-5Ley No. 82, que obliga a lot Funcionarios PLblicot a levantar un inventario detallado, !
jurado y legalizado ante Notario PLblico de lot bienes que constituyen en ese momen.
to tu patrimoliio.
(G. 0 . No. 9518, del 29 de diciembre de 1979)

CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repablica

4

NUMERO: 82

J

HA DAD o LA SIGUIENTE LEY#

Art. 1.- Los funcionarios indicados en el Articulo 2 de esta
Ley estarin obligados, dentro del mes de su toma de posesih,
a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante Nota
rio Publico, de 10s bienes que constituyen en ese mompto su
patrimonio. Igual requisito deberhn cumplir dentro del mes de
haber cesado en sus funciones.
Art. 2.-

Quedan obligados a1 requisito de la presente Ley:

a) El Presidente y el Vicepresidente de la Repdblica;
b) Los senadores y Diputados;
3/ Los Secretarios y Subseeretario de Estado;
l/d) El Gobernador y Vicegobernador del Banco C e n t r a l c _
e ) x o s Adminztradores y Gerentes de Bancos Estatales;
f) Los Sindicos y Regidores y Tesoreros Municipales;
g) Todos 10s Jueces, 10s miembros del Munisterio Pablico
y 10s miembros de la Cimara de Clientas;
11) Los Administradores y Sub-Administradores Generales,
10s Directores y Sub-Directores Generales;
i) Los Directores Generales y Sub-Directores; Presidentes y
Vice-Presidentes y 10s Administradores de 10s Organismos
Estatales;
j) Los Gobernadores Provinciales;
k) Los Presidentes y Vicepresidentes, Administradores y SubAdministradores Generales de las Empresas controladas por
la Corporaci6n de Empresas Estatales;

-61) El Contralor y Auditor General de la Naci6n y
m) El Tesorero Nacional,' 10s Colectores de Rentas Internas y
10s Colectores de Aduanas.
Art. 3.- Los inventarios deberiin contener 10s bienes muebles
e inmuebles de 10s declarantes, con sus valores estimados, asi
como 10s pasivos y activos. Estos inventarios estariin exentos de
pago de todo imouesto ---o sellos.
-

Art. 4.- Los funcionarios obligados bajo esta ley, deber&n
someter esos inventarios en duplicado a1 Tesorero Nacional,
dentro del plazo seKalado en el Articulo 1. Dicho Tesorero
Nacional deberd abstenerse de ordenar 10s pagos de 10s sueldos
de 10s funcionarios hasta tanto ellos hayan cumplido con el requisit0 indicado en este Articulo. Cuando 10s pagos 10s haga otro
organismo o persona que no sea el Tesorero Nacional, la obligaci6n indicada corresponderfi a ellos.

5.- El Tesorero Nacional remitiri4 una copia de cada in/Art.
ventario al Procurador General de la Repdblica, donde 10s terceros podriin obtener sin costo copias de 10s mismos.

Art. 6.- Si un funcionario de 10s obligados bajo 6sta ley no
presente su inventario en la forma y bajo 10s plazos sefialados
sed objeto de amonestaci6n que sed efectuada por el funcionario jerdrquicamente superior a1 que estuviere en falta, dentro de
10s respectivos poderes del Estado y cuando se tratare de un organismo Colegiado y su Presidente es quien ha incumdo en la falta de no hacer inventario, la amonestaci6n ser&de la competencia del organismo en pleno.
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PARRAF0.- Las adquisiciones de bienes efectuados por un
funcionario que no hubiere hecho el inventario, sedn considera-

c

dos ilicitos con todas sus consecuencias, hasta pmeba en contrario.
Art. 7.- Los funcionarios que se hubieren enriquecido ilicitamente mientras ejercen sus funciones, con motive u ocasi6n de
las mismas, les serin aplicables las penas previstas en 10s Articu10s 174 a 183, ambos inclusive, del C6digo Penal. La prescrip
ciBn en esta materia empezarh a comer a partir del dfa de cese
en funciones.
Art. 8.- La presente ley deroga la Ley No. 5729, de fecha 29
de diciembre de 1961 y la ley No. 144 de fecha 4 de junio de
1971, asf como de toda otra disposici6n quele sea contraria.
c _

DADA en 'la bala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Domingo de Guzmhn, Distrito Nacional,
Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s treinta y un dias del
mes de octubre del ail0 mil novecientos setenta y nueve; &os
1360 de la Independencia y 1170 de la Restauracih. Juan Rafael
Peralta Perez, Presidente; Florentino Carvajal Suero, Secretario;
Luz HaydCe Rivas de Carrasco, Secretaria.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de GuzmPn,
Distrito Nacional, Capital de la Repitblica Dominicana, a 10s
cinco dias del mes de diciembre del ail0 mil novecientos setenta y
nueve; afios 1360 de la Independencia y 1170 de la Restauracih.
Hatuey De Camps
Presidente
Emilio Art6 Canalda
Secretario
Maria Antonieta Bello de Guerrero
Secretaria Ha-Hoc
ANTONIO GUZMAN
Presidente de la Repfiblica Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55
de la Constitucih de la Repfiblica;
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PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Doming0 de Guzmin, Distrito Nacional,
Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s dieciseis (16) dias del
mes de diciembre del afio mil novecientos setenta y nueve; aiios
1360 de la Independencia y 1170 de la Restauracih.
ANTONIO GUZMAN

