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ARTiCULO 144.-Lasaccionesy 1osrecursosprevistosenelpresenteReglamento,alser
ejercidospor1osinteresados,oalagotarse1osplazosconespondientes,seextinguen de
pleno derecho.

DERO GACION DE NO RM AS DISCIPLINARG S

ARTiCULO 145.- Quedan derogadas todas 1as disposiciones reglamentarias
administrativas que sean contrariasalpresenteReglamento.
DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

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

LEONEL FERNANDEZ
Dec.No.524-09 que estableceelReglam ento deReclutam iento y Selecci6n de Personal
en la Administraci6n Pùblica.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :524-09

CONSIDEIIANDO:Queconlapromulgaciôn delaLeyNo.41-08deFunciôn Pflblicaode
fecha 16 de Enero de12008,que crea la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica
como ôrgano rectorde1empleo pflblico y de 1osdistintos regimenesprevistosen la mism a,
se hace necesario establecer1asnormasy 1os procedimientos reguladores de1ingreso a 1os
cargosdecarreraAdministrativa.

CONSIDEIIANDO:Que 1as oficinas de recursos humanos de 1% instituciones de la
Administraciôn Pflblica serân 1% responsablesdeim plem entar1aspoliticas,procedimientos
y dem âs disposiciones legales relacionado con 1os diferentes Subsistem as de Gestiôn de
RecursosHum anos.

CONSIDEIIANDO:Que en 1as institucionesque integran laAdmi
nistraciôn Pflblica se
hacenecesario la aplicaciôn de 1aspoliticasy procedimientostécnicospara lagestiôn de 1os
VCCt1VSOShum anos,dem anerauniforme.

-
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CONSIDEIU NDO:Que la Administraciôn Pflblica,a travésde la implementaciôn de1
Subsistem a de Reclutam iento y Selecciôn de Personal,procura atraery captarciudadanos
con vocaciôn de servicio, capacidad e idoneidad, para que puedan brindar servicios
pflblicosdecalidad que permitan satisfacer1% demandasde1osusuarios.
VISTA :LaLey No.4l-08,de116 deenero de 2008,deFunciôn Pflblica.
VISTA :La Resoluciôn No.005-2007,de16 de Julio de 2007 de la Oficina Nacional de

AdministraciônyPersonal(ONAP),queapruebalaGuiaparaRealizarConcursosPflblicos.
VISTA :La Resoluciôn No.0l-2006,de122 de febrero de 2006 de la Oficina Nacionalde

Administraciôn y Personal (ONAP),que aprueba el lnstructivo de Reclutamiento y
Selecciôn dePersonalpara ellngreso a la Carrera Adm inistrativa.
VISTA :La Carta lberoam ericana de la Funciôn Pflblica aprobada por la V Conferencia
lberoamericana de M inistros de Administraciôn Pflblica y Reforma de1Estado,celebrada

en1osdias26y27dejuniode2003enSantaCruzdelaSierra,Bolivia.
En ejerciciode1asatri
bucionesquemeconfiereelArticulo55delaConstituciôn dela
Repflblica Dominicana,dicto elsiguiente

REGLAM ENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EN LA
ADM INISTIU CION PIIBLICA
CAPITULO I
DISPO SICIONES GENEM LES
OBJETIVO DEL REGLAM ENTO

ARTiCULO 1.E1presenteReglamentotieneporobjetivoestablecer1osprincipios,1as
normas, 1os procedimientos técnicos y la metodologia que regirân la aplicaciôn de1
Subsistem a de Reclutam iento y Selecciôn de Personal para ocupar cargos de Carrera
Administrativa Generalen laAdministraciôn Pflblica Dominicana.

PiRIIAFO:Todas aquellasdisposiciones de1presente Reglamento queserefieren a la
Ley,sin indicarsu nflmero,se entiende que setratade la Ley 41-08,deFunciôn Pflblica.

AMBITO DE APLICACION
ARTiCULO 2.Lasdisposiciones,normasy 1osprocedimientosde1presente Reglamento
son aplicables en la Adm inistraciôn Pflblica Central, en 1as entidades autônomas, 1os
m unicipios y en 1os ôrganos constitucionales, que son la Junta Central Electoral y la
Câm ara deCuentas.

-
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EXCLUSIONES

ARTiCULO 3.Quedan excluidasde laaplicaciôn deesteReglamentoaquellasentidades
de1Estado que se mantienen bajo elrégimen de1Côdigo de Trabajo y 1as demâs
excepcionessefialadasen elArticulo 2 de lareferida ley.
PRINCIPIO S RECTORES DEL SUBSISTEM A DE RECLUTAM IENTO Y

SELECCION
ARTiCULO 4. E1 Subsistema de Reclutamiento y Selecciôn estarâ regido por 1os
principios siguientes:
1. Principio deM érito.E1ingreso,la prom ociôn y elascenso dentro de1Sistema de
Carrera Administrativa debe fundamentarse en 1os m éritos personales de 1os
candidatosdem ostradosen diferentesm edios de com probaciôn.

2. Principiode Transparencia.Garantizaa1osciudadanostas)ellibreaccesoa1as
informaciones relacionadas con la celebraciôn de 1os concursos de oposiciôn
paraocuparcargosde carrera adm inistrativa.
3. Principio de Publicidad.Obliga a 1% instituciones a difundir y a divulgar1as
convocatorias para 1os concursos por 1os diversos m edios de comunicaciôn
m asivapara atraeraspirantessuficientese idôneosa laAdministraciôn Pflblica.
4. Principio de Imparcialidad.Exige a 1osresponsables de conduciry adm inistrar
1osconcursos de oposiciôn,actuar con equidad,ecuanim idad, probidad y ética
en eldesarrollo de 1osmism os.
5. Principio deLegalidad. Se refiere a que 1asaccionesrealizadas en 1as distintas
fasesy procedim ientostécnicos de 1osconcursos de oposiciôn estén apegadas a
1asnormasy disposicioneslegalesvigentessobreeltema.

6. PrincipiodeEconomia.lmplica ahorrodetiempo,detrabajo y derecursos,
debido a que 1os registros de elegibles resultantes de 1os concursos, serân
provechososy deutilidadparalaadministraciôn pflblica.

GLOSARIO DE TtRMINOS
ARTiCULO 5.Para 1osfines de1presente reglamento se han adoptado 1as siguientes
definicionesdetérm inos:

-
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Ascenso:M ovimiento de un servidor pflblico a un cargo que corresponde a un
grupo ocupacional de un nivel superior al que ocupa. Para acceder, 1os
servidorespflblicostienen que som eterse aun concurso interno.

2. Aviso pflblico:Esquema o formato que serealiza para dara conocerla (s)
vacante (s) que exista (n) en una insti
tuciôn pflblica. Debe contener:
ldentificaciôn de la instituciôn,requisitosde1puesto,beneficiosy lugar,fechay

hora(tantodeinicio comodecierre)enqueserecibirâladocumentaciônde1os
aspirantes.

Basesde1Concurso:Documentotécnicojuridicocontentivode1ascondiciones
legalesy 1osprocedimientos que regulan la celebraciôn deun concurso.

4. Competencia: Se refiere a un conjunto de caracteristicas observables y
desan-ollables en forma de conocim ientos,habilidades,destrezas y actitudes de
1aspersonasquese expresan a travésde comportam ientosy accionesespecificos

cuyapresenciapotencializaeléxitode1aspersonaseneltrabajoquerealizan.
5. Concurso de Libre Competiciôn: Proceso en el cual se hace pflblica la
disponibilidad de unavacante,y 1osaspirantesa ocuparelcargo son som etidosa
evaluaciôn técnica en igualdad de condiciones, atendiendo a normas
procedim ientosestablecidos.
6. Concurso lnterno Cerrado:Estâ dirigido a 1osservidoresde carreraque cumplan
con elperfilde1cargo dentro de lam isma instituciôn quetiene lavacante.
7. Concurso lnterno Abierto:Estâ dirigido a 1os servidores de carrera de toda la

AdministraciônPflblicaquecumplanconelperfilde1cargovacanteobjetode1
concurso.

8. Concurso Externo:Estâ dirigido a todos1os servidores pflblicos que no son de
Carrera Adm inistrativa y a 1as personas que no estân en elsector pflblico que
aspiren aingresaralSistema de Carrera.
9. Convocatoria:Llam ado que se hace por 1os medios de comunicaciôn para que
servidores pflblicos y ciudadanos interesados participen en 1os concursos de
oposiciôn decargosvacantes.

10. CuestionariosdePersonalidad:Tienencomoobjetivoexplorar1osintereses,el
carâcter y la afectividad de 1as personas. Tratan de m edir a través de un
determ inado nflmero de preguntas y afirm acionesreferentes alcomportamiento
de1individuo,frente acircunstanciasespecificas,diversosfactores queen teoria

formanlapersonalidadde1ossujetos.

-
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11. Derecho de Reclamaciônx'Eselderecho quetienen 1osconcursantesqueaspiren
a ocuparcargosde Carrera Adm inistrativa Generalde expresarse,hacerse oiry
recibir 1as atenciones que en su favor establecen 1as normas vigentes, si

entiendenquesuslegitimosintereseshansidolesionadosinjustamente.
12. Jurado de Concurso: Grupo de personas que se constituye para exam inar,
verificary avalar1osconcursoscelebradosen laAdministraciôn Pflblica.
13. Entrevista de Selecciôn:Reuniôn concertada para establecerun diâlogo entre el

candidatoyeljuradode1concurso,endondeesteflltimoprocura averiguarsiel
prim ero refme 1osrequisitosde1 puesto ofertado,y viceversa.
14. lnducciôn:Proceso que procura que elnuevo empleado se fam iliarice con su

trabajo,conelambiente,con1% normasy1aspersonasdelaorganizaciôn.
15. Jngreso:Acto de incorporaciôn formaldeun servidor aun cargo pflblico,de
m aneraprovisionalo definitiva.
16. lnstructivo:lnstrumento técnico que se utiliza para viabilizar la aplicaciôn de

unadisposiciônjuridica,detallandoensucontenidolaaplicaciônde1asnormas
y 1osprocedimientos.
17. Prueba o examen:Actividad que se desarrolla en form a oral,escrita o mediante

trabajo prâctico, con el propôsito de calificar o validar conocimientos,
cualidades,aptitudesy habilidadesde1osaspirantesadmitidosa un concurso.
18. Pruebas de Conocimientos Generales:Estas pruebaspretenden m edir de forma
directa 1os conocim ientos adquiridos,capacidadesy destrezasen la realizaciôn
detareasqueimplicaeldesarrollo de1puesto.
19. Pruebas Técnicas:Examen para dem ostrar la capacidad técnica y habilidades

requeridasparadeterminadocargodetrabajo.
20. Reclutamiento'
. Proceso de atraer aspirantes idôneos para participar en 1os
concursos.

21. Registro de elegibles:lnstrumento de anotaciôn y control de 1os candidatos
participantes en 1os concursos que han superado evaluaciones, pruebas,
entrevistas,y no son seleccionados en una primera oportunidad para ocupar1os
cargosvacantes.
22. Selecciôn:Acto de escoger,entre varios candidatos,alque haya obtenido,en

cadaunade1% fasesde1procesodeevaluaciôn,1asmejorescalificacionespara
ocuparun cargo,de acuerdo con 1as previsiones de la Ley 41-08 de Funciôn
Pflblica.

-
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DIRECCICG Y ADM INISTIU CION DEL SUBSISTEMA DE RECLUTAM IENTO
Y SELECCION
ARTiCULO 6.Losôrganosresponsablesdeladirecciôny administraciôn de1Subsistema
de Reclutamiento y Selecciôn para ocupar cargos de Carrera Administrativa, son 1os
siguientes:

1) LaSecretariadeEstadodeAdministraciôn Pflblica(SEAP).
2) Las oficinas de recursos humanos de 1as instituciones de la Administraciôn
Pflblica.

3) Losjuradosde1osconcursospflblicosodelibrecompeticiôn.
ARTiCULO 7. La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica (SEAP) es la
instituciôn responsablede la autorizaciôn,monitoreo y validaciôn de 1osconcursospflblicos
para ocupar cargos de Carrera Adm inistrativa General, en coordinaciôn con 1as
institucionespflblicas.

PiRIU FO:I.-La SEAP llevarâcontroly registro de1os datoseinformacionesque se
generen durante eldesarrollo de1osconcursospflblicos.

PiRRAFO:11.-La SEAP dictarâ 1os instructivos técnicos complementarios para la
aplicaciôn de1Subsistema de Reclutamiento y Selecciôn para elingreso a cargos deCarrera
Administrativa.

PiRRAFO:111.-Es responsabilidad de 1as distintas instituciones de la Administraciôn
Pflblica ejecutar 1as politicas,normas y procedi
mientos establecidos por la SEAP

relacionadoscon elSubsistema deReclutam iento y Selecciôn de Personal.

ARTiCULO 8.Lasoficinasderecursoshumanossolicitarân almâximofuncionario dela
instituciôn la autorizaciôn para cubrirla vacante deun cargo decarreraomediante concurso
pflblico.

ARTiCULO 9.-Lasdistintasinstitucionessolici
tarânautorizaciôn alaSEAPpararealizar
1os concursos pflblicos, previo cumplimiento de 1os requisitos establecidos, como:
Planificaciôn estratégica de RRHH, estructuras organizativa y de cargos aprobadas,
previsiôn presupuestariaparacubrircargos,entreotrosrequerimientos.

PiRIU FO:Lasoficinasderecursoshumanosde1asinsti
tucionesmantendrân unvinculo
permanente con la Direcciôn de Reclutamiento y Selecciôn de la SEAP, para fines de
aplicaciôn de1 Subsistema de Reclutam iento y Selecciôn para el lngreso a la Carrera
Administrativa.

-

54-

ARTiCULO 10. La SEAP acreditarâ la cualificaciôn de aquellas instituciones que
considere se encuentran en capacidad de administrar sus procesos de reclutamiento y
selecciôn paraelingreso ala Carrera Adm inistrativa.

PiRIIAFO:Para acredi
tarse,1as i
nstitucionespflblicas deberân cumplir1os siguientes
requisitos:poseer planes estratégicos y operativos,estructura organizativa y m anual de
cargosaprobados,oficina derecursoshumanos estructuralm ente organizada,entreotras.

ARTiCULO 11.-A 1% oficinasderecursoshumanos1escorrespondedisponerdepersonal
calificado y con 1as com petencias adecuadas para desarrollar, de m anera eficiente, 1os
procesosdereclutamiento y selecciôn de 1aspersonas.

ARTiCULO 12.-Lasofici
nasderecursoshumanosdeberân conformarun expedientecon
1os docum entos generados en el desarrollo de 1os concursos. Estos documentos serân
requeridos por 1ostécnicos de la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica,en 1os
procesosdeauditoriasa1osconcursosrealizados.

ARTiCULO 13.
- A 1as mâximas autoridades de 1as insti
tuciones pflblicas y a 1os
responsablesde1asoficinasderecursoshumanos1escorrespondeconformareljuradode1
concurso aserrealizado.

CAI4TIJLO 11
DEL ING RESO AL SISTEM A DE CARREM ADM INISTM TIVA GENEM L

DE LOSREQUISITOSGENEIG LES

ARTiCULO 14.-Losrequisitosde ingreso a laCarreraAdministrativaGeneralpara1os
ciudadanos,ademâs de 1os establecidos en el Articulo 33 de la Ley 41-08 de Funciôn
Pflblica,son 1ossiguientes:

1) Llenar1osrequisitosminimossefialadosparaelcargooclasedecargos.
2) Tener edad inferiora 1os ci
ncuenta y cinco (55)afiosy no ser acreedor de1
beneficiodejubilaciônopensiôn.
3) Demostrarmedianteconcursodelibrecompeticiôn queposeelaidoneidad que
demandaelcargo o clase de cargos.

4) Superarelciclo de inducciôn obligatorio,a cargo de1lnsti
tuto Nacionalde
AdministraciônPflblica(INAP).
5) Superarelperiododepruebadehastadoce(12)meses,deconformidadcon 1os
m anualesdecargos.

-
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ARTiCULO 15.-Los actuales servidorespfl
blicos que ocupan cargos de1 Sistema de
Carrera Administrativw pero que no tienen el status como servidores de carrera, serân
incorporados a la mism a a través de un proceso de incorporaciôn y evaluaciôn interna,
establecido en el lnstructivo de lncorporaciôn de Servidores Pflblicos a la Carrera
Administrativa.
DE LOS CONCURSOS INTERNOSPARA ASCENSO S

ARTiCULO 16.-DeacuerdoalArticulo38delaley,1asvacantesqueseproduzcanen1os
cargos de carrera serân cubiertas en primer lugar mediante concursos internos para
ascensos,y en caso de declararsedesiertos,seconvocarâa concursosexternos.

PiRIIAFO 1: Las insti
tuciones deberân verificar la pert
inencia de realizar concursos
internoscerrados antesderecurrira1osconcursosinternosabiertos.

PiRRAFO II:Laconvocatoria paraparticiparen 1osconcursos internosparaascensos,
sea en su m odalidad cerrado o abierto,sôlo se harâ para 1os funcionarios o servidores
pflblicosdecarrera administrativa.

PiRRAFO 111: Los concursos i
nternos procuran dar oport
unidad a 1os servidores de
carrera acrecery desarrollarse dentro de1Sistem ade Carrera.

ARTiCULO 17.-Losservidoresde carrerapueden optarporparticiparen un concurso
interno para ascenso sicum plen 1osrequisitossiguientes:
No poseernombram iento provisional.

2) Poseer1osrequerimientosdeformaciônacadémicade1cargovacante.
3) Haberobtenidounacali
ficaciôn satisfactoriade75% omâsen suevaluaciôn de1
desempefio.

4) No haber sido sancionado disciplinariamente en el fll
timo afio previo al
concurso con faltacalificadade segundo grado.

DE LOS CONCURSOS EXTERNO S

ARTiCULO 18.-Losconcursosexternosserânprocesosdirigidosalmercadolaboralpara
queparticipen 1osciudadanos(as)yaquellosservidorespflblicosinteresadosen i
ngresaral
Sistema de Carrera Administrativa y que cumplan con 1os requisitos establecidos en 1os
perfilesde1oscargosy en 1asbasesde 1osconcursos.

ARTiCULO 19.- Lapublicaciôn de1aviso ollamado aconcursoseharâenun periôdico
decirculaciôn nacional.

-
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ARTiCULO 20.- Losconcursosexternospodrântenerlamodalidad de1Curso-concurso.
Es aplicable en aquellas instituciones quepor su naturalezaconllevan actividadestécnicas
y especializadasque requieren de este proceso.

ARTiCULO 21.- En la modalidad de1 Curso-Concurso,elproceso decapacitaciôn o
formaciôn form arâ parte de 1% fasesde selecciôn de1concurso externo,porlo que tendrâ
laponderaciôn convspondienteen 1asbasesde1concurso.

PiRIU FO:Losprogramasimpartidospor1asinstitucionesen 1osCursos -Concursos,
serân previam entereconocidosporlaSecretariade Estado deAdm inistraciôn Pflblica.

DE LA PROGM MACION DE LOSCONCURSOS
ARTiCULO 22.-La SEAP dispone que 1asinsti
tuciones de la Administraciôn Pflblica
planifiquen sus necesidades anuales de recursos hum anos, y publiquen sus avisos de

concursosdos(2)vecesalafio,en1osmesesdeeneroyjulio.
PiRIIAFO:La SEAP podrâ autorizara una insti
tuciôn a realizarun concurso externo,
fueradelaprogramaciôn ordinariaocuando dicha entidad demuestrequela(s)vacante(s)
de1cargoleestâgenerando unatraso enellogrode1osobjeti
vosespecificadosen su
planificaciôn estratégica institucional.

DE LASCONVOCATORIASY PUBLICACION DE LOSCONCURSOS
ARTiCULO 23.-E1propôsito de 1asconvocatoriasa concurso esdarla oportunidad de
que se conozcan 1oscargosvacantes atodos 1os ciudadanos que refman 1os requisitospara
ocuparlosy para atraerlosa queparticipen en 1osconcursospflblicos.

ARTiCULO 24.-Losplazosestablecidosen1asconvocatoriassecomputan aparti
rde1dia
siguiente a la publicaciôn de la misma y finalizarâ elflltim o dia sefialado, en funciôn de
dias laborablesy no setom arân en cuenta sâbadosnidomingos,nidiasferiados.

ARTiCULO 25.- La convocatoria a 1os concursos internos abiertos y externos serâ
publicada en un periôdico de circulaciôn nacional,pâginaW eb y otrosmedios.

ARTiCULO 26.- La convocatoria a concursos internos cerrados se harâ a través de
circulares,publicaciôn en 1osmurales,intranet,volantes,afiches.
DE LAS BASES DE LOS CONCURSO S

ARTiCULO 27.-Lasbasesde1osconcursosconstituyenun conjuntodeelementosque
norman y rigen elprocedim iento de 1os concursos tanto internos com o externos.Deben
entregarse a 1ospostulantesporescrito e incluirâelperfilrequerido porelpuesto o puestos
vacantes,1asfasesque contiene elconcurso,1as puntuaciones asignadas a cada fase y 1os
derechosy deberes de1osaspirantesa ocuparcargosdecarrerade adm inistrativa.

-
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DEL JURADO DE LOSCONCURSOS

ARTiCULO 28.- Se establece la conformaciôn de un Jurado Ad-lloc en todas 1as
organizacionesde la Adm inistraciôn Pflblica en ocasiôn de larealizaciôn de 1osconcursos
pflblicos.E1Jurado Ad-l-loc es elôrgano colegiado responsable de velarporque elproceso
de reclutam iento y selecciôn de personal,se realice con estrito apego a 1os principios,
disposicionesy procedimientostécnicosestablecidosen 1asnorm asvigentes.

ARTiCULO 29.-E1Jurado Ad-lloc de cada concurso estarâ conformado porcinco (5)
integrantesy susrespectivossuplentes.En todos1oscasos,lo conformarân:
1. E1titulardelainstituciôn o su representante.
2. E1responsable de la oficinaderecursoshumanoso su representante.
E1supervisorinm ediato de1ârea quetienelavacante.
4. Un representante de la asociaciôn de servidorespflblicos,sila hubiere,o de la
sociedad civil.
5. Un representantede1titularde la SEAP.

PiRIIAFO:Losmiembrosde1juradoysusrespectivossuplentestendrântitulaciônigualo
superiora1asexigidasen 1oscargosllam adosa concursospflblicos.

ARTiCULO 30.-Corresponde aljurado estudiary analizartodos 1osdocumentosy
procesostécnicosdesan-olladosdurante 1asfasesde1concurso,verificando elcumplimiento
de 1as norm as vigentes que lo rigen. Dicha labor se realizarâ en sesiones y se validarâ
m ediante acta firm ada por1osintegrantesde1m ismo.

PiRIU FO:E1Jurado Ad-lloctendrâsedeen lainstituciôn queconvocaalconcursoy o
en otro lugaracordado cuando lo consideren necesario para elbuen desarrollo de1concurso.

ARTiCULO 31.-E1Juradodeberâtenerunpresidentey unsecretario con susrespectivos
suplentes'
,1osmism ostitulares decidirân quiénesocuparân esasposiciones.

ARTiCULO 32.-Correspondealpresidentede1juradorepresentaralôrgano,acordarla
convocatoriade1assesionesylafi
jaciôn delaagendade1dia,presidirlasymoderar1os
debates'
,dirim ir con su voto 1os empates,recibir 1as comunicaciones y peticiones que

formulenalôrgano,firmar1asactasy1ascertificacionesconjuntamenteconelsecretarioy
ejercerotrasfuncionesinherentesasucondiciôn.Encasodeausencia,serâsustituidopor
su suplente.

ARTiCULO 33.-Corresponde alsecretario de1jurado,ademâs departiciparen 1os
debates,efectuar1a(s)convocatoriats)de1assesionespormandato de1presidentey ci
tara
1os dem is m iembros,preparar el despacho de 1os asuntos,redactar actas de 1as sesiones,
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expedircertificaciones de validaciôn deactasy ejercerotrasfuncionespropias desu
condiciôn.Su ausenciaserâcubierta porsu suplente.

ARTiCULO 34.-Correspondea1osdemismiembrosde1juradorecibirlaconvocatoriade
1assesionesconsuordende1diayparticiparen 1osdebatesjustificandoelsentidodesu
voto particular.

PiRIIAFO:Losintegrantesde1juradonopodrânabstenerseen1asvotacionesrealizadas
porelôrgano,a menos quehayan sidorecusados.

ARTiCULO 35.-Losparticipantes en 1os concursospflblicospodrân solicitar,mediante
comunicaciônalpresidentede1jurado,lainhibiciôndeunoovariosmiembrosde1jurado
cuandoconsiderenquelaparticipaciôn dedichorecusadoseaperjudicialasuslegitimos
derechos.

DE LAsFASESDE SELECCION

ARTiCULO 36.-Lasfases deselecciôn para identificar,de la maneramâs objetiva
posible,1os conocim ientosy 1as com petenciasde 1os aspirantesa ocupar cargos de carrera
administrativay que serân aplicadas en 1osprocesos de concursos,son 1assiguientes:

1) Evaluaciôn cuniculary de1historiallaboral.
2) Aplicaciôndepruebastécnicasodeconocimientos.
Aplicaciôn decuestionarios de personalidad.

4) Aplicaciôndepruebasdeejecuciôndelabores.
5) Presentaciôndeproyectosdetrabajo.
6) Entrevistasdeselecciôn.
Otrosm ediosfehacientesdecomprobaciôn deméritos.

DE LA PONDEM CION DE LASFASESDE SELECCION
ARTiCULO 37.- Las Fases de Selecciôn serân ponderadas segfm eltipo de concurso,
interno o externo,y porgruposocupacionales,de lam anera siguiente:
ConcursosInternos
Fases
Form aciôn académ ica

Ponderaciôn
De l0% a l5%

-

Evaluaciôn de1desem pefio
Pruebatécnica
Entrevista

59De20% a 30% .
De25% a 35% .
De l5% a 20% .

ConcursosExternos

Ponderaciôn

Fases

Form aciôn académ ica
Experiencia laboral
Prueba deconocimientos
Cuestionario de personalidad
Entrevista

De l5%
De l0%
De20%
De l0%
De20%

a20% .
a 15%.
a 30% .
a 15%.
a30% .

Cursodeformaciônespecial(Opcional)
PiRIU FO 1:La SEAP definirâ en un instructivo 1% ponderaciones yo valoraciones
correspondientes a 1os grupos ocupacionales y 1os instrumentos de evaluaciôn a utilizarse
en elproceso.

PiRRAFO II:Lospostulantesdeberân superarcadafasedeevaluaciôn con el70% desu
valorpara continuaren elproceso de selecciôn y pasar ala siguientefase.

PiRRAFO 111:Las institucionespodrân someterala SEAP parafinesde autorizaciôn,
m odificaciones en 1asfasesde selecciôn en determinado concurso.

DE LASNORMAS PAIG LA SELECCION DE CANDIDATOS
ARTiCULO 38.E1o 1oscandidato (s)con 1asmâsal
tascalificacionesobtenidasen 1os
concursos ocuparân 1asprimerasposicionesen ellistado de elegiblesy serân 1osllamadosa
ocupar1oscargosvacantesdisponibles.

PiRIU FO:En caso deempateentredosomiscandidatoscon lamismapuntuaciôn,el
supervisorquetienelavacante,conjuntamenteconlaméximaautoridaddelainstituciôn,
serân quienesseleccionarân alcandidato para ocuparelcargo.

DE LOS CO NCURSOS DECLARADO S DESIERTOS

ARTiCULO 39.- Un concurso, independientemente de su modalidad,serâ declarado
desierto por1asrazonessiguientes:

a) Sivencido elplazo de presentaciôn de documentos establecido en elaviso
pflblico dellam ado a concurso,sôlo se presentaun aspirante 6ningfm servidoro
ciudadano seha interesado en postular.

-
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b) Sininguno de 1oscandidatosparticipantes obtiene 1as puntuaciones minimas
establecidas.

c) Si, por cualquier circunstancia,1os candidatos incluidos en elproceso, en
cualquierfasede selecciôn o evaluaciôn,no se interesan en continuarelproceso.

PiRIG FO:En casodequeen unconcurso quedareun sôlocandidatoporque1osdemâs
sehayan retirado,éste serâ evaluadoy siobtiene 1% calificacionesm inim asrequeridas,serâ
seleccionado para ocuparelcargo.
DE LOS CO NCURSO SDECLARADO SNULOS

ARTiCULO 40.-Un concurso,independientementedesu modalidad,serâ declaradonulo
en 1os casossiguientes:

a) Sisecompruebaopreviainvestigaciôn porreclamaciôn dealgfm participante,o
por auditoria realizada por el ôrgano rector, la violaciôn a 1as norm as
establecidaspor1asdisposicioneslegalesy 1asbasesde1concurso.

b) Sieljurado determina,comprueba y declarala violaciôn a 1asnormasy
procedim ientosestablecidos.
DE LO S REGISTROS DE ELEGIBLES

ARTiCULO 41.-Los ciudadanos o servidores pflblicos de carrera administrativa que
hayan participado y superado la puntuaciôn m inima establecida en 1asbases de1concurso,y
que no fueron seleccionados para el cargo,form arân el registro de elegibles en orden
descendente deacuerdo ala calificaciôn obtenida en elproceso.

ARTiCULO 42.-Losciudadanoso servidorespflblicosdecarreraincl
uidosen elregistro
de elegibles sustituirân de pleno derecho al titular de1 cargo designado en el puesto
concursado,siporcualquierrazôn estaplaza queda vacante.

PiRIIAFO:En caso que elo 1os titulares designados en 1os cargos concursados no
hubieren tomadoposesiôn de 1osmismosdentro de1plazo detreinta (30)dias,contado a
partir de la fecha de su designaciôn,o que la persona designada para llenarla vacante de1
cargo concursado no haya superado el periodo probatorio o se hubiere extinguido su
relaciôn de empleo por cualquier causa prevista en la Ley 41-08,deberâ designarse el
elegible que siga en el orden de puntuaciôn resultante en el concurso de oposiciôn
correspondiente.

ARTiCULO 43.-La SEAP llevarâ controlde 1osregistros de elegibles de todos 1os
concursos de libre competiciôn realizadosen la Administraciôn Pflblicaparaocuparcargos
deCarrera Adm inistrativa con fines dehaceruso eficiente y oportuno de1as informaciones
de 1osmismos,creando un banco de datos para optim izar1os procesosde Reclutamiento y
Selecciôn en laAdministraciôn Pflblica.

-
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PiRIU FO 1:Lasoficinasderecursoshumanossolicitarân a laSEAP candidatosde1os
registrosde elegiblesvigentes.

PiRRAFO II.Losregistrosdeelegiblesqueresul
ten de1osconcursospflblicosrealizados
en 1as institucionestanto para elingreso com o para ascensos en la Carrera Administrativa,

serânremitidosalaSEAPen 1osprimeroscinco(5)diasdespuésde seleccionar a quienes
ocuparân 1oscargos.

PiRRAFO 111.Losregistrosdeelegiblestendrân unavigenciamâximadedieciocho(18)
m eses.

PiRIIAFO IV.Losservidorespflblicosdecarreraadmi
nistrativay1osciudadanosquese
encuentren en registrosde elegibles serân consideradospara ocuparcargosvacantesiguales
o similares a 1os que concursaron, siempre que cumplan con elperfilde 1os mism os,en
otras instituciones de la Administraciôn Pflblica que necesitasen llenar dichos cargos
vacantes.

CAPITULO III
DE LO S M ECANISM O S DE RECLAM ACION

ARTiCULO 44.-Losciudadanos que participen en un concurso para ocupar cargos de
Carrera Adm inistrativa que entiendan que sus legitim os intereses han sido lesionados,
tendrân derecho a interponer 1os Recursos Administrativos de Reconsideraciôn y

Jerârquicos,conelobjetivodeproducirlarevocaciônde1actoadministrativoque1eshaya
producidounperjuicio.Agotadosestosrecursospodrâni
nterponerelRecursoContencioso
Tributario AdministrativoporantelaJurisdicciôn Contencioso Administrativo.

ARTiCULO 45.-E1Recurso deReconsideraciôn deberâ interponerseporescrito ante el
Presidente de1 Jurado de1concurso, ôrgano adm inistrativo que ha producido la decisiôn

consideradainjusta.
ARTiCULO 46.-E1RecursoJerârquicodeberâejercerseantelamâximaautoridaddela
instituciôn quellamô a concurso,despuésdehaberse agotado elrecurso dereconsideraciôn.

ARTiCULO 47.-Loscandidatospodrânejercersusderechosunavezconcluidoelproceso
deconcurso pflblico.

ARTiCULO 48.-Losparticipantesenelconcursopodrânsolici
tarporescritoalpresidente
de1jurado,larevisiôndesuscalificaciones.

-
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ARTiCULO 49.- Los plazos indicados para interponer 1os recursos precedentemente
sefialadosserân establecidos en 1% bases de1concurso y en elinstructivo de aplicaciôn de1
presenteReglamento.
CAPITULO IV

DEL PROCESO DE INDUCCION

ARTiCULO 50.-Lainducciôntienecomo objetivo pri
ncipalbrindara1osservidores
pflblicos de nuevo ingreso una efectiva orientaciôn general sobre 1as funciones que
desempefiarân, 1os fines de la instituciôn y de1 Estado. La orientaciôn debe perseguir

esti
mulara1osempleadosparaquepuedanintegrarsesinobstâculosalequipodetrabajode
lainstituciôn.

ARTiCULO 51.- E1proceso de inducciôn en la Administraciôn Pfl
blica va dirigido al
personalque ingresaa la instituciôn porcualquiera de 1asform as establecidas en la 1ey 4l08.

ARTiCULO 52.-E1servidorpfl
blico en periodo depruebaserâsometidoaunproceso de
inducciôn,elcualconstarâdedos(2)fases:
lra.Fase: E1 proceso de inducciôn interna serâ efectuado por la oficina de recursos
hum anos de1os ôrganosy entidadesdela Administraciôn Pflblica y elsupervisorinm ediato
de1nuevo servidor,donde se1esdarâa conocer:

a)
b)
c)
d)
e)

Atribucionesycompetenciasdelainstituciôn.
Lacul
turainstitucional(historia,misiônyvisiôn).
Ladescripciônde1puesto.
Laspoliticasyprocedimientosdetrabajo.
Beneficiosycompensaciones.

f) Reglamentointerno.

g) Estructurainterna-NivelesJerârquicos.
J#(z.Fase:E1proceso deinducciôn externapara elingreso a la Carrera Administrativaserâ

efectuadoporellnsti
tutoNacionaldeAdministraciônPflblica(INAP),en coordinaciôn con
1as oficinas de recursos humanos de 1% instituciones, y el mism o consistirâ en dar a
conocer:

a) Unavisiôn generalde1Estado.
b) E1régimenéticoy disciplinariode1osservidorespflblicos.
c) Laresponsabilidadcivilde1Estadoyde1servidorpflblico.

-
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ARTiCULO 53.-E1servidorpflblicosujetoanombramientoprovisionaldecarreradeberâ
superar el proceso de inducciôn impartido por el INAP, previo a su nom bramiento
definitivo como Servidorde CarreraAdm inistrativa.
CAPITULO V
DE LO S TIPOS DE NOM BM M IENTOS PAIG CARGO S DE CARREM
ADM INISTM TIVA

DE LOSNOM BM MIENTOSPROVISIONALES EN PERiODO DE PRUEBA
ARTiCULO 54.-Quieneshayan participadoysean seleccionadosen unconcursopflblico,
sea interno o externo,serân nombradosprovisionalm ente com o funcionarios de carrera en
periodo deprueba.

ARTiCULO 55.-Lostitularesde1asoficinasderecursoshumanosde1asinstitucionesde
la Adm inistraciôn Pflblica, luego de haber finalizado el proceso de selecciôn de 1os
candidatosa ocupar cargosde carrera adm inistrativa,solicitarân,en un plazo no mayor de

cinco (5)dias,elnombramientoprovisionalde1osseleccionadosalaSecretariadeEstado
deAdministraciôn Pflblica.

ARTiCULO 56.-E1servidornombrado provisionalmentedeberâ cumplirun periodo de
pruebaquenoserâmayoradoce(12)meses.Endichoperiodo,elservidordebedemostrar
idoneidad y adaptaciôn en elcargo.

PiRRAFO 1:A1servidorpflblicoenperiododepruebaleserâevaluadosu desempefiopor
elsupervisorinmediatopara determ inarsu perm anenciao no en elcargo.

PiRIIAFO II:A1 servidor nombrado de forma provisional y que haya superado la
evaluaciôn de1desempefio con-espondiente alperiodo deprueba y la inducciôn obligatoria
dem anera satisfactoria,obteniendo una calificaciôn de175% o m âs,le asiste elderecho de
sernombrado como ServidorPflblico de Carrera.

PiRRAFO 111:A1servidor de Carrera Administrativw seleccionado de un concurso
interno para ascenso y nom brado de forma provisional, cuyo periodo de prueba sea

consideradoinsatisfactorioopordebajodelacalificaciônminimarequerida,selerevocarâ
su nombram iento provisional,procediendo a ocuparnueva vez elcargo en elcualtiene la
titularidad.

PiRRAFO IV: A1 servidor pflblico seleccionado de un concurso externo,nombrado
provisionalm ente,que no haya superado elperiodo deprueba nilainducciôn obligatoria,se
le anularâ el nombramiento provisional de carrera administrativa y serâ separado de1
servicio pflblico.

-
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DE LO S NOM BM M IENTO S DE CARREM

ARTiCULO 57.- LecorrespondealaSecretariadeEstado deAdministraciôn Pflblica,en
un plazo de quince (15) dias,tramitaralPresidente de la Repflblica la solicitud de la
emisiôn de 1osnom bramientos de carrera de 1osservidoresque hayan superado,de manera
satisfactoria,elperiodo de prueba en 1oscargoscon-espondientesy la inducciôn obligatoria

impartidaporellnstitutoNacionaldeAdministraciôn Pflblica- (INAP).
DE LOS NOM BM M IENTOS TEM POM LES

ARTiCULO 58.-Deacuerdo alArticulo 25delaLey 41-08de FunciônPflblica,podrân
nom brarseempleadostemporalesen aquelloscargosde carrera adm inistrativa denaturaleza
permanente que se encuentren vacantes y no puedan proveerse de form a inmediata por
personalde carrera.Asim ismo,en 1os que exista un titular con derecho a reserva,que por
cualquiercausaprevista en la 1ey nopueda desempefiarlo.

PiRIIAFO I.-E1personaltemporaldeberâreunir1osrequisitoslegalesy reglamentarios
para desem pefiar el puesto, y se regirâ por 1os preceptos de 1% disposiciones legales
vigentes.

PiRRAFO 11.- E1nombramiento temporalseextenderâporun plazo mâximode hasta
seis(6)meses,durante elcuâldeberâprocederse alconcurso,que esla via legalmente
establecida.Sitranscunidodichoplazoelpuestonohasidoobjetodeconvocatoriaparasu
provisiôn,no podrâseguirsiendo desempefiado.

PiRRAFO 111.-Losnombramientostemporalesserân expedidospor1ostitularesde1as
instituciones, 1os cuales deberân rem itir a la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica,con una relaciôn detallada de dichos nombram ientos y copia de la planificaciôn
estratégica institucionalpara la convocatoria de concurso,asicomo la debida aprobaciôn
presupuestaria para cubrirlavacante.

PiRIIAFO IV.- Son causas de cese de1 personal temporal la desapariciôn de 1as
circunstanciasque dieron lugar asu nombramiento,la provisiôn de1puesto porpersonalde
carrera,elvencim iento de1plazo y 1asdemisque determinan lapérdida de la condiciôn de
empleado pflblico.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

ARTiCULO 59.-Las institucionespodrân utilizarla contrataciôn defirmasconsul
toras
especializadas para el proceso de reclutamiento y selecciôn de candidatos, previa
autorizaciôn de la Secretaria deEstado deAdministraciôn Pflblica.

ARTiCULO 60.-Loscargosdecarreraadministrativacuyostitularesconservenelderecho
dereservadeacuerdoaloestablecidoenlaLey41-08,nopodrânserobjetosdeconcursos.

-
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ARTiCULO 61.-De1osresultadosdecadaconcurso sedarâformalydebidainformaciôn
a1osparticipantesen elm ismo en 1osplazossefialadosen 1asbasesde1concurso,tanto a 1os
que han m erecidos ser incluidos en el correspondiente registro de elegibles, com o a
aquellosque no han logrado 1% calificacionesrequeridas.

ARTiCULO 62.-E1servidorpflblico en periodo deprueba no podrâ participar en otro
concurso,nien comisiôn de servicio;tam poco en capacitaciôn queno estérelacionada con
elpuesto que desempefia.

ARTiCULO 63.-Sedisponedeunplazodequince(15)diasantesdeconclui
rseelperiodo
de prueba de1 servidor pflblico, para que la oficina de recursos hum anos instruya al
supervisorinm ediato de1mism o paraque realice la evaluaciôn de1desem pefio de1servidor
en periodo deprueba.
DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

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

LEONEL FERNiNDEZ
Dec. No. 525-09 que aprueba el Reglamento de Evaluaci6n del Desem pefio y
Prom oci6n de los Senridoresy Funcionariosdela Adm inistraci6n Pùblica.
LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :525-09

CONSIDEIU NDO:Quela SecretariadeEstado deAdministraciôn Pflblicaeselôrgano
rector de 1os sistem as de gestiôn humana de la Adm inistraciôn Pflblicao y como ta1 le
corresponde elaborar y supervisar la aplicaciôn de 1os instrumentos que sirven de base
técnicapara la aplicaciôn dela Ley No.4l-08,de116 deenero de2008.

CONSIDEIU NDO:Queelcapitalhumano constituyeelcomponentepri
ncipalpara una
gestiôn pflblica m oderna y exitosa que responda con eficiencia a 1os desafios que

representan1osproblemasactualesylacomplejidadde1osserviciosquedebebrindarala
ciudadania.

CONSIDEIU NDO:Que la calidad y la eficiencia en 1os servicios que entregan 1as
instituciones que componen la Administraciôn Pflblica dependen de 1os esfuerzos de
profesionalizaciôn de1capitalhumanoquehagan dichasinstituciones.

