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Josk Osvaldo Leger Aquino, 
Presidente 

Luis Angel Jazmin, 
Secretario 

Amable Aristy Castro, 
Secretario 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s veinticuatro (24) dias del mes de abril del aiio dos mil tres 
(2003); aiios 160 de la Independencia y 140 de la Restauracion. 

Maximo Castro Silverio, 
Vicepresidente en Funciones 

Juliin Elias Nolasco Germin, 
Secretario 

Remberto Arturo Cruz Rodriguez, 
Secretario Ad-Hoc 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 

PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s catorce (14) dias del mes de enero del aiio dos 
mil cinco (2005); aiios 161 de la Independencia y 142 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Ley No. 78-05 que modifica el Articulo 50, Parrafo I1 de la Ley Electoral No. 275-97. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Ley No. 78-05 

CONSIDERANDO: Que es necesario continuar fortaleciendo la 
democracia, sistema de gobierno adoptado por la Republica desde su fundacion. 
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CONSIDERANDO: Que es en el sistema de partidos politicos en que 
descansa la estabilidad de nuestra forma de gobierno y el equilibrio de 10s poderes publicos. 

CONSIDERANDO: Que la democracia descansa en el multipartidismo y la 
alternabilidad de estos en el poder. 

CONSIDERANDO: Que es imperioso garantizar 10s mayores niveles de 
igualdad posible en la competencia por el poder entre todos 10s partidos del sistema. 

CONSIDERANDO: Que cada torneo electoral desarrollado conforme a lo 
dispuesto por la Constitucihn de la Republica, es unico, authnomo, particular e 
independiente del anterior. 

CONSIDERANDO: Que extrapolar 10s resultados de una eleccihn a otra 
equivale a reproducir desigualdades en la competencia entre las organizaciones, 
estableciendo privilegios en beneficio de unos en detriment0 de 10s otros. 

ciento (59/0) 
condiciones 

CONSIDERANDO: Que la ley dispone un umbral minimo del cinco por 
de las votaciones para mantener el reconocimiento y, que a partir del mismo las 
deben ser de igualdad plena ante la ley y sus efectos. 

CONSIDERANDO: Que este espiritu de igualdad ya estuvo consagrado en 
forma transitoria en la Ley Electoral No. 275-97, del 21 de diciembre de 1997. 

CONSIDERANDO: Que en el presente, la Junta Central Electoral, 
mediante resolucihn reglamentaria establece cada aiio 10s porcentajes econhmicos que 
distribuyen entre 10s partidos politicos reconocidos, por lo que es necesario que se consigne 
con caracter permanente en la propia Ley Electoral. 

VISTA la Constitucihn de la Republica. 

VISTA la Ley Electoral No. 275-97, del 21 de diciembre de 1997 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

ARTICULO 1.- Se modifica el Articulo 50, Parrafo 11, de la Ley Electoral 
No. 275-97, del 21 de diciembre de 1997, el cual en lo adelante tendra caracter permanente, 
para que la distribucihn de 10s recursos consignados en el Presupuesto Nacional para 10s 
partidos politicos, Sean distribuidos en 10s aiios de eleccihn como no en 10s aiios no 
electorales. 
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“ARTICULO 50.- 

“Parrafo 11.- Para cada eleccion el porcentaje de 10s ingresos 
previstos en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Publicos se 
distribuira entre 10s partidos politicos reconocidos, de la manera siguiente: 

1.- El ochenta por ciento (80%) se distribuira en partes iguales entre 10s 
partidos que obtuvieron un cinco por ciento (59/0) de 10s votos 
validos en el torneo anterior. 

2.- El veinte por ciento (20%) se distribuira entre 10s demas partidos 
reconocidos a 10s que se les aprueben candidaturas para las 
elecciones de ese aiio: doce por ciento (12%), en partes iguales para 
partidos reconocidos que obtuvieron menos del cinco por ciento 
(59/0), en las elecciones previas, y el ocho por ciento (8%) en partes 
iguales para esos mismos partidos y 10s de nuevo reconocimiento”. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s dieciseis (16) dias del mes de diciembre del aiio dos mil 
cuatro (2004); aiios 161 de la Independencia y 142 de la Restauracion. 

Alfredo Pacheco Osoria 
Presidente 

Nemencia de la Cruz Abad 
Secretaria 

Ilana Neumann Hernandez 
Secretaria 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dorninicana, a 
10s ocho (8) dias del mes de febrero del aiio dos mil cinco (2005); aiios 161 de la 
Independencia y 142 de la Restauracion. 

Andr6 Bautista Garcia 
Presidente 

Melania Salvador de Jimknez 
Secretaria 

Juan Antonio Morales Vilorio 
Secretario Ad-Hoc. 
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LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta 
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s veintitres (23) dias del mes de febrero del aiio dos mil cinco 
(2005); aiios 161 de la Independencia y 142 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la 
Informacion Publica. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 130-05 

CONSIDERANDO: Que en fecha 28 de julio del 2004 fue promulgada la 
Ley General de Libre Acceso a la Informacion Publica, con el numero 200-04. 

CONSIDERANDO: Que dado el caracter general de la Ley y la necesidad 
de organizar su operatividad, teniendo en cuenta la estructura y diversidad de la 
Administracion Publica, resulta indispensable la debida reglamentacion de la misma; 

CONSIDERANDO: Que a 10s fines de proveer a la Ley de una 
reglamentacion que facilitara el acceso de la ciudadania a la informacion generada en el 
Estado y garantizara la publicidad de 10s actos de gobierno, se organizo a cargo de la 
Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo un procedimiento de consulta publica que 
permitiera a 10s diversos sectores de la sociedad someter sus pareceres y consideraciones 
sobre la aludida reglamentacion; 

CONSIDERANDO: Que dicho procedimiento de consulta permitio conocer 
las distintas perspectivas y opiniones sobre la materia, expresadas por ciudadanos y por 
entidades de la Sociedad Civil, las cuales han sido tenidas en cuenta en la mayor medida 
posible; 


