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NUMERO 523-09
CONSIDERANDO Que con fecha 16 de enero del año 2008 se promulgo la Ley No 41 08
sobre Funcron Publrca y que crea la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca
CONSIDERANDO Que el Artrculo 9 de la Ley No 41 08 establece que el Reglamento
Organrco Funcronal de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca determrnara las
funcrones especrﬁcas y la estructura mtema de las subsecretarras y demas unrdades organrcas
necesarras para su eﬁcaz funcronamrento
CONSIDERANDO Que es necesarro racronalrzar y establecer el nrvel organrzatrvo
correspondrente a las unrdades que dependen drrectamente del Secretarro de Estado de
Admrnrstracron Publrca
VISTA La Ley No 41 08 sobre Funcron Publrca y que crea la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca del 16 de enero del año 2008
VISTA La Ley No 5 07 que crea el Srstema Integrado de Admrnrstracron Frnancrera del
Estado del 8 de enero del 2007
VISTA La Ley No 340 O6 del 18 de agosto del 2006 sobre Compras y Contratacrones de
Brenes Servrcros Obras y Concesrones
VISTA La Ley No 449 06 que modrﬁca la Ley No 340 06 sobre Contratacrones de Brenes
Obras Servrcros y Concesrones del 6 de drcrembre del 2006
VISTO El Decreto No 490 07 que establece el Reglamento de Compras y Contratacrones de
Brenes Servrcros y Obras del 30 de agosto del 2007
VISTO El Decreto 130 05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Lrbre Acceso a la
Informacron Publrca del 25 de febrero de 2005
VISTA La Resolucron 78 O6 de la Oﬁcrna Nacronal de Admrnrstracron y Personal hoy
Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca que aprueba el Instructrvo para el Analrsrs y
Drseño de Estructuras Organrzatrvas en el Sector Publrco
VISTA La Resolucron O1 2008 que aprueba la Estructura Organrzatrva de transrcron de la

Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pub11ca(SEAP)
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VISTO El Decreto 5 86 96 que Aprueba el Manual General de Cargos Crvrles Clasrﬁcados del
Poder Ejecutrvo como Base Tecnrca del Srstema de Servrcro Crvrl y Carrera Admrnrstratrva
elaborado por la Oﬁcrna Nacronal de Admrnrstracron y Personal
VISTO El Decreto 668 05 que declara de rnteres nacronal la profesronalrzacron de la funcron y
la aplrcacron rntegral de la Ley de Servrcro Crvrl y Carrera Admrnrstratrva del 12 de drcrembre
de 2005

VISTO El Decreto 516 05 que crea el Premro Nacronal a la Calrdad y el Reconocrmrento a las
Practrcas Promrsorras en el Sector Publrco del 20 de septrembre del 2005
En eyercrcro de las atrrbucrones que me conﬁere el Artrculo 55 de la Constrtucron de la
Republrca drcto el srgurente

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 defrne las funcrones estructura rntema
y organrzacron de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca asr como el nrvel de
autorrdad e rnterrelacron de sus funcronarros en vrrtud de la aplrcacron de los prrncrpros de
centralrzacron normatrva y descentralrzacron operatrva
ARTICULO 2
prrncrpros de

PRINCIPIOS Las drsposrcrones del presente reglamento se sustentan en los

a)

Estructuraczon Tecmca La estructura organrzacronal ha de ser ajustada en funcron
de su plan estrategrco y programa de operacrones anual aplrcando crrterros y
metodologras tecnrcas de organrzacron admrnrstratrva

b)

Flexrbzlzdad La estructura organrzacronal de la rnstrtucron se adecuara a los
cambros rnternos y del entomo
2
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C)

Formalzzaczon Todas las regulacrones referentes a la organrzacron admrnrstratrva
de la Secretarra deberan ser establecrdas por escrrto

fl)

Servrcros a los usuarros La estructura organrzacronal de la entrdad estara orrentada
a facrlrtar la satrsfaccron de las necesrdades de servrcros publrcos de los usuarros a
traves de una respuesta en forma agrl eﬁcrente y de equrdad socral

el

Perﬁzctzbzlzdad La estructura organrca funcronal de la rnstrtucron ha de estar
comprometrda con una gestron publrca de calrdad cuyo objetrvo es la contrnua
mejora de sus procedrmrentos servrcros y prestacrones publrcas

0

Lealtad znstztuczonal Las unrdades que conforman la rnstrtucron a lo rntemo y la
rnstrtucron mrsma en su conjunto alo externo actuaran y se relacronaran
1

Respetando el ejercrcro legrtrmo de sus competencras por parte de las otras
unrdades y entes publrcos

rr

E3 ercrendo las competencras propras que le esten encomendadas

111

Facrlrtando las rnformacrones que precrsen otras unrdades para el ejercrcro
de sus propras competencras

rv

Prestando cooperacron en el ambrto de las propras unrdades o el de otras
que pudreran requerrr para el ejercrcro de sus competencras

ARTICULO 3 NIVELES JERARQUICOS A los frnes de lograr coherencra unrformrdad y
clarrdad en la estructura organrzatrva de la rnstrtucron se establecen en prrncrpro tres (3) nrveles
Jerarqurcos conforme a las normas establecrdas

2)

Secretarra de Estado Responsable de la drreccron y conduccron de toda la polrtrca
rnstrtucronal asr como de la toma de decrsrones

b)

Subsecretarza de Estado Responsable de la conduccron y supervrsron de las
polrtrcas y actrvrdades que corresponden a su area

¢)

Dzrecczon de Area Unrdad admrnrstratrva para la ejecucron de polrtrcas servrcros o
de apoyo operacronal relacronadas con los procesos clave para el cumplrmrento de
la mrsron rnstrtucronal
3
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Parrafo La resolucron que apruebe la Estructura Organrzatrva y El Manual de Organrzacron y
Funcrones de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca podra drsponer otros nrveles
Jerarqurcos rnferrores segun necesrdad rnstrtucronal

CAPITULO II

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES DE LA
SECRETARIA

ARTICULO 4

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO DE ESTADO El

Secretarro de Estado es responsable de dar segurmrento al cumplrmrento de las atrrbucrones
conferrdas en la Ley 41 08 sobre Funcron Publrca y que a su vez crea la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca como organrsmo rector de la profesronalrzacron de la Funcron Publrca
el fortalecrmrento rnstrtucronal de la Admrnrstracron Publrca y el desarrollo de los procesos de
evaluacron del desempeño rnstrtucronal
ARTICULO 5 Para la deñnrcron drreccron coordrnacron y segurmrento de las polrtrcas a su
cargo el Secretarro de Estado de Admrnrstracron Publrca como autorrdad maxrma trene los
srgurentes deberes y atrrbucrones
1

Expedrr las resolucrones que normen los aspectos admrnrstratrvos requerrdos como
complemento de las reglamentacrones aprobadas asr como los rnstructrvos de
orrentacron e rnfomracron correspondrente a cada srstema y subsrstema prevrsto en
la Ley de Funcron Publrca

2

Aprobar las polrtrcas planes estrategras y programas de actrvrdades para los
procesos de rnduccron formacron y capacrtacron del personal a ser ejecutadas por el
INAP

3

Aprobar la estructura organrzatrva y de cargos de la Admrnrstracron Publrca prevra
a su rnclusron en el anteproyecto de presupuesto anual

4

Aprobar Manuales de Organrzacron y de Procedrmrentos Admrnrstratrvos para los
drstrntos organrsmos publrcos rncluyendo los propros de la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca (SEAP)
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Drseñar ejecutar y evaluar las polrtrcas planes y estrategras nacronales en materra
de empleo publrco en el marco de los planes nacronales de desarrollo y de los
recursos presupuestarros drsponrbles de conformrdad con la ley de Funcron Publrca
y las orrentacrones que drcte el Presrdente de la Republrca
Drrrgrr los drstrntos procesos de gestron de los recursos humanos al servrcro de la
Admrnrstracron Publrca Central y Descentralrzada que le correspondan de
conformrdad con la Ley 41 08 y sus reglamentos complementarros
Elevar a traves del Presrdente de la Republrca las propuestas de polrtrcas salarrales
del Sector Publrco para la consrderacron del Consejo de Gobremo
Establecer y aplrcar un Srstema de Evaluacron del Desempeño destrnado a evaluar
todo el personal sujeto a la aplrcacron de la Ley de Funcron Publrca que labore en
el Estado Domrnrcano
Establecer mantener y controlar mecanrsmos de partrcrpacron de la socredad crvrl y
los demas sectores rnteresados en las actrvrdades propras de la Secretarra
Establecer las normas y crrterros para el buen uso y funcronamrento del Srstema de
Admrnrstracron de Servrdores Publrcos (SASP)

garantrzando su segurrdad y

mantenrmrento
Formular drrrgrr y ejecutar los planes estrategrcos y de fortalecrmrento rnstrtucronal
que vrabrlrcen las funcrones puestas a cargo de la Secretarra por la Ley de Funcron
de Publrca
Presrdrr las reunrones del Consejo Academrco del INAP
Proprcrar y garantrzar el mas alto nrvel de efectrvrdad calrdad y efrcrencra de la
Funcron Publrca del Estado y el respeto de los derechos de los servrdores publrcos
en el marco de la Ley de Funcron Publrca
Presentar al Presrdente de la Republrca los planes y programas necesarros para
orrentar el desarrollo del regrmen de Carrera Admrnrstratrva asr como el drseño y
desenvolvrmrento de las carreras especrales
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Proponer al Presrdente de la Republrca para su aprobacron las polrtrcas y
drsposrcrones reglamentarras que aseguren la debrda aplrcacron y respeto de la Ley
de Funcron Publrca
Representar a la rnstrtucron en todo lo atrnente a las areas de trabajo señaladas en la
Ley 41 08 de Funcron Publrca en el presente Reglamento y en las drsposrcrones
emanadas del Presrdente de la Republrca
Representar al Estado Domrnrcano ante
Admrnrstracron para el Desarrollo (CLAD)

el

Centro

Latrnoamerrcano

de

Representar al Estado Domrnrcano en organrsmos nacronales e rnternacronales de
asesorra para la Admrnrstracron Publrca mantenrendo lazos de cooperacron
recrproca con los drstrntos parses
Elaborar propuestas reglamentarras y procurar el desarrollo tecnrco necesarro para
la contratacron de entrdades consultoras o profesronales por parte de rnstrtucrones
publrcas para llevar a cabo actrvrdades relacronadas con la aplrcacron de la Ley 41
08
Promover desarrollo de norrnatrvas que regulen la aplrcacron de herramrentas y
modelos de excelencra en la gestron publrca
Someter a la aprobacron del Presrdente de la Republrca la Carrera Drrectrva para los
cargos con nrvel rnferror al de Subsecretarro de Estado
Suscrrbrr convenros de cooperacron tecnrca con rnstrtucrones
rntemacronales relacronadas con las atrrbucrones de la Secretarra
Admrnrstracron Publrca y sus funcrones en coordrnacron con la
Estado de Economra Planrﬁcacron y Desarrollo cumplrendo con
legales y constrtucronales en los casos que sea necesarro

nacronales e
de Estado de
Secretarra de
los reqursrtos

Aprobar la metodologra para la planrﬁcacron y presupuestacron de Recursos
Humanos
Aprobar la polrtrca de salarros rncentrvos y promocron
Responder ante el Poder Ejecutrvo la socredad y otros organrsmos del Estado por
el desempeño de la entrdad durante su gestron
6
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Cumplrr y resguardar el ﬁel cumplrmrento de las drsposrcrones prevrstas en la Ley
de Funcron Publrca y drsposrcrones complementarras

27

Coordrnar con la Oﬁcrna Presrdencral de Tecnologra de la lnformacron y la
Comunrcacron (OPTIC) proyectos de mejora de los servrcros publrcos hacrendo
uso rntensrvo de la Tecnologra de la lnformacron (TICS)

Parrafo En los casos de ausencra o rmpedrmento del Secretarro de Estado de Admrnrstracron
Publrca sus funcrones seran desempeñadas rnterrnamente por uno de los Subsecretarros de
Estado prevra rndrcacron del Secretarro de Estado
ARTICULO 6 ATRIBUCIONES Y DEBERES COMUNES DE LOS SUBSECRETARIOS
DE ESTADO Los Subsecretarros de Estado tendran a su cargo la conduccron de las funcrones
determrnadas por la Secretarra de Estado de acuerdo con las pautas establecrdas en cada ambrto
Cada Subsecretarro de Estado debera
1

Drseñar y proponer polrtrcas normatrvas reglamentos manuales e rnstructrvos

segun corresponda a su area de competencra y darle segurmrento a la rmplantacron
de los mrsmos
2

Conducrr coordrnar y evaluar el cumplrmrento de objetrvos y metas de desempeño
de las drferentes unrdades organrzatrvas bajo su dependencra y recomendar los
ajustes necesarros a ﬁn de ejercer el control de gestron

3

Colaborar con el Secretarro de Estado en el desarrollo de las atrrbucrones la
determrnacron de las polrtrcas generales y el control en el area de su competencra
para el funcronamrento de la rnstrtucron e rnformar sobre el desarrollo de las
mrsmas

4

Promover e rmpulsar actrvrdades de coordrnacron y comunrcacron en el area de su
competencra entre las dependencras que conforman la Subsecretarra asr como la
rnteraccron con unrdades admrnrstratrvas e rnstrtucrones con las cuales esta
vrnculada para el cumplrmrento de los objetrvos generales de la Secretarra de
Estado

5

Proporcronar prevro acuerdo con el Secretarro de Estado la rnformacron datos o

colaboracron que le sean requendos por otras dependencras del sector publrco
7
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6

Desempeñar las funcrones que el Secretarro de Estado les delegue e rnformarle
sobre el desarrollo y resultados correspondrentes

7

Defrnrr e rmpulsar los recursos para cubrrr las necesrdades que su area requrera
para el cumplrmrento de las funcrones a su cargo y admrnrstrar de manera eﬁcrente
los recursos humanos frnancreros y materrales bajo su responsabrlrdad

8

Representar al Secretarro de Estado y/o a la rnstrtucron ante organrsmos nacronales
e rntemacronales a los que sea desrgnado por delegacron expresa

9

Despachar todos los asuntos de la Secretarra de Estado cuando por causas
atendrbles les hayan srdo asrgnadas rnterrnamente las funcrones correspondrentes al
Secretarro de Estado

Parrafo Los Subsecretarros de Estado tendran los mrsmos deberes y responsabrlrdades del
Secretarro de Estado cuando desempeñen rnterrnamente las funcrones de este
ARTICULO 7 ATRIBUCIONES Y DEBERES COMUNES DE LOS DIRECTORES DE
AREA Son deberes y atrrbucrones de los Drrectores de Area
1

Admrnrstrar de la manera mas eﬁcrente los recursos humanos ﬁnancreros y
materrales que hayan srdo puestos a su drsposrcron

2

Apoyar las funcrones de la Secretarra o de la Subsecretarra de Estado de la cual
dependa e rnformar sobre el desarrollo de sus funcrones en su area especrﬁca de
drreccron

3

Conducrr coordrnar dar segurmrento y evaluar la gestron de sus dependencras en
los casos que corresponda

4

Coordrnar con las demas Drreccrones el cumplrmrento de los objetrvos de la
Subsecretarra de Estado a la que pertenecen y a los objetrvos generales de la
Secretarra de Estado

5

Cumplrr las metas rndrvrduales que les sean asrgnadas por el Subsecretarro de
Estado del cual dependan y los compromrsos que ellas conlleven conforme a la
naturaleza del cargo

8
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Elaborar los planes de trabajo correspondrentes a su area de competencra en
coordrnacron con las demas areas que rntegran la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca
Ejecutar las actrvrdades que les sean asrgnadas o delegadas por las autorrdades
superrores y cada una de las accrones a que estas conlleven conforme a la
naturaleza de su cargo
Partrcrpar en la elaboracron de las normatrvas rnstructrvos tecnrcos procedrmrentos
y metodologras de trabajo para el desarrollo de las actrvrdades de sus respectrvas
areas y drvulgar los mrsmos
Partrcrpar en la formulacron del presupuesto y del plan anual de su area de
competencra asr como en la ejecucron y supervrsron de los mrsmos
Planrﬁcar y programar las actrvrdades tecnrcas y admmrstratrvas de su ambrto de
competencra asr como supervrsar su ejecucron
Preservar el cumplrmrento de las normas y controles admrnrstratrvos por parte de
los funcronarros y empleados al servrcro de la rnstrtucron
Representar a la rnstrtucron ante organrsmos nacronales e rnternacronales cuando asr
lo desrgne el Secretarro de Estado o el Subsecretarro de Estado del cual dependa
Someter a la consrderacron de su superror rnmedrato rnrcratrvas y proyectos
relacronados con el desarrollo de su area de competencra
CAPITULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ARTICULO 8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca (SEAP) tendra de manera general la srgurente estructura organrzatrva
Despacho del Secretarro de Estado
Drreccron Admrnrstratrva y Frnancrera
Drreccron de Tecnologras de la lnformacron y Comunrcacron
Instrtuto Nacronal de Admrnrstracron Publrca
9
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Ofrcrna Regronal Norte (Santrago)
Ofrcrna Regronal Este
Oﬁcrna Regronal Sur
Subsecretarra de Estado de Fortalecrmrento Instrtucronal
Drreccron de Dragnostrco y Drseño Organrzacronal
Drreccron de Modernrzacron de Servrcros Publrcos
Drreccron de Gestron del Cambro
Subsecretarra de Estado de Funcron Publrca
Drreccron de Srstemas de Carrera
Drreccron de Analrsrs del Trabajo y Remuneracrones
Drreccron de Reclutamrento y Seleccron
Drreccron de Relacrones Laborales
Drreccron de Evaluacron del Desempeño Laboral
Subsecretarra de Estado de Evaluacron del Desempeño Instrtucronal
Drreccron de Innovacron en la Gestron
Drreccron de Evaluacron Gestron Instrtucronal
CAPITULO IV
DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ARTICULO 9
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL La Subsecretarra de Estado de Fortalecrmrento Instrtucronal trene como
objetrvo y funcrones a su cargo las srgurentes
Obj etrvo
Lrderar los procesos de reforma y modemrzacron en las rnstrtucrones del gobrerno central
rnstrtucrones descentralrzadas y autonomas del Estado promovrendo el desarrollo de las
capacrdades rnstrtucronales elevando los nrveles de eﬁcrencra en el Servrcro Publrco y el
cambro de la cultura organrzacronal
10
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Funcrones
1

Evaluar y proponer el drseño el redrseño y las reformas de las estructuras
organrzatrvas de la admrnrstracron publrca revrsar y aprobar los organrgramas
manuales de organrzacron funcrones y procedrmrentos de la Admrnrstracron
Publrca

2

Asegurar que sean aprobadas anualmente las estructuras organrzatrvas y de cargos
correspondrentes a las rnstrtucrones del Estado prevro a su rnclusron en el
presupuesto de gastos del año srgurente

3

Drseñar ejecutar y evaluar polrtrcas planes y estrategras de automatrzacron de
srstemas de rnformacron y procesos medrante el desarrollo e rmplantacron de
tecnologras de rnformatrca y telematrca

4

Promover drseñar ejecutar y evaluar las polrtrcas planes y estrategras nacronales
para el fortalecrmrento rnstrtucronal e rdentrﬁcar las necesrdades que sobre la
materra exrstan en la admrnrstracron publrca conforme con las orrentacrones que
drcte el Presrdente de la Republrca

5

Promover el fortalecrmrento de las oﬁcrnas de recursos humanos y el desarrollo de
las competencras tecnrcas en el personal que labora para las mrsmas en las
rnstrtucrones del sector publrco centralrzado descentralrzado y autonomo del
Estado

6

Deﬁnrr crrterros tecnrcos

contenrdos y herramrentas que permrtan a las

rnstrtucrones publrcas realrzar el dragnostrco de su clrma organrzacronal y cambro

cultural
7

Impulsar la realrzacron de encuestas y la conformacron de grupos de trabajo para el
analrsrs de clrma organrzacronal a lo rnterno de las rnstrtucrones como rnstrumento
de desarrollo organrzacronal y mejora contrnua

8

Desarrollar las capacrdades de las rnstrtucrones publrcas para la aplrcacron de las
herramrentas y tecnrcas del Desarrollo Organrzacronal

11
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Partrcrpar en la realrzacron de estudros para la racronalrzacron de la Macroestructura
del Poder Ejecutrvo gurando la rmplementacron de las recomendacrones contenrdas
en el redrseño aprobado

10

Desarrollar un nuevo modelo de prestacron de servrcros publrcos srmplrﬁcando y
mejorando los procesos claves de las rnstrtucrones e rnstalando ventanrllas unrcas y
accesos vrrtuales para su raprda gestron

11

Promover el establecrmrento de mecanrsmos de coordrnacron para el desarrollo e
rmplementacron de los Srstemas transversales en la Admrnrstracron Publrca
Domrnrcana

12

Trazar las drrectrrces para el drseño y redrseño de estructuras y procesos
organrzacronales rncluyendo los respectrvos componentes tecnologrcos en las
rnstrtucrones del Sector Publrco

13

Orrentar la srmplrfrcacron de los tramrtes admmrstratrvos a los ﬁnes de obtener
mejoras en los servrcros prestados al crudadano

14

Proponer mejoras para las oﬁcrnas de Planrﬁcacron y Desarrollo asr como las de
recursos humanos y de desarrollo organrzacronal en los aspectos referentes al
fortalecrmrento rnstrtucronal y desarrollo de capacrdades

Parrafo Para el caso de las Oﬁcrnas Instrtucronales de Planrﬁcacron y Desarrollo y sus
dependencras se reglamentaran los mecanrsmos de comunrcacron y coordrnacron necesarros con
la Secretarra de Estado de Economra Planrﬁcacron y Desarrollo (SEEPD)
ARTICULO 10
DIRECCION DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO ORGANIZACIONAL La
Drreccron de Dragnostrco y Drseño Organrzacronal trene como objetrvo y funcrones a su cargo
las srgurentes
Objetrvo
Conducrr a las entrdades publrcas hacra el desarrollo de sus capacrdades rnstrtucronales en lo
relatrvo al analrsrs y drseño de sus estructuras organrzatrvas rdentrfrcacron y documentacron de
procesos dragnostrcos organrzacronales asr como tambren mantener un srstema de rnformacron
sobre la Macroestructura del Estado Domrnrcano

12
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Funclones
1

Aplrcar herramrentas para el dragnostrco de las organrzacrones publrcas a los ﬁnes
de rdentrfrcar las necesrdades de rntervencron para la mejora de la gestron
rnstrtucronal

2

Asesorar a las rnstrtucrones publrcas en el drseño de las estructuras organrzatrvas y
aprobarlas prevro a su rnclusron en el Proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos
Publrcos

3

Admrnrstrar el Modulo Planta Organrca Funcronal del Srstema de Admrnrstracron
de Servrdores Publrcos (SASP)

4

Partrcrpar en la elaboracron de propuestas de reforma de la Macroestructura del
Estado y en el proceso de rmplantacron de las mrsmas

5

Admrnrstrar el contenrdo del Drrectorro Vrrtual del Estado Domrnrcano
garantrzando su actualrzacron permanente asr como tambren el Organrgrama del
Estado Domrnrcano

6

Impulsar en coordrnacron con la Secretarra de Estado de Economra Planrﬁcacron y
Desarrollo (SEEPyD) la defrnrcron de los planes estrategrcos rnstrtucronales como
base fundamental del desarrollo rnstrtucronal y la rmplantacron de las unrdades
rnstrtucronales de planrfrcacron y desarrollo (UYPyD)

7

Defrnrr modelos de estructuras organrzatrvas para las areas transversales de la
admrnrstracron publrca en coordrnacron con los organos rectores

8

Drseñar normas de aplrcacron general en la Admrnrstracron Publrca sobre los temas
que le son de su competencra

9

Oprnar sobre los proyectos de Leyes y Decretos que rmplrquen reformas en la mrcro
o macroestructura del Estado domrnrcano tanto en lo organrzatrvo como en lo
funcronal

10

Promover el establecrmrento de mecanrsmos de coordrnacron para el desarrollo e
rmplantacron de los Srstemas Transversales de la Admrnrstracron Publrca

13
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11

Colaborar con la Drreccron de Innovacron en la Gestron Publrca en la rmplantacron
de accrones de mejora en las rnstrtucrones que aplrcan el Modelo de Excelencra
promovrdo por la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca (SEAP)

12

Colaborar con la Drreccron de Evaluacron de la Gestron Instrtucronal en la
rmplantacron de la Metodologra de la Gestron Para Resultados

13

Aprobar las propuestas que en materra organrzacronal elaboren consultorras
prrvadas contratadas por organrsmos publrcos

ARTICULO 11
DIRECCION DE MODERNIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Esta drreccron tendra como obj etrvo y funcrones a su cargo las srgurentes
Obj etrvo
Procurar el mej oramrento de la calrdad de los servrcros publrcos de las rnstrtucrones del Estado a
traves del desarrollo de proyectos que facrlrten el acceso e rnteraccron de los crudadanos con la
admrnrstracron publrca
Funcrones
1

Ejecutar proyectos para la drfusron de rnformacrones acerca de los puntos de
acceso trempo y forma en que se pueden obtener los servrcros publrcos

2

Realrzar estudros de la demanda de servrcros publrcos por parte de la crudadanra asr
como sondeos de oprnron que permrtan la rdentrfrcacron de necesrdades
expectatrvas y nrvel de satrsfaccron para determrnar prrorrdades de rntervencron y
mejora en coordrnacron con la Drreccron Evaluacron Desempeño Instrtucronal

3

Desarrollar en coordrnacron con la Oﬁcrna Presrdencral de Tecnologras de la
lnformacron y Comunrcacron (OPTIC) modalrdades de prestacron de servrcros
publrcados tales como la Ventamlla Unrca y otros proyectos que requreran el uso
adecuado de las TICs

4

Impulsar el establecrmrento de Modulos Interrnstrtucronales para la Gestron de
Servrcros Publrcos orrentado a facrlrtar el acceso de los crudadanos y a la mejora
de la atencron

14

N

\,

¢

“I

§

V

I-r:

` 'f
.`

-

1

220%/ Q/%«/af/fm

9›mma,M¿,¿»9?¢«¿¿w@øMMuwm
5

Desarrollar estrategras y proyectos con la partrcrpacron de la socredad crvrl y la
crudadanra en general en procura de mejorar la satrsfaccron de los crudadanos en
materra de servrcros publrcos

6

Establecer mecanrsmos a traves de los cuales los crudadanos puedan externar sus
“oprnrones” en relacron a la prestacron de los servrcros publrcos y darle la atencron
y el segurmrento correspondrente

ARTICULO 12
DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Esta drreccron tendra como
objetrvo y funcrones a su cargo las srgurentes
Objetrvo
Asrstrr a las rnstrtucrones del Estado en el desarrollo de actrvrdades drrrgrdas a que los rndrvrduos
que las rntegran adopten exrtosamente nuevas actrtudes y formas de actuacron para maxrmrzar
su desempeño y asegurar las condrcrones que facrlrten el mejoramrento contrnuo
Funcrones
1

Asrstrr a las rnstrtucrones publrcas en la aplrcacron de herramrentas drrrgrdas a
mejorar los procesos de rnteraccron entre sus rntegrantes tales como comunrcacron
lrderazgo drnamrcas de grupo trabajo en equrpo

2

Impulsar la utrlrzacron de metodologras para modrfrcar conductas de los rndrvrduos
en los procesos de cambro por medro de rnteraccrones grupales no estructuradas

3

Asesorar a las rnstrtucrones publrcas en la aplrcacron de herramrentas para medrr el
rmpacto de las actrvrdades desarrolladas a los ﬁnes de mejorar las actrtudes y
aptrtudes de los servrdores publrcos

4

Drseñar y aplrcar metodologras para determrnar a lo rnterno de las rnstrtucrones
publrcas los prrncrpales agentes organrzacronales que rncrden en la rmplementacron
de cambros para el mejoramrento

S

Desarrollar programas drrrgrdos a consolrdar la cultura organrzacronal en el sector
publrco que facrlrte los procesos de cambro y la mejora contrnua de las
organrzacrones
15
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Promover el uso de mecanrsmos para evaluar las actrtudes y aptrtudes de los
servrdores de las organrzacrones rdentrﬁcar las drferencras de percepcrones y
proponer solucrones

7

Colaborar con la Drreccron de Relacrones Laborales en el manejo de conﬂrctos
laborales medrante la utrlrzacron de tecnrcas como las reunrones de confrontacron y
relacrones rntergrupos

8

Asesorar a las rnstrtucrones publrcas en las metodologras utrlrzadas en la gestron del
conocrmrento como forma de garantrzar el crecrmrento rntelectual de las
organrzacrones

9

Procurar y promover alranzas estrategrcas con rnstrtucrones academrcas publrcas y
prrvadas que garantrcen el desarrollo de las capacrdades de los servrdores publrcos
CAPITULO V
DE LA SUBSECRETARIA DE FUNCION PUBLICA

ARTICULO 13
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE FUNCION PUBLICA
Subsecretarra de Funcron Publrca trene como objetrvo y funcrones a su cargo las srgurentes

La

Objetrvo
Garantrzar la profesronalrzacron de la Funcron Publrca el respeto de los derechos y
cumplrmrento de deberes en relacron a los servrdores publrcos tanto en las rnstrtucrones del
Gobremo Central rnstrtucrones descentralrzadas y autonomas del Estado elevando los nrveles de
efrcrencra de los servrdores publrcos
Funcrones
1

Drseñar drfundrr e rmplantar la metodologra para la planrfrcacron y presupuestacron
de Recursos Humanos

2

Atender las consultas que sobre su campo de competencra le formulen la
Presrdencra de la Republrca y los demas funcronarros del Estado

16
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drstrntas Oﬁcrnas de Recursos Humanos de los organos y entrdades de la
Admrnrstracron Publrca
Drseñar e rmplantar nuevas carreras especrales y desarrollar las carreras especrales
exrstentes
Drseñar las propuestas de polrtrcas salarrales rncentrvos y promocron del sector
publrco para la consrderacron del Consejo de Gobremo y realrzar las adecuacrones
y revrsrones requerrdas
Drseñar y ejecutar las polrtrcas planes y estrategras nacronales en materra de
empleo publrco de conformrdad con la presente ley el marco de los planes
nacronales de desarrollo y de los recursos presupuestarros drsponrbles
Drseñar y promover la aprobacron e rmplementacron de la Carrera Drrectrva para
los cargos con nrvel rnferror al de Subsecretarro de Estado
Elaborar el srstema salarral y analrsrs de salarros de conformrdad con las
orrentacrones drctadas por el Presrdente de la Republrca
Elaborar los reglamentos complementarros a la Ley en especral los que desarrollen
la Carrera Admrnrstratrva General

Estrmular que en las rnstrtucrones publrcas se garantrcen condrcrones y
medroambrente de trabajo sanos para los servrdores publrcos
Formular los crrterros generales para el drseño de las actrvrdades de formacron y
capacrtacron rndrspensables para la rnduccron en el rngreso de los servrdores
publrcos y para la promocron de los funcronarros de carrera
Proprcrar la rmplantacron del Srstema de Relacrones Laborales en las rnstrtucrones
de la Admrnrstracron Publrca Domrnrcana
Implantar los srstemas de concursos publrcos para rngreso a la Carrera
Admrnrstratrva

17
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Garantrzar la rncorporacron de servrdores al srstema de Carrera Admrnrstratrva
General
Motrvar y asegurar los procesos de Evaluacron del Desempeño Indrvrdual
Oprnar sobre los proyectos de reglamentos que desarrollen las carreras
admrnrstratrvas especrales garantrzando que estos se correspondan con los
prrncrpros y drsposrcrones de la Ley de Funcron Publrca
Asegurar que sea aprobadas anualmente las estructuras de cargos de las
rnstrtucrones del Estado prevro a su rnclusron en el presupuesto de gastos del año
srgurente
Promover el desarrollo de las competencras tecnrcas sobre la funcron Publrca en el
personal que labora en las oﬁcrnas de recursos humanos de las rnstrtucrones del
sector publrco centralrzado descentralrzado y autonomo del Estado
Promover polrtrcas y programas que establezcan benefrcros y compensacrones de
caracter economrco drferentes de las del salarro
Promover que las autorrdades actuen conforme a lo prevrsto en la Ley de Funcron
Publrca y sus reglamentos
Proponer e rmpulsar programas y actrvrdades de brenestar socral a favor de los
servrdores publrcos
Proponer las actrvrdades de formacron y capacrtacron a ser ejecutadas por el INAP

Proponer las polrtrcas planes estrategras y programas para los procesos de
rnduccron formacron y capacrtacron del personal
Realrzar los estudros tecnrcos necesarros para la rmplantacron de los Srstemas y
Subsrstemas de Gestron de Recursos Humanos correspondrentes a la aplrcacron de
la Ley 41 08
Velar porque se drcten los rnstructrvos necesarros para la aplrcacron de los drstrntos
subsrstemas tecnrcos de gestron de recursos humanos
18
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26

Supervrsar el funcronamrento de las oﬁcrnas de recursos humanos en las
rnstrtucrones del sector publrco centralrzado descentralrzado y autonomo del
Estado

27

Drsponer la realrzacron de audrtorras de Gestron de Recursos Humanos en las
rnstrtucrones para verrﬁcar el nrvel de desarrollo y aplrcacron de los Subsrstemas de
Personal

28

Partrcrpar en las reunrones del Consejo Academrco del INAP

ARTICULO 14

DIRECCION DE SISTEMAS DE CARRERA La Drreccron de Srstemas

de Carrera trene como objetrvo y funcrones a su cargo las srgurentes
Objetrvo
Planrﬁcar drrrgrr coordrnar supervrsar y evaluar todas las actrvrdades relacronadas al proceso
de rmplantacron del Regrmen de Carrera Admrnrstratrva y Carreras Especrales en la
Admrnrstracron del Estado Domrnrcano
Funcrones
1

Drseñar e rmplantar nuevas carreras especrales y desarrollar las carreras especrales
exrstentes

2

Realrzar estudros y emrtrr oprnron sobre la creacron de carreras admrnrstratrvas
especrales y sus proyectos de reglamento

3

Patrocrnar el drseño de rnstrumentos complementarros a la Ley de Funcron Publrca
que permrtan vrabrlrzar los Srstemas de Carrera

4

Coordrnar supervrsar y evaluar la rmplantacron de los drstrntos Srstemas de Carrera
Admrnrstratrva que preve la presente ley proveyendo la debrda asrstencra tecnrca a
los drstrntos organos y entrdades de la Admrnrstracron Publrca

5

Orrentar sobre la aplrcacron de la Ley de Funcron Publrca a rnstrtucrones y
servrdores publrcos asr como al publrco en general

19
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Drrrgrr todas las actrvrdades relacronadas con el proceso de rmplantacron de la
Carrera Admrnrstratrva en las drstrntas rnstrtucrones de la Admrnrstracron del
Estado
Drseñar la carrera drrectrva para los cargos con nrvel rnferror al de Subsecretarro de
Estado
Elaborar los planes operatrvos para rncorporar los servrdores al Srstema de Carrera
Admrnrstratrva conforme al Artrculo 98 de la Ley 41 08
Elaborar y proponer los reglamentos complementarros a la presente ley en especral
los que desarrollen la Carrera Admrnrstratrva General
Elaborar y regrstrar nombramrentos de carrera luego de termrnado el proceso de
evaluacron y de haber cumplrdo de manera satrsfactorra el desempeño en perrodo

probatorro
Emrtrr el nombramrento provrsronal de los funcronarros de carrera en perrodo de
prueba
Elaborar los nombramrentos provrsronales de aquellos servrdores que han aprobado
el proceso evaluatorro establecrdo para rngresar al Srstema de Carrera
Evaluar conforme a la Ley y los reglamentos establecrdos al efecto a los servrdores

publrcos que a la entrada en vrgencra de la ley ocuparan cargos de carrera srn que se
les haya conferrdo el status como servrdores de carrera
Gestronar y drstrrburr los nombramrentos de Carrera ﬁrmados por el Presrdente de
la Republrca a las rnstrtucrones correspondrentes
Elaborar los anteproyectos de decreto o las resolucrones de rncorporacron de
servrdores publrcos al Srstema de Carrera Admrnrstratrva y expedrcron del
nombramrento de aquellos empleados que hayan cumplrdo con los reqursrtos
establecrdos
Implantar y admrnrstrar el srstema de promocron de carreras
Incorporar servrdores al srstema de Carrera Admrnrstratrva General
20
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18

Mantener actualrzada la base de datos de los servrdores publrcos rncorporados al
Srstema de Carrera Admrnrstratrva

19

Drrrgrr las actrvrdades del proceso de entrega de la Medalla al Merrto a los
servrdores publrcos

20

Partrcrpar en el proceso de valrdacron de los concursos publrcos realrzados por las
rnstrtucrones para rngreso a Carrera Admrnrstratrva

21

Prever a traves del Instrtuto Nacronal de Admrnrstracron Publrca programas de
rnduccron formacron y capacrtacron que srrvan de fundamento para el desarrollo y
promocron de los servrdores publrcos

22

Reglamentar los derechos de caracter especral que correspondan a los empleados
por su condrcron de servrdor de carrera

23

Supervrsar el cumplrmrento de las rnstruccrones emanadas por la SEAP en materra
del proceso de gestron de recursos humanos en relacron al desarrollo e rmplantacron
de los Srstemas de Carrera en la Admrnrstracron del Estado

24

Tramrtar y aprobar segun el caso todos los movrmrentos del personal de carrera de
las rnstrtucrones publrcas

25

Examrnar y medrr los avances de los Srstemas de Carrera en los drstrntos grupos o
agregados de rnstrtucrones publrcas

ARTICULO 15
DIRECCION DE ANALISIS DEL TRABAJO Y REMUNERACIONES
La Drreccron de Analrsrs del Trabajo y Remuneracrones trene como objetrvo y funcrones a su
cargo las srgurentes
Objetrvo
Establecer los lrneamrentos para la Planrﬁcacron de los Recursos Humanos el analrsrs y
valoracron de puestos asr como el drseño y control del Srstema de Compensacrones del Sector
Publrco como base para el desarrollo de todos los demas subsrstemas que sustentan la
profesronalrzacron de la Funcron Publrca
21
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Funcrones
1

Aprobar drfundrr e rmplantar la metodologra para
presupuestacron de Recursos Humanos

la planrfrcacron

y

2

Drseñar para aprobacron drfundrr e rmplementar propuestas de polrtrcas salarrales
e rncentrvos del Sector Publrco

3

Elaborar el srstema salarral y analrsrs de salarros de conformrdad con las
orrentacrones drctadas por el Presrdente de la Republrca

4

Elaborar y actualrzar anualmente el srstema retrrbutrvo del personal de la
Admrnrstracron Publrca en coordrnacron con la Drreccron General de Presupuesto

5

Garantrzar transparencra en el Srstema Salarral en estrrcto apego a las normas
tecnrcas y legales vrgentes

6

Promover polrtrcas y programas que establezcan beneﬁcros y compensacrones de
caracter economrco drferentes de las del salarro a modo general o por sectores

7

Proveer a las autorrdades gubemamentales de normatrvas metodos rnstrumentos
tecnrcos e rnformacron que coadyuven a tomar decrsrones en materra salarral
acordes con la polrtrca economrca y socral y el desarrollo de una gestron eﬁcrente
de la Admrnrstracron Publrca

8

Proveer al Regrmen de Funcron Publrca de normatrva metodos rnstrumentos
tecnrcos e rnfonrracron relatrvas a los cargos y salarros que deban regrr para la
Admrnrstracron Publrca

9

Realrzar rnvestrgacrones y analrsrs que permrtan proprcrar y mantener bajo los
prrncrpros de equrdad y justrcra el valor relatrvo de los salarros de las estructuras
ocupacronales del Regrmen Carrera Admrnrstratrva

10

Realrzar los estudros tecnrcos necesarros para la rmplantacron de los srstemas de
valoracron y remuneracron de cargos correspondrentes a la aplrcacron de la Ley 41
08
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Reforzar los procesos rntemos de trabajo medrante la automatrzacron de las bases
de datos escalas de sueldos y el control de las gestrones que se atrenden
Revrsar y adecuar la propuesta de polrtrca salarral rncentrvos y promocron
Srstematrzar la normatrva vrnculada a los componentes salarrales permrtrendo la
unrﬁcacron de crrterros en drcha materra
Supervrsar el cumplrmrento de las rnstruccrones emanadas por la SEAP en materra
del proceso de gestron de recursos humanos referente a Planrﬁcacron de Recursos
Humanos analrsrs y valoracron de cargos Compensacrones y Beneﬁcros
Velar por el mantenrmrento y actualrzacron del Srstema de Admrnrstracron de
Servrdores Publrcos en lo relatrvo al analrsrs del trabajo y remuneracrones
Velar por la aplrcacron de un srstema de benefrcros e rncentrvos para los empleados
publrcos y sus dependrentes en coordrnacron con las Oﬁcrnas de Recursos
Humanos de las rnstrtucrones publrcas tales como seguro medrco de vrda
transporte vrvrenda bono vacacronal rndemnrzacrones jubrlacrones y pensrones
entre otros
Emrtrr oprnron para aprobacron de la estructura de cargos de la Admrnrstracron
Publrca prevro a su rnclusron en el anteproyecto de presupuesto anual
Ofrecer asrstencra tecnrca y asesorar a las rnstrtucrones del Gobrerno en materra de
levantamrento analrsrs descrrpcron de cargos y elaboracron de manuales de cargos
Garantrzar el desarrollo de la Capacrtacron a las Ofrcrnas de Recursos Humanos en
lo relatrvo a los Subsrstemas de Planrﬁcacron de Personal Analrsrs y Clasrﬁcacron
de Puestos y Remuneracrones
Crear clasrﬁcar suprrmrr o modrfrcar los puestos de trabajo en la Admrnrstracron
Publrca
Defrnrr los reqursrtos mrnrmos para el cargo o clase de cargo

23
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Revrsar y valrdar las relacrones de cargos constrturdas por el lrstado ordenado de
los puestos para cada organo y entrdad de la admrnrstracron Publrca conforme con
la Ley de Funcron Publrca y su reglamento complementarro
Revrsar y valrdar los manuales de cargos y perfrles de puestos de conformrdad con
la Ley de Funcron Publrca y su reglamento complementarro
Emrtrr oprnron sobre las consultas que en materra de cargos le sean solrcrtadas la
Secretarra
Establecer los lrneamrentos para la creacron clasrﬁcacron modrﬁcacron o supresron
de cargos en la Admrnrstracron Publrca
Ofrecer asesorra efectrva y fomentar relacrones recrprocas de cooperacron y
confranza entre las rnstrtucrones del sector publrco y la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca (SEAP)
Realrzar los estudros tecnrcos necesarros para la rmplantacron de los srstemas de
clasrﬁcacron de cargos correspondrentes a la aplrcacron de la Ley 4l O8
Supervrsar el cumplrmrento de las rnstruccrones emanadas por la SEAP en materra
de cargos y fortalecrmrento de la gestron de recursos humanos en la admrnrstracron
del Estado
Realrzar la actualrzacron del Manual de Cargos Comunes Clasrfrcados del Poder
Ejecutrvo asr como de los Manuales Sectorrales
Contrrburr al fortalecrmrento de las oﬁcrnas de recursos humanos en las drferentes
rnstrtucrones del Estado
Implementar el Srstema de Clasrﬁcacron y Valoracron de Cargos orrentado a
competencras en las rnstrtucrones de la Admrnrstracron Publrca
Asesorar coordrnar y supervrsar a las rnstrtucrones del Gobremo en la
rmplementacron de los srstemas de valoracron asr como la conformacron y
entrenamrento de los Comrtes de Valoracron en las drstrntas rnstrtucrones del
Estado
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Velar por la correcta aplrcacron del Srstema de Valoracron de Cargos establecrdo
para las rnstrtucrones del Gobremo Central

ARTICULO 16
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION La Drreccron de
Reclutamrento y Seleccron trene como objetrvo y funcrones a su cargo las srgurentes
Obj etrvo
Deﬁnrr rmplantar y evaluar metodos y mecamsmos para el rngreso de personal a los Srstemas
de Carrera a los ﬁnes de garantrzar la profesronalrzacron de la Funcron Publrca

Funcrones
1

Asesorar a los Encargados de Recursos Humanos de las Instrtucrones de la
Admrnrstracron Publrca en la aplrcacron de los Subsrstemas de Reclutamrento y
Seleccron

2

Elaborar y sumrnrstrar las pruebas tecnrcas para aquellos empleados que van a ser
rncorporados al Srstema de Carrera Admrnrstratrva

3

Coordrnar y monrtorear la rmplementacron de tecnrcas y procedrmrentos de
reclutamrento y seleccron de personal

4

Reglamentar e rnstrumentar la constrtucron rntegracron
funcronamrento de los jurados para concursos de oposrcron

5

Determrnar los crrterros metodos y tecnrcas de evaluacron que permrtan rdentrﬁcar
de manera objetrva los conocrmrentos aptrtudes habrlrdades destrezas y el grado
de adaptacron de los candrdatos a cubrrr vacantes en los cargos de carrera de
acuerdo con la naturaleza de drchos cargos

6

Elaborar rnstructrvos y demas rnstrumentos a ser aplrcados en los procesos de
reclutamrento y seleccron del personal en las rnstrtucrones de la Admrnrstracron
Publrca

7

Establecer las puntuacrones mrnrmas para la superacron de las pruebas de los
concursos de oposrcron

desrgnacron

y
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8

Evaluar conforme a la Ley y los reglamentos establecrdos al efecto a los servrdores
publrcos que a la entrada en vrgencra de la ley ocuparan cargos de carrera sm que se
les haya conferrdo el status como servrdores de carrera

9

Implantar los srstemas de concursos publrcos para rngreso a la Carrera
Admrnrstratrva

10

Organrzar en coordrnacron con las oﬁcrnas de recursos humanos de las
rnstrtucrones los concursos rntemos y externos para cubrrr las vacantes que se
produzcan en los cargos de carrera conforme a lo establecrdo en la Ley de Funcron
Publrca y sus reglamentos

11

Realrzar analrsrs de datos estadrstrcos de las pruebas psrcometrrcas aplrcadas

12

Realrzar los estudros tecnrcos necesarros para la rmplantacron del Subsrstema de
Reclutamrento y Seleccron correspondrentes a la aplrcacron de la Ley 41 08

13

Supervrsar el cumplrmrento de las rnstruccrones emanadas por la SEAP en cuanto al
proceso de gestron de recursos humanos en materra de Reclutamrento y Seleccron

14

Supervrsar la admrnrstracron correccron e rnterpretacron de pruebas psrcometrrcas y
tecnrcas aplrcadas tanto a candrdatos de concursos publrcos rnteresados en ocupar
puestos en la Admrnrstracron Publrca como a empleados en servrcro

15

Gestronar el regrstro de elegrbles para cubrrr puestos vacantes de la mrsma
naturaleza de aquel en el cual haya concursado el solrcrtante

ARTICULO 17

DIRECCION EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL

La

Drreccron Evaluacron del Desempeño Laboral trene como objetrvo y funcrones a su cargo las
srgurentes
Objetrvo
Defrnrr rmplantar y evaluar metodos y mecanrsmos para gestronar el desempeño del personal en
la Admrnrstracron del Estado a los ﬁnes de garantrzar la profesronalrzacron de la Funcron

Publrca
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Funcrones
1

Asesorar a los Encargados de Recursos Humanos de las Instrtucrones de la
Admrnrstracron Publrca en la aplrcacron del Sub srstema de Evaluacron de Personal

2

Coordrnar controlar admrnrstrar y planrfrcar todo el proceso de Evaluacron del
Desempeño en la Admrnrstracron del Estado y llevar datos estadrstrcos sobre los
mrsmos

3

Desarrollar talleres practrcos sobre el Sub srstema de Evaluacron del Desempeño a
los encargados y supervrsores de areas de las drstrntas rnstrtucrones

4

Elaborar rnstructrvos y demas rnstrumentos a ser aplrcados en los procesos de
Gestron del desempeño del personal en las rnstrtucrones de la Admrnrstracron del
Estado

5

Gestronar la evaluacron del desempeño de los servrdores publrcos que a la entrada
en vrgencra de la ley ocuparan cargos de carrera srn que se les haya conferrdo el
status como servrdores de carrera conforme a la Ley y los reglamentos establecrdos
al efecto

6

Realrzar los estudros tecnrcos necesarros para la rmplantacron del Subsrstema de
Evaluacron del Desempeño de Personal correspondrente a la aplrcacron de la Ley
41 08

7

Supervrsar el cumplrmrento de las rnstruccrones emanadas por la SEAP en cuanto al
proceso de gestron de recursos humanos en materra de Evaluacron del Desempeño
de Personal

8

Elaborar los rnformes sobre las areas con necesrdades de capacrtacron a partrr de
los resultados de las evaluacrones de desempeño y los planes de desarrollo de
recursos humanos los cuales contrrbuyan a que el INAP orrente sus planes y
programas hacra la profesronalrzacron de la Funcron Publrca y desarrollo de la
Carrera Admrnrstratrva

ARTICULO 18
DIRECCION RELACIONES LABORALES La Drreccron de Relacrones
Laborales trene como objetrvo y funcrones a su cargo las srgurentes
27
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Obj etrvo
Supervrsar la aplrcacron de los prrncrpros y normas que regulan las relacrones laborales de los
servrdores publrcos con la Admrnrstracron del Estado a fm de garantrzar la armonra y paz
laboral acorde en lo establecrdo en la Ley sobre Funcron Publrca sus reglamentos de aplrcacron
y otras drsposrcrones legales y reglamentarras que le complementen
Funcrones
1

Autorrzar el regrstro de las asocracrones de servrdores publrcos las federacrones y
las confederacrones srempre de acuerdo con los reqursrtos establecrdos y expedrr las
certrﬁcacrones correspondrentes en los casos requerrdos

2

Asesorar a los servrdores publrcos y a las rnstrtucrones publrcas centralrzadas
descentralrzadas y autonomas en los aspectos tecnrcos que en materra de Funcron
Publrca le sea requerrdo a la SEAP

3

Comunrcar a los trtulares de los organos o entrdades de la Admrnrstracron Publrca
la declaratorra de desprdo rnjustrfrcado en los casos que corresponda

4

Facrlrtar la orrentacron en materra de pensrones y jubrlacrones a los empleados que
tengan derecho a ella por antrguedad en el servrcro rnvalrdez absoluta o por
lesrones permanentes

5

Garantrzar el desarrollo de jornadas de drfusron y orrentacron sobre los aspectos
relatrvos al Regrmen Etrco y Drscrplrnarro de los servrdores publrcos
procedrmrentos de Reclamacron de Prestacrones Economrcas constrtucron y
funcronamrento de organrzacrones de Servrdores Publrcos y los aspectos generales
de las relacrones laborales entre los servrdores publrcos y la Admrnrstracron
Publrca

6

Promover programas de orrentacron y drfusron sobre el estatuto normatrvo que
regula las relacrones laborales

7

Promover programas en la gestron de la Funcron Publrca para asegurar que las
condrcrones de trabajo sean proprcras para concrlrar la vrda laboral y famrlrar de los
servrdores publrcos
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Emrtrr oprnron en los casos de desprdo de empleadas de estatuto srmplrfrcado en
srtuacron de embarazo
Emrtrr con caracter oblrgatorro y vrnculante drctamenes rnterpretatrvos sobre la
aplrcacron de la presente ley y sus respectrvos reglamentos
Estrmular la entrega por parte de las rnstrtucrones publrcas de las prestacrones
socrales jubrlacrones y pensrones que correspondan segun el caso a los servrdores
publrcos
Evaluar srstematrcamente la aplrcacron de las drsposrcrones legales
admrnrstratrvas que regulan las relacrones de trabajo en el sector publrco

y

Expedrr certrﬁcacron de regrstro a las asocracrones de servrdores publrcos las
federacrones y las confederacrones
Fortalecer las unrdades y/o funcrones de relacrones laborales en las rnstrtucrones a
traves de la aplrcacron del estatuto jurrdrco contenrdo en la Ley 41 08 y su
reglamento de aplrcacron
Implantar el Srstema de Relacrones Laborales en las rnstrtucrones seleccronadas por
la SEAP
Instar

al

organo

correspondrente

el

procedrmrento

para

deslrndar

las

responsabrlrdades ante el cese de un empleado de carrera contrarro al derecho
establecrdo por la Ley 41 08
Preservar el regrstro de las asocracrones de servrdores publrcos las federacrones y
las confederacrones
Promover que las autorrdades actuen conforme a lo prevrsto en la Ley de Funcron
Publrca y sus reglamentos cuando los mrsmos no hayan procedrdo en consecuencra
en relacron al cumplrmrento de las condrcrones generales para rngresar al servrcro
publrco
Garantrzar la realrzacron de los estudros tecnrcos necesarros para la rmplantacron

del srstema de relacrones laborales correspondrentes a la aplrcacron de la Ley 41
08
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19

Resguardar el frel cumplrmrento de las drsposrcrones prevrstas en la Ley sobre
Funcron Publrca

20

Velar porque se lleven a cabo las rnvestrgacrones e rnspeccrones especrales para
determrnar la correcta aplrcacron de las drsposrcrones estatutarras de la Ley de
Funcron Publrca y su Reglamento de Aplrcacron

21

Promover la rmplementacron y desarrollo del Subsrstema de Salud Ocupacronal y
Prevencron de Rresgos Laborales asr como la puesta en funcronamrento de las
Unrdades de Prevencron en las rnstrtucrones del Estado

CAPITULO VI
DE LA SUBSECRETARIA DE EVALUACION
DEL DESEMPENO INSTITUCIONAL
ARTICULO 19
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EVALUACION DEL
DESEMPENO INSTITUCIONAL La Subsecretarra de Evaluacron del Desempeno Instrtucronal
trene como objetrvo y funcrones a su cargo las srgurentes
Objetrvo
Coadyuvar al proceso de modernrzacron de la Gestron Publrca evaluando el desempeño
rnstrtucronal y promovrendo modelos de gestron orrentados a elevar la calrdad eﬁcacra y
efrcrencra de las respuestas a las necesrdades de la socredad en los organrsmos del Sector
Publrco
Funcrones
1

Dar segurmrento en coordrnacron con la Subsecretarra de Fortalecrmrento
Instrtucronal para la toma de accrones en cuanto a las observacrones y accrones de
mejora derrvadas de las evaluacrones de desempeño rnstrtucronal realrzadas

2

Drfundrr e rmplementar modelos de excelencra en la gestron en la Admrnrstracron
Publrca
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Drseñar ejecutar y evaluar polrtrcas planes y estrategras para la rmplantacron de
metodologras tecnrcas y srstemas de evaluacron de la gestron rnstrtucronal
Establecer comunrcacron con el organo rector del Srstema de Control para defrnrr
los reportes que deberan ser rendrdos a la Unrdad sobre los resultados de la gestron
rnstrtucronal de las dependencras del Estado
Establecer estandares de gestron de los organrsmos publrcos
Establecer organrzar y coordrnar el srstema de evaluacron del desempeño
rnstrtucronal para dar segurmrento y evaluar el cumplrmrento de los planes
programas metas y proyectos orrentados al logro de la mrsron correspondrente a las
rnstrtucrones del Estado Domrnrcano
Evaluar el conjunto de accrones desarrolladas por los organos y entrdades de la
admrnrstracron del Estado con el ﬁn de garantrzar su mrsron fundamentada en los
prrncrpros de eﬁcrencra eﬁcacra transparencra honestrdad celerrdad partrcrpacron
rendrcron de cuentas y responsabrlrdad en el ejercrcro de la funcron publrca
Evaluar en Coordrnacron con la Secretarra de Estado de Economra Planrfrcacron y
Desarrollo los aspectos admrnrstratrvos y de recursos humanos prevrstos en los
contratos para la gestron por resultados
Coordrnar con la Secretarra de Estado de Hacrenda y la Secretarra de Estado de
Economra Planrfrcacron y Desarrollo las accrones necesarras para el fomento y
control de los contratos de desempeño en las rnstrtucrones publrcas
Evaluar las polrtrcas planes y estrategras nacronales en materra de empleo publrco
en el marco de los planes nacronales de desarrollo y de los recursos presupuestarros
drsponrbles de conformrdad con la Ley de Funcron Publrca y con las orrentacrones
que drcte el Presrdente de la Republrca
Desarrollar y fortalecer los comrtes de calrdad de las Instrtucrones Publrcas
Garantrzar la sostenrbrlrdad del Premro Nacronal a la Calrdad y otros que
promuevan el modelo de excelencra en la Admrnrstracron del Estado
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Promover procesos encamrnados a la adopcron de nuevos estandares de calrdad en
los servrcros que demandan los crudadanos y su puesta en funcronamrento en las
estructuras del Estado
Promover y regular la realrzacron de evaluacrones perrodrcas del desempeño
rnstrtucronal que rmpulsen una cultura de transparencra y responsabrlrzacron de la
gestron publrca

Desarrollar srstemas que permrtan la evaluacron y control externo los cuales
permrtan la partrcrpacron de la socredad
Proprcrar el mas alto nrvel de calrdad y efrcrencra de la funcron publrca del Estado
Proponer la emrsron de normas de caracter general lrneamrentos y polrtrcas que
rrjan el funcronamrento del srstema de evaluacron de la gestron rnstrtucronal en las
rnstrtucrones del Estado
Proporcronar a las unrdades admrnrstratrvas e rnstrtucrones del Estado los
rnformes asesorra y capacrtacron que requreran en materra de evaluacron del
desempeño rnstrtucronal
Proponer desarrollo de normatrvas que regulen la aplrcacron de rnstrumentos y
tecnrcas de calrdad en la gestron publrca
Resguardar el ﬁel cumplrmrento de las drsposrcrones prevrstas en la Ley de Funcron
Publrca y otras drsposrcrones complementarras en relacron a la Evaluacron del
Desempeño rnstrtucronal e rmplementacron de los modelos de calrdad

Evaluar la eﬁcacra eﬁcrencra y efectrvrdad de la estrategra a traves del segurmrento
de rndrcadores revrsron del cumplrmrento de los objetrvos y planes establecrdos asr
como la oprnron de los drferentes grupos de rnteres o como resultado de
evaluacrones
Promover habrtos de medrcron y evaluacron dentro de la Admrnrstracron Publrca
como rnstrumento para obtener rnformacron para la toma de decrsrones la adopcron
de medrdas correctrvas y la mejora contrnua de la calrdad en la gestron publrca
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23

Integrar los rnformes consolrdados de los resultados evaluacron del desempeño
rnstrtucronal que facrlrten la toma de decrsrones a los nrveles drrectrvos de las
rnstrtucrones y del gobrerno en su conjunto

24

Realrzar estudros acerca del mvel de calrdad en la prestacron de los servrcros
publrcos de las rnstrtucrones del Estado en coordrnacron con la Drreccron de
Modemrzacron de los Servrcros Publrcos

ARTICULO 20
DIRECCION INNOVACION EN LA GESTION PUBLICA La
Drreccron de Innovacron en la Gestron Publrca trene como objetrvo y funcrones a su cargo las
srgurentes
Obj etrvo
Entablar accrones que promuevan la rmplementacron de Modelos de Gestron de Calrdad y
excelencra en el Sector Publrco los cuales contrrbuyan a la mejora contrnua y a la eﬁcrentrzacron
de los servrcros que se ofrecen al crudadano
Funcrones
1

coordrnar y verrfrcar la ejecucron de las actrvrdades necesarras que aseguren el
cumplrmrento de los planes y polrtrcas aprobados para garantrzar la rncorporacron
de las rnstrtucrones publrcas a la Gestron de Calrdad

2

Drfundrr y promover la rmplementacron de modelos de excelencra en la gestron
presentando propuestas concretas de accrones encamrnadas a promover el cambro
de la Admrnrstracron Publrca hacra un modelo de la calrdad total

3

Coordrnar con las rnstrtucrones las actrvrdades relacronadas con la conformacrón y
operacron de los Comrtes de Calrdad

4

Acompañar a los Comrtes de Calrdad de las rnstrtucrones publrcas en la busqueda de
oportunrdades de mejora medrante la aplrcacron de modelos de gestron asr como
en la formulacron y ejecucron de proyectos en respuesta a esas areas de mejora
detectadas

5

Promover el análrsrs de procesos rnstrtucronales rncluyendo evaluacrones y
estudros de satrsfaccron del crudadano conjuntamente con los Comrtes de Calrdad
de los organrsmos publrcos para detectar areas de mejora
33
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6

Desarrollar en drrectrvos y personal del sector publrco habrtos de medrcron y
evaluacrón dentro de la Admrnrstracron Publrca como rnstrumento para obtener
rnformacron para la mejora contrnua de la calrdad en la gestron publrca

7

Promover procesos encamrnados a la adopcron de nuevos estandares de calrdad en
los servrcros que demandan los crudadanos y su puesta en funcronamrento en las
estructuras del Estado

8

Realrzar actrvrdades encamrnadas a la concrencracron e rmplrcacron del personal de
la admrnrstracron publrca en torno a su responsabrlrdad en la calrdad del servrcro
prestado al crudadano

9

Gestronar que todas las rnstrtucrones del Estado elaboren y mantengan actualrzadas

sus Cartas Compromrso a fm de que puedan comprometer la prestacron de un
servrcro con calrdad
ARTICULO 21
DIRECCION DE EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL
La Drreccron de Evaluacron de la Gestron Instrtucronal trene como objetrvo y funcrones a su
cargo las srgurentes
Objetrvo
Realrzar la evaluacron del conjunto de accrones de los organos y entrdades de la admrnrstracron
del Estado con el ﬁn de garantrzar el cumplrmrento de su mrsron fundamentada en los prrncrpros

de efrcrencra eﬁcacra transparencra honestrdad celerrdad partrcrpacron rendrcron de cuentas y
responsabrlrdad en el ejercrcro de la Funcron Publrca

Funcrones
1

Drseñar y ejecutar estrategras para la rmplantacron de metodologras tecnrcas y
srstemas de evaluacron de la gestron rnstrtucronal

2

Elaboracron de estudros e rnformes con los resultados de las evaluacrones a los
ﬁnes de que srrvan de base en la toma de decrsrones de los ejecutrvos de las
rnstrtucrones
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Dar segurmrento en coordrnacron con la Subsecretarra de Fortalecrmrento
Instrtucronal para la toma de accrones en cuanto a las observacrones y accrones de
mejora derrvadas de las evaluacrones de desempeño rnstrtucronal realrzadas
Elaborar los reportes requerrdos por los organrsmos de coordrnacron sobre los
resultados de la gestron rnstrtucronal de las dependencras del Estado
Drseñar organrzar y coordrnar el srstema de evaluacron del desempeño rnstrtucronal
para dar segurmrento y evaluar el cumplrmrento de los planes programas metas y
proyectos orrentados al logro de la mrsron correspondrente a las rnstrtucrones del
Estado Domrnrcano
Evaluar el conjunto de accrones de los organos y entrdades de la admrnrstracron del
Estado con el ﬁn de garantrzar su mrsron fundamentada en los prrncrpros de
efrcrencra eﬁcacra transparencra honestrdad celerrdad partrcrpacron rendrcron de
cuentas y responsabrlrdad en el ejercrcro de la funcron publrca
Evaluar en Coordrnacron con la Secretarra de Estado de Economra Planrfrcacron y
Desarrollo los aspectos admrnrstratrvos y de recursos humanos prevrstos en los
contratos para la gestron por resultados
Evaluar las polrtrcas planes y estrategras nacronales en materra de empleo publrco
en el marco de los planes nacronales de desarrollo y de los recursos presupuestarros
drsponrbles de conformrdad con la Ley de Funcron Publrca y con las orrentacrones

que drcte el Presrdente de la Republrca
Integrar los rnformes consolrdados de los resultados de evaluacron del desempeño

rnstrtucronal que facrlrten la toma de decrsrones a los nrveles drrectrvos de las
rnstrtucrones y del gobrerno en su conjunto
Promover la realrzacron de programas drrrgrdos a mejorar la gestron en los
organrsmos de la Admrnrstracron Nacronal sobre la base de compromrsos de
resultados brrndando asrstencra tecnrca en la materra
Promover y regular la realrzacron de evaluacrones perrodrcas del desempeño
rnstrtucronal que rmpulsen una cultura de transparencra y responsabrlrzacron de la
gestron publrca
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Proponer la emrsron de normas de caracter general lrneamrentos y polrtrcas que
rrjan el funcronamrento del srstema de evaluacron de la gestron rnstrtucronal en las
rnstrtucrones del Estado

13

Proporcronar a las unrdades admmrstratrvas e rnstrtucrones del Estado los
rnformes asesorra y capacrtacron que requreran en materra de evaluacron del
desempeño rnstrtucronal

14

Promover y coordmar la realrzacron de evaluacrones externas para medrcron de los
requerrmrentos y la satrsfaccron de los clrentes crudadanos relacronados con los
servrcros ofrecrdos por las drferentes rnstrtucrones publrcas

CAPITULO VII
DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
ARTICULO 22
DIRECCCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION La Drreccron de Tecnologra de la lnformacron y Comunrcacron trene como
objetrvo y funcrones a su cargo las srgurentes
Obj etrvo
Drseñar y admrnrstrar aplrcacrones tecnologrcas a modo de garantrzar el mantenrmrento y uso
adecuado de la rnformacron las solucrones de Tecnologra de la lnformacron y Comunrcacron en
la Secretarra adoptando las mejores practrcas para asegurar que las TI esten alrneadas a las
metas estrategrcas de la Instrtucron y dar soporte a todas las rnstrtucrones publrcas que son
usuarras de la plataforma tecnologrca de la SEAP a los ﬁnes de garantrzar la conectrvrdad y el
buen funcronamrento de esas aplrcacrones

Funcrones
1

Proponer las normas y crrterros para el funcronamrento de la plataforma tecnologrca
del Srstema de Admrnrstracron de Servrdores Publrcos (SASP)
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Admrnrstrar efrcrentemente las fuentes y recursos de rnformacrones rnstrtucronales
valoradas como un actrvo rnstrtucronal lo cual rmplrca el adecuado control y
aseguramrento de la calrdad y segurrdad de los srstemas
Admrnrstrar las lrcencras de software y realrzar su drstrrbucron entre las unrdades
admrnrstratrvas que las requreran
Apoyar a los proyectos rnternos y externos de Gestron de lnformacron en la
rmplementacron y desarrollo tanto del SASP como de cualqurer otro srstema
rnformatrco que la SEAP admrnrstre
Asegurar el buen funcronamrento del Datacenter garantrzando la conectrvrdad de
los usuarros rntemos y extemos tanto del SASP como de cualqurer otro srstema
rnformatrco que la SEAP admrnrstre
Defmrr las polrtrcas y los estandares rnformatrcos necesarros para facrlrtar el
desarrollo la transportabrlrdad compatrbrlrdad y controles de segurrdad de los
srstemas
Defrnrr mecanrsmos que permrtan obtener el maxrmo rendrmrento del parque
computacronal drsponrble
Promover en coordrnacron con el Departamento de Recursos Humanos un
programa de capacrtacron contrnua tanto para el personal de Tecnologra de la
lnformacron como del resto de las areas que estan conectados a la red a fm de
recrbrr los entrenamrentos pertrnentes para su actualrzacron frente a los cambros
tecnologrcos
Desarrollar y admrnrstrar aplrcacrones tecnologrcas que contrrbuyan al logro de las
metas de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca asegurando la calrdad
de su plataforma y la rnformacron que se genera
Drseñar los planes de contrngencra y defrnrr polrtrcas adecuadas de respaldo a las
bases de datos rnstrtucronales para afrontar casos de emergencras
Drseñar rmplantar y supervrsar el cumplrmrento de las polrtrcas normas y
procedrmrentos en materra de Tecnologra de lnformacron y Comunrcacron

37

«mr

»ar

I

.IÍ¡_ 11

1 . `
.,.z

,›

.,

` i
\

.W

r

1
1

"Wu

a2>mM/maker./aa/møawmm
Drsponer los servrcros rnformatrcos y de telecomunrcacrones que solrcrten las
drferentes unrdades admrnrstratrvas de la Secretarra
Fomentar la rntegracron a drferentes redes de rnformacron nacronales e
rntemacronales medrante el Internet que permrtan el acceso a drstrntas bases de
datos en lrnea
Gestronar y mantener actualrzado un regrstro central de personal medrante un
srstema de rnformacron automatrzado (SASP) en todas las rnstrtucrones publrcas y
admrnrstrar el sumrnrstro de lnformacron del srstema a rnteresados
Implantar y mantener actualrzado un srstema de rnformacron rntegral que
automatrce las operacrones y procesos de la SEAP fomentando la comunrcacron
mterna medrante el uso de las tecnologras
Implementar y mantener la rnfraestructura tecnologrca que permrta a la SEAP
alcanzar sus metas estrategrcas y promover la Admrnrstracron Publrca Electronrca
medrante el rntercambro acceso y uso de la rnformacron por los usuarros rnternos y
externos
Partrcrpar en la elaboracron ejecucron y segurmrento de acuerdos y protocolos de
rntercambros de rnformacron por medros electronrcos que realrce la Secretarra de
Estado de Admrnrstracron Publrca con otras rnstrtucrones publrcas y prrvadas
Proveer soporte a los usuarros de las aplrcacrones tecnologrcas la rnformacron y la
rnfraestructura de la Secretarra de Estado
Realrzar la planrfrcacron estrategrca y presupuestarra de las solucrones de
Tecnologra de la lnformacron y comunrcacron de la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca
Revrsar perrodrcamente el funcronarrrrento de la red el desempeño de los srstemas
en operacron y el de las bases de datos de la Secretarra para rdentrﬁcar desvracrones
respecto a los objetrvos y formular recomendacrones que optrmrcen los recursos y
procesos operatrvos proprcrando el rncremento permanente de la productrvrdad y la
efrcrencra
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CAPITULO VIII
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ARTICULO 23

DIRECCCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

La Drreccron

Admrnrstratrva y Frnancrera trene como objetrvo y funcrones a su cargo las srgurentes

Objetivo
Planrfrcar organrzar supervrsar y controlar las actrvrdades admrnrstratrvas ﬁnancreras de la
rnstrtucron a los ﬁnes de drsponer el presupuesto necesarro para lograr el buen desempeño de la
Secretarra velando por el cumplrmrento de las polrtrcas normas y procedrmrentos
admrnrstratrvos establecrdos y asegurando el uso racronal de los recursos fmancreros
Funcrones
1

Analrzar y preparar rnformes sobre el comportamrento mensual y acumulado de las
partrdas del presupuesto y de las metas de gestron asr como de las cuentas de la
contabrlrdad general y presentarlos a las autorrdades correspondrentes a los efectos
de su segurmrento evaluacron y control

2

Aplrcar las polrtrcas normas y procesos referentes al manejo de los recursos
materrales y frnancreros de la rnstrtucron a partrr de las drrectrrces trazadas por los
organos rectores del Srstema Integrado de Admrnrstracron Frnancrera del Estado

3

Regrstrar en el SIGEF todas las transaccrones economrcas asr como los
movrmrentos contables de las operacrones ﬁnancreras de la Secretarra de acuerdo
con las normas legales y drsposrcrones emanadas de los organos rectores

4

Coordrnar supervrsar y ejecutar los programas de servrcros generales y
mantenrmrento de la planta frsrca mobrlrarros y equrpos de la Secretarra

S

Coordrnar y asesorar las unrdades ejecutoras de la Secretarra sobre los aspectos de
gestron admrnrstratrva frnancrera ejercrendo la verrﬁcacron de las drstrntas etapas
de la ejecucron del gasto y tramrtando gastos y pagos a partrr de la autorrzacron
dada por la autorrdad competente

6

Cubrrr las necesrdades de espacro físrco equrpos y sumrnrstro de materrales de la
SEAP
39
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Gestronar la aprobacron del Presupuesto de la Instrtucron por parte de los
organrsmos competentes asr como los ajustes presupuestarros y la entrega de
recursos complementarros en los casos necesarros
Programar y gestronar las operacrones de compras y contratacrones de obras brenes
y servrcros requerrdas para los trabajos de las drstrntas unrdades de la Secretarra
resguardando se cumplan las nonnas ﬁjadas por la Drreccron General de
Contratacrones Publrcas en su condrcron de Organo Rector
Mantener un archrvo drgrtal de todos los documentos de soporte frnancrero
Programar el ﬂujo de rngresos y egresos de la Secretarra y realrzar la programacron
mensual de compromrsos para cada trrmestre asr como la programacron rndrcatrva
para los trrmestres restantes del ejercrcro frscal
Elaborar el presupuesto anual de la Secretarra de Admrnrstracron Publrca en
coordrnacron con las Subsecretarras y Drreccrones de area de la Instrtucron
conforme a los planes estrategrcos de la rnstrtucron y srgurendo las polrtrcas y
procedrmrentos establecrdos por la Secretarra de Estado de Hacrenda
Realrzar las concrlracrones bancarras de las cuentas de la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca
Supervrsar y controlar el rnventarro de los actrvos frjos de la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca de acuerdo a las normatrvas drctadas por la Secretarra de
Estado de Hacrenda
Supervrsar y controlar la ejecucron presupuestarra de los drstrntos programas
proyectos y actrvrdades asr como procesar las modrfrcacrones que requrera la
gestron de la Secretarra de Estado
Regular las actrvrdades admrnrstratrvas relacronadas con la prestacron de servrcros
de transporte y el mantenrmrento de la ﬂotrlla de la rnstrtucron
Garantrzar el mantenrmrento eﬁcrente eﬁcaz planrfrcado y sostenrble de las
rnstalacrones y equrpos de la Secretarra
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17

Velar por la elaboracron de los cheques y documentos de pago de todas las
oblrgacrones contrardas por la rnstrtucron

18

Garantrzar la tramrtacron oportuna de toda la documentacron referente a las
actrvrdades rnstrtucronales verrﬁcando que aquellos contentrvas de decrsrones con
caracter vrnculante sean entregadas dentro de los plazos correspondrentes

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 organrzacron y funcrones del Instrtuto Nacronal de Admrnrstracron Publrca como
organo desconcentrado de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca (SEAP) sera
elaborado por drcha rnstrtucron y sancronado por su Consejo Academrco
ARTICULO 25
DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO ACADEMICO DEL INAP
El consejo academrco del INAP estara conformado por
1

El Secretarro de Estado de Admrnrstracron Publrca quren lo presrde

2

El Drrector del Instrtuto Nacronal de Admrnrstracron Publrca (INAP) quren fungrra
como Secretarro

3

El Subsecretarro de Estado de la Funcron Publrca de la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca

4

El Drrector (a) del Centro de Capacrtacron en Polrtrca y Gestron Frscal (CAPGEFI)

5

El Drrector (a) del Centro de Capacrtacron en Planrﬁcacron e Inversron Publrca

6

El Drrector (a) del Instrtuto de Formacron Tecnrco Profesronal (INFOTEP)

7

Un representante de la Secretarra de Estado de Educacron Superror Crencra y
Tecnologra escogrdo por su trtular
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Un representante de la Unrversrdad Autonoma de Santo Domrngo (UASD)
escogrdo por su Rector

9

Un representante de la Asocracron Domrnrcana de Rectores de Unrversrdades
(ADRU) escogrdo por ella
CAPITULO X
DE LAS OFICINAS REGIONALES

ARTICULO 26
DE LAS OFICINAS REGIONALES Las Ofrcrnas Regronales de la
SEAP trenen como obj etrvo y funcrones a su cargo las srgurentes
Obj etrvo
Servrr de medro para facrlrtar la profesronalrzacron de la Funcron Publrca en las rnstrtucrones de
la Regron a traves del desarrollo de un eﬁcrente y democratrco Srstema de Carrera
Admrnrstratrva General y de Carreras Especrales asr como el fortalecrmrento rnstrtucronal y la
rmplantacron de Modelos de Gestron de Calrdad en drchas Instrtucrones
Funcrones
1

Representar a la Secretarra en todas las actrvrdades requerrdas en la regron

2

Dar segurmrento a los procesos rnrcrados por la Secretarra en las drstrntas
rnstrtucrones del Estado representadas en la Regron

3

Coordrnar accrones con la Drreccron de Innovacron en la Gestron Publrca para la
rmplementacron de Modelos de Gestron de Calrdad en el Sector Publrco de la
Regron que contrrbuyan a la mejora contrnua y a la efrcrentrzacron de los servrcros
que se ofrecen al crudadano asr como actrvrdades en la regron relacronadas con el
Premro Nacronal a la Calrdad y Reconocrmrento a las Practrcas Promrsorras

4

Facrlrtar al Area de Dragnostrco y Drseño Organrzacronal de la rnstrtucron el
asesoramrento a las entrdades publrcas de la Regron en el drseño o redrseño de
estructuras organrzatrvas determrnar los puestos de trabajos necesarros asr como en
la reorganrzacron de los procesos que generan los servrcros publrcos

5

Servrr de apoyo al Area de Ingreso al Servrcro Publrco en lo relatrvo a asesorar a las
entrdades del Sector Publrco en la Regron en cuanto a la utrlrzacron de
procedrmrentos y tecnrcas modemas para un adecuado reclutamrento y seleccron de
personal
42
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6

Servrr de canal para dotar las rnstrtucrones del Poder Ejecutrvo localrzadas en la
Regron de la rnformacron oportuna en materra de cargos salarros asr como del
nrvel de cumplrmrento y grado de desarrollo de los drferentes Subsrstemas de
Recursos Humanos brrndando asesorra efectrva y fomentando relacrones recrprocas
de cooperacron y confranza entre drchas rnstrtucrones y la SEAP

7

Dar a conocer entre las Instrtucrones publrcas de la Regron los prrncrpros y normas
que regulan las relacrones laborales de los servrdores publrcos con la
Admrnrstracron Publrca a ﬁn de garantrzar la armonra y paz laboral acorde en lo
establecrdo en la Ley 41 08 de Funcron Publrca su reglamento de aplrcacron y
otras drsposrcrones legales y reglamentarras

8

Realrzar actrvrdades en la Regron relacronadas con proceso de rmplantacron del
Regrmen de Carrera Admmrstratrva y Carreras Especrales en las rnstrtucrones de la
Admrnrstracron del Estado
CAPITULO XI
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 27
DESAGREGACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Se faculta al
Secretarro de Estado de Admrnrstracron Publrca a establecer las unrdades organrzatrvas de
nrveles rnferrores a los contemplados en el presente Reglamento asr como formular sus
competencras responsabrlrdades y funcrones
Parrafo En caso de ser necesarra la realrzacron de cambros en los nrveles superrores de la
estructura organrzatrva u otros contemplados en este reglamento los mrsmos deberan ser
sometrdos conforme al procedrmrento establecrdo para la probacron de estructuras organrzatrvas
para todas las rnstrtucrones del Estado por la propra SEAP
ARTICULO 28
DOTACIONES DE PERSONAL Se faculta al Secretarro de Estado de
Admrnrstracron Publrca realrzar las reubrcacrones y reordenamrentos de las plantas de personal
con el objeto de adecuar las dotacrones a la nueva conformacron organrca funcronal para lo cual
el Departamento de Recursos Humanos realrzara las gestrones que fueren de lugar
ARTICULO 29

MANUALES DE PROCEDIMIIENTOS Las areas de Planrﬁcacron y

Desarrollo y de Recursos Humanos deberan elaborar los manuales de procedrmrentos y

funcrones que correspondan
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ARTICULO 30
DE LA DEPENDENCIA TECNICA DE LAS OFICINAS
INSTITUCIONALES DE RECURSOS HUMANOS Las Oﬁcrnas Instrtucronales de Recursos
Humanos en los drstrntos organrsmos del Estado se encuentran bajo la dependencra tecnrca de la
Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca
ARTICULO 31
DESCENTRALIZACION OPERATIVA DE FUNCIONES La Secretarra
de Estado de Admrnrstracron Publrca procurara la descentralrzacron paulatrna de los aspectos
operatrvos de los srstemas y subsrstemas que rntegran el regrmen de Funcron Publrca
mantenrendo la centralrzacron normatrva
ARTICULO 32
Los Encargados de Recursos Humanos en las Ofrcmas Instrtucronales de
Recursos Humanos deberan resguardar el ﬁel cumplrmrento en su propra rnstrtucron de las
normas prevrstas en la Ley de Funcron Publrca los reglamentos y drsposrcrones emanadas de la
Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca
Parrafo El Secretarro de Estado de Admrnrstracron Publrca podra solrcrtar la desvrnculacron del
Encargado de Recursos Humanos cuando se compruebe que ha rncumplrdo con lo prevrsto en la
Ley y sus reglamentos tanto cuando fuera rntencronalmente o por neglrgencra
ARTICULO 33
La Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca asegurara y adecuara la
organrzacron de las Ofrcrnas Instrtucronales de Recursos Humanos a los frnes de cumplrr con su
cometrdo
ARTICULO 34

Las drstrntas unrdades admrnrstratrvas de la Secretarra de Estado de

Admrnrstracron Publrca rnteractuaran drrectamente con las Oﬁcrnas Instrtucronales de Recursos

Humanos para todos los aspectos relacronados con el srstema de la Funcron Publrca o
fortalecrmrento rnstrtucronal que admrnrstren

DADO en Santo Domrngo de Guzman Drstrrto Nacronal caprtal de la Republrca Domrnrcana a
los velntlún
(21 ) dras del mes de
Julm
de dos mrl nueve (2009) años 166 de
la Independencra y 146 de la Restauracron
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