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DADO en la ciudad de Santo Dom ingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la

Repfl
blicaDominicanaoa1osvei
ntiocho (28),diasde1mesdeseptiembrede1afio dosmi1
once(201l),afiosl68delalndependenciayl49delaRestauraciôn.
LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.579-11 que establece el Reglam ento No.2 de la Ley No. 567-05,para el

Funcionamiento delSistemadeCuenta l'
V ica delTesoro.G.0.No.10640 del10 de
octubre de 2011.

LEO NEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana
NUM ERO :579-11

CONSIDEIG NDO:Que la implementaciôn de1 Sistema de Cuenta Unica de1Tesoro
resulta de alto interésnacional,en tanto que fortalece elusotransparente,eficiente y eficaz
de1osfondospflblicos.

CONSIDEIU NDO: Que en el marco de1 proceso de modernizaciôn de1Estado, la
adm inistraciôn de 1osrecursospflblicos debe estarsustentada en un sistem a quepermita la
aplicaciôn de1principio de Centralizaciôn Norm ativay Descentralizaciôn Operativa.

CONSIDEIU NDO: Que elGobierno dominicano tiene como prioridad focalizar 1as
acciones queperm itan un uso racionaly eficiente de1osrecursosasignadosa 1asentidades
contempladas en la Ley de Presupuesto Generalde1Estado.

CONSIDEIG NDO: Que la instauraciôn de1 Sistema de Cuenta Unica de1 Tesoro
contribuye a la eficiencia en 1as operaciones que realizan 1% instituciones durante la

ejecuciôn de1presupuesto,y optimiza elrendimiento de 1osrecursos que percibe la
TesoreriaNacional,mediantelaadministraciôndelaliquidezdecaja.
CONSIDEIU NDO:Que uno de 1os principiosfundamentales de la Cuenta Unica de1
Tesoro consiste en garantizarla titularidad de 1os fondosque pordisposiciones especiales,
reciben 1% instituciones de1SectorPflblico no Financiero.

CONSIDEIU NDO:Que con la aplicaciôn de1Sistemade Cuenta Unicade1Tesoro,la
Tesoreria Nacional dispondrâ de una m ayor liquidez para cubrir la dem anda de pagos,
disminuyendo la colocaciôn de instrumentosfinancierosde corto plazo.
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CONSIDEIU NDO:Quelapuestaen marchade1SistemadeCuentaUnicade1Tesoro es
una de 1as herram ientas que fortalece elproceso de m odernizaciôn de la Adm inistraciôn
FinancieraGubernamental,dentro de la Reforma dela Adm inistraciôn Pflblica.
VISTA :La Constituciôn de la Repflblica,proclam ada el26 de enero de 20l0,en su ArC.
l28 Num eral2 Literal::e''.
VISTA :La Ley No.494-06,de Organizaciôn de1M inisterio de Hacienda,en su ArC.2,

sobrelaelaboraciônyejecuciôndepoli
ticafiscalde1gobierno,y elArC.3,numeral1,

relativo a ladirecciôn de lapoliticafiscalde1gobierno.

VISTA :La Ley No.567-05,de130 de diciembre de 2005,Titulo 11,sobre elSistem a de

CuentaUnicade1Tesoro.
VISTO : E1 Decreto No.441-06, de1 3 de octubre de 2006, relativo al Reglam ento de

AplicaciôndelaLey 567-05,queen su Titulo 11,instituyeelSistemadeCuentaUnicade1
Tesoro y susrequerim ientosde implementaciôn.
VISTA :LaLeyNo.5-07,que crea elSistem ade Adm inistraciôn Financierade1Estado.
VISTA :LaLeyNo.423-06,Orgânicade Presupuesto paraelSectorPflblico.
VISTA;La LeyN().6-06,deCrédito Pflblico.
VISTA :LaLeyNo.10-07,que instituyeelSistem aNacionalde Controllnterno.

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblicaodicto elsiguiente

REG LAM ENTO NO.2,DE LA LEY NO.567-05,PAIG EL FUNCIONAM IENTO

DEL SISTEMA DE CUENTA IINICA DEL TESORO
CAPiTULO I
ASPECTOS GENEIU LES

ARTiCULO 1.Sedisponeelinicio delaimplantaciôn de1Sistema deCuentaUnica de1
Tesoro,de acuerdo a lo establecido en 1os articulos ll y 22, de la Ley N0.567-05 y su
Reglam ento de Aplicaciôn No.441-06.

ARTiCULO 2.Losprincipalesobjetivosde1SistemadeCuentaUnicade1Tesoroson:
Fortalecer la transparencia y la eficiencia en la administraciôn de 1osfondos de1
SectorPflblicono Financiero.

b. Elevarelniveldeeficienciaenlagestiôndelaliquidezdecajade1SectorPfl
blico
no Financiero y dism inuir1oscostosoperativosy de endeudam iento acortoplazo.
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Promover la estandarizaciôn de 1os mecanism os e instrum entos utilizadospara la
adm inistraciôn de la liquidez.
d. lmplem entar la Programaciôn Financiera de1 Tesoro,como herram ienta para la

prevenciôndeeventosquepuedanimpactarlagestiôndecaja.
e. Reducirla cantidad decuentasbancarias innecesarias.

ARTiCULO 3.E1Ministerio deHaciendaylaTesoreriaNacionalserân 1osresponsables
dequeelSistemadeCuentaUnicade1Tesorocubratodas1asentidadesalcarlzadasporla
Ley No.567-05y su Reglam ento de Aplicaciôn No.441-06.

ARTiCULO 4.Sedisponequelaaplicaciôn de1Sistemade CuentaUnicade1Tesoro se
desarrolle conform ea la gradualidad establecidaen la reglamentaciôn vigente'
,laTesoreria
Nacionalestablecerâelorden y elritmo de incorporaciôn de 1asentidades.

PiRIU FO 1:La aplicaciôn de1Sistema deCuentaUnicade1Tesoro se iniciarâ con un
program apiloto,elqueestarâintegrado por1ossiguientesministeriosy susdependencias:
M inisterio de Hacienda.
s4inisterio de ltelaciones Exteriores.

MinisteriodelaMujer.
4. M inisterio de Cultura.
5. M inisterio de laJuventud.
M inisterio de Deportesy Recreaciôn.
M inisterio de Turism o.

PiRIIAFO II:E1procesodeaplicaciônseejecutarâendosfases:enlaprimeraoquetiene
carâctertransitorio,1asinstitucionesm antendrân susprocedim ientosdepago actuales.En la

segundaoseoperarâconforme alM odelo Generalde Funcionamiento dela CuentaUnica
de1Tesoro'
,enamboscasos,seejecutarân1ospagosconcargoa1asdisponibilidadesde1as
subcuentascon-espondientes,dentro de la CuentaUnica de1Tesoro,fundamentândose en
1asprogram acionesfinancieraspresentadaspor1asinstituciones.

ARTiCULO 5.La Tesoreria Nacionalcomunicarâ a cada entidad la estrategia para su
incorporaciôn al Sistema de Cuenta Unica de1 Tesoro y 1os requerimientos para su
afiliaciôn en elproceso,definido segfm 1asfasesindicadas en elarticulo anterior.
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PiRIU FO:LaTesoreriaNacionalserâresponsabledeelaborary ejecutarelplan de
trabajoquedefinirâlaincorporaciônde1asentidadesenelSistemadeCuentaUnica.
ARTiCULO 6.Losfondos provenientesde financiamientos,donaciones y con destino
especifico, se concentrarân en la Cuenta Unica de1 Tesoro y se mantendrân
individualizadosatravésde subcuentashabilitadas en la Tesoreria Nacional.

CAPiTULO 11
OPEIU CION Y CIERRE DE CUENTASBANCARIAS
ARTiCULO 7.Paralograrelefectivo funcionamiento de1Sistemade CuentaUnica de1
Tesoro,la TesoreriaNacionaldispondrâ elcierre gradualdetodas 1as cuentasbancariasque

operan 1% instituciones y sus saldostrasferidosa la Cuenta Unica.lgualmente, estarâ
facultada para ordenartransferenciasde recursosdesde cualquiercuenta deuna instituciôn
de1Gobierno Centralhaciala Cuenta Repflblica Dominicana.

PiRIIAFO:Sôlo1asinstitucionesqueejerzanlafunciônderecaudaciônyocaptaciônde
fondos, autorizadas debidamente, m antendrân habilitadas euentas banearias eoledoras;el
propietario deestaseuentasserâelTesoroNaeional.

ARTiCULO 8.Seprohibea1% insti
tucionesde1SectorPflblicono Financiero laapertura
y mantenim iento de cuentas conientes o de ahorro en el Sistema Financiero, con
independencia de1tipo de m onedao asicomo emplear recursos en cualquier otro tipo de
instrumento financiero,sin lapreviaautorizaciôn de laTesoreriaNacional.

CAPiTULO III
REGISTRO Y CONTROL

ARTiCULO 9.Lasi
nstitucionespartici
pantesserân responsablesde1cumplimientode1os
controles,lyevioalaejecuciônde1ospagosgiradosconcargoa1osmontosdeposi
tadosen
la CuentaUnica,de acuerdo con lo establecido en elPârrafo 1,Articulo 12 de1Reglam ento
deAplicaciôn de la Ley No.567-05.

ARTiCULO 10.Cadaentidadparticipanteserâ responsable demantenersu contabilidad
actualizada, conform e a lo establecido por la Direcciôn General de Contabilidad
Gubernamental que, como ôrgano rector es la responsable de establecer 1os procesos,
procedim ientos y planes de cuentas. Tam bién es responsabilidad de cada instituciôn
participante presentar1osinform es que correspondan a 1osentes de control.

PiRIIAFO:Paraefectosdeconciliaciôn de saldos,laTesoreriaNacionalfacilitarâa1%
entidades,de form a periôdica o cuando éstas lo requieran,1os Estados de Cuenta. Las

unidadesejecutoras sonresponsablesdelaconciliaciônbancariadecualquiercuentaque
m antengan en elSistem aFinancieroNacional.
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CAPiTIJLO Iv
PROGIU I
HACION FINANCIEIU
ARTiCULO 11.La operatividad de la Cuenta Unica de1 Tesoro se sustentarâ en la
program aciôn financiera que deberâ realizar cada una de 1as instituciones y de la propia
Tesoreria Nacional,con laque seformularâla consolidaciôn dela Programaciôn Financiera
de1Tesoro.

ARTiCULO 12.Paraefectosdelaprogramaciônfinanciera,corresponderâalaTesoreria
Nacional establecer la metodologia a considerar, la cual com unicarâ formalmente a 1as
institucionescon ladebida anticipaciôn.

ARTiCULO 13.La Tesoreria Nacionalgarantizarâ la disponibilidad de fondospara la
ejecuciôn de 1os pagos considerados dentro de la programaciôn financiera de cada
instituciôn.

ARTiCULO 14.Paraelcasode1as institucionesquenodisponenderecursospropiosen
la Cuenta Unicade1Tesoro,laprogramaciôn financiera permitirâ elestablecimiento de
cuotas de pago por parte de la Tesoreria Nacional.En el caso de 1% instituciones que
dispongan de recursospropios,1as cuotas se definirân a partir de la programaciôn remitida
ala TesoreriaNacionalpor1% respectivasinstituciones.

CAPiTULO V
DISPOSICIONES CO M PLEM ENTARIAS

ARTiCULO 15.Lasinstituciones dispondrân deunasubcuenta en laCuenta Unica de1
Tesoro.Paraelcasode1asinstitucionesquepercibanrecursosenmonedaextranjera,sele
habilitarâ unasubcuenta en dicham oneda.

ARTiCULO 16.La TesoreriaNacionalserâ la responsable de emitir 1as normasy 1as
disposicionesreglamentarias que garanticen la puesta en m archa y elbuen funcionam iento

de1SistemadeCuentaUnicade1Tesoro.
DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintiocho(28)diasde1mesdeseptiembrededosmi1once(2011).
,afios
l68 delalndependencia y l49 dela Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

