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ARTICULO 2.- Enviese a la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, 
para 10s fines correspondientes. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dominicana, a 10s seis (6) dias del mes de enero del aiio dos mil 
cuatro (2004); aiios 160 de la Independencia y 141 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 

Dec. No. 8-04 que deroga el Dec. No. 405-02 de fecha 4 de junio de 2002. 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 8-04 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO UNIC0.- Queda derogado el Decreto No. 405-02, de fecha 4 
de junio del aiio dos mil dos (2002). 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dominicana, a 10s seis (6) dias del mes de enero del aiio dos mil 
cuatro (2004); aiios 160 de la Independencia y 141 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 

Dec. No. 9-04 que crea el Sistema Integrado de Gestion Financiera (SIGEF). 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 9-04 
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CONSIDERANDO: Que la Republica Dominicana suscribih con el Banco 
Interamericano de Desarrollo el Convenio de Cooperacihn Tecnica No. 1093/OC-DR 
ratificado por el Congreso Dominicano en fecha 26 de septiembre mediante la Resolucihn 
No. 80-00 para el desarrollo del Programa de Administracihn Financiera Integrada, cuyo 
principal prophsito es fortalecer la eficiencia y transparencia en el us0 de 10s recursos 
publicos mediante el diseiio, desarrollo e implantacihn de un sistema integrado de gestihn 
financiera. 

CONSIDERANDO: Que el proceso de reestructuracihn y modernizacihn 
de la administracihn financiera asumida por el Gobierno Dominicano se encuentra en pleno 
proceso de desarrollo e implantacihn en el ambito de la administracihn central. 

CONSIDERANDO: Que el diseiio, desarrollo e implantacihn de 10s 
sistemas y procesos de la administracihn de recursos fisicos y financieros deben ser 
homogeneos. 

CONSIDERANDO: Que 10s esfuerzos de modernizacihn que realicen las 
instituciones publicas, en el ambito nacional y municipal, requieren de una mayor 
coordinacihn a 10s efectos de lograr la compatibilizacihn conceptual, metodolhgica y 
procedimental de la gestihn administrativa financiera. 

CONSIDERANDO: Que en tal sentido se considera oportuno contar con un 
marco juridic0 de referencia que debe ser observado por las diferentes instituciones del 
sector publico a fin de lograr 10s prophsitos enunciados. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- Se crea el Sistema Integrado de Gestihn Financiera 
(SIGEF) como un sistema de gestihn, administracihn y control de 10s recursos publicos. El 
SIGEF esta compuesto por 10s subsistemas de presupuesto, contabilidad, tesoreria, credit0 
publico, control interno y 10s subsistemas conexos de inversion publica, administracihn 
tributaria, compras y contrataciones, administracihn de bienes y administracihn de recursos 
humanos . 

ARTICULO 2.- El modelo conceptual del SIGEF y sus instrumentos 
normativos y operativos seran referencia obligatoria para todas las instituciones del sector 
publico sin excepcihn. 
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PARRAFO.. Las instituciones del sector publico que en la actualidad hayan 
realizado o esten desarrollando sistemas informaticos de gestihn financiera deben ajustar su 
diseiio y desarrollo a 10s lineamientos establecidos por el modelo conceptual del SIGEF. 

ARTICULO 3.- La implantacihn del SIGEF es obligatoria para todas las 
instituciones del Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas Authnomas que 
manejen o no recursos del Estado y se desarrollara de manera escalonada de acuerdo a1 
cronograma que elabore el Programa de Administracihn Financiera Integrada ejecutado por 
la Comisihn Tecnica Interinstitucional para la Reforma y Modernizacihn de la Gestihn 
Financiera del Estado. 

ARTICULO 4.- La informacihn generada, enviada, recibida, archivada o 
procesada, a traves del SIGEF, tendra la misma validez y fuerza probatoria de 10s 
documentos escritos y flujos de documentacihn, generando las responsabilidades y 10s 
efectos juridicos correspondientes. 

PARRAFO.. Los sistemas informaticos desarrollados como parte del 
SIGEF contaran con mecanismos de seguridad para proteger la informacihn e identificar a 
10s responsables autorizados. 

ARTICULO 5.- La maxima autoridad ejecutiva de cada institucihn publica 
y 10s servidores publicos autorizados, seran responsables de 10s efectos y consecuencias 
que pueda generar la incorrecta operacihn y/o utilizacihn de estos sistemas informaticos, de 
la informacihn procesada y enviada, y de velar por el buen us0 de 10s mecanismos de 
seguridad. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dominicana, a 10s seis (6) dias del mes de enero del aiio dos mil 
cuatro (2004); aiios 160 de la Independencia y 141 de la Restauracihn. 

HIPOLITO MEJIA 

Dec. No. 10-04 que modifica el Articulo 8, literal d) del Dec. No. 614-01 del 12 de junio 
de 2001. 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 10-04 


