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CONSIDERANDO Que la Admimstracwn Pubhca esta al servicio de los cmdadanos y se
fundamenta en los pnncipiOs de honestidad participacwn celendad eficacia eficiencia
transparencia rendicwn de cuentas y responsabilidad en el eJercicio de la Función Pubhca
con sometimiento pleno a la ley y el derecho
CONSIDERANDO Que la racwnahzac10n de las estructuras de puestos y el anahsis de
los procesos deben refleJar la reahdad de la orgamzacwn y de su proyección estratégica
CONSIDERANDO Que la pohtica salanal constituye un med10 de redistnbucwn del
mgreso y debe darsele enfasis a fin de obtener y retener los recursos humanos que reqmere
el Estado para afrontar el reto de crear mfraestructura estrategica para el fortalecimiento y
desarrollo de sus mstitucwnes
CONSIDERANDO Que con la promulgacwn y vigencia de la Ley No 41 08 de Funcwn
Pubhca del 16 de enero del 2008 la Repubhca DommiCana ha dado un gran paso en
cuanto al fortalecimiento de su recurso mas valioso los recursos humanos Ley que debe
complementarse con los reglamentos y estatutos que normen temas tales como mgreso
ascenso traslado suspension y retiro de los func10nar10s de la Admimstracwn Pubhca
VISTA La Constltucwn de la Repubhca Domimcana
VISTA La Ley de Funcwn Publica No 41 08 de fecha 16 de enero del2008
VISTA La Ley Orgamca de Presupuesto para el Sector Publico No 423 06 de fecha 17 de
noviembre del 2006
VISTA La Ley No 494 06 del 27 de diciembre de 2006 que crea la Secretana de Estado
de Hacienda
VISTA La ley No 496 06 de fecha 28 de diciembre del 2006 que crea la Secretana de
Estado de Economia Plamficacwn y Desarrollo

En el eJerciClO de las atnbuc10nes que me confiere el Articulo 55 de la Constltucwn de la
Repubhca dicto el sigmente

REGLAMENTO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, CARGOS Y POLITICA
SALARIAL
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1 Alcance El presente Reglamento es de aphcacwn general a todas las
mstltucwnes del Sector Pubhco Dommicano y a toda persona designada por la autondad
competente para desempeñar cargos presupuestados segun el amblto de aphcac10n
establecido en el Articulo 1 de la Ley 41 08 de Funcwn Pubhca del 16 de enero del 2008
ARTICULO 2 Objetzvo El objetivo del presente Reglamento es establecer las normas y
procedimientos para la creac10n clasificacwn modificacwn y supreswn de los cargos
presupuestados del personal de las mstltucwnes defimdas en el amblto de aphcacwn asi
como regular lo referente a la pohtlca salanal del sector pubhco
ARTICULO 3 Es responsabihdad de la Secretaria de Estado de Admimstracwn Pubhca
en cahdad de organo rector del empleo pubhco y conforme a las disposicwnes del Articulo
8 numerales 8 y 9 de la Ley No 41 08 de Funcwn Pubhca aprobar la estructura de puestos
de la admimstracwn pubhca prev10 a su mcluswn en el presupuesto anual asi como
elaborar y revisar anualmente el sistema retnbutlvo del sector pubhco

PARRAFO La Secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca es responsable de evaluar
y proponer a los titulares de las mstltucwnes que forman parte del SIStema las reformas de
las estructuras organica y funcwnal que considere pertmentes revisar y aprobar los

manuales de orgamzacwn y procedimientos y los manuales de cargos clasificados que
eleven para su consideracwn las mstltucwnes de la admimstracwn pubhca
ARTICULO 4 La Secretaria de Estado de Admmistracwn Pubhca es responsable de crear
el marco regulador de un sistema de mcentivos para los servidores pubhcos tomando en
consideracwn los cntenos por ella establecidos para tales fines
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PARRAFO El sistema de mcentivos debera guardar consonancia con la Ley de
Presupuesto Pubhco y su obJetivo es garantizar la cahdad del serviCIO a los cmdadanos
mediante el cumplimiento de los prmcipws de honestidad participacwn sohdaridad
celendad eficacia eficiencia transparencia rend1e10n de cuentas y responsabilidad en el
servicio por parte de los servidores pubhcos con pleno sometimiento a la ley 41 08 y
demas normas sobre la matena
CAPITULOII
DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
ARTICULO 5 Contemdo La estructura orgamzativa es un mstrumento fundamental para
desarrollar una estrategia efectiva de gestwn por tanto para su presentacwn y aprobacwn
debe contener y refleJar todos los cargos clasificados valorados y presupuestados
requendos para el cumplimiento de los objetivos y proyeccwn estrategica de cada
mstltucwn asi como su reahdad
ARTICULO 6 Objetzvo El Anahsis de Diseño de Estructuras Orgamzatlvas tiene como
obJetivo optimizar el aparato estatal reonentandolo para prestar un meJor serviclO a los
usuanos de forma que acompañe eficazmente los cambws que se producen en el plano
economico pohtlco social y tecnologico Este proceso debe estar onentado
especificamente a

a

Ahnear las estructuras con las estrategias mstitucwnales a fin de viabihzar el
logro de los obJetivos de la misma

b

Lograr la satlsfaccwn de las necesidades de los usuanos de los servicws
pubhcos

e

Evitar la duphcidad y d1spers10n de funcwnes

d

Determmar el amblto de competencia y autondad de las areas y umdades
organizacwnales

e

Proporcwnar a las mstltucwnes una estructura que optimice la comumcacwn la
coordmacwn y el logro de los obJetivos

f

S1mphficar y dmamizar su func10nam1ento para lograr un mayor mvel de
productividad y eficiencia econom1ca
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ARTICULO 7 Toda estructura orgamzatlva sera diseñada y aprobada conforme a las
directnces y atendiendo a los plazos establecidos por la Secretana de Estado de
Admmistracwn Pubhca previa provlSlon presupuestana y a las disposiciones de los
mstructivos al respecto y las contemdas en la Ley 41 08 y este reglamento
ARTICULO 8 Comzte de Analzszs y Dzseño de Estructuras El anahsis orgamzacwnal y
diseño de la estructura lo realizara un Comlte ad hoc compuesto por
a

Un representante de la Secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca

b

El titular del area de recursos humanos de la mstltucwn solicitante o qmen este
delegue

e

Un representante de la umdad mstltucwnal de planlficacwn y desarrollo de la
mstltucwn

d

Un representante del area admimstratlva y financiera de la mstltucwn

e

Cualqmer otro miembro que resulte necesano dependiendo del area afectada

ARTICULO 9 Onentaczones de Dzseño Orgamzaczonal Para fines del proceso de
Anahsis Orgamzacwnal la Secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca elaborara y
pondra en aphcacion conJuntamente con el mstructivo de cada proceso el mstrumento
sobre las Onentaciones de Diseño Orgamzacwnal el cual debe ser considerado como base
conceptual en el proceso de reestructuracwn Este mstructlvo sera de aphcac10n obhgatona
en cualqmer proceso que se reahce dentro de las mstltucwnes comprendidas por el ambito
de aphcacwn de la Ley 41 08 y este reglamento

PARRAFO La Secretaria de Estado de Admmistracwn Pubhca como organo rector es
responsable de todo el proceso de diseño y rediseño de las estructuras orgamzatlvas de las
mstltucwnes de la admimstracwn pubhca y de asegurar la racwnahzacwn de los cargos en
dichas estructuras
ARTICULO 10 Todo proyecto de estructura organizativa o de modificacwn de una
estructura orgamzatlva que conlleve la asignacwn de apropiacwnes presupuestarias para
financiar los cargos presupuestados o a presupuestar para el año fiscal s1gmente deberan
ser presentados por los titulares de las mstitucwnes comprendidas en el amb1to de
aphcacwn al SecretariO de Estado de Admmistracwn Pubhca en la forma en que este
determme antes del30 marzo de cada año
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PARRAFO I La Secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca debera dictammar sobre
la propuesta antes de los sesenta (60) dias calendariOS contados a partu de la fecha de
recepc10n a la mstltucwn sohcltante Dicho dictamen favorable de la Secretana de Estado
de Admmistracton Publtca es condiClOn tmprescmdible para que el organo soltcttante pueda
someter a la Direccwn General de Presupuesto (DIGEPRES) su Anteproyecto de
Presupuesto basado en la plamficacwn mstttucwnal
PARRAFO 11 La Secretana de Estado de Admimstracwn Pubhca ttene facultad para
requenr a la mstltucwn sohcltante toda la mformacwn o sustentacwn adiciOnal para
fundamentar su deciSlOn
P ARRAFO III Fuera del plazo prevtsto en la cabeza de este arttculo la Secretana de
Estado de la Admmistracwn Pubhca no recibira sohcltudes al respecto y enviara de manera
formal una certificacwn a la Dueccwn General de Presupuesto para que proceda de
acuerdo a las dispostcwnes del Articulo 34 de la Ley Orgamca de Presupuesto
ARTICULO 11 El proyecto de presupuesto de mgresos y Ley de gastos pubhcos
sometido a la Dueccion General de Presupuesto por las mstltucwnes descentralizadas y
autonomas no financieras para su aprobacwn debera contener el orgamgrama estructura y
cantidad de cargos de cada capitulo los cuales seran diseñados baJO las duectnces de la
Secretana de Estado de Admmistracion Pubhca y aprobados o validados por esta en su
condicwn de organo rector del sistema de recursos humanos
ARTICULO 12 Szlencw Posztzvo En caso de que cumphdo el plazo establecido en el
articulo 1O del presente Reglamento la Secretan a de Estado de Admimstracwn Pubhca no
emita el dictamen correspondiente la mstltucwn proponente previa JUStificacion solicitara
de manera directa a la Direccwn General de Presupuesto la aprobacion de su anteproyecto
de presupuesto la cual queda en hbertad de aprobar dicha sohcitud
ARTICULO 13 Estructuras Transversales A fin de vtabihzar el funciOnamiento de las
mstltucwnes que conforman la Admmistracwn Pubhca la Secretaria de Estado de
Admmistracwn Pubhca como organo rector en matena organizacwnal
diseñara
estructuras homogeneas que suvan de mtegracwn y coordmacwn transversales en areas
responsables de las funciones JUndico legales admmistratlvo financieras recursos
humanos mformacwn y estadistlcas plamficacwn coordmacwn y eJecucwn de proyectos
de cooperacwn mternacwnal y tecnologtas de la mformac10n y comumcacwn
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ARTICULO 14 Las modificaciOnes en las estructuras orgamzativas que resulte necesano
mtroducir como consecuencia de la aprobac10n del Presupuesto de Ingresos y Ley de
Gastos Pubhcos de cada año deberan realizarse de conformidad con lo dispuesto por la
Secretana de Estado de Admmistracion Pubhca la Ley Orgamca de Presupuesto y el
presente reglamento
CAPITULO III
DE LOS PLANES DE RECURSOS HUMANOS
ARTICULO 15 Obhgatorzedad de planes de recursos humanos Las mstituc10nes que
conforman el ambito de aphcac10n de este reglamento son responsables de elaborar los
Planes de Recursos Humanos tomando en consideraciOn los objetivos de sus planes
estrategtcos mstituciOnales la dispombihdad presupuestana y las directnces emanadas de
la Secretana de Estado de Admmistrac10n Pubhca en cahdad de Organo Rector del
Sistema de Recursos Humanos de la AdmmistraciOn Pubhca
ARTICULO 16 Definzczon Los planes de recursos humanos constituyen mstrumentos que
mtegran los programas y actividades mstttuc10nales definen la estructura de la
orgamzac10n con los cargos y las asignaciOnes de trabajo que fijan tareas o acciOnes
determmadas dmgidas a las metas de la mstttuc10n
ARTICULO 17 Contenzdo Los planes de recursos humanos deben contener los objetivos
y metas para cada eJerciciO fiscal en lo relativo a la estructura de puestos creacwn

clasificacion y reclasificaciOn supres10n de cargos y remuneraciones

ARTICULO 18 Los planes de recursos humanos prevta mclus10n en el Presupuesto de
Ingresos y Ley de Gastos Pubhcos de cada mstituc10n seran presentados para fines de
aprobacwn a la Secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca en los plazos que disponga
esta mstitucwn
PARRAFO En caso de que hubiere lugar la mstitucwn respectiva acatara las
modificaciOnes que le sean señaladas por la Secretana de Estado de AdmmistraciOn
Pubhca

ARTICULO 19 Cuando los planes de recursos humanos reqmeran algun tipo de
modificacwn en el transcurso de un eJercicio fiscal vtgente estas modtficaciones
debtdamente motivadas seran sometidas a la consideraciOn y aprobacton de la Secretana
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de Estado de Adm1mstrac10n Pubhca y con la vahdac10n de esta a las Secretanas de Estado
de Hactenda de Economia Plamficac10n y Desarrollo y a la Duecc10n General de
Presupuesto
CAPITULO IV
CLASIFICACION DE PUESTOS
ARTICULO 20 A los efectos del presente reglamento el cargo es la umdad bastea
onentada a resultados y en base a competencias que expresa la dtvlSlon del trabaJO en cada
umdad orgamzatlva Su dtseño y clastficac10n debe contener las atnbuc10nes actividades
func10nes responsabthdades y obhgac10nes especificas a ser cumphdas por una persona en
una Jornada normal de trabaJo onentadas a resultados y en base a competencias
ARTICULO 21 Los cargos de cada una de las mst1tuc10nes que conforman la
AdmimstraclOn Pubhca seran clasificados segun las disposiciones de este capitulo y las
directnces emanadas de la Secretana de Estado de la AdmmistraclOn Pubhca
ARTICULO 22 Una vez clasificados los puestos de trabaJo se elaboraran las relac10nes
constltmdas por el hstado ordenado de puestos de trabaJo debidamente clasificados y
presupuestados agrupados por cada Secretaria de Estado o eqmvalente y sus organos
dependientes Cada uno de los puestos mclmra su denommac10n forma de provlSlon
retnbucwnes y los requlSltos exigidos para su desempeño SI los hubiere
ARTICULO 23 Relac10nes de cargos cntenos y contemdo de clasificacwn Los cargos se
clasificaran segun el grado de titulac10n academica necesariO para su desempeño de
acuerdo a las funciOnes previstas conforme lo establezca la Secretana de Estado de
Admmistracwn Pubhca en el mstructlvo o manual correspondiente
PARRAFO 1 Los cargos sustancialmente stmtlares en cuanto al objeto de la prestacwn de
servicio a mvel de compleJidad dtficultad deberes y responsabilidades y cuyo eJerciCIO
eXIJa los mismos reqmsttos mmimos generales se agrupan en clases baJo una mtsma
denommac10n y grado comun en las escalas generales de sueldos
PARRAFO 11 Los puestos de hbre nombramiento y remoc10n mclmdos los de confianza
y asesoramiento espectal son cargos no clastficados
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ARTICULO 24 Clasificados los puestos cada mstltucwn procedera a la elaboracwn de su
respectiva relacwn de cargos proceso que se reahzara con el acompañanuento obhgatono y
baJO las directnces de la Secretana de Estado de Admmistracwn Pubhca

ARTICULO 25 Las denommacwnes de clases de cargos asi como su ordenacwn y la
mdicacwn de aquellos que sean de carrera seran aprobadas por la Secretana de Estado de
Admmistracwn Pubhca y se pubhcara en el Manual de Clases de Cargos Igualmente se
registraran y publicaran sus modificacwnes

ARTICULO 26 La provlSlon de cargos requenra que los puestos de trabaJO se encuentren
debidamente clasificados presupuestados e mclmdos en las relaciones de cada mstltucwn
previa presentacwn y validacwn de la Secretana de Estado de Admimstracwn Publica en
calidad de Organo Rector del Sistema de Recursos Humanos

ARTICULO 27 Personal de Estatuto Szmplzficado Es personal de estatuto simphficado el
que resulte nombrado en puestos clasificados presupuestados pertenecientes al Grupo I y
aquellos que desempeñen cargos para lo cual se reqmera la formacwn en un ofic10
vocaciOnal y que se encuentren desarrollando las funcwnes establecidas en el numeral 1
del Articulo 24 de la Ley 41 08 no obstante el grupo ocupacwnal al que pertenezca el
cargo
PARRAFO I La Secretana de Estado de Admmistracwn Publica determmara y aprobara
mediante resolucwn los demas cargos clasificados en la categona de Estatuto
Stmphficado de acuerdo a los numerales 2 y 3 del articulo 24 de la Ley de Func10n
Publica

PARRAFO 11 La Secretaria de Estado de Admtmstracwn Publica por VIa de mstructivo
establecera de manera especifica la relacwn de los cargos de estatuto simplificado

ARTICULO 28 La relac10n de empleo del personal de estatuto simplificado se extmgue
por cualqmera de las causas generales que determman la perdida de la condicion de
empleado publico asi como por desempeño meficiente o supreswn del puesto

PARRAFO El empleado de estatuto simplificado que sea destitmdo sm sustentarse en
una de las causales que dan lugar a dicha destltucwn debera rec1b1r el pago de una
mdemmzac10n economtca segun dispone el ArtiCulo 60 de la Ley de Funcwn Pubhca
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ARTICULO 29 ComlSlon de servicios Cuando asi se determme para las necesidades de
la mstltucwn el servidor publico de carrera podra ser asignado a reahzar en comiSIOn de
serviCIO las funciOnes de otro puesto distmto del propiO o bien para desempeñar un
proyecto o programa que se desarrolle en el pais o en el extranJero En el caso del
desempeño de un programa o proyecto se estara sujeto a las condiciOnes retnbutlvas del
programa o proyecto

CAPITULO V
VALORACION DE PUESTOS
ARTICULO 30 La Secretana de Estado de Admimstracwn Publica mediante mstructtvo
establecera la (s) metodologia (s) para la valorac10n de los puestos de trabaJo en las
mstttucwnes pubhcas

ARTICULO 31 En los casos de modificacwn de la valoracwn de un cargo presupuestado
vtgente que tmphque la modtficacwn de las aproptacwnes presupuestanas aprobadas el
titular de la mstltucwn proponente deberá solicitar al titular de la Secretana de Estado de
Admmtstracwn Publica su anallSls y aprobacwn la rev1s10n del Organo Rector de los
Recursos Humanos de la Admmistracwn Pubhca solo procedera mediante la debida
fundamentac10n de su necesidad atendiendo a razones del servicio eJecutado en el cargo a
afectar En estos casos la SEAP debera pronunciarse en un plazo de qumce (15) dias habiles
contados a partir de la recepc10n de toda la documentac10n requenda al efecto para dar
respuesta a las solicitudes de rev1Slon mdtvtdual y de tremta (30) dtas habtles para los casos
de reviSIOnes mtegrales por mstltucwn

PARRAFO 1 La Secretaria de Estado de Admmistracwn Pubhca solo procedera a analizar
la modificacwn solicitada que cuente con la certificacwn del responsable administrativo
financiero de la mstttucwn solicitante sobre la ex1stenc1a de la dispombllidad
presupuestana suficiente para dicha modificacion

PARRAFO 11 Una vez presentado el dtctamen favorable de la Secretana de Estado de
Admm1strac10n Pubhca el expediente sera enviado por el titular de la mst1tuc1on solicitante
para la vahdacwn por parte de la Dueccwn General de Presupuesto y una vez obtemda
esta sera enviada a la Contralona General de la Repubhca para dar cumphmwnto al
procedimiento de lugar

9

PARRAFO Ill La Secretan a de Estado de Admm1strac10n Pubhca de oficiO podra
valorar nuevamente los cargos a la luz de nuevas cucunstancms o caractenstlcas laborales y
dtsponer las accwnes pertmentes ante los titulares de las mstltucwnes
ARTICULO 32 Como consecuencia de la valoracwn se obtendra un resultado que
clasificara el cargo dentro de los mveles del tabulador o mstrumento correspondiente lo
que automaticamente lo colocara dentro de un rango de salar1o
ARTICULO 33 Revaloracwn de Puestos Cuando el contemdo del cargo se modtfique y
como resultado de la valoracwn del m1smo quede en un mvel mfenor al que se encontraba
el funcwnano mantendra los beneficiOs y el salano del puesto antenor
CAPITULO VI
ESTRUCTURA DE PUESTOS
CREACION, MODIFICACION Y SUPRESION DE PUESTOS
ARTICULO 34 Por dtspostcwn de la Ley 41 08 el titular de cada mst1tuc10n debera
reahzar la propuesta de creacwn clastficacwn modtficacwn o supreswn de puestos
atendtendo a los obJetivos y metas mstltucwnales a las duectnces establecidas por la
Secretana de Estado de Admimstracwn Pubhca y a las dispombihdades presupuestanas
aprobadas para el eJerciCIO fiscal vtgente
PARRAFO 1 La propuesta de creacwn modlficacwn y/o supres10n de cualqmer cargo
presupuestado y aprobado en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Pubhcos sera
presentada a la Secretana de Estado de Admimstracwn Pubhca tomando en cuenta el
procedimiento establecido en el correspondiente mstructlvo

PARRAFO 11 La D1reccwn General de Presupuesto (DIGEPRES) solo vahdara la
prev1s10n de d1spomb1hdad presupuestaria cuando las propuestas de creacwn modificacwn
y/o supreswn de cargos sometida cuenten con el dictamen favorable de la Secretana de
Estado de Admm1strac10n Pubhca
ARTICULO 35 En caso de que el congreso de la repubhca estableciere modificaciOnes al
Proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Pubhcos del año en curso mediante las cuales
redispusieran mcrementos que permitieran la creacwn de uno o mas cargos en alguna
mstltucwn se procedera de conformidad con las dtspostcwnes de la Secretana de Estado de
Admm1strac10n Pubhca y el presente reglamento
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CAPITULO VII
POLITICA SALARIAL, RETRIBUCION, INCENTIVOS
POLITICA SALARIAL
ARTICULO 36 La Pohtica salanal constituye el eJe de valoracwn de la funcwn pubhca y
como factor digmficador de los servidores del sector pubhco sera regulada por el Presidente
de la Repubhca ante las recomendaciOnes de la Secretana de Estado de Adm1mstrac10n
Pubhca
ARTICULO 37 PnncipiOs Generales del S1stema de Salarios e Incentivo Son pnnclpios
generales del Sistema los sigmentes
a

Mento demostrado por los servidores pubhcos a traves del logro de metas y
obJetivos previamente defimdos
la Evaluacwn del Desempeño y/o las
contnbucwnes a la mstltucwn por medio de propuestas de meJoras e
mnovacwnes

b

Transparencia como elemento garantizador de la difuswn y divulgacwn ampha
de los componentes y cntenos del proceso en un marco de Igualdad de
oportumdades para todos los servidores pubhcos

e

Legalidad establecida a traves de una normativa que regule el otorgamiento de
salanos mcenttvos y promociOnes

d

Mov1hdad como elemento de promocwn permanente y regular del personal
desde el punto de VIsta de la compleJidad de las funciOnes y responsabilidades
asumidas

e

Capacltacwn que permite pnvilegiar la competencia tecmca de los postulantes y
selecciOnar a los meJores en el proceso

f

Publicidad de la mformacwn por cualqmer medio fehaciente de los cntenos y
procedimientos establecidos para la asignacwn de salanos mcentivos y
promocwn lo referente a los cargos vacantes y los perfiles defimdos debe darse
a conocer por todos los medios fehacientes
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ARTICULO 38 Objetivos Generales Los objetivos generales de la regulac10n de salanos
e mcentlvos son

a

Establecer un s1stema de adm1mstrac10n de la compensac10n para remunerar a
todos los serv1dores pubhcos que permita retnbmr eqmtatlva y
competltlvamente a la vez que permita retener al personal1doneo para el logro
de los objetivos de las prop1as mst1tuc10nes pubhcas

b

Establecer un mecamsmo para el otorgamiento de mcentlvos a los serv1dores
pubhcos que demuestren un rend1m1ento excepc10nal as1 como fomentar la
transparencia la eqmdad y compet1t1v1dad como pnnc1p10s eticos del s1stema

e

El mecamsmo establec1do garantizara y promovera la 1gualdad de oportumdades
y transparencia del s1stema para todos los postulantes

ARTICULO 39 Las pohtlcas de salanos e mcent1vos asum1das por el Poder Ejecutivo
sobre la base de la Ley 41 08 y este reglamento son de aphcac10n obhgatona a todos los
servtdores de la Adm1mstrac10n Pubhca
ARTICULO 40 Se establece la clastficac10n y valorac10n de los puestos como la base
para el desarrollo de un sistema salanal a los fines de permitir el cumplimiento del
pnnc1p10 de Igual categona y remunerac10n para 1gual trabajo
PARRAFO 1 Los salan os seran manepdos dentro
correspondientes a cada puesto de trabajo

de los

mveles salanales

PARRAFO 11 Los sistemas salanales que se diseñen para las carreras espec1ales no
quedan cond1c10nados por los mveles establec1dos para los cargos de la carrera
admm1strat1va comun
ARTICULO 41 El titular de la Secretana de Estado de Admm1strac10n Pubhca presentara
para la cons1derac10n y aprobac10n del Pres1dente de la Repubhca atend1endo a la pohtica
salanal establec1da y una vez venficada la correspondiente d1spomb1hdad presupuestana
la escala salarial que se aphcara en las mst1tuc10nes comprendidas en el ambito de
aphcac10n de la Ley 41 08 y este reglamento
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DEL SISTEMA RETRIBUTIVO
ARTICULO 42 El sistema retnbutivo esta mtegrado por los componentes fiJOS sueldos y
prestaciones o beneficios y componentes vanables mcentlvos o remunerac10n por
rendimiento que recibe un servidor o func10nar10 pubhco en pago por la prestacwn de sus
serviCIOS
ARTICULO 43 Todo servidor pubhco tiene derecho a percibir las remuneraciones
correspondientes al cargo que desempeña de conformidad con lo establecido en la Ley 41
08 y este reglamento
ARTICULO 44 El sistema de remuneraciOnes comprende los sueldos y compensaciones
asignaciones y cualqmer otra prestacwn pecumana o de otra mdole que reciban los
servidores pubhcos por sus servicios En dicho Sistema se estableceran escalas generales de
sueldos divididas en grados con montos mimmos mtermedws y maximos Cada cargo
debera ser asignado al grado correspondiente segun el sistema de valoracwn clasificacwn
y remuneracwn en la escala establecida por el Presidente de la Repubhca previa propuesta
del titular de la Secretana de Estado de Admimstracwn Pubhca y atendiendo a cualqmer
otra disposiciOn de aphcacwn obhgatona
ARTICULO 45 El regimen de retnbuc10n para cada puesto debe conservar la consistencia
y eqmdad en la estructura salanal de manera tal que los pagos permanentes realizados a los
servidores pubhcos se encuentren refleJados en la nomma de cada mstltucwn y en los
mstrumentos de gestwn presupuestana existentes
ARTICULO 46 Salano Ordmano Todo servidor pubhco solo podra percibir las sumas
correspondientes al cargo para el que fuera designado o asignado Los salanos seran
pagados dentro de los mveles salariales establecidos en el tabulador vigente y en la fecha
establecida por ley para tales fines
ARTICULO 47 Los descuentos realizados al salariO del servidor pubhco solo obedeceran
a los dispuestos por las leyes y autonzaciones dadas por el propio servidor pubhco
ARTICULO 48 Salano de Ingreso El salano de mgreso de todo servidor pubhco es el
correspondiente al cargo para el cual fue designado dentro de la estructura orgamzacwnal y
al mvel correspondiente a la escala salanal vigente en el momento asegurando la eqmdad
m tema
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PARRAFO En el caso de cobertura de una vacante por los motivos dispuestos en la Ley
de Funcwn Pubhca y su reglamentacwn el servidor debera ser designado con el salario del
cargo a cubnr es dec1r el salano correspondiente al puesto que ocupara
ARTICULO 49 El servidor pubhco en comiSIOn de serv1c10s perc1b1ra las retnbucwnes

del puesto al que haya s1do asignado temporalmente pero ostentara la reserva del puesto de
ongen al que se remcorporara cuando se extmga la comision as1 como le seran
computados esos serv1c1os Igual que en el puesto de ongen
Aumento Salarial Las s1tuacwnes que podran generar aumentos de
salanos de acuerdo a los pnnc1p10s de la admm1strac10n salarial se orientan a asegurar que
los empleados se ub1quen dentro del rango del mvel salanal que les corresponda aun
cuando ex1sta alguna combmacwn de las causas de aumento Dichas SituaciOnes son

ARTICULO 50

1
2

3
4

5

Promocwn Vertical
Promocwn honzontal
Revaloracwn del puesto
Inflacwn
Eqmdad (aJuste al mm1mo del rango salanal)

P ARRAFO El mdiCe de mflacwn a los fines de aumento salanal sera defimdo por la

autondad gubernamental correspondiente
ARTICULO 51 De Las Escalas y Tabuladores Salartales Los aJustes porcentuales de

salanos se reahzaran aphcando mayor mcremento porcentual a aquellos empleados con
salanos muy por debaJo del punto medio de la practica o tendencia central (cargos sub
pagados) y aphcando mcrementos porcentuales menores a aquellos empleados con salanos
supenores a la practica
PARRAFO Corresponde a la Secretana de Estado de Admimstracwn Pubhca elaborar el

mstructlvo contentivo del tabulador o escala salanal y sus valores el cual debera ser
revisado anualmente
ARTICULO 52 Pagos Extraordmanos El pago de Salano de Navidad se reahzara de
acuerdo a lo establecido por la ley 41 08 y su reglamento a todos los servidores pubhcos
que hayan trabaJado tres meses dentro del año calendariO y su monto correspondera al
eqmvalente de la duodecima parte de los salanos percibidos durante ese año y pagadero no
mas alla del 24 de diciembre
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DEL SISTEMA DE INCENTIVOS
ARTICULO 53 El Sistema de mcentlvos debe ser propuesto al Presidente de la Republica
por el Secretano de Estado de AdmmistraciOn Publica y debe ser diseñado de tal manera
que evidencie una relac10n duecta entre el comportamiento del mdiv1duo y el resultado
deseado o rendimiento
ARTICULO 54 Normas de Aphcac10n de los Incentivos Los mcentlvos a ser aplicados
en la AdmimstraciOn Publica podran ser de caracter financiero y de caracter no financiero
Individuales y/o por eqmpos Esta dispostcion sera regulada por la Secretana de Estado de
AdmimstraciOn Pubhca como organo rector del Sistema de Recursos Humanos de la
AdmimstraciOn Publica
ARTICULO 55 Los mcentlvos de caracter financiero se otorgaran tomando en
consideraciOn la realidad orgamzac10nal existente en el momento de su aplicac10n y seran
aplicados a partir del establecimiento de planes estrategicos planes operativos o
plamficac10n anual
la evaluac10n de desempeño y las propuestas de meJoras e
mnovac10nes de alto Impacto orgamzac10nal
PARRAFO La forma y cuantla de los mcentlvos de caracter financiero asi como los
cntenos que le dan ongen seran establecidos mediante mstructlvo por la Secretana de
Estado de AdmmistraciOn Publica
ARTICULO 56 Los mcentlvos de caracter no financieros tomaran en consideraciOn los
valores del servicio la dedicaciOn responsabilidad publica entre otros factores y seran
determmados tanto por el organo de Recursos Humanos como por la SEAP en su cahdad de
organo rector de los Recursos Humanos
ARTICULO 57 El bono por Rendimiento ExcepciOnal Individual consistlra en un pago
umco eqmvalente al 100% del valor del punto medio de la escala salanal correspondiente
al postulante para el otorgamiento de dicho bono se establecera una curva que no debe
exceder el 10% de los meJores evaluados del desempeño
PARRAFO Se entiende por rendimiento excepciOnal aquel cuyo resultado este por enctma
de lo esperado que se pueda considerar extraordmano y que tenga un alto Impacto en la
mstituc10n
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ARTICULO 58 Las partidas correspondientes al regtmen de mcentivos a aphcar en cada
mstltucwn de la admmistracwn pubhca deben ser presentadas en el anteproyecto de
presupuesto para asegurar la presupuestacwn que garantizara su cumphmtento
ARTICULO 59 Sm perJUICIO de lo establecido en las leyes de la matena solo podran
percibir mcentivos economicos adicionales qutenes hayan registrado resultados
extraordmanos o rendimientos excepciOnales denvados de su cargo y/o por la contnbucwn
y/o propuestas de meJoras o mnovacwnes que produzcan o puedan producir Impactos
sigmficatiVos en el cumphmiento y funciOnamiento de una o de vanas mstltucwnes de la
Admmistracwn Publica o de esta ultima en su conJunto
ARTICULO 60 Los fundamentos que habilitan la asignacwn de mcentivos economicos
deberan ser acreditados de conformidad con los procedimientos que establezca el organo
rector del sistema
PARRAFO Para la asignacwn de los mcentivos economicos adiciOnales se tendra como
fundamento la obtencwn en un penodo presupuestano anual resultados extraordmanos o
excepciOnales en termmos de cantidad cahdad u oportumdad sobre la base de estandares
predetermmados en los planes estrategicos plunanuales en los planes anuales operativos
y/o en las asignaciOnes de metas mdividuales
ARTICULO 61 La asignacwn de las Bomficacwnes por Desempeño Laboral
Sobresaliente procedera conforme al regimen de evaluac10n del desempeno establectdo por
la Secretana de Estado de Admmtstracwn Pubhca las dispombihdades presupuestanas y al
regimen especifico de cada mstltucwn Igual cnteno se segutra para la regulacwn de las
asignaciOnes espectales que pudieren aprobarse conforme a las leyes de Funcion Publica
Presupuestana y al presente reglamento
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES COMUNES, TRANSITORIAS Y FINALES
DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 62 De acuerdo a las dtspostciones del articulo 8 numeral 11 de la Ley 41 08
es responsabthdad de la Secretana de Estado de Admimstracwn Publica Identificar las
necestdades de fortalecimiento mstltucwnal de la Admmistracwn Publica y en atencwn a
las disposiciOnes u onentacwnes dtctadas por el Presidente de al Repubhca dtseñar
eJecutar y evaluar las pohtlcas planes y estrategias nacwnales sobre la matena
16

•

~rff~

m,.e&uÚnte tk k

~Mea PlJomvn«XMta

ARTICULO 63 Los anteproyectos de presupuesto de las mstltucwnes del Gobierno
Central InstituciOnes Descentralizadas y Autonomas no Fmancieras y de las InstituciOnes
Publicas de la Segundad Social presentados a la Dtreccwn General de Presupuesto para su
aprobac10n y aceptacwn deberan contener el orgamgrama estructura y cantidad de cargos
mstltucwnales conforme lo establecen los articulas 31 Parrafo I y 35 Parrafo III de la Ley
Orgamca de Presupuesto para el Sector Pubhco No 423 06 de fecha 17 de noviembre del
2006
PARRAFO Conforme lo dtspone la Ley Orgamca de Presupuesto para el Sector Pubhco
No 423 06 de fecha 17 de noviembre del 2006 en el Articulo 31 Parrafo II el
mcumphmiento de las dtsposiciOnes establectdas en el precedente arttculo facultan a la
Direccwn General de Presupuesto previa mtervencwn de la Secretana de Estado de la
Admimstracwn Pubhca a elaborar el anteproyecto respectivo respetando los topes de
gastos mstltucwnales establecidos por las Secretanas de Estado de Hacienda y la de
Economm Plamficacwn y Desarrollo
ARTICULO 64 Los servidores pubhcos no podran desempeñar mas de un cargo pubhco
remunerado a menos que se trate de las excepciOnes previstas en la Constltucwn de la
Repubhca y las leyes
ARTICULO 65 La Secretana de Estado de Admtmstracwn Pubhca en su cahdad de
organo rector del sistema de Recursos Humanos es la responsable de aprobar o no los
mformes tecmcos de las reduccwnes de personal que planteen las mstltucwnes por reaJustes
presupuestanos cambiOs en la orgamzacwn admimstratiVa y/o modificacwn de la
estructura de cargos
ARTICULO 66 La Contralona General de la Repubhca no autonzara el pago de nomma
alguna que no cuente con la aprobac10n debtda de la Secretana de Estado de
Admimstracwn Pubhca y la Dtreccwn General de Presupuesto de conformidad con lo
establectdo en el presente reglamento
ARTICULO 67 Para defimr el mvel salanal de un nuevo cargo se reqmere reahzar el
proceso de descnpcwn valoracwn y clastficacwn del mtsmo en base a las funciOnes de la
nueva postciOn
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 68 La Oficma de Recursos Humanos de las mstitucwnes que conforman el
ambrto de aphcacwn de la Ley 41 08 y este reglamento debera preparar y presentar a la
Secretana de Estado de Admmrstracwn Publica la clasrficacron y relacron de los cargos
exrstentes en su mstrtucron a la entrada en vrgor de las presentes drsposrcwnes Drchos
cargos segmran temporalmente en eJercrciO en tanto concluya el proceso de clasrficacron
segun determme la Secretana de Estado de Admimstracwn Publica
PARRAFO Cualqmer nuevo nombramrento o desempeño de cualqmer naturaleza desde la
entrada en vigor de estas normas solo podra tener lugar sobre puestos debidamente
clasrficados presupuestados y relaciOnados
ARTICULO 69 De conformidad con las drsposiciOnes de la ley 41 08 y muy
especialmente atendiendo al articulo 5 la Secretana de Estado de Admimstracwn Pubhca
una vez realizados los estudios tecmcos e Implantado los Sistemas y subsistemas de gestwn
de recursos humanos velara por la rmplantacion y cumphmrento de las normas y
procedimientos de la carrera admmrstrativa general

DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 70 La Secretarra de Estado de Admmrstracion Pubhca en su calidad de ente
rector es la responsable de dtctar manuales resolucwnes y circulares que complemente
faciliten y garanticen el cumplimiento del presente reglamento
ARTICULO 71 El Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Pubhcos de cada mstitucwn
debera refleJar una proviswn o dispombrhdad presupuestaria para satisfacer la necesidad
presentada por un servidor pubhco que haya sido suspendido con disfrute de sueldo a los
fines de pagarle al servrdor que le sustrtmra hasta tanto se resuelva el caso
GLOSARIO
ARTICULO 72 Para fines de aphcacwn del presente Reglamento se entendera por
ANALISIS DEL PUESTO Es el proceso de reumr anahzar y registrar mformacron relativa
a los puestos dentro de una orgamzac10n Drcha mformacron se regrstra en lo que
comunmente se denomma Descnpcrones y Especrficac10nes del Puesto
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CARGO PRESUPUESTADO Es la afectacwn preventiva del presupuesto mstitucwnal y
marca el mtcio de la eJecucwn del gasto a partu de los cargos aprobados
ESCALA REMUNERATIVA Comprende las categonas remunerativas de una determmada
mstltucwn regulada por el reg1men laboral de la actividad pubhca diferenciadas por
gmpos ocupaciOnales
ESTRUCTURA DE CARGOS PRESUPUESTADOS ConJunto mterrelacwnado de cntenos
sobre el tipo de funcwn el mvel de responsabilidad y los reqmsltos mimmos requendos
que ngen la clasificacwn de cargos
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Es la forma en la que se ordena todo el conJunto de
relaciones de una mstltucwn (puestos de traba.Jo tareas flUJOS de autondad y decisiOnes)
medmnte un mvel adecuado de comumcacwn y coordmacwn entre todos los mtembros
INCENTIVO Compensacwn extra que se paga a un trabaJador por reahzar labores
adiciOnales a los mmimos fiJados Recompensa en bienes o serviciOs otorgados a un
servidor para motivarlo en el desempeño de sus labores
POLITICA SALARIAL ConJunto de directnces onentacwnes cntenos y lmeam1entos
conducentes a fiJar las remuneraciOnes del factor trabaJo de conforrntdad con los mtereses
necesidades y posibilidades del entorno economtco
VALORACION DE PUESTOS Es la tecmca que determma el valor de un puesto dentro de
una orgamzacwn en functon de los puestos que conforman la misma

DADO en Santo Dommgo de Guzman Distnto NaciOnal cap1tal de la Repubhca
Dom1mcana a los ve1nt1.tm ( 21 ) dias del mes de
JUho
de dos mil nueve
(2009) años 166 de la Independencia y 146 de la Restauracwn
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