
NUMERO 528-09 

CONSIDERANDO Que con fecha 16 de enero del afio 2008 se promulgo la Ley No 41 08 
sobre Func1on Pubhca y que crea la Secretana de Estado de Admm1strac10n Pubhca 

CONSIDERANDO Que el Art1culo 9 de la Ley No 41 08 establece que el Reglamento 
Orgamco Func1onal de la Secretana de Estado de Admm1strac1on Pubhca determmara las 
func10nes espec1ficas y la estructura mterna de las subsecretanas y demas umdades orgamcas 
necesanas para su eficaz func10nam1ento 

CONSIDERANDO Que es necesano rac10nahzar y establecer el mvel orgamzatlvo 
correspond1ente a las umdades que dependen directamente del Secretano de Estado de 
Adm1mstrac10n Pubhca 

VISTA La Ley No 41 08 sobre Func1on Pubhca y que crea la Secretana de Estado de 
Admm1strac1on Pubhca del 16 de enero del aflo 2008 

VISTA La Ley No 5 07 que crea el Sistema Integrado de Admm1strac10n Fmanc1era del 
Estado del 8 de enero del 2007 

VISTA La Ley No 340 06 del 18 de agosto del 2006 sobre Compras y Contratac10nes de 
B1enes Serv1c10s Obras y Conces1ones 

VISTA La Ley No 449 06 que mod1fica la Ley No 340 06 sobre Contratac10nes de Bienes 
Obras Serv1c1os y Conces10nes del 6 de d1c1embre del 2006 

VISTO El Decreto No 490 07 que establece el Reglamento de Compras y Contratac1ones de 
B1enes Serv1c10s y Obras del 30 de agosto del 2007 

VISTO El Decreto 130 05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la 
Informac10n Pubhca del 25 de febrero de 2005 

VISTA La Resoluc1on 78 06 de la Oficma Nac1onal de Admm1strac10n y Personal hoy 
Secretana de Estado de Admm1strac10n Pubhca que aprueba el Instruct1vo para el Anahs1s y 
D1seflo de Estructuras Orgamzativas en el Sector Pubhco 

VISTA La Resoluc10n 01 2008 que aprueba la Estructura Orgamzat1va de trans1c10n de la 
Secretana de Estado de Admm1strac10n Pubhca (SEAP) 
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VISTO El Decreto 586 96 que Aprueba el Manual General de Cargos C1viles Clas1ficados del 
Peder EJecut1vo como Base Tecmca del Sistema de Serv1c10 C1v1l y Carrera Admm1stratlva 
elaborado por la Oficma Nac1onal de Admm1strac10n y Personal 

VISTO El Decreto 668 05 que declara de mteres nac10nal la profes10nahzac10n de la func10n y 
la aphcac10n mtegral de la Ley de Serv1c10 C1v1l y Carrera Adm1mstratlva del 12 de d1c1embre 
de 2005 

VISTO El Decreto 516 05 que crea el Prem10 Nac10nal a la Cahdad y el Reconoc1m1ento a las 
Practicas Prom1sonas en el Sector Pubhco del 20 de septlembre del 2005 

En eJerc1c10 de las atnbuc1ones que me confiere el Art1culo 55 de la Constituc10n de la 
Repubhca d1cto el s1gmente 

DECRETO 

REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRACION PUBLICA 

CAPITULO I 

DE LA ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 

ARTICULO 1 FINALIDAD El presente Reglamento define las func1ones estructura mtema 
y orgamzac1on de la Secretana de Estado de Adm1mstrac10n Pubhca as1 como el mvel de 
autondad e mterrelac1on de sus func10nanos en v1rtud de la aphcac1on de los prmc1p1os de 
centrahzac10n normat1va y descentrahzac1on operativa 

ARTICULO 2 PRINCIPIOS Las d1spos1c1ones del presente reglamento se sustentan en los 
prmc1p1os de 

a) Estructuracwn Tecmca La estructura orgamzac10nal ha de ser aJustada en func1on
de su plan estrateg1co y programa de operac10nes anual aphcando cntenos y
metodologrns tecmcas de orgamzac1on admm1strat1va

b) Flexzbzhdad La estructura orgamzac10nal de la mstltuc1on se adecuara a los
camb1os mtemos y del entomo
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c) Formalzzaczon Todas las regulac1ones referentes a la orgamzac10n admm1stratlva
de la Secretana deberan ser establec1das por escnto

d) Servzczos a los usuarzos La estructura orgamzac10nal de la ent1dad estara onentada
a fac1htar la sat1sfacc1on de las neces1dades de serv1c10s pubhcos de los usuanos a
traves de una respuesta en forma ag1l efic1ente y de eqmdad social

e) Perfectzbzlzdad La estructura orgamca func10nal de la mstituc1on ha de estar
compromet1da con una gest1on pubhca de cahdad cuyo obJet1vo es la continua
meJora de sus proced1m1entos serv1c1os y prestac1ones pubhcas

t) Lea/tad znstztuczonal Las umdades que conforman la mst1tuc10n a lo mtemo y la
mst1tuc1on m1sma en su conJunto a lo extemo actuaran y se relac10naran

1 Respetando el eJerc1c10 leg1timo de sus competenc1as por parte de las otras 
umdades y entes pubhcos 

11 EJerc1endo las competencrns proprns que le esten encomendadas 

111 Fac1htando las mformac10nes que prec1sen otras umdades para el eJerc1c10 
de sus propias competencrns 

1v Prestando cooperac10n en el amb1to de las proprns umdades o el de otras 
que pud1eran requenr para el eJerc1c10 de sus competencrns 

ARTICULO 3 NIVELES JERARQUICOS A los fines de lograr coherencrn umform1dad y 
clandad en la estructura orgamzativa de la mst1tuc10n se establecen en prmc1p10 tres (3) mveles 
Jerarqmcos conforme a las normas establec1das 

a) Secretarza de Estado Responsable de la d1recc1on y conducc1on de toda la poht1ca
mst1tuc10nal as1 coma de la toma de dec1s1ones

b) Subsecretarza de Estado Responsable de la conducc10n y superv1s10n de las
pohticas y actlv1dades que corresponden a su area

c) Dzrecczon de Area Umdad admm1strat1va para la eJecuc1on de poht1cas serv1c1os o
de apoyo operac10nal relac1onadas con los procesos clave para el cumphm1ento de
la m1s1on mst1tuc1onal
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Parrafo La resoluc1on que apruebe la Estructura Orgamzattva y El Manual de Orgamzac1on y 
Funciones de la Secretaria de Estado de Ad1mmstrac1on Publica podra disponer otros mveles 
Jerarqmcos mfenores segun necesidad mst1tuc1onal 

CAPITULO U 

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES DE LA 

SECRETARIA 

ARTICULO4 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO DE ESTADO El 
Secretario de Estado es responsable de dar segmm1ento al cumphm1ento de las atribuciones 
confendas en la Ley 41 08 sobre Func1on Publica y que a su vez crea la Secretana de Estado de 
Admm1strac10n Publica como organismo rector de la profes1onahzac1on de la Func1on Publica 
el fortalec1m1ento mstltuc1onal de la Admm1strac10n Publica y el desarrollo de los procesos de 
evaluac1on del desempeño mst1tuc10nal 

ARTICULO S Para la defimc1on direcc1on coordmac1on y segmm1ento de las poht1cas a su 
cargo el Secretario de Estado de Adm1nistrac1on Pubhca como autoridad max1ma tiene los 
siguientes deberes y atr1buc1ones 

l Expedir las resoluciones que normen los aspectos admm1strattvos requeridos como
complemento de las reglamentaciones aprobadas ast como los mstruct1vos de
onentac1on e mformac1on correspondiente a cada sistema y subsistema previsto en
la Ley de Func1on Publica

2 Aprobar las pohticas planes estrategias y programas de act1v1dades para los 
procesos de mducc1on formac10n y capac1tac1on del personal a ser eJecutadas por el 
INAP 

3 Aprobar la estructura organizativa y de cargos de la Admm1strac1on Publica previa 
a su mclus1on en el anteproyecto de presupuesto anual 

4 Aprobar Manuales de Orgamzac1on y de Proced1m1entos Admm1stratlvos para los 
d1stmtos organismos pubhcos incluyendo los prop10s de la Secretaria de Estado de 
Admm1strac10n Pubhca (SEAP) 
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5 D1sefiar ejecutar y evaluar las pohttcas planes y estrategias nacionales en matena 
de empleo publico en el marco de los planes nacionales de desarrollo y de los 
recursos presupuestarios d1spombles de conforrmdad con la ley de Func1on Publica 
y las orientaciones que dicte el Presidente de la Repubhca 

6 Dmgu los distmtos procesos de gestion de los recursos humanos al servicio de la 
Admm1strac1on Publica Central y Descentralizada que le correspondan de 
conformidad con la Ley 41 08 y sus reglamentos complementarios 

7 Elevar a traves del Presidente de la Repubhca las propuestas de pohticas salariales 
del Sector Pubhco para la considerac1on del Consejo de Gobierno 

8 Establecer y aplicar un Sistema de Evaluac1on del Desempeño destinado a evaluar 
todo el personal suJeto a la aphcac10n de la Ley de Func1on Publica que labore en 
el Estado Domm1cano 

9 Establecer mantener y controlar mecanismos de part1c1pac1on de la sociedad c1v1l y 
los <lemas sectores interesados en las actividades propias de la Secretana 

10 Establecer las normas y entenas para el buen uso y func10nam1ento del Sistema de 
Admm1stracion de Servidores Pubhcos (SASP) garantizando su segundad y 
mantemm1ento 

11 Formular dmgu y ejecutar los planes estrateg1cos y de fortalec1m1ento inst1tuc1onal 
que v1ab1hcen las funciones puestas a cargo de la Secretana por la Ley de Func10n 
de Publica 

12 Pres1du las reuniones del Consejo Academ1co del INAP 

13 Prop1c1ar y garantizar el mas alto mvel de efectividad cahdad y eficiencia de la 
Func1on Pubhca del Estado y el respeto de los derechos de los servidores pubhcos 
en el marco de la Ley de Funcion Publica 

14 Presentar al Presidente de la Repubhca los planes y programas necesarios para 
orientar el desarrollo del regimen de Carrera Admm1strattva asi como el diseño y 
desenvolv1m1ento de las carreras especiales 
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15 Proponer al Presidente de la Repubhca para su aprobac10n las pohticas y 
d1spos1c10nes reglamentarias que aseguren la debida aphcac10n y respeto de la Ley 
de Func1on Pubhca 

16 Representar a la mstituc1on en todo lo atmente a las areas de trabaJo señaladas en la 
Ley 41 08 de Func10n Pubhca en el presente Reglamento y en las d1spos1c1ones 
emanadas del Presidente de la Repubhca 

17 Representar al Estado Domm1cano ante el Centro Latmoamencano de 
Admmistrac10n para el Desarrollo (CLAD) 

18 Representar al Estado Domimcano en orgamsmos nacionales e mternac1onales de 
asesona para la Admm1strac1on Publica manteniendo lazos de cooperac1on 
reciproca con los d1stmtos pa1ses 

19 Elaborar propuestas reglamentarias y procurar el desarrollo tecmco necesano para 
la contratac1on de entidades consultoras o profesionales por parte de mstttuc1ones 
publicas para llevar a cabo actividades relacionadas con la aphcac10n de la Ley 41 
08 

20 Promover desarrollo de normativas que regulen la aphcac10n de herramientas y 
modelos de excelencia en la gestlon publica 

21 Someter a la aprobac1on del Presidente de la Repubhca la Carrera Directiva para los 
cargos con mvel mfenor al de Subsecretario de Estado 

22 Suscribir convenios de cooperac10n tecmca con mst1tuc10nes nacionales e 
mternac10nales relacionadas con las atnbuc1ones de la Secretaria de Estado de 
Admm1strac1on Publica y sus funciones en coordmacion con la Secretaria de 
Estado de Economia Plamficac1on y Desarrollo cumpliendo con los requisitos 
legales y constltuc10nales en los casos que sea necesario 

23 Aprobar la metodologia para la plamficac10n y presupuestac1on de Recursos 
Humanos 

24 Aprobar la poht1ca de salarios mcentivos y promoc1on 

25 Responder ante el Poder Ejecutivo la sociedad y otros organismos del Estado por 
el desempeño de la entidad durante su gest10n 
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26 Cumplir y resguardar el fiel cumplimiento de las dispos1c1ones previstas en la Ley 
de Func1on Publica y d1spos1c1ones complementarias 

27 Coordinar con la Oficina Presidencial de Tecnologia de la Informac10n y la 
Comumcac1on (OPTIC) proyectos de meJora de los servicios pubhcos haciendo 
uso mtens1vo de la Tecnologia de la Informac10n (TICS) 

Parrafo En los casos de ausencia o 1mped1mento del Secretario de Estado de Admin1strac1on 
Publica sus funciones seran desempeñadas interinamente por uno de los Subsecretanos de 
Estado previa md1cac1on del Secretano de Estado 

ARTICULO 6 ATRIBUCIONES Y DEBERES COMUNES DE LOS SUBSECRETARIOS 
DE ESTADO Los Subsecretanos de Estado tendran a su cargo la conducc1on de las func10nes 
determmadas por la Secretaria de Estado de acuerdo con las pautas establecidas en cada amb1to 
Cada Subsecretano de Estado debera 

1 Diseñar y proponer pohticas normativas reglamentos manuales e instructivos 
segun corresponda a su area de competencia y darle segmm1ento a la 1mplantacion 
de los mismos 

2 Conducir coordinar y evaluar el cumphmiento de objetivos y metas de desempeño 
de las diferentes umdades orgamzativas bajo su dependencia y recomendar los 
aJustes necesarios a fin de ejercer el control de gestion 

3 Colaborar con el Secretario de Estado en el desarrollo de las atnbuc1ones la 
determmac10n de las pohticas generales y el control en el area de su competencia 
para el func1onam1ento de la mst1tuc1on e informar sobre el desarrollo de las 
mismas 

4 Promover e impulsar actividades de coordinac10n y comumcac10n en el area de su 
competencia entre las dependencias que conforman la Subsecretana as1 como la 
mteracc1on con umdades admm1strat1vas e mstituc10nes con las cuales esta 
vinculada para el cumphm1ento de los objetivos generales de la Secretaria de 
Estado 

5 Proporcionar previo acuerdo con el Secretar10 de Estado la mformac1on datos o 
colaborac1on que le sean requeridos por otras dependencias del sector publico 
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6 Desempeñar las funciones que el Secretario de Estado les delegue e mformarle 
sobre el desarrollo y resultados correspondientes 

7 Defimr e impulsar los recursos para cubrir las necesidades que su area requiera 
para el cumplimiento de las func10nes a su cargo y admmistrar de manera eficiente 
los recursos humanos financieros y materiales baJo su responsabilidad 

8 Representar al Secretario de Estado y/o a la mstitucion ante orgamsmos nacionales 
e mtemacionales a los que sea designado por delegacion expresa 

9 Despachar todos los asuntos de la Secretaria de Estado cuando por causas 
atendibles les hayan sido asignadas mtermamente las func10nes correspondientes al 
Secretario de Estado 

Parrafo Los Subsecretarios de Estado tendran los mismos deberes y responsabilidades del 
Secretario de Estado cuando desempeñen mtermamente las func10nes de este 

ARTICULO 7 ATRIBUCIONES Y DEBERES COMUNES DE LOS DIRECTORES DE 
AREA Son deberes y atribuciones de los Directores de Area 

1 Admmistrar de la manera mas eficiente los recursos humanos financieros y 
materiales que hayan sido puestos a su disposic10n 

2 Apoyar las func10nes de la Secretaria o de la Subsecretaria de Estado de la cual 
dependa e mformar sobre el desarrollo de sus func10nes en su area especifica de 
direcc10n 

3 Conducir coordmar dar seguimiento y evaluar la gest10n de sus dependencias en 
los casos que corresponda 

4 Coordmar con las <lemas Direcciones el cumplimiento de los obJetlvos de la 
Subsecretaria de Estado a la que pertenecen y a los obJetlvos generales de la 
Secretaria de Estado 

5 Cumplir las metas mdividuales que les sean asignadas por el Subsecretario de 
Estado del cual dependan y los compromisos que ellas conlleven conforme a la 
naturaleza del cargo 
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6 Elaborar los planes de trabaJo correspondientes a su area de competencia en 
coordmac1on con las demas areas que integran la Secretaria de Estado de 
Admm1strac1on Pubhca 

7 EJecutar las actividades que les sean asignadas o delegadas por las autoridades 
supenores y cada una de las acc10nes a que estas conlleven conforme a la 
naturaleza de su cargo 

8 Part1c1par en la elaborac1on de las normativas mstructivos tecmcos proced1m1entos 
y metodologias de trabaJo para el desarrollo de las actividades de sus respectivas 
areas y divulgar los mismos 

9 Part1c1par en la formulac1on del presupuesto y del plan anual de su area de 
competencia as1 como en la eJecuc10n y superv1s10n de los mismos 

10 Plamficar y programar las act1v1dades tecmcas y admm1stratlvas de su amb1to de 
competencia as1 como supervisar su eJecuc10n 

11 Preservar el cumphm1ento de las normas y controles admm1strat1vos por parte de 
los func1onanos y empleados al serv1c10 de la mst1tuc1on 

12 Representar a la mstituc1on ante orgamsmos nacionales e mternac1onales cuando as1 
lo designe el Secretano de Estado o el Subsecretario de Estado del cual dependa 

13 Someter a la cons1derac1on de su superior mmed1ato m1ciat1vas y proyectos 
relac10nados con el desarrollo de su area de competencia 

CAPITULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ARTICULO 8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA La Secretana de Estado de 
Admm1strac1on Publica (SEAP) tendra de manera general la s1gmente estructura organizativa 

Despacho del Secretano de Estado 

D1recc10n Admm1strat1va y Fmanc1era 
Direcc10n de Tecnolog1as de la Informac1on y Comumcac1on 
Instituto Nac10nal de Admm1strac1on Publica 
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Oficma Reg10nal Norte (Santiago) 
Oficma Regional Este 
Oficma Regional Sur 

Subsecretaria de Estado de Fortalec1m1ento Instltuc1onal 

Direcc1on de Diagnostico y D1sefio Organ1zac1onal 
D1recc1on de Modermzac10n de Serv1c10s Pubhcos 
Direcc1on de Gest10n del Camb10 

Subsecretaria de Estado de Func10n Pubhca 

Direcc1on de Sistemas de Carrera 
D1recc1on de Anahs1s del TrabaJo y Remunerac10nes 
Direcc1on de Reclutamiento y Seleccion 
Direcc1on de Relac10nes Laborales 
Direcc10n de Evaluac10n del Desempefio Laboral 

Subsecretaria de Estado de Evaluac1on del Desempeño Instttuc10nal 

Direccton de Innovac10n en la Gestion 
D1recc1on de Evaluac1on Gestion Institucional 

CAPITULO IV 

DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ARTICULO 9 SUBSECRETARIA DE ESTADO DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL La Subsecretaria de Estado de Fortalecimiento Instltuc10nal tiene como 
obJet1vo y funciones a su cargo las sigmentes 

ObJehvo 

Liderar los procesos de reforma y modemizac1on en las mstltuc1ones del gobierno central 
mst1tuc10nes descentralizadas y autonomas del Estado promoviendo el desarrollo de las 
capacidades mstituc10nales elevando los niveles de eficiencia en el Servicio Publico y el 
cambio de la cultura orgamzac10nal 
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Funciones 

1 Evaluar y proponer el diseño el rediseño y las reformas de las estructuras 
organizativas de la administracion publica revisar y aprobar los organigramas 
manuales de organ1zac1on func10nes y procedimientos de la Admm1strac1on 
Publica 

2 Asegurar que sean aprobadas anualmente las estructuras organizativas y de cargos 
correspondientes a las inst1tuc1ones del Estado previo a su inclus1on en el 
presupuesto de gastos del año s1gmente 

3 Diseñar eJecutar y evaluar poht1cas planes y estrategias de automatlzac1on de 
sistemas de informac10n y procesos mediante el desarrollo e implantac10n de 
tecnologrns de informatica y telematlca 

4 Promover diseñar eJecutar y evaluar las pohttcas planes y estrategias nacionales 
para el fortalec1m1ento institucional e 1dent1ficar las necesidades que sobre la 
matena existan en la administrac1on publica conforme con las onentaciones que 
dicte el Presidente de la Repubhca 

5 Promover el fortalecimiento de las oficinas de recursos humanos y el desarrollo de 
las competencias tecnicas en el personal que labora para las mismas en las 
inst1tuc1ones del sector publico centrahzado descentrahzado y autonomo del 
Estado 

6 Definir entenas tecnicos contenidos y herramientas que permitan a las 
instituciones publicas realizar el diagnostico de su chma organizac1onal y cambio 
cultural 

7 Impulsar la reahzac10n de encuestas y la conforrnacion de grupos de trabaJo para el 
anahsis de chma organ1zac1onal a lo interno de las mstituc1ones como mstrumento 
de desarrollo organizac1onal y meJora continua 

8 Desarrollar las capacidades de las mst1tuc1ones publicas para la aphcac1on de las 
herramientas y tecnicas del Desarrollo Organizac1onal 
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9 Participar en la reahzac10n de estud10s para la rac10nahzacion de la Macroestructura 
del Poder Ejecutivo guiando la 1mplementac10n de las recomendac10nes contemdas 
en el rediseño aprobado 

10 Desarrollar un nuevo modelo de prestac1on de serv1c1os pubhcos s1mphficando y 
mejorando los procesos claves de las mst1tuc10nes e mstalando ventamllas umcas y 
accesos virtuales para su rap1da gest10n 

11 Promover el establec1m1ento de mecanismos de coordmac1on para el desarrollo e 
1mplernentac1on de los sistemas transversales en la Admm1strac1on Publica 
Dominicana 

12 Trazar las directrices para el diseño y rediseño de estructuras y procesos 
orgamzac1onales mcluyendo los respectivos componentes tecnolog1cos en las 
mstltucmnes del Sector Publico 

13 Orientar la s1mphficac10n de los tramites admm1strat1vos a los fines de obtener 
meJoras en los servic10s prestados al cmdadano 

14 Proponer mejoras para las oficinas de Plamficac10n y Desarrollo asi corno las de 
recursos humanos y de desarrollo orgamzac1onal en los aspectos referentes al 
fortalecimiento mst1tuc1onal y desarrollo de capacidades 

Parrafo Para el caso de las Oficinas Instltucronales de Plamficac1on y Desarrollo y sus 
dependencias se reglamentaran los rnecamsmos de comumcac1on y coordinac10n necesarios con 
la Secretana de Estado de Econom1a Plamficac1on y Desarrollo (SEEPD) 

ARTICULO 10 DIRECCION DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO ORGANIZACIONAL La 
Direcc10n de Diagnostico y Diseño Orgamzac1onal tiene como objetivo y func10nes a su cargo 
las sigmentes 

ObJetlVO 

Conducir a las entidades publicas hacia el desarrollo de sus capacidades mstituc10nales en lo 
relativo al anahsis y diseño de sus estructuras organ1zat1vas 1dentificacion y documentacion de 
procesos diagnosticos organizac10nales as1 corno tambien mantener un sistema de inforrnacmn 
sobre la Macroestructura del Estado Domm1cano 
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Funciones 

1 Aphcar herramientas para el diagnostico de las orgamzac1ones publicas a los fines 
de identificar las necesidades de mtervenc1on para la meJora de la gest10n 
mst1tuc1onal 

2 Asesorar a las mst1tuc1ones publicas en el diseño de las estructuras orgamzativas y 
aprobarlas previo a su mclus10n en el Proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos 
Pubhcos 

3 Administrar el Modulo Planta Orgamca Funcional del Sistema de Admmistrac1on 
de Servidores Pubhcos (SASP) 

4 Part1c1par en la elaborac1on de propuestas de reforma de la Macroestructura del 
Estado y en el proceso de 1mplantac1on de las mismas 

5 Adm1mstrar el contemdo del Directono Virtual del Estado Domm1cano 
garantizando su actuahzac1on permanente as1 como tamb1en el Organigrama del 
Estado Domm1cano 

6 Impulsar en coordmacion con la Secretaria de Estado de Economrn Plamficacion y 
Desarrollo (SEEPyD) la defimcion de los planes estrateg1cos mstltuc10nales como 
base fundamental del desarrollo mst1tuc1onal y la 1mplantac1on de las umdades 
mst1tuc10nales de plamficac1on y desarrollo (UYPyD) 

7 Defimr modelos de estructuras orgamzat1vas para las areas transversales de la 
admm1strac1on publica en coordmac1on con los organos rectores 

8 Diseñar normas de aphcac1on general en la Admm1strac1on Publica sobre los temas 
que le son de su competencia 

9 Opmar sobre los proyectos de Leyes y Decretos que 1mphquen reformas en la micro 
o macroestructura del Estado dom1mcano tanto en lo orgamzattvo como en lo
funcional

10 Promover el establec1m1ento de mecanismos de coordmac10n para el desarrollo e 
1mplantac1on de los Sistemas Transversales de la Adm1mstrac10n Pubhca 
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11 Colaborar con la D1recc1on de Innovac1on en la Gestlon Pubhca en la 1mplantac1on 
de acciones de meJora en las mst1tuc1ones que aplican el Modelo de Excelencia 
promovido por la Secretaria de Estado de Adm1mstrac1on Publica (SEAP) 

12 Colaborar con la Direccton de Evaluacton de la Gest1on Instltuc1onal en la 
1mplantac1on de la Metodologia de la Gest10n Para Resultados 

13 Aprobar las propuestas que en materia orgamzac10nal elaboren consultonas 
privadas contratadas por orgamsmos pubhcos 

ARTICULO 11 DIRECCION DE MODERNIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
Esta d1recc1on tendra como obJet1vo y funciones a su cargo las s1gmentes 

ObJet1vo 

Procurar el meJoram1ento de la calidad de los serv1c1os pubhcos de las mst1tuc1ones del Estado a 
traves del desarrollo de proyectos que fac1hten el acceso e mteracc10n de los crndadanos con la 
admm1strac1on pubhca 

Funciones 

1 EJecutar proyectos para la d1fus1on de mforrnac10nes acerca de los puntos de 
acceso tiempo y forma en que se pueden obtener los serv1c1os pubhcos 

2 Realizar estudios de la demanda de serv1c10s pubhcos por parte de la crndadama as1 
como sondeos de opm1on que permitan la 1dent1ficac1on de necesidades 
expectativas y mvel de satisfacc1on para deterrnmar pnondades de mtervenc1on y 
meJora en coordmac1on con la Direccton Evaluac1on Desempeño Institucional 

3 Desarrollar en coordmac1on con la Oficma Presidencial de Tecnologias de la 
Inforrnac1on y Comumcacton (OPTIC) modalidades de prestac1on de serv1c10s 
publicados tales como la Ventamlla Umca y otros proyectos que reqmeran el uso 
adecuado de las TICs 

4 Impulsar el establec1m1ento de Modules Intennstituc1onales para la Gestlon de 
Serv1c10s Pubhcos orientado a facilitar el acceso de los crndadanos y a la meJora 
de la atenc1on 
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5 Desarrollar estrategias y proyectos con la participac1on de la sociedad c1v1l y la 
cmdadama en general en procura de meJorar la sat1sfacc1on de los cmdadanos en 
materia de serv1c1os publrcos 

6 Establecer mecamsmos a traves de los cuales los cmdadanos puedan extemar sus 
"opm1ones" en relac1on a la prestac1on de los serv1c1os pubhcos y darle la atenc1on 
y el seguimiento correspondiente 

ARTICULO 12 DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Esta direcc10n tendra como 
obJetlvo y funciones a su cargo las siguientes 

Objetivo 

As1st1r a las mstituc1ones del Estado en el desarrollo de actividades dmg1das a que los md1v1duos 
que las mtegran adopten exitosamente nuevas actitudes y formas de actuac10n para max1m1zar 
su desempeño y asegurar las cond1c10nes que fac1hten el meJoram1ento continuo 

Funcmnes 

1 Asistir a las mst1tuc1ones publicas en la apltcac1on de herramientas dmg1das a 
meJorar los procesos de mteracc1on entre sus mtegrantes tales como comumcac1on 
liderazgo dmam1cas de grupo trabaJo en eqmpo 

2 Impulsar la utihzac1on de metodolog1as para modificar conductas de los md1v1duos 
en los procesos de camb10 por medio de mteracciones grupales no estructuradas 

3 Asesorar a las mst1tuciones publicas en la aphcac10n de herramientas para medir el 
impacto de las actividades desarrolladas a los fines de meJorar las actitudes y 
aptitudes de los servidores pubhcos 

4 Diseñar y aphcar metodologrns para determmar a lo mterno de las mstltuc1ones 
publicas los principales agentes organ1zac1onales que mc1den en la 1mplementac1on 
de cambios para el meJoram1ento 

'; Desarrollar programas dmg1dos a consolidar la cultura orgamzac10nal en el sector 
publico que facilite los procesos de camb10 y la meJora contmua de las 
orgamzac10nes 
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6 Promover el uso de mecamsmos para evaluar las actitudes y aptitudes de los 
servidores de las orgamzac1ones identificar las diferencias de percepciones y 
proponer soluciones 

7 Colaborar con la Direccion de Relaciones Laborales en el maneJo de conflictos 
laborales mediante la ut1hzacion de tecmcas como las reumones de confrontac1on y 
relaciones mtergrupos 

8 Asesorar a las mst1tuc1ones publicas en las metodolog1as ut1hzadas en la gestlon del 
conoc1m1ento como forma de garantizar el crec1m1ento mtelectual de las 
orgamzac1ones 

9 Procurar y promover alianzas estrateg1cas con mstituc1ones academicas publicas y
privadas que garanticen el desarrollo de las capacidades de los servidores pubhcos 

ARTICULO 13 

CAPITULO V 

DE LA SUBSECRETARIA DE FUNCION PUBLICA 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE FUNCION PUBLICA La 
Subsecretaria de Func1on Pubhca tiene como ob3et1vo y funciones a su cargo las s1gmentes 

ObJet1vo 

Garantizar la profes1onahzac1on de la Func1on Pubhca el respeto de los derechos y 
cumphmiento de deberes en relac1on a los servidores pubhcos tanto en las mst1tuc1ones del 
Gobierno Central mstltuc1ones descentralizadas y autonomas del Estado elevando los mveles de 
eficiencia de los servidores pubhcos 

Func10ncs 

1 Diseñar difundir e implantar la metodologia para la plamficac1on y presupuestac1on 
de Recursos Humanos 

2 Atender las consultas que sobre su campo de competencia le formulen la 
Presidencia de la Repubhca y los <lemas func10nanos del Estado 
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3 Dictar las mstrucciones que sean pertmentes en su area de competencia a las 
d1stmtas Oficmas de Recursos Humanos de los organos y entidades de la 
Admm1strac1on Pubhca 

4 Diseñar e implantar nuevas carreras especiales y desarrollar las carreras especiales 
existentes 

5 Diseñar las propuestas de pohttcas salanales mcenttvos y promoc10n del sector 
publico para la cons1derac10n del ConseJo de Gobierno y realizar las adecuaciones 
y rev1s1ones requeridas 

6 Diseñar y eJecutar las poht1cas planes y estrategias nacionales en matena de 
empleo publico de confonmdad con la presente ley el marco de los planes 
nacionales de desarrollo y de los recursos presupuestarios dispombles 

7 Diseñar y promover la aprobac1on e implementacmn de la Carrera D1rect1va para 
los cargos con mvel mfenor al de Subsecretario de Estado 

8 Elaborar el sistema salanal y anahs1s de salarios de conformidad con las 
onentaciones dictadas por el Presidente de la Repubhca 

9 Elaborar los reglamentos complementarios a la Ley en especial los que desarrollen 
la Carrera Admm1stratlva General 

10 Estimular que en las mstltuc1ones pubhcas se garanticen cond1c10nes y 
medioamb1ente de trabaJO sanos para los servidores pubhcos 

11 Formular los entenas generales para el diseño de las actividades de formac10n y 
capacitacion mdispensables para la mducc10n en el mgreso de los servidores 
pubhcos y para la promoc10n de los funcionarios de carrera 

12 Propiciar la implantac1on del Sistema de Relaciones Laborales en las mstituc1ones 
de la Admm1strac1on Pubhca Domm1cana 

13 Implantar los sistemas de concursos pubhcos para mgreso a la Carrera 
Admm1strativa 
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14 Garantizar la mcorporac1on de servidores al sistema de Carrera Admmistrat1va 
General 

15 Motivar y asegurar los procesos de Evaluac1on del Desempeño Ind1v1dual 

16 Opmar sobre los proyectos de reglamentos que desarrollen las carreras 
adm1mstrat1vas especiales garantizando que estos se correspondan con los 
prmc1p1os y d1spos1c10nes de la Ley de Func1on Pubhca 

17 Asegurar que sea aprobadas anualmente las estructuras de cargos de las 
mst1tuc10nes del Estado prev10 a su mclus1on en el presupuesto de gastos del año 
s1gmente 

18 Promover el desarrollo de las competencias tecmcas sobre la func1on Publica en el 
personal que labora en las oficmas de recursos humanos de las mst1tuc10nes del 
sector publico centralizado descentralizado y autonomo del Estado 

19 Promover pohticas y programas que establezcan beneficios y compensaciones de 
caracter econom1co diferentes de las del salano 

20 Promover que las autoridades actuen conforme a lo previsto en la Ley de Func10n 
Publica y sus reglamentos 

21 Proponer e impulsar programas y actividades de bienestar social a favor de los 
servidores pubhcos 

22 Proponer las actividades de formac1on y capac1tac10n a ser eJecutadas por el INAP 

23 Proponer las pohticas planes estrategias y programas para los procesos de 
mducc1on formac10n y capac1tac10n del personal 

24 Realizar los estudios tecmcos necesarios para la 1mplantac10n de los Sistemas y 
Subsistemas de Gestton de Recursos Humanos correspondientes a la aphcac10n de 
laLey41 08 

25 Velar porque se dicten los mstruct1vos necesarios para la aphcacrnn de los d1stmtos 
subsistemas tecmcos de gest10n de recursos humanos 
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26 Supervisar el func1onarruento de las oficinas de recursos humanos en las 
mstituc1ones del sector pubhco centralizado descentralizado y autonomo del 
Estado 

27 Disponer la reahzac1on de aud1tonas de Gestion de Recursos Humanos en las 
mst1tuc10nes para verificar el mvel de desarrollo y aphcac1on de los Subsistemas de 
Personal 

28 Part1c1par en las reuniones del Consejo Academico del INAP 

ARTICULO 14 DIRECCION DE SISTEMAS DE CARRERA La Direccion de Sistemas 
de Carrera tiene como objetivo y funciones a su cargo las s1gmentes 

ObJetivo 

Planificar dmgir coordinar supervisar y evaluar todas las actividades relac10nadas al proceso 
de 1mplantacion del Regimen de Carrera Admm1strat1va y Carreras Especiales en la 
Admm1stracion del Estado Domimcano 

Funciones 

1 Diseñar e implantar nuevas carreras especiales y desarrollar las carreras especiales 
existentes 

2 Realizar estudios y emitir opm1on sobre la creac10n de carreras adm1mstrativas 
especiales y sus proyectos de reglamento 

3 Patrocmar el diseño de mstrumentos complementarios a la Ley de Funcion Pubhca 
que permitan viabihzar los Sistemas de Carrera 

4 Coordinar supervisar y evaluar la implantac10n de los d1stmtos Sistemas de Carrera 
Admm1strat1va que preve la presente ley proveyendo la debida as1stenc1a tecmca a 
los distmtos organos y entidades de la Adm1mstrac10n Publica 

5 Orientar sobre la aphcac1on de la Ley de Func1on Publica a mstltuciones y 
servidores pubhcos as1 como al publico en general 
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6 Dmgir todas las actividades relac10nadas con el proceso de 1mplantac1on de la 
Carrera Admm1strat1va en las distmtas mst1tuc10nes de la Admmistrac10n del 
Estado 

7 Diseñar la carrera directiva para los cargos con mvel mfenor al de Subsecretario de 
Estado 

8 Elaborar los planes operativos para mcorporar los servidores al Sistema de Carrera 
Admm1strativa conforme al Articulo 98 de la Ley 41 08 

9 Elaborar y proponer los reglamentos complementarios a la presente ley en especial 
los que desarrollen la Carrera Admimstrattva General 

10 Elaborar y registrar nombramientos de carrera luego de termmado el proceso de 
evaluac1on y de haber cumplido de manera satisfactoria el desempeño en penodo 
probatorio 

11 Emitir el nombramiento provisional de los func1onar10s de carrera en penodo de 
prueba 

12 Elaborar los nombramientos prov1S1onales de aquellos servidores que han aprobado 
el proceso evaluatono establecido para mgresar al Sistema de Carrera 

13 Evaluar conforme a la Ley y los reglamentos establecidos al efecto a los servidores 
pubhcos que a la entrada en vigencia de la ley ocuparan cargos de carrera sm que se 
les haya conferido el status como servidores de carrera 

14 Gestionar y d1stnbmr los nombramientos de Carrera firmados por el Presidente de 
la Repubhca a las mstituc10nes correspondientes 

15 Elaborar los anteproyectos de decreto o las resoluc10nes de mcorporacion de 
servidores pubhcos al Sistema de Carrera Adm1mstrattva y exped1c1on del 
nombramiento de aquellos empleados que hayan cumplido con los reqmsitos 
establecidos 

16 Implantar y admmistrar el sistema de promoc10n de carreras 

17 Incorporar servidores al sistema de Carrera Admmistrat1va General 
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18 Mantener actualizada la base de datos de los servidores pubhcos incorporados al 
Sistema de Carrera Admm1strat1va 

19 Dmgir las actividades del proceso de entrega de la Medalla al Mento a los 
servidores pubhcos 

20 Participar en el proceso de vahdac1on de los concursos publtcos realizados por las 
mst1tuc1ones para mgreso a Carrera Admm1strat1va 

21 Prever a traves del Instituto Nacional de Adm1mstrac1on Pubhca programas de 
mducc10n formac1on y capac1tacion que sirvan de fundamento para el desarrollo y 
promoc1on de los servidores pubhcos 

22 Reglamentar los derechos de caracter especial que correspondan a los empleados 
por su cond1c1on de servidor de carrera 

23 Supervisar el cumphm1ento de las mstrucc1ones emanadas por la SEAP en matena 
del proceso de gestion de recursos humanos en relac1on al desarrollo e 1mplantac1on 
de los Sistemas de Carrera en la Admm1strac1on del Estado 

24 Tramitar y aprobar segun el caso todos los movimientos del personal de carrera de 
las mstituc1ones publicas 

25 Exammar y medir los avances de los Sistemas de Carrera en los d1stmtos grupos o 
agregados de mstituc1ones publicas 

ARTICULO 15 DIRECCION DE ANALISIS DEL TRABAJO Y REMUNERACIONES 
La D1recc10n de Anahs1s del TrabaJo y Remuneraciones tiene como obJetivo y func10nes a su 
cargo las s1gmentes 

ObJetivo 

Establecer los lmeam1entos para la Planificacion de los Recursos Humanos el anahs1s y 
valorac1on de puestos asi como el diseño y control del Sistema de Compensaciones del Sector 
Publico como base para el desarrollo de todos los <lemas subsistemas que sustentan la 
profesionahzac10n de la Funcion Pubhca 
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Funciones 

1 Aprobar difundir e implantar la metodologrn para la plamficac10n y 
presupuestac1on de Recursos Humanos 

2 Diseñar para aprobac1on d1fund1r e implementar propuestas de pohttcas salariales 
e mcenttvos del Sector Publico 

3 Elaborar el sistema salarial y anahs1s de salarios de conformidad con las 
orientaciones dictadas por el Presidente de la Repubhca 

4 Elaborar y actualizar anualmente el sistema retnbut1vo del personal de la 
Adm1mstracion Pubhca en coordmacion con la Direcc10n General de Presupuesto 

5 Garantizar transparencia en el Sistema Salarial en estricto apego a las normas 
tecmcas y legales vigentes 

6 Promover poht1cas y programas que establezcan beneficios y compensaciones de 
caracter econom1co diferentes de las del salano a modo general o por sectores 

7 Proveer a las autondades gubernamentales de normativas metodos mstrumentos 
tecmcos e mformac1on que coadyuven a tomar decisiones en materia salarial 
acordes con la poht1ca econom1ca y social y el desarrollo de una gest10n eficiente 
de la Admm1strac10n Publica 

8 Proveer al Reg1men de Func10n Pubhca de normativa metodos mstrumentos 
tecmcos e mformac10n relativas a los cargos y salanos que deban regir para la 
Adm1mstrac10n Publica 

9 Realizar mvesttgac1ones y anahsis que permitan prop1c1ar y mantener b<l;)O los 
pnncip10s de eqmdad y Justicia el valor relativo de los salarios de las estructuras 
ocupacionales del Reg1men Carrera Admmistrativa 

10 Realizar los estudios tecmcos necesarios para la 1mplantac10n de los sistemas de 
valorac10n y remunerac10n de cargos correspondientes a la aphcacton de la Ley 41 
08 
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11 Reforzar los procesos mtemos de trabaJO mediante la automat1zac1on de las bases 
de datos escalas de sueldos y el control de las gestiones que se atienden 

12 Revisar y adecuar la propuesta de poht1ca salanal incentivos y promoc10n 

13 Sistematizar la normativa vmculada a los componentes salariales permitiendo la 
umficac1on de entenas en dicha matena 

14 Supervisar el cumphm1ento de las mstrucc1ones emanadas por la SEAP en materia 
del proceso de gest10n de recursos humanos referente a Plamficac10n de Recursos 
Humanos anahs1s y valorac1on de cargos Compensaciones y Beneficios 

15 Velar por el mantemm1ento y actuahzac1on del Sistema de Admm1strac1on de 
Servidores Pubhcos en lo relativo al anahs1s del trabaJo y remuneraciones 

16 Velar por la aphcac1on de un sistema de beneficios e mcent1vos para los empleados 
publtcos y sus dependientes en coordmac1on con las Oficmas de Recursos 
Humanos de las mst1tuc10nes publicas tales como seguro medico de vida 
transporte v1v1enda bono vacac10nal mdemmzac10nes Jub1lac1ones y pens10nes 
entre otros 

17 Emitir op1mon para aprobac1on de la estructura de cargos de la Admm1stracion 
Publica previo a su mclus1on en el anteproyecto de presupuesto anual 

18 Ofrecer asistencia tecmca y asesorar a las instituciones del Gobierno en materia de 
levantamiento anahs1s descnpc10n de cargos y elaborac1on de manuales de cargos 

19 Garantizar el desarrollo de la Capac1tacion a las Oficmas de Recursos Humanos en 
lo relativo a los Subsistemas de Plamficac1on de Personal Anahs1s y Clas1ficac10n 
de Puestos y Remuneraciones 

20 Crear clasificar suprimir o modificar los puestos de trabaJo en la Admm1strac1on 
Publica 

21 Defimr los reqms1tos mmtmos para el cargo o clase de cargo 
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22 Revisar y validar las relaciones de cargos constitmdas por el listado ordenado de 
los puestos para cada organo y entidad de la admimstrac1on Pubhca conforme con 
la Ley de Func10n Publica y su reglamento complementario 

23 Revisar y validar los manuales de cargos y perfiles de puestos de conformidad con 
la Ley de Funcion Publica y su reglamento complementario 

24 Emitir opm1on sobre las consultas que en materia de cargos le sean sohc1tadas la 
Secretaria 

25 Establecer los lmeam1entos para la creac10n clas1ficac10n mod1ficac1on o supres10n 
de cargos en la Admm1stracion Pubhca 

26 Ofrecer asesona efectiva y fomentar relaciones reciprocas de cooperacion y 
confianza entre las mstituciones del sector publico y la Secretaria de Estado de 
Admm1strac10n Pubhca (SEAP) 

27 Realizar los estudios tecmcos necesarios para la implantac1on de los sistemas de 
clas1ficac1on de cargos correspondientes a la aphcac10n de la Ley 41 08 

28 Supervisar el cumphm1ento de las mstrucc1ones emanadas por la SEAP en matena 
de cargos y fortalec1m1ento de la gestmn de recursos humanos en la admm1strac1on 
del Estado 

29 Realizar la actuahzac1on del Manual de Cargos Comunes Clasificados del Poder 
EJecutivo as1 como de los Manuales Sectoriales 

30 Contnbmr al fortalecimiento de las oficmas de recursos humanos en las diferentes 
mstituc1ones del Estado 

31 Implementar el Sistema de Clas1ficac10n y Valoracion de Cargos orientado a 
competencias en las mst1tuc1ones de la Admmistrac1on Publica 

32 Asesorar coordinar y supervisar a las mst1tuc10nes del Gobierno en la 
1mplementacion de los sistemas de valorac10n as1 como la conformac10n y 
entrenamiento de los Comites de Valorac10n en las d1stmtas mstJtuc10nes del 
Estado 
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33 Velar por la correcta aphcac1on del Sistema de Valorac10n de Cargos establecido 
para las mst1tuciones del Gobierno Central 

ARTICULO 16 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION La Direcc1on de 
Reclutamiento y Seleccion tiene como obJetlvo y funciones a su cargo las sigmentes 

Objetivo 

Defimr implantar y evaluar metodos y mecanismos para el mgreso de personal a los Sistemas 
de Carrera a los fines de garantizar la profes1onahzac1on de la Func1on Publica 

Funciones 

1 Asesorar a los Encargados de Recursos Humanos de las Inst1tuc10nes de la 
Admm1strac10n Publica en la aphcac10n de los Subsistemas de Reclutamiento y 
Selecc1on 

2 Elaborar y summ1strar las pruebas tecmcas para aquellos empleados que van a ser 
mcorporados al Sistema de Carrera Admm1strat1va 

3 Coordmar y momtorear la 1mplementac1on de tecmcas y proced1m1entos de 
reclutamiento y selecc1on de personal 

4 Reglamentar e mstrumentar la const1tuc10n mtegrac10n des1gnac10n y 
func1onam1ento de los Jurados para concursos de opos1c10n 

5 Determmar los cntenos metodos y tecmcas de evaluac10n que permitan 1dent1ficar 
de manera obJetlva los conoc1m1entos aptitudes hab1hdades destrezas y el grado 
de adaptac1on de los candidatos a cubrir vacantes en los cargos de carrera de 
acuerdo con la naturaleza de dichos cargos 

6 Elaborar mstructlvos y <lemas mstrumentos a ser aplicados en los procesos de 
reclutamiento y selecc10n del personal en las mst1tuc1ones de la Admm1strac1on 
Pubhca 

7 Establecer las puntuaciones mm1mas para la superac1on de las pruebas de los 
concursos de opos1c1on 
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8 Evaluar conforme a la Ley y los reglamentos establecidos al efecto a los servidores 
pubhcos que a la entrada en vigencia de la ley ocuparan cargos de carrera sm que se 
les haya conferido el status como servidores de carrera 

9 Implantar los sistemas de concursos pubhcos para mgreso a la Carrera 
Admmistrati va 

10 Organizar en coordmac10n con las oficmas de recursos humanos de las 
instituciones los concursos internos y externos para cubrir las vacantes que se 
produzcan en los cargos de carrera conforme a lo establecido en la Ley de Func10n 
Publica y sus reglamentos 

11 Realizar analisis de datos estadisticos de las pruebas psicometricas aplicadas 

12 Realizar los estudios tecmcos necesar10s para la implantac10n del Subsistema de 
Reclutamiento y Selecc10n correspondientes a la aplicac10n de la Ley 41 08 

13 Supervisar el cumplimiento de las instrucc10nes emanadas por la SEAP en cuanto al 
proceso de gestion de recursos humanos en materia de Reclutamiento y Seleccion 

14 Supervisar la admmistrac10n correcc10n e interpretacion de pruebas psicometricas y 
tecmcas aplicadas tanto a candidatos de concursos publicos interesados en ocupar 
puestos en la Administracion Publica como a empleados en servic10 

15 Gest10nar el registro de elegibles para cubrir puestos vacantes de la misma 
naturaleza de aquel en el cual haya concursado el solicitante 

ARTICULO 17 DIRECCION EV ALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL La 
Direcc10n Evaluacion del Desempeño Laboral tiene como obJetivo y funciones a su cargo las 
sigmentes 

ObJet1vo 

Defimr implantar y evaluar metodos y mecanismos para gestionar el desempeño del personal en 
la Admm1strac10n del Estado a los fines de garantizar la profes10nahzac10n de la Func10n 
Publica 
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Funciones 

1 Asesorar a los Encargados de Recursos Humanos de las Instituc1ones de la 
Adm1mstrac10n Publica en la aphcacion del Sub sistema de Evaluac1on de Personal 

2 Coordinar controlar admmtstrar y plamficar todo el proceso de Evaluac1on del 
Desempeño en la Admm1strac1on del Estado y llevar datos estad1sticos sobre los 
mismos 

3 Desarrollar talleres practicos sobre el Sub sistema de Evaluac10n del Desempeño a 
los encargados y supervisores de areas de las d1stmtas mstltuc10nes 

4 Elaborar mstruct1vos y <lemas instrumentos a ser aplicados en los procesos de 
Gestion del desempeño del personal en las mstltuc1ones de la Admm1strac10n del 
Estado 

5 Gest10nar la evaluac1on del desempeño de los servidores publicas que a la entrada 
en v1genc1a de la ley ocuparan cargos de carrera sm que se les haya confendo el 
status como servidores de carrera conforme a la Ley y los reglamentos establecidos 
al efecto 

6 Realizar los estudios tecmcos necesarios para la 1mplantac10n del Subsistema de 
Evaluac1on del Desempeño de Personal correspondiente a la aphcac1on de la Ley 
41 08 

7 Supervisar el cumphm1ento de las mstrucc10nes emanadas por la SEAP en cuanto al 
proceso de gest1on de recursos humanos en materia de Evaluac1on del Desempefio 
de Personal 

8 Elaborar los mformes sobre las areas con necesidades de capac1tac1on a partir de 
los resultados de las evaluac10nes de desempeño y los planes de desarrollo de 
recursos humanos los cuales contnbuyan a que el INAP oriente sus planes y 
programas hacia la profes1onahzac10n de la Func1on Pubhca y desarrollo de la 
Carrera Admm1strativa 

ARTICULO 18 DIRECCION RELACIONES LABORALES La Dtrecc1on de Relaciones 
Laborales tiene como obJet1vo y funciones a su cargo las s1gu1entes 
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Ob1et1vo 

Supervisar la aphcac10n de los pnnc1p1os y normas que regulan las relaciones laborales de los 
servidores pubhcos con la Adm1mstrac1on del Estado a fin de garantizar la armoma y paz 
laboral acorde en lo establecido en la Ley sobre Func10n Publica sus reglamentos de aphcacion 
y otras d1spos1c1ones legales y reglamentanas que le complementen 

Funciones 

1 Autorizar el registro de las asociaciones de servidores pubhcos las federaciones y 
las confederaciones siempre de acuerdo con los reqmsitos establecidos y expedir las 
cert1ficac10nes correspondientes en los casos requendos 

2 Asesorar a los servidores pubhcos y a las mst1tuc10nes publicas centralizadas 
descentralizadas y autonomas en los aspectos tecmcos que en materia de Func1on 
Publica le sea requerido a la SEAP 

3 Comumcar a los titulares de los organos o entidades de la Admmistrac10n Publica 
la declaratoria de despido mJustificado en los casos que corresponda 

4 Fac1htar la onentac1on en materia de pens10nes y Jubtlac1ones a los empleados que 
tengan derecho a ella por antiguedad en el serv1c10 mvahdez absoluta o por 
lesiones permanentes 

5 Garantizar el desarrollo de Jornadas de d1fus1on y orientac10n sobre los aspectos 
relativos al Reg1men Et1co y Disciplmano de los servidores pubhcos 
proced1m1entos de Reclamac10n de Prestaciones Econom1cas const1tuc1on y 
func1onam1ento de orgamzac1ones de Servidores Pubhcos y los aspectos generales 
de las relac10nes laborales entre los servidores pubhcos y la Admm1strac1on 
Publica 

6 Promover programas de orientac1on y d1fus10n sobre el estatuto normativo que 
regula las relaciones laborales 

7 Promover programas en la gestton de la Func10n Publica para asegurar que las 
cond1c1ones de trabaJo sean propicias para conc1har la vida laboral y fam1har de los 
servidores pubhcos 
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8 Em1tir opm1on en los casos de desp1do de empleadas de estatuto s1mphficado en 
s1tuac10n de embarazo 

9 Em1tir con caracter obhgatono y vmculante d1ctamenes mterpretat1vos sobre la 
aphcac10n de la presente ley y sus respect1vos reglamentos 

10 Estimular la entrega por parte de las mst1tuc10nes pubhcas de las prestac1ones 
sociales Jubilac1ones y pens1ones que correspondan segun el caso a los serv1dores 
pubhcos 

11 Evaluar s1stemat1camente la aphcac10n de las d1spos1c1ones legales y 
admm1strat1vas que regulan las relac10nes de trabaJo en el sector pubhco 

12 Expedir cert1ficac10n de reg1stro a las asociac1ones de serv1dores pubhcos las 
federac1ones y las confederac10nes 

13 Fortalecer las umdades y/o func10nes de relac1ones laborales en las mst1tuc10nes a 
traves de la aphcac10n del estatuto Jund1co contemdo en la Ley 41 08 y su 
reglamento de aphcac1on 

14 Implantar el Sistema de Relac1ones Laborales en las mstltuc1ones selecc10nadas por 
la SEAP 

15 Instar al organo correspond1ente el proced1m1ento para deslmdar las 
responsab1hdades ante el cese de un empleado de carrera contrano al derecho 
establec1do por la Ley 41 08 

16 Preservar el reg1stro de las asociac1ones de serv1dores pubhcos las federac1ones y 
las confederac10nes 

17 Promover que las autondades actuen conforme a lo prev1sto en la Ley de Func1on 
Pubhca y sus reglamentos cuando los m1smos no hayan proced1do en consecuenc1a 
en relac10n al cumphm1ento de las cond1c1ones generales para mgresar al serv1c10 
pubhco 

18 Garantizar la reahzac10n de los estud1os tecmcos necesanos para la 1mplantac10n 
del s1stema de relac1ones laborales correspond1entes a la aphcac1on de la Ley 41 
08 
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19 Resguardar el fiel cumphm1ento de las d1spos1c10nes prev1stas en la Ley sobre 
Func10n Pubhca 

20 Velar porque se lleven a cabo las mvestlgac10nes e mspecc10nes especiales para 
determmar la correcta aphcac10n de las d1spos1c1ones estatutanas de la Ley de 
Func10n Pubhca y su Reglamento de Aphcac10n 

21 Promover la 1mplementac10n y desarrollo del Subs1stema de Salud Ocupac1onal y 
Prevenc1on de R1esgos Laborales as1 como la puesta en func1onam1ento de las 
Umdades de Prevenc10n en las mst1tuc1ones del Estado 

ARTICULO 19 

CAPITULO VI 

DE LA SUBSECRETARIA DE EVALUACION 

DEL DESEMPENO INSTITUCIONAL 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EVALUACION DEL 
DESEMPENO INSTITUCIONAL La Subsecretana de Evaluac1on del Desempeno Inst1tuc10nal 
tiene como obJet1vo y func1ones a su cargo las s1gmentes 

OhJetivo 

Coadyuvar al proceso de modermzac10n de la Gest1on Pubhca evaluando el desempefio 
mst1tuc1onal y promov1endo modelos de gest1on onentados a elevar la cahdad eficacia y 
efic1encia de las respuestas a las neces1dades de la soc1edad en los orgamsmos del Sector 
Pubhco 

Func1ones 

1 Dar segmm1ento en coordmac1on con la Subsecretana de Fortalec1m1ento 
Inst1tuc1onal para la toma de acc1ones en cuanto a las observac10nes y acc1ones de 
meJora denvadas de las evaluac10nes de desempefio mst1tuc1onal reahzadas 

2 D1fundir e 1mplementar modelos de excelencia en la gestlon en la Admm1strac1on 
Pubhca 
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3 D1sefiar eJecutar y evaluar poht1cas planes y estrategias para la 1mplantac10n de 
metodologias tecmcas y s1stemas de evaluac1on de la gestlon mst1tuc10nal 

4 Establecer comumcac1on con el organo rector del Sistema de Control para defimr 
los reportes que deberan ser rend1dos a la Umdad sobre los resultados de la gest1on 
mst1tuc1onal de las dependenc1as del Estado 

5 Establecer estandares de gest10n de los orgamsmos pubhcos 

6 Establecer orgamzar y coordmar el s1stema de evaluac1on del desempefio 
mstltuc10nal para dar segmm1ento y evaluar el cumphm1ento de los planes 
programas metas y proyectos onentados al logro de la m1s10n correspond1ente a las 
mstltuc10nes del Estado Domm1cano 

7 Evaluar el conJunto de acc10nes desarrolladas por los organos y entldades de la 
adm1mstrac10n del Estado con el fin de garantlzar su m1s10n fundamentada en los 
pnnc1p1os de efic1enc1a eficacia transparenc1a honestldad celendad part1c1pac10n 
rend1c10n de cuentas y responsab1hdad en el eJerc1c10 de la func10n pubhca 

8 Evaluar en Coordmac10n con la Secretana de Estado de Economia Plamficac1on y 
Desarrollo los aspectos adm1mstrativos y de recursos humanos prev1stos en los 
contratos para la gest10n por resultados 

9 Coordmar con la Secretana de Estado de Hacienda y la Secretana de Estado de 
Economia Plamficac10n y Desarrollo las acc1ones necesanas para el fomento y 
control de los contratos de desempefio en las mstltuc1ones pubhcas 

10 Evaluar las poht1cas planes y estrategias nac1onales en matena de empleo pubhco 
en el marco de los planes nac1onales de desarrollo y de los recursos presupuestanos 
d1spombles de conform1dad con la Ley de Func10n Pubhca y con las onentac10nes 
que d1cte el Pres1dente de la Repubhca 

11 Desarrollar y fortalecer los com1tes de cahdad de las Instituc1ones Pubhcas 

12 Garant1zar la sostemb1hdad del Prem10 Nac10nal a la Cahdad y otros que 
promuevan el modelo de excelencia en la Adm1mstrac10n del Estado 
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13 Promover procesos encammados a la adopc1on de nuevos estandares de calidad en 
los servicios que demandan los cmdadanos y su puesta en funcionamiento en las 
estructuras del Estado 

14 Promover y regular la reahzac10n de evaluac10nes penod1cas del desempeño 
mst1tucional que impulsen una cultura de transparencia y responsabihzac10n de la 
gest10n publica 

15 Desarrollar sistemas que permitan la evaluacion y control externo los cuales 
permitan la part1c1pac1on de la sociedad 

16 Propiciar el mas alto mvel de calidad y eficiencia de la func1on publica del Estado 

17 Proponer la em1s10n de normas de caracter general lmeam1entos y poht1cas que 
nJan el funcionamiento del sistema de evaluac10n de la gestion mshtuc1onal en las 
mstituc1ones del Estado 

18 Proporcionar a las umdades admm1strativas e mstituciones del Estado los 
mformes asesona y capacitac10n que reqmeran en materia de evaluac1on del 
desempeño mstttuc1onal 

19 Proponer desarrollo de normativas que regulen la aphcac10n de mstrumentos y

tecmcas de calidad en la gestlon publica 

20 Resguardar el fiel cumphm1ento de las d1spos1c10nes previstas en la Ley de Func10n 
Publica y otras d1spos1c1ones complementanas en relacion a la Evaluac1on del 
Desempeño mst1tuc10nal e 1mplementac10n de los modelos de calidad 

21 Evaluar la eficacia eficiencia y efectividad de la estrategia a traves del seguimiento 
de md1cadores rev1s10n del cumphm1ento de los obJet1vos y planes establecidos as1 
como la opm10n de los diferentes grupos de mteres o como resultado de 
evaluac10nes 

22 Promover habites de med1c1on y evaluac10n dentro de la Admm1strac1on Publica 
como mstrumento para obtener mformac10n para la toma de dec1s1ones la adopc1on 
de medidas correctivas y la meJora continua de la cahdad en la gestion publica 
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23 Integrar los informes consolidados de los resultados evaluac1on del desempeño 
mstituc1onal que faciliten la toma de decisiones a los mveles directivos de las 
mst1tuc1ones y del gobierno en su conJunto 

24 Realizar estud10s acerca del mvel de calidad en la prestac1on de los serv1c1os 
pubhcos de las mstituc1ones del Estado en coordmac1on con la Direcc1on de 
Modern1zac1on de los Serv1c1os Pubhcos 

ARTICULO20 DIRECCION INNOV ACION EN LA GESTION PUBLICA La 
Direcc1on de Innovac10n en la Gest10n Publica tiene como obJettvo y funciones a su cargo las 
s1gmentes 

ObJetivo 

Entablar acciones que promuevan la 1mplementac1on de Modelos de Gest10n de Calidad y 
excelencia en el Sector Publico los cuales contribuyan a la meJora contmua y a la efic1enttzac1on 
de los serv1c1os que se ofrecen al cmdadano 

Funciones 

1 coordmar y verificar la eJecuc1on de las actividades necesarias que aseguren el 
cumplrm1ento de los planes y pohticas aprobados para garantizar la mcorporacion 
de las mstituc10nes publicas a la Gestlon de Cahdad 

2 D1fund1r y promover la 1mplementac10n de modelos de excelencia en la gest10n 
presentando propuestas concretas de acciones encaminadas a promover el camb10 
de la Admm1strac1on Publica hacia un modelo de la cahdad total 

3 Coordinar con las mstituc1ones las act1v1dades relacionadas con la conformación y 
operac1on de los Com1tes de Calidad 

4 Acompañar a los Com1tes de Calidad de las mst1tuc10nes publicas en la busqueda de 
oportumdades de meJora mediante la aphcac10n de modelos de gestlon as1 como 
en la formulac10n y eJecuc1on de proyectos en respuesta a esas areas de meJora 
detectadas 

S Promover el anáhsis de procesos institucionales incluyendo evaluaciones y 
estudios de sat1sfacc1on del cmdadano C011Juntamente con los Com1tes de Cahdad 
de los organismos publicas para detectar areas de meJora 
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6 Desarrollar en directivos y personal del sector pubhco habites de med1c1on y 
evaluación dentro de la Admin1strac1on Pubhca corno instrumento para obtener 
informac1on para la rneJora continua de la calidad en la gestton publica 

7 Promover procesos encaminados a la adopc10n de nuevos estandares de calidad en 
los serv1c1os que demandan los cmdadanos y su puesta en func1onam1ento en las 
estructuras del Estado 

8 Realizar actividades encaminadas a la conc1enciac1on e 1mphcac1on del personal de 
la admmistrac1on publica en torno a su responsabilidad en la calidad del serv1c10 
prestado al cmdadano 

9 Gestionar que todas las instituciones del Estado elaboren y mantengan actualizadas 
sus Cartas Compromiso a fin de que puedan comprometer la prestac1on de un 
servicio con calidad 

ARTICUL021 DIRECCION DE EV ALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL 
La D1recc10n de Evaluac10n de la Gest10n Institucional tiene como obJet1vo y funciones a su 
cargo las s1gu1entes 

ObJebvo 

Realizar la evaluac1on del conJunto de acciones de los organos y entidades de la adm1mstracion 
del Estado con el fin de garantizar el cumphm1ento de su m1sion fundamentada en los principios 
de eficiencia eficacia transparencia honestidad celeridad part1c1pac1on rend1c1on de cuentas y 
responsab1hdad en el eJerc1c10 de la Func1on Publica 

Funciones 

1 Diseñar y eJecutar estrategias para la 1mplantac1on de metodologias tecmcas y 
sistemas de evaluac1on de la gest1on mst1tuc1onal 

2 Elaborac10n de estud10s e mformes con los resultados de las evaluaciones a los 
fines de que sirvan de base en la toma de dec1s1ones de los eJecutivos de las 
mst1tuc1ones 
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3 Dar segmmiento en coordinacion con la Subsecretaria de Fortalecimiento 
Instltuc10nal para la toma de acc10nes en cuanto a las observac10nes y acc10nes de 
meJora derivadas de las evaluac10nes de desempeño instituc10nal realizadas 

4 Elaborar los reportes requeridos por los organismos de coordinacion sobre los 
resultados de la gest10n instituc10nal de las dependencias del Estado 

5 Diseñar organizar y coordinar el sistema de evaluacion del desempeño institucional 
para dar segmmiento y evaluar el cumplimiento de los planes programas metas y 
proyectos onentados al logro de la mision correspondiente a las instituciones del 
Estado Dominicano 

6 Evaluar el conJunto de acc10nes de los organos y entidades de la administrac10n del 
[,stado con el fin de garantizar su mis10n fundamentada en los princip10s de 
eficiencia eficacia transparencia honestidad celendad participacion rendic10n de 
cuentas y responsabilidad en el eJercicio de la func10n publica 

7 Evaluar en Coordinacion con la Secretaria de Estado de Economia Planificac10n y 
Desarrollo los aspectos administrativos y de recursos humanos previstos en los 
contratos para la gest10n por resultados 

8 Evaluar las pohticas planes y estrategias nac10nales en materia de empleo publico 
en el marco de los planes nacionales de desarrollo y de los recursos presupuestarios 
disponibles de conformidad con la Ley de Func1on Pubhca y con las onentaciones 
que dicte el Presidente de la Repubhca 

9 Integrar los mformes consolidados de los resultados de evaluac10n del desempeño 
mstltuc10nal que faciliten la toma de decisiones a los niveles directivos de las 
mstltuciones y del gobierno en su conJunto 

10 Promover la reahzac10n de programas dmgidos a meJorar la gest10n en los 
organismos de la Admmistrac10n Nac10nal sobre la base de compromisos de 
resultados brindando asistencia tecmca en la materia 

11 Promover y regular la reahzacion de evaluaciones penodicas del desempeño 
instituc10nal que impulsen una cultura de transparencia y responsabihzacion de la 
gest10n publica 
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12 Proponer la em1s1on de normas de caracter general hneam1entos y pohticas que 
rljan el funcionamiento del sistema de evaluac10n de la gestlon mstituc1onal en las 
mst1tuc1ones del Estado 

13 Proporc10nar a las unidades admm1strat1vas e mst1tuc1ones del Estado los 
informes asesona y capac1tac1on que reqmeran en matena de evaluac1on del 
desempeño mst1tuc1onal 

14 Promover y coordmar la reahzac1on de evaluaciones externas para med1c1on de los 
requenmientos y la sat1sfacc10n de los clientes cmdadanos relacionados con los 
servicios ofrecidos por las diferentes mstituciones publicas 

CAPITULO VII 

DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 

ARTICULO 22 DIRECCCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACION La Dtreccion de Tecnolog1a de la Informac1on y Comumcac10n tiene como 
obJetivo y func10nes a su cargo las s1gmentes 

ObJet1vo 

Diseñar y adm1mstrar aplicaciones tecnolog1cas a modo de garantizar el mantemm1ento y uso 
adecuado de la mformac10n las soluciones de Tecnologia de la Informacion y Comumcac1on en 
la Secretana adoptando las meJores practicas para asegurar que las TI esten almeadas a las 
metas estrateg1cas de la Inst1tuc10n y dar soporte a todas las mst1tuc1ones publicas que son 
usuarias de la plataforma tecnolog1ca de la SEAP a los fines de garantizar la conectividad y el 
buen func10namiento de esas aphcac10nes 

Funciones 

1 Proponer las normas y entenas para el func1onam1ento de la plataforma tecnolog1ca 
del Sistema de Adm1mstrac1on de Servidores Pubhcos (SASP) 
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2 Admm1strar eficientemente las fuentes y recursos de mformac1ones mst1tuc1onales 
valoradas como un activo mstituc1onal lo cual implica el adecuado control y 
aseguramiento de la calidad y segundad de los sistemas 

3 Adm1mstrar las hcenc1as de software y realizar su distr1buc1on entre las umdades 
administrativas que las requieran 

4 Apoyar a los proyectos mternos y externos de Gestton de lnformac10n en la 
1mplementac1on y desarrollo tanto del SASP como de cualqmer otro sistema 
mformatico que la SEAP admm1stre 

5 Asegurar el buen funcionamiento del Datacenter garantizando la conectividad de 
los usuarios mtemos y externos tanto del SASP como de cualqmer otro sistema 
mformatico que la SEAP adm1mstre 

6 Definir las poht1cas y los estandares mformat1cos necesarios para fac1htar el 
desarrollo la transportabilidad compattb1hdad y controles de segundad de los 
sistemas 

7 Definir mecanismos que permitan obtener el max1mo rend1m1ento del parque 
computacional d1spomble 

8 Promover en coordmac1on con el Departamento de Recursos Humanos un 
programa de capac1tac10n continua tanto para el personal de Tecnologia de la 
Informac1on como del resto de las areas que estan conectados a la red a fin de 
recibir los entrenamientos pertinentes para su actualizac1on frente a los cambios 
tecnolog1cos 

9 Desarrollar y admm1strar aphcaciones tecnolog1cas que contribuyan al logro de las 
metas de la Secretana de Estado de Admm1strac1on Publica asegurando la cahdad 
de su plataforma y la mformac1on que se genera 

10 Diseñar los planes de contmgencia y defimr pohticas adecuadas de respaldo a las 
bases de datos mstituc1onales para afrontar casos de emergencias 

11 Diseñar implantar y supervisar el cumplimiento de las poht1cas normas y 
procedimientos en materia de Tecnologia de Informac1on y Comumcac10n 

37 



12 Disponer los serv1c1os mformatlcos y de telecomumcaciones que soliciten las 
diferentes umdades admm1strativas de la Secretaria 

13 Fomentar la mtegrac10n a diferentes redes de mformac10n nacionales e 
mtemacionales mediante el Internet que permitan el acceso a distmtas bases de 
datos en lmea 

14 Gestionar y mantener actuahzado un registro central de personal mediante un 
sistema de mformac10n automatizado (SASP) en todas las mstltuc1ones publicas y 
admimstrar el summ1stro de mformacion del sistema a mteresados 

15 Implantar y mantener actualizado un sistema de mformac1on mtegral que 
automatice las operac10nes y procesos de la SEAP fomentando la comumcacion 
mterna mediante el uso de las tecnolog1as 

16 Implementar y mantener la mfraestructura tecnologica que permlta a la SEAP 
alcanzar sus metas estrateg1cas y promover la Admm1strac10n Publica Electromca 
mediante el mtercamb10 acceso y uso de la mformac1on por los usuarios mternos y 
externos 

17 Part1c1par en la elaborac1on e3ecuc1on y seguimiento de acuerdos y protocolos de 
mtercambios de mformac10n por medios electromcos que realice la Secretana de 
Estado de Admm1strac10n Publica con otras mstituciones publicas y privadas 

18 Proveer soporte a los usuarios de las aphcac10nes tecnolog1cas la mformac1on y la 
mfraestructura de la Secretaria de Estado 

19 Realizar la plan1ficac10n estrateg1ca y presupuestaria de las soluciones de 
Tecnologia de la Informac1on y comumcac10n de la Secretaria de Estado de 
Admmistrac10n Publica 

20 Revisar period1camente el funcionamiento de la red el desempeño de los sistemas 
en operac10n y el de las bases de datos de la Secretaria para identificar desviaciones 
respecto a los obJetlvos y formular recomendaciones que optimicen los recursos y 
procesos operativos propiciando el mcremento permanente de la productividad y la 
eficiencia 
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CAPITULO VIII 

DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

ARTICULO 23 DIRECCCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA La D1reccion 
Administrativa y Financiera tiene como objetivo y func10nes a su cargo las sigmentes 

ObJet1vo 

Planificar organizar supervisar y controlar las actividades admm1strativas financieras de la 
mstltuc10n a los fines de disponer el presupuesto necesano para lograr el buen desempeño de la 
Secretana velando por el cumplimiento de las pohticas normas y procedimientos 
admmistratlvos establecidos y asegurando el uso rac10nal de los recursos financieros 

Funciones 

1 Analizar y preparar informes sobre el comportamiento mensual y acumulado de las 
partidas del presupuesto y de las metas de gest10n as1 como de las cuentas de la 
contabilidad general y presentarlos a las autondades correspondientes a los efectos 
de su segmm1ento evaluacion y control 

2 Aplicar las politicas normas y procesos referentes al manejo de los recursos 
matenales y financieros de la mstltuc1on a partir de las directnces trazadas por los 
organos rectores del Sistema Integrado de Admimstracion Fmanc1era del Estado 

3 Registrar en el SIGEF todas las transacciones economicas as1 como los 
movimientos contables de las operac10nes financieras de la Secretana de acuerdo 
con las normas legales y disposic10nes emanadas de los organos rectores 

4 Coordinar supervisar y ejecutar los programas de servicios generales y 
mantemmiento de la planta fisica mobihar10s y eqmpos de la Secretana 

5 Coordinar y asesorar las unidades ejecutoras de la Secretana sobre los aspectos de 
gestlon administrativa financiera ejerciendo la venficac10n de las d1stmtas etapas 
de la ejecucion del gasto y tramitando gastos y pagos a part1r de la autonzac10n 
dada por la autondad competente 

6 Cubnr las necesidades de espac10 físico eqmpos y suministro de matenales de la 
SEAP 
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7 Gestionar la aprobacion del Presupuesto de la Instituc10n por parte de los 
orgamsmos competentes asi como los aJustes presupuestarios y la entrega de 
recursos complementarios en los casos necesarios 

8 Programar y gestionar las operaciones de compras y contrataciones de obras bienes 
y servic10s requeridas para los trabaJos de las distmtas umdades de la Secretaria 
resguardando se cumplan las normas fiJadas por la Direccion General de 
Contrataciones Publicas en su condic10n de Organo Rector 

9 Mantener un archivo digital de todos los documentos de soporte financiero 

10 Programar el fluJo de mgresos y egresos de la Secretaria y realizar la programac10n 

mensual de compromisos para cada trimestre asi como la programac10n mdicativa 
para los trimestres restantes del eJercicio fiscal 

11 Elaborar el presupuesto anual de la Secretaria de Admmistracion Publica en 
coordmacion con las Subsecretarias y Direcc10nes de area de la Institucion 
conforme a los planes estrategicos de la mstituc10n y sigmendo las politicas y 
procedimientos establecidos por la Secretaria de Estado de Hacienda 

12 Realizar las conc1liac10nes bancarias de las cuentas de la Secretaria de Estado de 
Admmistracion Publica 

13 Supervisar y controlar el mventario de los activos fiJos de la Secretaria de Estado de 
Admimstrac10n Publica de acuerdo a las normativas dictadas por la Secretaria de 
Estado de Hacienda 

14 Supervisar y controlar la eJecuc10n presupuestaria de los distmtos programas 
proyectos y actividades asi como procesar las modificac10nes que reqmera la 
gestion de la Secretaria de Estado 

15 Regular las actividades admmistrativas relacionadas con la prestac10n de servicios 
de transporte y el mantemmiento de la flotilla de la mstituc10n 

16 Garantizar el mantemmiento eficiente eficaz plamficado y sostenible de las 
mstalac10nes y eqmpos de la Secretaria 
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17 Velar por la elaborac1on de los cheques y documentos de pago de todas las 
obhgac1ones contra1das por la mstttuc1on 

18 Garantizar la trarmtac1on oportuna de toda la documentac1on referente a las 
act1v1dades mst1tuc1onales verificando que aquellos contentivas de dec1s1ones con 
caracter vmculante sean entregadas dentro de los plazos correspondientes 

CAPITULO IX 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP) 

ARTICULO 24 ORGANIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ADMINISTRACION PUBLICA Y CONFORMACION DEL CONSEJO ACADEMICO El 
Manual de orgamzac1on y funciones del Instituto Nacional de Admm1strac10n Publica como 
organo desconcentrado de la Secretaria de Estado de Admm1strac1on Pubhca (SEAP) sera 
elaborado por dicha mst1tuc1on y sanc10nado por su ConseJO Academ1co 

ARTICULO25 DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO ACADEMICO DEL INAP 
El conse30 academ1co del INAP estara conformado por 

1 El Secretario de Estado de Adm1mstrac10n Pubhca qmen lo preside 

2 El Director del Instituto Nac10nal de Admm1strac10n Publica (INAP) qmen fung1ra 
como secretario 

3 El Subsecretario de Estado de la Func1on Pubhca de la Secretaria de Estado de 
Adm1mstrac1on Publica 

4 El Director (a) del Centro de Capac1tac10n en Poht1ca y Gest10n Fiscal (CAPGEFI) 

5 El Director (a) del Centro de Capac1tac1on en Plamficac1on e lnvers10n Pubhca 

6 El Director (a) del Instituto de Formac10n Tecmco Profesional (INFOTEP) 

7 Un representante de la Secretaria de Estado de Educac1on Superior Ciencia y 
Tecnologia escogido por su titular 
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8 Un representante de la Umversidad Autonoma de Santo Dommgo (UASD) 
escogido por su Rector 

9 Un representante de la Asociacion Dommicana de Rectores de Umversidades 
(ADRU) escogido por ella 

CAPITULO X 

DE LAS OFICINAS REGIONALES 

ARTICULO26 DE LAS OFICINAS REGIONALES Las Oficmas Reg10nales de la 
SEAP tienen como obJetlvo y funciones a su cargo las sigmentes 

ObJetlvo 

Servir de med10 para facilitar la profes10nahzac10n de la Func10n Publica en las mstituc10nes de 
la Region a traves del desarrollo de un eficiente y democratico Sistema de Carrera 

Admmistratlva General y de Carreras Especiales asi como el fortalecimiento mstitucional y la 
implantac1on de Modelos de Gest10n de Calidad en dichas Instituciones 

Funciones 

1 Representar a la Secretana en todas las actividades requeridas en la region 

2 Dar segmmiento a los procesos micrndos por la Secretaria en las distmtas 
mstituc10nes del Estado representadas en la Region 

3 Coordmar acciones con la Direccion de Innovac10n en la Gest10n Publica para la 
implementac1on de Modelos de Gest10n de Calidad en el Sector Publico de la 
Reg10n que contribuyan a la meJora contmua y a la eficientlzac10n de los servicios 
que se ofrecen al cmdadano asi como actividades en la region relacionadas con el 
Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Practicas Promisorias 

4 Facilitar al Area de Diagnostico y Diseño Orgamzac10nal de la mstituc10n el 
asesoramiento a las entidades publicas de la Region en el diseño o rediseño de 
estructuras orgamzatlvas determmar los puestos de trabaJos necesarios asi como en 
la reorgamzac10n de los procesos que generan los servicios publicos 

5 Serv1r de apoyo al Area de Ingreso al Serv1c10 Publico en lo relativo a asesorar a las 
entidades del Sector Publico en la Region en cuanto a la utilizac10n de 
procedimientos y tecmcas modernas para un adecuado reclutamiento y seleccion de 
personal 
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6 Servir de canal para dotar las mstituciones del Peder EJecutivo locahzadas en la 
Region de la mformacion oportuna en matena de cargos salanos asi como del 
mvel de cumphmiento y grade de desarrollo de los diferentes Subsistemas de 
Recurses Humanos brmdando asesona efectiva y fomentando relac10nes reciprocas 
de cooperacion y confianza entre dichas mstituciones y la SEAP 

7 Dar a conocer entre las Instituc10nes pubhcas de la Region los prmcipios y normas 
que regulan las relac10nes laborales de los servidores pubhcos con la 
Admimstrac10n Pubhca a fin de garantlzar la armoma y paz laboral acorde en lo 
establecido en la Ley 41 08 de Func10n Pubhca su reglamento de aphcac10n y 
otras d1sposic10nes legales y reglamentanas 

8 Reahzar actividades en la Reg10n relac10nadas con proceso de implantac10n del 
Regimen de Carrera Admm1strat1va y Carreras Espec1ales en las mst1tuc1ones de la 
Admm1strac10n del Estado 

ARTICULO 27 

CAPITULOXI 

DISPOSICIONES GENERALES 

DESAGREGACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Se faculta al 
Secretano de Estado de Admm1strac1on Pubhca a establecer las umdades orgamzativas de 
mveles mfenores a los contemplados en el presente Reglamento as1 coma formular sus 
competenc1as responsab1hdades y func1ones 

Parrafo En caso de ser necesana la reahzacion de cambios en las mveles supenores de la 
estructura orgamzatlva u otros contemplados en este reglamento las mismos deberan ser 
somet1dos conforme al proced1m1ento establec1do para la probac10n de estructuras orgamzativas 
para todas las mstituc1ones de! Estado por la propia SEAP 

ARTICUL028 DOTACIONES DE PERSONAL Se faculta al Secretano de Estado de 
Admm1strac10n Pubhca reahzar las reubicaciones y reordenamientos de las plantas de personal 
con el obJeto de adecuar las dotac1ones a la nueva conformac1on organica func10nal para lo cual 
el Departamento de Recurses Humanos reahzara las gestiones que fueren de lugar 

ARTICULO 29 MANUALES DE PROCEDIMIIENTOS Las areas de Plamficac10n y 
Desarrollo y de Recursos Humanos deberan elaborar las manuales de proced1m1entos y 
func10nes que correspondan 
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ARTICULO 30 DE LA DEPENDENCIA TECNICA DE LAS OFICINAS 
INSTITUCIONALES DE RECURSOS HUMANOS Las Oficinas Institucionales de Recursos 
Humanos en los distintos orgamsmos del Estado se encuentran baJo la dependencia tecmca de la 
Secretaria de Estado de Admmistrac1on Pubhca 

ARTICULO 31 DESCENTRALIZACION OPERATIVA DE FUNCIONES La Secretaria 
de Estado de Admm1strac10n Publica procurara la descentrahzacion paulatma de los aspectos 
operativos de los sistemas y subsistemas que mtegran el reg1men de Func1on Publica 
mantemendo la centrahzac1on normativa 

ARTICULO 32 Los Encargados de Recursos Humanos en las Oficmas Inst1tuc10nales de 
Recursos Humanos deberan resguardar el fiel cumphm1ento en su propia mst1tucion de las 
normas previstas en la Ley de Func1on Publica los reglamentos y d1spos1c10nes emanadas de la 
Secretaria de Estado de Admm1strac10n Publica 

Parrafo El Secretario de Estado de Admm1strac10n Publica podra solicitar la desvmculac10n del 
Encargado de Recursos Humanos cuando se compruebe que ha mcumphdo con lo previsto en la 
Ley y sus reglamentos tanto cuando fuera mtenc1onalmente o por negligencia 

ARTICULO 33 La Secretaria de Estado de Admm1strac1on Publica asegurara y adecuara la 
orgamzac1on de las Oficmas Instttuc1onales de Recursos Humanos a los fines de cumplir con su 
cometido 

ARTICULO34 Las d1stmtas umdades admm1strat1vas de la Secretaria de Estado de 
Admm1strac10n Publica mteractuaran directamente con las Oficmas Inst1tuc10nales de Recursos 
Humanos para todos los aspectos relacionados con el sistema de la Functon Publica o 
fortalec1m1ento mstituc1onal que admm1stren 

DADO en Santo Dommgo de Guzman D1str1to Nacional capital de la Repubhca Dom1mcana a 
los veintiún ( 21 ) d1as del mes de Julio de dos mil nueve (2009) años 166 de 
la Independencia y 146 de la Restaurac10n 
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