EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

Ley No . 311-14

Proyecto de ley sobre Dccluración Jurada de Pa trimon io

CONSIOERAN OO !'RIM ERO: Que actualmente la República Dominicana se encuentra inmersa

en un pro..:eso de mejora r..:gul:ltoria, enmarcado en la promoción y adopción de políticas públicas que
propendan a la confonm1ción de un marco normativo funcional. la institucionalii'.ación de mecanismos de
acceso a la información pública y rendición de cuentas que transparenten la gestión de la udministmción. lo
cual conduce a la crmdicación de la corrupción

aclminist rativ;.~

qt:e ocasiona serios perjuicios a la

democracia. la gobcmabilid:1d y la economía naciom:l:

CONSIDER:\NUO SEG UNDO: Que d Estado dominicano está comprometido con la t!tica

pública, por tanto. debe garantizar un comportamiento íntegro de los funciom1rios públicos en d ejercicio
de sus funcirmes, para lo cual se hace impresci ndible dotar al ordenamiento jurídico dominic:mo dt: las
herramientas legales que den seguridad al cumplimiento del pacto de los poderes públicos con los
ciudadanos en el seno de la democraci:: dominicana;

CO SI OER·\NDO T ERCERO: Qu~ las tecnologías de l:! información ~fret:en a la

administración un instrurn::nto
persecución eficaz de actus

d~:

p~tr:t

ta sirr.plilicuciún administrativa. 1:'1 prevención, detección y

corrupción en el seno de !a adrnini:.tradótl pública que degeneren en

cnriquecimicnt.-> ilíciiO de lc·s scrvidores públicos:

CONSIDERANDO CUA RTO: Que el correcto ctes-:mpcfio d~;; lo!: funcionarios públil'os y la

transparencia t:n sus al:!Un·:ion.:s sclament..: pueden !'cr
cticicntes, provistas de un sisi.:ma sancionador que
f11nc!ó n púhlica, y t¡u..: a
eumplimiemo de b

~·'Á.t:

~u

n~.>rma,

,·cz gar:vni.:e la

gar:mti7.i~dus

compromct<~

e,iec~.:ci ón

d': :as

disp~l·;i:: ionc~

lcgales

l¡¡ iesp:msal>i lidad dt! quienes ejercen i:1

sa r,cimh.~s.

promoviendo la buena gestión ~1úolica:

a tra\'0.:. de

lo cual :tseguraríi le! efectividad y
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CONSIDERANDO QUINTO: Que la Ley No.82, del 16 de diciembre de 1979, que regula la
publicación de la Declaración Jurada de Lngresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores
Públicos del Estado, no establece un mecanismo eficiente para la presentación del inventario de
patrimonio, por tanto dificulta la detección de casos de enriqm:cimicnto ilícito de funcionarios públicos,
tampoco contempla sanciones para los casos en que e l funcionario falsee información;

CONSIDERANDO SEXTO: Que el Estado dominicano está compuesto por los tres poderes
característicos de una república, además de que cuenta con diversas instituciones autónomas y
descentralizadas que pueden estar afectadas por actos de corrupción. En ese sentido, la actual legislación
ha sido ignorada por diferentes estamentos, bajo el argumento de la dependencia institucional del órgano
receptor;

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que el Estado dominicano debe establecer mecanismos tendentes
a proscribir la corrupción, a través de la configuración en su sistema legal de un tipo penal sobre
enriquecimiento ilícito que pueda aplicarse en forma independiente para la persecución y sanción del
incremento patrimonial desproporcionado, y que posibilite la recuperación de los bienes que hayan sido
distraídos de la administración;

CONSIDERANDO OCTAVO: Que la Constitución de la República establece en el numeral]) de
su artículo 146, la obligación de los funcionarios de presentar declaración jurada de sus bienes y, además,
señala que a estos corresponde probar siempre el origen de sus bienes, antes o después de haber finalizado
sus funciones o a requerimiento de la au toridad competente, medida que constituye una inversión
constitucional del fardo de la prueba en lo relativo al origen de los bienes de los funcionarios públicos;

ffb'.· ,.
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CONSIDERANDO NOVENO: Que el numeral 4) del artículo 146 de la Constitución de la
República también establece que a las personas condenadas por delitos de corrupción les será exigida la
restitución de lo apropiado de manera ilícita;

CONSIDERANDO DÉCIMO: Que el numeral 5) del artículo 51 de la Constitución de la
República establece la confiscatoricdad mediante sentencia definitiva de los patrimonios que tengan su
origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de
actividades del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia
transnacional organizada y <.le toda información prevista en las leyes penales.

VISTA: La Constitución de la República, proclamada el 26 de enero de 201 O.

VISTO: El Código Penal Dominicano.

VISTA: La Ley No.82, del 16 de diciembre de 1979, que obliga a los Funcionarios Públicos a
levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante Notario Público de los bienes que constituyen en
ese momento su patrimonio.

VISTA: La Ley No.! 0-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana.

VISTA: La Ley No.4J-08, del 16 de enero de 2008, de Función Pública y crea la Secretaría de
Estado de Administración Pública.
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VISTA: La Ley Orgánica de la Administración Pública No.247-12. del9 de agosto de 2012.
VISTA: La Resolución No.489-98. del 20 de noviembre de 1998, que aprueba In Convención
lntemmericnna contra la Corrupción, aprobada el 29 de marzo de 1996, en la Conferencia Especializada
convocada por d Consejo Per!l1anente de la Organización de Estados Americanos, en Carneas, Venezuela.
VISTA: La Resolución No.333-06, del 8 de agosto de 2006, que aprueba la Convención de las
'aciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por el Gobierno de la República Dominicana e!l fecha 1O
de diciembre del año 2003.

VISTO: El Decreto No.287-06. del 17 de julio de 2006. que establece el nuevo Sistema
Automatizado y Uniforme de D.:clnración Jurada de Bienes, conforme a la Ley No.82, de fecha 16 de
diciembre de 1979, así como el formulario diseñado y administrado electrónica y digitalmente a través de
la página de Internet, habilitada por la Tesorería Nacional y el Departamento de Prevención de la
Corrupción Administrativa.

VISTO: El Decreto No.324-07. del 3 de julio de 2007. que dispone que el Departrunento de
Prevención de la Corrupción Administrativa, creado mediante Decreto No.322-97, st: denominará en lo
adelante Dirección Nacional de Persecución de In Corrupción Administrativa, dependiente de la
Procuraduría General de la República.

HA DA DO LA S IGUIENTE LEY:

CAPÍTULO 1
OBJ ETO, FUNCIONA RIOS OBLIGAf>OS, MODALIDAD
Y CONT ENIDO DE LA DECLARACIÓN J URADA
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Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto instituir el Sistema Nacional Automatizado y
Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio; establecer las instituciones responsables de su
aplicución y jerarquizar su auloridad, laci lilar la coordinación inslitucional, promover la geslión élica y
proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa las herramientas
normativas que le·permitan ejercer sus funciones de manera eficiente.
\

Articulo 2.- Funcionarios obligudos a declarar. Quedan obligados a presentar declaraciones
juradas de patrimonio los fullcionarios siguientes:

l. El Presidente y Vicepresidente de la República;

2. Los senadores y diputados. así como los secretarios administrativos del Senado de la República
y la Cámara de Diputados;

J. Los jueces de la Suprrma Corte de Justicia, de los tribunales superiores administrativos y los
demás jueces del orden judicial;
4. Los jueces del Tribunal Constitucional;
5. Los jueces del Tribunal Superior Electoral:

ó. El Procurador General de la República, y sus adjuntos, y los demás miembros del Minislcrio

Público;
7. Los ministros y viceministros;
8. El Defensor del Pueblo;

9. El Gobernador y Vicegobernador, Gerente y Contralor del Banco Central;

ASUNTO:

CONGRESO NACIONAL
Proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

1O.

Los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana;

11.

Los miembros de la Junta Central Electoral, el Director Nacional de Elecciones, el Director
Nacional de Registro Civi l;

12.

El Comralor General de la República;

13.

Los ad ministradores y gerentes de bancos estatales;

14.

Alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales;

15.

Los directores y tesoreros de los distritos municipales;

16.

El Secretario General y los subsecretarios de la Liga Municipal Dominicana;

17.

Los embajadores, cónsules genera.les de la República Dominicana, acreditados en otros paises y
representantes ante organismos internacionales;

18.

19.

Los administradores y subadministradores generales;

Los

directores

nacionales,

generaks

y

subdirectores

de

órganos

centralizados

y

descentralizados del Estado;

20.

Los presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales;

2 1.

Los miembros de consejos de administración de órganos autónomos del Estado;

22.

Los gobernadores provinciales;

23.

Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las instituciones militares, los oficiales generales y
demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración;

~

=1
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24.

El Jefe y subjefe de la Policía Nacional. los encargados departamentales y regionales y demás
oficiales en posiciones de mando operativo o de administración;

25.

Los titulares de los cuerpos especializados de seguridad e inteligencia del Estado, los
encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o
de administración;

26.

El Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y los encargados departamentales
y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración;

27.

Los miembros del Consejo Nacional de Drogas;

28.

Los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Gerente General, el Tesorero y el
Contralor de la Seguridad Social;

29.

El Tesorero Nacional;

30.

El Rector y vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo;

31.

Los miembros de la Junta Monetaria;

32.

Los encargados de compras de las cámaras legislativas, de la Suprema Corte de Justicia, de los
ministerios y de las direcciones generales y otros órganos establecidos en el reglamento de
aplicación de esta ley;

33.

Los funcionarios de cualquier otra institución autónoma, centralizada o descentralizada del

~

Estado que sea creada en el futuro y que administre fondos públicos.

~

Artículo 3.- Modalidad de la declaración. La declaración jumda de patrimonio consiste en un
inventario de bienes autenticado por notario público. el cual se publicará por cualquier medio. electrónico
o impreso.
Artículo 4.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicam1 será el órgano responsable del
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control. fiscalización y aplicación de la presente ley.

Ar tículo 5.- Declaración j urada inicial. Los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que
presentar, dentro de los treinta (30) días siguientes a su toma de posesión, lu declaración jurada de los
bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.

Párrafo 1.- Cada vez que un funcionario público de los señalados en el artículo 2 inicie el ejercicio
de un cargo, o sea reelegido para un nuevo período, presentará una declaración jurada de patrimonio.

Párrafo 11.- Cuando d funcionario público sea objt!to de una investigación sobre su patrimonio. la
autoridad competente podrá requerir la actualización de su declaración jurada de bienes.

Ar tículo 6.- Declaración tle fi nalización. Dentro del plazo máximo de treinta (30) días de haber
cesado en el cargo, los funcionarios públicos obligados tienen que presentar una declaración jurada final,
indicando su patrimonio y el de la comunidad conyugal.

Ar tículo 7.- Obligación de informar. Es obligación de los titulares de los poderes públicos y
órganos responsables de la designación o elección de los funcionarios públicos obligados, informar a la
entidad n:sponsablc de la aplicación y ejecución de la presente ley cada designación, elección o cese en sus
funciones de los funcionarios públicos.

Párrafo 1.- La comunicación de información a que se refiere el presente articulo, en los casos de
designación, elección o cese, se hará dentro de los cinco {5) días siguientes, a partir de la fecha de la
designación, elección o cese en las funciones.
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Párrnfo 11.- La comunicación de infom1ación relevante, en los casos de funcionarios de elección
popular, será tramitada por el órgano rector de las elecciones, dentro de los cinco (5) días siguientes de In
crnisitin de los certificados de elección.

Articulo 8.- Contl·nido de la declaración. b

declara::ión jurada de patrimonio tentlró las

siguientes infonnaciones:
l. Norr.brc completo, fecha y lugar de nacimiento, nJcionalidad, numero de cédula de identid&d y
electoral, dirección del domicilio pem1anente, estado civil, profesión u ocupación, dirección
prolcsional permanente y números telefónico-; dd dedurante, así como nombre y cédula de
identidad y electoral del cónyuge, si aplica;

2. Identificación dl·: lugar de trabajo y de los ingresos por \rnhajos y por otras actividades:

J. Detalle de las cuentas corrientes, de ahorros. certificados financieros y cuniCJttiL·r otro tipo de
invet"sión finar.ciern en In República Dominicann y en el exterior, !ii In hubiere:

4. Rcl:1eión detaiJa.Ja de todos lus activos y p:1sivos de la comunid¡:d conytogal del declarante;

5. Información sobre membresí:l en juma<; o cor.SP.jos ad:ni:listrativos en instituciones públic::s ..>
privadas;

6. Información relntiv¡, a su car.lctcr dr socio o ucc10nista en corporaciones, socieJades o
asociaciones de cr.rácter público o privadu, sean estas con lines lucrurivos o no;
7. Relación detallada y actl!~tlizada de bienes patrimoniales, rr.•jeblcs e inmuebles. registrados o
no. tanto en la República Dominicana como ~n el exterior, con sus v:~l ores est:matlos;
8. Declaración note la Dirección General de lmpues!os internos sobre p:1trim0nio.

Párrafo l.- La de~cripción de los bienes inmuebles contemplada en el iotvcn~urio indicun! su

tv

:-'11
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descripción fisica y la fecha de su adquisición por parte del declara nte.

Párrafo II.- El inventario depositado contendrá Jos soportes documentales que justifiquen la
posesión de los bienes declarados.

Párrafo 111.- La información referida a números de cuentas bancarias, de matrícula de
identificación de bienes inmuebles registrados y dirección de los inmuebles, se tienen que integrar en una
sección de la declaración jurada de carácter confidencial, la que sólo podrá ser consultada en caso de una
investigación iniciada en los términos establecidos por esta ley, mediante autorización de la autoridad
competente.

Artículo 9.- Exención d e impuestos. El inventario de patrimonio presentado por el declarante está
exento de l pago de impuestos de legalización.

CAPÍTULO

n

DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE APLICACIÓN

A r tículo l 0.- C reación del organ ismo de verifi cación. Se crea la Oficina de Evaluación y
Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, como organismo especial de la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, la cual tiene como funciones:

l. Comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas;

2. Controlar el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada por parte de los
funcionarios que la presente ley obliga a realizar.
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Párrafo.- Esta oficina depende de manera directa del Pleno de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, su organización y funcionamiento son reglamentados por dicho organismo.
Artículo 11 .- Designación del director. El director de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del
Patrimonio de los func ionarios Públicos es designado por el Pleno de la Cúmara de Cuentas de la
República Dominicana, mediante concurso público de oposición.

Artículo 12.- Solicitud de inspección y análisis. En aquellos casos en que se presente denuncia de
falsedad o fraude sobre una declaración jurada de patrimonio, o que la Procuraduría General de la
República, en el curso de una investigación, advierta alguna responsabilidad sobre el funcionario obligado
que nmerite una investigación, solicitará a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana la
realización de una inspección y análisis de la misma.

J>ármfo.- Si se comprueba alguna falsedad o dolo en una declaración jurada de patrimonio o en los
documentos que la sustentan, el organismo responsable de investigación podrá usar dicha documentación
como elementos de prueba ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Además, comunicará dicho
hallazgo al superior jerárquico del funcionario público obligado.
Articulo 13.- Lugar de presentación. La declaración jurada de patrimonio es presentada en
fom1ato impreso ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de los Funcionarios Públicos
de la Cúmara de Cuentas de la República Dominicana.
Piírrafo 1.- Cuando el funcionario público no obtempere a dicho requerimiento en la forma y los
plazos establecidos por esta ley, o cuando no justifica su falta de presentación, la declaración se reputa
como no depositada con todas las consecuencias que prevé la ley. En cualquier caso, la Cámara de Cuentas
de la República Dominicana comunican\ el hecho a la Procuraduría General de la República.
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Párrafo 11.- Todas las informaciones contenidas en el inventario están sujetas a ser sustentadas por
documentación veraz, a sol icitud de los órganos responsables de su comprobación e investigación. La
infonnación suministrada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana podrá ser utilizada por la
Procuraduría General de la República para iniciar una investigación preliminar sobre dicho funcionario.
Independientemente de lo anterior, esta última podrá iniciar investigaciones preliminares con la
información o identificación de incrementos patrimoniales por parte de cualquier funcionario público.

CAPÍT ULO III
DE LAS SANCIO NES

Artículo 14.- Sanciones por omisión de declaración. El servidor público en funciones que esté
obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en
esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso,
previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública.

Artículo 15.- Delito de fnlscamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado por
ley a presentar declaración jurada de bienes y fa lseare los datos que las referidas declaraciones deban
contener, será sancionado con prisión de uno ( 1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta ( 40)
salarios mínimos del Gobierno Central.

Articulo 16.- Prucb:l del origen del patrimonio. Cualquier funcionario público, obligado por esta
ley, está en la obligación de probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo
en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.

Párra fo.- En caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente
puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados.
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Artículo 17.- Destino del patrimonio decomisado. El patrimonio que se demuestre constituye
enriquecimiento ilícito en favor del funcionario público o de sus familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad o relacionados, cuyo decomiso haya sido ordenado por sentencia que haya adquirido la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pasa a ser propiedad del Estado dominicano, conforme
ordene el juez competente.

Artículo 18.- Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten
responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez ( 1O) años de
prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar
funciones públicas por un período de diez (1 O) años.
Párrafo.- La pena de inhabilitación de diez ( 1O) años se impone como pena complementaria. cuyo
cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas
interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas
como cómplices de las infracciones que resulten culpables.
Artículo 19.- Investigación por presunción. El Ministerio Público dará inicio a la apertura de una
investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la
declaración jurada de patrimonio, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del
cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley, conforme al plazo e:;tablecido en la misma.

CA PÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 20.- No limitación a l secreto bancario. Para la efectiva aplicación de la presente ley, el
Ministerio Público y la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos
de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana no estarán limitados por o.:! secreto bancario,

..
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fiduc iario o fiscal, en consecuencia, podrán procurar de la Superinte ndenc ia de Bancos y de la Dirección
General de Impuestos Internos toda la información relacionada con cualquier institución bancaria o
financ iera con relación a movimientos financieros de cualquier naturaleza, en particular las cuentas
mantenidas por o a nombre de personas que desempeñe n o hayan desempef\ado lus funciones públicas
ind icadas t:n la presente ley, sus familiares y colaboradores.

Pl\rrafo.- El Ministerio Público podrá además, disponer la inmovi lizació n de los fondos , valores y
recursos. propiedad total o parcial del funcionario investi gado. La referida imnovilización podrá ser
objetada ante el órgano j urisdiccional competente por la persona afectada.

Artículo 21.- Obligación de informar. Las instituciones públicas y privadas del país, en la
persona de su titular. están en la obligación de suministrar a la Cámara de Cuentas de la Repúbl ica
Dominicana y a la Procuraduría General de la República toda la infonnación requerida para los llncs de la
ap licación de la presente ley en un plazo máximo de diez ( 1O) días; en caso contrario, se impondrán las
sanciones que correspondan y podrán ser perseguidos por obstrucción de justicia y sancionados con las
penas de un mes a un ai1o de prisión y multa de dos a tres salarios.

Artículo 22.- Publicación de las declaraciones. La sección dt: carácter no confidencial de la
declaración de bienes patrimoniales de cada funcionario público sení publicada por la Cámara de Cuentas
de la Repú blica Dominicana en su página wcb, así como en cualquier o tro lormato que considere
apropiado.

Ar tículo 23.- S upremacía d e la ley. A las personas obligadas a presentar declaración jurada, cuya
forma y plazo de presentación estén regu lados por leyes especiales, les son apl icables las disposiciones
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Proyecto de ley sobre Declaració n Jurada de Patrimon io.

establecidas en esta ley.

DISPOS ICIONES TRANSITO RIAS

Prime ra.- Remisión de orga nigramas de entidades públicas. Los órganos constitucionales,
ministerios, Armada Dominicana, Policía Nacional, cuerpos especializados de seguridad e inteligencia
adscritos

:1

otros órganos, entidades autónomas, descentralizadas y empresas públicas remitirán a In

Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en un plazo de sesenta (60) días. contados a panir de la
promulgación de la presente ley, sus respectivos organigramas administrativos y funcionales .

Segunda.- Regla mento de a plicación. En un plazo de novcntn (90) días el Poder Ejecutivo dictará
el reglamento de aplicación dt: la presente ley.

DISPOSIC IÓN DERO GAT ORIA

Única.- Derogación. Se derogan las siguientes disposiciones legales.

l. Ley No.82. de fecha 16 de diciembre de 1979, que obliga a los Funcionarios Públicos a levantar
un inventario dctullado, jurado y legalizado ante Notario Público de los bienes que constituyen
en ese momento su patrimonio;

2. Decreto No.287-06, del 17 de julio de 2006, que establece el nuevo Sistema Automatizado y
Unifom1e de Declaración Jurada de Bienes, confonne a la Ley No.82. del atlo 1979, así como el
formulario diseiiado y administrado electrónica y digitalmente a través de la p<igina de Internet
habilitada por Tesorería Nacional y el Departamento de Prevención de la Corrupción
Administ rativa.

ASUNTO:

CONGRESO NACIONAL
Proyecto de ley sobro.: Dcclamción Jurada de Patrimonio.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado. Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo d.-:
Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de
marzo del ailo dos mi l catorce (20 14); años 171 de In Independencia y 15 1 de la Restauración.

CRISTINA ALTAGRACIA LIZARDO MÉZQ UITA,
Vicepresidenta en funciones.

MANUEL DE

smm

~A11gFX\ú,
Secr tario.
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DADA en la Sala de Sesiones de l a Cámara de Diputados, Palacio d e l
Congreso

Nacional,

en

Santo

Domingo

capital de la República Dominicana,
j ulio del afio dos mi l

catorce

de

Guzmán ,

a los quince

( 20 14) ;

Distrito
(15)

Nacional,

días del mes d e

afies 171 . 0 de la Independenc ia y

151. 0 de la Restauración .

Jo••

Secretaria

Luio~e
sic;es;~no

Mercedeo

DANILO MEDINA
P residente de la República Domi nicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la
Constitución de la República.

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA e n Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, a los
ocho
( 8 ) días del mes de
agosto
del
at1o dos mil cntorce (20 14); años 171 de la Independencia y 151 de la Restauración.
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