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DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintifm (21)diasde1mesdejuliodedosmi1nueve(2009).
,afiosl66de
lalndependenciay l46delaRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Dec.No.528-09 que aprueba elReglam ento Orgânico Funcionalde la Secretaria de
Estado deAdm inistm ci6n Pùblica.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :528-09

CONSIDEIG NDO:Quecon fecha16deenero de1afio2008sepromulgô laLeyNo.4l08,sobre Funciôn PflblicayquecrealaSecretariadeEstadode Adm inistraciônPflblica.

CONSIDEIU NDO:QueelArticulo9 delaLey No.41-08,estableceque,elReglamento
Orgânico-Funcionaldela Secretariade Estado deAdministraciôn Pflblica determ inarâ1as
funciones especificas y la estructura interna de 1as subsecretarias y dem âs unidades
orgânicasnecesariasparasueficazfuncionamiento.

CONSIDEIIANDO: Que es necesario racionalizar y establecer el nivel organizativo
correspondiente a 1% unidades que dependen directam ente de1Secretario de Estado de
Administraciôn Pflblica.
VISTA :La Ley No.41-08,sobre Funciôn Pflblica yquecrea la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica,de116deenerode1afio2008.
VISTA :La Ley No.5-07,quecreaelSistemalntegradodeAdministraciôn Financiera de1
Estado,de18de enerode12007.
VISTA :LaLey N o.340-06,de118deagostode12006,sobre Compras y Contratacionesde
Bienes,Servicios,ObrasyConcesiones.
VISTA :La Ley No.449-06,que modifica la Ley No.340-06,sobre Contratacionesde
Bienes,Obras,Servicios,yConcesiones,de16dediciem brede12006.
VISTO :E1Decreto No.490-07,queestableceelReglam ento deComprasyContrataciones
deBienes,ServiciosyObras,de130deagostode12007.
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VISTO :E1Decreto 130-05,queapruebaelReglamentodela LeyGeneraldeLibre Acceso
ala lnformaciôn Pflblica,de125defebrerode2005.
VISTA :La Resoluciôn 78-06,delaOficinaNacionalde Adm inistraciôn y Personal,hoy
Secretaria de Estado deAdministraciônPflblica,queapruebaellnstructivo paraelAnâlisis
y Disefio de EstructurasOrganizativasenelSectorPflblico .
VISTA :La Resoluciôn 01-2008,queapruebalaEstructuraOrganizativa de Transiciôn de

laSecretariadeEstadodeAdministraciônPflblica(SEAP).
VISTO : E1 Decreto 586-96, que Aprueba el M anual General de Cargos Civiles

Clasificadosde1PoderEjecutivo,como Base Técnica de1Sistema deServicio Civily
Carrera Adm inistrativa,elaboradoporlaOficinaNacionalde Adm inistraciôny Personal.

VISTO : E1Decreto 668-05,que declara de interésnacionalla profesionalizaciôn de la
funciôn y la aplicaciônintegraldelaLey deServicioCivilyCarreraAdministrativw de112
dediciembrede 2005.
VISTO :E1Decreto 516-05,quecreaelPremioNacionalala Calidady elReconocimiento
a1asPrâcticasPromisoriasenelSectorPflblico,de120deseptiembre de12005.

En ejerciciode1asatri
bucionesquemeconfiereelArticulo55delaConstituciôn dela
Repflblica,dicto elsiguiente

D E C R E T0:
REGLAM ENTO O RGANICO FUNCIONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO

DE ADM INISTIU CION PIIBLICA
CAPITULO I

DE LA ORGANIZACION DE LA SECRETARW DE ESTADO DE
ADM INISTIU CION PIIBLICA
ARTICULO 1. FINALIDAD .E1presente Reglam ento define 1asfunciones,estructura
interna y organizaciôn dela SecretariadeEstado deAdm inistraciôn Pflblicaoasicom o el
nivel de autoridad e interrelaciôn de sus funcionarios,en virtud de la aplicaciôn de 1os
principios decentralizaciônnorm ativaydescentralizaciônoperativa.
ARTICULO 2. PRINCIPIOS.Lasdisposiciones de1presente Reglamento se sustentan
en 1osprincipiosde:

a) Estructuraci6nTécnica'
.Laestructuraorganizacionalhadeserajustadaen
funciôn de su plan estratégico y program a de operaciones anual,aplicando
criteriosymetodologiastécnicasdeorganizaciôn administrativa.
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b) FlexibilidadïLaestructura organizacionaldelainsti
tuciôn seadecuarâ a1os
cambiosinternosyde1entorno.

c) Formali
zaci6nï Todas 1% regulaciones referentes a la organizaciôn
administrativadelaSecretariaodeberânserestablecidasporescrito.

d) Sel-vicios a los usuariosïLa estructura organizacionalde la entidad estarâ
orientadaafacilitarlasatisfacciôn de1asnecesidades de serviciospflblicos de
1os usuarios,atravésdeunarespuesta en form a âgil,eficiente y de equidad
social.

e) PerfectibilidadïLaestructuraorgânica-funcionaldelainstituciôn,hadeestar
comprometidaconunagestiônpflblicadecalidad,cuyoobjetivoeslacontinua
mejoradesusprocedi
mientos,serviciosyprestacionespflblicas.
f) Lealtadinstitucional'
.Lasunidadesqueconformanlainstituciônaloi
nternoy

lainstituciônmismaensuconjunto,aloexterno,actuarânyserelacionarân:
Respetandoelejerciciolegitimodesuscompetenciasporpartede1as
otrasunidadesy entespflblicos.

Ejerciendo1ascompetenciaspropiasqueleesténencomendadas.
Facilitando 1as informaciones que precisen otras unidades para el

ejerciciodesuspropiascompetencias.
Prestando cooperaciôn en elâmbito de 1as propias unidadeso elde

otrasquepudieranrequerirparaelejerciciodesuscompetencias.
ARTICULO 3. NIVELES JERARQUICOS. A 1os fines de lograr coherencia,
uniformidad y claridad en la estructura organizativa de la instituciôn,se establecen,en

principio,tres(3)nivelesjerârquicos,conformea1% normasestablecidas:
a) Secretaria deEstado:Responsable dela direcciôn y conducciôn detoda la
politica institucional,asicom odelatomadedecisiones.

b) Subsecretaria deEstadoïResponsabledelaconducciôn y supervisiôn de1as
politicasy actividadesquecorrespondenasuârea.

c) Direcci6n dexz
l
'rctz:Unidad administrativa para la ejecuciôn de poli
ticas,
serviciosodeapoyooperacional,relacionadascon 1os procesosclave para el
cumplimientodelamisiôninstitucional.
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Pârrafo: La resoluciôn que apruebe la Estructura Organizativa y el M anual de
Organizaciôn y Funciones de la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica podrâ

disponerotrosnivelesjerârquicosi
nferiores,segfm necesidadinstitucional.
CAPITULO 11
DE LO S DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTO RIDADES DE LA
SECRETARIA
ARTICULO 4.
ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO DE ESTADO.
E1 Secretario de Estado es responsable de dar seguimiento al cumplimiento de 1as
atribuciones conferidas en la Ley 41-08,sobre Funciôn Pflblica,y que a su vez crea la
Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica, como organismo rector de la
profesionalizaciôn de la funciôn pflblica, el fortalecim iento institucional de la
administraciôn pflblica y eldesarrollo de 1os procesos de evaluaciôn de1desem pefio
institucional.

ARTICULO 5. Paraladefiniciôn,direcciôn,coordinaciôn y seguimiento de 1aspoliticas
a su cargo,el Secretario de Estado de Administraciôn Pflblica,como autoridad mâxim a,
tiene1os siguientes deberesyatribuciones:
1. Expedir1asresolucionesquenorm en 1osaspectos administrativosrequeridos
como complemento de 1as reglam entaciones aprobadas, asi com o 1os
instructivosde orientaciôn e informaciôn con-espondientea cada sistema y
subsistemaprevistoenlaLeydeFunciônPflblica.
2. Aprobar1aspoliticas,planes,estrategiasy programasdeactividadespara 1os

procesosdeinducciôn,formaciônycapaci
taciônde1personalaserejecutadas
porelINAP.

3. Aprobarlaestructura organizativay de cargos de la adm inistraciôn pflblica,
previa asuinclusiôn enelanteproyectodepresupuesto anual.
4. AprobarM anualesdeOrganizaciônydeProcedimientos Adm inistrativospara
1os distintosorganism ospflblicos,incluyendo 1os propiosde la Secretaria de

EstadodeAdministraciônPflblica(SEAP).

5. Disefiar,ejecutary evaluar1aspoliticas,planesy estrategiasnacionalesen
m ateria deempleopflblico,en elmarcode1osplanesnacionalesde desarrollo
y de 1os recursospresupuestariosdisponibles,de conform idad con la Ley de
FunciônPflblicay1asorientacionesquedicteelPresidentedelaRepflblica.

6. Dirigir1osdistintosprocesosdegestiônde1osrecursoshum anos alservicio de
la adm inistraciôn pflblica centraly descentralizada que le correspondan,de
conform idadconlaLey41-08ysusreglamentoscom plementarios.
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Elevar a través de1Presidente de la Repflblica,1as propuestas de politicas

salarialesde1sectorpflblico,paralaconsideraciônde1ConsejodeGobierno.
8. Establecery aplicarun Sistem a de Evaluaciôn de1Desempefio,destinado a

evaluartodoelpersonalsujetoalaaplicaciôndelaLeydeFunciônPflblica,
quelaboreenelEstadodom inicano.
9. Establecer,mantenery controlarm ecanismosde participaciôn de la sociedad
civil y 1os dem âs sectores interesados en 1as actividades propias de la
Secretaria.
10. Establecer 1as normas y criterios para el buen uso y funcionamiento de1

Sistema de Administraciôn de ServidoresPfl
blicos(SASP),garantizando su
seguridadymantenim iento.

11. Formular,dirigir y ejecutar1os planes estratégicos y de fortalecimiento
institucionalqueviabilicen 1asfuncionespuestas a cargo de la Secretaria por
laLey deFunciôn dePflblica.

12. Presidir1asreunionesde1ConsejoAcadémicode1INAP.
13. Propiciary garantizarelmâsaltoniveldeefectividad,calidad y eficiencia de
la Funciôn Pflblica de1Estado,y elrespeto de1os derechos de 1osservidores
pflblicosenelmarcodelaLey deFunciôn Pflblica.
14. PresentaralPresidentedelaRepflblica1osplanesyprogramasnecesariospara
orientareldesarrollo de1régim en de Carrera Adm inistrativw asicom o el
disefio ydesenvolvimientode1ascarrerasespeciales.
15. Proponer alPresidente de la Repflblicaopara su aprobaciôn 1aspoliticasy
disposicionesreglamentariasqueaseguren ladebidaaplicaciônyrespeto de la
Ley de FunciônPflblica.

16. Representaralainstituciônentodoloatinentea1asâreasdetrabajosefialadas
en la Ley 41-08,de Funciôn Pflblica,en elpresente Reglam ento y en 1as
disposicionesem anadasde1PresidentedelaRepflblica.
17. Representar al Estado dominicano ante el Centro Latinoamericano de

AdministraciônparaelDesarrollo(CLAD).
18. RepresentaralEstado dom inicano en organismos nacionalese internacionales
deasesoria paralaadministraciônpflblicaomanteniendo lazosde cooperaciôn
reciprocacon1osdistintospaises.
19. Elaborarpropuestasreglamentariasyprocurareldesarrollo técnico necesario
para la contrataciôn de entidades consultoras o profesionales por parte de
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instituciones publicas,para llevar a cabo actividades relacionadas con la
aplicaciôndelaLey41-08.
20. Prom overdesarrollodenormativasqueregulen laaplicaciôn de herram ientas
y m odelosdeexcelenciaen lagestiônpflblica.
21. Someter a la aprobaciôn de1Presidentede la Repflblica la Carrera Directiva
para1oscargosconnivelinferioraldeSubsecretario de Estado.
22. Suscribir convenios de cooperaciôn técnica con instituciones nacionales e
internacionales,relacionadascon 1asatribucionesde laSecretariade Estado de
Administraciôn Pflblicay susfunciones,en coordinaciôn con la Secretaria de
Estado de Econom ia, Planificaciôn y Desarrollo, cumpliendo con 1os
requisitoslegalesyconstitucionalesen1oscasosqueseanecesario.
23. Aprobar lam etodologiapara la planificaciôn y presupuestaciôn de recursos
hum anos.
24. Aprobarlapoliticadesalarios,incentivosyprom ociôn.

25. ResponderanteelPoderEjecutivo,lasociedadyotrosorganismosde1Estado,
poreldesempefiodelaentidaddurantesugestiôn.
26. Cumpliry resguardarelfielcumplim ientode1asdisposiciones previstas en la
Ley de FunciônPflblicaydisposicionescomplem entarias.
27. Coordinarcon la Oficina PresidencialdeTecnologia dela lnformaciôn y la

Comunicaciôn (OPTIC),proyectos de mejora de 1os servicios pflblicos,
haciendousointensivodelaTecnologiadelalnformaciôn(TICS).
Pârrafo: En 1os casos de ausencia o impedimento de1 Secretario de Estado de
Administraciôn Pflblica,susfuncionesserân desempefiadas interinamente por uno de 1os
Subsecretariosde Estado,previaindicaciônde1Secretariode Estado.
ARTICULO 6. ATRIBUCIONES Y
DEBERES COMUNES DE LOS
SUBSECRETARIOS DE ESTADO.LosSubsecretariosde Estado tendrân a su cargo la
conducciôn de 1as funcionesdeterminadasporlaSecretariade Estado,de acuerdo con 1as
pautasestablecidasen cadaâm bito.CadaSubsecretariodeEstadodeberâ:

1. Disefiar y proponer politicas, normativas, reglamentos, manuales e
instructivos,segfm correspondaasu âreadecom petenciaoy darle seguimiento
ala implantaciônde1osm ismos.

2. Conducir,coordinary evaluar elcumplimiento de objetivosy metas de
desempefiode1asdiferentesunidadesorganizativasbajosu dependencia,y
recomendar1osajustesnecesarios,afindeejercerelcontroldegestiôn.
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3. Colaborarcon elSecretario de Estadoen eldesarrollo de 1asatribuciones,la
determ inaciôn de 1% politicas generales y el control en el ârea de su
competenciao para elfuncionamiento de la instituciôn e informarsobre el
desarrollode1asmism as.
4. Prom overeim pulsaractividadesde coordinaciôn y com unicaciôn en elârea
desu com petenciaentre1asdependenciasqueconform an laSubsecretaria,asi
como lainteracciônconunidadesadm inistrativaseinstitucionescon 1as cuales

estâ vinculada'
,para elcumplimiento de 1os objetivos generales de la
SecretariadeEstado.
5. Proporcionar,previo acuerdo con elSecretario de Estado,la informaciôn,
datos o colaboraciônquelesean requeridospor otrasdependencias de1sector
pflblico.
6. Desempefiar1asfuncionesqueelSecretariodeEstado1esdelegue e inform arle
sobre eldesarrolloyresultadoscon-espondientes.
7. Definir e im pulsar 1os recursos para cubrir 1as necesidades que su ârea
requieraopara elcumplimiento de 1asfunciones a su cargo y administrar de

maneraeficiente 1osrecursoshumanos,financieros,y materiales bajo su
responsabilidad.

8. Representar al Secretario de Estado yo a la instituciôn ante organismos
nacionaleseinternacionales,a1osqueseadesignadopordelegaciôn expresa.
9. Despachartodos 1os asuntosde la Secretaria de Estado cuando por causas
atendibles 1es hayan sido asignadas interinam ente 1% funciones
correspondientesalSecretariodeEstado.
Pârrafo:Los SubsecretariosdeEstadotendrân1osm ismosdeberesyresponsabilidades de1
Secretario de Estado,cuandodesempefieninterinam ente1asfuncionesde éste.
ARTICULO 7. ATRIBUCIONES Y DEBERES COM UNES DE LOS DIRECTORES

DE AREA.Sondeberesyatribucionesde1osDirectoresdeXrea:
1. Administrar,delam aneram iseficiente,1osrecursoshum anos,financierosy
m aterialesquehayansidopuestosasudisposiciôn.
2. Apoyar 1asfuncionesde la Secretaria o dela Subsecretaria de Estado de la
cual dependa,e inform ar sobre eldesarrollo de sus funciones en su ârea
especificadedirecciôn.
3. Conducir, coordinar, dar seguim iento y evaluar
dependencias,en1oscasosquecorresponda.

gestiôn de sus
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4. Coordinarcon1asdemâsDireccioneselcumplimientode1osobjetivosdela
SubsecretariadeEstadoalaquepertenecenya1osobjetivosgeneralesdela
SecretariadeEstado.

5. Cumplir 1asmetasindividualesque1esseanasignadaspor elSubsecretario de
Estado de1cualdependan y 1oscompromisosque ellasconlleven,conform e a
lanaturalezade1cargo.

6. Elaborar1osplanesdetrabajoconespondientesasuâreadecompetencia,en
coordinaciôn con 1as demâs âreasque integran la Secretaria de Estado de
AdministraciônPflblica.

7. Ejecutar1asactividadesque1esseanasignadasodelegadaspor1asautoridades
superioresy cada una de1as accionesa que éstas conlleven,conforme a la
naturalezadesucargo.

8. Participar en la elaboraciôn de 1as normativas, instructivos técnicos,

procedimientosymetodologiasdetrabajoparaeldesarrollode1asactividades
desusrespectivasâreasydivulgar1osm ismos.
9. Participaren laformulaciôn de1presupuesto y de1plan anualde su ârea de

competenciaoasicomoenlaejecuciônysupervisiônde1osmismos.
10. Planificaryprogram ar1asactividadestécnicasyadministrativas de su âm bito

decompetencia,asicomosupervisarsuejecuciôn.
11. Preservarelcumplim ientode1asnorm asycontroles administrativosporparte
de1osfuncionariosy empleadosalserviciodelainstituciôn.
12. Representar a la instituciôn ante organismos nacionales e internacionales
cuando asilodesigneelSecretariodeEstadoo elSubsecretario deEstado de1
cualdependa.
13. Sometera la consideraciôn desu superiorinm ediato,iniciativas y proyectos
relacionadoscon eldesarrollodesuâreadecompetencia.
CAPITULO III
DE LA ESTRUCTUM ORGANIZATIVA
ARTICULO 8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.- La Secretaria de Estado de
Administraciôn Pfl
blica (SEAP) tendrâ, de manera general, la siguiente estructura
organizativa :
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Despacho de1SecretariodeEstado:
Direcciôn AdministrativayFinanciera.
Direcciôn de Tecnologiasdelalnformaciôny Comunicaciôn.
lnstituto NacionaldeAdministraciônPflblica.

Ofici
naRegionalNorte(Santiago).
OficinaRegionalEste.
OficinaRegionalSur.
Subsecretaria deEstadodeFortalecimientolnstitucional:
Direcciôn de DiagnôsticoyDisefioOrganizacional.
Direcciôn de M odernizaciôndeServiciosPflblicos.
Direcciôn de Gestiôn de1Cambio.
Subsecretaria deEstadodeFunciônPflblica:
Direcciôn de SistemasdeCarrera.

DirecciôndeAnâlisisde1TrabajoyRemuneraciones.
Direcciôn deReclutamientoySelecciôn.
Direcciôn de RelacionesLaborales.
Direcciôn de Evaluaciônde1DesempefioLaboral.
Subsecretaria deEstadodeEvaluaciôn de1Desempefiolnstitucional:
Direcciôn de lnnovaciônenlaGestiôn.
Direcciôn de EvaluaciônGestiôn lnstitucional.
CAPITULO IV
DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIM IENTO INSTITUCIO NAL
ARTICULO 9.- SUBSECRETARIA DE ESTADO DE FORTALECIM IENTO
INSTITUCIONAL.LaSubsecretariadeEstadodeFortalecim iento lnstitucionaltiene como

objetivoyfuncionesasucargo,1% siguientes:
Objetivo'
.
Liderar 1osprocesosdereformaym odernizaciôn en 1asinstitucionesde1gobierno central,
instituciones descentralizadasy autônomasde1Estado,promoviendo eldesarrollo de1as
capacidades institucionales, elevando1osnivelesdeeficiencia en elservicio pflblico y el
cambio de la cultura organizacional.
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Funciones:

1. Evaluar y proponer eldisefio,elredisefio y 1as reformas de 1as estructuras
organizativasdelaadm inistraciônpflblica,revisary aprobar1osorganigram as,
m anualesde organizaciôn,funcionesy procedimientos de la adm inistraciôn
pflblica.
2. Asegurarque sean aprobadas anualmente 1asestructurasorganizativasy de
cargos con-espondientesa1% institucionesde1Estado,previo asuinclusiôn en
elpresupuestodegastosde1afiosiguiente.

3. Disefiar,ejecutaryeval
uarpoliticas,planesyestrategiasdeautomatizaciônde
sistemasde inform aciôny procesosmedianteeldesarrollo e implantaciôn de
tecnologiasdeinformâticaytelemâtica.

4. Promover,disefiar,ejecutar y evaluar 1as politicas,planes y estrategias
nacionales paraelfortalecimiento institucional e identificar 1as necesidades
que sobrela materiaexistan en laadm inistraciôn pflblica, conform econ 1as
orientacionesquedicteelPresidentedelaRepflblica.

5. Prom over el fortalecimiento de 1% oficinas de recursos hum anos y el
desarrollo de 1as com petencias técnicas en elpersonalque labora para 1as
m ismas,en 1asinstituciones de1sectorpflblico centralizado,descentralizado
y autônom ode1Estado.
6. Definir criterios técnicos, contenidos y herramientas que permitan a 1as
instituciones pflblicas realizar eldiagnôstico de su clim a organizacionaly
cambio cultural.

7. lmpulsarlarealizaciôn deencuestasy laconformaciôndegruposdetrabajo
para elanâlisisdeclimaorganizacionalalointerno de 1as instituciones,como

instrumentodedesarrolloorganizacionalymejoraconti
nua.
8. Desarrollar1ascapacidadesde1% institucionespflblicaspara laaplicaciôn de
1ashen-amientasytécnicasde1desarrolloorganizacional.
9. Participar en la realizaciôn de estudios para la racionalizaciôn de la

macroestructura de1Poder Ejecutivo,guiando la implementaciôn de 1as
recom endacionescontenidasenelredisefioaprobado.

10. Desarrollar un nuevo m odelo de prestaciôn de servicios pflblicos,

simplificando y mejorando 1os procesos claves de 1as instituciones e
instalandoventanillasfmicasy accesosvirtualesparasurépidagestiôn.
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11. Prom over el establecimiento de mecanism os de coordinaciôn para el
desarrolloeimplem entaciônde1ossistemastransversalesen la adm inistraciôn
pflblicadominicana.
12. Trazar 1as directrices para eldisefio y redisefio de estructuras y procesos
organizacionales,incluyendo 1osrespectivoscomponentestecnolôgicosen1as
institucionesde1sectorpflblico.
13. Orientarlasimplificaciônde1ostrâm itesadm inistrativosa1osfinesdeobtener

mejorasen1osserviciosprestadosalciudadano.
14. Proponermejoraspara1asOficinasdePlanificaciônyDesarrollo,asicomo1as
derecursoshumanosydedesarrolloorganizacional,en1os aspectosreferentes
alfortalecimientoinstitucionalydesarrollodecapacidades.

Pârrafo:Para elcaso de 1% OficinaslnstitucionalesdePlanificaciôn y Desarrollo y sus
dependencias, se reglamentarân 1os m ecanismos de comunicaciôn y coordinaciôn

necesarioscon laSecretariadeEstadodeEconomia,Planificaciôny Desarrollo(SEEPD).
ARTICULO 10. DIRECCION

DE

DIAGNOSTICO

Y

DISESO

ORGANIZACIONAL.LaDirecciôn de Diagnôstico y Disefio Organizacional,tiene como

objetivoyfuncionesasucargo,1% siguientes:
Objetivo:
Conducir a 1asentidadespflblicashaciaeldesarrollo desuscapacidadesinstitucionales en
lo relativo al anâlisis y disefio de sus estructuras organizativas, identificaciôn y
documentaciôn deprocesos,diagnôsticosorganizacionales,asicomo también,m antenerun
sistema deinformaciônsobrelam acroestructurade1Estadodom inicano.
Funciones:

1. Aplicarherramientasparaeldiagnôstico de1% organizacionespflblicasa 1os

fines de identificar 1asnecesidadesde intervenciôn para lamejora de la
gestiôn institucional.
2. Asesorar a 1as instituciones pflblicas en el disefio de 1as estructuras
organizativas,yaprobarlasprevioasuinclusiôn enelProyecto de Presupuesto
y Ley deGastosPflblicos.
3. Administrar el M ôdulo Planta Orgânica Funcional de1 Sistem a de

AdministraciôndeServidoresPfl
blicos(SASP).
4. Participaren la elaboraciôn de propuestasde reforma de la macroestructura
de1Estado,yenelprocesodeimplantaciônde1asmismas.
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5. Administrar el contenido de1 Directorio Virtual de1 Estado dom inicano,
garantizando su actualizaciôn permanente,asicomo también elOrganigrama
de1Estadodominicano.
6. lmpulsar, en coordinaciôn con la Secretaria de Estado de Econom ia,

Planificaciôny Desarrollo(SEEPyD),ladefiniciônde 1osplanesestratégicos
institucionales com o base fundam ental de1 desarrollo institucional, y la
implantaciôn de 1as unidades institucionales de planificaciôn y desarrollo

(UYPyD).
Definir modelosdeestructurasorganizativaspara 1asâreastransversalesde la
administraciônpflblica,encoordinaciôncon 1osôrganosrectores.
8. Disefiarnormasde aplicaciôn generalenlaadm inistraciôn pflblicasobre 1os
tem asquelesondesucompetencia.
9. Opinar sobre 1osproyectosde leyesy decretos que impliquen reformasen la
m icro o m acroestructura de1Estado dominicano,tanto en lo organizativo
como en lofuncional.
10. Prom over el establecimiento de mecanism os de coordinaciôn para el
desarrolloeim plantaciôn de1osSistemasTransversales de la Adm inistraciôn
Pflblica.
11. Colaborar con la Direcciôn de lnnovaciôn en la Gestiôn Pflblica,en la

implantaciôndeaccionesdemejoraen1asinstitucionesqueaplicanelModelo
de Excelencia promovido por la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn

Pflblica(SEAP).
12. Colaborarcon la Direcciôn de Evaluaciôn de la Gestiôn lnstitucionalen la
implantaciôndelaM etodologiadelaGestiônpara Resultados.
13. Aprobar 1as propuestasque en materia organizacionalelaboren consultorias
privadascontratadaspororganism ospflblicos.

ARTICULO 11. DIRECCIUN DE MODERNIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS.Estadirecciôntendrâcomoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:
Objetivo:

Procurarelmejoramientodelacalidadde1osserviciospfl
blicosde1asinsti
tucionesde1
Estado, a través de1desarrollo deproyectosque faciliten elacceso e interacciôn de 1os
ciudadanoscon la adm inistraciônpflblica.
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Funciones:

1. Ejecutarproyectosparaladifusiôndeinformacionesacercade1ospuntosde
acceso,tiempoyform aenquesepuedenobtener1os serviciospflblicos.

2. Realizar estudios de la demanda de servicios pflblicos por parte de la
ciudadania,asicom o sondeos de opiniôn que perm itan la identificaciôn de
necesidades,expectativasy niveldesatisfacciôn,para determinarprioridades

de intervenciôn y mejora,en coordinaciôn con la Direcciôn Evaluaciôn
Desempefiolnstitucional.
3. Desan-ollar,encoordinaciôncon laOficinaPresidencialde Tecnologiasdela

lnformaciôn y Comunicaciôn (OPTIC), modalidades de prestaciôn de
serviciospublicados,talescomo la VentanillaUnica y otrosproyectosque
requieranelusoadecuadode1% T1Cs.
4. lmpulsarelestablecimientodeM ôduloslnterinstitucionalespara la Gestiôn de
Servicios Pflblicos,orientado a facilitarelacceso de 1osciudadanos,y a la

mejoradelaatenciôn.
5. Desarrollarestrategiasy proyectos,conlaparticipaciôn de lasociedad civily

la ciudadania en general,en procura de mejorar la satisfacciôn de 1os
ciudadanosenmateriadeserviciospflblicos.

6. Establecerm ecanismosatravésde1oscuales1os ciudadanospuedan externar
susttopiniones''enrelaciônalaprestaciôn de1os serviciospflblicos,y darle la
atenciôny elseguim ientocon-espondiente.
ARTICULO 12.

DIRECCION DE GESTION DEL CAM BIO.Esta direcciôn tendrâ

comoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:
Objetivo:
Asistir a 1% institucionesde1Estado en eldesarrollo de actividades dirigidasa que 1os
individuos que 1as integran adopten exitosam entenuevasactitudesy formasde actuaciôn,

paramaximizarsu desempefioy asegurar1ascondicionesquefaciliten elmejoramiento
continuo.
Funciones:

1. Asistira1asinstitucionespflblicasen laaplicaciôn de hen-am ientas dirigidas a

mejorar 1os procesos de interacciôn entre sus integrantes tales como:
comunicaciôn,liderazgo,dinâmicasdegrupo,trabajoenequipo.
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2. lmpulsar la utilizaciôn de metodologias para modificar conductas de 1os
individuosen 1osprocesosdecam bio,pormediodeinteraccionesgrupalesno
estructuradas.
3. Asesorar a 1asinstitucionespflblicas en la aplicaciôn de hen-amientaspara

medirelimpactode1asacti
vidadesdesarrolladasa1osfinesdemejorar1%
actitudesyaptitudesde1osservidorespflblicos.
4. Disefiar y aplicar metodologias para determinar a lo interno de 1as
institucionespflblicas,1osprincipalesagentesorganizacionalesque inciden en

laimplementaciôndecambiosparaelmejoramiento.
5. Desarrollarprogramas dirigidos aconsolidarla cultura organizacionalen el

sectorpflblicoquefacilite1osprocesosdecambioylamejoracontinuade1as
organizaciones.

6. Prom overelusodem ecanismosparaevaluar1as actitudesy aptitudesde 1os
servidoresde1asorganizaciones,identificar1asdiferencias de percepcionesy
proponersoluciones.

Colaborar con la Direcciôn de Relaciones Laborales en el manejo de
conflictoslaborales,m ediantelautilizaciôndetécnicascomo 1asreuniones de
confrontaciônyrelacionesintergrupos.
8. Asesorar a 1as instituciones pflblicas en 1as metodologias utilizadas en la
gestiôn de1conocimiento com oform adegarantizarelcrecim iento intelectual
de1asorganizaciones.
9. Procurar y prom over alianzas estratégicas con instituciones académ icas
pflblicas y privadas que garanticen eldesarrollo de 1ascapacidades de 1os
servidorespflblicos.
CAPITULO V

DE LA SUBSECRETARIA DE FUNCION PIIBLICA
ARTICULO 13. SUBSECRETARIA DE ESTADO DE FUNCION PUBLICA.La
Subsecretaria de Funciôn Pflblica tiene como objetivo y funciones a su cargo,1as
siguientes:

Objetivo:
Garantizar la profesionalizaciôn de la funciôn pflblicao el respeto de 1os derechos y
cumplimiento de deberesenrelaciôna1osservidorespflblicos,tantoen1% instituciones de1
Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autônomas de1 Estado,elevando 1os
nivelesde eficienciade1osservidorespflblicos.
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Funciones:

1. Disefiar, difundir e implantar la metodologia para la planificaciôn
presupuestaciônderecursoshumanos.
2. Atender 1% consultasque sobre su campo de competencia le formulen la
PresidenciadelaRepflblicay1osdemâsfuncionariosde1Estado.
3. Dictar1asinstruccionesque sean pertinentesen su ârea de competencia,a1as
distintas oficinas de recursos humanos de 1os ôrganos y entidades de la
administraciônpflblica.
4. Disefiar e implantar nuevas carreras especiales y desarrollar 1as carreras
especialesexistentes.
5. Disefiar 1as propuestas de politicas salariales,incentivosy prom ociôn de1

sectorpfl
blico,paralaconsideraciônde1ConsejodeGobiernoyrealizar1as
adecuacionesyrevisionesrequeridas.

6. Disefiaryejecutar1aspoliticas,planesyestrategiasnacionalesenmateriade
empleo pflblico,de conform idad con la presente ley,elmarco de 1osplanes
nacionalesdedesarrolloyde1osrecursospresupuestariosdisponibles.
7.

Disefiary prom overlaaprobaciôn eimplementaciôn de la Carrera Directiva
para1oscargosconnivelinferioraldeSubsecretario de Estado.

8. Elaborar elsistema salarialy anâlisis de salarios de conformidad con 1as
orientacionesdictadasporelPresidentedelaRepflblica.
9. Elaborar 1os reglam entos complementarios a la Ley,en especial1os que
desarrollenlaCarreraAdministrativaGeneral.
10. Estimular que en 1as instituciones pflblicas se garanticen condiciones y

medioambientedetrabajosanospara1osservidorespflblicos.
11. Form ular1oscriteriosgeneralesparaeldisefiode1as actividadesdeformaciôn
y capacitaciônindispensablesparalainducciôn en elingreso de 1osservidores
pflblicos,yparalapromociônde1osfuncionariosdecarrera.
12. Propiciar la implantaciôn de1 Sistema de Relaciones Laborales en 1as
institucionesdelaadministraciônpflblicadom inicana.
13. lmplantar 1os sistemas de concursos pflblicos para ingreso a la Carrera
Administrativa.
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14. Garantizarlaincorporaciôndeservidoresalsistem a deCarreraAdministrativa
General.
15. M otivaryasegurar1osprocesosdeEvaluaciônde1Desempefio lndividual.
16. Opinar sobre 1os proyectos de reglamentos que desarrollen 1as carreras
administrativas especiales,garantizando que éstos se correspondan con 1os
principiosy disposicionesdelaLey deFunciônPflblica.
17. Asegurar que sean aprobadas anualm ente 1as estructurasde cargos de 1%
institucionesde1Estado,previoasuinclusiônenelpresupuesto de gastosde1
afio siguiente.
18. Prom overeldesarrollode 1ascompetenciastécnicas sobre la funciôn pflblica,
en el personal que labora en 1% oficinas de recursos humanos de 1as
institucionesde1sectorpflblicocentralizado,descentralizado y autônom o de1
Estado.
19. Prom overpoliticasyprogramasqueestablezcanbeneficiosy compensaciones
decaréctereconôm ico,diferentesde1asde1salario.
20. Prom over que 1as autoridades actflen conforme a lo previsto en la Ley de
FunciônPflblicaysusreglamentos.
21. Proponereimpulsarprogramasyactividadesde bienestarsocialafavorde 1os
servidorespflblicos.

22. Proponer1asactividadesdeformaciônycapaci
taciônaserejecutadasporel
INAP.

23. Proponer1aspoliticas,planes,estrategiasy program as para 1os procesos de
inducciôn,form aciônycapacitaciônde1personal.
24. Realizar 1osestudiostécnicosnecesariosparala implantaciôn de 1os Sistem as
y Subsistemas de Gestiôn de Recursos Hum anos, con-espondientes a la
aplicaciôndelaLey41-08.
25. Velar porque se dicten 1osinstructivos necesariospara la aplicaciôn de 1os
distintossubsistemastécnicosdegestiônderecursoshumanos.
26. Supervisar elfuncionamiento de 1as oficinas de recursos humanos en 1as
institucionesde1sectorpflblico centralizado,descentralizado y autônomo de1
Estado.
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27. Disponerlarealizaciôn deauditoriasdeGestiôn deRecursosHumanosen1as
instituciones, para verificar el nivel de desarrollo y aplicaciôn de 1os
Subsistem asdePersonal.

28. Participaren1asreunionesde1ConsejoAcadémicode1INAP.
ARTICULO 14. DIRECCIUN DE SISTEM AS DE CARRERA.La Direcciôn de
SistemasdeCarrera,tienecomoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:
Objetivo:
Planificar, dirigir, coordinar,supervisar y evaluartodas 1as actividadesrelacionadas al
proceso deimplantaciônde1Régimen deCarreraAdministrativayCarrerasEspecialesen la
Administraciôn de1Estadodominicano.
Funciones:

1. Disefiar e implantar nuevas carreras especiales y desarrollar 1as carreras
especialesexistentes.
2. Realizar estudios y em itir opiniôn sobre la creaciôn de carreras
administrativasespecialesysusproyectosdereglamentos.
3. Patrocinareldisefio deinstrumentoscomplem entarios a la Ley de Funciôn
Pflblica queperm itanviabilizar1ossistem asdecarrera.
4. Coordinar,supervisary evaluarla implantaciôn de 1osdistintos sistemas de
carrera adm inistrativa que prevé la presente ley, proveyendo la debida
asistencia técnica a 1os distintos ôrganos y entidades de la adm inistraciôn
pflblica.
5. Orientar sobre la aplicaciôn de la Ley deFunciôn Pflblica a institucionesy
servidorespflblicos,asicomoalpflblicoen general.
6. Dirigirtodas1asactividadesrelacionadascon elproceso de implantaciôn de la
carrera administrativa en 1as distintas institucionesde la administraciôn de1
Estado.
Disefiar la carrera directiva para 1os cargos con nivel inferior al de
SubsecretariodeEstado.
8. Elaborar 1osplanesoperativos para incorporar 1os servidores alSistem a de
Carrera Adm inistrativa,conform ealArticulo98 delaLey 41-08.
9. Elaborary proponer1os reglamentoscomplem entarios a la presente ley,en
especial1osquedesarrollenlaCarreraAdm inistrativa General.
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10. Elaborary registrarnombram ientosdecarrera,luego de terminado elproceso
de evaluaciôn y dehabercumplido demanera satisfactoria eldesempefio en
periodo probatorio.
11. Em itir elnombram ientoprovisionalde1osfuncionarios de carrera en periodo
deprueba.
12. Elaborar 1os nombramientos provisionales de aquellos servidores que han
aprobado elproceso evaluatorio establecido para ingresar al Sistem a de
Carrera.
13. Evaluar conforme a laLey y 1osreglamentos establecidosalefecto,a 1os
servidorespflblicosquealaentradaenvigencia de la1eyocuparancargos de
carrera sinquese1eshayaconferidoelstatuscom o servidores decarrera.
14. Gestionarydistribuir1osnombram ientosdecarrera firm adosporelPresidente
dela Repflblicaa1asinstitucionescon-espondientes.
15. Elaborar1osanteproyectosde decreto o 1asresoluciones de incorporaciôn de
servidores pflblicos alSistema de Carrera Administrativa y expediciôn de1
nom bramiento deaquellosempleadosquehayan cumplido con 1os requisitos
establecidos.
16. lmplantaryadministrarelsistemadepromociôn de carreras.
17. lncorporarservidoresalSistem adeCarreraAdm inistrativaGeneral.
18. M anteneractualizadalabasededatosde1osservidorespflblicos incorporados
alSistemadeCarreraAdministrativa.
19. Dirigir 1as actividades de1proceso deentrega de la M edalla alM érito a 1os
ServidoresPflblicos.
20. Participaren elprocesodevalidaciôn de1osconcursospflblicosrealizadospor
1asinstituciones paraingresoaCarreraAdm inistrativa.
21. Preveratravésde1lnstituto Nacional deAdministraciôn Pflblica,program as
de inducciôn,form aciôn y capacitaciôn que sirvan de fundamento para el
desarrolloyprom ociônde1osservidorespflblicos.
22. Reglamentar 1os derechos de carécter especial que correspondan a 1os
empleadosporsucondiciôndeservidordecarrera.
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23. Supervisarelcumplimiento de1as instrucciones emanadaspor la SEAP en
m ateria de1proceso degestiôn derecursoshumanosen relaciôn aldesarrollo e
implantaciônde1osSistemasdeCarreraenlaAdm inistraciônde1Estado.
24. Tram itary aprobar,segfm elcaso,todos 1os movim ientos de1personalde
carrera de1asinstitucionespflblicas.
25. Examinary medir1os avances de 1os Sistemasde Carrera en 1osdistintos
gruposo agregadosdeinstitucionespublicas.

ARTICULO 15. DIRECCIUN DE ANALISIS DEL TRABAJO Y
REMUNERACIONES.La Direcciôn de Anâlisisde1Trabajoy Remuneraciones,tiene
comoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:
Objetivo:
Establecer 1os lineamientosparala Planificaciôn de 1osRecursosHum anos,elanâlisisy
valoraciôn de puestos, asicomo eldisefioy controlde1Sistem a de Compensacionesde1
SectorPflblico,com obaseparaeldesarrollodetodos1osdemâssubsistem as quesustentan
laprofesionalizaciôn delafunciônpflblica.
Funciones:

1. Aprobar, difundir e im plantar la m etodologia para la planificaciôn
presupuestaciônderecursoshumanos.
2. Disefiar para aprobaciôn,difundir e im plementar,propuestas de politicas
salarialeseincentivosde1sectorpflblico.
3. Elaborar elsistema salarialy anâlisis de salarios de conformidad con 1as
orientacionesdictadasporelPresidentedelaRepflblica.
4. Elaborar y actualizar anualm ente el sistema retributivo de1personalde la
administraciôn pflblica, en coordinaciôn con la Direcciôn General de
Presupuesto.
5. Garantizartransparenciaen elsistem asalarialen estricto apego a 1asnorm as
técnicasylegalesvigentes.
6. Prom overpoliticasyprogramasqueestablezcanbeneficiosy compensaciones
de caréctereconôm ico,diferentes de 1asde1salario,a m odo generalo por
sectores.

7. Proveer a 1as autoridades gubernam entales de normativas, métodos,
instrumentostécnicose inform aciôn,que coadyuven a tomardecisiones en
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m ateria salarialacordescon lapoliticaeconômicay socialy eldesarrollo de
unagestiôneficientedelaadministraciônpflblica.
8. ProveeralRégim en deFunciôn Pflblicadenormativa,m étodos,instrum entos
técnicoseinformaciôn,relativasa1oscargosysalarios quedebanregirpara la
administraciônpflblica.

9. Realizarinvestigacionesyanâlisisquepermitanpropiciarymantener,bajo1os
principiosde equidad y justicia,elvalorrelativo de 1ossalariosde 1as
estructurasocupacionalesde1Régim enCarreraAdministrativa.
10. Realizar1osestudiostécnicosnecesariosparala implantaciôn de 1ossistem as
devaloraciônyremuneraciôndecargoscorrespondientes a laaplicaciôn de la
Ley 41-08.

11. Reforzar1osprocesosi
nternosdetrabajomediantelaautomati
zaciôn de1as
basesdedatos,escalasdesueldosy elcontrolde 1% gestionesque se atienden.

12. Revisaryadecuarlapropuestadepoliticasalarial,incentivosypromociôn.
13. Sistematizarlanormativavinculadaa1oscom ponentes salariales,permitiendo
launificaciôndecriteriosendichamateria.
14. Supervisarelcumplimiento de1as instrucciones emanadaspor la SEAP en
m ateria de1procesodegestiôn derecursoshumanosreferente aplanificaciôn
de recursos hum anos, anâlisis y valoraciôn de cargos, compensaciones y
beneficios.
15. Velarporelmantenimientoy actualizaciôn de1Sistem a deAdm inistraciôn de

ServidoresPflblicosenlorelativoalanâlisisde1trabajoyremuneraciones.
16. Velar por la aplicaciôn de un sistem a de beneficios e incentivospara 1os
empleadospflblicosy susdependientes,en coordinaciôn con 1% Oficinasde
recursoshum anosde1asinstitucionespflblicas,talescomo:seguro médico,de

vidaotransporte,vivienda,bonovacacional,indemnizaciones,jubilacionesy
pensiones,entreotros.
17. Em itiropiniônparaaprobaciôn delaestructura de cargosde la adm inistraciôn
pflblica,previoasuinclusiôn enelanteproyecto depresupuesto anual.
18. Ofrecer asistencia técnica y asesorar a 1as instituciones de1 gobierno en
m ateria de levantamiento,anâlisis,descripciôn de cargos y elaboraciôn de
m anualesdecargos.
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19. Garantizareldesarrollo de lacapacitaciôna1asoficinasde recursoshum anos
en lo relativo a 1os Subsistemas de Planificaciôn de Personal,Anâlisis y
ClasificaciôndePuestosyRem uneraciones.

20. Crear, clasificar, suprimi
r o modificar 1os puestos de trabajo en la
administraciônpflblica.
21. Definir1osrequisitosminimosparaelcargooclasedecargo.
22. Revisaryvalidar1asrelacionesdecargos,constituidasporellistado ordenado
de 1os puestos para cada ôrgano y entidad de la adm inistraciôn pflblica,
conform econlaLeydeFunciôn Pflblicaysureglamento complem entario.
23. Revisar yvalidar1osm anualesdecargosyperfilesdepuestosde conform idad
con la LeydeFunciônPflblicaysureglamentocomplementario.
24. Em itiropiniônsobre1asconsultasqueenmateriade cargosle sean solicitadas
porlaSecretaria.
25. Establecer 1os lineamientos para la creaciôn,clasificaciôn,modificaciôn o
supresiôndecargosenlaadm inistraciônpflblica.
26. Ofrecer asesoriaefectivay fom entarrelaciones reciprocas de cooperaciôn y
confianzaentre1asinstitucionesde1sectorpflblico y la Secretaria de Estado

deAdministraciônPflblica(SEAP).
27. Realizar 1osestudiostécnicosnecesariosparala implantaciôn de 1ossistem as
declasificaciôn decargos,con-espondientesalaaplicaciôndelaLey41-08.
28. Supervisarelcumplimiento de1as instrucciones emanadaspor la SEAP en
m ateria decargosy fortalecimiento de lagestiôn de recursos hum anosen la
administraciônde1Estado.
29. Realizar la actualizaciôn de1M anualde Cargos Com unes Clasificados de1

PoderEjecutivo,asicomode1osM anualesSectoriales.
30. Contribuir alfortalecimiento de 1as oficinas de recursos hum anos en 1as
diferentesinstitucionesde1Estado.
31. lmplementarelSistem adeClasificaciôn y Valoraciôn de Cargos orientado a
competenciasen 1asinstitucionesdelaadministraciôn pflblica.
32. Asesorar, coordinar y supervisar a 1as instituciones de1 gobierno en la
implementaciôn de 1ossistemasde valoraciôn,asicomo la conform aciôn y
entrenamiento de 1oscomitésde valoraciôn en 1% distintasinstitucionesde1
Estado.
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33. Velar por la correcta aplicaciôn de1 Sistema de Valoraciôn de Cargos
establecidopara1asinstitucionesde1GobiernoCentral.

ARTICULO 16. DIRECCION DE RECLUTAM IENTO Y SELECCIUN. La
DirecciôndeReclutamientoySelecciôn,tienecomoobjetivoyfuncionesasucargo,1as
siguientes:

Objetivo:
Definir,im plantar y evaluarm étodos y m ecanism ospara elingreso depersonala 1os
Sistemasde Carrera,a1osfinesdegarantizarlaprofesionalizaciôndelafunciônpflblica.
Funciones:

1. Asesorar a 1os encargados de recursos humanos de 1as instituciones de la
administraciônpflblicaen laaplicaciônde1osSubsistemasde Reclutamientoy
Selecciôn.
2. Elaborary suministrar1aspruebastécnicaspara aquellosem pleadosque van a
serincorporadosalSistemadeCarreraAdministrativa.
3. Coordinary monitorearla implem entaciôn de técnicas y procedimientos de
reclutamientoy selecciôndepersonal.
4. Reglam entar e instrumentar la constituciôn, integraciôn, designaciôn

funcionamientode1osjuradosparaconcursosdeoposiciôn.
5. Determ inar 1os criterios,métodos y técnicas de evaluaciôn,que permitan

identificar de manera objetiva 1os conocimientos,apti
tudes,habilidades,
destrezasyelgrado deadaptaciôn de 1oscandidatosa cubrirvacantesen 1os
cargosdecarrera,deacuerdocon lanaturalezade dichoscargos.

6. Elaborarinstructivosy dem isinstrumentosaseraplicados en 1osprocesos de
reclutamientoy selecciôn de1personalen1asinstituciones de laadm inistraciôn
pflblica.
7. Establecer1aspuntuacionesminim asparalasuperaciôn de 1aspruebas de 1os
concursosdeoposiciôn.
8. Evaluar conforme a laLey y 1osreglamentos establecidosalefecto,a 1os
servidorespflblicosquealaentradaenvigencia de la1eyocuparancargos de
carrera sinquese1eshayaconferidoelstatuscom o servidores decarrera.
9. lmplantar 1os sistemas de concursos pflblicos para ingreso a la carrera
administrativa.
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10. Organizar en coordinaciôn con 1% oficinas de recursos humanos de 1as
instituciones,1osconcursosinternosyexternospara cubrir1asvacantesque se
produzcan en 1oscargosde carrera,conforme a lo establecido en la Ley de
FunciônPflblicaysusreglamentos.
11. Realizaranâlisisdedatosestadisticosde1aspruebaspsicométricasaplicadas.
12. Realizar1osestudiostécnicosnecesariosparala implantaciôn de1Subsistema
de Reclutamiento y Selecciôn,con-espondientesala aplicaciôn de la Ley 4l08.
13. Supervisarelcumplimiento de1as instrucciones emanadaspor la SEAP en
cuanto alprocesodegestiônderecursoshumanosenm ateria dereclutamiento
y selecciôn.
14. Supervisar la administraciôn, correcciôn e interpretaciôn de pruebas
psicom étricas y técnicasaplicadastanto a candidatosde concursospflblicos
interesadosenocuparpuestosenlaadministraciôn pflblica,como aem pleados
en servicio.
15. Gestionarelregistro de elegiblespara cubrirpuestosvacantesde la mism a
naturaleza,deaquelenelcualhayaconcursadoelsolicitante.

ARTICULO 17. DIRECCION EVALUACION DEL DESEMPESO LABORAL.La
DirecciônEvaluaciônde1DesempefioLaboraltienecomoobjetivoyfuncionesasucargo,
1assiguientes:

Objetivo:
Definir, implantar y evaluar métodos y m ecanism os para gestionar eldesem pefio de1
personalen la administraciôn de1Estado,a1osfinesdegarantizarlaprofesionalizaciôn de
lafunciôn pflblica.
Funciones:

1. Asesorar a 1os encargados de recursos humanos de 1as instituciones de la
administraciôn pflblica en la aplicaciôn de1 Subsistema de Evaluaciôn de
Personal.
2. Coordinar,controlar,administraryplanificartodo elproceso de Evaluaciôn
de1 Desempefio en la Administraciôn de1Estado y llevardatosestadisticos
sobre1osm ismos.
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3. Desarrollar talleres prâcticos sobre el Sub-sistema de Evaluaciôn de1
Desempefio a 1os encargados y supervisores de âreas de 1as distintas
instituciones.
4. Elaborarinstructivosy dem isinstrumentosaseraplicados en 1osprocesos de
gestiôn de1desem pefio de1personalen 1% institucionesde la adm inistraciôn
de1Estado.
5. Gestionarla evaluaciôn de1desempefio de 1os servidorespflblicos que a la
entrada en vigenciade la1ey ocuparan cargosde carrera sin que se 1es haya
conferido elstatus com o servidores de carrera;conforme a la Ley y 1os
reglam entosestablecidosalefecto.
6. Realizar 1osestudiostécnicosnecesariosparala implantaciôn de1Subsistema
deEvaluaciôn de1DesempefiodePersonal,convspondienteala aplicaciôn de
laLey 41-08.
7. Supervisarelcumplimiento de1as instrucciones emanadaspor la SEAP en
cuanto alproceso degestiôn de recursoshum anos en materia de evaluaciôn
de1desem pefiodepersonal.
8. Elaborar1osinformessobre1asâreascon necesidades de capacitaciôn a partir
de1osresultadosde1asevaluacionesdedesempefio y 1os planes dedesarrollo
derecursoshum anos,1oscualescontribuyanaque elINAP oriente sus planes
y programashacialaprofesionalizaciôn delafunciônpflblicay desarrollo de
laCarreraAdministrativa.
ARTICULO 18.

DIRECCION RELACIONES LABORALES. La Direcciôn de

RelacionesLaboralestienecomoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:
Objetivo:
Supervisarla aplicaciôn de1osprincipiosynormasqueregulan 1% relacioneslaborales de
1os servidorespflblicoscon laadministraciôn de1Estado,afin de garantizar la arm onia y
paz laboral,acorde en lo establecido en laLey sobreFunciôn Pflblica,sus reglamentos de
aplicaciôn y otrasdisposicioneslegalesyreglam entariasquele complementen.
Funciones:

1. Autorizar el registro de 1as asociaciones de servidores pflblicos, 1as
federaciones y 1as confederaciones siempre de acuerdo con 1os requisitos
establecidos y expedir 1as certificaciones con-espondientes en 1os casos
requeridos.
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2. Asesorara1osservidorespflblicosya1asinstitucionespflblicas centralizadas,
descentralizadas y autônomas en 1os aspectos técnicos que en materia de
funciôn pflblicalesearequeridoalaSEAP.
3. Comunicar a 1os titulares de 1os ôrganos o entidades de la adm inistraciôn

pfl
blica,ladeclaratoria dedespidoinjustificadoen1oscasosquecorresponda.
4. Facili
tarlaorientaciônenmateriadepensionesyjubilacionesa1osempleados
que tengan derecho aellaporantigfiedad en elservicio,invalidez absoluta o
porlesionesperm anentes.

5. Garantizareldesarrollo dejornadas de difusiôn y orientaciôn sobre 1os
aspectosrelativosalRégi
m en éticoyDisciplinariode1osservidorespflblicos,
procedim ientos de reclamaciôn de prestaciones econômicas,constituciôn y
funcionam iento de organizaciones de servidores pflblicos y 1os aspectos
generales de 1as relaciones laborales entre 1os servidores pflblicos y la
administraciônpflblica.
6. Prom overprogramasdeorientaciônydifusiônsobre elestatuto norm ativo que
regula 1asrelacioneslaborales.
7. Prom overprogram asen lagestiôndelafunciôn pflblica paraasegurar que 1as

condicionesdetrabajoseanpropiciasparaconciliarlavidalaboralyfamiliar
de1os servidorespflblicos.

8. Em itiropiniôn en 1oscasosdedespido deempleadasde estatuto simplificado
en situaciôndeembarazo.
9. Em itir,con carâcterobligatorio yvinculante,dictâm enesinterpretativossobre
laaplicaciôndelapresente1eyysusrespectivosreglamentos.
10. Estimularlaentregaporpartede1% institucionespflblicas,de 1as prestaciones

sociales,jubilacionesy pensionesquecorrespondan,segfm elcaso,a 1os
servidorespflblicos.

11. Evaluar sistemâticamente la aplicaciôn de 1as disposiciones legales

administrativasqueregulan1asrelacionesdetrabajoenelsectorpflblico.
12. Expedircertificaciôn deregistro a1asasociaciones de servidorespflblicos,1as
federacionesy1asconfederaciones.
13. Fortalecer 1% unidades yo funciones de relaciones laborales en 1as

instituciones,atravésdelaaplicaciônde1estatutojuridico,contenidoen la
Ley 41-08y sureglamentodeaplicaciôn.
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14. lmplantar el Sistema de Relaciones Laborales en 1as instituciones
seleccionadasporlaSEAP.
15. lnstar al ôrgano correspondiente el procedimiento para deslindar 1as
responsabilidades,anteelcesedeunempleado de carrera,contrarioalderecho
establecidoporlaLey 41-08.
16. Preservar el registro de 1as asociaciones de servidores pflblicos, 1as
federacionesy1asconfederaciones.
17. Prom overque 1as autoridades actflen conforme a lo previsto en la Ley de
FunciônPflblicay susreglamentoscuando1osm ismos no hayanprocedido en
consecuencia, enrelaciôn alcumplim ientode1as condicionesgeneralespara
ingresaralserviciopflblico.
18. Garantizar la realizaciôn de 1os estudios técnicos necesarios para la
implantaciôn de1 sistema de relaciones laborales, con-espondientes a la
aplicaciôndelaLey41-08.
19. Resguardarelfielcumplimiento de1asdisposicionesprevistas en laLey sobre
FunciônPflblica.
20. Velar porque se lleven a cabo 1asinvestigacionese inspecciones especiales
para determ inarlacorrecta aplicaciôn de 1% disposicionesestatutariasde la
Ley de FunciônPflblicaysuReglam entodeAplicaciôn.
21. Prom over la implementaciôn y desarrollo de1 Subsistema de Salud
Ocupacionaly Prevenciôn de Riesgos Laborales, asi como la puesta en
funcionam ientode1% unidadesdeprevenciônen1asinstituciones de1Estado.
CAPITULO VI
DE LA SUBSECRETARIA DE EVALUACION

DEL DESEM PESO INSTITUCIONAL
ARTICULO 19.

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EVALUACION DEL

DESEMPESO INSTITUCIONAL. La Subsecretaria de Evaluaciôn de1 Desempefio
lnsti
tucionaltienecomoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:

Objetivo:
Coadyuvar alproceso dem odernizaciôn de la gestiôn pflblica,evaluando eldesempefio
institucionaly promoviendom odelosdegestiônorientadosa elevar la calidad,eficacia y
eficiencia de 1asrespuestasa1asnecesidadesde lasociedad,en 1osorganismosde1sector
pflblico.
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Funciones:

1. Dar seguimiento en coordinaciôn con la Subsecretaria de Fortalecimiento
lnstitucional,para la toma de acciones en cuanto a 1as observaciones y

accionesdemejoraderivadasde1asevaluacionesdedesempefioinstitucional
realizadas.
2. Difundir e implem entar modelos de excelencia en la gestiôn en la
administraciônpflblica.

3. Disefiar,ejecutaryevaluarpoliticas,planesyestrategiasparalaimplantaciôn
demetodologias,técnicasysistem asdeevaluaciônde lagestiôn institucional.
4. Establecer comunicaciôn con elôrgano rector de1sistema de controlpara
definir 1osreportesquedeberân serrendidosala unidad sobre 1os resultados
dela gestiôninstitucionalde1asdependenciasde1Estado.
5. Establecerestândaresdegestiônde1osorganism os pflblicos.
6. Establecer,organizary coordinarelSistema de Evaluaciôn de1Desem pefio
lnstitucionalpara dar seguim iento y evaluarel cumplimiento de1osplanes,
program as,m etasyproyectosorientadosallogro de lam isiôncon-espondiente
a1asinstitucionesde1Estadodominicano.

7. Evaluarelconjuntodeaccionesdesanolladaspor1osôrganosyentidadesde
la administraciôn de1Estado,con elfindegarantizarsu misiôn fundamentada
en 1os principiosde eficiencia,eficaciaotransparencia,honestidad,celeridad,

participaciôn,rendiciôn de cuentasy responsabilidad en elejercicio de la
funciôn pflblica.

8. Evaluar en coordinaciôn con la Secretaria de Estado de Econom ia
Planificaciôn y Desarrollo, 1os aspectos administrativos y de recursos
hum anos,previstosen1oscontratosparalagestiônporresultados.
9. Coordinarcon la Secretariade Estado deHacienda y la Secretaria de Estado
de Economia, Planificaciôn y Desarrollo, 1as acciones necesarias para el
fomento ycontrolde1oscontratos dedesempefio en1asinstitucionespflblicas.
10. Evaluar1aspoliticas,planes y estrategias nacionales en materia de empleo
pflblico,en elmarco de1osplanesnacionalesde desarrollo y de 1osrecursos
presupuestariosdisponibles,deconform idadcon laLey de Funciôn Pflblicay
con 1asorientacionesquedicteelPresidentedelaRepflblica.
11. Desarrollaryfortalecer1oscomitésdecalidadde 1asinstitucionespflblicas.
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12. Garantizarla sostenibilidad de1Premio Nacionala la Calidad y otros que
promuevan elmodelodeexcelenciaenlaadm inistraciônde1Estado.
13. Prom over procesos encaminados a la adopciôn de nuevos estândares de
calidad en 1os servicios que dem andan 1os ciudadanos y su puesta en
funcionam ientoen1% estructurasde1Estado.
14. Prom overy regularlarealizaciôn de evaluacionesperiôdicasde1desem pefio
institucionalque impulsen una culturade transparenciay responsabilizaciôn
dela gestiônpflblica.
15. Desarrollarsistem asquepermitan laevaluaciôn y controlexterno,1oscuales
permitan laparticipaciôndelasociedad.
16. Propiciarelmisalto nivelde calidad y eficiencia de la funciôn pflblica de1
Estado.
17. Proponerla em isiôn de norm as decarâctergeneral,lineam ientosy politicas

que rijan elfuncionamiento de1 Sistema de Evaluaciôn de la Gestiôn
lnstitucionalen1asinstitucionesde1Estado.
18. Proporcionara 1asunidadesadm inistrativas e instituciones de1Estado,1os
informes,asesoriay capacitaciôn querequieran en materia de evaluaciôn de1
desempefioinstitucional.
19. Proponerdesarrollodenorm ativasqueregulenlaaplicaciônde instrumentosy
técnicasdecalidaden lagestiônpflblica.
20. Resguardarelfielcumplimiento de 1asdisposicionesprevistas en la Ley de
Funciôn Pflblica y otras disposiciones complem entarias,en relaciôn a la
Evaluaciônde1Desempefio lnstitucionaleimplem entaciôn de 1osmodelos de
calidad.
21. Evaluar la eficacia,eficiencia y efectividad de la estrategia a través de1

seguimiento de indicadores,revisiôn de1cumplimiento de1osobjetivosy
planes establecidos,asicom ola opiniôn de1os diferentes gruposde interéso
como resultadodeevaluaciones.
22. Prom over hâbitos de m ediciôn y evaluaciôn dentro de la adm inistraciôn
pflblica, com o instrum ento para obtener informaciôn para la tom a de

decisiones,laadopciôn demedidascorredivasy lamejoracontinuade la
calidad enlagestiônpflblica.
23. lntegrar1osinformesconsolidadosde1osresultadosevaluaciôn de1desem pefio
institucional,quefaciliten latomadedecisiones a1osnivelesdirectivos de1as

institucionesyde1gobiernoensuconjunto.
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24. Realizarestudiosacercade1niveldecalidadenlaprestaciônde1osservicios
pflblicosde1asinstitucionesde1Estadoen coordinaciôn conlaDirecciônde
M odernizaciônde1osServiciosPflblicos.

ARTICULO 20. DIRECCION DE INNOVACION EN LA GESTION PUBLICA.La
DirecciôndelnnovaciônenlaGestiônPflblicatienecomoobjetivoyfuncionesasucargo,
1assiguientes:

Objetivo:
Entablaraccionesquepromuevan la implementaciôn de M odelosde Gestiôn de Calidad y

excelencia en elsector pflblico,1oscuales contribuyan a la mejora continua y a la
eficientizaciôn de1os serviciosqueseofrecenalciudadano.
Funciones:

1. Coordinaryverificarlaejecuciônde1asactividadesnecesariasqueaseguren
el cumplim iento de 1os planes y politicas aprobados para garantizar la
incorporaciônde1% institucionespflblicasalagestiônde calidad.

2. Difundir y promover la im plementaciôn de modelos de excelencia en la
gestiôn, presentando propuestas concretas de acciones encaminadas a
promover elcambio de la administraciôn pflblica hacia un modelo de la
calidadtotal.
3. Coordinar con 1as instituciones 1as actividades relacionadas con la
conform aciôn yoperaciôn de1oscomitésdecalidad.
4. Acompafiar a 1os comités de calidad de 1as instituciones pflblicas en la

bflsquedadeoportunidadesdemejora,mediantelaaplicaciôndemodelosde
gestiôn,asicomoenlaformulaciônyejecuciôn deproyectosenrespuestaa
esasâreasdemejoradetectadas.
5. Prom overelanâlisisde procesosinstitucionales,incluyendo evaluacionesy

estudiosdesatisfacciôn de1ciudadano,conjuntamente con 1oscomi
tésde
calidadde1osorganismospflblicos,paradetectarâreasdemejora.
6. Desarrollaren directivosypersonalde1sectorpflblico,hâbitosde mediciôn y
evaluaciôn dentro de la adm inistraciôn pflblicao como instrum ento para

obtenerinformaciôn paralamejora continua de la calidad en la gestiôn
pflblica.
Prom over procesos encaminados a la adopciôn de nuevos estândares de
calidad en 1os servicios que dem andan 1os ciudadanos y su puesta en
funcionam ientoen1% estructurasde1Estado.
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8. Realizar actividades encaminadas a la concienciaciôn e implicaciôn de1
personalde la administraciôn pflblica en tol'no a su responsabilidad en la
calidad de1servicioprestadoalciudadano.
9. Gestionar que todas 1as instituciones de1 Estado elaboren y m antengan
actualizadas sus cartas compromiso,a fin de que puedan comprom eter la
prestaciôndeunservicioconcalidad.
ARTICULO 21. DIRECCION DE EVALUACION DE LA GESTION
INSTITUCIONAL.La Direcciôn de Evaluaciôn de la Gestiôn lnstitucional,tiene como

objetivoyfuncionesasucargo,1% siguientes:
Objetivo:

Realizar la evaluaciôn de1 conjunto de acciones de 1os ôrganosy entidades de la

administraciôn de1 Estado, con el fin de garantizar el cumplim iento de su misiôn
fundamentada en 1os principiosdeeficiencia,eficaciaotransparencia,honestidad,celeridad,

participaciôn,rendiciôndecuentasyresponsabilidadenelejerciciodelafunciônpflblica.
Funciones:

1. Disefiaryejecutarestrategiasparalaimplantaciôndemetodologias,técnicasy
sistemasdeevaluaciôndelagestiôninstitucional.

2. Elaboraciôn de estudioseinformescon 1osresultados de 1asevaluaciones,a

1osfinesdequesirvandebaseenlatomadedecisionesde1osejecutivosde
1asinstituciones.

3. Dar seguimiento en coordinaciôn con la Subsecretaria de Fortalecimiento
lnstitucional,para la toma de acciones en cuanto a 1as observaciones y

accionesdemejoraderivadasde1asevaluacionesdedesempefioinstitucional

realizadas.

4. Elaborar1osreportesrequeridospor1osorganism osde coordinaciônsobre 1os
resultadosdelagestiôninstitucionalde1asdependenciasde1Estado.
5. Disefiar,organizar y coordinar el sistem a de evaluaciôn de1 desem pefio
institucionalpara darseguimiento y evaluar el cumplimiento de1osplanes,
program as,m etasyproyectosorientadosallogro de lam isiôncon-espondiente
a1asinstitucionesde1Estadodominicano.

6. Evaluar el conjunto de acciones de 1os ôrganos y entidades de la
administraciônde1Estado,conelfindegarantizarsum isiônfundam entadaen
1os principios de eficiencia,eficacia,transparenciao honestidad,celeridad,
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participaciôn,rendiciôn de cuentasy responsabilidad en elejercicio de la
funciôn pflblica.

7. Evaluar en coordinaciôn con la Secretaria de Estado de Econom ia
Planificaciôn y Desarrollo, 1os aspectos administrativos y de recursos
hum anosprevistosen1oscontratosparalagestiônporresultados.
8. Evaluar 1aspoliticas,planes y estrategias nacionales en materia de empleo
pflblico,en elmarco de1osplanesnacionalesde desarrollo y de 1osrecursos
presupuestariosdisponibles,deconform idadcon laLey de Funciôn Pflblicay
con 1asorientacionesquedicteelPresidentedelaRepflblica.
9. lntegrar 1os informes consolidados de 1os resultados de evaluaciôn de1
desempefio institucional,que faciliten la tom a de decisiones a 1os niveles

directivosde1asinstitucionesyde1gobiernoensuconjunto.
10. Promoverlareali
zaciôndeprogramasdirigidosamejorarlagestiônen1os
organismosdela adm inistraciôn nacional,sobre la basede compromisosde
resultados,brindandoasistenciatécnicaenlam ateria.

11. Prom overy regularlarealizaciôn de evaluacionesperiôdicasde1desem pefio
institucionalque impulsen una culturade transparenciay responsabilizaciôn
dela gestiônpflblica.
12. Proponerla em isiôn de norm as decarâctergeneral,lineam ientosy politicas

que rijan elfuncionamiento de1 Sistema de Evaluaciôn de la Gestiôn
lnstitucionalen1asinstitucionesde1Estado.
13. Proporcionara 1asunidadesadm inistrativas e instituciones de1Estado,1os
informes,asesoriay capacitaciôn querequieran en materia de evaluaciôn de1
desempefioinstitucional.
14. Prom overy coordinarlarealizaciôn deevaluaciones externaspara m ediciôn
de 1os requerimientos y la satisfacciôn de 1os clientes-ciudadanos,
relacionados con 1os servicios ofrecidos por 1as diferentes instituciones
pflblicas.
CAPITULO VII

DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORM ACION Y
COMUNICACION
ARTICULO 22.

DIRECCCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORM ACION Y

COMUNICACIUN. LaDirecciôn deTecnologiadelalnformaciôny Comunicaciôntiene
comoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:

-

178-

Objetivo:
Disefiary administraraplicacionestecnolôgicas,am odo degarantizarelmantenim iento y
uso adecuado de la inform aciôn, 1as soluciones de Tecnologia de la lnformaciôn y

ComunicaciônenlaSecretaria'
,adoptando1asmejoresprâcticasparaasegurarque1asT1C
estén alineadas a 1% metas estratégicas de la instituciôn y dar soporte a todas 1as
institucionespflblicasquesonusuariasdelaplataformatecnolôgicade laSEAP,a1os fines
degarantizarla conectividady elbuenfuncionamientodeesasaplicaciones.
Funciones:

1. Proponer 1% normas y criterios para elfuncionam iento de la plataforma

tecnolôgicade1SistemadeAdministraciôndeServidoresPflblicos(SASP).
2. Administrar eficientemente 1as fuentes y recursos de informaciones
institucionales,valoradas com o un activo institucional,lo cual im plica el
adecuadocontroly aseguramientodelacalidady seguridad de1ossistemas.
3. Administrar 1% licencias de software y realizar su distribuciôn entre 1as
unidadesadm inistrativasque1% requieran.
4. Apoyar a1osproyectosinternosy externosde Gestiôn de lnform aciôn en la
implementaciôny desarrollotanto de1 SASP,com o de cualquierotro sistema
informéticoquelaSEAP adm inistre.
5. Asegurarelbuenfuncionamientode1Datacenter,garantizandola conectividad
de 1os usuarios internosy externostanto de1SASP,com o de cualquier otro
sistema informâticoquelaSEAP adm inistre.
6. Definir 1% politicasy 1osestândaresinformâticosnecesarios para facilitarel
desarrollo,latransportabilidad,compatibilidady controlesde seguridadde 1os
sistemas.
7. Definirm ecanism osquepermitan obtenerelmâximo rendim iento de1parque
computacionaldisponible.
8. Prom over en coordinaciôn con elDepartamento de Recursos Humanos,un
program adecapacitaciôncontinuatanto paraelpersonalde Tecnologia dela
lnform aciôn,comode1restode1asâreasqueestânconectadosalared,afinde
recibir 1os entrenamientos pertinentes para su adualizaciôn frente a 1os
cambiostecnolôgicos.
9. Desarrollary administraraplicacionestecnolôgicasque contribuyan allogro
de1asm etasdelaSecretariadeEstadodeAdministraciôn Pflblica,asegurando
lacalidaddesuplataformay lainformaciôn quese genera.

-

179-

10. Disefiar1osplanesdecontingenciay definirpoliticasadecuadasde respaldo a
1asbasesdedatosinstitucionalesparaafrontarcasosdeemergencias.
11. Disefiar,implantary supervisarelcumplim iento de 1as politicas,normasy
procedim ientosenm ateriadeTecnologiadelnform aciônyComunicaciôn.
12. Disponer1osserviciosinformâticosy detelecomunicacionesque soliciten1as
diferentesunidadesadministrativasdelaSecretaria.
13. Fomentar la integraciôn a diferentes redes de informaciôn nacionales e
internacionalesmedianteellnternet,quepermitan elacceso a distintasbases
dedatosen linea.
14. Gestionarymanteneractualizadounregistrocentraldepersonal,mediante un

sistema de informaciôn automati
zado (SASP), en todas 1as insti
tuciones
pflblicasyadministrarelsum inistrodeinformaciônde1sistema ainteresados.
15. lmplantar y mantener actualizado un sistem a de inform aciôn integralque
autom atice 1as operaciones y procesos de la SEAP, fom entando la
comunicaciôninternam edianteelusode1astecnologias.
16. lmplementarymantenerlainfraestructuratecnolôgica que permita a la SEAP
alcarlzar sus metas estratégicas y prom over la Administraciôn Pflblica
Eledrônicamedianteelintercam bio,acceso y uso de la informaciôn por 1os
usuariosinternosyexternos.

17. Participarenlaelaboraciôn,ejecuciônysegui
mientodeacuerdosyprotocolos
de intercambios de informaciôn por m edios electrônicos que realice la
Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica con otras instituciones
pflblicasyprivadas.

18. Proveersoportea1osusuariosde1asaplicacionestecnolôgicas,lainformaciôn
y lainfraestructuradelaSecretariadeEstado.
19. Realizar la planificaciôn estratégica y presupuestaria de 1% soluciones de
Tecnologia de lalnform aciôny Comunicaciôn de la Secretaria de Estado de
AdministraciônPflblica.
20. Revisar periôdicam ente elfuncionamiento de la red,eldesempefio de 1os
sistemas en operaciôn y el de 1as bases de datos de la Secretaria,para

identificardesviacionesrespectoa1osobjetivos'
,yformularrecomendaciones
que optim icen 1osrecursosy procesosoperativos,propiciando elincrem ento
permanentedelaproductividady laeficiencia.

-
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CAPITULO VIII

DE LA DIRECCION ADM INISTM TIVA FINANCIEM
ARTICULO 23.

DIRECCCION ADM INISTRATIVA FINANCIERA.La Direcciôn

AdministrativayFinancieratienecomoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:
Objetivo:
Planificar,organizar,supervisary controlar1asactividadesadministrativasfinancierasde la
instituciôn,a 1osfinesdedisponerelpresupuestonecesario para lograrelbuendesem pefio
de la Secretaria, velando porelcumplim iento de 1aspoliticas,norm as y procedimientos
administrativosestablecidosyasegurandoelusoracionalde1osrecursosfinancieros.
Funciones:

1. Analizary prepararinform essobreelcom portamiento mensualy acumulado
de 1as partidas de1presupuesto y de 1asm etas de gestiôn,asicomo de1as
cuentas de la contabilidad general y presentarlos a 1as autoridades
correspondientes,a1osefectosdesuseguimiento,evaluaciôny control.

2. Aplicar1aspoliticas,normasyprocesosreferentesalmanejode1osrecursos
m aterialesy financierosde la instituciôn,apartir de 1% directricestrazadas
por 1os ôrganosrectoresde1Sistemalntegrado de Administraciôn Financiera
de1Estado.

3. Registrar en el SIGEF todas 1as transacciones econômicas, asi com o 1os
m ovimientos contables de 1as operaciones financieras de la Secretaria,de
acuerdo con 1% normas legales y disposiciones emanadas de 1os ôrganos
rectores.

4. Coordinar,supervisary ejecutar1osprogramas de serviciosgenerales y
m antenim ientodelaplantafisicaomobiliariosy equiposde la Secretaria.

5. Coordinar y asesorar1asunidades ejecutoras de la Secretaria,sobre 1os
aspectosdegestiônadministrativafinanciera,ejerciendolaverificaciônde1as
distintasetapasdelaejecuciônde1gastoytramitandogastosypagos,aparti
r
dela autorizaciôndadaporlaautoridadcom petente.

6. Cubrir1asnecesidadesdeespaciofisico,equiposy sum inistrode materialesde
la SEAP.
7. Gestionarla aprobaciôn de1presupuesto de la instituciôn por parte de 1os

organismoscompetentes,asicomo1osajustespresupuestariosylaentregade

recursoscomplem entariosen1oscasosnecesarios.
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8. Programary gestionar1asoperacionesdecompras y contratacionesde obras,

bienesyserviciosrequeridaspara1ostrabajosde1asdistintasunidadesdela
Secretaria,resguardando se cumplan 1as normas fijadaspor la Direcciôn
GeneraldeContratacionesPflblicasensucondiciôn deôrganorector.

9. M antenerunarchivodigitaldetodos1osdocum entosdesoporte financiero.

10. Programar elflujo de ingresos y egresos de la Secretaria y realizar la
program aciôn m ensual de compromisos para cada trim estre,asi como la

programaciônindicativapara1ostrimestresrestantesde1ejerciciofiscal.
11. Elaborarelpresupuesto anualde la SecretariadeAdministraciôn Pflblica en
coordinaciôn con 1as Subsecretariasy Direccionesdeârea de la instituciôn,
conform ea1osplanesestratégicosdelainstituciôny siguiendo1as politicasy
procedim ientosestablecidosporlaSecretariadeEstado deHacienda.
12. Realizar1asconciliacionesbancariasde1ascuentasde la Secretaria de Estado
deAdministraciônPflblica.

13. Supervisary controlarelinventariode1osactivosfijosdela Secretariade
Estado deAdministraciônPflblica,deacuerdoa 1asnormativasdictadasporla
SecretariadeEstadodeHacienda.

14. Supervisarycontrolarlaejecuciônpresupuestariade1osdistintosprogramas,
proyectosy actividades,asicomoprocesar1% modificaciones que requiera la
gestiôn delaSecretariadeEstado.
15. Regular 1as actividades administrativas relacionadas con la prestaciôn de
serviciosdetransportey elmantenimientodelaflotillade lainstituciôn.
16. Garantizarelmantenim iento eficiente,eficaz,planificado y sostenible de 1as
instalacionesyequiposdelaSecretaria.
17. Velarporla elaboraciôn de 1oschequesy docum entosde pago de todas 1as
obligacionescontraidasporlainstituciôn.
18. Garantizarlatramitaciôn oportuna detodaladocumentaciôn referente a 1as
actividadesinstitucionales,verificando queaquellascontentivasde decisiones
con carâctervinculanteseanentregadasdentrode1osplazoscon-espondientes.

-
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CAPITULO IX

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADM INISTM CION PUBLICA (INAP)
ARTICULO 24. ORGANIZACIUN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACION PUBLICA Y CONFORMACION DEL CONSEJO ACADEMICO.
E1M anualde Organizaciôny Funcionesde1lnstituto Nacionalde AdministraciônPflblica,

comoôrganodesconcentradodelaSecretariadeEstadodeAdministraciôn Pflblica(SEAP),
serâelaboradopordichainsti
tuciônysancionadoporsuConsejoAcadémico.
ARTICULO 25.

DE LA CONFORM ACION DEL CON SEJO ACADEM ICO DEL

INAP E1ConsejoAcadémicode1INAP,estarâconformadopor:
1. E1SecretariodeEstadodeAdministraciônPflblica,quien lo preside.

2. E1Directorde1lnstituto NacionaldeAdministraciôn Pfl
blica(INAP),quien
fungirâ com oSecretario.
3. E1 Subsecretario deEstado de laFunciôn Pflblicaode la Secretariade Estado
deAdministraciônPflblica.

4. E1 Director (a) de1 Centro de Capacitaciôn en Politica y Gestiôn Fiscal
(CAPGEFI).
5. E1 Director (a) de1 Centro de Capacitaciôn en Planificaciôn e lnversiôn
Pflblica.

6. E1Di
rector(a)de1lnstitutodeFormaciônTécnicoProfesional(INFOTEP).
7. Un representantedelaSecretariadeEstado deEducaciôn Superior,Cienciay
Tecnologia,escogidoporsutitular.

8. Un representantedela Universidad Autônoma de Santo Domingo (UASD),
escogidoporsuRector.

9. Un representantedela Asociaciôn Dominicana de RectoresdeUniversidades

(ADRU),escogidoporella.
CAPITULO X
DE LAS OFICINAS REGIONALES

ARTICULO 26.

DE LAS OFICINAS REGIONALES.LasOtk inas Regionalesde la

SEAP,tienencomoobjeti
voyfuncionesasucargo,1assiguientes:

-
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Objetivo:
Servir de medio para facilitar la profesionalizaciôn de la funciôn pflblica en 1as
instituciones de la regiôn,atravésde1desarrollodeun eficientey dem ocrético Sistem a de
Carrera Administrativa Generaly de Carreras Especiales,asicomo elfortalecimiento
institucionaly laimplantaciôndeM odelosdeGestiôndeCalidaden dichasinstituciones.
Funciones:

1. RepresentaralaSecretariaentodas1asactividadesrequeridasenlaregiôn.
2. Dar seguimiento a 1osprocesos iniciadospor la Secretaria en 1as distintas
institucionesde1Estadorepresentadasen laregiôn.
3. Coordinaraccionescon laDirecciôn delnnovaciônenlaGestiônPflblicapara
la implementaciôn deM odelosdeGestiôn deCalidad en elsectorpflblico de

laregiôn,quecontribuyanalamejoracontinuayalaeficienti
zaciônde1os

servicios que se ofrecen al ciudadano,asicomo actividades en la regiôn
relacionadascon elPrem io Nacionala la Calidad y Reconocim iento a 1as
PrâcticasProm isorias.

4. Facili
taralXreadeDiagnosticoy DisefioOrgani
zacionaldelainstituciôn,el
asesoramiento a1% entidadespflblicasdelaregiôn eneldisefio o redisefio de

estructurasorganizativas,determinar1ospuestosdetrabajosnecesarios,asi
como en lareorganizaciônde1osprocesosquegeneran1osserviciospflblicos.

5. ServirdeapoyoalXreadelngresoalServicioPflblicoenlorelativoaasesorar
a 1% entidadesde1sectorpflblico en laregiôn,en cuanto a la utilizaciôn de
procedim ientos y técnicas m odernas para un adecuado reclutamiento
selecciôn depersonal.

6. Servirdecanalparadotar1asi
nstitucionesde1PoderEjecutivolocalizadasen
la regiôn,delainform aciônoportunaen materiade cargos,salarios,asicomo
de1niveldecumplimientoy gradodedesarrollo de 1osdiferentes Subsistem as
de RecursosHum anos,brindando asesoria efectiva y fomentando relaciones
reciprocasdecooperaciônyconfiarlzaentredichas institucionesylaSEAP.
7. Dar a conocerentre 1asinstitucionespflblicasde la regiôn 1osprincipiosy
normas queregulan 1% relacioneslaboralesde 1os servidorespflblicoscon la
administraciônpflblica,afindegarantizarlaarmoniaypaz laboral,acorde en
lo establecido en la Ley 41-08,de Funciôn Pflblica, su Reglamento de
Aplicaciônyotrasdisposicioneslegalesyreglam entarias.
8. Realizaractividadesenlaregiônrelacionadasconproceso de implantaciôn de1
Régimen deCarreraAdm inistrativay CarrerasEspecialesen 1as instituciones
dela adm inistraciôn de1Estado.

-
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CAPITULO XI
DISPO SICIONES GENEM LES
ARTICULO 27. DESAGREGACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA. Se
faculta al Secretario de Estado de Administraciôn Pflblica,a establecer 1as unidades
organizativas denivelesinferioresa1oscontempladosen elpresente Reglam ento,asicomo
formularsuscompetencias,responsabilidadesyfunciones.

Pârrafo:En caso desernecesarialarealizaciôndecambios en 1osnivelessuperiores de la
estructura organizativau otroscontempladosen esteReglamento,1osm ismos deberân ser
sometidos conform e al procedimiento establecido para la probaciôn de estructuras
organizativasparatodas1asinstitucionesde1Estado,porlapropiaSEAP.
ARTICULO 28. DOTACIONES DE PERSONAL.Sefaculta alSecretario de Estado
de Administraciôn Pflblica realizar1% reubicacionesy reordenam ientosde 1as plantasde

personal,con elobjeto de adecuar 1as dotaciones alanueva conformaciôn orgânica
funcional,para lo cualelDepartamento deRecursosHumanos realizarâ 1as gestionesque
fueren de lugar.
ARTICULO 29. M ANUALES DE PROCEDIM IIENTOS.Lasâreasde Planificaciôn
y Desarrollo y de RecursosHumanosdeberân elaborar1osmanuales de procedimientosy
funcionesquecorrespondan.
ARTICULO 30. DE LA DEPENDENCIA TECNICA DE LAS OFICINAS
INSTITUCIONALES DE RECURSOS HUM ANOS. Las Oficinas lnstitucionales de

Recursos Humanos en 1os distintos organismos de1 Estado se encuentran bajo la
dependenciatécnicadelaSecretariadeEstadodeAdministraciônPflblica.
ARTICULO 31. DESCENTRALIZACION OPERATIVA DE FUNCIONES. La
Secretaria de Estado deAdm inistraciôn Pflblicaprocurarâladescentralizaciônpaulatina de
1os aspectos operativosde1ossistemasy subsistem asque integran elrégimen de funciôn
pflblica,manteniendo lacentralizaciônnormativa.

ARTICULO 32. LosEncargadosdeRecursosHumanosen1as Oficinaslnstitucionales
deRecursosHumanos,deberânresguardarelfielcumplim iento en supropia instituciôn,de
1as norm as previstas en la Ley de Funciôn Pflblicao 1os reglam entos y disposiciones
emanadasde la SecretariadeEstadodeAdministraciônPflblica.
Pârrafo: E1 Secretario de Estado de Adm inistraciôn Pflblica podrâ solicitar la
desvinculaciôn de1 Encargado de Recursos Hum anos, cuando se compruebe que ha
incumplido con lo previsto en la Ley
sus reglamentos, tanto cuando fuera
intencionalmente o pornegligencia.
ARTICULO 33. La Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica asegurarâ y
adecuarâ la organizaciôn de1% OficinaslnstitucionalesdeRecursosHum anos,a 1osfines
decum plircon su cometido.
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ARTICULO 34. Lasdistintasunidadesadministrativasde la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica,interactuarân directamente con 1as Oficinas lnstitucionales de
Recursos Humanos, para todos 1os aspectosrelacionados con elSistem a de la Funciôn
Pflblica ofortalecimientoinstitucionalqueadministren.
DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintifm (21)diasde1mesdejuliodedosmi1nueve(2009).
,afiosl66de
lalndependenciay l46delaRestauraciôn.
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