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CONSIDE 0: Qne Ia implementacién del Sistema de Cuenta Unica deI Tesoro
resulta de alto interés nacional. en tanto que fortalece el uso transparente. eficiente y
eficaz de los fondos ptlblicos;

CONSIDE 0: Que en el marco del proceso de modernizacién del Estado, Ia
administraciön de los recursos pûblicos debe estar sustentada en un sistema que permita
la aplicaciôn de1 principio de Centralizaciôn Normativa y Descentralizaciôn Operativa',

CONSIDERANDO'. Que el Gobierno dominicano tiene como prioridad focalizar Ias
acciones que permion un uso racional y etlciente de Ios recursos asignados a las
entidades contempladas en la Ley de Presupuesto General de1 Estado',

CONSIDERANDO! Que la instauraciôn del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro
contribuye a la eficiencia en las operaciones que realizan las instituciones durante Ia
ejecuciôn del presupuesto, y optimiza el rendimiento de los recursos que percibe Ia
Tesoreria Nacional, mediante la administraciôn de la liqtlidez de cajaa'

CONSIDERANDO: Que tlno de los principios fundamentales de Ia Cuenta Unica del
Tesoro consiste en garantizar la titularidad de los fbndos qtle por disposiciones
especiales, reciben las instituciones del Sector Pûblico no Financiero;

CONSIDERANDO: Que con la aplicaciôn del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, la
Tesoreria Nacional dispondrs de una mayor liquidez para cubrir Ia demanda de pagos,
dism innyendo la colocaciôn dc instrumentos financieros de corto plazo;

CONSIDERANDO: Que Ia puesta en marcha deI Sistema de Cuenta Unica del Tesoro
es una de Ias herramientas que fortalece el proceso de modernizacién de la
Administracién Financiera Gubernamental, dentro de Ia Reforma de la Adm inistracién
Péblica;

VISTA: La Constituciön de Ia Repliblica. proclamada el 26 de enero de 20 l 0, en su Art,
128 Numeral 2. Literal **e'''$ :,

VISTA: La Ley No, 494-06. de Organizaciön del M inisterio de Hacienda, en su Art, 2,
sobre Ia elaboraci6n y ejecuciön de politica fiscal del gobierno; y el Art. 3, numeral 1,
relativo a la direcciön de Ia polftica fiscal del gobierno;
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VISTA: La Ley No. 567-05, de1 30 de diciembre de 2005, Titulo 11 sobre el Sistema de
é , 'Cuenta nica de1 Tesoro,

VISTO: El Decreto No. 441-06, del 3 de octubre de 2006 relativo al Reglamento de
Aplicacién de la Ley 567-05, que en su Tftulo iI, instituye el Sistema de Cuenta Unica
dek Tesore y sus requerimientos de implementacidn'

VISTA: La Ley No. 5-07, que crea el Sistema de Administraci6n Financiera deI Estado;

VISTA: La Ley No. 423-06. Orgànica de Presupuesto para el Sector Pflblico'

VISTA: La Ley No. 6-06 de Crédito Pûblico;

VISTA; La Ley No. l 0-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artfculo 128. de la Constituciôn de la
Repûblica, dicto el siguiente

REGLAMENTO NO. 2, DE LA LEY NO. 567-05, PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CUENTA UNICA DEL TESORO

CAWTULO I
ASPECTOS GENERALES

ARTiCULO 1. Se dispone el inicie de la implantaci6n deI Sistema de Cuenta Unica del
Tesoro, de ecuerdo a lo establecido en los Artfculos l 1 y 22 de la Ley N0.567-05 y su
Reglamento de Aplicacitin No. 44l -06.

ARTiCULO 2. Los principales objetivos del Sistema de Cuenta Unica deI Tesoro son:

a. Forlalecer la lransparcncla y Ia eflciencia en la administraciôn de los fondos
deI Sector Pflblico no Financiero.
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Elevar el nivel de eficiencia en la gesti6n de la liquidez de caja del Sector
Ptiblico ncl Financiero y disminuir 1os costos operasivos y de endeudamienlo a
torto plazo.
Promover la estandarizacitm de los mecanismos e instrumeqtos utilizados para
la administraciôn de la liquidez.

d. Inz ple nAentar la Pro gra n; aciôn Fin anciera deI Tesoro c o nn o herrannie nta para
Ia prevenciôn de eventos que puedan impactar la gestiön de caja.

e. Reducir la cantidad de cuerltas bancarias innecesarias

ARTiCULO 3. El Ministerio de Hacienda y la Tesorerfa Nacional serén los
responsables de que el Sistema de Cuenta znica del Tesoro cubra todas las entidades
alcanzadas por la Ley No. 567-05 y su Reglamtnto de Aplicaciôn No. 441-06.

ARTiCULO 4. Se dispone que la aplicaciön del Sisfemd de Cuenta onica del Tesoro se
desarrolle conforme a la gradualidad establecida en la reglamentaci6n vigentt; la
Tesorerfa Nacsonal establecerâ el orden y el ritmo de incorporacitm de las entidades.

P/kIIM  F() 1'. La apticacién del Sistena a de C ue nta tlnic a del Tesoro se iniciarâ co n un
prograrna piloto, el que estarâ integrado por los siguitntes nxinisterios y sus dt pende ncias:

slinisterio de Ylaciend a.

Nlinisterio de Relacio nes Exteriores.

Nlinisterio de la :1 ujer.
4. Nfïnisterio de (ruttura.

slinisterio d e la J u vantud.

6. Nlinisterio de Elepodes y au iérl

7. sliniste; o de Turisnlo.
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Pi RM FO tI'. El pro c eso d e aplic aciô n se ej ecutaré en dos fases'. e n la prinn era, q ue
tie n e carâcter tra nsitorio Ias in stitucio ne s nAante n drân sus proc e dinnie ntos d e p ago
actuales. En la segunda se operaré conforme al Modelo General de Funcionamiento de
la Cuenta Pnica deI Tesoro; en ambos casos, se ejecutarân los pagos con cargo a 1as
disponibilidades de Ias subcuentas correspondientes, dentro de la Cuenta Pnica del
Tesoro, fundamenténdose en las programaciones financieras presectadas por las
instituciones.

ARTiCULO 5. La Tesorerfa Nacional comunicari a cada entidad la estrategia para su
incorporacién al Sistema de Cuenta U' nica del Tesoro y 1os requerimientos para su
afiliaciön en el proceso, definido segûn las fases indicadas en el articulo anterior.

15 ' FO: La Tesoreria Nacional serà responsable de elaborar y ejecutar ql plan de
trabajo que detiniré la incorporacit,n de las cntidades en el Sistema de Cuenta Unica.

ARTiCULO 6. Los fondos provenientes de tinjnciamientos, donaciones y con destino
especffico se concentrarân en la Cuenta Unica del Tesoro y se mantendrân
individualizados a través de subcuentas habilitadas en la Tesorerfa Nacional.

CAPiTULO 11
OPERACIUN Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS

ARTiCIJLO 7. Para Iograr el efectivo funcionamiento de1 Sistema de Cuenta Unica del
Tesoro, la Tesorerfa Nacional dispondri el cierre gradual de todas 1as cuentas bancarias
que operan las instituciones y sus saldos trasferidos a Ia Cuenta Unica. Igualmente,
cstarâ facultada para ordenar transferencias de recursos desde cualquier cuenta de una
instituciôn del Gobierno Central hacia la Cuenta Repûblica Dominicana.

I'XRRAFO'. Sôlo Ias instituciones que ejerzan la funcitm de recaudacién y/o captaciôn
de fondos. autorizadas debidamente mantendrén habilitadms cuensas bancarias coleloras'
el propietario de estas cuentas serâ el Tesoro Nacional,

ARTiCULO 8. Se prohfbe a las instituciones deI Sector Pûblico no Financiero la
apertura y mantenimiento de cuentas corrientes o de ahorro en el Sistema Financiero
con independencia del tipo de moneda' asi como emplear recursos en cualquier otro tipo
de instrumento financiero, sin la previa autorizaci6n de la Tesoreria Nacional.
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CAPiTULO III
REGISTRO Y CONTROL

ARTiCULO 9. Las instituciones partic ipantes serân responsables deI cumplimiento de
los controles previo a Ia ejecucién de los pagos girados con cargo a Ios montos
depositados en Ia cuenta t'lnica. de acuerdo con lo establecido en el Iurrafo 1. Artfculo
12 del Reglamento de Aplicaciön de la Ley No. 567-05.

ARTiCIJLO 10. Cada entidad participante seri responsable de mantener su
contabilidad actualizadas conforme a Ie establecido por la Direcoiôn General de
Contabilidad Gubernamental que, como Urgano Rector es la responsable de establecer
1os procesos, procedimientos y planes de cuentas. También es responsabilidad de cada
instituciôn participante presentar 1os informes que correspondan a los entes de control.

P ' FO: Para efectos de conciliaci6n de saldos, la Tesorerfa Nacional facilitarâ a
las entidades, de fbrma periédica o cuando istas lo requieran, los Estados de Cuenta.
Las unidades ejecutoras son responsables de la conciliaciôn bancaria de cualquier
cuenta que mantengan en el Sistema Financiero Nacional.

CAPiTIJLO Iv
PROGRAMACI/N FINANCIERA

ARTiCULO l 1. La operatividad de la Cuenta Unica deI 'resoro se sustentaré en Ia
programaciôn financiera que deberé realizar cada una de las instituciones y de Ia propia
'resoreria Nacional, con Ia que se formularé la consolidaciôn de la Programaciôn
Financiera del Tesoro.

ARTiCULO 12. Para efectos de la programacién financiera, corresponderâ a la
Tesoreria Nacional establecer la metodologia a considerar la cual comunicaré
formalmente a las instituciones con Ia debida antic ipaci6n.

ARTICULO 13. La Tesorerfa Nacional garantizaré la disponibilidad de fondos para la
ejecuciôn de los pagos considerados dentro de la programacién tinanciera de cada
institucitm.

ARTiCULO 14. Para el caso de las instituciones que no disponen de recursos propios
en la Cuenta Unica del Tesoro, la programaciôn financiera permitirâ el establecimiento
de cuotas (le pago por pal'te de la Tesoreria Nacional. En el caso de las instituciones que
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dispongan de recursos propioss las cuotas se definirln a partir de Ia programaciôn
remitida a la Tesorerfa Nacional por las respectivas instituciones.

CAWTULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTiCULO 15. Las instituciones dispondrân de una subcuenta en Ia Cuenta Unica deI
Tesoro. Para el caso de las institnciones que perciban recursos en moneda extranjera se
le habilitarâ una subcuenta en dicha moneda.

ARTiCULO 16. La Tesoreria Nacional seré la responsable de emitir las normas y Ias
disposicicnes reglamentarias que garanticen ta puesta en marcha y el buen
funcionamiento del Sistema de Cuenta U' nica del Tesoro.

Dado en Santo Domingo de Guzmén, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicana a los ''vcinfn'rrhn dias del mes de sept . de1 afio dos mil once, afio l 68
de Ia Independencia y 149 de la Restauraciôn,
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