabajo de consultoría, teniendo 
en cuenta su relación con la política presupuestaria anual, se considera 
conveniente  exponer muy someramente  la visión del consultor al respecto,  para 
facilitar la comprensión  de las recomendaciones que se formulan en este acápite.  
 
Un aspecto básico para asegurar  la racionalidad de la  gestión gubernamental es  
que la misma tenga sentido estratégico y se sustente en un proyecto  de   largo 
plazo que tenga por objetivos alcanzar  la nación y  la sociedad deseada por sus 
ciudadanos.  Planear el futuro implica conocer las demandas de la sociedad   y 
haber establecido, entre el Gobierno y la comunidad organizada, las  prioridades, 
el camino y los objetivos  del desarrollo nacional en un tiempo  determinado.  Esto 
solamente se logra mediante la vigencia efectiva de un sistema nacional de 
planificación y del proceso respectivo.  
 
El  proceso de planificación esquemáticamente implica  conocer profundamente la 
situación económica y social del país, las demandas de la sociedad,   analizarlas, 
priorizarlas, individualizar  los actores involucrados,  los recursos que se deben 
afectar,  el tiempo necesario  para satisfacerlas,  seleccionar y priorizar 
alternativas, diseñar las políticas e identificar las instituciones públicas que 
intervendrán en el proceso, así como los  programas y  proyectos a ejecutar y los  
resultados esperados.  Es una condición necesaria para que la planificación 
publica se efectivizarse,  que  el presupuesto anual se formule en el marco 
establecido en  aquella,  en especial en lo que hace a  los resultados a lograr y a 
la asignación de  recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 
producirlos.  El medio vinculante entre la planificación y la formulación 
presupuestaria,  es la política presupuestaria anual.  
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La  política presupuestaria, implica definir los objetivos, resultados  y metas 
anuales, tanto físicas como financieras,  en materia de ingresos,  gastos y 
financiamiento  y de todos los más importantes componentes de estos grandes 
rubros, así como de los resultados económicos y financieros proyectados.  
 
Ahora bien ante la debilidad institucional actual del  sistema de planificación 
vigente en la República Dominicana  donde,   si  bien se dispone de recursos 
humanos capacitados,  aún se carece de sistemas  de estadísticas, planeamiento  
e inversiones que operen aceptablemente, corresponde plantearse cuál es la 
mejor  alternativa para dar comienzo a  esta reforma, fundamentalmente en lo que 
hace a su  relación con el área fiscal.  Plantearse que el punto de partida de este 
proceso es la organización del sistema de planificación, es postergar 
innecesariamente y por mucho tiempo  la esperada racionalidad de la gestión 
pública.  Sin dudar, desde el punto de vista del consultor, la acción más inmediata 
que se debe realizar en esta materia por sus efectos pedagógicos y prácticos, es 
la preparación,  diseño y aprobación de la política presupuestaria anual,  de la que  
históricamente se ha carecido.  
 
 Simultáneamente a lo anterior se debe ir avanzando dotando  a las distintas 
instituciones públicas  de herramientas de planificación estratégica que faciliten la  
identificación, priorización y solución de problemas y la determinación de su 
producción anual, en el marco de los recursos que se le asignen a través de la 
política presupuestaria.  
 
A medida que  se fortalezca el Sistema  Nacional de Planificación, tanto la política 
presupuestaria como el planeamiento institucional se deberán ir encuadrando 
progresivamente cada vez más en el Plan Nacional de Desarrollo.   
 
En el contexto anterior, en esta materia se proponen las siguientes acciones: 
 
En el corto plazo:    
 
• En abril de cada año, a partir del año 2006,  se dispone de la política 

presupuestaria aprobado por el Gabinete Económico. 
 
• Se elaboró la metodología que utilizarán las Secretarías para preparar  el plan 

estratégico de su  área. 
 
En el mediano plazo: 
 
• Por lo menos 3 Secretarías de Estado aplican métodos de planificación 

estratégica  o una metodología de programación similar. 
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• El Gabinete Económico aprueba formalmente el plan estratégico para el 
período 2007 – 2009 (u otro documento que haga sus veces) compatibilizado 
con el presupuesto plurianual y el plan de inversiones. 

 
En el largo plazo: 
 
• Opera a pleno el sistema nacional de planificación, evaluando logros y 

replanteando permanentemente objetivos, políticas y resultados en función de 
la evaluación de la gestión realizada. 

 
Ø Fortalecer  las unidades de  gerencia administrativa y financiera 

de las Secretarías de Estado y de las Secretarías Presidenciales. 
 
Por razones relacionadas con la economía de gastos y de eficiencia en  la gestión, 
se recomienda  centralizar en una  única unidad organizativa las oficinas 
encargadas de proporcionar los servicios administrativos, financieros, contables, 
de personal,  informáticos  y  el resto de los servicios de apoyo que funcionen 
actualmente en cada Secretaría de Estado o Presidencial.  Esto implicaría  
eliminar todas las áreas que cumplan dichas  funciones y que estén operendo  en 
los restantes niveles organizativos de cada Secretaría de Estado o Presidencial 
(Direcciones Generales, Direcciones, Programas, etc.).  
 
Un tratamiento diferente correspondería aplicar para el caso de las unidades de 
Auditoría Interna y para los Servicios Jurídicos. En ambos casos debería 
procederse también a la centralización de dichos servicios de cada Secretaría, 
aunque por razones funcionales,  de competencia y de control, es conveniente que 
no dependan de la unidad responsable de los servicios administrativos-financieros.  
 
En concreto en cada Secretaría de Estado o Presidencial solo debería existir una 
única unidad responsable de prestar en dicho ámbito cada uno de los siguientes 
servicios  
 

• Servicios Administrativos 
• Consultoría Jurídica 
• Auditoría Interna  

 
Simultáneamente a la reorganización estructural planteada, debería procederse a 
ejecutar una  profunda reingeniería administrativa de estas   áreas para que 
queden dotadas de la capacidad administrativa necesaria (recursos humanos 
capacitados, tecnología de última generación instalada y recursos materiales 
disponibles) para cumplir eficaz y eficientemente con sus funciones.   
 
Los servicios administrativos-financieros centralizados y reorganizados deberían 
quedar en condiciones de suministrar con oportunidad y alta eficacia los insumos o 
recursos que demanden las áreas sustantivas para poder cumplir con las 
actividades y resultados que se le establecieron a las mismas.  También estas 
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unidades centrales, en el ámbito institucional en el cuál actúan,  deberían tener  la 
responsabilidad de ejercer el control del gasto, de asistir y hacer cumplir las 
normativas y procesos que se establezcan en materia de administración de los 
recursos financieros, humanos,  materiales e informáticos, así como de mantener 
las relaciones funcionales y operativas con el SIGEF. 
 
Las acciones recomendadas son: 
 
En el corto plazo: 
 
• Decreto disponiendo que todos los servicios administrativos, financieros, 

jurídicos, de personal y otros de apoyo, de las Secretarías del PE se unifiquen 
en una sola unidad por Secretaría del  P.E. (DAFs)  

 
• Se han reorganizado los DAFs de las Secretarías de Estado y de las 

Secretarías Presidenciales y operan eficazmente 
 
En el mediano plazo:  
 
• Se han dotado a  todos los usuarios del SIGEF, hasta el último nivel de 

desagregación, de la capacidad administrativa necesaria para utilizarlo con 
eficiencia  y para beneficio  de su gestión. 

 
Ø Implantar el sistema de  gestión  y de presupuesto por resultado 

 
La gestión por resultados en el sector público implica refocalizar la conducción del 
Estado y la gerencia de las entidades públicas hacia  un modelo de administración 
que privilegie los resultados,  la responsabilidad de los funcionarios  y la 
satisfacción del ciudadano,   por sobre  la administración de los recursos y el 
cumplimiento de  los procesos preestablecidos. 
 
Entre las características y ventajas de la “gestión por resultados” relacionadas con 
la disciplina fiscal, pueden señalarse las siguientes: 
 
• se apoya, como vimos, en un Plan Nacional de Desarrollo y en planes 

estratégicos institucionales, éstos últimos   formulados en estrecha vinculación 
con el presupuesto. 

• no constituye un fin en si misma, sino como que debe ser vista como parte 
integral de la estrategia diseñada para promover la reforma y modernización 
del Estado. 

• transforma la cultura pública y política, cambiando la forma de pensar, de 
programar,  de actuar y de controlar  las cosas. 

• promueve a una fuerte descentralización en le proceso a toma de decisiones. 
• facilita que se pueda responder a las demandas sociales eficazmente, sin 

renunciar a la transparencia de la gestión. 
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• constituye un medio para fortalecer  el de control político y del ejercicio de la 
responsabilidad que le corresponden a  los parlamentos, los órganos de control 
y la sociedad civil en su conjunto. 

• Promueve  un  cambio de actitud de los usuarios.  
 
Ahora bien, es necesario advertir que para la implantación de un modelo de 
gestión por resultados en el sector público,  existen  ciertos requisitos que deben 
superarse  en forma previa a su implantación, entre los que se destacan: 
 
• Debe estar contenida en el marco de políticas gubernamentales y de un plan 

de desarrollo que por lo menos abarque el mediano plazo.   
• Es imprescindible la voluntad y liderazgo del más alto nivel político para 

implantar, sin lo cual no es recomendable avanzar hacia este tipo de reformas. 
“La gestión por resultados se pone en práctica desde arriba hacia abajo, 
creando una cadena de responsabilidades que involucra a todas las 
jerarquías”.  

• Supone la decisión  de impulsar reformas múltiples y simultáneas tendientes a 
modernizar el proceso presupuestario, los sistemas de administración  de los 
recursos públicos (humanos, físicos y financieros), así como los sistemas de 
control interno y externo,  

• Vigencia de  un modelo de administración  y conducción flexible  que otorga a 
los responsables de las unidades ejecutoras   mayor libertad para tomar 
decisiones en materia de administración de los recursos que se le asignan. 

• Requiere de la implantación y disponibilidad de las siguientes herramientas o 
instrumentos administrativos: 

o Aplicación de la metodología de planificación estratégica en  los 
organismos o entidades donde se aplicará. 

o Planeas Anuales Operativos. 
o Vigencia  de un proceso de formulación, programación y ejecución 

presupuestaria basado en resultados. 
o Un sistema de Información que brinde información adecuada, confiable 

y oportuna sobre la gestión física y financiera- 
o Un esquema de incentivos institucionales y personales.  
o Convenios que incentiven el cumplimiento de los resultados 

programados. 
o Implantación de un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión  
o Un sistema de rendición de cuentas basado en resultados obtenidos y 

recursos utilizados. 
• Deben fortalecerse  las capacidades administrativas de todas la unidades de 

organizativas en donde se decida aplicar este modelo de gestión, utilizando 
métodos de planificación estratégica que permitan establecer las prioridades 
de gestión y mejorar el sistema institucional de toma sus decisiones,   
realizando la reingeniería de sus procesos y capacitando a su personal,   

• Deben institucionalizarse y fortalecerse los mecanismos que estimulen  la 
participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en la fiscalización 
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y el control de la gestión gubernamental, en especial la destinada a atender las 
demandas sociales. 

 
El proceso presupuestario basado en resultados no implica otra cosa que el 
fortalecimiento conceptual de la técnica del presupuesto por programas, que a lo 
largo de casi cinco décadas se intentó instalar en  todos los países de América 
Latina pero que,  en general,  condujo a importantes fracasos a las reformas del 
sistema de presupuesto que se realizaron con tal propósito. Tales reformas  
culminaron con el cambio de la fachada del presupuesto,   pero no llegaron a 
implantar  el cambio de la sustancia que la técnica implicaba. Esos fracasos, 
desde el punto de vista del consultor,  estuvieron principalmente ocasionados por: 
 

• Falta de involucramiento del liderazgo político en la reforma.  
• Ausencia de un sistema de planificación por lo menos a mediano plazo que 

definiera con claridad políticas, objetivos, programas y proyectos, metas, 
prioridades  y los recursos necesarios para cumplirlas. 

• Programación presupuestaria basada en medios y no en resultados. 
• Inexistencia de sistemas de información física sobre producción pública. 
• Rigideces administrativas impuestas por procesos destinados a promover el 

control formal y no la eficacia y eficiencia de la gestión. 
 
El Presupuesto por Programas recibiría una importante revitalización si se avanza 
en la reforma destinada a promover la gestión por resultados. En este marco, es 
factible cambiar la forma de formular el presupuesto y realizarla en función de la 
producción y resultados esperados de las instituciones y programas.  De cumplirse 
con lo anterior,  estaríamos frente a lo que sería técnicamente correcto denominar 
como Presupuesto por Resultados. De esta forma se estarían también creando las 
condiciones para que  el presupuesto se convierta en la principal herramienta de 
gerencia pública.  
 
Como dicen Arellano y Ramírez Macias (CLAD, 2000): “Un presupuesto dirigido a 
resultado, con reglas de interacción claras entre las agencias que asignan y 
controlan el gasto, no solo asegura que exista una línea clara de secuenciación 
entre gastos y resultados sino que además permite definir los mecanismos a 
través de los cuales las agencias gubernamentales van adquiriendo autonomía de 
gestión sin perder congruencia y control sobre el aparato gubernamental en 
general”. 
 
El Presupuesto por  Resultados tiene la ventaja adicional que facilita comprensión 
del lenguaje presupuestal por el ciudadano no iniciado en los formalismos de la 
administración pública, con lo  que  se estimula su participación en el control de la 
gestión pública. 
 
En lo que respecta a la implantación de un modelo de gestión y de presupuesto 
por resultados en la administración dominicana, se propone que en el corto plazo 
se establezca la base legal del sistema y se desarrollen las  metodologías 
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necesarias para su implantación en el área social y de prestación de servicios a la 
comunidad. Sería deseable que, en dicho contexto,  al menos cinco programas 
presupuestarios  estén formulados por resultados. En el mediano plazo será 
factible mejorar los métodos de asignación de recursos presupuestarios y que los 
mismos se asignen previo análisis de la  correspondencia de los resultados 
propuestos con el plan de desarrollo, con los planes estratégicos institucionales  y 
de las relaciones insumo/producto propuestas. Por otra parte en el mediano plazo 
es de esperar que las entidades y programas en los que se aplicará el modelo de 
gestión y presupuesto por resultados hayan sido dotadas de la capacidad 
administrativa y de la flexibilidad adecuada para manejarse con métodos de 
planificación estratégica, para gestionar con eficacia y para rendir cuentas por los 
resultados alcanzados y los recursos utilizados. 
 

Ø Implantar un  sistema de programación, seguimiento de la 
ejecución  y evaluación de la ejecución física y financiera del 
presupuesto y de sus  resultados 

 
Como ya se expresó,  en el Sector Público en general,  no se cuenta con la 
información  - especialmente sobre la gestión física-, adecuada, confiable y 
oportuna  para dar seguimiento y evaluar las gestión de los planes y  programas, 
lo que limita fuertemente las posibilidades de implantar un modelo de 
administración por resultados, de convenios por desempeño y de rendición de 
cuentas.  
 
En ese marco se propone que en el corto plazo se establezca la base legal del 
sistema de información de la gestión física para las instituciones o programas 
presupuestarios que muestran productos y resultados evaluables.  Por otra parte y 
simultáneamente se debe desarrollar la metodología  del sistema de registro de 
magnitudes físicas de volúmenes de trabajo, de producción y de resultados. En el 
mediano plazo debe disponerse de los sistemas y los aplicativos informáticos 
necesarios para realizar con tecnología  de última generación e integrada al 
SIGEF, la programación y seguimiento físico financiero del presupuesto o, al 
menos, en los casos en que se haya aplicado el presupuesto por resultados. .  
 
Recién con la disponibilidad de tal sistema de programación y seguimiento de la 
gestión física y financiera, se estará en condiciones de avanzar hacia un sistema 
racional de evaluación de la eficacia y eficiencia de la gestión pública, la que  
podrá ser utilizada tanto para mejorar la calidad de la gerencia  como para medir el 
cumplimiento de políticas y resultados. 
 
La evaluación de la gestión y del presupuesto  requiere de una base normativa  
realista y de fuerte capacidad administrativa (recursos humanos capacitados, 
procesos y tecnología informática de última generación)  en las instituciones que 
participan en este proceso. Hay casos de países como Colombia, donde si bien la 
evaluación de la gestión, fue  establecida normativamente durante el año 1991 por 
la propia Constitución del la República (Art. 343. “La entidad nacional de 
planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización de los 
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sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública…….”), 
hasta la actualidad  los avances concretos realizados en el sentido establecido  
han  sido muy lentos. En cambio Chile, que es el país que más avances registra 
en toda América Latina hacia la implantación de un modelo de gestión por 
resultados,   muestra como se puede avanzar sin base normativa y si con mucha 
capacidad administrativa. La experiencia latinoamericana muestra que también es 
muy importante que se defina con toda precisión  los roles y responsabilidades de 
las unidades del Gobierno que evaluarán la gestión y  de las que evaluarán el 
cumplimiento de las políticas.  
 
En el caso de la Republica Dominicana se propone que en el corto plazo se diseñe 
la base legal y la metodología del sistema de información física de las instituciones 
y programas que presenten productos y resultados evaluables. En el mediano 
plazo deberán estar claramente establecidas las responsabilidades institucionales 
de las áreas que intervendrán en los procesos de evaluación de la gestión, 
dotadas las mismas de la capacidad administrativa que requieran para cumplir la 
actividad  y  desarrollados todos los aplicativos que se utilizaran. La vigencia de un 
buen sistema de evaluación  será una realidad  cuando,   en forma previa a la 
asignación de  los créditos presupuestarios que se soliciten,  se realice el análisis 
de  las relaciones insumo/producto de los programas respectivos.  
 
Una instancia superior y más afinada de los sistema de evaluación de la gestión, 
permitirá llegar a instituir los llamados “ Programas de Evaluación de Calidad”,  
aplicados ya en muchos países desarrollados (v.gr. Inglaterra) donde lo que se 
aspira a medir es fundamentalmente la satisfacción del ciudadano ante la 
producción pública. 
 

Ø Desarrollar e implantar  Convenios de Gestión-Desempeño  con 
Incentivos a las personas y a las instituciones. 

 
Este tipo de convenios, tiene por propósito impulsar el logro de los resultados 
previstos mediante incentivos personales e institucionales y se  formalizan  entre 
la máxima autoridad del poder administrador  o la autoridad presupuestaria con los 
responsables de los de las entidades, organismos o programas presupuestarios. 
Requieren de una base legal, ya que – en general - el contenido de los mismos 
modifica o altera la legislación y/o el  resto de la normativa vigente sobre la 
estructura y funcionamiento del Gobierno, para otorgar la mayor flexibilidad 
administrativa que requiere este tipo de gerencia.   Estos convenios, como ya se 
dijo, constituyen una herramienta del proceso de  modernización  del Estado que 
tiene por finalidad   la implantación de un modelo de gestión y evaluación por 
resultados. Su utilización fuera de este contexto,  no es conveniente y constituye 
un camino firme hacia el fracaso.  
 
Los convenio de desempeño  contienen,  entre otras,  estipulaciones sobre:  
 
• Misión y funciones de la institución. 
• Base legal y plazo de duración del convenio. 
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• Objetivos,  estrategia y prioridades  institucionales.  
• Compromisos de la institución en materia de políticas a cumplir  y resultados a 

lograr. 
• Indicadores  de gestión y metas anuales  
• Recursos presupuestarios anuales a asignar durante la duración del convenio. 
• Medición y evaluación de resultados. 
• Modificaciones al convenio 
• Incentivos y penalidades.  
 
Los incentivos a otorgar en los convenios de desempeño son la consecuencia de 
evaluar el desempeño  institucional  en función del ahorro presupuestario y de la 
eficacia y  eficiencia en la gestión, así como  calidad y satisfacción del usuario 
desde el punto de vista de los servicios prestados a los usuarios.  Los incentivos 
pueden  para el personal del área institucionales. Los primeros,  son casi siempre 
de tipo monetario y se otorgan como premio al desempeño individual.  En cuanto a 
los segundos, están relacionados con la mayor flexibilidad gerencial que se otorga 
a la instituciones a medida que se avanza en el proceso de implantación del 
modelo de gestión por resultados ,  entre ellos, pueden citarse: 

• asignación por la propia institución de  parte de los ahorros en gastos 
• régimen especial para la aprobación de determinadas modificaciones 

presupuestarias.  
• régimen especial para la contratación de bienes y servicios no personales. 
• Facultades para el establecimiento de premios por productividad al personal 

del respectivo programa 
• Atribución para modificar la estructura organizativa, eliminar cargos 

vacantes, modificar la estructura de cargos dentro de la respectiva masa 
salarial y reasignar personal dentro del programa 

En la administración dominicana es viable aspirar a que en el corto plazo se 
disponga de la base legal del sistema de Convenios de Gestión, estableciendo 
flexibilidades especiales  con estímulos institucionales y personales por 
desempeño. En el mediano plazo,   se podrían realizar ensayos pilotos y 
comenzar con la implantación sostenida del  sistema (Se propone llegar a 2 
Convenios de Gestión evaluados y 10 Convenios de Gestión de entidades o 
programas del área Social del Gobierno Central aprobados). 

  
Ø Programa de capacitación.  

 
Un programa de acción como el se está proponiendo requiere que 
simultáneamente con las reformas legales, estructurales y funcionales, se 
desarrolle  una fuerte inversión en capital humano público. La aplicación de 
técnicas tan lejanas a la realidad dominicana actual, impone un fuertísimo 
esfuerzo de  capacitación a todos los niveles de la administración entre ellos las 



 64 

jerarquías superiores -desde Secretarios de Estado a Directores-, mandos medios  
-Jefes de Departamento,  División, etc., y  personal profesional y técnico. 
 
Los Programas de Capacitación que se ejecuten,  deben estar principalmente 
dirigidos hacia las siguientes áreas  
 

§ Reforma del Estado y Reformas Administrativas 
§ Sistemas de Información 
§ Planificación Estratégica. 
§ Gestión y Presupuesto por Resultados 
§ Evaluación del desempeño 
 

Con respecto a este tópico, se propone que en el mediano plazo se logre  
organizar y dictar  por lo menos  8 cursos de  un promedio de 120  horas cada uno 
y haber capacitado adecuadamente a 150 funcionarios y/o empleados en gestión y 
presupuesto por resultados y en sistemas de evaluación del desempeño. 
 
 

Ø Resultados esperados en el largo plazo con respecto a la 
efectividad y eficiencia de la gestión gubernamental. 

 
Al fin del periodo comprendido por la estrategia de reforma que se está 
proponiendo, la administración dominicana podría estar en condiciones de  
mostrar que: 
 
• Se ha implementado legal y funcionalmente una administración del área social  

basada en resultados y en convenios de gestión, donde se estimula el 
desempeño de las personas y de las instituciones (o programas), de acuerdo 
con la evaluación que se efectúe de su gestión anual. 

 
• Se aplica el presupuesto por resultados en toda el área social y en otros 

programas relacionados con los servicios a la comunidad. 
 
• Existe una coherencia absoluta entre el plan de desarrollo y los resultados 

presupuestados 
 
• Se aplica el Sistema de Convenios de Gestión con incentivos al desempeño en 

por lo menos 30 programas del área social y de atención a la comunidad. 
 
4.3.2. Modernización del Sistema de Control Interno y  transparencia  de  

la gestión fiscal.      
 
 
a) Con respecto al Sistema de Control Interno se propone: 
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Ø Poner  en vigencia un nuevo marco legal del Sistema de Control 
Interno y de la Contraloría General de la República como órgano 
rector del mismo.  

 
Históricamente, el énfasis del control ha estado orientado básicamente a 
garantizar que los recursos sean utilizados de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos, independientemente de los resultados y ésa es la 
realidad actual en la República Dominicana. 
 
Un moderno Sistema de Control Interno  debe estar orientado q que el mismo sea  
integrado e integral, esté  basado en los criterios de eficacia, eficiencia y calidad,  
orientado al análisis de las gestiones presupuestaria, económica, financiera, 
patrimonial y legal, como así también al análisis del cumplimiento de  políticas, 
planes, programas, proyectos y operaciones del Gobierno, coadyuvando además 
a que sus acciones contribuyan a  una mayor agilidad y seguridad en la toma de 
decisiones y a la  oportuna corrección de los desvíos y errores que se detecten. 
 
Entre las características básicas de un Sistema de Control Interno, se destacan:  
 
- El sistema se conforma de políticas y procedimientos de gestión inmersos en la 
organización de los sistemas de administración financiera, sin constituir un sistema 
independiente estructurado orgánicamente. 
 
- Los controles internos son instrumentales a objetivos superiores, es decir no 
constituyen un fin en si mismo sino que son herramientas para asistir en la 
obtención de un objeto de seguridad tanto en el manejo como en  el 
gerenciamiento de las organizaciones. 
 
- Los controles internos deben diseñarse e implantarse siguiendo principios de 
costo/beneficio, es decir persiguiendo el objetivo de seguridad pero “tanto como 
sea posible desde el punto de vista práctico”. 
 
- Se debe trasladar el eje central de control, habitualmente enfatizado en lo 
punitivo, a una revalorización de lo preventivo en un ambiente de gestión eficiente. 
 
- Estará sustentado en una red conformada por las autoridades de cada entidad u 
organismo, sus Auditorías Internas y el  Órgano Central  del sistema, a lo que se  
integrará las normas, manuales técnicos y procedimientos inherente al control 
previo y posterior. 
 
- El concepto de responsabilidad es uno de los pilares del sistema propuesto. Este 
modelo de control implica la obligación de los funcionarios de rendir cuenta de lo 
actuado, o sea de su desempeño y sus resultados, con relación a lo 
oportunamente programado y a los  insumos utitlizados. 
 
Al igual que en los casos de reformas legales que se señaló anteriormente,  el 
Poder Ejecutivo ya ha presentado al Congreso de la República el proyecto de ley 
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que instituye el del Sistema de Control Interno  y especifica  las funciones  y 
atribuciones de la Contraloría General de la República, en su calidad de órgano 
central del mismo. El proyecto fue elaborado por el PAFI y reúne todos los 
requisitos que la teoría y la práctica imponen en la materia.  
 
Es de aspirar que en el corto plazo se logre la promulgación  de la nueva Ley del 
Sistema de Control Interno y de la CGR, así como  la aprobación del  Decreto 
Reglamentario de la Ley.    En el mediano plazo se debe lograr   que la CGR esté 
cumpliendo con eficacia todas las responsabilidades que le asigne la ley. 

 
Ø Fortalecer institucionalmente a la Contraloría General de la 

República.  
 
Una vez aprobado el nuevo marco legal, debe procederse a dotar a la CGR de la 
capacidad administrativa necesaria para cumplir con las responsabilidades que la 
ley – en caso de ser aprobada – le establece, así como para conducir todo el 
proceso de modernización del sistema de control interno del Gobierno. El esfuerzo 
debe ser superlativo ya que se trata de que la actual institución evolucione en su 
conjunto desde la aplicación de métodos de control formales y en la mayor parte  
de los casos insustanciales,  hacia el control de los resultados alcanzados por la 
gestión. 
 
Para ello será necesario reformar su estructura administrativa, dotarla de recursos 
humanos a nivel gerencial  y técnico con capacidad para realizar estudios sobre la 
eficacia, eficiencia y calidad de la gestión, conocer las aspiraciones de los 
ciudadanos y y promover la participación de éstos en la auditoría de las 
operaciones del Gobierno. Además debe ser la responsable de orientar a que la 
cuenta anual que se presenta al Congreso de la República se prepare en el marco 
de la ley que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Con respecto a esta acción se propone que en el corto plazo se disponga y se 
inicie el proceso de reestructuración orgánica de la CGR y, que en el mediano 
plazo se logre que la institución esté  modernizada,  fortalecida y con la capacidad 
administrativa que se requiere para cumplir y hacer cumplir la ley. Igualmente en el 
mediano plazo es necesario fortalecer  las unidades de Auditoria Interna de las 
Secretarías del  Poder Ejecutivo. 
 

Ø Resultados esperados en el largo plazo con respecto a la 
modernización del control interno. 

 
En el largo plazo y en materia de control interno la propuesta es que se logre 
poner en vigencia en forma integral de la Ley del Sistema de  Control Interno y de 
la CGR y producidos los primeros diez documentos anuales de evaluación de 
eficacia,  eficiencia y calidad de los resultados alcanzados  por    unidades 
ejecutoras de programas presupuestarios o por instituciones seleccionadas, así 
como un igual número  de evaluaciones sobre el cumplimiento de convenios de 
gestión. 
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a) Con respecto a la Transparencia de la Gestión Fiscal  se propone: 

 
Ø Publicar periódicamente las estadísticas fiscales (ingresos, 

gastos y deuda pública) del Gobierno General.    
 
Lo más elemental de la transparencia fiscal se alcanza mediante la publicación de 
las estadísticas fiscales por el propio Gobierno,  debidamente estructuradas, 
comprensibles, oportunas  y con una periodicidad preestablecida.  Dentro del 
Gobierno es a la Secretaría de Estado de Finanzas a quién le cabe la 
responsabilidad de cumplir con este requisito mínimo de transparencia  de las 
cuentas públicas. 
 
En el corto plazo: 
 
• Se publican mensualmente estadísticas completas, confiables  y bien 

estructuradas sobre ingresos, gastos y financiamiento del Gobierno Central  
elaboradas por la SEF 

 
En el mediano Plazo: 
 
• Se publica mensualmente información completa, confiables  y bien 

estructuradas de ingresos, gastos, y financiamiento del SPnoF, elaborada por 
la SEF 

 
 

Ø Implantar un sistema de rendición de cuentas ante el Congreso  
de la República y la sociedad basado en mostrar los resultados 
obtenidos y  los recursos utilizados para lograrlos. 

 
En el sistema financiero público tradicionalmente la rendición de cuentas 
constituye la última etapa del proceso presupuestario y es el acto mediante el cual 
el Poder Ejecutivo informa al  Poder Legislativo la forma en que ha utilizado la 
autorización para gastar que éste le confirió  mediante la ley anual de 
presupuesto.  Este tipo de rendición de cuentas que aún perdura en  casi todos el 
sistema financiero público latinoamericano, es un acto formal compuesto por la 
ejecución presupuestaria anual y la situación patrimonial al cierre del ejercicio. El 
documento en cuestión es presentado al legislativo, previa Intervención del órgano 
de control externo en la mayor parte de los casos,   aproximadamente 6 meses 
después  de la fecha de corte de cuentas. En algunos países como México 
constituye un acto político importante y, en otros,  como Argentina, es tan 
irrelevante que a la fecha el Congreso todavía tiene pendiente de su consideración 
y aprobación las cuentas desde el año l994 en adelante. 
 
Con los avances que se están realizando en varios países en materia de gestión y 
presupuesto por resultados,  la rendición de cuentas que se presenta  anualmente 
al Poder Legislativo está ampliando su cobertura,   incluyendo además de la 
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referida,  la  información necesaria para poder medir los resultados alcanzados 
con relación a los programados y para poder determinar   indicadores de  
efectividad y eficiencia. 
 
En el caso de la República Dominicana,  la Ley  126/2001 por la que se crea la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental,  establece: 
 
Articulo 14. “El estado de recaudación e inversión de las rentas contendrá, además, una evaluación sobre: 
 

1. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en la Ley de Presupuesto. 
2. El comportamiento de los costos y  de los indicadores de eficiencia de la producción publica.” 

 
Si bien la situación organizativa actual del sistema contable y de evaluación de la 
gestión no permite satisfacer esta demanda legal,  está claro que esta 
perfectamente establecida la base normativa en que se debe sustentar los 
avances en esta materia.  Queda también absolutamente que para cumplir con  lo 
establecido en el artículo 14 citado,  debe avanzarse en lo que hace a la 
implantación del sistema de gestión por resultados y en el fortalecimiento 
institucional de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y de la 
Contraloría General de la República.  
 
Es también importante señalar que al artículo 15 de parte el Art. 15 de dicha ley 
señala que este estado deberá ser enviado a la Cámara de Cuentas a mas tardar 
el primero (1ro)  de marzo del ano siguiente al que se informa, lo que es 
absolutamente adecuado en lo que a oportunidad  de la rendición anual se refiere.  
Es también muy relevante que la información sobre las principales políticas, 
objetivos, resultados y metas del Gobierno sean de dominio público, por ser ésta, 
en conjunto con el creciente interés de una mayor  participación social en el 
análisis de los temas inherentes al proceso presupuestario,  la forma de que la 
rendición de cuentas dejará  de ser un ejercicio que transcurre totalmente dentro 
del Estado, para transformarse en un asunto de interés  público y privado, tal 
como se verá más adelante. ,   
 
En una democracia, los gobernantes elegidos son responsables de su gestión, por 
eso la evaluación debe ser una herramienta útil tanto para los gestores públicos 
como para la ciudadanía. 
 
Sobre esta acción, en el mediano plazo es factible alcanzar los siguientes logros : 
 
• Se presente a la Cámara de Cuentas y al Congreso de la República el “estado 

de recaudación e inversión de las rentas”, tal como lo prescriben los arts. 13 y 
14 de la ley promulgada el  27-7-2001, por la que se crea la DG de CG. 

 
• Se publicita ampliamente  la rendición de cuentas presentada al Congreso, 

tanto en medios de comunicación gráfica  como  en soporte digital en el portal 
del Gobierno.  
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Ø Facilitar el Libre Acceso de los ciudadanos a la información 

relevante sobre la gestión fiscal.  
 
A mediados del año 2004 se promulgo en la República Dominicana la  Ley 200 de 
“Acceso General a la Información Publica”, instrumento por cierto muy adecuado 
para los objetivos que se plantea en los considerandos de la misma, entre ellos, 
los que expresan: 
 
‘Que el derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes de desarrollo y 
fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar en 
forma completa los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la 
Administración.” 
 
“Que para garantizar el libre acceso a la información pública se requiere de una ley que reglamente su 
ejercicio y que, entre otras cosas, establezca las excepciones admitidas a este derecho universal para el caso 
que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional o el orden público.”  
 
A continuación se transcriben los artículos 1ro., 2do., y 3ro. de la citada Ley, por 
cuanto el texto de los mismos están absolutamente relacionados con la 
transparencia fiscal  y eximen  de mayores comentarios.   
 
“Artículo 1.- Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano.” 
 
“Artículo 2.- Este derecho de información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas 
en actas y expedientes de la administración pública, así como a estar informada periódicamente, cuando lo 
requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, siempre y 
cuando este acceso no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o el derecho 
a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás. También comprende la 
libertad de buscar, solicitar, recibir y difundir informaciones pertenecientes a la administración del Estado y de 
formular consultas a las entidades y personas que cumplen funciones públicas, teniendo derecho a obtener 
copia de los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de las actividades de su competencia, 
con las únicas limitaciones, restricciones y condiciones establecidas en la presente ley.  
Párrafo: Para los efectos de esta ley se entenderá por actas y expedientes a todos aquellos documentos 
conservados o grabados de manera escrita, óptica, acústica o de cualquier otra forma, que cumplan fines u 
objetivos de carácter público. No se considerarán actas o expedientes aquellos borradores o proyectos que no 
constituyen documentos definitivos y que por tanto no forman parte de un procedimiento administrativo.”  
 
 
“Artículo 3.- …………será obligatorio para todas las instituciones integrantes del Estado Dominicano la 
prestación de un servicio permanente y actualizado de información referida a:  
	  
a) Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de ejecución;  
b) Programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión;  
c) Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados;  
d) Listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y remuneraciones, y 
la declaración jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por ley;  
e) Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros;  
f) Estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos;  
g) Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro tipo de normativa;  
h) Índices, estadísticas y valores oficiales;  
i) Marcos regulatorios legales y contractuales para la prestación de los servicios públicos, condiciones, 
negociaciones, cuadros tarifaríos, controles y sanciones;  
j) Toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en leyes especiales. 
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Ahora bien, lo concreto es que hasta la fecha no se ha dictado el reglamento de aplicación de la ley y, por 
ende, sus disposiciones carecen de efecto en la práctica. 
 
Seria conveniente que dicho  reglamento se dicte de inmediato y que se 
complementen los enunciados en algunos de los literales del articulo 3 de la ley,  
de forma tal que le otorgue mayor precisión al alcance de  los mismos, 
sugiriéndose en tal sentido que: 

• con respecto a los estados de ejecución de los presupuestos de gastos y del 
cálculo de recursos que se prevé en el literal a), se aclare que deben serlo 
hasta el último nivel de desagregación en que el SIGEF  procesa las cuentas 
respectivas.  

• con respecto al literal c), se señale que incluye:  
o Licitaciones 
o Órdenes de compra, de servicios y todo tipo  de contratos que se firmen. 
o Precios y tarifas por unidad de todos los bienes y servicios adquiridos, 

cualquiera sea el procedimiento utilizado para la selección del oferente. 
• con respecto al literal d), se aclare que incluye la planta presupuestaria y  los 

datos de ocupación de  todo el personal permanente, nominal, contratado y 
transitorio; así como el sueldo  total de cada uno y los conceptos que lo 
integran. 

• Que en el marco de los establecido por el artículo 3° de la ley  se disponga que  
se de  publicidad específicamente  a:  

o Política presupuestaria, objetivos y resultados programados, así como 
de los responsables de ejecutarlos. 

o Ordenes de pago  ingresadas a la Tesorería Nacional y al resto de las 
tesorerías del Gobierno General, por beneficiario y fecha. 

o Pagos realizados por la Tesorería Nacional y por el resto de las 
tesorerías del Gobierno General. 

o Listados de cuentas vencidas a cobrar; 
o Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones financieras; 
o Convenios de gestión/desempeño aprobados. 

Desde el punto de vista del consultor la transparencia fiscal real de todos los 
aspectos indicados, constituye el mejor mecanismo de control que pueda 
implementar Estado alguno. 

Como reflexión final sobre este tema se recomienda observar los avances 
registrados en la materia en México. A partir del 12/6/2003 la Ley Federal de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental obliga al Gobierno a abrir sus 
archivos.  La misma  ley creó el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI) como un organismo independiente que cuenta con la autonomía y 
autoridad suficiente para hacerla  cumplir y expedirse en los casos conflictivos. En 
dicho marco legal el IFAI ya ha dictado una guía  que orienta al ciudadano sobre 
como acceder a la información pública al igual que ha establecido los formularios 
respectivos.  Estos avances constituyen, en lo formal, todo un modelo a seguir. 
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En el caso de la República Dominicana es de esperar que en el mediano plazo  se 
esté cumpliendo  cabalmente con lo dispuesto por los Arts.  2 y 3 de la Ley 200, 
con respecto a publicidad de temas fiscales de interés público. 
 

Ø Promover la participación de las organizaciones sociales  en el 
control y evaluación  de la gestión social del Gobierno.    

 
La participación de las organizaciones sociales en el proceso presupuestario es 
creciente a nivel mundial. La misma se manifiesta, con distinto grado de 
intensidad, en todas las etapas del proceso presupuestario (programación, 
anteproyecto, proyecto, discusión, ejecución, control concomitante y evaluación a 
posteriori). Esta participación permite incorporar la perspectiva de los 
contribuyentes y de los receptores de los bienes públicos en el proceso de toma 
de decisiones propias del proceso presupuestario, a partir de que los resultados 
que se proyecten estén  acordes con las demandas  sociales. Como desarrollar 
los mecanismos necesarios para viabilizar este tipo de participación en cada país, 
depende del  auténtico (no de su declamación) interés del Estado de promover 
una sociedad más participativa, del grado de avance que se haya logrado en la 
institucionalización de las organizaciones de la sociedad civil y de la 
democratización de la información de la gestión  financiera pública.  
 
Entre los aspectos  que es necesario tener en cuenta para avanzar hacia una 
mayor  participación social en la gestión pública, algunos autores han identificado,  
entre otros,  los siguientes:   

 
• el grado de consolidación de la democracia y de la estabilidad 

macroeconómica. 
• el impulso y liderazgo de los gobernantes que promueven la 

iniciativa. 
• el apoyo a la idea de los partidos políticos, 
• la existencia de organizaciones privadas que promueven la 

participación en el accionar gubernamental. 
• el nivel de corrupción pública y privada, , 
• la transparencia, confiabilidad y  oportunidad de la información fiscal,  
• el nivel de educación de la ciudadanía,  

 
Una  participación social efectiva en las diferentes etapas del proceso 
presupuestario  asegura la transparencia fiscal, dado que sin ella su accionar será 
irrelevante. Durante los últimos años y básicamente por impulso de las entidades 
multilaterales, en la región se registran algunos avances  en materia de 
participación social en la gestión pública, específicamente en el caso de proyectos 
orientados al desarrollo social.  
 
En este contexto, es necesario promover el fortalecimiento y desarrollo de 
mecanismos que garanticen la participación creciente de la sociedad civil en el 
control y fiscalización del quehacer gubernamental. 
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Recientemente en la República Dominicana se ha  promulgado la Ley 122/05 de 
“Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de lucro”, donde se 
reconoce la gran importancia que éstas tienen para “el desarrollo de la sociedad 
civil plural, democrática y participativa............” y que las mismas “traducen las 
iniciativas ciudadanas a partir de la voluntad de la ciudadanía de participar en la 
construcción de la sociedad, propiciando procesos de cambios democratizadores 
en la cultura y en las práctica políticas que posibilitan un  mayor control social 
sobre las acciones de los/as representantes políticos/as.” La sanción de esta ley, 
coadyuva de manera significativa hacia el objetivo de promover la participación 
social  en los asuntos públicos, ya que formaliza e institucionaliza a este tipo de 
organizaciones, viabilizando su relación  con el Estado. 
 
Ahora bien,  la participación social en los asuntos públicos, teniendo en cuenta sus 
alcances y  los factores involucrados,   no se logra por una ley o por una decisión 
gubernamental, por las condicionalidades de un crédito o por un avance 
espontáneo de la ciudadanía, se requiere de una estrategia que permita crear las 
condiciones para instrumentarla,  institucionalizarla y sostenerla. 
 
A criterio del consultor, una estrategia adecuada para promover la participación de 
la ciudadanía en la gestión pública en el caso concreto de la República 
Dominicana, debería ser de tipo gradual y orientada a determinadas áreas 
gubernamentales, donde  el aporte de la misma  puede ser inmediato y de mayor 
relevancia. En tal sentido, se propone que,  en el  marco normativo que 
previamente debe establecerse,  seleccionar al sector  social como  área de 
instrumentación de esta reforma y comenzar la misma en la etapa de control y 
evaluación del proceso presupuestario.  Creemos que dicho sector es donde la 
interrelación  entre la Ciudadanía y el Gobierno es actualmente mayor y, es en el  
control y evaluación  de la gestión, donde aquella se puede insertar y capacitar en 
forma más rápida para una acción efectiva, claro está que en la medida que 
conozca con  anticipación los resultados esperados, disponga de información de la 
ejecución y sus observaciones y recomendaciones sean tenidas en cuenta. 
 
En el contexto  de todo lo anterior,  se proponen las siguientes  acciones: 

 
En el corto plazo: 
 

• Base legal y Reglamento que aprueba la participación en el control público 
de las organizaciones sociales 

 
En el mediano plazo: 
 

• Las organizaciones sociales participan en el control de por lo menos 10 
programas sociales u otros subsidiados por el gobierno. 
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Ø Resultados esperados en el largo plazo con respecto a la 
transparencia fiscal  

 
• Que  el “índice de percepción de la corrupción” que produce “Transparency 

Internacional”  República Dominicana pase del puesto 87 (en el año 2004), 
al puesto 50 (Ej. El Salvador) en el año 2008. 
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5. ASPECTOS CRITICOS A TENER EN CUENTA EN LOS PROCESOS DE 

DISENO E  IMPLANTACION   DE LAS POLITICAS Y ACCIONES 
PROPUESTAS. 

 
Las políticas y acciones que se han propuesto no constituyen simples reformas  
administrativas,  sino que por el contrario implican profundos cambios culturales 
en las organizaciones públicas dominicanas,  orientados todos a incrementar la  
efectividad, eficiencia, calidad, honestidad y  transparencia en la gestión del 
Estado, así como  a  una mayor satisfacción del ciudadano por los bienes y 
servicios producidos por el mismo.  
 
Este tipo de cambios afecta intereses de todo tipo y, por ende, genera fuertes  
movimientos de contrarreforma. Existen,  desgraciadamente,  en el contexto 
latinoamericano muchas muestras de cómo las reformas realizadas en el área de 
la gestión financiera pública que apuntaban a la disciplina fiscal  y a la 
modernización del Estado, – en muchos casos conducidas por funcionarios y 
técnicos de muy buen nivel  - y que habían alcanzado importantes avances, con el 
transcurso del tiempo fueron condenadas al  fracaso por los  intereses creados.  
 
La experiencia internacional muestra que este tipo de reformas para ser exitosas, 
requieren  que se cumpla con ciertos requisitos, sin los cuales las mismas suelen 
tarde o temprano,  fracasar. Entre los requisitos más importantes, es válido 
mencionar a los siguientes; 
 

o Convencimiento,  involucramiento y liderazgo del proceso por la más alta 
jerarquía política,  específicamente  del propio Presidente de la República. 

 
o Sostenibilidad del proceso de reforma en el mediano y largo plazo. 

 
o Esfuerzo gigantesco y permanente de capacitación. 

 
o Identificación  y  ejecución de   las reformas criticas. 
 

Con respecto a este último punto y  siempre desde el punto de vista del consultor, 
se advierte que de no lograrse una respuesta efectiva y rápida a las reformas que 
a continuación se plantean, será casi inviable  avanzar en otros  temas vinculados 
con la transformación y modernización del Estado de alcance superior y por cierto 
más complejos, tales como la aspiración de llegar a implantar una  administración 
por resultados,  establecer sistemas de convenios con incentivos al desempeño, 
realizar  rendiciones  de cuentas basados en la responsabilidad por resultados  y  
realizar importantes avances en materia de  transparencia fiscal. En tal  sentido,  
las  reformas que preceden y condicionan a las demás son: 
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§ Desarrollo de los sistemas de información     

 
La disponibilidad de información  adecuada, oportuna y confiable, en una primera 
etapa,  sobre  la gestión financiera y,  en una segunda etapa, sobre insumos, 
producción y resultados,   constituye una condición “sine qua non”, para  
desarrollar, implantar y consolidar las reformas.  El cumplimiento de esta condición 
es condición – sine qua non –  para avanzar sobre todo el resto de las reformas. 
 

• Control y racionalización del Gasto. 
 
A partir de la disponibilidad de información confiable y oportuna sobre la gestión 
financiera del Gobierno Central, lo que de alguna forma ha comenzado a 
producirse – sin bien no la consistencia adecuada - a partir del funcionamiento 
regular del SIGEF, es  factible  implantar políticas, normas y métodos que 
permitan realizar economías de un gasto público que ha sido  identificado como 
ineficiente y  falto de control.   Un gasto público administrado con mayor disciplina 
permitirá  asignar recursos más racionalmente y atender demandas  sociales hoy 
insatisfechas. 
 

• Fortalecimiento institucional de la SEF. 
 
Como se expuso -ut supra-  la responsabilidad por la sostenibilidad fiscal debe 
recaer exclusivamente en una unidad del nivel político adecuado que, en el caso 
de la República Dominicana y de acuerdo con la legislación vigente, debe ser la  
Secretaría de Estado de Finanzas. Para cumplir con esta responsabilidad es 
forzoso  modernizar el   marco legal actual, así como  dotarla  de la capacidad 
administrativa necesaria como para que lo pueda  hacer con la eficacia adecuada. 
Esto no debe invalidar los roles que  otros estamentos del Gobierno puedan tener 
en materia de diseño de políticas complementarias a las fiscales  y que, por cierto,  
pueden llegar a comprometerlas,  pero  es muy importante tener un doliente 
identificado,   que tenga la responsabilidad  de  defender posiciones cuando se 
intente abandonar la  disciplina fiscal.  
 

• Reforma legal 
 
Está claro que todo el proceso de reforma y el camino hacia la disciplina fiscal 
estarían  encaminados sobre base firmes,  si se lograra dotarlos de una base legal 
adecuada y sistémica, para lo que se requiere la  que  el Poder Legislativo 
apruebe,  en el menor tiempo posible y sin reformas sustanciales,  los    siguientes 
proyectos de leyes ya introducidos en ese cuerpo por el Poder Ejecutivo.: 
 

o Ley  Orgánica de Presupuesto 
o Ley   de la Tesorería Nacional  
o Ley  Crédito Público 
o Ley de  Administración Financiera Integrada del Estado. 
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o Ley de Compras y Contrataciones 
 
En una etapa más evolucionada del proceso de avance de la reforma y para 
asegurar la prudencia y la  responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, 
se requiere la aprobación de las siguientes leyes:  
 

o Ley de Administración de Bienes Nacionales (modificación). 
o La Ley de Responsabilidad Fiscal 

 
Ahora bien  debe insistirse una vez más que  las reformas legales, en ningún país, 
aseguran  per se la disciplina fiscal y la modernización del Estado.  Las reformas 
administrativas, que modifican la cultura burocrática, no son tarea de un día ni de 
un Gobierno y  requieren fuerte liderazgo,  sostenibilidad en el tiempo y  recursos 
humanos capacitados para llevarlas a cabo y para gestionar los nuevos procesos.  
 
 
Ricardo A. GUTIERREZ 
Abril de 2005. 
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