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BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 

Enlace directo a la sección: https://www.bancentral.gov.do/a/d/2680-base-legal  

LEYES 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Constitución de la República Constitución Política de la República Dominicana 13-6-2015 PDF Descarga Directa 

Ley 167-07 para la Recapitalización del 
Banco Central  

Mecanismos legales y financieros para alcanzar la 
Recapitalización del Banco Central en un período 
previsto de diez (10) años, conforme al Plan de 
Recapitalización de dicha institución formulado por el 
Gobierno Dominicano. 

13-6-2007 PDF Descarga Directa 

Ley 92-04 que crea el Programa 
Excepcional de Prevención de Riesgo para 
las EIF 

Ley que crea el Programa Excepcional de Prevención 
de Riesgo para las Entidades de Intermediación 
Financiera. 

27-1-2004 PDF Descarga Directa 

Ley 183-02 Monetaria y Financiera Esta ley tiene por objeto establecer el régimen 
regulatorio del sistema monetario y financiero de la 
República Dominicana. 

21-11-2002 PDF Descarga Directa 

Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano 
de Seguridad Social 

Esta ley tiene por objeto establecer el Sistema 
Dominicano de Seguridad Social (SDSS). 

9-5-2001 PDF Descarga Directa 

Código de Trabajo de la República 
Dominicana 

Ley 16-92 que promulga el Código Laboral de la 
República Dominicana, relaciones laborales. 

29-5-1992 PDF Descarga Directa 

Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores Ley tiene por objeto regular, supervisar, desarrollar y 
promover el mercado de valores de la República 
Dominicana. 

19-12-2017 PDF Descarga Directa 

Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado 
Hipotecario y Fideicomiso en la República 
Dominicana 

Marco legal unificado para impulsar el desarrollo del 
mercado hipotecario y de valores de la República 
Dominicana; también se incorpora la figura del 
fideicomiso. 

16-07-2011 PDF Descarga Directa 

Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera Legislación de derechos y obligaciones en materia de 
inversión. 

20-11-1995 PDF Descarga Directa 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2680-base-legal
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/constitucion_2015.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_167-07_Recapitalizacion.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_167-07_Recapitalizacion.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_Riesgo_Sistemico.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_Riesgo_Sistemico.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_Riesgo_Sistemico.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_Monetaria_y_Financiera.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/ley8701_seguridad_social.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/ley8701_seguridad_social.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/ley14_92_codigo_trabajo.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/ley14_92_codigo_trabajo.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_249-17.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_189-11.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_189-11.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_189-11.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_16-95.pdf?v=1656426497200
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Ley 173-96 sobre Protección de Agentes 
Importadores de Mercadería y Productos 
(Agentes Representantes) 

Régimen legal para la protección de agentes 
representantes de marcas extranjeras. 

6-4-1966 PDF Descarga Directa 

Ley 2859 de Cheques Protección legal y configuración del cheque como 
instrumento de pago. 

30-4-1951 PDF Descarga Directa 

 

DECRETOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Decreto 324-20 Confirmación Lic. Héctor 
Valdez Albizu, Gobernador 
 

Decreto presidencial que confirma al Lic. Héctor 
Valdez Albizu como Gobernador del Banco Central. 

16-8-2020 PDF Descarga Directa 

Decreto 357-20 Confirmación Clarissa de 
la Rocha, Vicegobernadora 

Decreto presidencial que confirma a la señora Clarissa 
de la Rocha como Vicegobernadora del Banco Central. 

19-8-2020 PDF Descarga Directa 

 

RESOLUCIONES 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Comité de Compras BCRD 
 

Integración del Comité de Compras Diversas, Ventas y 
Dietas del Banco Central. 

12-10-2006 PDF Descarga Directa 

Decreto 357-20 Confirmación Clarissa de 
la Rocha, Vicegobernadora 

Decreto presidencial que confirma a la señora Clarissa 
de la Rocha como Vicegobernadora del Banco Central. 

19-8-2020 PDF Descarga Directa 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_173-66.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_173-66.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/leyes/Ley_173-66.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_Cheques_No_2859.pdf?v=20211216?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_324-20.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_324-20.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_357-20.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_357-20.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Comite_Compras_BCRD.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_357-20.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_357-20.pdf?v=1656426497200
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REGLAMENTOS 

 

INTERNOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Reglamento Interno de la Junta 
Monetaria 
 

Reglamento que establece la normativa que regula la 
organización y el funcionamiento de la Junta 
Monetaria. 

12-11-2007 PDF Descarga Directa 

 

CAMBIARIOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Reglamento Cambiario El Reglamento Cambiario tiene como objeto 
establecer las normas, políticas y procedimientos que 
regulan las operaciones en divisas del mercado 
cambiario en el territorio nacional. 

12-10-2006 PDF Descarga Directa 

Instructivo para Autorización y Operación 
de Plataformas Electrónicas de 
Negociación de Divisas 

Este Instructivo de cumplimiento obligatorio, tiene por 
objetivo establecer las normas, procedimientos 
operativos y condiciones tecnológicas que regularán la 
administración y funcionamiento de las Plataformas 
Electrónicas de Negociación de Divisas. 

26-12-2005 PDF Descarga Directa  

Modificación Artículos Reglamento 
Cambiario 

Cuarta Resolución de la Junta Monetaria que modifica 
disposiciones del Reglamento Cambiario. 

18-2-2010 PDF Descarga Directa 

 

 

 

 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/Reglamento_Interno_Junta_Monetaria.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/Reglamento_Interno_Junta_Monetaria.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Reglamento_Cambiario_Disposiciones_Generales.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Inst_plataforma_electronica_divisas.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Inst_plataforma_electronica_divisas.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Inst_plataforma_electronica_divisas.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Cuarta_Resoluci%C3%B3n_aprueba_modificaci%C3%B3n_Art%C3%ADculos_5_11_%252062.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Cuarta_Resoluci%C3%B3n_aprueba_modificaci%C3%B3n_Art%C3%ADculos_5_11_%252062.pdf?v=1656426497200
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MONETARIOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Reglamento sobre Programa Monetario e 
Instrumentos de Política Monetaria: 
Encaje Legal y Operaciones de Mercado 
Abierto 

Este Reglamento establece los procedimientos que 
deberá seguir el Banco Central de la República 
Dominicana para la elaboración, aprobación, 
implementación, seguimiento, difusión y límites a las 
variables monetarias sujetas a metas dentro del 
Programa Monetario. 

27-11-2007 PDF Descarga Directa 

Reglamento de Tarjetas de Crédito Este Reglamento tiene por objeto establecer los 
criterios, normas y derechos que aplicarán a las 
entidades de intermediación financiera que ofrecen el 
producto de Tarjetas de Crédito y los operadores de 
las mismas, preservando un tratamiento equitativo y 
de protección a los usuarios. 

7-2-2013 PDF Descarga Directa 

Reglamento de Subagente Bancario Este Reglamento tiene por objeto regular el servicio de 
Subagente Bancario, el cual podrá ser prestado por las 
personas físicas o jurídicas previamente contratadas 
por las entidades de intermediación financiera 
autorizadas, para ofrecer por delegación de éstas, 
ciertos servicios en su nombre. 

14-2-2013 PDF Descarga Directa 

Modificación Párrafo I, artículo 13 del 
Reglamento de Subagente Bancario 

Las entidades de intermediación financiera, como 
parte de sus estrategias de negocios, tendrán la libre 
elección de contratar en cualquier lugar del país, las 
personas físicas o jurídicas que operarán como 
Subagentes Bancarios. 

21-3-2013 PDF Descarga Directa 

Reglamento sobre Riesgo Operacional Este Reglamento tiene por objeto establecer los 
criterios y lineamientos generales que deberán aplicar 
las entidades de intermediación financiera para 
realizar una adecuada administración del riesgo 
operacional, en cumplimiento con las disposiciones 
contenidas en la Ley No. 183-02. 

2-4-2009 PDF Descarga Directa 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Pol%C3%ADtica_Monetaria_Encaje_Legal_Operaciones_Mercado_Abierto.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Pol%C3%ADtica_Monetaria_Encaje_Legal_Operaciones_Mercado_Abierto.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Pol%C3%ADtica_Monetaria_Encaje_Legal_Operaciones_Mercado_Abierto.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Pol%C3%ADtica_Monetaria_Encaje_Legal_Operaciones_Mercado_Abierto.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Reglamento_Tarjetas_Credito_(1ra_Resolucion_7_febrero_2013).pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Reglamento_Subagente_Bancario.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificacion_P%C3%A1rrafo_I_Art%C3%ADculo_13_del_Reglamento_Subagente_Bancario.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificacion_P%C3%A1rrafo_I_Art%C3%ADculo_13_del_Reglamento_Subagente_Bancario.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Reglamento_riesgo_operacional.pdf?v=1656426497200
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Modificación Artículos 43 y 44 de 
Reglamento sobre Riesgo Operacional 

Modificación artículos relativos a capital y medición e 
riesgo operacional. 

16-9-2010 PDF Descarga Directa 

Reglamento sobre Cuentas Inactivas Este reglamento tiene por objeto establecer los 
criterios y procedimientos que deberán seguir la 
Superintendencia de Bancos y las entidades de 
intermediación financiera para el seguimiento, 
manejo y transferencia al Banco Central por parte de 
dichas entidades, de las cuentas bancarias inactivas 
y/o abandonadas. 

12-7-2012 PDF Descarga Directa 

Reglamento de Sistema de Pagos El presente Reglamento tiene por objeto establecer el 
régimen jurídico y los procedimientos aplicables al 
Sistema de Pagos y Liquidación de Valores de la 
República Dominicana (SIPARD) y a los sistemas de 
pago y de liquidación de valores que lo componen, 
para reducir los riesgos inherentes a la participación 
en esos sistemas. 

19-4-2007 PDF Descarga Directa 

Modificación Literal y) del artículo 2 
Reglamento Sistema de Pagos 

Definición de participantes del sistema de pagos. 21-5-2009 PDF Descarga Directa 

Reglamento sobre Gobierno Corporativo Este reglamento establece los principios y 
lineamientos básicos que servirán de apoyo a las 
entidades de intermediación financiera, para la 
adopción e implementación de sanas prácticas de 
Gobierno Corporativo conforme a las mejores 
prácticas internacionales en la materia y acordes con 
la naturaleza y escala de sus actividades, en 
cumplimiento de la Ley Monetaria y Financiera. 

19-4-2007 PDF Descarga Directa  

Reglamento sobre Concentración de 
Riesgos 

Este reglamento establece los criterios y 
procedimientos que deberán aplicar las entidades de 
intermediación financiera, para la determinación de 
los límites a la concentración de riesgos del 10% y 20% 
del patrimonio técnico, directo o indirecto, a personas 
físicas o jurídicas o grupos de riesgo, según las 
disposiciones de la Ley No.183-02. 

19-12-2006 PDF Descarga Directa 
 
 
 
 
 
 
  

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificacion_Art%C3%ADculos_43_44.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificacion_Art%C3%ADculos_43_44.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Reglamento_cuentas_inactivas.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/sistemas_de_pago.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificaci%C3%B3n_Quinta_Resoluci%C3%B3n_21_mayo_2009.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificaci%C3%B3n_Quinta_Resoluci%C3%B3n_21_mayo_2009.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Reglamento_Gobierno_Corporativo.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Reglamento_concentracion_riesgos.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Reglamento_concentracion_riesgos.pdf?v=1656426497200
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Reglamento sobre Seguros Hipotecarios Este reglamento establece las condiciones generales a 
las que deberán acogerse las entidades de 
intermediación financiera, cuando aseguren sus 
préstamos hipotecarios con el Seguro de Fomento de 
Hipotecas Aseguradas (FHA) que expide el Banco 
Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 
(BNV). 

15-12-2011 PDF Descarga Directa 

Reglamento de Disolución y Liquidación 
de EIF 

Este reglamento tiene como objetivo establecer el 
procedimiento que deberá seguir la Superintendencia 
de Bancos para la disolución de las entidades de 
intermediación financiera. 

6-10-2011 PDF Descarga Directa 

Reglamento de Funcionamiento del 
Fondo de Contingencia 

Este reglamento tiene como objeto definir la 
normativa que deberá implementar el Banco Central 
para la creación y administración del Fondo de 
Contingencia previsto en el Artículo 64 de la Ley 
Monetaria y Financiera. 

16-12-2003 PDF Descarga Directa 

Reglamento para Inversiones en el 
Exterior y Apertura de Entidades 
Fronterizas 

Este reglamento es establece los requisitos mínimos 
que deberán cumplir los bancos múltiples que 
mantengan o que en adelante realicen inversiones que 
impliquen propiedad de entidades transfronterizas y 
que mantengan o abran sucursales, agencias y oficinas 
de representación en el exterior, a fin de determinar 
el riesgo global y las necesidades patrimoniales a nivel 
agregado sobre el banco nacional de que se trate. 

17-4-2004 PDF Descarga Directa 

Reglamento sobre Límites de Crédito a 
Partes Vinculadas 

Este reglamento es establecer los criterios para la 
determinación de las vinculaciones de las Entidades de 
Intermediación Financiera (EIF) con personas físicas o 
jurídicas y grupos de riesgo, así como la metodología 
que se utilizará para el cómputo de los créditos 
vinculados y la determinación de límites de crédito. 

25-3-2004 PDF Descarga Directa 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/Reglamento_Seguros_Hipotecarios_undecima_resolucion.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/REGLAMENTO_DE_DISOLUCION_Y_LIQUIDACION_DE_ENTIDADES_DE_INTERMEDIACION_FINANCIERA.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/REGLAMENTO_DE_DISOLUCION_Y_LIQUIDACION_DE_ENTIDADES_DE_INTERMEDIACION_FINANCIERA.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Funcionamiento_del_Fondo_de_Contingencia.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Funcionamiento_del_Fondo_de_Contingencia.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Inversiones_en_el_Exterior_y_Apertura_de_Entidades_Transfronterizas.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Inversiones_en_el_Exterior_y_Apertura_de_Entidades_Transfronterizas.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Inversiones_en_el_Exterior_y_Apertura_de_Entidades_Transfronterizas.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Limites_de_Creditos_a_Partes_Vinculadas.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Limites_de_Creditos_a_Partes_Vinculadas.pdf?v=1656426497200
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Reglamento de Normas Prudenciales de 
Adecuación Patrimonial 

Este reglamento tiene por objeto establecer la 
normativa y la metodología que deberán aplicar las 
entidades de intermediación financiera para dar 
cumplimiento a las normas prudenciales sobre la 
adecuación patrimonial previstas en la Ley Monetaria 
y Financiera. 

15-4-2004 PDF Descarga Directa 

Modificación literal c) Reglamento de 
Normas Prudenciales de Adecuación 
Patrimonial 

Las operaciones contingentes se ponderarán según su 
grado de riesgo. 
 

27-2-2008 PDF Descarga Directa 

Reglamento Prestamista de Última 
Instancia 

Este reglamento define los criterios que utilizará el 
Banco Central de la República Dominicana para 
conceder créditos de última instancia a las entidades 
de intermediación financiera, a los fines de atender 
deficiencias temporales de liquidez que no estén 
ocasionadas por problemas de solvencia. 

30-1-2004 PDF Descarga Directa 

Reglamento de Sanciones Este reglamento establece el mecanismo que 
utilizarán el Banco Central y la Superintendencia de 
Bancos para la aplicación de las sanciones previstas en 
la Ley Monetaria y Financiera. 

18-12-2003 PDF Descarga Directa 

Modificación Artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Sanciones 

Intercambio e informaciones recibidas en 
procedimiento administrativo sancionador. 

8-6-2006 PDF Descarga Directa 

Reglamento de Evaluación de Activos Este reglamento establece la metodología que 
deberán seguir las entidades de intermediación 
financiera para evaluar, provisionar y castigar los 
riesgos de sus activos y contingentes. 

29-12-2004 PDF Descarga Directa 

Modificación de Artículos 26,33 y 75 de 
Reglamento de Evaluación de Activos 

Modificación sobre mayores y menores deudores 
comerciales. 

21-3-2013 PDF Descarga Directa 

Primera Modificación Artículos 26 y 33 
REA 

Modificación sobre mayores y menores deudores 
comerciales. 

9-7-2009 PDF Descarga Directa 

Modificación del literal c) de la Tabla No. 
1, del Artículo 13, Artículo 22 y Tabla No. 
9 del Artículo 32, del Reglamento de 
Evaluación de Activos 

Corrección de errores. 10-3-2005 PDF Descarga Directa 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Norma_Prudenciales_de_Adecuaci%C3%B3n_Patrimonial.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Norma_Prudenciales_de_Adecuaci%C3%B3n_Patrimonial.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Segunda_Resoluci%C3%B3n_Modificaci%C3%B3n_Normas_Prudenciales_Adecuaci%C3%B3n_Patrimonial.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Segunda_Resoluci%C3%B3n_Modificaci%C3%B3n_Normas_Prudenciales_Adecuaci%C3%B3n_Patrimonial.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Segunda_Resoluci%C3%B3n_Modificaci%C3%B3n_Normas_Prudenciales_Adecuaci%C3%B3n_Patrimonial.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Prestamista_Ultima_Instancia.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Prestamista_Ultima_Instancia.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Sanciones.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificaci%C3%B3n_Primera_Resoluci%C3%B3n_08_Junio_2006.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificaci%C3%B3n_Primera_Resoluci%C3%B3n_08_Junio_2006.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Evaluacion_de_Activos.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificacion_Art%C3%ADculos_26_33_34_75_del_Reglamento_Evaluacion_Activos_REA.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificacion_Art%C3%ADculos_26_33_34_75_del_Reglamento_Evaluacion_Activos_REA.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificaci%C3%B3n_Art%C3%ADculos_26_33_Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_Activos.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificaci%C3%B3n_Art%C3%ADculos_26_33_Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_Activos.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Evaluacion_de_Activos_modificacion.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Evaluacion_de_Activos_modificacion.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Evaluacion_de_Activos_modificacion.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Evaluacion_de_Activos_modificacion.pdf?v=1656426497200
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Modificación de los artículos 8, 26 y 54, 
del Reglamento de Evaluación de Activos. 

Tratamiento de las provisiones a las contingencias por 
el monto no utilizado de las tarjetas de crédito. 

5-3-2009 PDF Descarga Directa 

Reglamento para la Apertura y 
Funcionamiento de Entidades de 
Intermediación Financiera y Oficinas de 
Representación 

Este reglamento establece las normas, requisitos y 
procedimientos que deberán cumplir las personas 
físicas y jurídicas interesadas en constituir y poner en 
funcionamiento una entidad de intermediación 
financiera u oficinas de representación de entidades 
extranjeras en el territorio dominicano. 

11-5-2004 PDF Descarga Directa 

Reglamento sobre Auditores Externos Este reglamento tiene establece las normas generales 
y especiales que deberán cumplir las firmas de 
auditoría externa para realizar auditorías en las 
entidades de intermediación financiera y agentes de 
cambio. 

5-8-2004 PDF Descarga Directa 

Reglamento para Manejo de Riesgos del 
Mercado 

Este reglamento tiene establece la normativa y 
metodología que deberán aplicar las entidades de 
intermediación financiera para realizar una adecuada 
administración de los riesgos de mercado en que 
incurren en sus operaciones activas y pasivas, por 
descalces de plazos y movimientos en las tasas de 
interés y tasa de cambio. 

29-3-2005 PDF Descarga Directa 

Reglamento para Elaboración y 
Publicación de Estado Financieros 
Consolidados 

Este reglamento tiene por objeto establecer las 
normativas y metodologías que deberán aplicar las 
entidades de intermediación financiera o, en su caso, 
su controlador, para la elaboración y publicación de los 
estados financieros consolidados. 

29-3-2005 PDF Descarga Directa 

Reglamento sobre Riesgo de Liquidez Este reglamento que establece la normativa y 
metodología que deberán aplicar las entidades de 
intermediación financiera para una adecuada 
administración del riesgo de liquidez. 

29-5-2005 PDF Descarga Directa 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificaci%C3%B3n_Definitiva_Primera_Resoluci%C3%B3n_aprueba_Articulos_8_26_54.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Modificaci%C3%B3n_Definitiva_Primera_Resoluci%C3%B3n_aprueba_Articulos_8_26_54.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Apertura_y_Funcionamiento_de_Entidades.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Apertura_y_Funcionamiento_de_Entidades.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Apertura_y_Funcionamiento_de_Entidades.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Apertura_y_Funcionamiento_de_Entidades.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Auditores_Externos.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Manejo_de_los_Riesgos_de_Mercado.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Manejo_de_los_Riesgos_de_Mercado.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Preparaci%C3%B3n_y_Publicaci%C3%B3n_Estados_Financieros_Consolidados.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Preparaci%C3%B3n_y_Publicaci%C3%B3n_Estados_Financieros_Consolidados.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Preparaci%C3%B3n_y_Publicaci%C3%B3n_Estados_Financieros_Consolidados.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Riesgo_de_Liquidez.pdf?v=1656426497200
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Reglamento para la Supervisión en Base 
Consolidada 

Este reglamento establece las normativas y 
metodologías para la supervisión en base consolidada, 
a fin de evaluar el riesgo global sobre la entidad de 
intermediación financiera de que se trate para 
determinar las necesidades patrimoniales a nivel 
agregado, sin perjuicio y en adición a las que le sean 
requeridas a dicha entidad a nivel individual, no 
consolidado, por relaciones del patrimonio técnico, en 
función de los diversos tipos de riesgos que enfrentan 
las mismas. 

28-4-2015 PDF Descarga Directa 

Reglamento de Protección al Usuario de 
los Servicios Financieros 

Este Reglamento establece los principios y criterios 
que procuren una efectiva protección de los derechos 
de los usuarios de los productos y servicios financieros. 

5-2-2015 PDF Descarga Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Supervisi%C3%B3n_en_base_consolidada.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Supervisi%C3%B3n_en_base_consolidada.pdf?v=1656426497200
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Proteccion_Al_Usuario_Servicios_Financieros.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/Proteccion_Al_Usuario_Servicios_Financieros.pdf?v=1656426497201
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REGLAMENTOS DE LA LEY NO. 189-11, MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDECOMISO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Reglamento sobre Seguros Hipotecarios 
 

Este reglamento  establece las condiciones generales 
a las que deberán acogerse las entidades de 
intermediación financiera, cuando aseguren sus 
préstamos hipotecarios con el Seguro de Fomento de 
Hipotecas Aseguradas (FHA) que expide el Banco 
Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 
(BNV) o con el Seguro Hipotecario Privado Contra 
Incumplimiento que expidan las sociedades de 
seguros privadas cuando decidan contratar los 
servicios ofrecidos por las sociedades certificadoras de 
garantías. 

15-12-2011 PDF Descarga Directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento Unificado de Valores e 
Instrumentos Hipotecarios 

Este reglamento establece las disposiciones, 
procedimientos y requisitos necesarios para la emisión 
de valores e instrumentos hipotecarios, a fin de 
facilitar el financiamiento a la vivienda y la 
construcción en la República Dominicana 

20-9-2011 PDF Descarga Directa 

Reglamento para las Cuentas de Ahorro 
Programado para la Adquisición de 
Viviendas de Bajo Costo 

Este reglamento establece las disposiciones, 
formalidades y requisitos necesarios para la apertura, 
manejo, operación y cierre del producto denominado 
Cuenta de Ahorro Programado (CAP) para la 
adquisición de Viviendas de Bajo Costo. 

20-9-2011 PDF Descarga Directa 

Reglamento de Disolución y Liquidación 
de Entidades de Intermediación 
Financiera 

Este reglamento tiene como objetivo establecer el 
procedimiento que deberá seguir la Superintendencia 
de Bancos para la disolución de las entidades de 
intermediación financiera. 

6-10-2011 PDF Descarga Directa 
 
 
 
 

Reglamento sobre Fideicomiso Este reglamento regula los aspectos que en forma 
complementaria a la Ley 189-11 para el Desarrollo 

6-10-2011 PDF Descarga Directa 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/Reglamento_Seguros_Hipotecarios_undecima_resolucion.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/Reglamento_unificado_valores_e_instrumentos_hipotecarios_primera_resolucion.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/Reglamento_unificado_valores_e_instrumentos_hipotecarios_primera_resolucion.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/Reglamento_Cuentas_Ahorro_segunda_resolucion.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/Reglamento_Cuentas_Ahorro_segunda_resolucion.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/Reglamento_Cuentas_Ahorro_segunda_resolucion.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/REGLAMENTO_DE_DISOLUCION_Y_LIQUIDACION_DE_ENTIDADES_DE_INTERMEDIACION_FINANCIERA.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/REGLAMENTO_DE_DISOLUCION_Y_LIQUIDACION_DE_ENTIDADES_DE_INTERMEDIACION_FINANCIERA.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/REGLAMENTO_DE_DISOLUCION_Y_LIQUIDACION_DE_ENTIDADES_DE_INTERMEDIACION_FINANCIERA.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/Reglamento_sobre_Fideicomiso.pdf?v=1656426497201
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del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la 
República Dominicana, se requieren para el 
funcionamiento de la figura del fideicomiso en sus 
distintas modalidades. 

Reglamento Sobre Procedimiento para 
Autorizar Operaciones de Venta de 
Carteras de Préstamos Hipotecarios de 
EIF para Titularización y Adquisición de 
Valores Titularizados 

Este reglamento establece el procedimiento que 
deberán de observar las entidades de intermediación 
financiera, que decidan vender una proporción de sus 
carteras de créditos hipotecarios, administrar carteras 
de crédito, y/o adquirir valores provenientes de 
titularización de carteras de créditos hipotecarias. 

1-11-2011 PDF Descarga Directa 

Reglamento sobre Agente de Garantías Este reglamento establece las disposiciones, 
formalidades y lineamientos generales aplicables a los 
entes facultados a fungir como Agente de Garantías, 
de conformidad con las disposiciones contenidas en 
los Artículos del 119 al 128 de la Ley 189-11. 

24-11-2011 PDF Descarga Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/reglamento_sobre_procedimiento_para_autorizar_operaciones_de_venta_carteras_hipotecarias_entidades_intermediacion_financiera.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/reglamento_sobre_procedimiento_para_autorizar_operaciones_de_venta_carteras_hipotecarias_entidades_intermediacion_financiera.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/reglamento_sobre_procedimiento_para_autorizar_operaciones_de_venta_carteras_hipotecarias_entidades_intermediacion_financiera.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/reglamento_sobre_procedimiento_para_autorizar_operaciones_de_venta_carteras_hipotecarias_entidades_intermediacion_financiera.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/reglamento_sobre_procedimiento_para_autorizar_operaciones_de_venta_carteras_hipotecarias_entidades_intermediacion_financiera.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_proceso/REGLAMENTO_SOBRE_AGENTE_GARANTIAS_LEY_189-11.pdf?v=1656426497201
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INSTRUCTIVOS 

 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Aplicación de la Tercera Resolución 
adopta por la Junta Monetaria en fecha 
25 de abril 2013, que autoriza al Banco 
Central disminuir el coeficiente de Encaje 
Legal aplicado a los Bancos Múltiples, 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos, 
Bancos de Ahorro y Crédito y 
Corporaciones de Crédito para ser 
canalizados a préstamos en Moneda 
Nacional 

Instructivo para el procedimiento de aplicación para 
disminución de coeficiente de Encaje Legal aplicado a 
las EIFs. 

5-2013 PDF Descarga Directa 

Addedum a Instructivo de Aplicación de 
la Tercera Resolución de la JM, abril 2013 

Instructivo para el procedimiento de aplicación para 
disminución de coeficiente de Encaje Legal aplicado a 
las EIFs. 

5-2013 PDF Descarga Directa 

Instructivo sobre Digitalización, 
Truncamiento y Compensación de 
Cheques 

Instructivo de normar, procedimientos operativos y 
condiciones tecnológicas para compensación de 
cheques. 

6-2022 PDF Descarga Directa 

Instructivo para Operaciones de 
Contracción y Expansión Monetaria 
mediante Subastas y Ventanillas Directas 
de Facilidades Permanentes a Plazo de 
Un (1) Día 

Condiciones de operaciones de contracción y 
extracción. 

30-1-2013 PDF Descarga Directa 

Instructivo para la Aplicación de la 
Primera Resolución Adoptada por la 
Junta Monetaria en fecha 31 de agosto 
de 2011, que autoriza disminuir el 
coeficiente de Encaje Legal Aplicado a las 
Entidades de Intermediación Financiera 
en moneda nacional 

Autorización de disminución de coeficiente de encaje 
legal. 

14-11-2011 PDF Descarga Directa 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013-ADENDUM.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/Instructivo_disminuir_coeficiente_encaje_legal2013-ADENDUM.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/sistema-de-pagos/marco-legal/documents/Inst.DigTruComCheques.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/sistema-de-pagos/marco-legal/documents/Inst.DigTruComCheques.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/sistema-de-pagos/marco-legal/documents/Inst.DigTruComCheques.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Operaciones_contraccion_y_expansion_monetaria.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Operaciones_contraccion_y_expansion_monetaria.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Operaciones_contraccion_y_expansion_monetaria.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Operaciones_contraccion_y_expansion_monetaria.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Operaciones_contraccion_y_expansion_monetaria.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/instructivo_reduccion_coeficiente_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/instructivo_reduccion_coeficiente_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/instructivo_reduccion_coeficiente_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/instructivo_reduccion_coeficiente_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/instructivo_reduccion_coeficiente_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/instructivo_reduccion_coeficiente_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/instructivos/instructivo_reduccion_coeficiente_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
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Instructivo para la Remisión de las Tasas 
de Interés Activas y Pasivas de las 
Entidades de Intermediación Financiera 

Instructivo para definir los conceptos básicos y 
procedimientos del BCRD para dar seguimiento al 
comportamiento de las tasas de interés aplicadas por 
las EIF. 

14-9-2009 PDF Descarga Directa  

Instructivo para la Autorización y 
Operación de Plataformas Electrónicas de 
Negociación de Divisas 

Este Instructivo objetivo establece las normas, 
procedimientos operativos y condiciones tecnológicas 
que regularán la administración y funcionamiento 
de las Plataformas Electrónicas de Negociación de 
Divisas. 

26-12-2005 PDF Descarga Directa 

Instructivo para la Aplicación de la 
Primera Resolución adoptada por la Junta 
Monetaria en fecha 12 de febrero de 
2009 y sus modificaciones, contenidas en 
la Segunda Resolución del 5 de marzo de 
2009 

Instructivo para considerar como parte del coeficiente 
de encaje legal requerido, los nuevos préstamos que 
otorguen las EIF a los sectores productivos elegibles. 

18-2-2009 PDF Descarga Directa  

Addendum para la Aplicación de la 
Primera Resolución adoptada por la Junta 
Monetaria en fecha 12 de febrero de 
2009 y sus modificaciones, contenidas en 
la Séptima Resolución de fecha 13 de 
agosto de 2009 

Addendum a Instructivo para considerar como parte 
del coeficiente de encaje legal requerido, los nuevos 
préstamos que otorguen las EIF a los sectores 
productivos elegibles. 

08-2009 PDF Descarga Directa 

Instructivo para la Aplicación de la 
Segunda Resolución adoptada por la 
Junta Monetaria en fecha 21 de mayo de 
2009 

Instructivo para procedimiento a ser utilizado por el 
BCRD para liberación de recursos de encaje legal para 
las EIF otorgar préstamos hipotecarios para la vivienda 
y MYPMES. 

05-2009 PDF Descarga Directa 

Addendum para la Aplicación de la 
Segunda Resolución adoptada por la 
Junta Monetaria en fecha 21 de mayo de 
2009 y sus modificaciones, contenidas en 
la Séptima Resolución de fecha 13 de 
agosto de 2009 

Requisitos y formalidades para liberación de encaje 
legal. 

08-2009 PDF Descarga Directa 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Instructivo_Tasas_de_Interes.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Instructivo_Tasas_de_Interes.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Instructivo_Tasas_de_Interes.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Inst_plataforma_electronica_divisas.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Inst_plataforma_electronica_divisas.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Inst_plataforma_electronica_divisas.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/instructivo_cobertura_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/instructivo_cobertura_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/instructivo_cobertura_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/instructivo_cobertura_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/instructivo_cobertura_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/instructivo_cobertura_encaje_legal.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_1era_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_1era_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_1era_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_1era_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_1era_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_1era_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Instructivo_aplicacion_segunda_resolucion_05-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Instructivo_aplicacion_segunda_resolucion_05-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Instructivo_aplicacion_segunda_resolucion_05-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/monetarios/Instructivo_aplicacion_segunda_resolucion_05-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_2da_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_2da_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_2da_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_2da_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_2da_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/addendum_2da_resolucion2009-08-21.pdf?v=1656426497201
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Instructivo de la Cámara de 
Compensación del Banco Central 

Instructivo de normas y procedimientos para 
regulación de la Cámara de Compensación. 

9-5-2007 PDF Descarga Directa 

Instructivo para Administradores de 
Sistemas de Pagos o de Liquidación de 
Valores 

Instructivo para normas, procedimientos operativos y 
condiciones tecnológicas que regularán los 
administradores de sistemas de pago. 

9-10-2007 PDF Descarga Directa 

Instructivo para Subastas Públicas 
Títulos-Valores de Largo Plazo 

Instructivo para procedimiento operativo que llevará a 
cabo el BCRD para las subastas de títulos-valores a 
largo plazo. 

10-10-2006 PDF Descarga Directa 

Reglamento de Operaciones de Reporto 
o Repos 

Normas y condiciones para operaciones de reporto o 
repos. 

4-12-2008 PDF Descarga Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/instructivo_camara_compensacion.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/instructivo_camara_compensacion.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/instructivo_adm_sistema_de_pagos.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/instructivo_adm_sistema_de_pagos.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/normativa/documents/normas_vigentes/financieros/instructivo_adm_sistema_de_pagos.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/instrumentos-de-inversion/instrumentos-operaciones-de-mercado-abierto/documents/titulos_valores_largo_plazo.pdf?v=1656426497201
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/instrumentos-de-inversion/instrumentos-operaciones-de-mercado-abierto/documents/titulos_valores_largo_plazo.pdf?v=1656426497201
https://sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/instructivo_adm_sistema_de_pagos.1762009.pdf
https://sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/instructivo_adm_sistema_de_pagos.1762009.pdf
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MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA 

Enlace directo a la sección: https://www.bancentral.gov.do/a/d/2681-marco-legal-del-sistema-de-transparencia    

LEYES 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Ley 311-14 que instituye el Sistema 
Nacional Autorizado y Uniforme de 
Declaraciones Juradas de Patrimonio de 
los funcionarios y Servidores Públicos 
 

Esta ley tiene por objeto instituir el Sistema Nacional 
Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de 
Patrimonio; establecer las instituciones responsables 
de su aplicación y jerarquizar su autoridad, facilitar la 
coordinación institucional, promover la gestión ética y 
proveer a los órganos públicos de control e 
investigación de la corrupción administrativa las 
herramientas normativas que les permitan ejercer sus 
funciones de manera eficiente. 

8-8-2014 PDF Descarga Directa 

Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 abarca el 
ejercicio por parte del sector público nacional y local 
de sus funciones de regulación, promoción y 
producción de bienes y servicios, así como la creación 
de las condiciones básicas que propicien la sinergia 
entre las acciones públicas y privadas para el logro de 
la Visión de la Nación de Largo Plazo y los Objetivos y 
Metas de dicha Estrategia. 

12-1-2012 PDF Descarga Directa 

Ley 247-12 Orgánica de la Administración 
Pública 

Esta ley concretiza los principios rectores y reglas 
básicas de la organización y funcionamiento de la 
Administración Pública, así como las normas relativas 
al ejercicio de la función administrativa por parte de 
los órganos y entes que conforman la Administración 
Pública del Estado. 

9-8-2012 PDF Descarga Directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2681-marco-legal-del-sistema-de-transparencia
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_311-14_Declaracion_Jurada_Patrimonio.pdf?v=20211216?v=1656441361745
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_311-14_Declaracion_Jurada_Patrimonio.pdf?v=20211216?v=1656441361745
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_311-14_Declaracion_Jurada_Patrimonio.pdf?v=20211216?v=1656441361745
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_311-14_Declaracion_Jurada_Patrimonio.pdf?v=20211216?v=1656441361745
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/ley-estrategia-nacional-de-desarrollo.pdf?v=1656441361745
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/ley-estrategia-nacional-de-desarrollo.pdf?v=1656441361745
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_247-12_Organica_de_la_Administracion_Publica.pdf?v=1656441361745
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_247-12_Organica_de_la_Administracion_Publica.pdf?v=1656441361745
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Ley 172-13 sobre Protección de Datos 
Personales 

Ley que tiene por objeto la protección integral de los 
datos personales asentados en archivos, registros 
públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de 
tratamiento de datos destinados a dar informes, sean 
estos públicos o privados. 

13-12-2013 PDF Descarga Directa 

Ley 41-08 de Función Pública Esta ley tiene por objeto regular las relaciones de 
trabajo de las personas designadas por la autoridad 
competente para desempeñar cargos presupuestados 
para la realización de funciones públicas en el Estado. 

4-1-2008 PDF Descarga Directa 

Ley General de Archivos de la República 
Dominicana, núm. 481-08 

Esta ley crea el Sistema Nacional de Archivos (SNA), 
establece los principios y las normas que rigen la 
actividad archivística nacional y define las funciones y 
atribuciones de los organismos que la integran. 

11-12-2008 PDF Descarga Directa 

Ley 13-07 del Tribunal Superior 
Administrativo 

Ley que establece un sistema de control jurisdiccional 
de la actividad administrativa, adelantando algunos 
aspectos de la reforma, como lo constituyen la 
posibilidad de la adopción de medidas cautelares en el 
curso del proceso contencioso administrativo, la 
ampliación de la competencia y del plazo para acudir a 
la jurisdicción contenciosa administrativa y tributaria, 
el carácter optativo de los recursos administrativos, así 
como el sistema de representación por ante esa 
jurisdicción de los órganos y entidades que conforman 
la administración pública. 

5-2-2007 PDF Descarga Directa 

Ley 10-07 que Instituye el Sistema 
Nacional de Control Interno y de 
Contraloría General de la República 

Esta ley tiene por finalidad instituir el Sistema Nacional 
de Control Interno, su rectoría y componentes; 
establecer las atribuciones y facultades de la 
Contraloría General de la Republica. 

5-1-2007 PDF Descarga Directa 

Ley 5-07 que crea el Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Estado 

El Sistema Integrado de Administración Financiera del 
Estado (SIAFE) comprende el conjunto de principios, 
normas, sistemas, órganos y procesos que hacen 
posible la captación de 10s recursos públicos y su 
aplicación para el cumplimiento de 10s fines del 
Estado. 

5-1-2007 PDF Descarga Directa 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_172-13_Proteccion_Datos_Personales.pdf?v=1656441361745
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_172-13_Proteccion_Datos_Personales.pdf?v=1656441361745
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_41-08_Funcion_Publica.pdf?v=1656441361745
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley-481-08-General-de-Archivos.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley-481-08-General-de-Archivos.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_No._13-07_del_Tribunal_Superior_Administrativo.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_No._13-07_del_Tribunal_Superior_Administrativo.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_10-07_Sistema_Nacional_Control_Interno_Contraloria.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_10-07_Sistema_Nacional_Control_Interno_Contraloria.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_10-07_Sistema_Nacional_Control_Interno_Contraloria.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_5-07_Sistema_Integrado_Administracion_Financiera_Estado.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_5-07_Sistema_Integrado_Administracion_Financiera_Estado.pdf?v=1656442656095
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Ley 498-06 sobre Planificación e Inversión 
Pública, de fecha 19 de diciembre de 2006 

El Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública está integrado por el conjunto de principios, 
normas, órganos y procesos a través de los cuales se 
fijan las políticas, objetivos, metas y prioridades del 
desarrollo económico y social evaluando su 
cumplimiento. 

19-12-2006 PDF Descarga Directa 

Ley 340-06 sobre Compras y 
Contrataciones de Bienes, Servicios y 
Concesiones 

Esta ley establece los principios y normas generales 
que rigen la contratación pública, relacionada con los 
bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así 
como las modalidades que dentro de cada 
especialidad puedan considerarse, por lo que el 
Sistema de Contratación Pública. 

6-12-2006 PDF Descarga Directa  

Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto para 
el Sector Público 

El Sistema de Presupuesto es el conjunto de principios, 
normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados 
en las etapas del ciclo presupuestario del Estado. 
 

1-11-2006 PDF Descarga Directa 

Ley 6-06 sobre Crédito Público Política de financiamiento del sector público, la 
fijación de los límites del endeudamiento, la 
identificación de las operaciones que lo ameriten, la 
captación eficaz de los recursos que provengan de 
dicha fuente de financiamiento, su aplicación para los 
fines dispuestos y la administración eficiente del 
servicio de la deuda que origina. 

3-12-2006 PDF Descarga Directa 

Ley 567-05, que regula la Tesorería 
Nacional 

El Sistema de Tesorería está integrado por el conjunto 
de principios, normas, órganos y procesos a través de 
los cuales se lleva a cabo la captación de ingresos. 

13-12-2015 PDF Descarga Directa 

Ley 10-04, que crea la Cámara de Cuentas 
de la República Dominicana 

Esta ley establece las atribuciones y competencias de 
la Cámara de Cuentas, e instituye el Sistema Nacional 
de Control y Auditoria. 

20-1-2004 PDF Descarga Directa 

Ley 200-4 General de Libre Acceso a la 
Información Pública 

Ley que establece los lineamientos para la 
disponibilidad y entrega de las informaciones de 
carácter público. 

28-7-2004 PDF Descarga Directa 
 
 
 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_498-06_Planificacion_Inversion_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_498-06_Planificacion_Inversion_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/56_Ley_340-06.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/56_Ley_340-06.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/56_Ley_340-06.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley-423-06-Organica-de-Presupuesto-para-el-Sector-Publico.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley-423-06-Organica-de-Presupuesto-para-el-Sector-Publico.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_6-06_de_Credito_Publico.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_567-05_Tesoreria_Nacional.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_567-05_Tesoreria_Nacional.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_10-04_de_la_Camara_de_Cuentas.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_10-04_de_la_Camara_de_Cuentas.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/ley_200_04.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/ley_200_04.pdf?v=1656442656095
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Ley 126-01, que crea la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental 

Se crea la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, que funcionará bajo la dependencia 
de la Secretaría de Estado de Finanzas y tendrá a su 
cargo el Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

27-7-2001 PDF Descarga Directa 

 

DECRETOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Decreto 15-08 sobre Control de Gastos 
Públicos 

Este decreto establece, a título de instrucción 
presidencial, los procedimientos y controles que 
armonicen el cumplimiento de las normativas vigentes 
en materia de gasto público que se originan en las 
compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y 
concesiones, incluyendo aquellas que son financiadas 
mediante operaciones de crédito público. 

8-2-2017 PDF Descarga Directa 

Decreto 143-17, que crea las Comisiones 
de Ética Pública 

Las Comisiones de Ética Pública (CEP) tienen como 
objeto fomentar el correcto proceder de los servidores 
públicos de la institución a la que pertenezcan, 
promover su apego a la ética, asesorar en la toma de 
decisiones y medidas institucionales apegadas a la 
ética pública y normas de integridad, asesorar en la 
disposición de procedimientos y normativas que 
contribuyan a crear un ambiente de integridad, 
transparencia y rendición de cuentas oportuna a la 
ciudadanía. 

26-4-2017 PDF Descarga Directa 

Decreto 350-17, sobre Portal 
Transaccional del Sistema Informático 
para la gestión de las Compras y 
Contrataciones del Estado 

Se establece, con carácter permanente, el Portal 
Transaccional del Sistema Informático para la Gestión 
de las Compras y Contrataciones del Estado 
dominicano, como herramienta tecnológica para la 
gestión de las contrataciones públicas de bienes, 
obras, servicios y concesiones. 

14-9-2017 PDF Descarga Directa 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_126-01_Direccion_General_Contabilidad_Gubernamental.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Ley_126-01_Direccion_General_Contabilidad_Gubernamental.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_15-07_Control_Gastos_Publicos.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_15-07_Control_Gastos_Publicos.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_143-17_Comisiones_Etica_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_143-17_Comisiones_Etica_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_350-17_Portal_Transaccional.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_350-17_Portal_Transaccional.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_350-17_Portal_Transaccional.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_350-17_Portal_Transaccional.pdf?v=1656442656095


20 
 

Decreto 92-16, que establece el 
Reglamento de aplicación de la Ley 311-14 
sobre Declaración Jurada de Patrimonio 

Este Reglamento tiene por objeto establecer las 
normas que viabilicen la adecuada aplicación de la Ley 
311-14, que instituye el Sistema Nacional 
Automatizado y Uniforme de Declaraciones Jurada de 
Patrimonio. 

29-2-2016 PDF Descarga Directa 

Decreto 188-14, que define y establece los 
principios y las normas que servirán de 
pautas a las Comisiones de Veedurías 
Ciudadanas 

Este Decreto define y establece los principios y las 
normas generales que servirán de pautas a las 
Comisiones de Veeduría Ciudadana para observar, 
vigilar y monitorear los procesos de compras y 
contrataciones que se realicen en las instituciones 
donde fueren integradas. 

4-6-2014 PDF Descarga Directa 

Decreto núm. 543-12, Reglamento de 
sobre Compras y Contrataciones de 
Bienes y Servicios, Obras y Concesiones 

Este Reglamento regula la aplicación de la Ley núm. 
340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones. 

6-9-2012 PDF Descarga Directa 

Decreto No. 486-12, que crea la Dirección 
General de Ética e Integridad 
Gubernamental 

Se crea la Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental (DIGEIG), como órgano rector en 
materia de ética, transparencia, gobierno abierto, 
lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre 
acceso a la información, en el ámbito administrativo 
gubernamental. 

21-8-2012 PDF Descarga Directa 

Decreto No. 129-10, que aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Archivos 

Este reglamento establece las pautas y normativas de 
aplicación de la ley general de archivos. 
 

2-3-2010 PDF Descarga Directa 

Decreto No. 694-09, que crea el Sistema 
311 de Denuncias, Quejas, Reclamaciones 
y Sugerencias 

Se establece el Sistema 311 de Atención Ciudadana 
como medio principal de comunicación para la 
recepción y canalización de denuncias, quejas, 
demandas, reclamaciones y sugerencias por parte de 
la ciudadanía a la Administración Pública. 

17-9-2009 PDF Descarga Directa 

Decreto 528-09, que crea el Reglamento 
Orgánico Funcional del Ministerio de 
Administración Pública 

Este reglamento define las funciones, estructura 
interna y organización del Ministerio de 
Administración Pública. 

21-7-2009 PDF Descarga Directa 

Decreto 527-09, que crea el Reglamento 
de Estructura Orgánica, Cargos y Política 
Salarial, de fecha 21 de julio de 2009 

Este reglamento establece los lineamientos para la 
estructuración de las instituciones del Estado. 

21-7-2009 PDF Descarga Directa 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_92-16_Reglamento_Aplicacion_Ley_311-14.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_92-16_Reglamento_Aplicacion_Ley_311-14.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_92-16_Reglamento_Aplicacion_Ley_311-14.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_188-14_Comisiones_Veedurias_Ciudadanas.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_188-14_Comisiones_Veedurias_Ciudadanas.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_188-14_Comisiones_Veedurias_Ciudadanas.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_188-14_Comisiones_Veedurias_Ciudadanas.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_543-12.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_543-12.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_543-12.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_No._486-12.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_No._486-12.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_No._486-12.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/decreto_129-10.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/decreto_129-10.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_No._694-09.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_No._694-09.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_No._694-09.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_528-09_Reglamento_Organico_Ministerio_Administracion_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_528-09_Reglamento_Organico_Ministerio_Administracion_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_528-09_Reglamento_Organico_Ministerio_Administracion_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_527-09_Estructura_Organica_Cargos_Pol%C3%ADtica_Salarial.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_527-09_Estructura_Organica_Cargos_Pol%C3%ADtica_Salarial.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_527-09_Estructura_Organica_Cargos_Pol%C3%ADtica_Salarial.pdf?v=1656442656095
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Decreto 525-09, que crea el Reglamento 
de Evaluación de Desempeño y 
Promoción de los Servidores y 
Funcionarios Públicos 

Reglamento que establece la metodología y los 
procedimientos que rigen la evaluación de desempeño 
y promoción de los servidores públicos. 

21-7-2009 PDF Descarga Directa 

Decreto núm. 524-09, que crea el 
Reglamento de Reclutamiento y Selección 
de Personal en la Administración Pública, 
de fecha 21 de julio de 2009 

Este reglamento establece los principios, normas y 
procedimientos técnicos que regirán la aplicación del 
Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal 
a ocupar cargos en la administración pública. 

21-7-2009 PDF Descarga Directa 

Decreto 523-09, que crea el Reglamento 
de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública 

Este reglamento desarrolla las disposiciones que 
regulan las relaciones de trabajo y conductas de los 
órganos de la Ley 41-08. 

21-7-2009 PDF Descarga Directa 

Decreto 491-07, que establece el 
Reglamento de Aplicación del Sistema 
Nacional de Control Interno 

Este Reglamento regula la aplicación de la Ley 10-07, 
del 8 de enero de 2007 que instituye el Sistema 
Nacional de Control Interno y de la Contraloría General 
de la Republica. 

30-8-2007 PDF Descarga Directa 

Decreto 441-06, sobre el Sistema de 
Tesorería de la República Dominicana 

Este Reglamento establece las normas y principios que 
regirán el Sistema de Tesorería, mediante el desarrollo 
de los procedimientos que serán utilizados por los 
órganos que conforman el Sistema de Administración 
Financiera del Sector Público. 

3-10-2006 PDF Descarga Directa 

Decreto 130-05, que aprueba el 
Reglamento de Aplicación de la Ley 200-
04 

Este reglamento tiene por finalidad establecer las 
pautas de aplicación de la Ley General de Libre Acceso 
a la Información Pública (LGLAIP) de la Republica 
Dominicana. 

25-2-2005 PDF Descarga Directa 

Decreto 1523-04, que establece el 
Procedimiento para la Contratación de 
Operaciones de Crédito Público Interno y 
Externo de la Nación 

Procedimiento para la contratación de operaciones de 
Crédito Publico interno y externo de la Nación. 

2-12-2004 PDF Descarga Directa 

 

 

 

 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_525-09_Reglamento_Relaciones_Laborales_Administracion_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_525-09_Reglamento_Relaciones_Laborales_Administracion_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_525-09_Reglamento_Relaciones_Laborales_Administracion_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_525-09_Reglamento_Relaciones_Laborales_Administracion_Publica.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_524-09.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_524-09.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_524-09.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_524-09.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_523-09.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_523-09.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_523-09.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_491-07.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_491-07.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_491-07.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_441-06.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_441-06.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_130-05.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_130-05.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_130-05.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_1523-04.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_1523-04.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_1523-04.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Decreto_1523-04.pdf?v=1656442656095
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RESOLUCIONES 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Conformación del Comité de Medios 
Web (CAMWEB) 

Documento que instruye la conformación del Comité 
de Medios Web (CAMWEB) del BCRD 

20-9-2019 PDF Descarga Directa 

Resolución de Reglamento de Aplicación 
10-04 

Reglamento pleno de la Cámara de Cuentas 20-9-2004 PDF Descarga Directa 

Integración Comité de Compras y Ventas 
Diversas 

Conformación del Comité de Compras BCRD 12-10-2006 PDF Descarga Directa 

 

NORMATIVAS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

NORTIC A2 Esta norma indica las directrices y recomendaciones 
que debe seguir cada organismo del Estado 
Dominicano para el desarrollo y gestión de sus medios 
web, con el fin de lograr una forma visual y de 
navegación web homogénea entre toda la 
administración pública. 

26-7-2016 PDF Descarga Directa 

NORTIC A3 Norma sobre publicación de datos abiertos en el 
gobierno dominicano. 

20-2-2014 PDF Descarga Directa 

NORTIC A5 Norma sobre la Prestación y Automatización De Los 
Servicios Públicos del Estado Dominicano 

 PDF Descarga Directa 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/CAMWEB.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/CAMWEB.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Reglamento_06-04.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Reglamento_06-04.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Comite_de_Compras_BCRD.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Comite_de_Compras_BCRD.pdf?v=1656442656095
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/NORTIC-A2-2016.pdf?v=1656442656096
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/NORTIC-A3-2014.pdf?v=1656442656096
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/NORTIC-A5-2019.pdf?v=1656442656096
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REGLAMENTOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Reglamento de aplicación 06-04 de la Ley 
10-04 de Cámaras de Cuenta 

Documento que instruye la conformación del Comité 
de Medios Web (CAMWEB) del BCRD 

20-11-2004 PDF Descarga Directa 

Reglamento 09-04 sobre Procedimiento 
para la Contratación de firmas de 
Auditorías Privada Independiente 

 12-10-2004 PDF Descarga Directa 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Enlace directo a la sección: https://www.bancentral.gov.do/a/d/4028-estructura-organica  

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Estructura Orgánica de la Institución Organigrama del Banco Central 20-11-2004 PDF Descarga Directa 

 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Normativas: Derechos de los Ciudadanos 
Acceder a la Información Pública 

Derechos de los ciudadanos en virtud de la Ley 200-04 
y su reglamento de aplicación. 

23-7-2019 WEB Acceso Directo  

Sobre la OAI Informaciones importantes sobre la Oficina de Acceso 
a la Información 

28-6-2022 WEB Acceso Directo 

Estructura de la OAI Organigrama de la OAI 28-6-2022 WEB Acceso Directo 

Manual de Organización de la OAI Manual de Organización de la OAI 28-6-2022 PDF Descarga Directa 

Manual de Procedimiento de la OAI Procedimiento de solicitud de información pública 28-6-2022 PDF Descarga Directa 

Estadísticas y Balance OAI Balances trimestrales OAI 28-6-2022 WEB Acceso Directo 

Responsable de Acceso a la Información Datos y contacto del RAI 28-6-2022 WEB Acceso Directo 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Reglamento_06-04.pdf?v=1656442656096
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Reglamento_06-04.pdf?v=1656442656096
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Reglamento_09-04.pdf?v=1656442656096
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Reglamento_09-04.pdf?v=1656442656096
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Reglamento_09-04.pdf?v=1656442656096
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4028-estructura-organica
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/institucional/documents/organigramabc.pdf?v=1656447173078
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2682-normativas
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2682-normativas
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2683-sobre-la-oai
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2684-estructura-organizacional
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Manual_OAI.pdf?v=1656447465637?v=1656447465639?v=1656447466019
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Solicitud_de_Acceso_a_la_Informacion_PD-05-033.pdf?v=1656447465637?v=1656447465639?v=1656447466020
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2685-estadisticas-y-balance
https://www.bancentral.gov.do/a/d/3974-responsable-de-acceso-a-la-informacion
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Clasificación de Documentos e 
Informaciones 

Clasificación por departamentos de documentos de 
informaciones en virtud de la Ley 200-04 

19-12-2013 PDF Descarga Directa 

Índice de informaciones disponibles Informaciones disponibles en Subportal de 
Transparencia 

28-6-2022 PDF Descarga Directa 

Solicitud de Acceso a la Información Acceso directo al Portal Único de Acceso a la 
Información (SAIP) 

28-6-2022 WEB Acceso Directo 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Plan Estratégico 2022-2025 Resumen Plan Estratégico  1-4-2022 WEB/PDF Acceso Directo 

Plan Operativo Anual (POA) Informes de Avance del POA 30-3-2022 WEB Acceso Directo 

Memoria Anual 2020 Memorias Institucionales correspondientes al año 
2020  

1 -12-2021 PDF Descargable 

 

PUBLICACIONES OFICIALES 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Avisos Informaciones de interés y anuncios del BCRD 30-5-2022 WEB Acceso Directo 

Noticias Noticias de interés sobre economía nacional 28-6-2022 WEB Acceso Directo 

Comunicados de Política Monetaria Resultados reuniones sobre política monetaria 30-5-2022 WEB Acceso Directo 

Videos Canal de YouTube del Banco Central 15-8-2012 WEB Acceso Directo 

Crónica Central Crónica Central es el periódico institucional del Banco 
Central de la República Dominicana (BCRD). Entre su 
contenido encontraremos temas económicos, 
culturales, sociales, deportivos y artículos de opinión. 

03,2005 WEB Acceso Directo 

Acuerdos con el FMI Acuerdos bilaterales suscritos con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

03,2005 WEB Acceso Directo 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/documento_clasificado_PRIMERA_RESOLUCION_JUNTA_MONETARIA_19_DICIEMBRE_2013.pdf?v=1656447753521
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/documento_clasificado_PRIMERA_RESOLUCION_JUNTA_MONETARIA_19_DICIEMBRE_2013.pdf?v=1656447753521
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Indice_de_informacion_OAI.pdf?v=1656447753078?v=1656447753080?v=1656447753520
https://www.saip.gob.do/realizar-solicitud.php
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4000-planificacion-estrategica
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4629-plan-operativo-anual-poa
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/plan-estrategico/documents/Memoria_2020.pdf?v=20210723?v=1656507592778
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2586-avisos
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2686-noticias
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2576-comunicados-de-politica-monetaria
https://www.youtube.com/user/BancoCentralRD
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2589-cronica-central
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2591-acuerdos-con-el-fmi
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Contacto Correo de contacto con el Departamento de 
Comunicaciones. 

N/A WEB Acceso Directo 

 

ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES 

PRECIOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Cálculo Variación IPC Herramienta para el cálculo de variación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). 

N/A WEB Acceso Directo 

Actualización de Valores IPC Herramienta para el cálculo actualización de valores 
por variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

N/A WEB  Acceso Directo 

Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo Mercado de Trabajo (ENFT) con población ajustada 
por zona y regiones. 

2006-2016 WEB/Excel Acceso 
Directo/Descarga 

Encuesta Nacional Continua Fuerza de 
Trabajo (ENCFT) 

Principales indicadores del mercado laboral en la 
República Dominicana. 

2014-2022 WEB/Excel Acceso Directo 
Descarga 

 

SECTOR REAL 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Estadísticas Sector Real Indicadores sobre Producto Interno Bruto (PIB). 1991,2007,2021 WEB/Excel Acceso Directo 
Descarga 

Estadísticas Sector Fiscal Indicadores sobre estado de operaciones del sector 
público no financiero, finanzas públicas. 

2000-2021 Excel Descarga 

Estadísticas Sector Externo Indicadores sobre Balanza de Pagos: Exportaciones, 
importaciones, remesas familiares, reservas 
internacionales y deuda pública. 

2004, 2010, 2022 Excel Descarga 

Estadísticas Sector Monetario y 
Financiero 

Indicadores monetarios y financieros del Banco 
Central, tasas de interés, indicadores de sociedades de 
depósito, tasas de interés activas y pasivas.  

2007-2022 Excel Descarga 

Estadísticas Sector Turismo Indicadores sobre el flujo turístico, tasas de ocupación, 
publicaciones de interés. 

1993, 1998, 2021, 
2022 

Excel Descarga 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2590-contacto
https://subportal.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/precios/cvipc/cipc.php
https://subportal.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/precios/cvipc/avpd.php
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2540-mercado-de-trabajo-enft-con-poblacion-ajustada-por-zona-y-regiones
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2541-encuesta-continua-encft
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2541-encuesta-continua-encft
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2533-sector-real
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2535-sector-fiscal
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2536-sector-monetario-y-financiero
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2536-sector-monetario-y-financiero
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2537-sector-turismo
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Estadísticas Mercado Cambiario Tasa de cambio, otras monedas convertibles, volumen 
de operaciones cambiarias. 

2005-2022 Excel Descarga 

Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos 
de los Hogares (ENGIH) 

Bases de datos de encuesta. 2018 Excel Descarga 

Sistemas de Pago Principales indicadores sobre Sistema LBTR, operación 
de administradores, operaciones con instrumentos de 
pago, sistema de pagos móviles, cajeros automáticos, 
terminales puntos de venta. 

2008-2022 
2002-2022 
2014-2022 
2011-2022 

Excel Descarga 

 

SERVICIOS AL PÚBLICO 

Enlace directo a sección: https://www.bancentral.gov.do/a/d/2553-servicios-al-publico  

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Solicitud Peritaje de Billetes Proceso para solicitar verificación y peritaje de billetes 
presumiblemente falsos. 

N/A WEB Acceso Directo 

Solicitud de confirmación de retención e 
inversiones en el Banco Central de parte 
del público en general 

Procedimiento para solicitar una confirmación de 
retención, de intereses pagados por Certificados de 
Inversión, así como de balance de Certificados de 
Inversión. 

NA WEB Acceso Directo 

 Solicitud de confirmación de balance e 
intereses pagados y/o ganados de parte 
de las entidades con cuentas en el Banco 
Central 

Proceso para solicitar una confirmación de retención, 
de intereses pagados por Certificados de Inversión, así 
como de balance de Certificados de Inversión. 

N/A WEB Acceso Directo 

Venta de monedas y billetes de colección Verificación para venta de monedas y billetes de 
colección. 

N/A WEB Acceso Directo 

Valoración de monedas y billetes con 
fines numismáticos 

Solicitar cita por teléfono para la valoración de 
monedas o billetes. 

N/A WEB Acceso Directo 

Servicios Bibliotecarios Solicitud de asistencia para consulta de material 
bibliográfico en la Biblioteca Juan Pablo Duarte. 

N/A WEB  Acceso Directo 

Exposiciones numismáticas y filatélicas 
temporales 

El interesado podrá solicitar la exposición de su 
colección de monedas y billetes con fines 
numismáticos. 

N/A WEB Acceso Directo 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2538-mercado-cambiario
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4796-engih-2018
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4796-engih-2018
https://www.bancentral.gov.do/a/d/5004-estadisticas-sipard
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2553-servicios-al-publico
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2670
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2671
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2671
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2671
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2672
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2672
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2672
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2672
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2673
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2674
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2674
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2675
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2676
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2676
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Solicitud estadísticas Balanza de Pagos El interesado podrá solicitar el suministro de 
indicadores estadísticos sobre la Balanza de Pagos. 

N/A WEB Acceso Directo 

Solicitud de informaciones al público en 
general 

El interesado podrá solicitar el suministro de 
informaciones generales con relación al Banco Central. 

N/A WEB Acceso Directo 

 

FORMULARIOS DE DESCARGA 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Requisitos Solicitudes Ley 173-66 Formulario para solicitar servicios de agentes 
representantes en virtud de la Ley 173-66. 

N/A PDF Descarga directa 

Guía de Pagos Guía para pagos al BCRD vía transferencia de los 
servicios relacionados a la Ley No.173-66. 

N/A PDF Descarga directa 

Formulario Trimestral Préstamos Formularios trimestrales de préstamos y créditos 
externos del sector privado. 

N/A Excel Descarga directa 

 Instructivo formularios trimestral de 
préstamos y créditos externos del sector 
privado 

Este formulario se utilizará para notificar los datos 
generales de la empresa solicitante. 

N/A PDF Descarga directa 

Formularios trimestral de activos y 
pasivos externos de los bancos 
comerciales 

Registro de bancos y empresas. N/A Excel Descarga directa 

 Instructivo formularios trimestral de 
activos y pasivos externos de los bancos 
comerciales 

Guía de solicitud de servicios. N/A PDF Descarga directa 

 

CONTRALORÍA – OFICINA DE CUMPLIMIENTO 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Registro de depósito de moneda 
extranjera 

Formulario de depósito en efectivo de moneda 
extranjera. 

N/A PDF Descarga directa 

Verificación de aplicación de políticas 
anti-lavado de activos 

Protocolo antilavado N/A PDF Descarga directa 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2677
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2678
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2678
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Ley-173-66.pdf?v=20201216?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Guia_pagos_BCRD_Ley_173_66.pdf?v=20200902?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Formulario_Prestamos_Creditos_Ext_sector_privado.xlsx?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Instructivo_Formularios_prestamos_creditos_ext.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Instructivo_Formularios_prestamos_creditos_ext.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Instructivo_Formularios_prestamos_creditos_ext.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Formulario_activos_pasivos_ext_bco_comerciales.xlsx?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Formulario_activos_pasivos_ext_bco_comerciales.xlsx?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Formulario_activos_pasivos_ext_bco_comerciales.xlsx?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Instructivo_Formularios_activos_pasivos_ext.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Instructivo_Formularios_activos_pasivos_ext.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/Instructivo_Formularios_activos_pasivos_ext.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/FO-06-404_V01.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/FO-06-404_V01.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios-publico/documents/FO-06-202.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios-publico/documents/FO-06-202.pdf?v=1656524698464
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

 Designación usuarios primarios SIOPEL y 
MAE CLEAR FO-31-430 V01 

Designación usuarios primarios SIOPEL y MAE CLEAR 
FO-31-430 V01 

N/A PDF Descarga directa 

 Notificación creación usuarios en SIOPEL 
y MAE CLEAR FO-31-431 V01 

Notificación creación usuarios en SIOPEL y MAE CLEAR 
FO-31-431 V01 

N/A PDF Descarga directa 

Solicitud Baja de operaciones en 
plataforma cambiaria FO-31-439 V01 

Solicitud Baja de operaciones en plataforma cambiaria 
FO-31-439 V01 

N/A PDF Descarga directa 

 

ACCESO AL SISTEMA 311 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Acceso al Sistema 311 Sistema de atención ciudadana. N/A WEB Acceso directo 

 

DECLARACIÓN JURADA 

Enlace directo a sección: https://www.bancentral.gov.do/a/d/2722-declaraciones-juradas-de-patrimonio  

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Consultas Declaración Jurada Sección que contiene las declaraciones juradas de 
autoridades y funcionarios en virtud de la Ley 311-14. 

N/A WEB Acceso directo 

Consulta Cámara de Cuentas Acceso al portal web de la Cámara de Cuentas para 
consulta de otras declaraciones. 

N/A WEB Acceso directo 

 

 

 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/FO-31-430-V01.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/FO-31-430-V01.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/FO-31-431-V01.xlsx?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/FO-31-431-V01.xlsx?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/FO-31-439-V01.pdf?v=1656524698464
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/servicios/documents/FO-31-439-V01.pdf?v=1656524698464
http://www.311.gob.do/
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2722-declaraciones-juradas-de-patrimonio
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2722-declaraciones-juradas-de-patrimonio
https://djurada.camaradecuentas.gob.do/DJP_OJO_CIUDADANO/pgReportesDJPExternos.aspx
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PRESUPUESTO 

Enlace directo a sección: https://www.bancentral.gov.do/a/d/2691-aprobado-del-ano    

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Presupuestos anuales aprobados Presupuestos anuales del Banco Central. 2013-2022 WEB Acceso directo 

Presupuesto aprobado 2022 Presupuesto del Banco Central aprobado por la Junta 
Monetaria para el año 2022. 

21-12-2021 PDF Descarga 

 

RECURSOS HUMANOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Nóminas de empleados  Sección que contiene las nóminas de empleados fijos 
y contratados. 

2010-2022 WEB/PDF Acceso 
directo/Descarga 

Nómina fija Mayo 2022 Listado de nómina fija correspondiente al mes de 
mayo de 2022. 

31-5-2022 PDF Descarga 

Nómina personal contratado 2022 Listado de personal contratado correspondiente al 
mes de mayo de 2022. 

31-5-2022 PDF Descarga 

Jubilaciones, pensiones y retiros Información sobre administración de pensiones del 
personal del Banco Central. 

N/A WEB Acceso directo 

Vacantes Información sobre gestión de vacantes disponibles en 
Banco Central. 

N/A WEB Acceso directo 

 

 

 

 

 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2691-aprobado-del-ano
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2691-aprobado-del-ano
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/presupuesto/documents/Presupuesto_2022_aprobado.pdf?v=1656526539327
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2693-nomina-de-empleados
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/recursos-humanos/documents/Activo_Mayo_2022.pdf?v=1656526905099
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/recursos-humanos/documents/Contratados_Mayo_2022.pdf?v=1656526905099
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4631-jubilaciones-pensiones-y-retiros
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2694-vacantes
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BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Beneficiarios de programas asistenciales No tenemos beneficiarios de programas asistenciales 
de programas asistenciales, ayudas o becas en el mes 
de JUNIO de 2022. 

N/A WEB Acceso directo 

 

COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Lista de proveedores del Estado Acceso directo al portal de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones. 

N/A WEB Acceso directo 

Cómo registrarse como proveedor del 
Estado 

Acceso directo al portal de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones. Informaciones sobre 
registro y requisitos para proveedores del Estado. 

N/A WEB Acceso Directo 

Plan Anual de Compras Planes Anuales de Compras y Contrataciones 2013-2022 WEB/PDF Acceso directo 
Descarga 

Plan Anual de Compras 2022 Plan Anual de Compras correspondiente al 2022 31-12-2021 PDF Descarga 

 

 

 

 

 

 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2695-beneficiarios-de-programas-asistenciales
http://www.dgcp.gob.do/index.php/listado-de-proveedores/
https://www.dgcp.gob.do/servicios/registro-de-proveedores/
https://www.dgcp.gob.do/servicios/registro-de-proveedores/
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4986-plan-de-compras
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/informaciones-y-servicios/compras-y-licitaciones/documents/Plan_de_compras2022.pdf?v=1656527401082
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LICITACIONES EN PROCESO – LICITACIONES CONCLUIDAS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Licitaciones Públicas en Proceso Acceso directo al portal de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones. 

2017-2022 WEB Acceso directo 

Licitaciones Restringidas en Proceso Acceso directo al portal de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones. Informaciones sobre 
registro y requisitos para proveedores del Estado. 

2017-2022 WEB Acceso Directo 

Licitaciones Públicas Concluidas Planes Anuales de Compras y Contrataciones 2017-2022 WEB/PDF Acceso directo 
Descarga 

Licitaciones Públicas Restringidas 
Concluidas  

Plan Anual de Compras correspondiente al 2022 31-12-2021 PDF Descarga 

 

COMPARACIÓN DE PRECIOS – COMPRAS MENORES – COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL  

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Comparaciones de Precios Listado mensual de ordenes de comparación de 
precios. 

2010-2022 WEB Acceso directo 

Compras por debajo del umbral Listado mensual de ordenes de compras menores 2013-2022 WEB Acceso directo 

 

CASOS DE EXCEPCIÓN 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Casos de excepción Listado mensual de ordenes de comparación de 
precios con documentaciones disponible de los 
procesos y publicaciones de interés. 

2012-2022 WEB Acceso directo 

 

 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2599-licitaciones-en-proceso--publicas
https://www.bancentral.gov.do/a/d/3781-licitaciones-en-proceso--restringidas
https://www.bancentral.gov.do/a/d/3782-licitaciones-concluidas--publicas
https://www.bancentral.gov.do/a/d/3783-licitaciones-concluidas--restringidas
https://www.bancentral.gov.do/a/d/3783-licitaciones-concluidas--restringidas
https://www.bancentral.gov.do/a/d/3784-comparacion-de-precios
https://www.bancentral.gov.do/a/d/3786-compras-directas
https://www.bancentral.gov.do/a/d/3787-casos-excepcion
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EXPRESIÓN DE INTERÉS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Expresión de interés Documentación disponible sobre publicaciones de 
expresión de interés. 

2010-2011 WEB Acceso directo 

 

PROYECTOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Proyectos No existen proyectos aprobados para el mes de junio 
de 2022. 

25-6-2022 WEB Acceso directo 

 

FINANZAS 

RELACIÓN DE INVENTARIO DE ALMACÉN 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Santo Domingo Relación semestral de inventario de almacén de la 
sede central del Banco Central. 

31-3-2022 PDF Descarga directa 

Regional Santiago Relación semestral de inventario de almacén de la 
sede regional del Banco Central. 

31-3-2022 PDF Descarga directa 

 

BALANCE GENERAL 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Balance General Relación mensual del Balance General del Banco 
Central. 

31-5-2022 PDF Descarga directa 

 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/3788-expresion-de-interes
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2723-proyectos
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Inventario_santo_domingo.pdf?v=1656592182428?v=1656592182429?v=1656592182837
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Inventario_santiago.pdf?v=1656592182428?v=1656592182429?v=1656592182837
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2564-balance-general
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INFORMES DE AUDITORÍA - ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Estados Financieros Sección que contiene los Estados Financieros 
auditados anuales del Banco Central. 

31-12-2021 PDF Descarga directa 

 

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Ejecución Presupuestaria Ejecución mensual del presupuesto del Banco Central 31-5-2022 PDF Descarga directa 

 

RELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Relación de activos fijos Relación semestral de los activos fijos del Banco 
Central. 

31-12-2021 PDF Descarga directa 

 

RESERVAS INTERNACIONALES 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Indicadores sobre reservas 
internacionales 

Reservas internacionales del Banco Central 31-5-2022 EXCEL Descarga directa 

 

 

 

 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2565-estados-financieros
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2692-ejecucion-presupuestaria
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/transparencia/documents/Inventario_de_Activos_Fijos_BC.pdf?v=1656592632408?v=1656592632410?v=1656592632819
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/estadisticas/sector-externo/documents/reservas_internacionales.xlsx?v=1656592855002?v=1656592855004?v=1656592855604
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/estadisticas/sector-externo/documents/reservas_internacionales.xlsx?v=1656592855002?v=1656592855004?v=1656592855604
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DATOS ABIERTOS 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Datos abiertos Sección de datos abiertos publicados por el Banco 
Central. 

31-3-2022 EXCEL Descarga directa 

Portal de Datos Abiertos del Estado 
Dominicano 

Portal de bases de datos de datos abiertos del Estado 
Dominicano. 

N/A WEB Acceso directo 

 

COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Comisión de Ética Pública Sección que contiene las informaciones sobre la 
Comisión de Ética del Banco Central. 

30-6-2022 WEB Acceso directo 

 

CONSULTA PÚBLICA 

Información / Documento Descripción Fecha de Creación Formato Ubicación 

Consulta Pública Sección que contiene los proyectos en consulta 
pública o abiertas del Banco Central. 

30-6-2022 WEB Acceso directo 

 

 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/5059-datos-abiertos
http://datos.gob.do/organization/banco-central-de-la-republica-dominicana-bc
http://datos.gob.do/organization/banco-central-de-la-republica-dominicana-bc
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2679-comision-de-etica-publica
https://www.bancentral.gov.do/a/d/5291-consulta-publica

