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Articulo 83.-E1presenteReglamento entrarâen vigenciaapartirdesu publicaciôn oficial.
Articulo 84.- Enviese a la Secretaria de Estado de Hacienda, para 1os fines
correspondientes.
Dado en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintifm (21)diasde1mesdejuliode1afiodosmi1nueve(2009),afios
l66 dela lndependenciay l46 dela Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Dec.No. 527-09 que establece el Reglam ento de Estructura Organizativa, Cargos y
Politica Salarialdelsector pùblico dom inicano.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :527-09

CONSIDEIIANDO:QuelaAdministraciôn Pflblicaestâalserviciode1osciudadanosy se
fundamenta en 1os principios de honestidad,participaciôn,celeridad,eficacia,eficiencia,

transparencia,rendiciôndecuentasyresponsabilidadenelejerciciodelafunciônpflblica,
con som etim ientopleno a la 1ey y elderecho.

CONSIDEIU NDO:Quela racionali
zaciônde1asestructurasdepuestosy elanâlisisde
1osprocesosdebenreflejarlarealidaddelaorganizaciônydesuproyecciônestratégica.
CONSIDEIIANDO:Que la politica salarialconstituye un medio de redistribuciôn de1
ingreso y debe dârsele énfasis,afin deobtenery retener1os recursoshum anos que requiere
elEstado para afrontarelreto de crearinfraestructura estratégica para elfortalecim iento y
desarrollo desusinstituciones.

CONSIDEIU NDO:Quecon lapromulgaciôny vigenciadelaLeyNo.41-08deFunciôn
Pflblica,de1 16 de enero de1 2008,la Repflblica Dom inicana ha dado un gran paso en
cuanto alfortalecimiento de su recurso m âsvalioso,1osrecursos humanos.Ley que debe
complementarse con 1os reglamentos y estatutos que normen temas,tales como ingreso,
ascenso,traslado,suspensiôn y retiro de 1osfuncionariosde la Administraciôn Pflblica.
VISTA :LaConstituciôn de laRepflblica Dom inicana.
VISTA :LaLey deFunciôn PflblicaNo.41-08,defecha 16 deenero de12008.
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VISTA :La Ley Orgânica de Presupuesto para elSectorPflblico No.423-06,de fecha 17
denoviembrede12006.
,
VISTA :LaLey No.494-06,de127 de diciem brede 2006,que crea la Secretaria de Estado
deHacienda.
VISTA :La 1ey No.496-06,de fecha 28 de diciembre de12006,que crea la Secretaria de
Estado de Econom ia,Planificaciôn y Desarrollo.

En ejerciciode1asatri
bucionesquemeconfiereelArticulo55delaConstituciôn dela
Repflblica,dicto elsiguiente:

REGLAMENTO ESTRUCTUM ORGANIZATIVA,CARGOSY POLiTICA
SALARIAL
CAPITULO I
DISPO SICIONES GENEIG LES

ARTICULO 1.Alcance. E1 presente Reglamento es de aplicaciôn general a todas 1%
instituciones de1sectorpflblico dominicano y a toda persona designada por la autoridad
competente para desempefiar cargos presupuestados, segfm el âmbito de aplicaciôn
establecido en elArticulo l dela Ley 41-08,de Funciôn Pflblica,de116 deenero de12008.

ARTICULO 2.Objetivo.E1objetivode1presenteReglamentoesestablecer1asnormasy
procedim ientos para la creaciôn, clasificaciôn, modificaciôn y supresiôn de 1os cargos
presupuestados de1personalde 1as instituciones definidas en elâmbito de aplicaciôn,asi
como regularlo referente alapoliticasalarialde1sectorpflblico.
ARTICULO 3.Es responsabilidad de la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica
en calidad de ôrgano rectorde1em pleo pflblico y conform ea 1% disposiciones de1Articulo
8,Numerales 8 y 9 de la Ley No.41-08 de Funciôn Pflblica,aprobar la estructura de
puestos de la administraciôn pflblicao previo a su inclusiôn en elpresupuesto anual,asi
como elaborary revisaranualm enteelsistema retributivo de1sectorpflblico.
PARIIAFO:La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica esresponsable de evaluar
y proponera 1ostitularesde 1asinstituciones queforman parte de1sistemao1asreformasde
1as estructuras orgânica y funcional que considere pertinentes; revisar y aprobar 1os
m anuales de organizaciôn y procedimientos, y 1os manuales de cargos clasificados que
eleven parasu consideraciôn 1% institucionesde la administraciôn pflblica.
ARTICULO 4.La Secretaria de Estado deAdm inistraciôn Pflblica esresponsable decrear
elm arco regulador de un sistem a de incentivos para 1os servidores pflblicos,tomando en
consideraciôn 1oscriteriosporella establecidosparatalesfines.
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PARIIAFO: E1 sistem a de incentivos deberâ guardar consonancia con la Ley de

PresupuestoPflblico,y suobjetivoesgarantizarlacalidadde1servicioa1osciudadanos,

m ediante el cumplimiento de 1os principios de honestidad, participaciôn, solidaridad,
celeridad,eficacia,eficiencia,transparencia,rendiciôn de cuentas y responsabilidad en el
servicio por parte de 1os servidores pflblicos,con pleno som etimiento a la Ley 41-08,y
demâsnormassobre la materia.
CAPITULO 11
DE LAS ESTRUCTUM S ORGANIZATIVAS

ARTICULO 5.Contenido.La estructura organizativa esun instrumento fundam entalpara
desarrollaruna estrategia efectiva de gestiôn,portanto para su presentaciôn y aprobaciôn

debe contener y reflejartodos 1os cargos clasificados,valorados y presupuestados
requeridos para elcumplimiento de 1os objetivos y proyecciôn estratégica de cada
instituciôn,asicomo su realidad.

ARTICULO 6.Objetivo.E1AnâlisisdeDisefio deEstructurasOrganizati
vastiene como

objetivooptimizarelaparatoestatal,reorientândoloparaprestarunmejorservicioa1os
usuarios, de form a que acompafie eficazmente 1os cam bios que se producen en elplano
econômico, politico, social
tecnolôgico. Este proceso debe estar orientado
especificam entea:

a) Alinear1asestructurascon 1asestrategiasinstitucionalesafindeviabilizarellogro
de1osobjetivosdelamisma.
b) Lograrlasatisfacciônde1asnecesidadesde1osusuariosde1osserviciospflblicos.
Evitarla duplicidady dispersiôn defunciones.

d) Determinar el âmbito de competencia y autoridad de 1as âreas y unidades
organizacionales.
Proporcionar a 1as instituciones una estructura que optimice la comunicaciôn, la

coordinaciônyellogrode1osobjetivos.
f) Simplificar y dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor nivel de
productividad y eficienciaeconôm ica.
ARTICULO 7.Toda estructura organizativa serâ disefiada y aprobada conforme a 1as
directrices y atendiendo a 1os plazos establecidos por la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica, previa provisiôn presupuestaria y a 1as disposiciones de 1os
instructivosalrespecto y 1ascontenidas en la Ley 41-08 y esteReglamento.
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ARTICULO 8.Comité de Anàlisisy Diseîio de Estructuras.E1anâlisisorganizacionaly
disefio dela estructuralo realizarâ un Com ité ad-hoc, compuesto por:
a. Un representantede la Secretariade Estado deAdministraciôn Pflblica.
b. E1titularde1ârea derecursoshumanosdelainstituciôn solicitanteo quien éste
delegue.
c. Un representante de la unidad institucionaldeplanificaciôn y desarrollo de la
instituciôn.
d. Un representantede1âreaadministrativa y financiera de lainstituciôn
e. Cualquierotro miembro queresulte necesario dependiendo de1âreaafectada.
ARTICULO 9. Orientaciones de D iseîio Organizacional. Para fines de1 proceso de
Anâlisis Organizacional, la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica elaborarâ y

pondrâenaplicaciôn,conjuntamenteconelinstructivodecadaproceso,elinstrumento
sobre 1% Orientaciones de Disefio Organizacional,elcualdebe serconsiderado com o base
conceptualen elproceso dereestructuraciôn.Este instructivo serâ de aplicaciôn obligatoria
en cualquierproceso que se realice dentro de 1asinstitucionescomprendidas porelâm bito
deaplicaciôn de laLey 41-08y este Reglam ento.

PARIIAFO.La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica,com o ôrgano rector,es
responsable de todo elproceso de disefio y redisefio de 1asestructurasorganizativasde 1as
instituciones de la administraciôn pflblicay de asegurar laracionalizaciôn de 1os cargos en
dichasestructuras.
ARTICULO 10. Todo proyecto de estructura organizativa o de modificaciôn de una
estructura organizativa,que conlleve la asignaciôn de apropiaciones presupuestarias para
financiar 1os cargospresupuestados o a presupuestar,para elafio fiscalsiguiente,deberân
ser presentados por 1os titulares de 1as instituciones comprendidas en el âmbito de
aplicaciôn,al Secretario de Estado de Administraciôn Pflblica,en la forma en que éste
determ ine antesde130 marzo decadaafio.
PARIIAFO 1.La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica deberâdictaminarsobre

la propuesta antesde 1ossesenta (60)dias calendarios,contadosapartirde la fecha de
recepciôn a la instituciôn solicitante.Dicho dictamen favorable de la Secretaria de Estado
deAdministraciôn Pflblica escondiciôn im prescindible para queelôrgano solicitantepueda

someter a la Direcciôn General de Presupuesto (DIGEPRES), su Anteproyecto de
Presupuesto,basado en la planificaciôn institucional.
PARRAFO II: La Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica tiene facultad para
requerir a la instituciôn solicitante toda la inform aciôn o sustentaciôn adicional para
fundamentarsu decisiôn.
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PARRAFO 111. Fuera de1plazo previsto en la cabeza de este articulo, la Secretaria de
Estado de Adm inistraciôn Pflblica no recibirâ solicitudes alrespecto y enviarâ de manera
formal una certificaciôn a la Direcciôn General de Presupuesto para que proceda de
acuerdo a 1asdisposicionesde1Articulo 34 delaLey Orgânica de Presupuesto.
ARTICULO 11. E1 Proyecto de Presupuesto de lngresos y Ley de Gastos Pflblicos
sometido a la Direcciôn General de Presupuesto por 1as instituciones descentralizadas y
autônomasno financieras,para su aprobaciôn deberâ contener elorganigram a,estructuray

cantidaddecargosdecadacapi
tulo,1oscualesserândisefiadosbajo1asdirectricesdela
Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica y aprobados o validados por ésta en su
condiciôn de ôrgano rectorde1sistem ade recursoshum anos.
ARTICULO 12.Silencio Positivo.En caso de que,cumplido elplazo establecido en el
Articulo 10 de1presente Reglam ento, la SecretariadeEstado deAdm inistraciôn Pflblicano

emitaeldictamenconespondiente,lainstituciônproponente,previajustificaciôn,solicitarâ
dem anera directaa laDirecciôn Generalde Presupuesto,la aprobaciôn de su anteproyecto
depresupuesto,lacualqueda en libertad de aprobardicha solicitud.
ARTICULO 13.Estructuras Transversales.A fin de viabilizar elfuncionam iento de 1as
instituciones que conform an la adm inistraciôn pflblica, la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica, com o ôrgano rector en materia organizacional, disefiarâ
estructuras hom ogéneas que sirvan de integraciôn y coordinaciôn transversales en âreas

responsables de 1as funciones juridico-legales, administrativo-financieras, recursos
humanos,informaciônyestadisticas,planificaciôn,coordinaciônyejecuciôndeproyectos
decooperaciôn internacionaly tecnologias de la informaciôn y comunicaciôn.
ARTICULO 14.Lasm odificaciones en 1% estructurasorganizativasque resulte necesario
introducir, com o consecuencia de la aprobaciôn de1 Presupuesto de lngresos y Ley de
Gastos Pflblicos de cada afio,deberân realizarse de conform idad con lo dispuesto por la
Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica, la Ley Orgânica de Presupuesto y el
presenteReglamento.
CAPITULO III
DE LOS PLANES DE RECURSO S HUM ANOS

ARTICULO 15.Obligatoriedad de planes de RecursosH umanos. Las instituciones que
conform an elâmbito de aplicaciôn de este Reglam ento son responsables de elaborar 1os

Planes de RecursosHumanos,tomando en consideraciôn 1osobjetivos desusplanes
estratégicos institucionales,la disponibilidad presupuestaria y 1as directrices emanadas de

la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica,en calidad de ('
igano Rector de1
Sistema de RecursosHum anosdela Adm inistraciôn Pflblica.

ARTICULO 16.Dehnici6n.Losplanesderecursoshumanosconstituyeninstrumentosque
integran 1os program as y actividades institucionales, definen la estructura de la
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organizaciôn,con 1oscargosy 1asasignacionesdetrabajo quefi
jantareaso acciones
determ inadasdirigidasa 1asm etasde la instituciôn.

ARTICULO 17.Contenido.Losplanesderecursoshumanosdebencontener1osobjetivos
y metasparacada ejercicio fiscalen lo relativo ala estructura depuestos,creaciôn,
clasificaciôn y reclasificaciôn,supresiôn de cargosy remuneraciones.
ARTICULO 18.Losplanes de recursos humanos,previa inclusiôn en elPresupuesto de
lngresos y Ley de Gastos Pflblicos de cada instituciôn,serân presentados para fines de
aprobaciôn a la Secretaria de Estado deAdministraciôn Pflblicaoen 1osplazosque disponga
estainstituciôn.
PARIIAFO. En caso de que hubiere lugar, la instituciôn respectiva, acatarâ 1as
m odificaciones que le sean sefialadas por la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica.
ARTICULO 19. Cuando 1os planes de recursos humanos requieran algfm tipo de

modificaciôn en eltranscurso de un ejercicio fiscal vigente,estas modificaciones
debidamente m otivadas,serân sometidas a la consideraciôn y aprobaciôn de la Secretaria
deEstado de Administraciôn Pflblicay con la validaciôn deésta a1as Secretariasde Estado
de Haciendao de Economia, Planificaciôn y Desarrollo y a la Direcciôn General de
Presupuesto.
CAPITULO IV
CLASIFICACION DE PUESTOS

ARTICULO 20. A 1os efectos de1 presente Reglamento, el cargo es la unidad bâsica,

orientadaaresul
tadosyenbaseacompetencias,queexpresaladivisiônde1trabajoencada
unidad organizativa.Su disefio y clasificaciôn debe contener 1as atribuciones,actividades,
funciones,responsabilidadesy obligacionesespecificasa sercumplidasporunapersona en

unajornadanormaldetrabajo,orientadasaresultadosyenbaseacompetencias.
ARTICULO 21. Los cargos de cada una de 1% instituciones que conforman la
administraciôn pflblica serân clasificados segfm 1as disposiciones de este Capitulo y 1as
directricesem anadas de la Secretaria deEstado de la Administraciôn Pflblica.

ARTICULO 22.Unavezclasificados1ospuestosdetrabajoseelaborarân1asrelaciones
constituidasporellistado ordenado depuestosdetrabajo,debidamente clasificadosy
presupuestados, agrupados por cada Secretaria de Estado o equivalente y sus ôrganos
dependientes.Cada uno de 1os puestos incluirâ su denominaciôn, forma de provisiôn,
retribucionesy 1osrequisitosexigidospara su desempefio,si1oshubiere.
ARTICULO 23.RelacionesdeCargos,Criteriosy Contenido de Clasificaciôn.Loscargos
se clasificarân segfm el grado de titulaciôn académica necesario para su desempefio, de
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acuerdo a 1as funciones previstas, conforme lo establezca la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblicaen elinstructivo o manualcon-espondiente.

PARRAFO 1:Loscargossustancialmentesimilaresencuantoalobjetodelaprestaciônde
servicioaniveldecomplejidad,dificul
tad,deberesyresponsabilidadesycuyoejercicio
exija1osmismosrequisitosminimos generales,seagrupan en clasesbajo unamisma
denominaciôn y grado comfm en 1% escalasgeneralesde sueldos.
PARRAFO II:Los puestosde libre nombram iento y rem ociôn,incluidos 1osde confiarlza
y asesoramiento especial,son cargosno clasificados.
ARTICULO 24.Clasiticados 1ospuestos,cada instituciôn procederâ ala elaboraciôn desu
respectiva relaciôn de cargos,proceso que serealizarâcon elacom pafiamiento obligatorioy

bajo1asdirectricesdelaSecretariadeEstadodeAdministraciônPflblica.
ARTICULO 25.Las denominaciones de clases de cargos,asicom o su ordenaciôn,y la
indicaciôn de aquellos que sean de carrera,serân aprobadaspor la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica y se publicarâ en elM anualde Clases de Cargos.lgualmente se
registrarân y publicarân susmodificaciones.

ARTICULO 26.Laprovisiôndecargosrequerirâque1ospuestosdetrabajoseencuentren
debidamente clasificados,presupuestados e incluidos en 1asrelacionesde cada instituciôn,
previa presentaciôn y validaciôn de la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica,en

calidaddetlrganoRectorde1SistemadeRecursosHumanos.

ARTICULO 27.PersonaldeEstatutoSimpll
hcado.Espersonaldeestatutosimplificadoel
que resultenombrado en puestosclasificados,presupuestados pertenecientes alGrupo 1y
aquellos que desempefien cargos para lo cual se requiera la form aciôn en un oficio
vocacionaly que se encuentren desarrollando 1asfunciones establecidas en elnumeral 1,
de1 Articulo 24 de la Ley 41-08,no obstante el grupo ocupacionalalque pertenezca el
cargo.
PARIIAFO 1:La Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica determinarâ y aprobarâ
m ediante resoluciôn 1osdem âs cargos clasificadosen lacategoria de Estatuto Sim plificado,
deacuerdo a1osNumerales2 y 3 de1Articulo 24,dela Ley de Funciôn Pflblica.
PARRAFO II:La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblicaoporvia de instructivo,
establecerâdem aneraespecificala relaciôn de1oscargos de estatuto simplificado.
ARTICULO 28.La relaciôn de em pleo de1personalde estatuto simplificado se extingue
por cualquiera de 1% causas generales que determ inan la pérdida de la condiciôn de
empleado pflblico,asicomo pordesempefio ineficiente o supresiôn de1puesto.
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PARIIAFO: E1 empleado de estatuto simplificado que sea destituido sin sustentarse en
una de 1as causales que dan lugar a dicha destituciôn, deberâ recibir el pago de una
indemnizaciôn econômica,segfm dispone elArticulo 60 de la Ley de Funciôn Publica.
ARTICULO 29.Com isiôn de servicios.Cuando asise determ ine para 1as necesidades de
la instituciôn,elservidor pflblico de carrera,podrâ ser asignado a realizar en com isiôn de
servicio 1% funciones de otro puesto distinto de1 propio o bien para desempefiar un

proyecto o programa quese desarrolle en elpaiso en elext
ranjero.En elcaso de1
desempefiodeunprogramaoproyecto,seestarâsujetoa1% condicionesretributivasde1
program ao proyecto.
CAPITULO V
VALO M CION DE PUESTOS

ARTICULO 30.La Secretariade Estado de Administraciôn Pflblicaom ediante instructivo,

establecerâla (s)metodologia(s)para lavaloraciôn de 1ospuestosdetrabajo en 1as
institucionespflblicas.

ARTICULO 31. En 1os casosde modificaciôn de la valoraciôn deun cargopresupuestado
vigente que im plique la modificaciôn de 1as apropiaciones presupuestarias aprobadas, el
titularde la instituciôn proponente,deberâ solicitaraltitularde la Secretaria de Estado de

Administraciôn Pflblica su anâlisis y aprobaciôn;la revisiôn de1tlrgano Rector de 1os
Recursos Humanos de la Adm inistraciôn Pflblicao sôlo procederâ mediante la debida

fundamentaciôndesunecesidad,atendiendoarazonesde1servicioejecutadoenelcargoa
afectar.EnestoscasoslaSEAPdeberâpronunciarseenunplazodequince(15)diashâbiles
contados a partir de la recepciôn de toda la documentaciôn requerida al efecto,para dar

respuestaa1% solicitudesderevisiônindividualy detreinta(30)diashâbilespara1oscasos
derevisionesintegralesporinstituciôn.

PARIIAFO 1.La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica sôloprocederâa analizar
la modificaciôn solicitada que cuente con la certificaciôn de1responsable adm inistrativo
financiero de la instituciôn solicitante sobre la existencia de la disponibilidad
presupuestaria suficiente para dichamodificaciôn.
PARRAFO II.Una vez presentado el dictam en favorable de la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica elexpediente serâ enviado poreltitularde lainstituciôn solicitante
para la validaciôn por parte de la Direcciôn General de Presupuesto,y una vez obtenida
ésta, serâ enviada a la Contraloria General de la Repflblica para dar cumplim iento al
procedim iento delugar.
PARRAFO 111. La Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblicao de oficio, podrâ
valorarnuevam ente 1oscargosa la 1uz denuevas circunstanciaso caracteristicas laboralesy
disponer1% accionespertinentesante1ostitularesde 1asinstituciones.

-

139-

ARTICULO 32. Como consecuencia de la valoraciôn se obtendrâ un resultado que
clasificarâ el cargo dentro de 1osniveles de1tabulador o instrumento con-espondiente,lo
queautomâticamente lo colocarâdentro deun rango de salario.
ARTICULO 33. Revaloraciôn de Puestos.Cuando elcontenido de1cargo se modifique y
como resultado de lavaloraciôn de1mismo,quedeen un nivelinferioralque seencontraba,
elfuncionario mantendrâ 1osbeneficiosy elsalario de1puesto anterior.
CAPITULO VI
ESTRUCTUM DE PUESTOS
CREACION,M ODIFICACION Y SUPRESIO N DE PUESTO S

ARTICULO 34. Por disposiciôn de la Ley 41-08, eltitular de cada instituciôn deberâ
realizar la propuesta de creaciôn, clasificaciôn modificaciôn o supresiôn de puestos,

atendiendo a1osobjetivosy metasi
nstitucionales,a1asdirectricesestablecidasporla
Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica y a 1as disponibilidades presupuestarias

aprobadasparaelejerciciofiscalvigente.
PARIU FO 1. La propuesta de creaciôn,modificaciôn y o supresiôn de cualquier cargo
presupuestado y aprobado en elPresupuesto de lngresos y Ley de Gastos Pflblicos,serâ
presentada a la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica tomando en cuenta el
procedim iento establecido en elconvspondienteinstructivo.

PARRAFO II. La Direcciôn General de Presupuesto (DIGEPRES) sôlo validarâ la
previsiôn dedisponibilidad presupuestaria cuando 1aspropuestasde creaciôn,modificaciôn
y o supresiôn de cargos sometida cuenten con el dictam en favorable de la Secretaria de
Estado de Administraciôn Pflblica.
ARTICULO 35.En caso de que elCongreso de la Repflblica estableciere m odificaciones
alProyecto de Presupuesto y Ley de GastosPflblicosde1afio en curso,m ediante 1ascuales
redispusieran incrementos que perm itieran la creaciôn de uno o mâs cargos en alguna
instituciôn,seprocederâ deconform idad con 1asdisposicionesde la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblicay elpresente Reglam ento.
CAPITULO VII
PO LITICA SALARIAL,RETRIBUCION,INCENTIVOS
POLITICA SALARIAL

ARTICULO 36.Lapoliticasalarialconstituyeelejedevaloraciôndelafunciônpfl
blicay
como factordignificadorde 1osservidoresde1sectorpflblico serâ reguladaporelPresidente
de la Repflblica ante 1as recomendaciones de la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica.
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ARTICULO 37.PrincipiosGenerales de1Sistema de Salarios e lncentivo. Son principios
generalesde1Sistema,1ossiguientes:
a. M érito dem ostrado por 1os servidores pflblicos a través de1logro de metas y

objetivos previamente definidos, la Evaluaciôn de1 Desempefio yo 1as
contribuciones a la insti
tuciôn por medio de propuestas de mejoras
innovaciones.
b. Transparencia como elemento garantizadorde la difusiôn y divulgaciôn amplia
de 1os componentes y criterios de1 proceso, en un marco de igualdad de
oportunidadesparatodos1osservidorespflblicos.
c. Legalidad establecida a través de unanorm ativa que regule elotorgamiento de
salarios,incentivosy prom ociones.
d. M ovilidad com o elem ento de promociôn permanente y regular de1 personal,

desdeelpuntodevistadelacomplejidadde1asfuncionesyresponsabilidades
asumidas.

e. Capacitaciôn queperm ite privilegiarla competencia técnica de 1ospostulantesy

seleccionara1osmejoresenelproceso.
f. Publicidad de la inform aciôn porcualquier medio fehaciente de 1os criteriosy
procedim ientos establecidos para la asignaciôn de salarios, incentivos y
promociôn,lo referente a1oscargosvacantesy 1os perfilesdefinidosdebe darse
aconocerportodos 1osm ediosfehacientes.

ARTICULO 38.ObjetivosGenerales.Losobjetivosgeneralesdelaregulaciôndesalarios
eincentivosson:

a. Establecer un sistema de administraciôn de la compensaciôn para remunerar a
todos 1os servidores pflblicos que perm ita retribuir equitativa y
competitivam ente,a lavez que perm ita reteneralpersonalidôneo para ellogro

de1osobjetivosde1% propiasinstitucionespflblicas.
b. Establecer un m ecanism o para elotorgam iento de incentivos a 1os servidores
pflblicos que dem uestren un rendimiento excepcional,asi como fom entar la
transparencia,laequidad y competitividad como principioséticosde1sistema.
c. E1mecanismo establecido garantizarâ y promoverâ la igualdad de oportunidades
y transparenciade1sistema paratodos1ospostulantes.

ARTICULO 39.LaspoliticasdesalarioseincentivosasumidasporelPoderEjecutivo
sobre labase de la Ley 41-08 y este Reglamento,son de aplicaciôn obligatoria a todos 1os
servidoresdela adm inistraciôn pflblica.
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ARTICULO 40.Se establece la clasificaciôn y valoraciôn de 1os puestos como la base
para el desarrollo de un sistema salarial, a 1os fines de permitir el cum plimiento de1

principiodeigualcategoriayremuneraciônparaigualtrabajo.
PiRIIAFO 1. Los salarios serân manejados dentro de 1os niveles salariales
correspondientesacadapuestodetrabajo.
PARRAFO II. Los sistemas salariales que se disefien para 1as carreras especiales no
quedan condicionados por 1os niveles establecidos para 1os cargos de la carrera
administrativacomfm.
ARTICULO 41.E1titularde la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblicapresentarâ
para la consideraciôn y aprobaciôn de1Presidente de la Repflblica,atendiendo a la politica
salarialestablecida,y una vez verificada la correspondiente disponibilidad presupuestaria,
la escala salarial que se aplicarâ en 1as instituciones comprendidas en el âm bito de
aplicaciôn dela Ley 41-08 y esteReglamento.
DEL SISTEM A RETRIBUTIVO

ARTICULO 42.E1sistemaretributivoestâintegradopor1oscomponentesfi
jos,sueldosy
prestaciones o beneficios, y componentes variables, incentivos o rem uneraciôn por
rendimiento que recibe un servidor o funcionario pflblico en pago porla prestaciôn de sus
servicios.
ARTICULO 43. Todo servidor pflblico tiene derecho a percibir 1as remuneraciones
correspondientesalcargo que desempefia,deconform idad con lo establecido en la Ley 4l08y esteReglamento.
ARTICULO 44.E1sistema de remuneraciones comprende 1ossueldosy compensaciones,
asignaciones y cualquier otra prestaciôn pecuniaria o de otra indole que reciban 1os
servidorespflblicosporsusservicios.En dicho sistema se establecerân escalas generalesde
sueldos,divididas en grados,con montos minimos,interm edios y mâximos.Cada cargo
deberâ serasignado algrado con-espondiente,segfm elsistema de valoraciôn,clasificaciôn
y remuneraciôn en la escala establecidaporelPresidentede la Repflblica,previa propuesta
de1titular de la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica y atendiendo a cualquier
otradisposiciôn deaplicaciôn obligatoria.
ARTICULO 45.E1régim en deretribuciôn paracada puesto debe conservarlaconsistencia
y equidad en la estructurasalarial,de manerata1que1ospagosperm anentesrealizadosa 1os

servidorespflblicosseencuentren reflejadosen lanôminade cadainstituciôn y en 1os
instrumentosdegestiôn presupuestaria existentes.
ARTICULO 46.Salario Ordinario.Todo servidor pflblico sôlo podrâ percibir 1as sum as
correspondientes al cargo para el que fuera designado o asignado. Los salarios serân
pagados dentro de 1os niveles salariales establecidos en eltabuladorvigente y en la fecha
establecidapor1ey paratalesfines.
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ARTICULO 47. Losdescuentosrealizadosalsalario de1servidorpflblico solo obedecerân
a1osdispuestospor1% leyesy autorizacionesdadasporelpropio servidorpflblico.
ARTICULO 48.Salario de lngreso. E1salario de ingreso de todo servidorpflblico es el
correspondiente alcargo para elcualfue designado dentro delaestructura organizacionaly
alnivelcon-espondiente a la escala salarialvigente en elmomento,asegurando la equidad
interna.
PARIU FO.En elcaso de cobertura de una vacante por1osmotivos dispuestosen la Ley
deFunciôn Pflblica y su reglam entaciôn,elservidordeberâ serdesignado con elsalario de1
cargo a cubrir,esdecir,elsalario convspondiente alpuesto queocuparâ.
ARTICULO 49.E1 servidor pflblico en comisiôn de servicios percibirâ 1asretribuciones
de1puesto alquehayasido asignado temporalm ente,pero ostentarâ lareserva de1puesto de
origen, al que se reincorporarâ cuando se extinga la comisiôn, asi com o le serân
computadosesosservicios igualque en elpuesto de origen.
ARTICULO 50.Aumento Salarial. Las situaciones que podrân generar aumentos de
salarios,de acuerdo a 1osprincipios delaadm inistraciôn salarial,se orientan a asegurarque
1os empleados se ubiquen dentro de1 rango de1nivel salarial que 1es corresponda, afm
cuando existaalguna combinaciôn de 1% causasde aum ento.Dichas situacionesson:
1. Prom ociôn Vertical.
2. Prom ociôn horizontal.
3. Revaloraciôn de1puesto.
4. lnflaciôn.

5. Equidad(ajustealminimode1rangosalarial).
PiRIIAFO.E1indice de inflaciôn a 1osfinesde aumento salarialserâ definido por la
autoridad gubernam entalcon-espondiente.

ARTICULO 51.De LasEscalasy TabuladoresSalariales.Losajustesporcentualesde
salarios se realizarân aplicando m ayor incremento porcentual a aquellos empleados con

salariosmuypordebajode1puntomediodelaprâcticaotendenciacentral(cargossubpagados)yaplicando incrementosporcentualesmenoresaaquellosempleadoscon salarios
superioresa la préctica.
PARIIAFO.Corresponde a la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica elaborar el
instructivo contentivo de1 tabulador o escala salarial y sus valores,elcual deberâ ser
revisado anualmente.
ARTICULO 52. Pagos Extraordinarios.E1 pago de salario de navidad se realizarâ de
acuerdo a lo establecido porla Ley 41-08 y su Reglam ento, a todos 1osservidorespflblicos
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quehayantrabajadotresmesesdentro de1afio calendarioy su monto corresponderâal

equivalente de la duodécima parte de 1os salariospercibidosdurante ese afio y pagadero no
m âs allâ de124 dediciembre.
DEL SISTEM A DE INCENTIVO S

ARTICULO M .E1Sistem a delncentivosdebe serpropuesto alPresidentede la Repflblica
por elSecretario de Estado de Administraciôn Pflblica y debe ser disefiado de ta1manera
que evidencie una relaciôn directa entre el comportamiento de1 individuo y elresultado
deseado o rendimiento.
ARTICULO 54.Normas de Aplicaciôn de 1os lncentivos.Los incentivos a ser aplicados
en la administraciôn pflblica podrân serde carâcterfinanciero y de carécterno financiero,
individualesy o porequipos.Esta disposiciôn serâ regulada porla Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica com o ôrgano rector de1 Sistema de Recursos Hum anos de la
Administraciôn Pflblica.
ARTICULO 55. Los incentivos de carécter financiero se otorgarân tomando en
consideraciôn la realidad organizacionalexistente en elmomento de su aplicaciôn y serân
aplicados a partir de1 establecim iento de planes estratégicos, planes operativos

planificaciôn anual, la evaluaciôn de desempefio y 1as propuestas de mejoras
innovacionesdealto im pacto organizacional.

PARIIAFO.La form a y cuantia de 1os incentivos de carâcter financiero,asi com o 1os
criterios que le dan origen serân establecidos m ediante instructivo por la Secretaria de
Estado de Administraciôn Pflblica.
ARTICULO 56.Los incentivos de carâcter no financierostomarân en consideraciôn 1os
valores de1servicio,la dedicaciôn,responsabilidad pflblica,entre otros factores y serân
determ inadostanto porelôrgano de RecursosHum anoscomo porla SEAP en su calidad de
ôrgano rectorde1osRecursosHum anos.
ARTICULO 57.E1Bono por Rendimiento Excepcional lndividualconsistirâ en un pago
fmico equivalente al100% de1valorde1punto medio de la escala salarial,convspondiente
alpostulante'
,para el otorgamiento de dicho bono se establecerâ una curva que no debe

excederell0% de1osmejoresevaluadosde1desempefio.
PARIU FO.Se entiende porrendimiento excepcionalaquelcuyo resultado estéporencima
de lo esperado,que se pueda considerarextraordinario y que tenga un alto impacto en la
instituciôn.
ARTICULO 58.Las partidas con-espondientes alrégimen de incentivosa aplicar en cada
instituciôn de la adm inistraciôn pflblica deben ser presentadas en el anteproyecto de
presupuesto para asegurarlapresupuestaciôn quegarantizarâsu cum plim iento.
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ARTICULO 59.Sinperjuiciodeloestablecidoen 1asleyesdelamateria,sôlopodrân
percibir incentivos econôm icos adicionales quiénes hayan registrado resultados
extraordinarioso rendim ientosexcepcionalesderivadosde su cargo y o porla contribuciôn

yopropuestasdemejoraso innovacionesqueproduzcan,opuedanproducir,i
mpactos
significativosen elcumplimiento y funcionam iento de una o de varias instituciones de la

administraciônpflblicaodeestaflltimaensuconjunto.
ARTICULO 60.Los fundamentos que habilitan la asignaciôn de incentivos econômicos
deberân ser acreditados de conformidad con 1osprocedim ientos que establezca elôrgano
rectorde1sistema.
PARIIAFO.Para la asignaciôn de 1os incentivos econôm icos adicionales se tendrâ como
fundamento la obtenciôn en un periodo presupuestario anual,resultados extraordinarios o
excepcionales en términosde cantidad,calidad u oportunidad sobre la base de estândares
predeterminados en 1os planes estratégicos plurianuales,en 1os planes anuales operativos
y o en 1asasignacionesde metasindividuales.
ARTICULO 61. La asignaciôn de 1as Bonificaciones por Desempefio Laboral
Sobresaliente procederâ conforme alrégim en de evaluaciôn de1desempefio establecido por
la Secretaria deEstado de Administraciôn Pflblica,1asdisponibilidadespresupuestariasy al
régimen especifico de cada instituciôn.lgualcriterio se seguirâ para la regulaciôn de 1as
asignaciones especiales que pudieren aprobarse conforme a 1as leyes de Funciôn Pflblica,
Presupuestariay alpresente Reglam ento.
CAPITULO VIII
DISPOSICIO NES COM UNES,TM NSITORIAS Y FINALES
DISPO SICIONES COM UNES

ARTICULO 62.De acuerdo a 1asdisposiciones de1Articulo 8,numeralll de la Ley 4l08,esresponsabilidad de la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica identificar1as
necesidadesdefortalecimiento institucionalde la administraciôn publica y en atenciôn a1as

disposicionesuorientacionesdictadasporelPresidentedelaRepflblicadisefiar,ejecutary
evaluar1aspoliticas,planesy estrategiasnacionalessobre lam ateria.

ARTICULO 63. Los anteproyectos de presupuestos de 1as instituciones de1 Gobierno
Central,lnstitucionesDescentralizadasy Autônomasno Financieras y de 1as lnstituciones
Pflblicasde laSeguridad Social,presentadosalaDirecciôn Generalde Presupuesto,parasu
aprobaciôn y aceptaciôn,deberân contener elorganigram aoestructuray cantidad de cargos
institucionales,conforme lo establecen 1os Articulos 31 Pârrafo 1y 35 Pârrafo 111de la Ley
Orgânica de Presupuesto para elSectorPflblico,No.423-06,defecha 17 de noviembre de1
2006.
PARIU FO.Conforme lo dispone la Ley Orgânica de Presupuesto para elSector Pflblico,
No. 423-06, de fecha 17 de noviembre de1 2006, en el Articulo 3l, Pârrafo 11, el
incumplimiento de 1% disposiciones establecidas en el precedente articulo,facultan a la
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Direcciôn Generalde Presupuesto,previa intervenciôn de la Secretaria de Estado de la
Administraciôn Pflblica, a elaborar el anteproyecto respectivo respetando 1os topes de
gastos institucionales establecidos por 1as Secretarias de Estado de Hacienda y la de
Economia,Planificaciôn y Desarrollo.
ARTICULO 64.Los servidores pflblicosno podrân desempefiar mâsde un cargo pflblico
remunerado,a menos que se trate de 1as excepciones previstas en la Constituciôn de la
Repflblica y 1asleyes.
ARTICULO 65.La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica en su calidad de
ôrgano rector de1Sistem a de Recursos Humanos,es la responsable de aprobar o no 1os

informestécnicosde1asreduccionesdepersonalqueplanteen1asinstitucionesporreajustes

presupuestarios, cambios en la organizaciôn administrativa y o m odificaciôn de la
estructurade cargos.
ARTICULO 66.La Contraloria Generalde la Repflblica no autorizarâ elpago de nôm ina
alguna que no cuente con la aprobaciôn debida de la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica y la Direcciôn General de Presupuesto,de conformidad con lo
establecido en elpresente Reglam ento.

ARTICULO 67.Para definir elnivel salarial de un nuevo cargo se requiere realizar el
proceso de descripciôn,valoraciôn y clasificaciôn de1 m ismo,en basea 1asfuncionesde la
nueva posiciôn.
DISPO SICIONES TM NSITO RIA S

ARTICULO 68.La Oficina de RecursosHumanos de 1% instituciones que conforman el
âmbito de aplicaciôn de la Ley 41-08 y este Reglam ento,deberâ preparary presentara la
Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica la clasificaciôn y relaciôn de 1os cargos
existentes en su instituciôn a la entrada en vigor de 1as presentes disposiciones.Dichos

cargosseguirântemporalmenteenejercicioentantoconcluyaelprocesodeclasificaciôn
segfm determ inelaSecretariade Estado de Adm inistraciôn Pflblica.

PARIU FO.Cualquiernuevo nombramiento o desempefio de cualquiernaturaleza desde la
entrada en vigor de estas normas sôlo podrâ tener lugar sobre puestos debidamente
clasificados,presupuestadosy relacionados.
ARTICULO 69. De conformidad con 1as disposiciones de la Ley 41-08 y muy
especialm ente atendiendo alArticulo 5,la SecretariadeEstado de Administraciôn Pflblica,
unavez realizados1osestudiostécnicose implantado 1ossistemasy subsistem asdegestiôn
de recursos hum anos, velarâ por la implantaciôn y cumplim iento de 1as norm as y
procedim ientosde lacarrera administrativageneral.
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DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 70.La Secretariade Estado de Administraciôn Publicaoen su calidad de ente
rector es la responsable de dictar manuales,resoluciones y circulares que complementen,
faciliten y garanticen elcumplimiento de1presente Reglam ento.
ARTICULO 71.E1Presupuesto de lngresos y Ley de GastosPflblicosde cada instituciôn

deberâreflejarunaprovisiônodisponibilidadpresupuestariaparasatisfacerlanecesidad

presentada por un servidorpflblico que haya sido suspendido con disfrute de sueldo,a 1os
finesde pagarlealservidorque le sustituirâ hastatanto seresuelva elcaso.
GLOSARIO :

ARTICULO 72.Para fines de aplicaciôn de1presenteReglamento se entenderâ por:

ANXLISISDELPUESTO.Eselprocesodereunir,analizaryregistrarinformaciônrelativa
a 1os puestos dentro de una organizaciôn. Dicha inform aciôn se registra en lo que
comunmente se denominaDescripcionesy Especificacionesde1Puesto.
CARGO PRESUPUESTAD O.Es la afectaciôn preventiva de1presupuesto institucionaly

marcaeliniciodelaejecuciônde1gastoapartirde1oscargosaprobados.
ESCAIA J?F-AtJLTAWJLZISJJJZW.Comprende 1as categorias remunerativas de una determinada
instituciôn, regulada por el régim en laboral de la actividad pflblica, diferenciadas por
gruposocupacionales.

ESTRUCTUM DE CARGOSPRESUPUESTADOS.Conjuntointerrelacionadodecriterios
sobre eltipo de funciôn,elnivelde responsabilidad y 1os requisitos minim osrequeridos,
querigen laclasificaciôn decargos.

ESTRUCTUM ORGANIZATIVA. Eslaformaen laqueseordenatodoelconjunto de
relacionesdeunainstituciôn(puestosdetrabajo,tareas,flujosdeautoridadydecisiones)
m ediante un niveladecuado de comunicaciôn y coordinaciôn entretodos1osmiembros.

INCENTIVO.Compensaciôn extra que se paga a un trabajador porreali
zarlabores
adicionalesa 1osminimosfijados. Recompensa en bienesoserviciosotorgadosaun
servidorparam otivarlo en eldesempefio desuslabores.

POLITICA Sxz
lfy
xzlAfx
zlfv.Conjunto de directrices,orientaciones,criteriosy lineamientos
conducentesafi
jar1asremuneracionesde1factortrabajo,deconformidadcon1osintereses,
necesidadesy posibilidadesde1entorno econômico.
VALOR/ICION DE PUESTOS. Eslatécnica quedeterm ina elvalorde un puesto dentro de
unaorganizaciôn,en funciôn de1ospuestosque conforman lam isma.

-

147-

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

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

LEONEL FERNANDEZ
Dec.No.528-09 que aprueba elReglam ento Orgânico Funcionalde la Secretaria de
Estado deAdm inistm ci6n Pùblica.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :528-09

CONSIDEIG NDO:Quecon fecha16deenero de1afio2008sepromulgô laLeyNo.4l08,sobre Funciôn Pflblicay que creala Secretaria deEstado de Adm inistraciôn Pflblica.

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

CONSIDEIIANDO: Que es necesario racionalizar y establecer el nivel organizativo
correspondiente a 1% unidades que dependen directam ente de1 Secretario de Estado de
Administraciôn Pflblica.
VISTA :La Ley No.41-08,sobre Funciôn Pflblica y que crea la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica,de116 de enero de1afio 2008.
VISTA :La Ley No.5-07,que crea elSistema lntegrado de Administraciôn Financiera de1
Estado,de18de enero de12007.
VISTA :LaLey N o.340-06,de118de agosto de12006,sobre Compras y Contratacionesde
Bienes,Servicios,Obrasy Concesiones.
VISTA :La Ley No.449-06,que modifica la Ley No.340-06,sobre Contrataciones de
Bienes,Obras,Servicios,y Concesiones,de16 de diciem brede12006.
VISTO :E1Decreto No.490-07,que estableceelReglam ento deComprasy Contrataciones
deBienes,Serviciosy Obras,de130 deagosto de12007.

