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

Dominicana,a1osveintifm (21)diasde1mesdejuliodedosmi1nueve(2009).
,afiosl66de
lalndependenciay l46 de laRestauraciôn.

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 Pflblicay que creala Secretaria deEstado de Adm inistraciôn Pflblica.

CONSIDEIU NDO:QueelArticulo9 delaLey No.41-08,estableceque,elReglamento
Orgânico-Funcionalde la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica determ inarâ 1as
funciones especificas y la estructura interna de 1as subsecretarias y dem âs unidades
orgânicasnecesariaspara su eficaz funcionamiento.

CONSIDEIIANDO: Que es necesario racionalizar y establecer el nivel organizativo
correspondiente a 1% unidades que dependen directam ente de1 Secretario de Estado de
Administraciôn Pflblica.
VISTA :La Ley No.41-08,sobre Funciôn Pflblica y que crea la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica,de116 de enero de1afio 2008.
VISTA :La Ley No.5-07,que crea elSistema lntegrado de Administraciôn Financiera de1
Estado,de18de enero de12007.
VISTA :LaLey N o.340-06,de118de agosto de12006,sobre Compras y Contratacionesde
Bienes,Servicios,Obrasy Concesiones.
VISTA :La Ley No.449-06,que modifica la Ley No.340-06,sobre Contrataciones de
Bienes,Obras,Servicios,y Concesiones,de16 de diciem brede12006.
VISTO :E1Decreto No.490-07,que estableceelReglam ento deComprasy Contrataciones
deBienes,Serviciosy Obras,de130 deagosto de12007.
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VISTO :E1Decreto 130-05,queaprueba elReglamento de la Ley GeneraldeLibre Acceso
ala lnformaciôn Pflblica,de125de febrero de2005.
VISTA :La Resoluciôn 78-06,de la Oficina Nacionalde Adm inistraciôn y Personal,hoy
Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica,que aprueba ellnstructivo para elAnâlisis
y Disefio de EstructurasOrganizativasen elSectorPflblico .
VISTA :La Resoluciôn 01-2008,que aprueba la Estructura Organizativa 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,elaborado porla OficinaNacionalde Adm inistraciôn y Personal.

VISTO : E1Decreto 668-05,que declara de interés nacional la profesionalizaciôn de la
funciôn y la aplicaciôn integraldelaLey de Servicio Civily CarreraAdministrativw de112
dediciembrede 2005.
VISTO :E1Decreto 516-05,que crea elPremio Nacionala la Calidady elReconocimiento
a1asPrâcticasPromisoriasen elSectorPflblico,de120 de septiembre 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 .E1 presente Reglam ento define 1as funciones, estructura
interna y organizaciôn de la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblicaoasicom o el
nivel de autoridad e interrelaciôn de sus funcionarios,en virtud de la aplicaciôn de 1os
principios decentralizaciôn norm ativay descentralizaciôn operativa.
ARTICULO 2. PRINCIPIOS.Las disposiciones de1 presente Reglamento se sustentan
en 1osprincipiosde:

a) Estructuraci6nTécnica'
.Laestructuraorganizacionalhadeserajustadaen
funciôn de su plan estratégico y program a de operaciones anual,aplicando
criteriosy metodologiastécnicasdeorganizaciôn administrativa.
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b) FlexibilidadïLaestructura organizacionaldelainsti
tuciôn seadecuarâ a1os
cambiosinternosy de1entorno.

c) Formali
zaci6nï Todas 1% regulaciones referentes a la organizaciôn
administrativade la Secretariaodeberân serestablecidasporescrito.

d) Sel-vicios a los usuariosïLa estructura organizacionalde la entidad estarâ
orientada afacilitarla satisfacciôn de 1asnecesidades de serviciospflblicos de
1os usuarios,a través de una respuesta 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 unidades o el de

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 o dela toma de decisiones.

b) Subsecretaria deEstadoïResponsabledelaconducciôn y supervisiôn de1as
politicasy actividadesquecorresponden a su ârea.

c) Direcci6n dexz
l
'rctz:Unidad administrativa para la ejecuciôn de poli
ticas,
servicios o de apoyo operacional,relacionadas con 1os procesos clave para el
cumplimiento de lamisiôn institucional.
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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 el desarrollo de 1os procesos de evaluaciôn de1 desem pefio
institucional.

ARTICULO 5. Para la definiciôn,direcciôn,coordinaciôn y seguimiento de 1aspoliticas
a su cargo,el Secretario de Estado de Administraciôn Pflblica, como autoridad mâxim a,
tiene1os siguientes deberesy atribuciones:
1. Expedir 1asresoluciones que norm en 1os aspectos administrativosrequeridos
como complemento de 1as reglam entaciones aprobadas, asi com o 1os
instructivos de orientaciôn e informaciôn con-espondiente a cada sistema y
subsistemaprevisto en la Ley de Funciôn Pflblica.
2. Aprobar 1aspoliticas,planes,estrategiasy programasde actividadespara 1os

procesosdeinducciôn,formaciônycapaci
taciônde1personalaserejecutadas
porelINAP.

3. Aprobar la estructura organizativa y de cargos de la adm inistraciôn pflblica,
previa asu inclusiôn en elanteproyecto de presupuesto anual.
4. AprobarM anualesde Organizaciôn y de Procedimientos Adm inistrativospara
1os distintos organism os pflblicos,incluyendo 1os propios de la Secretaria de

EstadodeAdministraciônPflblica(SEAP).

5. Disefiar,ejecutary evaluar1aspoliticas,planesy estrategiasnacionalesen
m ateria de empleo pflblico,en elmarco de 1os planesnacionales de desarrollo
y de 1os recursospresupuestarios disponibles,de conform idad con la Ley de
Funciôn Pflblica y 1asorientaciones que dicte elPresidentedela Repflblica.

6. Dirigir1osdistintosprocesosde gestiôn de 1osrecursoshum anos alservicio de
la adm inistraciôn pflblica central y descentralizada que le correspondan, de
conform idad con la Ley 41-08 y susreglamentoscom plementarios.
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Elevar a través de1 Presidente de la Repflblica, 1as propuestas de politicas

salarialesde1sectorpflblico,paralaconsideraciônde1ConsejodeGobierno.
8. Establecer y aplicar un Sistem a de Evaluaciôn de1 Desempefio,destinado a

evaluartodoelpersonalsujetoalaaplicaciôndelaLeydeFunciônPflblica,
quelaboreen elEstado dom inicano.
9. Establecer,mantenery controlarm ecanismos de 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
seguridad y mantenim iento.

11. Formular,dirigir y ejecutar1os planes estratégicos y de fortalecimiento
institucionalque viabilicen 1as funcionespuestas a cargo de la Secretaria por
laLey deFunciôn dePflblica.

12. Presidir1asreunionesde1ConsejoAcadémicode1INAP.
13. Propiciary garantizar elmâsalto nivelde efectividad,calidad y eficiencia de
la Funciôn Pflblica de1Estado,y elrespeto de 1os derechos de 1osservidores
pflblicosen elmarco de laLey deFunciôn Pflblica.
14. PresentaralPresidente de la Repflblica 1osplanesy programasnecesariospara
orientar el desarrollo de1 régim en de Carrera Adm inistrativw asi com o el
disefio y desenvolvimiento de 1ascarrerasespeciales.
15. Proponer al Presidente de la Repflblicao para su aprobaciôn 1as politicas y
disposicionesreglamentariasque aseguren la debidaaplicaciôn y respeto de la
Ley de Funciôn Pflblica.

16. Representaralainstituciônentodoloatinentea1asâreasdetrabajosefialadas
en la Ley 41-08,de Funciôn Pflblica,en el presente Reglam ento y en 1as
disposicionesem anadasde1Presidentede la Repflblica.
17. Representar al Estado dominicano ante el Centro Latinoamericano de

AdministraciônparaelDesarrollo(CLAD).
18. RepresentaralEstado dom inicano en organismos nacionalese internacionales
deasesoria para la administraciôn pflblicaomanteniendo lazosde cooperaciôn
reciprocacon 1osdistintospaises.
19. Elaborar propuestas reglamentarias y procurar eldesarrollo 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
aplicaciôn dela Ley 41-08.
20. Prom over desarrollo de normativas que regulen la aplicaciôn de herram ientas
y m odelosdeexcelenciaen lagestiôn pflblica.
21. Someter a la aprobaciôn de1Presidente de la Repflblica la Carrera Directiva
para1oscargoscon nivelinferioralde Subsecretario de Estado.
22. Suscribir convenios de cooperaciôn técnica con instituciones nacionales e
internacionales,relacionadascon 1asatribucionesde laSecretariade Estado de
Administraciôn Pflblica y sus funciones,en coordinaciôn con la Secretaria de
Estado de Econom ia, Planificaciôn y Desarrollo, cumpliendo con 1os
requisitoslegalesy constitucionales en 1oscasosqueseanecesario.
23. Aprobar la m etodologia para la planificaciôn y presupuestaciôn de recursos
hum anos.
24. Aprobarlapoliticade salarios,incentivosy prom ociôn.

25. ResponderanteelPoderEjecutivo,lasociedadyotrosorganismosde1Estado,
poreldesempefio de laentidad durante su gestiôn.
26. Cumpliry resguardarelfielcumplim iento de 1asdisposiciones previstas en la
Ley de Funciôn Pflblica y disposicionescomplem entarias.
27. Coordinar con la Oficina Presidencialde Tecnologia de la 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, sus funciones serân desempefiadas interinamente por uno de 1os
Subsecretariosde Estado,previa indicaciôn de1Secretario de Estado.
ARTICULO 6. ATRIBUCIONES Y
DEBERES COMUNES DE LOS
SUBSECRETARIOS DE ESTADO.Los Subsecretarios de Estado tendrân a su cargo la
conducciôn de 1as funciones determinadas porla Secretaria de Estado,de acuerdo con 1as
pautasestablecidasen cada âm bito. Cada Subsecretario de Estado deberâ:

1. Disefiar y proponer politicas, normativas, reglamentos, manuales e
instructivos,segfm corresponda asu âreade com petenciaoy darle seguimiento
ala implantaciôn de1osm ismos.

2. Conducir,coordinary evaluar elcumplimiento de objetivosy metas de
desempefiode1asdiferentesunidadesorganizativasbajosu dependencia,y
recomendar1osajustesnecesarios,afindeejercerelcontroldegestiôn.
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3. Colaborarcon elSecretario de Estado en eldesarrollo de 1as atribuciones,la
determ inaciôn de 1% politicas generales y el control en el ârea de su
competenciao para el funcionamiento de la instituciôn e informar sobre el
desarrollo de1asmism as.
4. Prom over e im pulsaractividades de coordinaciôn y com unicaciôn en elârea
desu com petencia entre 1as dependencias que conform an la Subsecretaria,asi
como lainteracciôn con unidadesadm inistrativaseinstitucionescon 1as cuales

estâ vinculada'
,para elcumplimiento de 1os objetivos generales de la
Secretaria deEstado.
5. Proporcionar, previo acuerdo con el Secretario de Estado, la informaciôn,
datos o colaboraciôn que le sean requeridospor otras dependencias de1sector
pflblico.
6. Desempefiar1asfuncionesqueelSecretario deEstado 1esdelegue e inform arle
sobre eldesarrolloy resultadoscon-espondientes.
7. Definir e im pulsar 1os recursos para cubrir 1as necesidades que su ârea
requierao para el cumplimiento de 1as funciones a su cargo y administrar de

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

8. Representar al Secretario de Estado y o a la instituciôn ante organismos
nacionalese internacionales,a 1osque sea designadopordelegaciôn expresa.
9. Despachartodos 1os asuntos de la Secretaria de Estado cuando por causas
atendibles 1es hayan sido asignadas interinam ente 1% funciones
correspondientesalSecretario de Estado.
Pârrafo:Los Subsecretariosde Estado tendrân 1osm ismos deberesy responsabilidades de1
Secretario de Estado,cuando desempefien interinam ente1asfuncionesde éste.
ARTICULO 7. ATRIBUCIONES Y DEBERES COM UNES DE LOS DIRECTORES

DE AREA.Sondeberesyatribucionesde1osDirectoresdeXrea:
1. Administrar,de la m anera m is eficiente,1osrecursos hum anos,financierosy
m aterialesquehayan sidopuestos asu disposiciôn.
2. Apoyar 1as funciones de la Secretaria o de la Subsecretaria de Estado de la
cual dependa, e inform ar sobre el desarrollo de sus funciones en su ârea
especifica dedirecciôn.
3. Conducir, coordinar, dar seguim iento y evaluar
dependencias,en 1oscasosquecorresponda.

gestiôn de sus

-

154-

4. Coordinarcon1asdemâsDireccioneselcumplimientode1osobjetivosdela
SubsecretariadeEstadoalaquepertenecenya1osobjetivosgeneralesdela
Secretaria deEstado.

5. Cumplir 1as metas individualesque 1es sean asignadaspor elSubsecretario de
Estado de1cualdependan y 1oscompromisos que ellasconlleven,conform e a
lanaturalezade1cargo.

6. Elaborar1osplanesdetrabajoconespondientesasuâreadecompetencia,en
coordinaciôn con 1as demâs âreas que integran la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica.

7. Ejecutar1asactividadesque1esseanasignadasodelegadaspor1asautoridades
superiores y cada una de 1as acciones a que éstas conlleven,conforme a la
naturalezadesu cargo.

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

procedimientosymetodologiasdetrabajoparaeldesarrollode1asactividades
desusrespectivasâreasy divulgar1osm ismos.
9. Participar en la formulaciôn de1presupuesto y de1plan anualde su ârea de

competenciaoasicomoenlaejecuciônysupervisiônde1osmismos.
10. Planificary program ar1as actividadestécnicas y administrativas de su âm bito

decompetencia,asicomosupervisarsuejecuciôn.
11. Preservarelcumplim iento de 1asnorm asy controles administrativosporparte
de1osfuncionariosy empleadosalservicio delainstituciôn.
12. Representar a la instituciôn ante organismos nacionales e internacionales
cuando asilo designe elSecretario de Estado o elSubsecretario de Estado de1
cualdependa.
13. Someter a la consideraciôn de su superiorinm ediato,iniciativas y proyectos
relacionadoscon eldesarrollo de su âreade competencia.
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 de1Secretario de Estado:
Direcciôn Administrativay Financiera.
Direcciôn de Tecnologiasdelalnformaciôn y Comunicaciôn.
lnstituto NacionaldeAdministraciôn Pflblica.

Ofici
naRegionalNorte(Santiago).
OficinaRegionalEste.
OficinaRegionalSur.
Subsecretaria deEstado de Fortalecimiento lnstitucional:
Direcciôn de Diagnôstico y Disefio Organizacional.
Direcciôn de M odernizaciôn de Servicios Pflblicos.
Direcciôn de Gestiôn de1Cambio.
Subsecretaria deEstado deFunciôn Pflblica:
Direcciôn de Sistemasde Carrera.

DirecciôndeAnâlisisde1TrabajoyRemuneraciones.
Direcciôn deReclutamiento y Selecciôn.
Direcciôn de RelacionesLaborales.
Direcciôn de Evaluaciôn de1Desempefio Laboral.
Subsecretaria deEstado de Evaluaciôn de1Desempefio lnstitucional:
Direcciôn de lnnovaciôn en laGestiôn.
Direcciôn de Evaluaciôn Gestiôn lnstitucional.
CAPITULO IV
DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIM IENTO INSTITUCIO NAL
ARTICULO 9.- SUBSECRETARIA DE ESTADO DE FORTALECIM IENTO
INSTITUCIONAL.La Subsecretaria deEstado deFortalecim iento lnstitucionaltiene como

objetivoyfuncionesasucargo,1% siguientes:
Objetivo'
.
Liderar 1osprocesosde reforma y m odernizaciôn en 1asinstitucionesde1gobierno central,
instituciones descentralizadas y autônomas de1Estado,promoviendo eldesarrollo de 1as
capacidades institucionales, elevando 1osniveles de eficiencia en elservicio pflblico y el
cambio de la cultura organizacional.
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Funciones:

1. Evaluar y proponer el disefio,elredisefio y 1as reformas de 1as estructuras
organizativas de la adm inistraciôn pflblica,revisary aprobar1osorganigram as,
m anuales de organizaciôn,funciones y procedimientos de la adm inistraciôn
pflblica.
2. Asegurar que sean aprobadas anualmente 1as estructuras organizativas y de
cargos con-espondientesa 1% institucionesde1Estado,previo asu inclusiôn en
elpresupuesto degastosde1afio siguiente.

3. Disefiar,ejecutaryeval
uarpoliticas,planesyestrategiasdeautomatizaciônde
sistemasde inform aciôn y procesos mediante eldesarrollo e implantaciôn de
tecnologiasde informâticay telemâtica.

4. Promover,disefiar,ejecutar y evaluar 1as politicas,planes y estrategias
nacionales para elfortalecimiento institucional e identificar 1as necesidades
que sobre la materia existan en la adm inistraciôn pflblica, conform e con 1as
orientacionesque dicteelPresidentedela Repflblica.

5. Prom over el fortalecimiento de 1% oficinas de recursos hum anos y el
desarrollo de 1as com petencias técnicas en elpersonal que labora para 1as
m ismas,en 1asinstituciones de1sectorpflblico centralizado,descentralizado
y autônom o de1Estado.
6. Definir criterios técnicos, contenidos y herramientas que permitan a 1as
instituciones pflblicas realizar el diagnôstico de su clim a organizacional y
cambio cultural.

7. lmpulsarlarealizaciôn deencuestasy laconformaciôndegruposdetrabajo
para elanâlisisde clima organizacionala lo interno de 1as instituciones,como

instrumentodedesarrolloorganizacionalymejoraconti
nua.
8. Desarrollar1as capacidades de 1% institucionespflblicaspara la aplicaciôn de
1ashen-amientasytécnicas de1desarrollo organizacional.
9. Participar en la realizaciôn de estudios para la racionalizaciôn de la

macroestructura de1Poder Ejecutivo,guiando la implementaciôn de 1as
recom endacionescontenidasen elredisefio aprobado.

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

simplificando y mejorando 1os procesos claves de 1as instituciones e
instalando ventanillasfmicasy accesosvirtualesparasu répidagestiôn.
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11. Prom over el establecimiento de mecanism os de coordinaciôn para el
desarrollo eimplem entaciôn de 1os sistemastransversalesen la adm inistraciôn
pflblicadominicana.
12. Trazar 1as directrices para el disefio y redisefio de estructuras y procesos
organizacionales,incluyendo 1osrespectivoscomponentestecnolôgicosen 1as
institucionesde1sectorpflblico.
13. Orientarlasimplificaciôn de1ostrâm itesadm inistrativosa 1osfinesdeobtener

mejorasen1osserviciosprestadosalciudadano.
14. Proponermejoraspara1asOficinasdePlanificaciônyDesarrollo,asicomo1as
derecursoshumanosy de desarrollo organizacional,en 1os aspectosreferentes
alfortalecimiento institucionaly desarrollo decapacidades.

Pârrafo:Para elcaso de 1% Oficinas lnstitucionales de Planificaciôn 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.La Direcciôn de Diagnôstico y Disefio Organizacional,tiene como

objetivoyfuncionesasucargo,1% siguientes:
Objetivo:
Conducir a 1asentidades pflblicashacia eldesarrollo de suscapacidadesinstitucionales en
lo relativo al anâlisis y disefio de sus estructuras organizativas, identificaciôn y
documentaciôn deprocesos,diagnôsticosorganizacionales,asicomo también,m antenerun
sistema deinformaciôn sobre lam acroestructura de1Estado dom inicano.
Funciones:

1. Aplicarherramientas para eldiagnôstico de 1% organizacionespflblicas a 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,y aprobarlasprevio a su inclusiôn en elProyecto de Presupuesto
y Ley de GastosPflblicos.
3. Administrar el M ôdulo Planta Orgânica Funcional de1 Sistem a de

AdministraciôndeServidoresPfl
blicos(SASP).
4. Participar en la elaboraciôn de propuestas de reforma de la macroestructura
de1Estado,y en elproceso deimplantaciôn de1asmismas.
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5. Administrar el contenido de1 Directorio Virtual de1 Estado dom inicano,
garantizando su actualizaciôn permanente,asi como también elOrganigrama
de1Estado dominicano.
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 modelosde estructurasorganizativaspara 1asâreastransversalesde la
administraciôn pflblica,en coordinaciôn con 1osôrganosrectores.
8. Disefiarnormasde aplicaciôn generalen la adm inistraciôn pflblica sobre 1os
tem asque le son desu competencia.
9. Opinar sobre 1osproyectosde leyes y decretos que impliquen reformasen la
m icro o m acroestructura de1 Estado dominicano, tanto en lo organizativo
como en lo funcional.
10. Prom over el establecimiento de mecanism os de coordinaciôn para el
desarrollo e im plantaciôn de 1os Sistemas Transversales 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. Colaborar con la Direcciôn de Evaluaciôn de la Gestiôn lnstitucional en la
implantaciôn de la M etodologia dela Gestiôn para Resultados.
13. Aprobar 1as propuestas que en materia organizacional elaboren consultorias
privadascontratadaspororganism ospflblicos.

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

Procurarelmejoramientodelacalidadde1osserviciospfl
blicosde1asinsti
tucionesde1
Estado, a través de1desarrollo de proyectos que faciliten el acceso e interacciôn de 1os
ciudadanoscon la adm inistraciôn pflblica.
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Funciones:

1. Ejecutarproyectosparaladifusiôndeinformacionesacercade1ospuntosde
acceso,tiempo y form aen quese pueden obtener1os serviciospflblicos.

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

de intervenciôn y mejora,en coordinaciôn con la Direcciôn Evaluaciôn
Desempefio lnstitucional.
3. Desan-ollar,en coordinaciôn con la Oficina Presidencialde Tecnologias de la

lnformaciôn y Comunicaciôn (OPTIC), modalidades de prestaciôn de
serviciospublicados,talescomo la VentanillaUnica y otrosproyectosque
requieran eluso adecuado de1% T1Cs.
4. lmpulsarelestablecimiento de M ôdulos lnterinstitucionalespara la Gestiôn de
Servicios Pflblicos, orientado a facilitar elacceso de 1os ciudadanos,y a la

mejoradelaatenciôn.
5. Desarrollarestrategiasy proyectos,con laparticipaciôn de la sociedad civily

la ciudadania en general,en procura de mejorar la satisfacciôn de 1os
ciudadanosen materiade serviciospflblicos.

6. Establecerm ecanismos atravésde 1os cuales 1os ciudadanospuedan externar
susttopiniones''en relaciôn a laprestaciôn de 1os serviciospflblicos,y darle la
atenciôn y elseguim iento con-espondiente.
ARTICULO 12.

DIRECCION DE GESTION DEL CAM BIO.Esta direcciôn tendrâ

comoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:
Objetivo:
Asistir a 1% instituciones de1 Estado en eldesarrollo de actividades dirigidas a que 1os
individuos que 1as integran adopten exitosam ente nuevas actitudesy formasde actuaciôn,

paramaximizarsu desempefioy asegurar1ascondicionesquefaciliten elmejoramiento
continuo.
Funciones:

1. Asistira 1asinstitucionespflblicasen la aplicaciôn de hen-am ientas dirigidas a

mejorar 1os procesos de interacciôn entre sus integrantes tales como:
comunicaciôn,liderazgo,dinâmicasdegrupo,trabajoenequipo.

-

160-

2. lmpulsar la utilizaciôn de metodologias para modificar conductas de 1os
individuos en 1osprocesos de cam bio,pormedio de interaccionesgrupalesno
estructuradas.
3. Asesorar a 1as instituciones pflblicas en la aplicaciôn de hen-amientas para

medirelimpactode1asacti
vidadesdesarrolladasa1osfinesdemejorar1%
actitudesy aptitudesde 1osservidorespflblicos.
4. Disefiar y aplicar metodologias para determinar a lo interno de 1as
institucionespflblicas,1osprincipales agentes organizacionalesque inciden en

laimplementaciôndecambiosparaelmejoramiento.
5. Desarrollar programas dirigidos a consolidar la cultura organizacional en el

sectorpflblicoquefacilite1osprocesosdecambioylamejoracontinuade1as
organizaciones.

6. Prom over eluso de m ecanismos para evaluar 1as actitudesy aptitudes de 1os
servidores de 1as organizaciones,identificar 1asdiferencias de percepcionesy
proponersoluciones.

Colaborar con la Direcciôn de Relaciones Laborales en el manejo de
conflictoslaborales,m ediantela utilizaciôn de técnicascomo 1asreuniones de
confrontaciôn y relaciones intergrupos.
8. Asesorar a 1as instituciones pflblicas en 1as metodologias utilizadas en la
gestiôn de1conocimiento com o form a de garantizarelcrecim iento intelectual
de1asorganizaciones.
9. Procurar y prom over alianzas estratégicas con instituciones académ icas
pflblicas y privadas que garanticen el desarrollo de 1as capacidades 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 deberesen relaciôn a 1osservidorespflblicos,tanto en 1% instituciones de1
Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autônomas de1 Estado, elevando 1os
nivelesde eficienciade1osservidores pflblicos.

-

161-

Funciones:

1. Disefiar, difundir e implantar la metodologia para la planificaciôn
presupuestaciôn de recursoshumanos.
2. Atender 1% consultas que sobre su campo de competencia le formulen la
Presidencia dela Repflblicay 1osdemâsfuncionariosde1Estado.
3. Dictar1as instruccionesque sean pertinentes en su ârea de competencia,a 1as
distintas oficinas de recursos humanos de 1os ôrganos y entidades de la
administraciôn pflblica.
4. Disefiar e implantar nuevas carreras especiales y desarrollar 1as carreras
especialesexistentes.
5. Disefiar 1as propuestas de politicas salariales, incentivos y prom ociôn de1

sectorpfl
blico,paralaconsideraciônde1ConsejodeGobiernoyrealizar1as
adecuacionesy revisionesrequeridas.

6. Disefiaryejecutar1aspoliticas,planesyestrategiasnacionalesenmateriade
empleo pflblico,de conform idad con la presente ley,elmarco de 1os planes
nacionalesde desarrollo y de1osrecursospresupuestariosdisponibles.
7.

Disefiary prom over la aprobaciôn e implementaciôn de la Carrera Directiva
para1oscargoscon nivelinferioralde Subsecretario de Estado.

8. Elaborar el sistema salarial y anâlisis de salarios de conformidad con 1as
orientacionesdictadasporelPresidentede la Repflblica.
9. Elaborar 1os reglam entos complementarios a la Ley, en especial 1os que
desarrollen la Carrera Administrativa General.
10. Estimular que en 1as instituciones pflblicas se garanticen condiciones y

medioambientedetrabajosanospara1osservidorespflblicos.
11. Form ular1oscriteriosgeneralespara eldisefio de1as actividadesdeformaciôn
y capacitaciôn indispensablespara la inducciôn en elingreso de 1osservidores
pflblicos,y paralapromociôn de1osfuncionariosdecarrera.
12. Propiciar la implantaciôn de1 Sistema de Relaciones Laborales en 1as
institucionesde laadministraciôn pflblica dom inicana.
13. lmplantar 1os sistemas de concursos pflblicos para ingreso a la Carrera
Administrativa.
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14. Garantizarlaincorporaciôn de servidores alsistem a deCarreraAdministrativa
General.
15. M otivary asegurar1osprocesosdeEvaluaciôn de1Desempefio lndividual.
16. Opinar sobre 1os proyectos de reglamentos que desarrollen 1as carreras
administrativas especiales,garantizando que éstos se correspondan con 1os
principiosy disposicionesdelaLey deFunciôn Pflblica.
17. Asegurar que sean aprobadas anualm ente 1as estructuras de cargos de 1%
instituciones de1Estado,previo a su inclusiôn en elpresupuesto de gastos de1
afio siguiente.
18. Prom over eldesarrollo de 1as competenciastécnicas sobre la funciôn pflblica,
en el personal que labora en 1% oficinas de recursos humanos de 1as
instituciones de1sectorpflblico centralizado,descentralizado y autônom o de1
Estado.
19. Prom overpoliticas y programasque establezcan beneficiosy compensaciones
decaréctereconôm ico,diferentesde 1asde1salario.
20. Prom over que 1as autoridades actflen conforme a lo previsto en la Ley de
Funciôn Pflblica y susreglamentos.
21. Proponere impulsarprogramasy actividadesde bienestarsocialafavorde 1os
servidorespflblicos.

22. Proponer1asactividadesdeformaciônycapaci
taciônaserejecutadasporel
INAP.

23. Proponer 1as politicas,planes, estrategias y program as para 1os procesos de
inducciôn,form aciôn y capacitaciôn de1personal.
24. Realizar 1osestudiostécnicos necesariospara la implantaciôn de 1os Sistem as
y Subsistemas de Gestiôn de Recursos Hum anos, con-espondientes a la
aplicaciôn dela Ley 41-08.
25. Velar porque se dicten 1os instructivos necesarios para la aplicaciôn de 1os
distintossubsistemastécnicosde gestiôn derecursoshumanos.
26. Supervisar el funcionamiento de 1as oficinas de recursos humanos en 1as
instituciones de1sectorpflblico centralizado,descentralizado y autônomo de1
Estado.
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27. Disponerlarealizaciôn de auditoriasde Gestiôn de RecursosHumanosen 1as
instituciones, para verificar el nivel de desarrollo y aplicaciôn de 1os
Subsistem asde Personal.

28. Participaren1asreunionesde1ConsejoAcadémicode1INAP.
ARTICULO 14. DIRECCIUN DE SISTEM AS DE CARRERA.La Direcciôn de
SistemasdeCarrera,tienecomoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:
Objetivo:
Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todas 1as actividades relacionadas al
proceso deimplantaciôn de1Régimen deCarreraAdministrativay CarrerasEspecialesen la
Administraciôn de1Estado dominicano.
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
administrativas especialesy susproyectosde reglamentos.
3. Patrocinareldisefio de instrumentos complem entarios a la Ley de Funciôn
Pflblica queperm itan viabilizar1ossistem asde carrera.
4. Coordinar,supervisar y evaluar la implantaciôn de 1os distintos 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 de Funciôn Pflblica a instituciones y
servidorespflblicos,asicomo alpflblico en general.
6. Dirigirtodas1asactividadesrelacionadascon elproceso de implantaciôn de la
carrera administrativa en 1as distintas instituciones de la administraciôn de1
Estado.
Disefiar la carrera directiva para 1os cargos con nivel inferior al de
Subsecretario de Estado.
8. Elaborar 1os planes operativos para incorporar 1os servidores al Sistem a de
Carrera Adm inistrativa,conform ealArticulo 98 dela Ley 41-08.
9. Elaborar y proponer 1os reglamentos complem entarios a la presente ley, en
especial1osquedesarrollen la Carrera Adm inistrativa General.
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10. Elaborary registrarnombram ientosde carrera,luego de terminado elproceso
de evaluaciôn y de haber cumplido de manera satisfactoria eldesempefio en
periodo probatorio.
11. Em itir elnombram iento provisionalde 1osfuncionarios de carrera en periodo
deprueba.
12. Elaborar 1os nombramientos provisionales de aquellos servidores que han
aprobado el proceso evaluatorio establecido para ingresar al Sistem a de
Carrera.
13. Evaluar conforme a la Ley y 1os reglamentos establecidos alefecto,a 1os
servidores pflblicos que a la entrada en vigencia de la 1ey ocuparan cargos de
carrera sin que se1eshayaconferido elstatuscom o servidores decarrera.
14. Gestionary distribuir1osnombram ientosde carrera firm adosporelPresidente
dela Repflblicaa 1asinstitucionescon-espondientes.
15. Elaborar 1os anteproyectos de decreto o 1asresoluciones de incorporaciôn de
servidores pflblicos al Sistema de Carrera Administrativa y expediciôn de1
nom bramiento de aquellos empleados que hayan cumplido con 1os requisitos
establecidos.
16. lmplantary administrarelsistema depromociôn de carreras.
17. lncorporarservidoresalSistem ade Carrera Adm inistrativa General.
18. M antener actualizada la basede datosde1osservidorespflblicos incorporados
alSistema deCarreraAdministrativa.
19. Dirigir 1as actividades de1proceso de entrega de la M edalla al M érito a 1os
ServidoresPflblicos.
20. Participaren elproceso de validaciôn de1osconcursospflblicosrealizadospor
1asinstituciones para ingreso a Carrera Adm inistrativa.
21. Prevera través de1lnstituto Nacional de Administraciôn Pflblica,program as
de inducciôn,form aciôn y capacitaciôn que sirvan de fundamento para el
desarrolloy prom ociôn de 1osservidorespflblicos.
22. Reglamentar 1os derechos de carécter especial que correspondan a 1os
empleadosporsu condiciôn de servidorde carrera.
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23. Supervisar el cumplimiento de 1as instrucciones emanadas por la SEAP en
m ateria de1proceso degestiôn derecursoshumanosen relaciôn aldesarrollo e
implantaciôn de 1osSistemasdeCarreraen laAdm inistraciôn de1Estado.
24. Tram itar y aprobar, segfm el caso,todos 1os movim ientos de1 personal de
carrera de1asinstituciones pflblicas.
25. Examinar y medir 1os avances de 1os Sistemas de Carrera en 1os distintos
gruposo agregadosde institucionespublicas.

ARTICULO 15. DIRECCIUN DE ANALISIS DEL TRABAJO Y
REMUNERACIONES.La Direcciôn de Anâlisisde1Trabajoy Remuneraciones,tiene
comoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:
Objetivo:
Establecer 1os lineamientos para la Planificaciôn de 1os Recursos Hum anos,elanâlisis y
valoraciôn de puestos, asicomo eldisefio y controlde1Sistem a de Compensaciones de1
SectorPflblico,com o basepara eldesarrollo de todos1os demâssubsistem as que sustentan
laprofesionalizaciôn dela funciôn pflblica.
Funciones:

1. Aprobar, difundir e im plantar la m etodologia para la planificaciôn
presupuestaciôn de recursoshumanos.
2. Disefiar para aprobaciôn, difundir e im plementar, propuestas de politicas
salarialese incentivosde1sectorpflblico.
3. Elaborar el sistema salarial y anâlisis de salarios de conformidad con 1as
orientacionesdictadasporelPresidentede la Repflblica.
4. Elaborar y actualizar anualm ente el sistema retributivo de1 personal de la
administraciôn pflblica, en coordinaciôn con la Direcciôn General de
Presupuesto.
5. Garantizar transparencia en elsistem a salarialen estricto apego a 1as norm as
técnicasy legalesvigentes.
6. Prom overpoliticas y programasque establezcan beneficiosy compensaciones
de carécter econôm ico,diferentes de 1as de1 salario,a m odo generalo por
sectores.

7. Proveer a 1as autoridades gubernam entales de normativas, métodos,
instrumentos técnicos e inform aciôn, que coadyuven a tomar decisiones en
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m ateria salarialacordes con la politica econômica y socialy eldesarrollo de
unagestiôn eficiente delaadministraciôn pflblica.
8. ProveeralRégim en de Funciôn Pflblica de normativa,m étodos,instrum entos
técnicose informaciôn,relativasa 1oscargosy salarios quedeban regirpara la
administraciôn pflblica.

9. Realizarinvestigacionesyanâlisisquepermitanpropiciarymantener,bajo1os
principiosde equidad y justicia,elvalorrelativo de 1ossalariosde 1as
estructurasocupacionalesde1Régim en CarreraAdministrativa.
10. Realizar 1os estudiostécnicosnecesariospara la implantaciôn de 1ossistem as
devaloraciôn y remuneraciôn de cargoscorrespondientes a laaplicaciôn de la
Ley 41-08.

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

12. Revisary adecuarla propuesta depoliticasalarial,incentivosy promociôn.
13. Sistematizarlanormativa vinculada a1oscom ponentes salariales,permitiendo
launificaciôn de criteriosen dicha materia.
14. Supervisar el cumplimiento de 1as instrucciones emanadas por la SEAP en
m ateria de1proceso de gestiôn de recursoshumanosreferente a planificaciôn
de recursos hum anos, anâlisis y valoraciôn de cargos, compensaciones y
beneficios.
15. Velarporelmantenimiento y actualizaciôn de1Sistem a de Adm inistraciôn de

ServidoresPflblicosenlorelativoalanâlisisde1trabajoyremuneraciones.
16. Velar por la aplicaciôn de un sistem a de beneficios e incentivos para 1os
empleados pflblicos y sus dependientes,en coordinaciôn con 1% Oficinas de
recursoshum anos de1as institucionespflblicas,talescomo:seguro médico,de

vidaotransporte,vivienda,bonovacacional,indemnizaciones,jubilacionesy
pensiones,entreotros.
17. Em itiropiniôn para aprobaciôn delaestructura de cargosde la adm inistraciôn
pflblica,previo asu inclusiôn en elanteproyecto 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 la capacitaciôn a 1as oficinasde recursoshum anos
en lo relativo a 1os Subsistemas de Planificaciôn de Personal, Anâlisis y
Clasificaciôn dePuestosy Rem uneraciones.

20. Crear, clasificar, suprimi
r o modificar 1os puestos de trabajo en la
administraciôn pflblica.
21. Definir1osrequisitosminimospara elcargo o clasedecargo.
22. Revisary validar1asrelacionesde cargos,constituidasporellistado ordenado
de 1os puestos para cada ôrgano y entidad de la adm inistraciôn pflblica,
conform econ la Ley de Funciôn Pflblica y su reglamento complem entario.
23. Revisar y validar1osm anualesdecargosy perfilesdepuestosde conform idad
con la Ley de Funciôn Pflblicay su reglamento complementario.
24. Em itiropiniôn sobre 1as consultas queen materiade cargosle sean solicitadas
porlaSecretaria.
25. Establecer 1os lineamientos para la creaciôn, clasificaciôn, modificaciôn o
supresiôn de cargosen la adm inistraciôn pflblica.
26. Ofrecer asesoria efectiva y fom entarrelaciones reciprocas de cooperaciôn y
confianza entre 1as instituciones de1sector pflblico y la Secretaria de Estado

deAdministraciônPflblica(SEAP).
27. Realizar 1os estudiostécnicosnecesariospara la implantaciôn de 1ossistem as
declasificaciôn decargos,con-espondientesa la aplicaciôn dela Ley 41-08.
28. Supervisar el cumplimiento de 1as instrucciones emanadas por la SEAP en
m ateria de cargosy fortalecimiento de la gestiôn de recursos hum anos en la
administraciôn de1Estado.
29. Realizar la actualizaciôn de1 M anual de Cargos Com unes Clasificados de1

PoderEjecutivo,asicomode1osM anualesSectoriales.
30. Contribuir al fortalecimiento de 1as oficinas de recursos hum anos en 1as
diferentesinstituciones de1Estado.
31. lmplementarelSistem a de Clasificaciôn y Valoraciôn de Cargos orientado a
competenciasen 1asinstitucionesde laadministraciôn pflblica.
32. Asesorar, coordinar y supervisar a 1as instituciones de1 gobierno en la
implementaciôn de 1os sistemas de valoraciôn,asi como la conform aciôn y
entrenamiento de 1os comités de valoraciôn en 1% distintas instituciones de1
Estado.
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33. Velar por la correcta aplicaciôn de1 Sistema de Valoraciôn de Cargos
establecidopara1asinstitucionesde1Gobierno Central.

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

Objetivo:
Definir,im plantar y evaluar m étodos y m ecanism os para elingreso de personal a 1os
Sistemasde Carrera,a1osfinesde garantizarlaprofesionalizaciôn delafunciôn pflblica.
Funciones:

1. Asesorar a 1os encargados de recursos humanos de 1as instituciones de la
administraciôn pflblica en laaplicaciôn de 1os Subsistemasde Reclutamiento y
Selecciôn.
2. Elaborary suministrar1aspruebastécnicaspara aquellosem pleadosque van a
serincorporadosalSistema deCarreraAdministrativa.
3. Coordinar y monitorear la implem entaciôn de técnicas y procedimientos de
reclutamiento y selecciôn de personal.
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,
destrezas y elgrado de adaptaciôn de 1os candidatos a cubrirvacantes en 1os
cargosdecarrera,de acuerdo con lanaturalezade dichoscargos.
6. Elaborar instructivosy dem is instrumentosa seraplicados en 1osprocesos de
reclutamientoy selecciôn de1personalen 1asinstituciones de la adm inistraciôn
pflblica.
7. Establecer 1as puntuaciones minim as para la superaciôn de 1aspruebas de 1os
concursos deoposiciôn.
8. Evaluar conforme a la Ley y 1os reglamentos establecidos alefecto,a 1os
servidores pflblicos que a la entrada en vigencia de la 1ey ocuparan cargos de
carrera sin que se1eshayaconferido elstatuscom 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,1osconcursosinternosy externospara cubrir1asvacantesque se
produzcan en 1os cargos de carrera,conforme a lo establecido en la Ley de
Funciôn Pflblica y susreglamentos.
11. Realizaranâlisisde datosestadisticosde1aspruebaspsicométricasaplicadas.
12. Realizar 1os estudiostécnicosnecesariospara la implantaciôn de1Subsistema
de Reclutamiento y Selecciôn,con-espondientesa la aplicaciôn de la Ley 4l08.
13. Supervisar el cumplimiento de 1as instrucciones emanadas por la SEAP en
cuanto alproceso de gestiôn de recursoshumanosen m ateria dereclutamiento
y selecciôn.
14. Supervisar la administraciôn, correcciôn e interpretaciôn de pruebas
psicom étricas y técnicas aplicadas tanto a candidatos de concursos pflblicos
interesadosen ocuparpuestos en laadministraciôn pflblica,como aem pleados
en servicio.
15. Gestionar elregistro de elegibles para cubrir puestos vacantes de la mism a
naturaleza,de aquelen elcualhayaconcursado elsolicitante.

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

Objetivo:
Definir, implantar y evaluar métodos y m ecanism os para gestionar el desem pefio de1
personalen la administraciôn de1Estado,a 1osfinesde garantizarla profesionalizaciôn 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,administrar y planificartodo elproceso de Evaluaciôn
de1 Desempefio en la Administraciôn de1 Estado y llevar datos estadisticos
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. Elaborar instructivosy dem is instrumentosa seraplicados en 1osprocesos de
gestiôn de1 desem pefio de1personalen 1% instituciones de la adm inistraciôn
de1Estado.
5. Gestionar la evaluaciôn de1 desempefio de 1os servidores pflblicos que a la
entrada en vigencia de la 1ey ocuparan cargos de carrera sin que se 1es haya
conferido el status com o servidores de carrera; conforme a la Ley y 1os
reglam entosestablecidosalefecto.
6. Realizar 1os estudiostécnicosnecesariospara la implantaciôn de1Subsistema
deEvaluaciôn de1Desempefio de Personal,convspondientea la aplicaciôn de
laLey 41-08.
7. Supervisar el cumplimiento de 1as instrucciones emanadas por la SEAP en
cuanto al proceso de gestiôn de recursos hum anos en materia de evaluaciôn
de1desem pefio de personal.
8. Elaborar 1osinformessobre 1asâreascon necesidades de capacitaciôn a partir
de1osresultados de1asevaluacionesde desempefio y 1os planes dedesarrollo
derecursoshum anos,1oscuales contribuyan a que elINAP oriente sus planes
y programashacia la profesionalizaciôn de la funciôn pflblicay desarrollo de
laCarreraAdministrativa.
ARTICULO 18.

DIRECCION RELACIONES LABORALES. La Direcciôn de

RelacionesLaboralestienecomoobjetivoyfuncionesasucargo,1assiguientes:
Objetivo:
Supervisarla aplicaciôn de 1os principiosy normas que regulan 1% relacioneslaborales de
1os servidorespflblicos con la administraciôn de1Estado,a fin de garantizar la arm onia y
paz laboral,acorde en lo establecido en la Ley sobre Funciôn Pflblica,sus reglamentos de
aplicaciôn y otrasdisposicioneslegalesy reglam entarias que le 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. Asesorar a1osservidorespflblicos y a 1as institucionespflblicas centralizadas,
descentralizadas y autônomas en 1os aspectos técnicos que en materia de
funciôn pflblica lesearequerido a la SEAP.
3. Comunicar a 1os titulares de 1os ôrganos o entidades de la adm inistraciôn

pfl
blica,ladeclaratoria dedespidoinjustificadoen1oscasosquecorresponda.
4. Facili
tarlaorientaciônenmateriadepensionesyjubilacionesa1osempleados
que tengan derecho a ella por antigfiedad 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
administraciôn pflblica.
6. Prom overprogramasde orientaciôn y difusiôn sobre elestatuto norm ativo que
regula 1asrelacioneslaborales.
7. Prom overprogram as en la gestiôn de la funciôn pflblica para asegurar que 1as

condicionesdetrabajoseanpropiciasparaconciliarlavidalaboralyfamiliar
de1os servidorespflblicos.

8. Em itiropiniôn en 1oscasosde despido de empleadasde estatuto simplificado
en situaciôn de embarazo.
9. Em itir,con carâcterobligatorio y vinculante,dictâm enesinterpretativossobre
laaplicaciôn de lapresente1ey y susrespectivosreglamentos.
10. Estimularla entregaporparte de1% institucionespflblicas,de 1as prestaciones

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

11. Evaluar sistemâticamente la aplicaciôn de 1as disposiciones legales

administrativasqueregulan1asrelacionesdetrabajoenelsectorpflblico.
12. Expedircertificaciôn de registro a 1as asociaciones de servidorespflblicos,1as
federacionesy 1asconfederaciones.
13. Fortalecer 1% unidades y o funciones de relaciones laborales en 1as

instituciones,atravésdelaaplicaciônde1estatutojuridico,contenidoen la
Ley 41-08y su reglamento deaplicaciôn.
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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,ante elcese deun empleado de carrera,contrario alderecho
establecidoporla Ley 41-08.
16. Preservar el registro de 1as asociaciones de servidores pflblicos, 1as
federacionesy 1asconfederaciones.
17. Prom over que 1as autoridades actflen conforme a lo previsto en la Ley de
Funciôn Pflblicay susreglamentos cuando 1osm ismos no hayan procedido en
consecuencia, en relaciôn alcumplim iento de 1as condiciones generalespara
ingresaralserviciopflblico.
18. Garantizar la realizaciôn de 1os estudios técnicos necesarios para la
implantaciôn de1 sistema de relaciones laborales, con-espondientes a la
aplicaciôn dela Ley 41-08.
19. Resguardarelfielcumplimiento de 1as disposicionesprevistas en laLey sobre
Funciôn Pflblica.
20. Velar porque se lleven a cabo 1as investigaciones e inspecciones especiales
para determ inar la correcta aplicaciôn de 1% disposiciones estatutarias de la
Ley de Funciôn Pflblica y su Reglam ento deAplicaciôn.
21. Prom over la implementaciôn y desarrollo de1 Subsistema de Salud
Ocupacional y Prevenciôn de Riesgos Laborales, asi como la puesta en
funcionam iento de1% unidadesdeprevenciôn en 1asinstituciones 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 de m odernizaciôn de la gestiôn pflblica,evaluando el desempefio
institucionaly promoviendo m odelosde gestiôn orientadosa elevar la calidad,eficacia y
eficiencia de 1asrespuestas a 1asnecesidades de la sociedad,en 1osorganismos de1sector
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
administraciôn pflblica.

3. Disefiar,ejecutaryevaluarpoliticas,planesyestrategiasparalaimplantaciôn
demetodologias,técnicasy sistem asde evaluaciôn de la gestiôn institucional.
4. Establecer comunicaciôn con el ôrgano rector de1 sistema de control para
definir 1osreportes que deberân serrendidos a la unidad sobre 1os resultados
dela gestiôn institucionalde1asdependenciasde1Estado.
5. Establecerestândaresde gestiôn de 1osorganism os pflblicos.
6. Establecer,organizar y coordinar el Sistema de Evaluaciôn de1 Desem pefio
lnstitucionalpara dar seguim iento y evaluar el cumplimiento de 1os planes,
program as,m etasy proyectos orientadosallogro de lam isiôn con-espondiente
a1asinstitucionesde1Estado dominicano.

7. Evaluarelconjuntodeaccionesdesanolladaspor1osôrganosyentidadesde
la administraciôn de1Estado,con elfin de garantizarsu misiôn fundamentada
en 1os principios de 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,previstosen 1oscontratosparalagestiôn porresultados.
9. Coordinar con la Secretaria de Estado de Hacienda y la Secretaria de Estado
de Economia, Planificaciôn y Desarrollo, 1as acciones necesarias para el
fomento y controlde 1oscontratos de desempefio en 1asinstitucionespflblicas.
10. Evaluar 1as politicas,planes y estrategias nacionales en materia de empleo
pflblico,en elmarco de 1os planesnacionales de desarrollo y de 1osrecursos
presupuestarios disponibles,de conform idad con la Ley de Funciôn Pflblica y
con 1asorientacionesquedicte elPresidente de laRepflblica.
11. Desarrollary fortalecer1os comitésde calidad de 1asinstitucionespflblicas.
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12. Garantizar la sostenibilidad de1 Premio Nacional a la Calidad y otros que
promuevan elmodelo de excelencia en laadm inistraciôn de1Estado.
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 iento en 1% estructurasde1Estado.
14. Prom over y regular la realizaciôn de evaluaciones periôdicas de1desem pefio
institucionalque impulsen una cultura de transparencia y responsabilizaciôn
dela gestiôn pflblica.
15. Desarrollar sistem as que permitan la evaluaciôn y controlexterno,1oscuales
permitan la participaciôn dela sociedad.
16. Propiciar elmis alto nivelde calidad y eficiencia de la funciôn pflblica de1
Estado.
17. Proponer la em isiôn de norm as de carâcter general,lineam ientos y politicas

que rijan elfuncionamiento de1 Sistema de Evaluaciôn de la Gestiôn
lnstitucionalen 1asinstituciones de1Estado.
18. Proporcionar a 1as unidades adm inistrativas e instituciones de1 Estado, 1os
informes,asesoria y capacitaciôn que requieran en materia de evaluaciôn de1
desempefio institucional.
19. Proponerdesarrollo de norm ativas queregulen laaplicaciôn de instrumentosy
técnicasde calidad en lagestiôn pflblica.
20. Resguardar elfielcumplimiento de 1as disposiciones previstas en la Ley de
Funciôn Pflblica y otras disposiciones complem entarias, en relaciôn a la
Evaluaciôn de1Desempefio lnstitucionale implem 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 o la opiniôn de 1os diferentes gruposde interéso
como resultado deevaluaciones.
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 en lagestiôn pflblica.
23. lntegrar1osinformesconsolidados de1osresultadosevaluaciôn de1desem pefio
institucional,que faciliten latoma de decisiones a1osnivelesdirectivos de1as

institucionesyde1gobiernoensuconjunto.
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24. Realizarestudios acerca de1niveldecalidad en laprestaciôn de1osservicios
pflblicosde1asinstitucionesde1Estado en coordinaciôn con la Direcciôn de
M odernizaciôn de 1osServiciosPflblicos.

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 serviciosque seofrecen alciudadano.
Funciones:

1. Coordinaryverificarlaejecuciônde1asactividadesnecesariasqueaseguren
el cumplim iento de 1os planes y politicas aprobados para garantizar la
incorporaciôn de 1% institucionespflblicasala gestiôn de calidad.

2. Difundir y promover la im plementaciôn de modelos de excelencia en la
gestiôn, presentando propuestas concretas de acciones encaminadas a
promover el cambio de la administraciôn pflblica hacia un modelo de la
calidadtotal.
3. Coordinar con 1as instituciones 1as actividades relacionadas con la
conform aciôn y operaciôn de1oscomitésde calidad.
4. Acompafiar a 1os comités de calidad de 1as instituciones pflblicas en la

bflsquedadeoportunidadesdemejora,mediantelaaplicaciôndemodelosde
gestiôn,asicomoenlaformulaciônyejecuciôn deproyectosenrespuestaa
esasâreasdemejoradetectadas.
5. Prom over el anâlisis de procesos institucionales, incluyendo evaluaciones y

estudiosdesatisfacciôn de1ciudadano,conjuntamente con 1oscomi
tésde
calidadde1osorganismospflblicos,paradetectarâreasdemejora.
6. Desarrollaren directivos y personalde1sectorpflblico,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 iento en 1% estructurasde1Estado.
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8. Realizar actividades encaminadas a la concienciaciôn e implicaciôn de1
personal de la administraciôn pflblica en tol'no a su responsabilidad en la
calidad de1servicio prestado alciudadano.
9. Gestionar que todas 1as instituciones de1 Estado elaboren y m antengan
actualizadas sus cartas compromiso, a fin de que puedan comprom eter la
prestaciôn deun servicio con calidad.
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 principiosde eficiencia,eficaciaotransparencia,honestidad,celeridad,

participaciôn,rendiciôndecuentasyresponsabilidadenelejerciciodelafunciônpflblica.
Funciones:

1. Disefiaryejecutarestrategiasparalaimplantaciôndemetodologias,técnicasy
sistemasdeevaluaciôn delagestiôn institucional.

2. Elaboraciôn de estudios e informes con 1os resultados de 1as evaluaciones,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 coordinaciôn sobre 1os
resultadosde lagestiôn institucionalde 1as dependenciasde1Estado.
5. Disefiar, organizar y coordinar el sistem a de evaluaciôn de1 desem pefio
institucionalpara dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de 1os planes,
program as,m etasy proyectos orientadosallogro de lam isiôn con-espondiente
a1asinstitucionesde1Estado dominicano.

6. Evaluar el conjunto de acciones de 1os ôrganos y entidades de la
administraciôn de1Estado,con elfin de garantizarsu m isiôn fundam entada en
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 anosprevistosen 1oscontratosparalagestiôn porresultados.
8. Evaluar 1as politicas,planes y estrategias nacionales en materia de empleo
pflblico,en elmarco de 1os planesnacionales de desarrollo y de 1osrecursos
presupuestarios disponibles,de conform idad con la Ley de Funciôn Pflblica y
con 1asorientacionesquedicte elPresidente de laRepflblica.
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
organismos de la adm inistraciôn nacional,sobre la base de compromisos de
resultados,brindando asistenciatécnicaen lam ateria.

11. Prom over y regular la realizaciôn de evaluaciones periôdicas de1desem pefio
institucionalque impulsen una cultura de transparencia y responsabilizaciôn
dela gestiôn pflblica.
12. Proponer la em isiôn de norm as de carâcter general,lineam ientos y politicas

que rijan elfuncionamiento de1 Sistema de Evaluaciôn de la Gestiôn
lnstitucionalen 1asinstituciones de1Estado.
13. Proporcionar a 1as unidades adm inistrativas e instituciones de1 Estado, 1os
informes,asesoria y capacitaciôn que requieran en materia de evaluaciôn de1
desempefio institucional.
14. Prom over y coordinar la realizaciôn de evaluaciones externas para 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 administrar aplicaciones tecnolôgicas,am odo de garantizarelmantenim 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
institucionespflblicasque son usuarias delaplataforma tecnolôgica de la SEAP,a 1os fines
degarantizarla conectividady elbuen funcionamiento de esasaplicaciones.
Funciones:

1. Proponer 1% normas y criterios para el funcionam 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
adecuado controly aseguramiento de la calidady seguridad de1ossistemas.
3. Administrar 1% licencias de software y realizar su distribuciôn entre 1as
unidadesadm inistrativasque1% requieran.
4. Apoyar a 1os proyectos internos y externos de Gestiôn de lnform aciôn en la
implementaciôn y desarrollo tanto de1 SASP,com o de cualquierotro sistema
informético quela SEAP adm inistre.
5. Asegurarelbuen funcionamiento de1Datacenter,garantizando la conectividad
de 1os usuarios internos y externostanto de1SASP,com o de cualquier otro
sistema informâtico quela SEAP adm inistre.
6. Definir 1% politicas y 1os estândares informâticos necesarios para facilitar el
desarrollo,latransportabilidad,compatibilidad y controlesde seguridad de 1os
sistemas.
7. Definirm ecanism os quepermitan obtener elmâximo rendim iento de1parque
computacionaldisponible.
8. Prom over en coordinaciôn con el Departamento de Recursos Humanos,un
program a de capacitaciôn continua tanto para elpersonalde Tecnologia de la
lnform aciôn,como de1resto de 1asâreasque estân conectadosalared,a fin de
recibir 1os entrenamientos pertinentes para su adualizaciôn frente a 1os
cambiostecnolôgicos.
9. Desarrollar y administrar aplicacionestecnolôgicas que contribuyan al logro
de1asm etasde la Secretaria deEstado de Administraciôn Pflblica,asegurando
lacalidad desu plataformay la informaciôn quese genera.
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10. Disefiar1osplanesde contingenciay definirpoliticasadecuadasde respaldo a
1asbasesdedatosinstitucionalesparaafrontarcasosdeemergencias.
11. Disefiar,implantar y supervisar elcumplim iento de 1as politicas,normas y
procedim ientosen m ateria deTecnologiade lnform aciôn y Comunicaciôn.
12. Disponer 1osservicios informâticosy de telecomunicaciones que soliciten 1as
diferentesunidades administrativas de la Secretaria.
13. Fomentar la integraciôn a diferentes redes de informaciôn nacionales e
internacionales mediante ellnternet,que permitan elacceso a distintas bases
dedatosen linea.
14. Gestionary manteneractualizado un registro centraldepersonal,mediante un

sistema de informaciôn automati
zado (SASP), en todas 1as insti
tuciones
pflblicasy administrarelsum inistro de informaciôn de1sistema ainteresados.
15. lmplantar y mantener actualizado un sistem a de inform aciôn integral que
autom atice 1as operaciones y procesos de la SEAP, fom entando la
comunicaciôn internam edianteeluso de 1astecnologias.
16. lmplementary mantenerla infraestructuratecnolôgica que permita a la SEAP
alcarlzar sus metas estratégicas y prom over la Administraciôn Pflblica
Eledrônica mediante elintercam bio,acceso y uso de la informaciôn por 1os
usuariosinternosy externos.

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
pflblicasy privadas.

18. Proveersoportea 1osusuarios de1asaplicacionestecnolôgicas,la informaciôn
y lainfraestructurade la Secretariade Estado.
19. Realizar la planificaciôn estratégica y presupuestaria de 1% soluciones de
Tecnologia de la lnform aciôn y Comunicaciôn de la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica.
20. Revisar periôdicam ente el funcionamiento de la red, el desempefio de 1os
sistemas en operaciôn y el de 1as bases de datos de la Secretaria, para

identificardesviacionesrespectoa1osobjetivos'
,yformularrecomendaciones
que optim icen 1os recursosy procesos operativos,propiciando elincrem ento
permanente de laproductividady la eficiencia.
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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 controlar1as actividades administrativasfinancierasde la
instituciôn,a 1osfines de disponerelpresupuesto necesario para lograrelbuen desem pefio
de la Secretaria, velando por elcumplim iento de 1as politicas,norm as y procedimientos
administrativosestablecidosy asegurando eluso racionalde 1osrecursosfinancieros.
Funciones:

1. Analizar y prepararinform es sobre elcom portamiento mensualy acumulado
de 1as partidas de1 presupuesto y de 1as m etas de gestiôn,asicomo de 1as
cuentas de la contabilidad general y presentarlos a 1as autoridades
correspondientes,a1osefectosde su seguimiento,evaluaciôny control.

2. Aplicar1aspoliticas,normasyprocesosreferentesalmanejode1osrecursos
m ateriales y financieros de la instituciôn,a partir de 1% directrices trazadas
por 1os ôrganosrectores de1Sistema lntegrado 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 iento dela plantafisicaomobiliariosy equiposde la Secretaria.

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

6. Cubrir1asnecesidadesdeespaciofisico,equiposy sum inistro de materialesde
la SEAP.
7. Gestionar la aprobaciôn de1 presupuesto de la instituciôn por parte de 1os

organismoscompetentes,asicomo1osajustespresupuestariosylaentregade

recursoscomplem entariosen 1oscasosnecesarios.
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8. Programar y gestionar 1asoperacionesde compras y contrataciones de obras,

bienesyserviciosrequeridaspara1ostrabajosde1asdistintasunidadesdela
Secretaria,resguardando se cumplan 1as normas fijadaspor la Direcciôn
Generalde Contrataciones Pflblicasen su condiciôn deôrgano rector.

9. M antenerun archivo digitaldetodos1osdocum 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. Elaborar elpresupuesto anualde la Secretaria de Administraciôn Pflblica en
coordinaciôn con 1as Subsecretariasy Direcciones de ârea de la instituciôn,
conform e a 1osplanesestratégicosde lainstituciôn y siguiendo 1as politicasy
procedim ientosestablecidosporla Secretaria deEstado deHacienda.
12. Realizar 1as conciliacionesbancarias de 1as cuentasde la Secretaria de Estado
deAdministraciôn Pflblica.

13. Supervisary controlarelinventariode1osactivosfijosdela Secretariade
Estado deAdministraciôn Pflblica,de acuerdo a 1asnormativasdictadasporla
Secretaria deEstado deHacienda.

14. Supervisarycontrolarlaejecuciônpresupuestariade1osdistintosprogramas,
proyectosy actividades,asicomo procesar1% modificaciones que requiera la
gestiôn delaSecretaria de Estado.
15. Regular 1as actividades administrativas relacionadas con la prestaciôn de
serviciosdetransportey elmantenimiento de laflotilla de lainstituciôn.
16. Garantizarelmantenim iento eficiente,eficaz,planificado y sostenible de 1as
instalacionesy equiposdelaSecretaria.
17. Velarpor la elaboraciôn de 1os cheques y docum entos de pago de todas 1as
obligacionescontraidasporlainstituciôn.
18. Garantizar la tramitaciôn oportuna de toda la documentaciôn referente a 1as
actividadesinstitucionales,verificando que aquellascontentivasde decisiones
con carâctervinculante sean entregadasdentro de1osplazoscon-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 Organizaciôn y Funciones de1lnstituto Nacionalde Administraciôn Pflblica,

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

DE LA CONFORM ACION DEL CON SEJO ACADEM ICO DEL

INAP E1ConsejoAcadémicode1INAP,estarâconformadopor:
1. E1Secretario de Estado deAdministraciôn Pflblica,quien lo preside.

2. E1Directorde1lnstituto NacionaldeAdministraciôn Pfl
blica(INAP),quien
fungirâ com o Secretario.
3. E1 Subsecretario de Estado de la Funciôn Pflblicaode la Secretaria de Estado
deAdministraciôn Pflblica.

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 representante de la Secretaria de Estado de Educaciôn Superior,Cienciay
Tecnologia,escogido porsutitular.

8. Un representantedela Universidad Autônoma de Santo Domingo (UASD),
escogido porsu Rector.

9. Un representante de la 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,atravésde1desarrollo de un eficientey dem ocrético Sistem a de
Carrera Administrativa General y de Carreras Especiales, asi como el fortalecimiento
institucionaly laimplantaciôn deM odelosde Gestiôn deCalidad en dichasinstituciones.
Funciones:

1. RepresentaralaSecretariaentodas1asactividadesrequeridasen laregiôn.
2. Dar seguimiento a 1os procesos iniciados por la Secretaria en 1as distintas
institucionesde1Estadorepresentadasen laregiôn.
3. Coordinaraccionescon la Direcciôn de lnnovaciôn en la Gestiôn Pflblicapara
la implementaciôn de M odelos de Gestiôn de Calidad en elsectorpflblico de

laregiôn,quecontribuyanalamejoracontinuayalaeficienti
zaciônde1os

servicios que se ofrecen al ciudadano, asi como actividades en la regiôn
relacionadas con el Prem io Nacional a la Calidad y Reconocim iento a 1as
PrâcticasProm isorias.

4. Facili
taralXreadeDiagnosticoy DisefioOrgani
zacionaldelainstituciôn,el
asesoramiento a 1% entidadespflblicas de la regiôn en eldisefio o redisefio de

estructurasorganizativas,determinar1ospuestosdetrabajosnecesarios,asi
como en lareorganizaciôn de 1osprocesosque generan 1osserviciospflblicos.

5. ServirdeapoyoalXreadelngresoalServicioPflblicoenlorelativoaasesorar
a 1% entidades de1sector pflblico en la regiôn,en cuanto a la utilizaciôn de
procedim ientos y técnicas m odernas para un adecuado reclutamiento
selecciôn de personal.

6. Servirdecanalparadotar1asi
nstitucionesde1PoderEjecutivolocalizadasen
la regiôn,de la inform aciôn oportuna en materia de cargos,salarios,asicomo
de1nivelde cumplimiento y grado de desarrollo de 1osdiferentes Subsistem as
de Recursos Hum anos,brindando asesoria efectiva y fomentando relaciones
reciprocasdecooperaciôn y confiarlzaentredichas institucionesy la SEAP.
7. Dar a conocer entre 1as instituciones pflblicas de la regiôn 1os principios y
normas que regulan 1% relacioneslaborales de 1os servidorespflblicoscon la
administraciôn pflblica,a fin de garantizarla armonia y paz laboral,acorde en
lo establecido en la Ley 41-08, de Funciôn Pflblica, su Reglamento de
Aplicaciôn y otrasdisposicioneslegalesy reglam entarias.
8. Realizaractividadesen la regiôn relacionadascon proceso de implantaciôn de1
Régimen de Carrera Adm inistrativa y 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 denivelesinferioresa 1oscontempladosen elpresente Reglam ento,asicomo
formularsuscompetencias,responsabilidadesy funciones.

Pârrafo:En caso de sernecesaria larealizaciôn de cambios en 1osnivelessuperiores de la
estructura organizativa u otros contemplados en este Reglamento,1osm ismos deberân ser
sometidos conform e al procedimiento establecido para la probaciôn de estructuras
organizativasparatodas1asinstitucionesde1Estado,por lapropia SEAP.
ARTICULO 28. DOTACIONES DE PERSONAL.Se faculta alSecretario de Estado
de Administraciôn Pflblica realizar 1% reubicacionesy reordenam ientos de 1as plantas de

personal,con elobjeto de adecuar 1as dotaciones alanueva conformaciôn orgânica
funcional,para lo cualelDepartamento de Recursos Humanos realizarâ 1as gestiones que
fueren de lugar.
ARTICULO 29. M ANUALES DE PROCEDIM IIENTOS.Las âreas de Planificaciôn
y Desarrollo y de Recursos Humanos deberân elaborar 1os manuales 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
dependenciatécnicade la SecretariadeEstado deAdministraciôn Pflblica.
ARTICULO 31. DESCENTRALIZACION OPERATIVA DE FUNCIONES. La
Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica procurarâ la descentralizaciôn paulatina de
1os aspectos operativos de 1ossistemas y subsistem as que integran elrégimen de funciôn
pflblica,manteniendo lacentralizaciôn normativa.

ARTICULO 32. Los Encargadosde RecursosHumanosen 1as Oficinaslnstitucionales
deRecursosHumanos,deberân resguardar elfielcumplim iento en su propia instituciôn,de
1as norm as previstas en la Ley de Funciôn Pflblicao 1os reglam entos y disposiciones
emanadasde la Secretaria de Estado deAdministraciôn Pflblica.
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 de 1% Oficinaslnstitucionalesde RecursosHum anos,a 1os fines
decum plircon su cometido.
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ARTICULO 34. Las distintasunidades administrativas de la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica, interactuarân directamente con 1as Oficinas lnstitucionales de
Recursos Humanos, para todos 1os aspectos relacionados con el Sistem a de la Funciôn
Pflblica ofortalecimiento institucionalque administren.
DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintifm (21)diasde1mesdejuliodedosmi1nueve(2009).
,afiosl66de
lalndependenciay l46 de laRestauraciôn.
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