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Ley Organica de Presupuesto para el Sector Publico, No. 423-06. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

Ley No.423-06 

CONSIDERANDO: Que toda gestion presupuestaria debe contribuir a la 
consecucion de 10s propositos basicos de la politica fiscal de asignar eficientemente 10s 
recursos publicos en funcion de las prioridades del desarrollo nacional, distribuir el ingreso 
para una mejor cohesion social, y propiciar la estabilidad rnacroeconomica, a fin de 
garantizar la soberania nacional y el desarrollo sostenible; 

CONSIDERANDO: Que el presupuesto publico es una herramienta que posibilita 
la consecucion anual de 10s objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo definidas por 
las mas altas autoridades politicas, asi como la gestion eficiente de 10s recursos financieros 
y reales demandados para el cumplimiento de dichos objetivos y metas en condiciones de 
responsabilidad y disciplina fiscal; 

CONSIDERANDO: Que la gestion presupuestaria debe asegurar la disponibilidad 
oportuna y el us0 eficiente de 10s recursos que se asignan para cumplir las politicas y lograr 
las metas fijadas a1 momento de aprobar 10s respectivos presupuestos de gastos anuales; 

CONSIDERANDO: Que el sistema presupuestario debe abarcar a todos 10s 
organismos del Sector Publico para que, respetando las particularidades de estos, la gestion 
de 10s mismos se encuadre en el marco de las politicas que a1 respecto defina el Poder 
Ejecutivo y dentro de las disposiciones legales vigentes; 

CONSIDERANDO: Que la legislacion presupuestaria debe facilitar el 
establecimiento de un sistema basado en la centralizacion normativa y la descentralizacion 
operativa de 10s procesos del ciclo presupuestario, con el proposito de asegurar que las 
unidades centrales tengan por responsabilidad fijar las politicas y controlar su 
cumplimiento y las unidades ejecutoras de traducirlas en acciones de produccion publica lo 
mis eficaces y eficientes posibles; 

CONSIDERANDO: Que en ese sentido, corresponde modernizar y adecuar las 
normas vigentes sobre programacion y adrninistracion presupuestaria, a partir del 
conocimiento de las carencias y debilidades de las mismas y en linea con las mejores 
practicas internacionales en la materia. 
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HA DADO LA SIGUIENTE LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO PARA EL 
SECTOR PUBLICO 

TITULO I 
DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y SU ORGANIZACION 

CAPITULO I 
DEFINICION Y AMBITO 

Articulo 1. El Sistema de Presupuesto es el conjunto de principios, normas, organos 
y procesos que rigen y son utilizados en las etapas del ciclo presupuestario de 10s 
organismos previstos en el Articulo 3 de la presente ley, respetando las particularidades de 
cada uno de ellos, con la finalidad de que la asignacion y utilizacion de 10s recursos 
publicos se realice en la forma mas eficaz y eficiente posible para el cumplimiento de las 
politicas y objetivos del Estado. El Sistema de Presupuesto en conjunto con 10s Sistemas de 
Tesoreria, Contabilidad y Credit0 Publico, compone el Sistema Integrado de 
Adrninistracion Financiera del Estado. 

Parrafo: El Sistema de Presupuesto esta relacionado con el Sistema Nacional de 
Planificacion e Inversion Publica, el Sistema de Compras y Contrataciones, el Sistema de 
Adrninistracion de Recursos Humanos, el Sistema de Adrninistracion de Bienes Nacionales 
y con el Sistema de Control Interno. 

Articulo 2. El ciclo presupuestario comprende las siguientes etapas: formulacion, 
discusion y aprobacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion. 

Articulo 3. Estan sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y sus 
reglamentaciones, 10s organismos del Sector Publico que integran 10s siguientes agregados 
institucionales : 

a) El Gobierno Central; 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Las Instituciones Descentralizadas y Autonomas no Financieras; 
Las Instituciones Publicas de la Seguridad Social; 
Las Empresas Publicas no Financieras; 
Las Instituciones Descentralizadas y Autonomas Financieras; 
Las Empresas Publicas Financieras; y 
Los Ayuntamientos de 10s Municipios y del Distrito Nacional. 

Articulo 4. Para 10s efectos de esta ley, se entendera por Gobierno Central, a la 
parte del Sector Publico que tiene por objeto la conduccion politico-administrativa, 
legislativa, judicial, electoral y fiscalizadora de la Republica, conformada por el Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y la Camara de 
Cuentas. Asimismo, se entendera por Sector Publico no financier0 a1 agregado que integran 
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10s niveles institucionales mencionados en 10s Incisos a, b, c, y d del articulo anterior. Con 
la misma finalidad, se entendera por Sector Publico a1 agregado que integran todos 10s 
niveles institucionales mencionados en el articulo anterior. 

Parrafo I: Para 10s fines de esta ley, se consideraran como Instituciones 
Descentralizadas y Autonomas no Financieras a 10s organismos que actuan bajo la 
autoridad del Poder Ejecutivo, tienen personeria juridica, patrimonio propio separado del 
Gobierno Central y responsabilidades delegadas para el cumplimiento de funciones 
gubernamentales especializadas y de regulacion. 

Parrafo 11: Para 10s fines de esta ley, se consideraran como Empresas Publicas no 
Financieras a las unidades economicas creadas con el objeto de producir bienes y servicios 
no financieros para el mercado, tienen personeria juridica y patrimonio propio. El Poder 
Ejecutivo determinara las instituciones publicas que seran clasificadas como Empresas 
Publicas no Financieras a las que se les aplicaran las disposiciones del Titulo IV de la 
presente ley. 

CAPITULO 11 
DE LA ORGANIZACION DEL SISTEMA 

Articulo 5. La Direccion General de Presupuesto es el organo rector del Sistema de 
Presupuesto y dependera de la Secretaria de Estado de Finanzas. Estara a cargo de un 
Director General, el que sera asistido por un Subdirector. Ambos funcionarios seran 
designados por el Poder Ejecutivo a sugerencia del Secretario de Estado de Finanzas. 

Articulo 6. El Director General tendra la responsabilidad de dirigir la Direccion 
General de Presupuesto, haciendo cumplir las funciones y ejerciendo las atribuciones que 
esta ley, su reglamento de aplicacion y las que le asigne el Secretario de Estado de 
Finanzas. Asimismo, debera elaborar el reglamento interno de dicha Direccion General. 

Articulo 7. Para desempeiiar la funcion de Director General o Subdirector de 
Presupuesto, se requiere: 

a) 

b) Poseer titulo universitario, preferentemente, en las areas de economia, 

Ser dominicano y estar en pleno ejercicio de 10s derechos civiles y politicos; 

contabilidad o adrninistracion; 

c) Tener experiencia de por lo menos cinco (5) aiios en funciones de 
conduccion en las areas de planificacion, finanzas publicas o gestion financiera o 
presupuestaria; 

d) No tener relacion alguna contractual con el Estado, como proveedor, 
contratista de obras, consultor o poseer acciones en empresas con 10s mismos fines; 
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e) No tener relacion de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad con su superior jerarquico. 

Articulo 8. La Direccion General de Presupuesto tendra las siguientes funciones y 
atribuciones: 

a) Participar en la formulacion de la politica fiscal y en la propuesta de la 
politica presupuestaria anual; 

b) Elaborar el Presupuesto Plurianual del Sector Publico no financiero, el que 
sera elevado a consideracion del Secretario de Estado de Finanzas, para ser sometido a la 
aprobacion del Consejo Nacional de Desarrollo; 

c) Elaborar y comunicar las normas e instructivos tecnicos, procedimientos y 
metodologias para la formulacion de 10s presupuestos anuales de 10s organismos publicos 
comprendidos en esta ley; 

d) Dictar las normas e instructivos tecnicos, procedimientos y metodologias 
para la programacion de comprornisos, modificaciones presupuestarias y evaluacion fisica 
y financiera ex-post de la ejecucion de 10s presupuestos de 10s organismos publicos 
comprendidos en esta ley; 

e) Analizar 10s anteproyectos de presupuesto de 10s organismos comprendidos 
en el Titulo I11 de esta ley y su compatibilidad con la politica presupuestaria aprobada y, 
cuando corresponda, realizar las modificaciones que considere necesarias, previa consulta 
a 10s respectivos organismos publicos; 

f) Analizar 10s proyectos de presupuestos de 10s organismos publicos 
contemplados en 10s Titulos IV y V de la presente ley y, a traves del Secretario de Estado 
de Finanzas, elevarlos a consideracion del Presidente de la Republica; 

g) 

h) 

Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos; 

Preparar el Presupuesto Consolidado del Sector Publico; 

i) 
Gastos Publicos: 

Preparar la distribucion administrativa del Presupuesto de Ingresos y Ley de 

j )  Analizar, realizar y procesar 10s ajustes y modificaciones de 10s presupuestos 
del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autonomas no Financieras y 
de las Instituciones Publicas de la Seguridad Social, de acuerdo con las atribuciones que 
fijen las disposiciones generales de las leyes anuales de presupuesto y el reglamento de la 
presente ley; 



k) Preparar, tomando en consideracion la programacion financiera anual 
elaborada por la Tesoreria Nacional y actualizada periodicamente, la programacion de la 
ejecucion presupuestaria, estableciendo las cuotas periodicas de compromisos de las 
entidades comprendidas en el Titulo I11 de la presente ley, las que seran aprobadas por el 
Secretario de Estado de Finanzas; 

1) Evaluar la ejecucion fisica y financiera de 10s presupuestos de 10s 
organismos comprendidos en el Titulo I11 de esta ley y elaborar informes sobre el 
cumplimiento de 10s objetivos y metas previstas, asi como 10s desvios producidos y 10s que 
se estime ocurriran durante el ejercicio presupuestario; 

m) Elaborar y publicar informes periodicos y anuales de la ejecucion fisica y 
financiera del presupuesto, de acuerdo a lo que establezca la reglamentacion de la presente 
ley y de conformidad con lo previsto en el Capitulo V de la Ley No. 126-01, que crea la 
Direccion General de Contabilidad Gubernamental; 

n) Asesorar a1 Secretario de Estado de Finanzas sobre cualquier tema referido 
a1 sistema presupuestario que le sea requerido; 

0) Asesorar en materia presupuestaria a 10s organismos publicos cuyos 
presupuestos son regidos por esta ley; 

p) Realizar las demas actividades que le confiera el reglamento de aplicacion de 
esta ley. 

Parrafo: Las funciones y atribuciones establecidas en este articulo seran ejercidas 
por la Direccion General de Presupuesto en calidad de autoridad delegada por el Secretario 
de Estado de Finanzas. 

Articulo 9. Se consideran parte integrante del Sistema de Presupuesto y son 
responsables del cumplimiento de esta ley, su reglamentacion y las normas tecnicas que 
emita la Direccion General de Presupuesto, todas las unidades que desarrollan funciones 
presupuestarias en cada uno de 10s organismos del Sector Publico, las que deberan cumplir 
y hacer cumplir las politicas, normas, instructivos, procedimientos y metodologias que se 
establezcan en materia presupuestaria. 

Articulo 10. Los funcionarios responsables de 10s organismos cuyos presupuestos 
son regidos por esta ley, estaran obligados a suministrar, en tiempo y forma, las 
informaciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones la Direccion General de 
Presupuesto, conforme lo establezca el reglamento de aplicacion de esta ley, asi como 
cumplir las resoluciones e instrucciones que emanen de ellas, en sus respectivos campos de 
cornpetencia. 
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CAPITULO 111 

PRINCIPIOS Y NORMAS GENERALES COMUNES A TODOS LOS 
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

Articulo 11. Los presupuestos publicos se enmarcaran en 10s siguientes principios: 

a) Principio de universalidad. Consiste en que el sistema presupuestario 
abarca a todas las instituciones del sector publico; 

b) Principio de integridad. Implica que todos 10s ingresos, gastos y 
transacciones, sin excepcion, y sin compensacion alguna, deben estar contenidos en el 
presupuesto; 

c) Principio de programacion. Todos 10s presupuestos publicos deben estar 
basados en las politicas, objetivos y metas establecidas en el programa de gobierno; 

d) Principio de unidad. Consiste en la fijacion de una politica presupuestaria 
unica para todo el sector publico, asi como en la homogeneidad normativa y metodologica 
que debe regir las etapas del proceso presupuestario; 

e) Principio de la sinceridad. Todos 10s recursos y gastos deben ser estimados 
con la mayor exactitud y acuciosidad posible; 

f) Principio de periodicidad. La vigencia del presupuesto debe ser de un aiio, 
el cual se denominara ejercicio presupuestario; 

g) Principio de la especialidad cualitativa. Se refiere a que 10s recursos deben 
ser gastados exclusivamente en 10s objetivos establecidos en el presupuesto; 

h) Principio de especificacion. Los presupuestos deben reflejar la naturaleza 
de 10s bienes y servicios que se adquieren y sus distintas fuentes de financiamiento; 

i) Principio de la claridad. Implica que el presupuesto debe tener una 
estructura y contenido facilmente comprensible para 10s ciudadanos; 

j )  Principio de transparencia y publicidad. Implica la garantia de la 
comunicacion publica periodica y del libre acceso a la inforrnacion por parte de la 
ciudadania sobre la gestion presupuestaria. 

Articulo 12. Los presupuestos de 10s organismos publicos deberin expresar las 
responsabilidades que les han sido asignadas a 10s mismos en 10s planes de desarrollo 
nacional, constituyendo tales presupuestos el plan de accion anual de gobierno. En 
consecuencia, 10s presupuestos deberan contener la produccion de bienes y servicios y su 
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incidencia en 10s resultados esperados de las politicas de desarrollo de corto, mediano y 
largo plazo. 

Articulo 13. El Presupuesto Plurianual del Sector Publico no financiero sera 
elaborado por la Secretaria de Estado de Finanzas y contendra el marco financiero, 10s 
programas y proyectos prioritarios definidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector 
Publico, asi como la distribucion de gastos por Capitulos segun grandes agregados 
economicos. Este presupuesto tendra una duracion de cuatro aiios y sera aprobado por el 
Consejo Nacional de Desarrollo antes del 15 de octubre del aiio en que se inicia el periodo 
de gobierno, siendo actualizado antes del 30 de junio de cada uno de 10s aiios 
subsiguientes. El Presupuesto Plurianual del Sector Publico sera utilizado como base para 
la formulacion de 10s presupuestos anuales. 

Parrafo I: El marco financiero citado en este articulo sera elaborado por la 
Secretaria de Estado de Finanzas y aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo antes 
del 15 de septiembre del aiio en que se inicia el periodo de gobierno, siendo actualizado 
antes del 30 de abril de cada uno de 10s aiios subsiguientes. Contendra las proyecciones de 
ingresos, gastos y financiamiento, de forma tal que se asegure la sostenibilidad fiscal a 
corto, mediano y largo plazo. En base a este marco de referencia, el Secretariado Tecnico 
de la Presidencia actualizara, antes del 3 1 de mayo de cada aiio subsiguiente a1 de inicio del 
periodo de gobierno, el Plan Nacional Plurianual del Sector Publico. 

Parrafo 11: El Poder Ejecutivo reglamentara la estructura y contenido del 
Presupuesto Plurianual. 

Parrafo 111: La inforrnacion de la incidencia de 10s gastos recurrentes que 
generaran 10s proyectos de inversion priorizados debera ser suministrada por el 
Secretariado Tecnico de la Presidencia a la Secretaria de Estado de Finanzas, para su 
revision e inclusion definitiva en la elaboracion de 10s presupuestos anuales que 
correspondan. 

Articulo 14. El Secretariado Tecnico de la Presidencia y la Secretaria de Estado de 
Finanzas podran celebrar, conjuntamente, contratos por resultados y desempeiio con la 
maxima autoridad del organismo y con el Secretario de Estado a la cual dicho organismo 
esta adscrito u otra instancia jerirquica. En dichos contratos, cuya vigencia no podra ser 
superior a1 periodo de gobierno, se establecera: 

a) Compromiso de la maxima autoridad ejecutiva del organismo y el Secretario 
de Estado a la cual dicho organismo esta adscrito u otra instancia jerarquica, para el 
cumplimiento de politicas, objetivos y metas que esten contempladas en 10s planes de 
desarrollo y presupuestos plurianual y anual, y que Sean debidamente cuantificadas y 
verificables mediante indicadores de desempeiio; 

b) Compromiso conjunto del Secretariado Tecnico de la Presidencia y de la 
Secretaria de Estado de Finanzas de flexibilizar, entre otras, las normas de adrninistracion 
presupuestaria, organizativas, de recursos humanos y de compras y contrataciones, durante 
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el periodo del acuerdo. Todo ello en la medida que el organismo cumpla o supere 10s 
compromisos asumidos; 

c) Compromiso conjunto del Secretariado Tecnico de la Presidencia y de la 
Secretaria de Estado de Finanzas de establecer incentivos presupuestarios a 10s organismos 
y/o incentivos monetarios a 10s funcionarios y empleados durante el periodo del contrato. 
Todo ello en la medida que el organismo cumpla o supere 10s compromisos asumidos. 

Parrafo: El reglamento de la presente ley determinara las caracteristicas operativas 
de estos contratos, las condiciones que deben reunir 10s organismos para incorporarse a este 
regimen, asi como la periodicidad y mecanismos de evaluacion que se utilizaran para 
verificar su cumplimiento. 

Articulo 15. Los presupuestos de 10s organismos publicos deberan comprender y 
detallar todos 10s ingresos y gastos, 10s que figuraran por separado y en sus montos 
integros, sin compensaciones entre si. 

Parrafo I: Los presupuestos de ingresos comprenderan las entradas estimadas 
originadas en 10s impuestos, tasas, venta de bienes y servicios, donaciones en efectivo o en 
especie, venta ocasional de activos fisicos, asi como cualquier otro product0 de las 
actividades que realizan 10s organismos, que originen una rnodificacion cuantitativa y/o 
cualitativa del patrimonio, con excepcion de las fuentes de financiamiento a que se refiere 
el Parrafo 111. 

Parrafo 11: Los presupuestos de gastos comprenderan todas las transacciones 
economico-financieras imputadas a gastos corrientes y de capital, que originen una 
rnodificacion cuantitativa y/o cualitativa del patrimonio, con excepcion de las 
comprendidas en el Parrafo IV. 

Parrafo 111: Se entendera por fuentes de financiamiento las disminuciones de 
activos financieros, 10s desembolsos en efectivo o en especie de prestamos que se reciban, 
10s ingresos que generen la colocacion de titulos o bonos de la deuda publica, el us0 de 
saldos de caja y bancos de ejercicios anteriores luego de cubrir 10s gastos devengados y no 
pagados, asi como cualquier otro incremento de pasivos financieros. 

Parrafo IV: Se entendera por aplicaciones financieras todo incremento de activos 
financieros, las amortizaciones de la deuda publica interna o externa y cualquier otra 
disminucion de pasivos financieros. 

Parrafo V: Las fuentes y aplicaciones financieras constituyen la cuenta de 
financiamiento del presupuesto y su balance compensara el resultado financiero de las 
cuentas corrientes y de capital. 

Parrafo VI: Los presupuestos de 10s organismos publicos deberan mostrar 10s 
resultados economico y financiero. El resultado economico surge de la diferencia entre 10s 
ingresos corrientes y 10s gastos corrientes. El resultado financiero surge de adicionar el 
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resultado de la cuenta de capital a1 resultado economico. El resultado de la cuenta de capital 
es la diferencia entre ingresos de capital y gastos de capital. 

Articulo 16. El reglamento de la presente ley establecera 10s criterios para la 
elaboracion de 10s clasificadores de gastos e ingresos y las normas y metodologias bisicas 
que seran utilizadas por todos 10s organismos en las etapas del ciclo presupuestario. 

Articulo 17. En la formulacion de 10s presupuestos de gastos se utilizaran tecnicas y 
principios presupuestarios que permitan evaluar el cumplimiento de las politicas y 10s 
planes, asi como la incidencia y el impact0 economico-financier0 de la ejecucion. Para ello, 
deberan justificarse 10s programas y proyectos, tomando en cuenta la prestacion de 
servicios, la produccion de bienes y 10s recursos reales y financieros que se requieran para 
su obtencion. 

Articulo 18. Todos 10s organismos e instituciones contemplados en esta ley que 
cuenten con programas y proyectos financiados con recursos externos, provenientes de 
operaciones de credit0 publico o donaciones, deberan presentar a la Secretaria de Estado de 
Finanzas, a1 inicio de cada aiio, el cronograma de desembolsos y durante el ejercicio 
presupuestario registraran y comunicaran su recepcion. 

Articulo 19. El ejercicio presupuestario de 10s organismos que integran el Sector 
Publico no financier0 comenzara el primer0 (1) de enero y terminara el treinta y uno (31) 
de diciembre de cada aiio. 

Parrafo: El ejercicio presupuestario de las Instituciones Descentralizadas y 
Autonomas Financieras y de las Empresas Publicas Financieras sera determinado por sus 
respectivos entes de regulacion y control. 

TITULO 11 
DE LA POLITICA PRESUPUESTARIA 

Articulo 20. La politica fiscal consiste en la determinacion de 10s cursos de accion 
a corto, mediano y largo plazo que debera seguir el Sector Publico, en materia de ingresos, 
gastos y financiamiento en el marco de la politica econornica que se establezca para 
alcanzar 10s objetivos de desarrollo nacional. 

Parrafo: La Secretaria de Estado de Finanzas sera responsable de elaborar la 
politica fiscal. 

Articulo 21. La politica presupuestaria anual para el Sector Publico no Financier0 
contendra, como minimo, para el ejercicio presupuestario correspondiente, las proyecciones 
de 10s ingresos corrientes y de capital, 10s gastos corrientes y de capital, asi como el 
financiamiento respectivo. Asimismo, incluira la distribucion funcional del gasto total y 10s 
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programas y proyectos definidos como prioritarios en el Plan Nacional Plurianual 
Actualizado del Sector Publico y en el Presupuesto Plurianual Actualizado. 

Parrafo I: El nivel total del gasto corriente y de capital, y la distribucion funcional 
del mismo incluidos en la politica presupuestaria anual seran propuestos por el Secretariado 
Tecnico de la Presidencia. 

Parrafo 11: El Secretario de Estado de Finanzas sometera, antes del 30 de junio de 
cada aiio, a la aprobacion del Consejo Nacional de Desarrollo, la Politica Presupuestaria 
que sera implementada en el ejercicio presupuestario siguiente. Dicha politica, una vez 
aprobada, constituira el marco de referencia para formular 10s presupuestos del Sector 
Publico no Financier0 y sera comunicada a 10s organismos por el Secretario de Estado de 
Finanzas. 

Parrafo 111: El Consejo Nacional de Desarrollo aprobara la Politica Presupuestaria 
a mas tardar en la primera semana de julio de cada aiio, la que incluira el Presupuesto 
Plurianual Actualizado. 

Parrafo IV: En el aiio de inicio del periodo de gobierno, el Consejo Nacional de 
Desarrollo aprobara la Politica Presupuestaria Anual a mas tardar el 15 de octubre y sera 
comunicada a 10s organismos por el Secretario de Estado de Finanzas. 

TITULO 111 

REGIMEN PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL, DE LAS 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS Y 

DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

CAPITULO I 
NORMAS GENERALES 

Articulo 22. El presupuesto de ingresos del Gobierno Central, las Instituciones 
Descentralizadas y Autonomas no Financieras e Instituciones Publicas de la Seguridad 
Social, se formulara considerando como ingresos del ejercicio, a todos aquellos que se 
preve recaudar durante el periodo en cualquier oficina o agencia autorizada, representen o 
no entradas de dinero en efectivo. Se considerara efectivamente ejecutado el Presupuesto de 
Ingresos a1 momento de percibirse 10s ingresos del ejercicio. 

Parrafo: El monto de 10s ingresos presupuestarios destinados a financiar a cada uno 
de 10s Ayuntamientos de 10s Municipios y del Distrito Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto por las leyes vigentes en esta materia, figurara como transferencia en el 
presupuesto de gastos del Gobierno Central. 
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Articulo 23. No podra destinarse el producido, total o en parte, de cualquier 
concept0 de ingreso para atender el pago de un determinado gasto, con excepcihn de 10s 
provenientes de operaciones de credit0 publico, 10s originados por donaciones, herencias o 
legados a favor del Estado y 10s establecidos por leyes especiales. 

Articulo 24. Todos 10s ingresos corrientes y de capital, donaciones y desembolsos 
de prestamos en efectivo o en valores percibidos deben ser depositados en la Tesoreria 
Nacional y para su utilizacihn requeriran de la correspondiente apropiacihn presupuestaria. 

Parrafo I: Los fondos de terceros depositados en la Tesoreria Nacional, tales como 
10s dephsitos judiciales, fianzas y garantias, no serin considerados ni como ingresos ni 
como gastos presupuestarios, a1 momento de su devolucihn. 

Parrafo 11: La devolucihn de impuestos que se efectue dentro del ejercicio 
presupuestario en que fueron percibidos, no estara sujeta a las normas y procedimientos que 
se utilizan para el pago de obligaciones contraidas con cargo a1 presupuesto de gastos. 
Dicha devolucihn sera ejecutada por la Tesoreria Nacional ante un requerimiento direct0 
de pago por la institucihn recaudadora correspondiente y certificacihn de la Contraloria 
General de la Republica. Dicha certificacihn debera ser emitida dentro de 10s cinco (5) dias 
habiles siguientes a su recepcihn en la Contraloria General de la Republica. En cas0 de que 
esta ultima no se pronuncie en el plazo seiialado, la Tesoreria queda autorizada a pagar la 
devolucihn solicitada por la institucihn recaudadora correspondiente. El reglamento de la 
presente ley establecera el tratamiento administrativo para lo dispuesto en este parrafo. 

Articulo 25. En el context0 de las disposiciones del Articulo 115 de la Constitucihn 
de la Republica, se entendera por Capitulo a cada uno de 10s organismos que componen el 
Gobierno Central, cada una de las Instituciones Descentralizadas y Authnomas no 
Financieras e Instituciones Publicas de la Seguridad Social; y por Partida, a cada una de las 
areas programaticas de cada Capitulo. 

Parrafo I: El area programatica es un centro de asignacihn de recursos financieros 
establecido por el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos de cada aiio. En cada 
uno de 10s Capitulos debera distinguirse como minimo el area programatica referida a la 
direccihn y apoyo tecnico-administrativo, las areas de produccihn de bienes y prestacihn de 
servicios y el area donde se concentran las transferencias a instituciones publicas y a1 sector 
privado. 

Parrafo 11: El irea de direccihn y apoyo tecnico-administrativo estara constituida 
por las actividades centrales del Capitulo. Las actividades centrales contendran las 
apropiaciones necesarias para atender 10s servicios de apoyo a 10s programas 
presupuestarios, asi como las asignadas a las autoridades superiores del Capitulo. 

Parrafo 111: Cada una de las ireas de produccihn de bienes y prestacihn de 
servicios estaran integradas por uno o varios programas presupuestarios vinculados por el 
tip0 de produccihn que originan. Los programas presupuestarios expresan la produccihn de 
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bienes y servicios que contribuyen en forma directa a1 logro de las politicas y planes, 
asi como 10s recursos reales y financieros que requieren para su obtencion. 

Parrafo IV: Se entendera que la lirnitacion establecida por el Articulo 115 de la 
Constitucion de la Republica respecto a 10s traslados entre partidas presupuestarias solo es 
aplicable a las instituciones del Gobierno Central. 

Parrafo V: La Direccion General de Presupuesto definira las normas y 
metodologias que serviran de base para la aplicacion de este articulo. 

Articulo 26. Los montos de gastos consignados en el Presupuesto de Ingresos y Ley 
de Gastos Publicos se determinaran siguiendo el criterio del devengado. Se considera 
efectivamente ejecutado el presupuesto de gastos a1 momento de devengarse el gasto. 

Parrafo: En 10s presupuestos de las instituciones comprendidas en este Titulo no se 
incluiran las amortizaciones y depreciaciones de activos y las previsiones que se 
constituyan durante el ejercicio presupuestario. 

Articulo 27. Para la determinacion de 10s resultados economicos y financieros del 
Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autonomas no Financieras e 
Instituciones Publicas de la Seguridad Social, se utilizara el momento de 10s ingresos 
percibidos y 10s gastos devengados, en todas las etapas del ciclo presupuestario. 

Articulo 28. Los Presupuestos de Gastos de 10s organismos comprendidos en este 
Titulo se estructurarin en areas y categorias programaticas, indicando, en este ultimo caso, 
las unidades ejecutoras, las apropiaciones asignadas y 10s objetivos, metas y resultados 
previstos para cada una de ellas. 

Parrafo: Los presupuestos de las Instituciones Publicas de la Seguridad Social, 
ademas de sus gastos operativos, incluiran las apropiaciones necesarias para atender el 
aporte estatal a1 regimen subsidiado y a1 regimen contributivo subsidiado establecido en la 
Ley 87-01 que crea el Sistema Dominican0 de la Seguridad Social 

Articulo 29. Cuando en 10s presupuestos se incluyan apropiaciones para contratar 
obras y/o servicios y adquirir bienes relacionados con proyectos de inversion cuyo plazo de 
ejecucion exceda el ejercicio presupuestario, se debera incluir en 10s mismos, informacion 
sobre 10s gastos devengados en aiios anteriores, 10s gastos a incurrirse en aiios futuros hasta 
la finalizacion de la obra y/o recepcion de bienes y servicios y el monto total del gasto 
previsto, asi como 10s respectivos cronogramas de ejecucion fisica. Esta informacion 
servira de referencia para la elaboracion del Presupuesto Plurianual del Sector Publico no 
Financiero. 

Parrafo: La aprobacion de 10s presupuestos que contengan la informacion prevista 
en este articulo implicara la autorizacion para contratar las obras y/o servicios y la 
adquisicion de bienes relacionados con 10s referidos proyectos de inversion e implicara 
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priorizar la inclusion de las apropiaciones correspondientes en 10s presupuestos de 10s aiios 
futuros. 

CAPITULO 11 
DE LA FORMULACION PRESUPUESTARIA ANUAL 

Articulo 30. Sobre la base de la Politica Presupuestaria aprobada por el Consejo 
Nacional de Desarrollo, que incluye 10s topes institucionales de gastos, la Direccion 
General de Presupuesto dictara, a mas tardar el 15 de julio de cada aiio, 10s lineamientos, 
normas e instructivos para la formulacion de 10s anteproyectos de presupuestos de 10s 
organismos que integran este Titulo. 

Parrafo: En el aiio de inicio del period0 de gobierno, la Direccion General de 
Presupuesto dictara 10s referidos lineamientos, normas e instructivos a mis tardar el 30 de 
septiembre. 

Articulo 31. Los anteproyectos de presupuesto de 10s organismos comprendidos en 
el presente Titulo seran remitidos a la Direccion General de Presupuesto, en la fecha que 
esta establezca. 

Parrafo I: Los anteproyectos de presupuesto remitidos por 10s organismos antes 
seiialados deberan especificar el grado de cumplimiento de la politica presupuestaria, 10s 
programas y proyectos priorizados previamente por el Secretariado Tecnico de la 
Presidencia, la demanda o poblacion a ser atendida, 10s resultados y metas fisicas a 
alcanzarse durante el ejercicio presupuestario, 10s medios de verificacion de cada 
produccion y su relacion con 10s recursos previstos, asi como el organigrama y la estructura 
y cantidad de cargos. 

Parrafo 11: La falta de entrega de 10s anteproyectos de presupuesto en la fecha que 
se disponga, facultara automaticamente a la Direccion General de Presupuesto para elaborar 
el anteproyecto respectivo, respetando 10s topes de gastos institucionales establecidos por el 
Consejo Nacional de Desarrollo. 

Articulo 32. En el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos 
se apropiara un monto de gastos equivalente a1 cinco por ciento (59/0) de 10s ingresos 
corrientes estimados del Gobierno Central para ser asignado durante el ejercicio 
presupuestario por disposicion del Presidente de la Republica. 

Parrafo I: La instrurnentacion y ejecucion de estos gastos se realizara aplicando las 
normas y procedimientos vigentes. 

Parrafo 11: El Poder Ejecutivo presentara en el Estado Anual de Recaudacion e 
Inversion de las Rentas, un anexo con el informe detallado sobre el us0 de esta apropiacion. 
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Parrafo 111: Para 10s fines de aplicacion de este articulo se entendera que 10s 
Ingresos Corrientes del Gobierno Central comprenden: las entradas de dinero que no 
implican contraprestacion efectiva de bienes y servicios, tales como 10s impuestos y las 
transferencias recibidas; y 10s recursos clasificados de acuerdo a la naturaleza de la 
operacion que 10s origina, tales como venta de bienes, prestacion de servicios, cobro de 
tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y rentas que provienen de la propiedad. 

Articulo 33. El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos 
consignara anualmente una apropiacion destinada a cubrir imprevistos generados por 
calamidades publicas que sera equivalente a1 uno por ciento (1Yo) de 10s Ingresos 
Corrientes estimados del Gobierno Central. Estos recursos seran utilizados por disposicion 
del Presidente de la Republica, en conformidad con las medidas que adopte la Comision 
Nacional de Emergencias de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 147-02 sobre Gestion de 
Riesgos. 

Parrafo I: El Poder Ejecutivo presentara en el Estado Anual de Recaudacion e 
Inversion de las Rentas, un anexo con el informe detallado sobre el us0 de esta apropiacion. 

Parrafo 11: Para 10s fines de aplicacion de este articulo se entendera que 10s 
Ingresos Corrientes del Gobierno Central comprenden: las entradas de dinero que no 
implican contraprestacion efectiva de bienes y servicios, tales como 10s impuestos y las 
transferencias recibidas; y 10s recursos clasificados de acuerdo a la naturaleza de la 
operacion que 10s origina, tales como venta de bienes, prestacion de servicios, cobro de 
tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y rentas que provienen de la propiedad. 

Articulo 34: El Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos 
sera elevado por el Director General de Presupuesto a1 Secretario de Estado de Finanzas, y 
este ultimo lo presentara a1 Consejo Nacional de Desarrollo, para su aprobacion definitiva, 
a mas tardar el primer0 (1) de octubre de cada aiio. 

Parrafo I: Previo a la presentacion a1 Consejo Nacional de Desarrollo, el Secretario 
Tecnico de la Presidencia y el Secretario de Estado de Finanzas verificaran la consistencia 
del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos con el nivel global 
del gasto de capital, la distribucion funcional de estos y sobre 10s programas y proyectos 
prioritarios incluidos en la politica presupuestaria. 

Parrafo 11: En el aiio de inicio del period0 de gobierno, el Anteproyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos debera ser aprobado por el Consejo 
Nacional de Desarrollo a mas tardar el diez (10) de noviembre. 
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CAPITULO 111 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y LEY DE GASTOS PUBLICOS 

Articulo 35. El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos 
estara compuesto por 10s siguientes titulos: 

Parrafo I: Disposiciones Generales, las que incluiran el Consolidado de Ingresos, 
Gastos y Financiamiento del Gobierno Central, de cada una de las Instituciones 
Descentralizadas y Autonomas no Financieras y de las Instituciones Publicas de la 
Seguridad Social. 

Parrafo 11: El Proyecto de Presupuesto del Gobierno Central se presentara a nivel 
de Capitulos y Partidas, incluyendo la cuenta ahorro, inversion y financiamiento, asi como 
el organigrama y la estructura y cantidad de cargos de cada Capitulo. A titulo informativo 
se presentara el desglose de 10s programas comprendidos en cada Partida del respectivo 
Capitulo. 

Parrafo 111: El Proyecto de Presupuesto de cada una de las Instituciones 
Descentralizadas y Autonomas no Financieras e Instituciones Publicas de la Seguridad 
Social se presentara a nivel de Capitulos y Partidas, incluyendo la cuenta ahorro, inversion 
y financiamiento, asi como el organigrama y la estructura y cantidad de cargos de cada 
Capitulo. A titulo informativo se presentara el desglose de 10s programas comprendidos en 
cada Partida del respectivo Capitulo. 

Articulo 36. El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos 
estara acompaiiado de un informe explicativo elaborado por la Secretaria de Estado de 
Finanzas y contendra como minimo 10s siguientes elementos: 

a) Sintesis explicativa de 10s supuestos macroeconomicos utilizados y de la 
politica presupuestaria aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo, incluyendo un 
analisis de impact0 del financiamiento requerido sobre el monto global de la deuda publica 
y su sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo; 

b) Principales politicas y planes contenidos en 10s Proyectos de Presupuestos 
del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autonomas no financieras y 
las Instituciones Publicas de la Seguridad Social; 

c) 

d) 
financiamiento; 

e) 

Analisis de la Cuenta Ahorro Inversion Financiamiento y de sus resultados; 

Analisis de 10s principales componentes de 10s ingresos, de 10s gastos y del 

Informacion sobre la produccion de bienes y servicios publicos y su relacion 
con 10s recursos humanos, materiales y financieros que se espera utilizar; 



-18- 

f) Principales proyectos de inversion que se preve ejecutaran 10s organismos 
publicos, segun su distribucion geografica; 

g) Informacion sobre el monto de las exenciones tributarias otorgadas que 
afectaran la recaudacion del ejercicio presupuestario; 

h) 

Articulo 37. Las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Ley de 
Gastos Publicos constituyen normas que regiran solo para el ejercicio presupuestario, 
siendo complementarias a las de la presente ley. Ellas, por su caracter temporal, se refieren 
a materias que se relacionan directa y exclusivamente a1 ciclo presupuestario. En 
consecuencia, no podrin contener disposiciones de caracter permanente, ni podran reformar 
o suspender leyes vigentes por un tiempo mayor a1 del ejercicio presupuestario, asi como 
tampoco derogar leyes vigentes ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. 

El Presupuesto Plurianual con caracter informativo 

Parrafo I: Las Disposiciones Generales estableceran el limite maximo hasta el cual 
la Tesoreria Nacional podra colocar Letras del Tesoro, las que deberan cancelarse dentro 
del ejercicio presupuestario en que fueron emitidas. 

Parrafo 11: Las Disposiciones Generales contendran un detalle que especificara 
para cada una de las operaciones de credito publico cuya autorizacion se solicita, el destino 
del financiamiento, el monto maximo del prestamo y del titulo o bono, el plazo minimo de 
arnortizacion asi como tasa de interes y comisiones compatibles con las vigentes en el 
mercado, debiendo ser esto ultimo verificado por la Superintendencia de Valores. 

Articulo 38. En el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos se 
consignara el monto maximo del financiamiento a utilizar durante el ejercicio 
presupuestario. Dicho monto sera detallado a nivel de cada una de las operaciones de 
credito publico cuya autorizacion se solicita en las Disposiciones Generales y de las que 
hayan sido aprobadas previamente por leyes especificas. 

CAPITULO IV 
DISCUSION Y APROBACION 

Articulo 39. El Poder Ejecutivo presentara a1 Congreso de la Republica a mas tardar 
el 15 de julio de cada aiio un informe de avance de las proyecciones macroeconomicas y 
fiscales, 10s resultados economicos y financieros esperados y las principales prioridades que 
contendra el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos del aiio 
siguiente. 
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Parrafo I: En el aiio de inicio del period0 de gobierno el informe a que se refiere 
este articulo sera presentado y expuesto a1 Congreso de la Republica a mis tardar el treinta 
(30) de septiembre. 

Parrafo 11: El informe sera expuesto por el Secretario de Estado de Finanzas ante la 
Comision Mixta de Presupuesto del Congreso de la Republica. 

Articulo 40. El Poder Ejecutivo sometera a1 Congreso de la Republica, para su 
consideracion y aprobacion, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos 
Publicos durante la segunda legislatura ordinaria, conforme a1 Numeral 23 del Articulo 55 
de la Constitucion de la Republica. 

Articulo 41. Toda rnodificacion que realice el Congreso de la Republica que 
incremente el monto total de gastos contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos 
y Ley de Gastos Publicos presentado por el Presidente de la Republica, debera especificar 
la respectiva fuente de ingresos, no pudiendose apropiar o especializar las fuentes de 
tributos contempladas en el proyecto de ley presentado. 

Parrafo: El Congreso de la Republica aprobara el Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Ley de Gastos Publicos a nivel de Capitulos y Partidas. 

Articulo 42. Cuando el Congreso de la Republica cierre la legislatura sin haber 
votado el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos para el proximo ejercicio 
presupuestario, continuara rigiendo el del aiio anterior, con 10s siguientes ajustes que 
introducira el Poder Ejecutivo: 

1. En 10s presupuestos de ingresos y en el calculo del financiamiento: 

a) Eliminara 10s conceptos de ingresos que no puedan ser recaudados 
nuevamente; 

b) Actualizara el calculo de ingresos para el ejercicio en funcion de la 
legislacion vigente; 

c) Suprimira 10s ingresos provenientes de operaciones de credito publico 
autorizadas, en la cuantia en que fueron utilizadas; 

d) Incluira 10s recursos provenientes de operaciones de credito publico en 
ejecucion, cuya percepcion se prevea podria producirse en el ejercicio. 

2. En 10s presupuestos de gastos y en el calculo de las aplicaciones financieras: 

a) Eliminara las apropiaciones presupuestarias que no deban repetirse por 
haberse cumplido 10s fines para 10s cuales fueron previstas; 
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b) Incluira las apropiaciones necesarias para asegurar la continuidad de 10s 
para el pago de las cuotas exigibles en virtud de servicios sociales indispensables y 

comprornisos derivados de la ejecucion de tratados internacionales; 

c) Adecuara 10s objetivos y las cuantificaciones en unidades fisicas de 10s 
bienes y servicios a producir por cada Capitulo y organismo, a 10s recursos y apropiaciones 
presupuestarias que resulten de 10s ajustes anteriores; 

d) Incluira las previsiones presupuestarias requeridas para el servicio de la 
deuda publica. 

Parrafo: Antes de adoptar y publicar el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos 
Publicos Ajustado, la Camara de Cuentas verificara el cumplimiento de este articulo en un 
plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, a contar de la fecha en que tome conocimiento de 
10s ajustes realizados por el Poder Ejecutivo. El documento de verificacion emitido por la 
Camara de Cuentas se publicara conjuntamente con el Presupuesto de Ingresos y Ley de 
Gastos Publicos Ajustado. En cas0 de que la referida verificacion no se efectue en el plazo 
seiialado, el Poder Ejecutivo quedara facultado para adoptar y publicar su propuesta de 
Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos Ajustado. 

CAPITULO v 
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Articulo 43. Promulgado el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos, la 
Direccion General de Presupuesto efectuara la distribucihn administrativa de 10s gastos del 
Gobierno Central en consulta con 10s respectivos organismos. Dicha distribucihn consistira 
en la desagregacion de las apropiaciones contenidas en la Ley, pudiendo llegar hasta 10s 
ultimos niveles previstos en 10s clasificadores y categorias de programacion utilizados. Esta 
distribucihn sera aprobada por el Poder Ejecutivo. 

Parrafo: En el cas0 de Instituciones Descentralizadas y Autonomas no financieras y 
de las Instituciones Publicas de la Seguridad Social, la distribucihn administrativa de sus 
respectivos presupuestos sera realizada por cada organismo y aprobada por sus maximas 
autoridades, de acuerdo a lo establecido en sus leyes de creacion, siendo comunicada a la 
Direccion General de Presupuesto. 

Articulo 44. Las apropiaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la 
Republica constituyen el limite maximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de 10s 
ingresos estimados, que podran disponer 10s organismos publicos comprendidos en este 
titulo con el proposito de cumplir con las politicas, objetivos, resultados y metas previstas. 
En n i n g h  cas0 constituyen un derecho adquirido por las unidades ejecutoras de cada 
organismo publico contemplado en este titulo. 
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Articulo 45. Cuando razones de politica fiscal o economica asi lo ameriten, el Poder 
Ejecutivo podra disponer, en cualquier momento del ejercicio presupuestario, la suspension 
transitoria o definitiva del us0 de 10s balances de apropiaciones presupuestarias disponibles, 
siempre y cuando las mismas no se encuentren comprometidas. 

Parrafo: Los organismos publicos contemplados en este Titulo que hayan sido 
afectados por lo dispuesto en el articulo anterior, deberan presentar a la Direccion General 
de Presupuesto la respectiva reprogramacion de sus metas y resultados. 

Articulo 46. A fin de garantizar una adecuada ejecucion de 10s presupuestos y la 
compatibilidad de 10s resultados esperados con 10s recursos disponibles, todos 10s 
organismos publicos comprendidos en este titulo, con excepcion de las Instituciones 
Publicas de la Seguridad Social, deberan programar la ejecucion fisica y financiera de sus 
presupuestos, con la periodicidad y caracteristicas que emanen de las normas que dicte la 
Secretaria de Estado de Finanzas. 

Articulo 47. Con base en la programacion de la ejecucion fisica y financiera de 10s 
organismos e instituciones comprendidos en este Titulo, el presupuesto actualizado de caja 
que efectue la Tesoreria Nacional y la programacion de la ejecucion de 10s proyectos de 
inversion presentados por la Oficina Nacional de Planificacion, la Direccion General de 
Presupuesto propondra las cuotas trimestrales de compromisos. Basandose en dichas cuotas 
de compromisos, la Tesoreria Nacional fijara las cuotas mensuales de pagos. 

Parrafo I: Las cuotas periodicas de compromisos y pagos seran aprobadas a nivel 
agregado por el Secretario de Estado de Finanzas, de acuerdo con las condiciones, 
requisitos y niveles que establezca el reglamento de esta ley. 

Parrafo 11: La suma total de las cuotas de compromisos que se fijen durante el 
ejercicio presupuestario no podra ser superior a1 monto de 10s ingresos estimados a 
percibirse durante el mismo y 10s desembolsos de 10s financiamientos concertados. 

Parrafo 111: Ninguno de 10s organismos incluidos en el regimen de programacion 
periodica de la ejecucion del presupuesto podra cornprometer gastos, si previamente no ha 
recibido la respectiva cuota periodica. La aprobacion de las cuotas periodicas sera la unica 
autorizacion que se les otorga a 10s organismos para cornprometer gastos. 

Parrafo IV: Durante el period0 de ejecucion de las cuotas de compromisos y pagos, 
10s organismos comprendidos en el regimen de programacion de la ejecucion 
presupuestaria podrin solicitar reprogramaciones de dichas cuotas. En estos casos, el 
procedimiento sera establecido por el reglamento de la presente ley. 

Parrafo V: El Poder Ejecutivo podra definir periodos para la fijacion de cuotas de 
compromisos menores a1 establecido en este articulo cuando razones de tip0 fiscal o 
relacionadas con el control del gasto asi lo ameriten. 
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Articulo 48. El Poder Ejecutivo no podra realizar modificaciones a1 total de gastos 
aprobados por el Congreso de la Republica en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos 
Publicos, ni trasladar suma de un Capitulo a otro o de una Partida a otra. Para introducir 
modificaciones en la Ley de Gastos Publicos que Sean competencia del Congreso de la 
Republica, el Poder Ejecutivo debera introducir un proyecto de ley, el cual debera ser 
previamente conocido por el Consejo Nacional de Desarrollo. 

Parrafo I: Toda ley que contemple una nueva fuente de ingresos o una nueva 
operacihn de credito publico debera incluir la respectiva modificacihn presupuestaria a1 
Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos, dentro del marco del Articulo 11 5 de la 
Constitucihn de la Republica. 

Parrafo 11: Ninguna modificacihn presupuestaria basada en un incremento de 10s 
ingresos percibidos provenientes de las fuentes detalladas en el Presupuesto de Ingresos y 
Ley de Gastos Publicos podra ser presentada antes del lro. de julio de cada aiio. La 
discusihn y aprobacihn del proyecto de ley donde se solicita la autorizacihn para la 
modificacihn presupuestaria se sujetara a lo dispuesto en 10s Pirrafos I1 y I11 del Articulo 
115 de la Constitucihn de la Republica Dominicana. Quedan exceptuados de esta 
disposicihn 10s incrementos de gastos provenientes de nuevas fuentes de ingresos o de 
nuevas operaciones de credito publico. 

Parrafo 111: Se exceptuan de lo dispuesto en el presente articulo las modificaciones 
que se originen por la incorporacihn, durante el ejercicio, de las donaciones en efectivo o en 
especie no previstas en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos. 

Parrafo IV: Se exceptuan de lo dispuesto en el presente articulo 10s mayores 
ingresos corrientes propios que se produzcan durante la ejecucihn del presupuesto de las 
Instituciones Descentralizadas y Authnomas no Financieras y las Instituciones Publicas de 
la Seguridad Social. 

Parrafo V: En 10s casos previstos en 10s Parrafos I11 y IV, el incremento del 
Presupuesto de Ingresos y de la Ley de Gastos Publicos sera aprobado por el Poder 
Ejecutivo, previo informe de la Secretaria de Estado de Finanzas. 

Articulo 49. La Direccihn General de Presupuesto propondra a1 Secretario de 
Estado de Finanzas el regimen de modificaciones presupuestarias que regira durante el 
ejercicio presupuestario respectivo, el cual sera aprobado por el Poder Ejecutivo. Este 
regimen debe definirse de tal forma que tienda a incrementar la flexibilidad operativa de 10s 
organismos con el prophsito de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la administracihn 
de 10s recursos asignados. 

Parrafo I: El regimen de modificaciones presupuestarias previsto en este articulo 
establecera las facultades que para aprobar las mismas tendra la maxima autoridad de 10s 
organismos comprendidos en este Titulo, el Director General de Presupuesto, el Secretario 
de Estado de Finanzas y el Presidente de la Republica. 
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Parrafo 11: En el regimen de modificaciones presupuestarias se estableceran las 
particularidades que podra tener el mismo en el cas0 de 10s organismos comprendidos en 
este Titulo que se incorporen a 10s contratos por resultados y desempeiio previstos en el 
Articulo 14 de la presente ley. 

Articulo 50. Toda ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto de 
Ingresos y Ley de Gastos Publicos debera especificar 10s ingresos o las fuentes que seran 
utilizadas para su financiamiento, no pudiendo afectarse 10s recursos ya existentes. 

Articulo 51. Los funcionarios de las instituciones comprendidas en este Titulo no 
podran asumir comprornisos para 10s cuales no queden balances disponibles de 
apropiaciones presupuestarias, ni disponer de las mismas para una finalidad distinta a la 
prevista. 

Parrafo: Los funcionarios que incumplan las disposiciones de este articulo estarin 
sujetos a las sanciones previstas en el Titulo VI11 de la presente ley. 

Articulo 52. El Presidente del Senado, el Presidente de la Cimara de Diputados, el 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, 10s Secretarios de Estado, el Contralor General 
de la Republica, el Procurador General de la Republica, el Presidente de la Junta Central 
Electoral, el Presidente de la Camara de Cuentas y 10s presidentes o maximas autoridades 
ejecutivas de las Instituciones Descentralizadas o Autonomas no financieras y de las 
Instituciones Publicas de la Seguridad Social, seran 10s ordenadores de pagos originados en 
cada uno de 10s organismos que dirigen. Los funcionarios referidos precedentemente 
podran delegar esta atribucion, en cas0 de ausencia, en otros niveles jerarquicos de 10s 
respectivos organismos, hasta el segundo nivel de la autoridad institucional que 
corresponda. 

Parrafo: La orden de pago sera el instrumento administrativo a traves del cual 10s 
ordenadores de pago instruyen a quien corresponda a realizar la cancelacion total o parcial 
de las obligaciones asumidas. 

Articulo 53. Como excepcion a lo dispuesto en el Articulo 52, la Secretaria de 
Estado de Finanzas queda facultada para ordenar pagos con cargo a 10s presupuestos de 10s 
organismos del Gobierno Central con la finalidad de cancelar atrasos en el pago de 
prestacion de servicios publicos basicos correspondiente a1 ejercicio. La reglamentacion 
establecera 10s criterios y procedimientos para la aplicacion de este articulo. 

Parrafo: En el cas0 de instituciones que perciban transferencias del Gobierno 
Central se podra centralizar el pago de la prestacion de servicios publicos basicos en la 
Secretaria de Estado de Finanzas, previa deduccion de la apropiacion presupuestaria 
correspondiente. 

Articulo 54. Los organismos comprendidos en este Titulo quedan obligados a llevar 
10s registros de ejecucion presupuestaria en la forma y con la metodologia que establezca la 
Direccion General de Contabilidad Gubernamental. Como minimo deberan registrar: 
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a) En materia de ingresos y desembolsos de endeudamiento: 

i) 

ii) 

Las estimaciones de 10s ingresos y de 10s desembolsos por endeudamiento; 

La liquidacion o el momento en que se devenguen 10s ingresos, en 10s casos 
en que corresponda; 

iii) 

En materia de gastos corrientes y de capital: 

i) 

El momento de la recaudacion efectiva; 

b) 

La apropiacion, que significa el limite maximo de gastos aprobados para el 
ejercicio presupuestario; 

ii) La cuota para comprometer en cada uno de 10s periodos en que se desagrega 
el ejercicio presupuestario. Se entendera por cuota de compromiso a1 limite maximo para 
comprometer gastos que se autoriza para un period0 determinado; 

iii) La afectacion preventiva, que implica el inicio de un tramite para gastar en 
la adquisicion de bienes o en la contratacion de obras y servicios, solicitado por autoridad 
competente que podra generar un compromiso; 

iv) El compromiso, que es la aprobacion por autoridad competente de un acto 
administrativo, por el cual se formaliza una relacion juridica con terceros para la ejecucion 
de obras, adquisicion de bienes y servicios, contratacion de personal o 10s actos mediante 
10s cuales se otorgan transferencias y prestamos. En el cas0 de las obras a ejecutarse y 
bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso sera registrado por la 
parte que se ejecutara o recibira, respectivamente, durante cada ejercicio; 

v) El devengado, que surge con la obligacion de pago por la recepcion de 
conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados 0, en 10s casos de 
gastos sin contraprestacion, por haberse cumplido 10s requisitos administrativos dispuestos 
por el reglamento de la presente ley. Asimismo, se registrara como gasto devengado la 
recepcion de conformidad de bienes, obras y servicios que se adquieren con financiamiento 
que supere el ejercicio en curso. En el cas0 de las donaciones en especie se registrara como 
devengado la recepcion conforme de bienes y servicios sin que esto implique obligacion de 
pago actual o futura. 

vi) El pago debe reflejar la cancelacion total o parcial de las obligaciones 
asumidas, la que se concretara en el momento de la entrega del cheque o cualquier otro 
medio de pago a1 acreedor o cuando se ordena una transferencia a1 banco depositario o 
agente. 

c) En materia de servicio de la deuda, que incluye intereses y amortizaciones: 
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i) La apropiacihn significa el limite maximo de gastos y aplicaciones 
financieras aprobadas; 

ii) El compromiso se formaliza y se registra por el total de las apropiaciones 
vigentes; 

iii) El devengado se constituye en la fecha en que se genera la obligacihn de 
pago de acuerdo con 10s contratos o bonos y titulos respectivos; 

iv) El pago, que debe reflejar la cancelacihn total o parcial de las obligaciones 
asumidas. 

Parrafo I: La Secretaria de Estado de Finanzas establecera 10s criterios que se 
utilizarin para el registro del compromiso y del devengado para cada una de las cuentas del 
clasificador de gastos en su ultimo nivel de desagregacihn. 

Parrafo 11: A las fuentes y aplicaciones financieras que no se correspondan con 
desembolsos y amortizacihn de deuda publica, no le son aplicables las etapas de registro de 
ingresos y gastos, respectivamente. El reglamento establecera su tratamiento. 

Parrafo 111: Todos 10s organismos que tengan autonomia presupuestaria 
comprendidos en este Titulo quedan obligados a presentar informacihn sobre las fuentes y 
aplicaciones financieras que no se correspondan con desembolsos y amortizacihn de la 
deuda publica 

Articulo 55. La firma de conformidad de 10s libramientos de pago, por sus 
respectivos ordenadores, implicara la certificacihn del cumplimiento de 10s requisitos 
necesarios para devengar 10s gastos, en 10s casos que corresponda. 

CAPITULO VI 
CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTARIAS 

Articulo 56. Las cuentas del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos del 
Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas o Authnomas no Financieras y de 
las Instituciones Publicas de la Seguridad Social seran cerradas el 31 de diciembre de cada 
aiio, en el marco de lo previsto en 10s Articulos 22 y 26 de la presente ley. 

Parrafo I: Despues del 3 1 de diciembre de cada aiio, 10s ingresos que se recauden 
se considerarin parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se 
hubiera originado la obligacihn de pago o la liquidacihn de 10s mismos. 

Parrafo 11: Con posterioridad a1 31 de diciembre de cada aiio, 10s organismos 
comprendidos en este Titulo no podran asumir comprornisos ni devengar gastos con cargo 
a1 ejercicio que se cierra en esa fecha. 
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Articulo 57. Los gastos devengados y no pagados a1 3 1 de diciembre de cada aiio 
se cancelaran durante el aiio siguiente, con cargo a 10s saldos en caja y bancos existentes a 
esa fecha, que no esten especializados. Los gastos comprometidos y no devengados a1 31 
de diciembre, si mantienen su vigencia, se afectaran automaticamente a1 ejercicio siguiente, 
imputando 10s mismos a las apropiaciones disponibles para ese ejercicio. El reglamento de 
esta ley establecera las normas y procedimientos de aplicacihn de este articulo. 

Articulo 58. La parte no utilizada de la apropiacihn presupuestaria destinada a 
atender calamidades publicas, a que se refiere el Articulo 33 de la presente ley, debera ser 
aplicada para disminuir el endeudamiento net0 del sector publico. 

CAPITULO VII 
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Articulo 59. La Direccihn General de Presupuesto evaluara la ejecucihn del 
Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos realizada por 10s organismos del 
Gobierno Central, por las Instituciones Descentralizadas o Authnomas no Financieras y por 
las Instituciones Publicas de la Seguridad Social, tanto en forma perihdica durante el 
ejercicio presupuestario, como a1 cierre del mismo. Para cumplir este cometido las 
autoridades de 10s mencionados organismos e instituciones deberan: 

a) Llevar registros permanentes de la informacihn de la produccihn de bienes y 
servicios y 10s beneficiarios atendidos, siguiendo las normas tecnicas dictadas por la 
Direccihn General de Presupuesto. 

b) Hacer su propia evaluacihn fisica y financiera, especificando 10s resultados y 
10s obstaculos e inconvenientes que deberin superar para mejorar sus procesos de gestihn y 
alcanzar mayor eficacia y eficiencia en su consecucihn, siguiendo las normas tecnicas 
dictadas por la Direccihn General de Presupuesto. 

c) Informar a la Direccihn General de Presupuesto sobre la produccihn de 
bienes y servicios y 10s beneficiarios atendidos y la evaluacihn realizada segun el numeral 
anterior, identificando 10s medios de verificacihn respectivos. 

Parrafo I: La informacihn anual que produzcan 10s organismos comprendidos en 
este Titulo, de acuerdo con lo dispuesto en el presente articulo, sera remitida por la 
Direccihn General de Presupuesto a la Direccihn General de Contabilidad Gubernamental 
para ser utilizada en la elaboracihn del Estado de Recaudacihn e Inversion de las Rentas del 
ejercicio respectivo. 

Parrafo 11: En el cas0 de 10s organismos que hayan firmado 10s contratos por 
resultados previstos en el Articulo 14 de la presente ley, la evaluacihn debera incluir, 
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adicionalmente a lo previsto en este articulo, las normas y requisitos contemplados en 
dichos contratos. 

Articulo 60. La inexistencia de registros de inforrnacion acerca de la ejecucion 
fisica de 10s presupuestos, asi como el incumplimiento de la obligacion de informar 10s 
resultados de dicha gestion a la Direccion General de Presupuesto, sera sancionada de 
acuerdo a lo previsto en el Titulo VI11 de la presente ley. 

Articulo 61. Basandose en las informaciones que suministren 10s organismos 
comprendidos en este Titulo, en las que suministre la Direccion General de Contabilidad 
Gubernamental y en otras que se consideren adecuadas, la Direccion General de 
Presupuesto: 

a) Analizara las variaciones entre 10s objetivos y metas programados con 
relacion a lo ejecutado y determinara sus causas. 

b) Verificara el grado de ejecucion de las apropiaciones presupuestarias 
aprobadas por el Congreso de la Republica. 

c) Realizara un analisis critic0 de la variacion entre las relaciones insumo- 
product0 programadas con respecto a las ejecutadas y estimara 10s efectos de las mismas. 

d) Evaluara las desviaciones que pudieran producirse entre 10s resultados 
economicos y financieros presupuestados con respecto a lo ejecutado para el Gobierno 
Central, las Instituciones Descentralizadas y Autonomas no financieras y las Instituciones 
Publicas de Seguridad Social, con relacion a lo efectivamente obtenido. 

Parrafo I: Los informes periodicos que prepare la Direccion General de 
Presupuesto conteniendo 10s resultados de estas evaluaciones y las respectivas 
recomendaciones seran elevados a1 Secretario de Estado de Finanzas. Una vez aprobados 
por este, seran remitidos a1 Presidente de la Republica y a1 Secretariado Tecnico de la 
Presidencia. 

Parrafo 11: El Secretario de Estado de Finanzas presentara a1 Congreso de la 
Republica a mas tardar el 31 de julio de cada aiio, un informe sobre el estado de ejecucion 
del primer semestre de 10s ingresos, gastos y financiamiento del presupuesto del aiio en 
curso. 

TITULO IV 
REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO 

FINANCIERAS 

Articulo 62. Los Consejos Directivos de las Empresas Publicas no Financieras 
aprobaran su proyecto de presupuesto anual y lo remitiran, previa conformidad de la 
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Secretaria de Estado a la cual estan adscritas, a la Direccion General de Presupuesto, en la 
fecha que establezca el reglamento de aplicacion de la presente ley. Los proyectos de 
presupuesto deberin ajustarse a la politica presupuestaria anual y a las normas tecnicas que 
en materia presupuestaria dicte la Direccion General de Presupuesto. Estos proyectos de 
presupuesto reflejaran 10s planes de accion y el plan anual de inversiones; asimismo, 
contendran las estimaciones de ingresos, gastos y financiamiento, el presupuesto de caja y 
10s recursos humanos a utilizar, estableciendo 10s resultados operativos, economicos y 
financieros previstos para la gestion del proximo period0 presupuestario. 

Articulo 63. Los proyectos de presupuesto de las empresas regidas por este Titulo 
deben estar formulados utilizando el momento del devengado como base contable para 
todas sus transacciones. 

Articulo 64. La Direccion General de Presupuesto analizara 10s proyectos de 
presupuesto de las empresas regidas por este Titulo, a 10s fines de verificar si 10s mismos 
estan enmarcados dentro de lo dispuesto por la politica presupuestaria anual. Dicha 
Direccion General recomendara 10s ajustes que considere pertinentes. 

Articulo 65. Los presupuestos de las empresas regidas por este Titulo serin 
aprobados por el Presidente de la Republica. 

Articulo 66. Las modificaciones que se estimen necesarias realizar a 10s 
presupuestos de las empresas publicas no financieras durante su ejecucion y que impliquen 
la disminucion de 10s resultados operativos y economicos previstos o el incremento del 
endeudamiento autorizado, deberin ser sometidas a la aprobacion del Presidente de la 
Republica, previa opinion del Secretario de Estado de Finanzas. 

Parrafo: Las modificaciones a la cornposicion del plan anual de inversiones de las 
empresas publicas no financieras deberan ser aprobadas por el Presidente de la Republica, 
previa opinion del Secretariado Tecnico de la Presidencia. 

Articulo 67. No se realizaran aportes o transferencias de recursos ni se tramitaran 
operaciones de credit0 publico a las empresas comprendidas en este Titulo, si las mismas 
no cuentan con su presupuesto anual y sus modificaciones aprobadas por el Presidente de la 
Republica. 

Articulo 68. Las empresas comprendidas en este Titulo deberan informar a la 
Direccion General de Presupuesto sobre la ejecucion de su produccion, ingresos, gastos y 
financiamiento con la periodicidad y metodologia que establezca el reglamento de la 
presente ley. 

Parrafo: La Direccion General de Presupuesto analizara la informacion recibida y 
elaborara un informe para consideracion del Secretario de Estado de Finanzas. Una vez 
aprobado por dicho funcionario, sera remitido a1 Presidente de la Republica y a1 
Secretariado Tecnico de la Presidencia. 
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Articulo 69. A1 final de cada ejercicio presupuestario, las empresas regidas por este 
Titulo procederan a1 cierre de las cuentas de sus presupuestos y remitiran esta informacion 
a la Direccion General de Presupuesto y a la Direccion General de Contabilidad 
Gubernamental, dentro del plazo que esta ultima establezca. 

TITULO v 
REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZADAS 0 AUTONOMAS FINANCIERAS Y DE LAS EMPRESAS 
PUBLICAS FINANCIERAS 

Articulo 70. Las Instituciones Descentralizadas o Autonomas Financieras y las 
Empresas Publicas Financieras aplicaran todas las disposiciones fijadas para las Empresas 
Publicas no Financieras, en la medida que no contradigan las normas, metodologias y 
planes de cuentas que a1 respecto fijen 10s respectivos organos de regulacion y/o 
supervision. 

TITULO VI 
REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS Y DEL DISTRITO NACIONAL 

Articulo 71. Los presupuestos de 10s Ayuntamientos de 10s Municipios y del 
Distrito Nacional deberin ser aprobados por sus respectivas Salas Capitulares, conforme a 
las normas establecidas en las leyes de organizacion municipal. 

Parrafo I: Los presupuestos aprobados deberan ser remitidos a mas tardar el 15 de 
enero de cada aiio a la Direccion General de Presupuesto, a1 Secretariado Tecnico de la 
Presidencia, la Contraloria General de la Republica y la Camara de Cuentas. 

Parrafo 11: Para la formulacion, ejecucion y evaluacion de sus respectivos 
presupuestos, 10s Ayuntamientos utilizaran el Manual de Clasificadores Presupuestarios y 
aplicaran las metodologias y normas tecnicas establecidas por la Direccion General de 
Presupuesto, el Secretariado Tecnico de la Presidencia y la Direccion General de 
Contabilidad Gubernamental, en la medida en que no contravengan el ordenamiento legal 
municipal. 

Articulo 72. Los Ayuntamientos de 10s Municipios y del Distrito Nacional aplicaran 
en la formulacion, ejecucion y cierre de las cuentas de su presupuesto las normas 
establecidas en 10s Articulos 22 y 26 de la presente ley. 

Articulo 73. Los Ayuntamientos de 10s Municipios y del Distrito Nacional remitiran 
a la Direccion General de Presupuesto, a1 Secretariado Tecnico de la Presidencia, a la 
Direccion General de Contabilidad Gubernamental, la Contraloria General de la Republica 
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y la Camara de Cuentas, las informaciones relativas a sus ejecuciones, cierre del ejercicio y 
evaluaciones presupuestarias, en la forma y periodicidad establecida en la reglamentacion 
de la presente ley. 

TITULO VII 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO 

Articulo 74. La Direccion General de Presupuesto preparara anualmente el 
Presupuesto Consolidado del Sector Publico, el cual presentara informacion sobre las 
transacciones netas que realizara el Sector Publico con el resto de la economia y contendra, 
como minimo, la siguiente informacion: 

a) La consolidacion de 10s ingresos, gastos y financiamiento, 10s resultados 
economicos y financieros previstos y su presentacion en agregados institucionales utiles 
para el analisis economico. 

b) 

c) 

Una sintesis del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publicos 

Los aspectos bisicos de 10s presupuestos de 10s organismos regidos por 10s 
Titulos IV, V y VI de la presente ley. 

d) Una referencia a 10s principales proyectos de inversion que se ejecutaran en 
el ejercicio. 

e) Informacion acerca de la produccion de bienes y servicios, asi como su 
relacion con 10s recursos humanos, materiales y financieros que se preve utilizar. 

Articulo 75. El Presupuesto Consolidado del Sector Publico sera elevado a1 
Presidente de la Republica, quien lo presentara, a titulo informativo, a1 Congreso de la 
Republica antes del 27 de febrero de cada aiio. 

Articulo 76. La Direccion General de Presupuesto evaluara la ejecucion periodica 
del Presupuesto Consolidado del Sector Publico. Los resultados de dicha evaluacion serin 
remitidos a1 Secretario de Estado de Finanzas y contendran como minimo las siguientes 
informaciones : 

a) Desvios producidos entre lo programado y lo ejecutado en materia de precios 
y tarifas, ingresos, gastos, inversion fisica, endeudamiento y patrimonio institucional. 

b) Desvios producidos entre lo programado y lo ejecutado respecto de 10s 
resultados operativos, economicos y financieros. 
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Parrafo: Una vez aprobado el informe previsto en el presente articulo por el 
Secretario de Estado de Finanzas, el mismo sera remitido a1 Secretariado Tecnico de la 
Presidencia para la evaluacion de sus efectos economicos y sociales. 

TITULO VIII 
DE LAS INFFUCCIONES Y SANCIONES 

Articulo 77. El no cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley 
compromete la responsabilidad administrativa de 10s funcionarios involucrados en el ciclo 
presupuestario a que se refiere el Articulo 2 de la presente ley. 

Parrafo: La responsabilidad administrativa se establecera tomando en cuenta el 
grado de inobservancia de las normas y procedimientos y el incumplimiento de las 
atribuciones y deberes por parte de 10s funcionarios de 10s organismos del Sector Publico 
definido en el imbito de aplicacion de esta ley. 

Articulo 78. Las sanciones administrativas a las que estarin sometidos 10s 
funcionarios, pertenecientes a 10s organismos que forman parte del ambit0 de aplicacion de 
esta ley, seran de aplicacion gradual, como sigue: 

Amonestacion oral 
Amonestacion escrita 

Destitucion 

Sancion econornica desde un 15% hasta un 50% del sueldo 
Suspension sin disfrute de sueldo 

Parrafo: Las sanciones administrativas se impondrin graduindolas entre el minimo 
y el maximo, atendiendo a 10s siguientes criterios: 

La gravedad de la violacion de la norma, que se apreciara de conformidad con lo 
establecido en la Ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su 
Reglamento de Aplicacion 81-94. 

Los efectos que haya producido el hecho. 

Otros elementos de juicio que a criterio de la autoridad competente deban tomarse 
en cuenta en cada caso. 

Articulo 79. Los empleados publicos y 10s funcionarios responsables de suministrar 
las informaciones que requiera la Direccion General de Presupuesto para el cumplimiento 
de sus funciones, que dilaten o no suministren las mismas, seran pasibles de sanciones 
graduales, que van desde la amonestacion, hasta la destitucion de su cargo. 
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Articulo 80. Las faltas e infracciones que rebasen el ambito de lo administrativo 
cometidas por 10s funcionarios involucrados en el ciclo presupuestario en el ejercicio de 
sus funciones seran tipificadas, juzgadas y sancionadas de conformidad con el derecho 
comun y leyes especiales sobre las materias. En cuanto a las que estan dentro del imbito 
administrativo se haran de conformidad con la Constitucihn de la Republica y la legislacion 
administrativa vigente. 

TITULO IX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Articulo 81. La presente ley entrara en vigencia el lero. de enero del aiio 2007. 

Parrafo: La aplicacihn de 10s momentos contables de compromiso y devengado, tal 
como han sido definidos en el Articulo 54 de la presente ley, sera instrumentada 
gradualmente hasta su plena vigencia a partir del lro. de enero de 2008. 

Articulo 82. El Poder Ejecutivo aprobara el Reglamento de la presente ley, el cual 
sera sometido a su consideracihn por el Director General de Presupuesto en un plazo de 
ciento ochenta (180) dias a partir de la fecha de su promulgacihn. 

Articulo 83. La presente ley deroga la Ley Organica de Presupuesto para el Sector 
Publico No. 531, del 11 de diciembre de 1969; la Ley 1363 del 30 de julio de 1937; el 
Pirrafo I del Articulo 2, en lo que se refiere a la participacihn del Director de la Oficina 
Nacional de Presupuesto, el Literal d) del Articulo 3, en su referencia a la Oficina Nacional 
de Presupuesto, 10s Literales b) y j) del Articulo 5, el Literal b) y el Parrafo 3 del Articulo 6 
y el Literal c) del Articulo 9 de la Ley 55 del 22 de noviembre de 1965, asi como todas 
aquellas leyes, decretos, reglamentos o cualquier otra disposicihn que le sea contraria. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a 10s catorce 
(14) dias del mes de noviembre del aiio dos mil seis (2006); aiios 163 de la Independencia y 
144 de la Restauracihn. 

Reinaldo Pared Pkrez, 
Presidente. 

Diego Aquino Acosta Rojas, 
Secretario. 

Amarilis Santana Cedano, 
Secretaria. 
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DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s dieciseis (16) dias del mes de noviembre del aiio dos mil seis 
(2006; aiios 163" de la Independencia y 144" de la Restauracion. 

Julio CCsar Valentin Jiminian, 
Presidente. 

Maria Cleofia Sanchez Lora, 
Secretaria. 

Teodoro Ursino Reyes, 
Secretario. 

LEONEL FERNANDEZ REYNA 
Presidente de la Republica Dorninicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la 
Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su 
conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s diecisiete (17) dias del mes de noviembre del aiio dos mil seis (2006), 
aiios 163 de la Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZREYNA 

Reglamento No. 520-06 para la Aplicacion de las Medidas de Salvaguardias del 
Tratado de Libre Comercio entre la Republica Dominicana, CentroamCrica y Estados 
Unidos de AmCrica. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 520-06 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolucion No.357-05, del 9 de septiembre de 2005, 
la Republica Dorninicana ratifico el Tratado de Libre Comercio entre la Republica 


