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CONSIDERANDO Que la Admmrstraclon Publrca esta al serv1c1o de los crudadanos y se
fundamenta en los pr1nc1p1os de honestldad part1c1pac1on celerldad eﬁcacla eﬁcrencra
transparencra rend1c1on de cuentas y responsablhdad en el ejercrcro de la Funclón Publlca
con sometrmlento pleno a la ley y el derecho
CONSIDERANDO Que la raclonahzaclon de las estructuras de puestos y el anahsls de
los procesos deben reﬂejar la realrdad de la orgamzaclon y de su proyecclón estratéglca
CONSIDERANDO Que la pohtrca salarral constltuye un med1o de red1str1buc1on del
mgreso y debe darsele enfasrs a fin de obtener y retener los recursos humanos que requrere
el Estado para afrontar el reto de crear mfraestructura estrateglca para el fortalecrmlento y
desanollo de sus 1nst1tuc1ones
CONSIDERANDO Que con la promulgacron y vrgencla de la Ley No 41 08 de Funcron
Publrca del 16 de enero del 2008 la Republrca Domrnrcana ha dado un gran paso en
cuanto al fortalecrmrento de su recurso mas valroso los recursos humanos Ley que debe
complementarse con los reglamentos y estatutos que normen temas tales como rngreso
ascenso traslado suspensron y retrro de los funcronarros de la Admrnrstracron Publrca
VISTA La Constrtucron de la Republrca Dommlcana
VISTA La Ley de Funcron Publrca No 41 08 de fecha 16 de enero del 2008
VISTA La Ley Organlca de Presupuesto para el Sector Publrco No 423 06 de fecha 17 de
novrembre del 2006
VISTA La Ley No 494 06 del 27 de drcrembre de 2006 que crea la Secretarla de Estado
de Hacrenda
VISTA La ley No 496 06 de fecha 28 de drcrembre del 2006 que crea la Secretarra de
Estado de Economra Planrfrcacron y Desarrollo
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En el ejercrcro de las atrrbucrones que me conﬁere el Artrculo 55 de la Constrtucron de la
Republrca drcto el srgurente

REGLAMENTO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, CARGOS Y POLITICA
SALARIAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1 Alcance El presente Reglamento es de apl1cac1on general a todas las
rnstrtucrones del Sector Pubhco Dommlcano y a toda persona desrgnada por la autor1dad
competente para desempeñar cargos presupuestados segun el ambrto de aphcacron
establecrdo en el Amculo 1 de la Ley 41 08 de Funcron Publrca del 16 de enero del 2008
ARTICULO 2 Objetzvo El objetrvo del presente Reglamento es establecer las normas y
procedrmrentos para la creacron clasrﬁcacron modlﬁcacron y supresron de los cargos
presupuestados del personal de las rnstrtucrones deﬁnrdas en el ambrto de aplrcacron as1
como regular lo referente a la polrtrca salarral del sector publrco
ARTICULO 3 Es responsabrlrdad de la Secretarra de Estado de Admmrstracron Publ1ca
en calrdad de organo rector del empleo pubhco y conforme a las d1spos1c1ones del Artrculo
8 numerales 8 y 9 de la Ley No 41 08 de Funcron Publrca aprobar la estructura de puestos

de la admrnrstracron pubhca prevlo a su rnclusron en el presupuesto anual as1 como
elaborar y revrsar anualmente el srstema retrrbutrvo del sector publlco
PARRAFO La Secretarra de Estado de Adm1n1strac1on Publrca es responsable de evaluar
y proponer a los trtulares de las rnstrtucrones que forman parte del slstema las reformas de
las estructuras orgamca y funcronal que consrdere pertrnentes revrsar y aprobar los
manuales de organrzacron y procedrmrentos y los manuales de cargos clasrﬁcados que
eleven para su consrderacron las mstrtucrones de la admrnrstracron pubhca
ARTICULO 4 La Secretana de Estado de Admrnrstracron Publlca es responsable de crear
el marco regulador de un srstema de mcentrvos para los servrdores publrcos tomando en
consrderaclon los crrterros por ella establecrdos para tales ﬁnes
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PARRAFO El srstema de rncentrvos debera guardar consonancra con la Ley de
Presupuesto Publrco y su objetrvo es garantrzar la cahdad del servrcro a los crudadanos
medrante el cumplrmrento de los pr1nc1p1os de honestrdad partrcrpacron solrdarrdad
celerldad eﬁcacra efrcrencra transparencra rend1c1on de cuentas y responsabrlrdad en el
servrcro por parte de los servrdores pubhcos con pleno sometrmrento a la ley 41 08 y
demas normas sobre la materra
CAPITULO II
DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
ARTICULO 5 Contemdo La estructura organrzatrva es un rnstrumento fundamental para
desarrollar una estrategra efectrva de gestron por tanto para su presentaclon y aprobacron
debe contener y reﬂejar todos los cargos clasrﬁcados valorados y presupuestados
requerrdos para el cumphmrento de los objetrvos y proyeccron estrategrca de cada
mstrtucron asr como su reahdad
ARTICULO 6 Objetzvo El Analrsrs de Dlseño de Estructuras Orgamzatrvas trene como
objetrvo optrmrzar el aparato estatal reorrentandolo para prestar un meJor servrclo a los
usuarros de fonna que acompañe eﬁcazmente los camb1os que se producen en el plano
economrco polrtrco socral y tecnologrco Este proceso debe estar orrentado
especrﬁcamente a
a

Alrnear las estructuras con las estrateglas rnstrtucronales a ﬁn de v1ab111zar el
logro de los objetrvos de la mrsma

b

Lograr la satrsfaccron de las necesrdades de los usuanos de los serv1c1os
pubhcos

c

Evrtar la duplrcrdad y drspersron de funcrones

d

Determrnar el ambrto de competencra y autorrdad de las areas y umdades
organrzacronales

e

Proporclonar a las rnstrtucrones una estructura que optrmrce la comunrcacron la
coordrnacron y el logro de los ob]et1vos

f

Srmplrﬁcar y drnamrzar su funcronamrento para lograr un mayor nrvel de
productrvrdad y eﬁcrencra economrca
3
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ARTICULO 7 Toda estructura organrzatrva sera drseñada y aprobada conforme a las
drrectrrces y atendrendo a los plazos establecldos por la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca prevra provlsron presupuestarla y a las d1spos1c1ones de los
rnstructrvos al respecto y las contenldas en la Ley 41 O8 y este reglamento
ARTICULO 8 Comzte de Analzszs y Dzseño de Estructuras El analrsrs organlzacronal y
drseño de la estructura lo realrzara un Comlte ad hoc compuesto por
a

Un representante de la Secretarra de Estado de Admmrstracron Publrca

b

El trtular del area de recursos humanos de la rnstrtucron solrcrtante o quren este
delegue

c

Un representante de la umdad mstrtucronal de plamﬁcacron y desarrollo de la
rnstrtucron

d

Un representante del area admlmstratrva y ﬁnanclera de la 1nst1tuc1on

e

Cualquler otro mrembro que resulte necesarro dependrendo del area afectada

ARTICULO 9 Orzentaczones de Dzseño Orgamzaczonal Para ﬁnes del proceso de
Analrsrs Organrzacronal la Secretarra de Estado de Admmrstracron Publrca elaborara y
pondra en aplrcacron conjuntamente con el mstructrvo de cada proceso el lnstrumento
sobre las Onentacrones de Drseño Organrzacronal el cual debe ser consrderado como base
conceptual en el proceso de reestructuracron Este rnstructrvo sera de aphcacron oblrgatorra

en cualqurer proceso que se realrce dentro de las 1nst1tuc1ones comprendrdas por el ambrto
de aplrcacron de la Ley 41 08 y este reglamento
PARRAFO La Secretarra de Estado de Admmlstracron Publrca como organo rector es
responsable de todo el proceso de drseño y redrseño de las estructuras organlzatrvas de las
rnstrtucrones de la admrmstracron pubhca y de asegurar la racronalrzacron de los cargos en
drchas estructuras
ARTICULO 10 Todo proyecto de estructura organ1zat1va o de modrﬁcacron de una
estructura organrzatrva que conlleve la asrgnacron de apropracrones presupuestarras para
ﬁnancrar los cargos presupuestados o a presupuestar para el año ﬁscal srgurente deberan
ser presentados por los trtulares de las mstrtucrones comprendrdas en el ambrto de
aplrcaclon al Secretano de Estado de Admmrstraclon Publrca en la forma en que este
determrne antes del 30 marzo de cada año
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PARRAFO I La Secretarra de Estado de Admlnrstraclon Publrca debera drctamrnar sobre
la propuesta antes de los sesenta (60) dras calendarros contados a partrr de la fecha de
recepcron a la 1nst1tuc1on solrcrtante Drcho drctamen favorable de la Secretarra de Estado
de Admrmstracron Publrca es condrclon rmprescrndrble para que el organo sol1c1tante pueda
someter a la Drreccron General de Presupuesto (DIGEPRES) su Anteproyecto de
Presupuesto basado en la planrﬁcacron mstrtuclonal
PARRAFO II La Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca trene facultad para
requerrr a la rnstrtucron solrcrtante toda la rnformacron o sustentacron adrcronal para
fundamentar su decrsron
PARRAFO III Fuera del plazo prevrsto en la cabeza de este artrculo la Secretarra de
Estado de la Admrmstracron Publrca no reclbrra solrcrtudes al respecto y envrara de manera
formal una certrfrcacron a la D1recc1on General de Presupuesto para que proceda de
acuerdo a las d1spos1c1ones del Artrculo 34 de la Ley Organlca de Presupuesto
ARTICULO 11 El proyecto de presupuesto de rngresos y Ley de gastos pubhcos
sometrdo a la Drreccron General de Presupuesto por las rnstrtucrones descentralrzadas y
autonomas no ﬁnanereras para su aprobacron debera contener el organlgrama estructura y
cantrdad de cargos de cada caprtulo los cuales seran drseñados bajo las drrectrlces de la
Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca y aprobados o valrdados por esta en su
condrclon de organo rector del srstema de recursos humanos
ARTICULO 12 Szlenczo Posztzvo En caso de que cumplrdo el plazo establecrdo en el
artrculo lO del presente Reglamento la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca no
emrta el drctamen correspondrente la mstrtucron proponente prevra Justrﬁcacron solrcrtara
de manera dlrecta a la Drreccron General de Presupuesto la aprobacron de su anteproyecto
de presupuesto la cual queda en lrbertad de aprobar d1cha solrcrtud
ARTICULO 13 Estructuras Transversales A ﬁn de vrabrlrzar el funcronamlento de las
rnstrtucrones que conforman la Admrmstracron Publrca la Secretarra de Estado de
Admmlstracron Publrca como organo rector en materra organrzacronal
drseñara
estructuras homogeneas que srrvan de mtegracron y coordrnacron transversales en areas
responsables de las funcrones Jurrdrco legales admmrstratrvo ﬁnancreras recursos
humanos rnforrnacron y estadrstrcas planrﬁcacron coordrnacron y ejecuclon de proyectos
de cooperacron rnternacronal y tecnologras de la rnformacron y comunrcacron
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ARTICULO 14 Las modrﬁcacrones en las estructuras organrzatrvas que resulte necesarro
rntroducrr como consecuencra de la aprobacron del Presupuesto de Ingresos y Ley de
Gastos Publrcos de cada año deberan realrzarse de confonnrdad con lo drspuesto por la
Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca la Ley Organrca de Presupuesto y el
presente reglamento
CAPITULO III
DE LOS PLANES DE RECURSOS HUMANOS

ARTICULO 15 Oblzgatorzedad de planes de recursos humanos Las mstrtucrones que
conforman el ambrto de aphcacron de este reglamento son responsables de elaborar los
Planes de Recursos Humanos tomando en consrderacron los objetrvos de sus planes
estrategrcos rnstrtucronales la drspombrhdad presupuestana y las drrectrrces emanadas de
la Secretarra de Estado de Admrnlstracron Publrca en calrdad de Organo Rector del
Srstema de Recursos Humanos de la Admrnrstracron Publrca
ARTICULO 16 Deﬁnzczon Los planes de recursos humanos constrtuyen rnstrumentos que
mtegran los programas y actrvrdades rnstrtucronales deﬁnen la estructura de la
organrzacron con los cargos y las asrgnacrones de trabajo que ﬁjan tareas o accrones
determrnadas drrrgrdas a las metas de la rnstrtuclon
ARTICULO 17 Contenzdo Los planes de recursos humanos deben contener los objetrvos
y metas para cada ejercrcro ﬁscal en lo relatrvo a la estructura de puestos creacron

clasrﬁcacron y reclasrﬁcacron supresron de cargos y remuneracrones
ARTICULO 18 Los planes de recursos humanos prevra rnclusron en el Presupuesto de
Ingresos y Ley de Gastos Publrcos de cada rnstrtucron seran presentados para ﬁnes de
aprobacron a la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca en los plazos que drsponga
esta mstrtucron
PARRAFO En caso de que hubrere lugar la 1nst1tuc1on respectrva acatara las
modrﬁcacrones que le sean señaladas por la Secretarra de Estado de Admrnrstracron
Publrca
ARTICULO 19 Cuando los planes de recursos humanos requreran algun trpo de
modrﬁcacron en el transcurso de un ejercrcro ﬁscal vrgente estas modlﬁcacrones
debrdamente motrvadas seran sometrdas a la conslderacron y aprobacron de la Secretarra
6
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de Estado de Admmrstracron Publrca y con la valrdacron de esta a las Secretarras de Estado
de Hacrenda de Economra Planrﬁcacron y Desarrollo y a la Drreccron General de
Presupuesto
CAPITULO IV
CLASIFICACION DE PUESTOS

ARTICULO 20 A los efectos del presente reglamento el cargo es la unrdad baslca
orrentada a resultados y en base a competencras que expresa la d1v1s1on del trabajo en cada
unrdad organrzatrva Su drseño y clasrﬁcacron debe contener las atrrbucrones actrvrdades
funcrones responsabrhdades y oblrgacrones especrﬁcas a ser cumplrdas por una persona en
una jornada nonnal de trabajo orrentadas a resultados y en base a competencras
ARTICULO 21 Los cargos de cada una de las mstrtucrones que conforman la
Admmrstracron Publrca seran clasrﬁcados segun las drsposrcrones de este caprtulo y las
drrectrrces emanadas de la Secretarra de Estado de la Admmrstracron Publrca
ARTICULO 22 Una vez clasrﬁcados los puestos de trabajo se elaboraran las relacrones
constrturdas por el lrstado ordenado de puestos de trabajo debrdamente clasrﬁcados y
presupuestados agrupados por cada Secretarra de Estado o equrvalente y sus organos
dependrentes Cada uno de los puestos rnclurra su denomrnacron forma de provrsron
retrrbucrones y los reqursrtos exrgrdos para su desempeño s1 los hubrere
ARTICULO 23 Relacrones de cargos cnterros y contemdo de clasrﬁcacron Los cargos se
clasrﬁcaran segun el grado de trtulacron academrca necesarro para su desempeño de
acuerdo a las funcrones prevrstas conforme lo establezca la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca en el rnstructrvo o manual correspondrente
PARRAFO 1 Los cargos sustancralmente srmrlares en cuanto al objeto de la prestaclon de
servrcro a mvel de complejrdad drﬁcultad deberes y responsabrlrdades y cuyo ejercrcro
exrja los mrsmos reqursrtos mrnrmos generales se agrupan en clases bajo una mrsma
denommacron y grado comun en las escalas generales de sueldos
PARRAFO II Los puestos de lrbre nombramrento y remocron rnclurdos los de conﬁanza
y asesoramrento especlal son cargos no clasrﬁcados
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ARTICULO 24 Clasrﬁcados los puestos cada rnstrtucron procedera a la elaboracron de su
respectrva relacron de cargos proceso que se reahzara con el acompañamrento oblrgatorro y
bajo las drrectrrces de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca
ARTICULO 25 Las denommacrones de clases de cargos as1 como su ordenacron y la
rndrcacron de aquellos que sean de carrera seran aprobadas por la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Pubhca y se publrcara en el Manual de Clases de Cargos Igualmente se
regrstraran y publrcaran sus modrﬁcacrones
ARTICULO 26 La provrsron de cargos requerrra que los puestos de trabajo se encuentren
debrdamente clasrﬁcados presupuestados e rnclurdos en las relacrones de cada mstrtucron
prevra presentacron y valrdacron de la Secretana de Estado de Admmrstracron Pubhca en
calrdad de Organo Rector del Srstema de Recursos Humanos
ARTICULO 27 Personal de Estatuto Szmplzﬁcado Es personal de estatuto srmplrﬁcado el
que resulte nombrado en puestos clasrﬁcados presupuestados pertenecrentes al Grupo I y
aquellos que desempeñen cargos para lo cual se requrera la formacron en un oñcro
vocacronal y que se encuentren desarrollando las funcrones establecrdas en el numeral 1
del Artrculo 24 de la Ley 41 08 no obstante el grupo ocupacronal al que pertenezca el
cargo
PARRAFO I La Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca determrnara y aprobara
medrante resolucron los demas cargos clasrﬁcados en la categorra de Estatuto
Srmplrﬁcado de acuerdo a los numerales 2 y 3 del artrculo 24 de la Ley de Funcron
Pubhca
PARRAFO II La Secretarra de Estado de Admmlstracron Pubhca por vra de rnstructrvo
establecera de manera especrﬁca la relacron de los cargos de estatuto srmplrﬁcado
ARTICULO 28 La relacron de empleo del personal de estatuto srmplrﬁcado se extrngue
por cualqurera de las causas generales que determman la perdrda de la condrcron de
empleado publrco asr como por desempeño rneﬁcrente o supresron del puesto
PARRAFO El empleado de estatuto srmplrﬁcado que sea destrturdo srn sustentarse en
una de las causales que dan lugar a d1cha destltucron debera recrbrr el pago de una
mdemnrzacron economrca segun drspone el Artrculo 60 de la Ley de Funcron Pubhca

8

l

a..-...WM

_I _
k›,
1›

;

'É
\'~

'_8

_

j 1
' *

V

,_†~¬t_~~

I,
_

"I

åam/

7-'mrama/»eta/uuáwøamwwa
ARTICULO 29 Comrslon de servrcros Cuando asr se determlne para las necesrdades de
la rnstrtucron el servrdor publrco de carrera podra ser asrgnado a realrzar en comrsron de
sen/1c1o las funcrones de otro puesto d1st1nto del propro o bren para desempeñar un
proyecto o programa que se desarrolle en el pars o en el extranjero En el caso del
desempeño de un programa o proyecto se estara sujeto a las condrcrones retrrbutrvas del
programa o proyecto
CAPITULO V
VALORACION DE PUESTOS

ARTICULO 30 La Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca medrante mstructxvo
establecera la (s) metodologra (s) para la valoracron de los puestos de trabajo en las
rnstrtucrones publrcas
ARTICULO 31 En los casos de modrﬁcacron de la valoracron de un cargo presupuestado
vrgente que rmplrque la modrñcacron de las apropracrones presupuestarras aprobadas el
trtular de la mstrtuclon proponente deberá solrcrtar al trtular de la Secretarra de Estado de
Admmrstracron Pubhca su analrsrs y aprobacron la rev1s1on del Organo Rector de los
Recursos Humanos de la Admrnrstracron Pubhca solo procedera medrante la debrda
fundamentacron de su necesldad atendrendo a razones del servrcro ejecutado en el cargo a
afectar En estos casos la SEAP debera pronuncrarse en un plazo de qurnce (15) dras hablles
contados a partrr de la recepcron de toda la documentacron requerrda al efecto para dar
respuesta a las solrcrtudes de rev1s1on rndrvrdual y de trernta (30) dras hablles para los casos
de revrslones rntegrales por rnstrtucron

PARRAFO I La Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca solo procedera a analrzar
la modrfrcacron solrcrtada que cuente con la certrﬁcacron del responsable admrnrstratrvo
frnancrero de la 1nst1tuc1on sol1c1tante sobre la exrstencra de la drsponrbrlrdad
presupuestana suﬁcrente para d1cha modrﬁcacron
PARRAFO II Una vez presentado el drctamen favorable de la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Pubhca el expedrente sera envrado por el trtular de la rnstrtucron solrcrtante
para la vahdacron por parte de la Drreccron General de Presupuesto y una vez obtenrda
esta sera envrada a la Contralorra General de la Republrca para dar cumplrmrento al
proced1m1ento de lugar
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PARRAFO III La Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca de oﬁcro podra
valorar nuevamente los cargos a la luz de nuevas crrcunstancras o caracterrstrcas laborales y
drsponer las accrones pertrnentes ante los trtulares de las mstrtucrones
ARTICULO 32 Como consecuencra de la valoracron se obtendra un resultado que
clasrﬁcara el cargo dentro de los nrveles del tabulador o rnstrumento correspondrente lo
que automatrcamente lo colocara dentro de un rango de salarro
ARTICULO 33 Revaloracron de Puestos Cuando el contemdo del cargo se modrﬁque y
como resultado de la valoracron del mrsmo quede en un mvel rnferror al que se encontraba
el funcronarro mantendra los benefrcros y el salarro del puesto anterror
CAPITULO VI

ESTRUCTURA DE PUESTOS
CREACION, MODIFICACION Y SUPRESION DE PUESTOS
ARTICULO 34 Por drsposrcron de la Ley 41 O8 el trtular de cada mstrtucron debera
realrzar la propuesta de creacron clasrﬁcacron modrﬁcacron o supresron de puestos
atendrendo a los objetrvos y metas rnstrtucronales a las drrectrrces establecrdas por la
Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca y a las drsponrbrlrdades presupuestarras
aprobadas para el ej ercrcro ﬁscal vrgente
PARRAFO I La propuesta de creacron modrﬁcacron y/o supresron de cualqurer cargo
presupuestado y aprobado en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publrcos sera
presentada a la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca tomando en cuenta el
proced1m1ento establecrdo en el correspondrente mstructrvo
PARRAFO II La Drreccron General de Presupuesto (DIGEPRES) solo valrdara la
prevrsron de drsponrbrlrdad presupuestana cuando las propuestas de creacron modrﬁcacron
y/o supresron de cargos sometrda cuenten con el drctamen favorable de la Secretarra de
Estado de Admrnrstracron Pubhca
ARTICULO 35 En caso de que el congreso de la republrca establecrere modrﬁcacrones al
Proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Publrcos del año en curso medrante las cuales
redrspusreran mcrementos que permrtreran la creacron de uno o mas cargos en alguna
rnstrtucron se procedera de conformrdad con las drsposrcrones de la Secretarra de Estado de
Admrmstracron Pubhca y el presente reglamento
10
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CAPITULO VII

POLITICA SALARIAL, RETRIBUCION, INCENTIVOS
POLITICA SALARIAL
ARTICULO 36 La Polrtrca salarral constrtuye el eje de valoracron de la funcron publrca y
como factor drgnrﬁcador de los servrdores del sector publrco sera regulada por el Presrdente
de la Republrca ante las recomendacrones de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron
Pubhca
ARTICULO 37 Pr1nc1p1os Generales del Srstema de Salarros e Incentrvo Son pr1nc1p1os
generales del Srstema los srgurentes
a

Merrto demostrado por los servrdores pubhcos a traves del logro de metas y
objetrvos prevramente deﬁnrdos
la Evaluacron del Desempeño y/o las
contrrbucrones a la rnstrtucron por medro de propuestas de mejoras e
rmrovacrones

b

Transparencra como elemento garantrzador de la drfusron y drvulgacron amplra
de los componentes y cr1ter1os del proceso en un marco de rgualdad de
oportunrdades para todos los servrdores pubhcos

c

Legalrdad establecrda a traves de una normatrva que regule el otorgamrento de
salarros rncentrvos y promocrones

d

Movrlrdad como elemento de promocron permanente y regular del personal
desde el punto de vrsta de la complejrdad de las funcrones y responsabrlrdades
asumrdas

e

Capacrtacron que permrte prrvrlegrar la competencra tecnrca de los postulantes y
seleccronar a los mejores en el proceso

f

Publrcldad de la rnformacron por cualqurer medro fehacrente de los cr1ter1os y
procedrmrentos establecrdos para la asrgnacron de salarros rncentrvos y
promocron lo referente a los cargos vacantes y los perﬁles deﬁnrdos debe darse
a conocer por todos los medros fehacrentes
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ARTICULO 38 Objetrvos Generales Los objetrvos generales de la regulacron de salarros
e rncentrvos son
a

Establecer un srstema de admrmstracron de la compensacron para remunerar a
todos los servrdores pubhcos que permrta retr1bu1r equrtatrva y
competrtrvamente a la vez que penruta retener al personal rdoneo para el logro
de los objetrvos de las proplas mstrtucrones publrcas

b

Establecer un mecanrsmo para el otorgamrento de mcentrvos a los servrdores
pubhcos que demuestren un rendrmrento excepcronal asr como fomentar la
transparencra la equrdad y competrtrvrdad como pr1nc1p1os etrcos del srstema

c

El mecanrsmo establecrdo garantrzara y promovera la rgualdad de oportumdades
y transparencra del srstema para todos los postulantes

ARTICULO 39 Las pol1t1cas de salarros e mcentrvos asumrdas por el Poder Ejecutrvo
sobre la base de la Ley 41 08 y este reglamento son de apllcacron obllgatorla a todos los
servrdores de la Admrnrstracron Pubhca
ARTICULO 40 Se establece la clasrﬁcacron y valoracron de los puestos como la base
para el desarrollo de un srstema salarral a los ﬁnes de permrtrr el cumplrmrento del
prrncrplo de rgual categorra y remuneracron para rgual trabajo
PARRAFO

I

Los

salarros

seran

manejados

dentro

de

los

nrveles

salarrales

correspondrentes a cada puesto de trabajo
PARRAFO II Los srstemas salarrales que se drseñen para las carreras especrales no
quedan condrcronados por los nrveles establecrdos para los cargos de la carrera
admrmstratrva comun
ARTICULO 41 El trtular de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca presentara
para la consrderacron y aprobacron del Presrdente de la Republrca atendrendo a la pohtrca
salarral establecrda y una vez verrﬁcada la correspondlente drsponrbrlrdad presupuestana
la escala salarral que se aplrcara en las rnstrtucrones comprendrdas en el ambrto de
aplrcacron de la Ley 41 08 y este reglamento
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DEL SISTEMA RETRIBUTIVO
ARTICULO 42 El srstema retrrbutlvo esta rntegrado por los componentes ﬁjos sueldos y
prestacrones o beneñcros y componentes varrables mcentrvos o remuneracron por
rendrmrento que recrbe un servldor 0 funcronarro publrco en pago por la prestacron de sus
servrcros
ARTICULO 43 Todo servldor publrco tlene derecho a perc1b1r las remuneracrones
correspondrentes al cargo que desempeña de conformrdad con lo establecrdo en la Ley 4l
08 y este reglamento
ARTICULO 44 El srstema de remuneracrones comprende los sueldos y compensacrones
asrgnacrones y cualquler otra prestacron pecunrarra o de otra lndole que recrban los
servrdores pubhcos por sus servrcros En drcho srstema se estableceran escalas generales de
sueldos d1v1d1das en grados con montos mrmmos 1ntermed1os y maxlmos Cada cargo
debera ser asrgnado al grado correspondrente segun el srstema de valoraclon clas1f1cac1on
y remuneracron en la escala establecrda por el Presrdente de la Republrca prevra propuesta
del trtular de la Secretarra de Estado de Admmrstracron Pubhca y atendrendo a cualqurer
otra drsposrcron de aplrcacron oblrgatorra
ARTICULO 45 El regrmen de retr1buc1on para cada puesto debe conservar la consrstencra
y equrdad en la estructura salarral de manera tal que los pagos permanentes realrzados a los
servrdores publrcos se encuentren reflejados en la nomrna de cada rnstrtucron y en los
rnstrumentos de gestron presupuestana exrstentes

ARTICULO 46 Salarro Ordrnarro Todo servrdor publrco solo podra percrblr las sumas
correspondrentes al cargo para el que fuera deslgnado o asrgnado Los salarros seran
pagados dentro de los nrveles salanales establecrdos en el tabulador vrgente y en la fecha
establecrda por ley para tales ﬁnes
ARTICULO 47 Los descuentos realrzados al salano del servrdor publrco solo obedeceran
a los drspuestos por las leyes y autorrzaerones dadas por el propro servrdor publrco
ARTICULO 48 Salarro de Ingreso El salano de rngreso de todo servrdor publrco es el
correspondrente al cargo para el cual fue desrgnado dentro de la estructura organrzacronal y
al nrvel correspondrente a la escala salarral vrgente en el momento asegurando la equrdad
rntema

13

ﬁaaamwwww -sf

WM ..t

M;

¬ _-

-Lgw

_

_/

lír`-';~ '~l=»*'?'¬l>ì-` 2._
_`

\

v= ~

_

r ,N v

$0/aa/c¶»«/mm

ãeraw/Maaãtauaaøammm
PARRAFO En el caso de cobertura de una vacante por los motrvos dlspuestos en la Ley
de Funcron Pubhca y su reglamentacron el servrdor debera ser desrgnado con el salano del
cargo a cubrrr es decrr el salarro correspondrente al puesto que ocupara
ARTICULO 49 El servrdor publrco en comrsron de serv1c1os perc1b1ra las retrrbucrones
del puesto al que haya srdo asrgnado temporalmente pero ostentara la reserva del puesto de
orrgen al que se rerncorporara cuando se extrnga la comrsron as1 como le seran
computados esos servrcros rgual que en el puesto de orrgen
ARTICULO 50 Aumento Salarlal Las sltuacrones que podran generar aumentos de
salarros de acuerdo a los prrncrpros de la admrnrstraclon salarral se orrentan a asegurar que
los empleados se ubrquen dentro del rango del nrvel salarral que les corresponda aun
cuando exrsta alguna combmacron de las causas de aumento Drchas srtuacrones son

UI-lšbàhìi-I

Promocron Vertrcal
Promocron horrzontal
Revaloracron del puesto
Inﬂacron
Equrdad (ajuste al mrnrmo del rango salarral)

PARRAFO El 1nd1ce de rnﬂacron a los ﬁnes de aumento salarral sera deﬁnrdo por la
autorrdad gubernamental correspondrente
ARTICULO 51 De Las Escalas y Tabuladores Salarrales Los ajustes porcentuales de

salarros se realrzaran aplrcando mayor rncremento porcentual a aquellos empleados con
salarros muy por debajo del punto medro de la practrca o tendencra central (cargos sub
pagados) y aplrcando mcrementos porcentuales menores a aquellos empleados con salarros
superrores a la practrca
PARRAFO Corresponde a la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca elaborar el
rnstructlvo contentrvo del tabulador o escala salarral y sus valores el cual debera ser
revrsado anualmente
ARTICULO 52 Pagos Extraordrnarros El pago de Salano de Navrdad se reahzara de
acuerdo a lo establecrdo por la ley 41 08 y su reglamento a todos los servrdores publrcos
que hayan trabajado tres meses dentro del año calendarro y su monto correspondera al
equrvalente de la duodecrma parte de los salarros perc1b1dos durante ese año y pagadero no
mas alla del 24 de drcrembre
14
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DEL SISTEMA DE INCENTIVOS

ARTICULO 53 El srstema de rncentrvos debe ser propuesto al Presrdente de la Republrca
por el Secretano de Estado de Admrnrstracron Publrca y debe ser drseñado de tal manera
que evrdencre una relacron drrecta entre el comportamrento del rndrvrduo y el resultado
deseado 0 rendrmrento
ARTICULO 54 Normas de Aplrcacron de los Incentrvos Los rncentrvos a ser apl1cados
en la Admrnrstracron Publrca podran ser de caracter ﬁnancrero y de caracter no ﬁnancrero
lndrvrduales y/o por equrpos Esta drsposlcron sera regulada por la Secretarra de Estado de
Admmrstracron Pubhca como organo rector del Srstema de Recursos Humanos de la
Admrnrstracron Pubhca

ARTICULO 55 Los mcentrvos de caracter fmancrero se otorgaran tomando en
consrderacron la realrdad organrzacronal exrstente en el momento de su aplrcacron y seran
aplrcados a partrr del establecrmrento de planes estrategrcos planes operatlvos o
planlﬁcacron anual
la evaluacron de desempeño y las propuestas de mejoras e
rnnovacrones de alto rmpacto organrzacronal
PARRAFO La forma y cuantra de los rncentrvos de caracter ﬁnancrero asr como los
crrterros que le dan orrgen seran establecrdos medrante rnstructrvo por la Secretarra de
Estado de Admrnrstracron Pubhca
ARTICULO 56 Los rncentrvos de caracter no ﬁnancreros tomaran en consrderacron los
valores del serv1c1o la dedrcacron responsabrlrdad pubhca entre otros factores y seran
determrnados tanto por el organo de Recursos Humanos como por la SEAP en su calrdad de
organo rector de los Recursos Humanos
ARTICULO 57 El bono por Rendrmrento Excepcronal Indrvrdual consrstrra en un pago
unrco equrvalente al 100% del valor del punto medro de la escala salarral correspondrente
al postulante para el otorgamrento de drcho bono se establecera una curva que no debe
exceder el 10% de los mejores evaluados del desempeño
PARRAFO Se entrende por rendrmrento excepcronal aquel cuyo resultado este por encrma
de lo esperado que se pueda consrderar extraordrnarro y que tenga un alto rmpacto en la
mstrtuclon
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ARTICULO 58 Las partrdas correspondrentes al regrmen de rncentrvos a aplrcar en cada
rnstrtucron de la admrmstracron pubhca deben ser presentadas en el anteproyecto de
presupuesto para asegurar la presupuestacron que garantrzara su cumplrmlento
ARTICULO 59 S1n perju1c1o de lo establecrdo en las leyes de la materra solo podran
percrbrr rncentrvos economlcos adrcronales qurenes hayan regrstrado resultados
extraordrnarros 0 rendrmrentos excepcronales derrvados de su cargo y/o por la contrrbucron
y/o propuestas de mejoras o rnnovacrones que produzcan o puedan producrr rmpactos
srgnrﬁcatlvos en el cumplrmrento y funcronamrento de una o de varras rnstrtucrones de la
Admrnrstracron Pubhca o de esta ultrma en su conjunto
ARTICULO 60 Los fundamentos que habrlrtan la asrgnacron de rncentrvos economrcos
deberan ser acredrtados de conformrdad con los procedrmrentos que establezca el organo
rector del srstema
PARRAFO Para la asrgnacron de los 1ncent1vos economrcos adrcronales se tendra como
fundamento la obtencron en un perrodo presupuestarro anual resultados extraordrnarros o
excepcronales en termrnos de cantrdad calrdad u oportunrdad sobre la base de estandares
predetermrnados en los planes estrategrcos plurranuales en los planes anuales operatrvos
y/o en las asrgnacrones de metas mdrvrduales
ARTICULO 61 La asrgnacron de las Bonrﬁcacrones por Desempeño Laboral
Sobresallente procedera conforme al regrmen de evaluacron del desempeno establecrdo por
la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca las drsponrbrlrdades presupuestarras y al
regrmen especrﬁco de cada rnstrtucron Igual crrterro se segurra para la regulacron de las
asrgnacrones especrales que pudreren aprobarse conforme a las leyes de Funcron Pubhca
Presupuestarra y al presente reglamento
CAPITULO VIII

DISPOSICIONES COMUNES, TRANSITORIAS Y FINALES
DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 62 De acuerdo a las d1spos1c1ones del artrculo 8 numeral ll de la Ley 41 08
es responsabrlrdad de la Secretarra de Estado de Admrmstracron Pubhca rdentrﬁcar las
necesrdades de fortalecrmrento rnstrtucronal de la Admmrstracron Pubhca y en atencron a
las d1spos1c1ones u orrentacrones drctadas por el Presrdente de al Republrca drseñar
ejecutar y evaluar las pol1t1cas planes y estrategras nacronales sobre la materra
16
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ARTICULO 63 Los anteproyectos de presupuesto de las mstrtucrones del Gobrerno
Central Instrtucrones Descentralrzadas y Autonomas no Flnancreras y de las Instrtucrones
Publrcas de la Segurrdad Socral presentados a la Drreccron General de Presupuesto para su
aprobacron y aceptacron deberan contener el organrgrama estructura y cantldad de cargos
rnstltucronales conforme lo establecen los artlculos 31 Parrafo I y 35 Parrafo lll de la Ley
Organrca de Presupuesto para el Sector Pubhco No 423 O6 de fecha l7 de novrembre del
2006
PARRAFO Conforme lo drspone la Ley Organ1ca de Presupuesto para el Sector Pubhco
No 423 06 de fecha 17 de novlembre del 2006 en el Amculo 31 Parrafo ll el
rncumplrmrento de las d1spos1c1ones establecrdas en el precedente artlculo facultan a la
Drreccron General de Presupuesto prevla mtervencron de la Secretarra de Estado de la
Admrnrstracron Pubhca a elaborar el anteproyecto respectrvo respetando los topes de
gastos mstrtucronales establecrdos por las Secretarras de Estado de Hacrenda y la de
Economra Planrﬁcacron y Desarrollo
ARTICULO 64 Los servrdores pubhcos no podran desempeñar mas de un cargo publrco
remunerado a menos que se trate de las excepcrones prevrstas en la Constrtucron de la
Republrca y las leyes
ARTICULO 65 La Secretarra de Estado de Admmrstraeron Publrca en su calrdad de
organo rector del srstema de Recursos Humanos es la responsable de aprobar o no los
mformes tecnrcos de las reduccrones de personal que planteen las mstrtucrones por reajustes

presupuestarros cambros en la organrzacron admrmstratrva y/o modrﬁcacron de la
estructura de cargos
ARTICULO 66 La Contralona General de la Republrca no autorrzara el pago de nomrna
alguna que no cuente con la aprobacron debrda de la Secretarra de Estado de
Admrmstracron Pubhca y la Drreccron General de Presupuesto de conformrdad con lo
establecrdo en el presente reglamento
ARTICULO 67 Para deﬁnrr el nrvel salarral de un nuevo cargo se requrere realrzar el
proceso de descrrpcron valoracron y clasrfrcacron del mrsmo en base a las funcrones de la
nueva posrcron
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 68 La Oñcrna de Recursos Humanos de las mstrtucrones que conforman el
ambrto de aplrcacron de la Ley 41 08 y este reglamento debera preparar y presentar a la
Secretarra de Estado de Admrmstracron Publrca la clasrfrcacron y relacron de los cargos
exrstentes en su 1nst1tuc1on a la entrada en v1gor de las presentes d1spos1c1ones Drchos
cargos segurran temporalmente en ejercrcro en tanto concluya el proceso de clasrﬁcacron
segun determrne la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca
PARRAFO Cualquler nuevo nombramrento o desempeño de cualqurer naturaleza desde la
entrada en vrgor de estas normas solo podra tener lugar sobre puestos debrdamente
clasrﬁcados presupuestados y relacronados
ARTICULO 69 De conformrdad con las d1spos1c1ones de la ley 41 O8 y muy
especralmente atendrendo al artrculo 5 la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca
una vez realrzados los estudros tecnrcos e rmplantado los srstemas y subsrstemas de gestron
de recursos humanos velara por la rmplantacron y cumplrmrento de las normas y
procedrmrentos de la carrera admrmstratrva general

DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 70 La Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca en su calrdad de ente
rector es la responsable de drctar manuales resolucrones y crrculares que complemente

facrlrten y garantrcen el cumplrmrento del presente reglamento
ARTICULO 71 El Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Publrcos de cada mstrtucron
debera reflejar una provrsron o drsponrbrlrdad presupuestana para satrsfacer la necesrdad
presentada por un servrdor publrco que haya srdo suspendrdo con drsfrute de sueldo a los
ﬁnes de pagarle al servrdor que le sustrturra hasta tanto se resuelva el caso
GLOSARIO
ARTICULO 72 Para ﬁnes de aplrcacron del presente Reglamento se entendera por
ANALISIS DEL PUESTO Es el proceso de reumr analrzar y regrstrar mforrnacron relatrva
a los puestos dentro de una orgamzacron Drcha rnformacron se regrstra en lo que
comunmente se denomrna Descrrpcrones y Especrﬁcacrones del Puesto
l8
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CARGO PRESUPUESTADO Es la afectacron preventrva del presupuesto rnstrtucronal y
marca el rnrcro de la ejecucron del gasto a partrr de los cargos aprobados
ESCALA REMUNERATIVA Comprende las categorras remuneratrvas de una determrnada
rnstrtucron regulada por el regrmen laboral de la actrvrdad pubhca drferencradas por
grupos ocupacronales
ESTRUCTURA DE CARGOS PRESUPUESTADOS Conjunto rnterrelaclonado de crrterros
sobre el trpo de funclon el nrvel de responsabrlrdad y los reqursrtos mrmmos requerrdos
que rrgen la clas1ﬁcac1on de cargos
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Es la forma en la que se ordena todo el conjunto de
relacrones de una mstrtucron (puestos de trabajo tareas ﬂujos de autorrdad y decrsrones)
medrante un nrvel adecuado de comunrcacron y coordmacron entre todos los mrembros
INCENTIVO Compensacron extra que se paga a un trabajador por realrzar labores
adrcronales a los mrnrmos fijados Recompensa en brenes o servrcros otorgados a un
servrdor para motrvarlo en el desempeño de sus labores
POLITICA SALARIAL Conjunto de drrectrrces orrentacrones crrterros y lrneamrentos
conducentes a ﬁjar las remuneraclones del factor trabajo de conformrdad con los rntereses
necesrdades y posrbrlrdades del entorno economrco
VALORACION DE PUESTOS Es la tecmca que detenrnna el valor de un puesto dentro de

una orgamzacron en funcron de los puestos que conforman la mlsma
DADO en Santo Domrngo de Guzman Drstrrto Nacronal caprtal de la Republrca
Domrnrcana a los vemtlun (21 ) dras del mes de
311110
de dos mrl nueve
(2009) años 166 de la lndependencra y 146 de la Restaurac1on
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