Información para los medios.-

ANJE REALIZA EVENTO SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS CON PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
CUENTAS. Participaron en este encuentro líderes políticos y empresariales, senadores y diputados, viceministros,
representantes de los organismos multilaterales, líderes de los medios de comunicación, organizaciones de la
sociedad civil, instituciones académicas y de la iglesia.
SANTO DOMINGO, D.N.- En un evento que reunió a importantes líderes de los diversos sectores del país
titulado “En el ojo de la rendición de cuentas: entre controles y transparencia”, la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios (ANJE) presentó como ponente especial al presidente de la Cámara de Cuentas, el
licenciado Hugo Álvarez, quien detalló los avances estructurales del órgano y los desafíos que enfrentan de
cara a la legislación vigente en la consecución de la rendición de cuentas por los funcionarios.
En este mismo escenario fue presentado un panel sobre Declaración Jurada compuesto por expertos en la
materia los señores Servio Tulio Castaños, Fernando Ferran y Rafael Dickson, quienes debatieron sobre la
situación actual respecto al incumplimiento de la Ley 311-14 de Declaración Jurada y su respectivo
reglamento, logrando generar propuestas para el fortalecimiento de la gestión del órgano de control en este
sentido.
Por su parte, en su discurso de bienvenida, Eugene Rault Grullón, presidente de la Asociación, realizó una
retrospectiva de las transformaciones evidenciadas durante décadas en materia de transparencia y rendición
de cuentas, alineado a la posición institucional y propuestas de ANJE desde su creación. Al tiempo que
expresó que, “a pesar de contar con leyes, reglamentos y un sistema de consecuencias, en materia rendición de
cuentas, su ineficiencia ha sido obvia. Ha hecho falta un cambio de cultura impulsado por el protagonismo de un
órgano de control que cuente con todas las capacidades técnicas y operativas para exigir el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas”.
Específicamente, en materia de declaración jurada, el presidente de ANJE, reiteró el interés de este gremio en
generar espacios que sirvan para crear medidas correcticas para las trabas y distorsiones que impiden el
cumplimiento de la Ley 311-14; citando como punto de partida, la validación de la declaración jurada a
través de diversos canales como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Este encuentro político-empresarial contó con el respaldo de las Empresas Colaboradoras de ANJE 2017 tales
como: Banco Popular Dominicano, Inicia, Martí, Grupo Punta Cana, Primma Valores, Universal, Zona Franca Las
Américas, Humano, United Capital, ARS Palic, GCS Systems, Grupo SID, Alpha valores, Gam Capital y Claro.
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