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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.
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CONSIDEIU NDO:Que la mediciôn de 1os resul
tados obtenidos en la evaluaciôn de1
desempefio constituye un componente importante para la estrategia y 1os program as de

mejoracontinuadelagestiônpflblica,yquedichamediciônsedebellevaracaboanivel
individuale institucional.

CONSIDEIG NDO: Que la mediciôn de1 desempefio constituye un mecanismo de
rendiciôndecuentasquepermi
teevaluarlaeficienciaenelmanejode1osrecursospuestos
a disposiciôn de la adm inistraciôn pflblica, tanto a nivel individual como a nivel
institucional.

CONSIDEIU NDO:Queelcrecimientoy desarrollo personalyprofesionalson derechos
quele asisten atodo servidorpflblico.

CONSIDEIU NDO:Queunsistemadecarrerasesustentaen 1oscomponentesselecciôn e

incorporaciôn por concurso, promociôn y ascenso basadas en m érito personal y la
profesionalizaciôn de1 capital por medio de 1as acciones de desarrollo y control de
actuaciôn.
VISTO :Los Articulos l4,l5,45,46 y l00 de la Ley 41-08 sobre Funciôn Pflblicaode116
deenero de12008.

En ejerciciode1asatri
bucionesquemeconfiereelArticulo55delaConstituciôn dela
Repflblica,dicto elsiguiente

D EC R ET0:

REGLAM ENTO DE EVALUACICG DEL DESEMPESO Y PROM OCION DE LOS
SERVIDORESY FUNCIONARIOSDE LA ADM INISTM CION PIIBLICA
CAPITULO I
PROPOSITO,RESPONSABILIDADES Y ALCANCE

ARTiCULO 1.-La Ley 41-08 de Funciôn Pflblica de116 de enero de1afio 2008,y el
presenteReglamento de Evaluaciôn de1Desempefio y Promociôn establecen lam etodologia
y 1os procedim ientos que rigen la evaluaciôn de1 desempefio y la promociôn de 1os
servidoresdela adm inistraciôn pflblica,con 1% excepciones que sefialala citada Ley.

PiRltAFO.-Entodasaquellasdisposicionesde1presenteReglamentoqueserefieren ala
Ley sin indicarsu nflmero,se entiende quese tratade la Ley 41-08 yacitada.

ARTiCULO 2.-E1presenteReglamento establecelametodologiay 1osprocedimientosa
seguirparalaprogramaciôn,mediciôn,retroinformaciônymejoramientode1desempefio,
asicomo para la realizaciôn de 1as promociones y 1os ascensosde 1os servidores pflblicos
decarreraode acuerdo a lo que dispone laLey No.4l-08.
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PiRIIAFO I.-CorrespondealaSecretariadeEstadodeAdministraciônPfl
blicadidar1os
instructivos necesarios para completar el sistema de programaciôn y evaluaciôn de1
desempefio, promociones y ascensos de 1os servidores de la administraciôn pflblica,
incluyendo 1osformulariosautilizarque sean deaplicaciôn general.

PiRRAFO 11.-Corresponde a cada instituciôn pflblicaode forma particular,hacer1as
adecuaciones necesariasde 1osinstructivose instrumentos,para quepermitan la aplicaciôn
deform aefectiva de1presenteReglamento,deacuerdo a su naturaleza.

PiRRAFO 111.Lasadecuaciones a 1os instructivos e instrumentos a que se refiere el
presentepârrafo serân propuestas por la instituciôn pflblica de que setrate y som etidas a la
Secretaria deEstado deadministraciôn pflblicaparasu aprobaciôn.

ARTiCULO 3.- La metodologia y 1os procedimientos de evaluaciôn de1desempefio,
promociôn y ascenso que establece elpresente Reglamento son aplicablesa 1osservidores
pflblicosde carrera de la adm inistraciôn pflblica central,1osm unicipios y 1as instituciones
autônom as.

PiRRAFO.-Quedan exceptuadasde1presenteReglamento 1asexclusionesquesefiala el
Articulo 2 de la Ley No.4l-08,de16 de enero de2008.

ARTiCULO 4.
-Lossistemasdeevaluaciôn de1desempefio,promociôn y ascenso de1os
servidores y funcionarios de la administraciôn pflblica se fundamentan en 1os siguientes
principios:
1. Eficiencia de laadministraciôn pflblica.

2. Profesionalizaciônymejoramientocontinflodelafunciônpflblica.
3. Gestiôn basadaen resultados.
4. Rendiciôn decuentas.
5. M érito personal.

6. éticade1servidorpflblico.
ARTiCULO 5.-Para 1osfines de1presente Reglamento,ademisde1osqueestablece el
Articulo 3 de la Ley No.4l-08,de1 16 de enero de 2008,se han adoptado 1as siguientes
definicionesdetérm inos:
l.

Acuerdo de Desempefio:Docum ento formalque contiene1osacuerdos,en forma de

objetivosymetas,entresupervisorysupervisadosobre1osresultadosquedeberâgenerarel
supervisado duranteun periodo de evaluaciôn de1desempefio.Los acuerdos de desem pefio
deben estardebidamente firmadosporambaspartes.

2.

Anâlisis de1Desempefio:Consiste en un proceso de anâlisis conjunto entre

supervisory supervisado o unainstituciôn externa aellos,porm edio de1cualsedeterm inan
1osfactores que impactaron,tanto positiva com o negativamente,eldesempefio de1servidor

pfl
blicoylaunidadorganizacionalconlafinalidaddeaprovecharelaprendizajeobtenidoy
deestablecermecanismosdemejorade1osresul
tados.
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Ascenso:M ovimiento de un servidor pflblico a un cargo que corresponde a un
Grupo Ocupacionalde un nivelsuperior a la que ocupa.Para acceder a un ascenso,1os
servidorespflblicostienen que som eterse aun concurso interno.
4. Calificaciôn de1Desempefio:Serefierea lacalificaciôn finalque recibeelempleado
de forma global y en cada uno de 1os tres renglones que comprende el sistema de
evaluaciôn de1desempefio.
5. Cargo Vacante: Cargo sin ocupar originado por cualquier causa y que estâ
disponible para ocuparlo.

6. Cargo:Conjuntodedeberesy responsabilidadesasignadoso delegadosporuna
autoridadcompetentequerequiereelempleodeunapersonaduranteunajornadatotalo
parcialdetrabajo.
7.

ClasedeCargo:Conjuntos de cargossustancialmente similaresen sustareas,

deberes,responsabilidades y requerimientos de conocim ientos y competencias,con igual
denominaciôn y valoresmuy sim ilaresen puntos.

8.

Competencia: Se refiere a un conjunto de caracteristicas observables y

desan-ollablesen forma de habilidades,conocim ientos,destrezasy actitudesde1aspersonas
que se expresan a través de comportamientos y acciones especificos, cuya presencia

potencializa eléxi
to de 1% personas en eltrabajo que realizan.Las competencias
constituyen un repositorio de conocimientos,com portam ientosy habilidades que permiten
a1aspersonasalinearsu desempefio con laestrategia generaldela organizaciôn.
9. Concurso de oposiciôn o libre competiciôn:Proceso en el cualse hace pflblica la
disponibilidad de una vacante, y 1os aspirantes a ocupar el cargo son sometidos a
evaluaciones técnicas, en igualdad de condiciones, atendiendo a norm as establecidas.
Aunque 1os concursos pueden ser internos y externos,para 1os fines de 1as prom ociones
sôlo serefiere a 1osconcursos internos.Losconcursos internos pueden realizarse de form a
abiertao cerrada.
l0. Concurso lnterno Abierto:Cuando se daoportunidad departiciparen elm ismo a1os
servidores pflblicosdetodas 1as institucionesregidasporla Ley No.4l-08,de116 de enero
de2008.
l1. Concurso lnterno Cerrado:Cuando sôlo seda oportunidad departiciparen elmism o
a1osservidorespflblicos dela instituciôn dondese declara elcargovacante.

l2. Equidad Retri
butiva:Prescribe elprincipio universal,que a trabajo igual,en

idénticas condiciones de capacidad,desempefio,corresponde siempre igualrem uneraciôn,
cualesquiera quesean 1aspersonasque lo realicen.
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l3. Estabilidad en 1os Cargosde Carrera:Permanencia de1servidorpflblico de carrera,

garantizadaporelEstado,siemprequesu desempefio seajuste alaeficienciay a1os

requerimientoséticosy disciplinariosde1sistem a.

l4. Evaluaciôn deDesempefio:Consiste en la mediciôn de 1osresultadosobtenidos por

unservidorpflblicoenlaejecuciôndesutrabajoysucomparaciôncon1osquedebiôlograr
deacuerdoaloestablecidoyesperadoporlainsti
tuciônpflblicadondetrabaja.
l5. Gestiôn por Competencias: Sistema que permite gestionar el desarrollo de 1as
personas sobre la base de 1as caracteristicas y 1% âreas en que 1as instituciones pflblicas
definan susfortalezas.La gestiôn porcompetenciaspermite ligar1ascapacidadesesenciales
que debe poseercada instituciôn pflblica con 1ascaracteristicas especificasque deben tener
1osocupantesde 1osdiferentescargosparadesempefiarse deforma exitosa.

l6. Grupo Ocupacional:Conjunto de clasesy seriesconexas o complementarias,
colocadasbajo una denominaciôn comfm,porperteneceraun mismotipo generalde
trabajo.
l7. Meta:Consti
tuyeunmecanismoparahacermedibles1osobjeti
vosplanteadosen1os
planes operativos y 1os acuerdos de desempefio y evaluarsu nivelde logro obtenido.Las
m etas pueden ser definidas sobre la base de un resultado num érico o de una fecha de
cumplimiento com binadacon un estândarde desempefio o un producto especifico.
l8. Periodo Probatorio:Periodo durante elcualun servidorpflblico,de nuevo ingreso o

quehasidoobjetodeunapromociônuotrotipodemovimiento,essometidoaunproceso
de seguimiento y evaluaciôn para validar si tiene 1os conocim ientos técnicos y 1as
competenciaspara desempefiarcon eficiencia 1% tareasy responsabilidadesde1cargo.
l9. Plan Estratégico: Comprende una definiciôn completa y a largo plazo de 1os
resultadosque debe generaruna instituciôn,asicom o 1asaccionesy 1osrecursosnecesarios
paraobtenerlos.E1plan estratégico debe serfmico para cadainstituciôn y constituyelabase
paralaelaboraciôn de 1osplanes operativosde 1asdiferentesunidadesorganizacionalesque
componen la instituciôn.

20. PlanOperativo:Mecanismoquepermitetraducir1osobjetivosdefinidosenelPlan
EstratégicoenobjetivosyaccionesespecificasdeunaUnidadOrganizacional.Losplanes
operativosdeben serform uladoscom o derivaciôn de1Plan Estratégico o de1plan operativo

deunaUnidad Organizacionaldemayorniveljerârquico,y consti
tuyen acuerdos de
desempefio para 1as Unidades Organizacionales que 1os formulan. Los planes operativos
deben ser definidos durante elproceso de form ulaciôn presupuestaria,para que tom e en
cuenta1osrecursosnecesariospara alcarlzar1% metas.
Promociôn:M ovim iento de un servidor pflblico a un cargo de su mismo grupo
ocupacionalpero con mayoresnivelesde requerim ientosy responsabilidad.Unaprom ociôn
podrâ tener lugar dentro de la propia instituciôn o a una diferente. Las bases para 1as
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promociones 1as constituyen 1os resultados de la evaluaciôn de1 desempefio en 1os tres
renglonesquelacom ponen.
22. Traslado:M ovimiento horizontal de un servidor pflblico con su mism o cargo o a
uno de naturaleza similar a un ârea diferente a la que pertenece dentro de su propia
instituciôn o a una diferente.E1traslado puede tener lugar a partirde la participaciôn de1
servidor pflblico en un concurso para llenar un cargo vacante o por medio de una
disposiciôn adm inistrativa.
23. Traslado Temporal:se refiere altraslado de un servidorpflblicoportiempo limitado
paracubrirunasituaciôn especifica.
24. Registro deElegibles:Serefierea la categorizaciôn y clasificaciôn de 1osservidores
pflblicos que satisfacen 1os requerimientos definidos para ser ascendidos o promovidos a
determ inados cargos,el cualno estâ ocupando.E1registro de elegibles para ascensos se
nutre de 1os candidatos que han participado en concursos internos;elde promociones se
nutrede 1osresultadosde la evaluaciôn de1desempefio.
25. Sistema deCarreraAdministrativa:Sistema cuya finalidad espromoverlaeficiencia
y la eficacia de la gestiôn pflblica para cumplir 1os fines de1 Estado, garantizando la
profesionalidad,laestabilidad y eldesarrollo de1osservidorespflblicos.
26. Unidad Organizacional:Se refiere en térm inos genéricosa un ârea funcionalde la
de una instituciôn pflblica que tiene responsabilidad por el logro de unos resultados
especificos.

ARTiCULO 6.-La Evaluaciôn de1desempefio de 1osfuncionarios pflblicos tiene por
finalidad:

l.

Determinarlacalidaddesutrabajoysuposi
blemejora.
Determinarsusnecesidadesdeformaciôn y capacitaciôn y preversu desarrollo.

Mediryevaluarlacalidadde1trabajoparaestablecermecanismosdemejora.
Otorgarincentivoseconômicos,académ icosy m orales.
Determinarsu permanenciay promociôn en la carrera.

Mejorareldesempefiodelai
nstituciônpormediodelavinculaciônde1desempefio
individualaldesempefio de la instituciôn y de 1asunidades organizacionales que la
componen.
Servirde basepara un sistem ageneralizado de gestiôn porresultadosy derendiciôn
decuentasen lafunciôn pflblica.
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Contribuir a la instauraciôn de gestiôn basado en responsabilidades que genere un
cambio culturalen la funciôn pflblica y que contribuya a la entrega de servicios de
calidad y con eficienciaa la ciudadania.

ARTiCULO 7.-Para1osservidorespflblicosqueocupan cargosdecarrera,1osresultados
de la evaluaciôn de1desempefio deben estar incluidos como parte de 1os criterios para la
toma de decisionesrelacionadas a1ossiguientesaspectos:
lngreso definitivo a la carrera administrativa mediante laevaluaciôn de1desem pefio
de1periodo probatorio.
Permanencia en la carrera a partir de 1os resultados de 1as evaluaciones de1
desempefio continuasanuales.
Prom ociones, transferencias y otras acciones de movim iento de personal activo
como partede 1oscriteriostomadosen cuenta en 1osconcursosinternos.
Programasdeformaciôn,desarrollo y capacitaciôn.
Estabilidad en elempleoy terminaciôn decontrato.
Sistemasderemuneraciôn eincentivos.
Programasdereconocimiento y prem iaciones.
CAPITULO 11

PERIODO Y COM PONENTESDE LA EVALUACION DEL DESEM PESO

ARTiCULO 8.-Todas1asinstitucionespflblicasbajoelrégimendelaLeyNo.41-08,de1
16 de enero de 2008,evaluarân el desem pefio de sus servidores de carrera una vez cada
afio.

PiRRAFO I.
-E1periodode eval
uaciônde1desempefiose iniciarâeldiauno(l)de1mes
deeneroytermi
naeldiatreintayuno(31)de1mesdediciembredecadaafio.
PiRRAFO 11.- En 1os casos en que la instituciôn pflblica,por la naturaleza de 1as
operaciones y o de 1os servicios que brinda,presente dificultad para acogerse alperiodo
establecido,deberâ establecersu propio periodo en coordinaciôn y con la aprobaciôn de la
Secretaria deEstado deAdm inistraciôn.

ARTiCULO 9.- La evaluaciôn de1 desempefio de 1os servidores pflblicos de carrera
comprende1os siguientestrescomponentes:
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Logro de M etas: M ediciôn de 1os logros obtenidos con relaciôn a 1as m etas
establecidasen elAcuerdo de Desem pefio paraelperiodo de evaluaciôn.

Capacidad paraejecutareltrabajo:Niveldedominio mostradoporelservidor
pflblico con respecto a 1ascompetenciasy 1osconocimientosrequeridosporelperfil
de1cargo que ocupa.
C.

Cumplimiento de1Régimen ético y Disciplinario:medido a travésde nivelde
cumplimiento de1servidor pflblico con elRégimen ético y Disciplinario que se
establece en elTitulo IX de la Ley 41-08,de116 de enero de2008.

ARTiCULO 10.-Lasmetasqueseestablezcan en1osacuerdosdedesempefioindi
viduales
estarân vinculadas directamente a 1os resultados esperados por la unidad organizacional
correspondiente. La m ediciôn de logro de m etas vincula el desempefio individual de1
servidorpflblico con eldesempefio de launidad organizacional.

ARTiCULO 11.-Laevaluaciôndelacapacidadparaejecutareltrabajo,seharâutilizando
la m etodologia basada en un modelo de gestiôn por competencias,de acuerdo a com o se
describea continuaciôn:
a.

Las instituciones pflblicas incluirân en sus planes estratégicos con-espondientes1as

competencias generales que deben poseer sus servidores para lograr 1os objetivos

planteados.

b. La Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica conformarâ el Diccionario
General de Competencias de la Administraciôn Pflblica a partir de 1as competencias
definidas por 1% instituciones pflblicas.Este diccionario se actualizarâ cada vez que una
instituciôn reformule su plan estratégico,sielm ismo contienenuevas competencias.
La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica incluirâ en elperfilgenérico de
cada cargo 1os conocimientos y 1as competencias requeridas para que 1os servidores
pflblicosquelo ocupen obtengan 1osresultados esperados.
d. Las Oficinas de Recursos Hum anos de 1as lnstituciones Pflblicas complem entarân
1osperfiles especificosde1oscargosde la instituciôn con 1as competenciasespecificas que
serequieren en la instituciôn deque setrate.

PiRRAFO.-CorrespondealaSecretariadeEstadodeAdministraciôn Pflblicadefinir1os
comportamientosm ediante 1os cuales se medirân 1% competencias.Estos comportamientos
serân estândarpara unam isma competenciaparatodas1asinstituciones.

ARTiCULO 12.-La evaluaciôn de 1as competenciasrequeridaspara elcargo se harâ
m ediante un procedim iento de 360% grados,basado en 1os comportamientos bisicos de
cadauna de1ascompetenciasincluidasen elperfilde1cargo queocupa elservidorpflblico.
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PiRRAFO--Corresponde ala Secretariade Estado deAdministraciôn Pfl
blicadictarel
instructivo para laevaluaciôn decompetencias.

ARTiCULO 13.-Laevaluaciôn de1osconocimientostécnicosrequeridosseharâmediante
laaplicaciôn depruebastécnicaselaborarasparatalesfines.

PiRRAFO I.-CorrespondealaSecretariadeAdministraciôn Pflblicaelaborar1aspruebas
técnicasy su instructivo deaplicaciôn.

PiRRAFO 11.- Cuando 1os servidores pflblicos posean conocimientos certificados de
acuerdo a com o establece elpresente Reglam ento en elPârrafo 11,de1Articulo No.67,no
serânecesarialaevaluaciôntécnica de 1osmismos.

ARTiCULO 14.-LaEvaluaciôn de1Cumplimientode1Régimen éticoy Disciplinario se
harâ utilizando el formulario definido para cada uno de 1os grupos ocupacionales que
establece elM anualGeneraldeCargosPflblicos.

ARTiCULO 15.-Cuando elservidorpfl
blico haya sido sometido,duranteelperiodo de
evaluaciôn,a una acciôn disci
plinaria,elrenglôn deCumplimientode1Régimen ético y
Disciplinario se afectade lam anerasiguiente:
a.
Servidores pflblicos sometidos a acciôn disciplinaria porfalta Grado l:se le restan
l5puntosa laevaluaciôn obtenidaen elrenglôn.
b. Servidores pflblicos sometidos a acciôn disciplinaria porfalta Grado 2:se le restan
entre 16 y 30 puntos ala evaluaciôn obtenida en elrenglôn,de acuerdo a la naturaleza y la
severidad de lafalta queoriginala aplicaciôn delaacciôn disciplinaria.
CAPITULO III

PROGIU I
VIACION DEL DESEM PESO
ARTiCULO 16.- La programaciôn de1 desempefio se realizarâ durante 1os meses de
noviembre y diciembre de cada afio, o durante 1os dos flltimos meses de1 periodo de
evaluaciôn en 1% institucionespflblicascuyo periodo de evaluaciôn sea diferentede enero a
diciembre.

ARTiCULO 17.-La programaciôn de1desempefio de1osservidorespflblicos decarrera
comprende elestablecim iento de un acuerdo de desempefio entre elservidor pflblico y su
supervisorinmediato.

ARTiCULO 18.Paralaformulaciôn de1acuerdo desempefioa queserefiereelArticulo
No.l6,1asinstitucionespflblicasseguirân elproceso que sedescribe acontinuaciôn:

Contarconun plan estratégicocon objetivosymetasconhorizontetemporalno

m enorde cuatro afios.
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Traducir1osobjetivosde1plan estratégico en planesoperativosde1% unidades
organizacionalesenformadecascada,conobjetivosquecubranelmismohorizonte

temporal, pero con m etas intermedias que cubran el periodo de evaluaciôn de1
desempefio.

Traducir1osobjetivosde1osplanesoperativosenacuerdosdedesempefiopara1os
servidores que integran 1% unidadesorganizacionales.Los acuerdosde1desempefio
contendrân metaspara elperiodo deevaluaciôn.
4.

Lasm etaspara elperiodo de evaluaciôn que se han definido para elplan operativo
de una unidad organizacionalse corresponden con el acuerdo de desem pefio de1
responsablede dichaunidad.

ARTiCULO 19.- En la definiciôn de1Plan Estratégico y 1os planes operativos,1as
instituciones pflblicas involucrarân a todos 1osfuncionariosque la componen con calidad
paralatom ade decisiones,asicomo a la Unidad lnstitucionaldePlanificaciôn y Desarrollo
-UI
PYD-,y laUnidad lnstitucionaldeCalidad de laGestiôn.

ARTiCULO 20.-Paraladefiniciôn desusplanesestratégicosy1osplanesoperativosque
servirân de base para la programaciôn de1 desempefio, 1as instituciones pflblicas y 1as
unidadesorganizacionales queintegran,utilizarân la metodologia de planificaciôn definida
porlaSecretariade Estado de EconomiaoPlanificaciôn y Desarrollo.

PiRltAFO.-Lasinstitucionespflblicasy 1asunidadesorganizacionalesque 1asintegran,
definirânparacadaobjetivocontenidoenelplanestratégicoyen1osplanesoperativos1os
indicadores que 1espermitan evaluary darseguim iento allogro de 1asm etas propuestas a
corto,medianoy alargoplazo.

ARTiCULO 21.-Los funcionarios responsables de 1asunidades organizacionales que
componen a una instituciôn pflblica convertirân 1os Planes Estratégicos en Planes
Operativos de sus Unidades respectivas y lo som eterân a la aprobaciôn de1titular de la
instituciôn con-espondiente am âstardardosmesesantesdeiniciarelperiodo de evaluaciôn
de1desem pefio.

ARTiCULO 22.-Para garantizarque elsistema de evaluaciôn de1desempefiocontribuya
almejoramiento continuo de 1as institucionespflblicas,1osPlanes Operativosde1as
Unidades Organizacionales y 1os Acuerdos de Desempefio individuales,deben contener

objetivosymetasorientadosa1ossiguientespropôsitos.
ObjetivosdeDesarrollolnstitucional,queimpactaneldesarrollodelainstituciôn
completaodeunaunidadorganizacionalensuconjunto.
Objetivosdelnnovaciôny MejoraContinua,encaminadosagenerareimplantar

nuevas form as de hacer 1as cosas, y que contribuyen de forma significativa a

mejorar1osresultadosoelservicioqueseentrega.
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Objetivosde Desarrollo de Capi
talHumano,orientadosa crear capacidadesy
fortalezasenelcapi
talhumano'
,estetipodeobjetivospuedeestarreferidotantoen

elplano personalcomo en lo concerniente a desarrollo de 1os colaboradores.Los
planesoperativosde 1% unidadesorganizacionalescontendrân m etasespecificas en
este renglôn,1as cuales aplicarân a 1osresponsables de 1as mism as con respecto al
desarrollo de1os colaboradores.
d.

Objetivosde Soluciôn de Problemas,encami
nados alasoluciôn de problemas

puntualesespecificos.

ObjetivosRutinarios,referidosa1osaspectosrutinariosde1trabajo delaUnidad
Organizacional.

ARTiCULO 23.-Paracadaperiododeevaluaciôn deunafioelsupervisori
nmediatoy el
servidorpflblico establecerân un ttzA.cuerdo de Desempefio''para este flltimo,en elcualse

definen1osobjetivosy1% metasaalcarlzarporelservidorpfl
blicoendichoperiodo.
ARTiCULO 24.-Lasmetas individualesincluidasen elAcuerdo de Desempefio de un
servidorpflblico estarân vinculadasdeformadi
rectacon 1osobjetivosy 1asmetasque
componenelPlanOperativodelaUnidadOrganizacionalparalaquetrabaja.
ARTiCULO 25.-LosobjetivosymetasquecomponenelPlanOperativodeunaUnidad
Organizacionaldentro deunalnstituciôn Pflblica constituyen elAcuerdo de Desempefio de1
Funcionario responsablede dicha Unidad.

ARTiCULO 26.-LaSecretariadeEstado deAdministraciônPflblicadictarâelinstructivo
y 1osform ulariosparalaprogramaciôn de1desempefiopormedio de 1osplanesoperativosy
1osacuerdosde desempefio.
CAPITULO IV

EVALUACION Y CALIFICACION DEL DESEM PESO
ARTiCULO 27.- La evaluaciôn de 1os tres renglones que componen elsistema de
evaluaciôn de1 desempefio de 1os servidores pflblicos se llevarâ a cabo en el orden
siguiente:

l.

E1Cumplimiento de1Régimen ético y Discipli
nario seevaluarâdurante elmesde

octubre en 1as institucionesque elperiodo de evaluaciôn comprenda enero a diciembre,y
en elantepenflltim o mes de1periodo de evaluaciôn en 1as instituciones que han definido
periodosdiferentesaenero - diciem bre.
La evaluaciôn de competencias,para determ inar la capacidad de1servidorpflblico

pararealizareltrabajo,serealizarâduranteelmesdenoviembre,en1asinstitucionesqueel
periodo de evaluaciôn comprenda enero a diciembre,y en elpenflltimo m esde1periodo de
evaluaciôn en 1asinstitucionesquehan definido periodosdiferentesa enero - diciembre.
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La evaluaciôn de1Logro de 1asM etasse llevarâ a cabo durante la flltim a mitad de1
m es de diciem brey laprim era mitad de1mes de enero,en 1as instituciones que elperiodo
de evaluaciôn comprenda enero a diciembre'
,y en la flltim a mitad de1 flltimo mes de1
periodo de evaluaciôn y la primera mitad de1 primer m es de1periodo siguiente y en el
antepenflltimo m es de1periodo de evaluaciôn en 1asinstitucionesquehan definido periodos
diferentesa enero - diciembre'
,

ARTiCULO 28.-Los servidorespflblicoscuya evaluaciôn de1desempefio en elrenglôn
Cumplimientode1RégimenéticoyDisciplinarioseacalificadadett
lnsatisfactorio''ott
l3ajo
elProm edio'',serân excluidosdelaevaluaciôn de1osotrosdosrenglonesde evaluaciôn.En

estoscasos,lacalificaciôn generaldeestosservidoresserâdelnsatisfactorioo Bajo el
Prom edio,segfm sea elcaso,y seaplicarân 1% consecuenciasque establece la Ley 41-08.

ARTiCULO 29.-Cuando un servidorpfl
blico obtengaunacalificaciôn de lnsatisfactorio
en elrenglôn Cumplimiento de1Régimen ético y Disciplinario,la oficina de recursos
hum anos delainstituciôn deberâ realizaruna investigaciôn y recom endarm edidasacorde a
lo queestablece Ley No.41-08 en su Titulo 1X .

ARTiCULO 30.-LaSecretariadeEstado deAdministraciônPflblicadictarâelinstructivo
y 1os form ularios para la evaluaciôn de 1ostres renglones de1 sistema de evaluaciôn de1
desempefio.

ARTiCULO 31.-Para1osfinesde1presenteReglamento,1osresultadosdela evaluaciôn
de1 desempefio calificarân al desempefio de 1os servidores pflblicos en 1% siguientes
categorias:
a.

Desempefio Sobresaliente:95% a 100% en la Calificaciôn Generalde1desem pefio y
calificaciôn minima de 95% o m âsen la evaluaciôn de1Renglôn Cumplimiento de1

Régimen éticoyDisciplinario.
Desempefio SuperioralPromedio:desde 85% a 94% en la Calificaciôn Generalde1
Desempefio y calificaciôn minim ade 85% elrenglôn de Cumplim iento de1Régimen

éticoy Disciplinario.
Desempefio Promedio: desde 75% a 84 % en la Calificaciôn General de1
Desempefio.Calificaciôn minima de 75% elrenglôn de Cumplimiento de1Régim en

éticoy Disciplinario.

DesempefioBajo elPromedio:desde65% a74% enlaCalificaciônGeneralde1
Desempefio.Calificaciôn minima de 70% elrenglôn Cumplimiento de1 Régim en

éticoy Disciplinario.
Desempefio Insatisfactorio:desde 64% o menos en la Calificaciôn General de1
Desempefio.Calificaciôn menor de 70% elrenglôn de Cumplimiento de1Régim en

éticoy Disciplinario.

PARRAFO I.- Cuando la segunda condiciôn no se cumpla en cada una de 1as
clasificaciones en 1os acépites a),b), c) y d), el desempefio se calificarâ el nivel
inmediatamente inferior.

ARTiCULO 32.-Paraunamejoradministraciônde1osresultadosdelaevaluaciôn de1
desempefio en 1os renglones que la componen,a cada uno de ellos se aplicarâ de form a
individual 1as escalas de calificaciôn que se describen en el Articulo 29 de1 presente
Reglam ento.
CAPITULO V
EVALUACIONES ESPECIALES Y NO REGULARES

ARTiCULO 33.- Los servidores pflblicos que obtengan una calificaciôn general de1
desempefiodettlnsatisfactorio'
'odetl3ajode1Promediottdeberânserincorporadosaun
program aespecial,que comprende1assiguientesacciones:

Evaluaciôn de1desempefioenun periodonomayordeseis(6)meses,sobrelabase
deunaprogram aciôn de 1osresultadosa obteneren dicho periodo reducido.
Un program a de capacitaciôn que comprenda 1os diferentes requerimientos de1
perfilde1cargo.
Seguimiento por parte de1supervisorinm ediato y la Oficina de Recursos Hum anos
dela instituciôn.

ARTiCULO 34.-E1servidorpfl
blico sometido alprograma especialque establece el
Articulo 31 que obtenga una calificaciôn de ttlnsatisfactorio'' en la evaluaciôn de1
desempefio que se apliquealfinalde1periodo establecido serâ destituidode su cargo.

ARTiCULO 35.-E1servidorpfl
blico sometido alprograma especialque establece el
Articulo 31que obtengaunacalificaciôndettl3ajo de1Promedio''en laevaluaciôn de1
desempefio que se aplique alfinalde1periodo establecido serâ sometido a una prôrroga de
dicho program aporun periodo similar.Sila evaluaciôn de1desempefio alfinalde1periodo

prorrogadonohamejorado,serâdesti
tuidodesucargo.
ARTiCULO 36.-Cuandoun servidorpflblicoseaasignadopararealizarfuncionesen una
comisiôn de servicio en otro ôrgano o instituciôn diferente alque se encuentra adscrito,ta1
como se establece en elArticulo 50 de la Ley No.4l-08,elfuncionario responsable por la
supervisiôn de 1asnuevasfuncionesdefinirâ y acordarâ con elservidorpflblico 1asm etas a
alcarlzarduranteelperiodo en que seencuentreen estas condiciones.

PiRIIAFO I.-Silaasignaciôn de1servidorpfl
blicoaunacomisiôn deservicio sobrepasa
un periodo de un afio,la program aciôn de1desempefio se realizarâ por tiempo que resta
para com pletar el periodo de evaluaciôn de la instituciôn, y se harâ una nueva
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program aciôn para el nuevo periodo de evaluaciôn.Si la asignaciôn tiene una duraciôn
igualo inferioraun afio,laprogram aciôn de1desempefio seharâportodo elperiodo.

PiRRAFO 11.-La evaluaciôn dedesempefio de1servidorpfl
blicoqueesasignadoa una
comisiôn de servicio se computarâ como laevaluaciôn regulardesu desempefio,y tendrâ el
m ismo valorpara1osfines que serequiera.

PiRIIAFO 111.-Siladuraciôn delaasignaciôn en comisiôn deservicio esinferioraseis
m eses, la evaluaciôn de1 desempefio resultarâ de una combinaciôn ponderada de 1os
resultados de 1as evaluaciones de1 desempefio de1 servidor pflblico en su cargo
correspondiente y la obtenida en su asignaciôn a unacomisiôn de servicio.La Secretaria de
Estado de Administraciôn Pflblica definirâ elprocedim iento aaplicaralrespecto.

ARTiCULO 37.-Siduranteelperiododeevaluaciôn,unservidorpflblicoesobjetode
asignacionesadicionalesderesponsabilidades,1asmismasdeberân serreflejadasen su
acuerdo de desempefio para que sean com putadas alfinalde1 periodo de evaluaciôn.La
Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica definirâ el procedimiento a aplicar al
respecto.

ARTiCULO 38.-Cuandoduranteelperiododeevaluaciônunservidorpflblicoseaobjeto
de una prom ociôn,un ascenso o un traslado,elnuevo supervisor deberâ definiry acordar

conelservidorunacuerdodedesempefioqueseajustea1asresponsabilidadesenelnuevo
cargo.Enestecaso,elrenglôndecapacidadparahacereltrabajoseevaluarâsobrelabase
de1osrequerimientosde1flltimo cargo desempefiado.

PiRIU FO 1.En 1oscasosdepromociôn y ascenso,laprogramaciôn de1desempefio se
deberâ realizaren dosfases:
Durante elperiodo probatorio.
Luego desuperado elperiodo probatorio.

ARTiCULO 39.-A 1osservidorespflblicosqueporalgunacircunstancianohayanpodido
laborar durante elperiodo de evaluaciôn completo,y esto haya sido causa para no lograr

1asmetasestablecidasen1osacuerdosdedesempefio,1osresultadoslogradosseajustarânal
tiempo efectivamente trabajado.La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica
definirâ elprocedimiento a aplicaralrespecto.
CAPITULO VI

ANALISISDE LOSRESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPESO
ARTiCULO 40.-Paraasegurarellogro de1osfinesde laevaluaciôn de1desempefio,la
Subsecretaria de Estado de Fortalecimiento lnstitucional,en coordinaciôn con 1% Oficinas
de Recursos Humanos,analizarâ 1osresultados de 1as evaluaciones de1desempefio de 1os
servidores pflblicos, tanto a nivel individual de 1% personas como de 1as unidades

organizacionales que 1as componen y propondrâ un plan de acciôn para mejorar el
desempefio.
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PiRRAFO--E1anâlisisde1osresultadosdela eval
uaciôn de1desempefio comprende1os
siguientes aspectos:

Capacidadparaalcanzar1osobjetivosy1asmetastrazadasen1osplanesoperativos
de1asunidades organizacionalesy 1osacuerdosde desem pefio individuales.
Condiciones de1 clim a en la unidad organizacional y factores que afectan a la
m otivaciôn desusintegrantes.

Adecuaciôndelaestructuraorganizacionala1osfinesy1osobjetivospropuestospor
launidad organizacional.
Disponibilidad y calidad de 1os recursos técnicos, tecnolôgicos y estructurales

necesariosparalograr1osobjetivosymetaspropuestas.
CAPITULO VII

RETROINFORMACION DE LOSRESULTADOSDEL DESEMPESO
ARTiCULO 41.-Losresultadosdela eval
uaciôn de1desempefio serân discutidoscon 1os
servidorespflblicosparaque1osmismossirvandemecanismodemejoracontinua.Los
responsables de 1% unidades organizacionales y 1os supervisores inm ediatos de 1os
servidores pflblicos crearân mecanism os para dar seguimiento
retroinformaciôn
constantesaldesempefio desus colaboradores.

ARTiCULO 42.-Losresultadosfinalesdela evaluaciôn de1desempefioserân discutidos
entre elsupervisorinm ediato de1servidorpflblico y elsupervisordesegundo nivel,y harân

1ascorreccionesnecesariasparareflejarresultadosobjetivosyajustadosalarealidad.
ARTiCULO 43.-E1supervisorinmediatoy servidorpflblicodiscutirân 1osresul
tadosdela
evaluaciôn de1desempefio en un encuentro form arprogram adoparatalesfines.

PiRIIAFO I.-E1supervisorinmediatoyelservidorpflblico llegarân aacuerdossobre1as
accionesquesonnecesariasparamejorareldesempefio.
PiRRAFO 11.-Estos acuerdos serân incluidos en elAcuerdo de Desempefio para el
siguienteperiodo de evaluaciôn de1desempefio.

PiRIIAFO 111.-LaOficinadeRecursosHumanosdelainsti
tuciônpflblicaapoyarâa1os
supervisoresen elproceso deretroinform aciôn y llevarâ registro de 1os acuerdos anibados
entre elsupervisory elservidorpflblico.

ARTiCULO 44.-Losresultadosdelaevaluaciôn de1desempefioy 1osacuerdosanibados
paramejorareldesempefioserân fi
rmadosporelsupervisoryelservidorpflblico como
sefialde aprobaciôn de 1osmism os.
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ARTiCULO 45.-E1procesoderetroinformaciônsellevarâacaboduranteelmesdeenero
de cada afio,o elm essiguiente a la finalizaciôn de1proceso de evaluaciôn de1desem pefio
en aquellas instituciones donde el periodo de evaluaciôn no corresponda a enero diciembre.

ARTiCULO 46.-LaSecretariadeEstado deAdministraciônPflblicadictarâelinstructivo
deretroinformaciôn de 1osresultadosdelaevaluaciôn de1desempefio.
CAPITULO VIII

ADMINISTM CION DEL PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPESO
ARTiCULO 47.- E1 sistema de evaluaciôn de1 desempefio serâ coordinado por la
Subsecretaria de Estado de Funciôn Pflblica de la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica.

ARTiCULO 48.- Las Oficinas de Recursos Humanos coordinarân 1os procesos de
program aciôn, mediciôn y retroinformaciôn de1 desem pefio, con 1as Unidades
lnstitucionales de Planificaciôn y Desarrollo y 1os funcionarios responsables de 1as
unidadesorganizacionalesqueintegran lainstituciôn correspondiente.

ARTiCULO 49.-LasOficinasdeRecursosHumanosde1asinstitucionespflblicasllevarân
registro de 1os resultadosde1% evaluacionesde1desempefio individualesy de 1% unidades
organizacionales.

PiRRAFO I.
-Losregistrosde1osresultadosde 1asevaluacionesdedesempefioseharân
en 1os sistemas de informaciôn centrales de la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica.

ARTiCULO 50.-LaSecretariadeEstado deAdministraciônPflblicadictarâelinstructivo
para la adm inistraciôn de1proceso de evaluaciôn de1desempefio,asicomo 1os mecanismos
deinteracciôn con 1asOficinasde RecursosHumanosde1asinstitucionespflblicas.
CAPITULO IX

M ECANISM OSDE APELACICG DE LOSRESULTADOSDE LA EVALUACION
DEL DESEMPESO
ARTiCULO 51.-Cuando un servidorpflblico no estéde acuerdo con 1osresultadosdela
evaluaciôn de1desempefio podrâ,elegir1osmecanism osque dispone elCapitulo 1V,de la
Ley No.4l-08,y lo queestablece elReglamento de Relaciones Laboralesalrespecto.
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CAPITULO X

EVALUACION DEL PERiODO PROBATORIO
ARTiCULO 52.-Todo servidorpflblico promovido o ascendido,y toda persona que
ingrese a la Adm inistraciôn Pflblica en un cargo de carrera,deberân superarun periodo
probatorio cuya duraciôn dependerâ de1cargo queocupe,de acuerdo a lo que establecen 1os
Articulos37 y 44 de la Ley No.41-08.

PiRIIAFO I.-E1nombramientoen periodo probatorio corresponderâaltitularde1ôrgano
que en el mom ento ostente la m âxim a autoridad en la gestiôn de1 personal de la
administraciôn pflblica,o autoridad superior en la gestiôn de1personal en 1os ôrganos
autônomoso descentralizadosy en 1osmunicipios.

PiRRAFO 11.-Periodoprobatoriopara1oscargosdecarreratendrâunaduraciônmâxima
de doce (12)meses,contando a partir de su ingreso reala la insti
tuciôn o la fecha de
efectividad de lapromociôn o elascenso,segfm sea elcaso.

PiRIIAFO 111.- A 1os fines de facili
tar la administraciôn de1periodo probatorio,se
incluirâla descripciôn de1cargo y se indicarâ laduraciôn de1mism o.

PiRIU FO IV.-LaSecretariade Estado deAdministraciôn Pflblicadictarâ elinstructivo
paralaadministraciôn de1periodo probatorio.

ARTiCULO M .-La Oficina de RecursosHumanos de la insti
tuciôn coordinarâ con el
responsable de1departamento convspondiente y elsupervisor inmediato 1os m edios para
darseguim iento aldesempefio de1aspersonasen periodo probatorio.

ARTiCULO 54.-LaOficinadeRecursosHumanosdelainstituciônmantendrâcontrolde
1as personasque se encuentran en periodo probatorio y darâaviso con no menosde quince

(15)diashâbilesdeanticipaciôn alsupervisorinmediato parahacer1ascoordinacionesde
lugar.

ARTiCULO 55.-Laevaluaciôn de1periodoprobatoriose debecompletaren unplazono
mayordeuna(5)diashâbiles,luegodecompletadodichoperiodo.
PiRRAFO I.-E1incumplimientodeestemandato,porpartede1supervisorinmediatoy la
Oficina de Recursos Hum anos de la instituciôn,conlleva la aplicaciôn de una sanciôn
disciplinaria de primer o segundo grado,aplicable al funcionario que haya provocado la
falta,segfm elnivelde reincidencia.

ARTiCULO 56.-Lafaltadecapacidadcomprobadaylanoobservaciônde1régimen ético
y disciplinario de la persona de nuevo ingreso en cualquier momento de1 periodo
probatorio,serâ causa deextinciôn de lacontrataciôn.
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ARTiCULO 57.-Ladecisiôn de exti
nciôn de1nombramiento provisionaldeunapersona
denuevo ingreso queseencuentreen elperiodo probatorio se basarâen 1osresultadosde la
evaluaciôn de dicho periodo.Cuando se presente una de 1as condicionesestablecidas en el
Articulo 54 de1 presente Reglamento, se deberâ com pletar la evaluaciôn de1 periodo

probatorioquejustifiqueta1situaciôn.
PiRltAFO.-E1superiorinmediato deberâ,entodos1oscasos,coordinarcon laOficinade
Recursos Hum anos para completar la evaluaciôn de1 periodo probatorio, en la cual se
deberâ basarla decisiôn de extinciôn de1de la contrataciôn.

ARTiCULO 58.- Durante elperiodo probatorio,1as personas de nuevo ingreso a la
administraciôn pflblica,deberân completarun program a especialde inducciôn que incluya
1osentrenam ientosespecificosque le permitan desempefiarse con éxito.

PiRRAFO I.-E1programa especialde inducciôn alcargo a que serefiere elpresente
articulo serâ preparado porelsupervisorinm ediato y la Oficinade RecursosHumanosde la
instituciôn.

ARTiCULO 59.- Durante elperiodo probatorio,1osservidores pflblicospromovidoso
ascendidos serân sometidos a un programa especial de capacitaciôn que potencie su
desempefio exitoso en elnuevo cargo.

PiRRAFO I.-E1programade capacitaciôn aque serefiereeste articulo serâ elaborado
por el supervisor inm ediato y la Oficina de Recursos Hum anos, sobre la base de 1as
competencias requeridas en el perfil de1 cargo y 1os resultados de 1% evaluaciones
realizadas en elconcurso o elproceso de prom ociôn.

ARTiCULO 60.-Laevaluaciôn de1periodo probatoriosebasarâen 1ostresrenglonesque
componen elsistema de evaluaciôn de1desemgefio:Logro de Metas,Capacidad para
RealizarelTrabajoyCumplimientode1RégimenEticoyDisciplinario.
PiRRAFO I.-Para la evaluaciôn de1renglôn Logro de Metas,elsupervisorinmediato
definirâ con elservidorpflblico denuevo ingreso un ttzA.cuerdo de Desempefio'',en elcual
se establece 1as m etas que deberâ lograr el servidor pflblico y 1os parâm etros que se
utilizarân para su mediciôn,asicomo la fecha de evaluaciôn y terminaciôn de1 periodo
probatorio.

PiRRAFO 11.-Paralaevaluaciôndelacapacidadpararealizareltrabajo,seutilizarâun
formulario disefiado a partir de 1% competencias que se especifican en elperfilde1cargo.
Este formulario serâ completado por el propio evaluado, el supervisor inmediato,tres
empleados con relaciones de pares seleccionadospor la Oficina de Recursos Hum anos y
tressupervisados silapersona evaluada supervisa.
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PiRRAFO 111.- La evaluaciôn de1 nivel de cumplimiento de1 Régimen ético y
Disciplinario serâ realizada completando un formulario de evaluaciôn para el grupo
ocupacionalque corresponde alservidorde que setrate.

ARTiCULO 61.-Para superarelperiodo probatorio,1aspersonasde nuevoingreso a la
administraciôn pflblica y 1os servidores pflblicos promovidos o ascendidos, deberân
alcarlzaruna calificaciôn deprom edio,o superiora ésta,en cada uno de 1ostresrenglones
deevaluaciôn.

ARTiCULO 62.- M ientras permanezca en elperiodo probatorio el servidor pflblico
promovido o ascendido conservarâ todos 1os derechosy prerrogativas que corresponden al
cargo de procedencia.

ARTiCULO 63.-Cuandoelservidorpfl
blicoquehasidoobjetodeunapromociônoun
ascenso dentro de la carrera no supere periodo probatorio,serâ asignado nuevamente al
cargo de procedencia.

ARTiCULO 64.-Cuando un cargo de carrera resulte vacante como consecuencia de1
ascenso o lapromociôn de su ocupante,elmismo serâ cubierto de formatem poralhasta que
elservidorpflblico ascendido opromovido sea confirmado en su nuevo cargo.

ARTiCULO 65.- Las Oficinas de Recursos Humanos de 1as instituciones pfl
blicas
m antendrân registros actualizados de 1os servidores pflblicos que han ocupado
temporalmente cargos de carrera. Este registro serâ tomado en cuenta para fines de
concursos internosen elrenglôn de conocimientostécnicos.
CAPITULO XI
NO M BM M IENTO DEFINITIVO EN LA CARREM

ARTiCULO 66.-Laspersonasdenuevoingreso quehayansuperado elperiodoprobatorio
serân nom bradosservidorespflblicosdecarrera en elcargo convspondiente.

ARTiCULO 67.- La Ofici
na de Recursos Humanos de la insti
tuciôn tramitarâ a la
Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica,la relaciôn de servidorespflblicos que han

superadoelperiodoprobatorioen unplazodequince(15)diashâbilesacontarapartirde

la fecha de cumplim iento de dicho periodo,solicitando elnombramiento definitivo en el
cargo con-espondiente.

ARTiCULO 68.- La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica someterâ al
Presidente de la Repflblica la relaciôn de propuestas de nombram ientos definitivos en un

plazo no mayorde trei
nta (30)diashâbilesa contardelafecha de recepciôn desde1as
OficinasdeRecursos Hum anosde 1% instituciones.
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ARTiCULO 69.-Cuandolapersonahasidonombradacomoservidorpflblicoenelcargo
correspondiente,elsupervisorinm ediato y ella establece elttzA.cuerdo de Desempefio''con
1asm etasque deberâalcanzarparaelperiodo deevaluaciôn,y se deberân evaluar1osdem âs
renglonesdeacuerdo a lo que seestablece en elArticulo 36 de1presenteReglamento.

PiRIIAFO 1.Periodo deevaluaciôn aqueserefiereelpresentearticulosecorrespondeal
tiem po que resta para com pletar elperiodo de evaluaciôn de desempefio de la instituciôn.
A1 final de dicho periodo, el servidor pflblico serâ evaluado dentro de 1os criterios
establecidosporelpresente Reglam ento.
CAPITULO XII
PROM OCION Y A SCENSO EN LA CARREM

ARTiCULO 70.-Losservidorespfl
blicosque ocupan cargosdecarreraoquecumplan 1os
requisitos que se enum eran en el Articulo 65 de este Reglamento, son elegibles a una
promociôn paraoptarporcargos dem ayorresponsabilidad dentro de su grupo ocupacional,
tanto dentro com o fuerade la instituciôn a la pertenecen.

ARTiCULO 71.-Lapromociônde1osservidoresdecarrerasefundamentarâenelmérito
personal,apartirde1ossiguientes criterios:
Losresultadosde la evaluaciôn de1desempefio:Para optarporunaprom ociôn,1os
servidores pflblicos deberân poseer una calificaciôn de ttsuperior al Prom edio'' o
ttsobresaliente''en 1% flltimasdosevaluacionesconsecutivas.

Cumplimiento de1Régimen ético y Disciplinario'
.No haber sido objeto de
sanciones disciplinarias en 1os flltimos dos afios, nitener sanciones disciplinarias
pendientesdeconocimiento o decisiôn.
Programasde Desarrollo y Capacitaciôn:Habercompletado 1asm etasde desarrollo
establecidas en 1os acuerdos de desempefio en 1os flltim os dos periodos de
evaluaciôn.

PiRRAFO.-Laspromocionespodrântenerlugardentrode laserienaturalde1cargo que
ocupa o en series decargosequivalentes.

ARTiCULO 72.-Los servidorespfl
blicosdecarrerapodrân optarporun ascenso,tanto
dentro de lainstituciôn a laquepertenecen com ofuera de ella.

ARTiCULO 73.-Losconcursosinternosconstituyenelfmicomecanismoparaalcanzarun
ascenso dentro de la carrera.Cuando ninguna de 1as personas que han participado en el
concurso han superado 1as evaluaciones,se procederâ a declararlo desierto y a convocar
nuevamente,siguiendo elprocedimiento siguiente'
.
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Sielconcurso interno se celebrô cerrado,se procede a celebrarlo abierto para dar
oportunidad a 1osservidoresdetodas 1asinstitucionespflblicas.
Si el concurso interno se celebrô abierto, se procede a convocar un concurso
externo.

ARTiCULO 74.-En un concurso interno se evaluarân 1os siguientesaspectos,con la
puntuaciôn que seindica en cadacaso:
l.

Requerimientosde formaciôn académicaparacargo vacante.
Conocim ientostécnicosy com petencias establecidas incluidosen elperfilde1cargo
vacante.

Resultadosde1asdosflltimasevaluacionesde1desempefio de1servidorpflblico.

Condiciônde1servidorpflblicoconrespectoalRégimenéticoy Disciplinario.
ARTiCULO 75.-Para 1osfinesde la calificaciôn de 1os participantesen 1osconcursos
internossedefine 1asponderacionessiguientespara cadauno de 1osfactores.
1.

Form aciôn Académica Requeridapor elCargo Vacante:M inimo de l0% y M âximo
de20% .
Conocimientostécnicosy competenciasrequeridaspara elcargo vacante que posee
elservidorpflblico:M inim o de35% y M âximo de45%.
Resultadosde1asdosevaluacionesde1desem pefio previas:40% a 50% .

PiRRAFO-- La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica establecerâ 1as
ponderaciones especificas para cada grupo ocupacional,atendiendo a la naturaleza de 1os
m ismos.

ARTiCULO 76.-Losresultadosdelaevaluaciôn de1desempefioserânconsideradosen1os
concursos internos como se indicaen latablasiguiente:
Calificaciôn de1desempefio
Desem efio lnsatisfactorio
Desem efio Ba'o elPromedio
Desem efio Promedio
Desem efio Su erioralProm edio
Desem efio Sobresaliente

Puntuaciôn de1renglôn
No artici a
Hasta 20% de1ren l(5n
Hasta 50% de1ren l(5n
Hasta 85% de1ren l(5n
Hasta 100% de1ren l(5n
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ARTiCULO 77.-Losservidorespflblicosquehansidoobjetodeaccionesdisciplinariasen
1osflltimos dos afios o que tengan un proceso disciplinario abierto no podrân participar en
un concurso interno.

ARTiCULO 78.-Losconocimientostécnicosy1ascompetenciasaquehacereferenciael
num eral 2, de1 Articulo 72, serân evaluados m ediante uno o mis de 1os siguientes
m ecanismos:
l.

Pruebas técnicas especificas elaboradas por la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica para cada cargo o grupo ocupacional,en coordinaciôn con
lainstituciôn.
Competenciascertificadaspororganismosacreditadosparatalesfines.
Participaciôn de1servidor pflblico en programas de capacitaciôn y desarrollo de1
INAP, o cualquier instituciôn cuyos program as estén acreditados por éste, que
respondan a1osrequerimientosde1perfilde1cargo vacante.

ARTiCULO 79.-La selecciôn de1candidato ganadorde1concurso interno recaerâ en el
servidorqueobtenga lapuntuaciôn globalmâsalta en elconcurso.

PiRIU FO I.-Cuando haya mâs de una vacante,se seleccionarân 1os candidatos que
hayan obtenido 1% calificacionesmâsaltasen elconcurso,siem preque 1asmism assuperen
la calificaciôn m inim aestablecida para superarelconcurso.

PiRRAFO 11.-La puntuaciôn minimaquedeberâobtenerun servidorpara cadauno de
1osfactoresevaluadospara serconsiderado en laternade finalistasserâ de70% .

ARTiCULO 80.-En caso deun empate laselecciôn finalde1servidorpflblico que serâ
ascendido recae en elresponsable de la unidad organizacional a que pertenece el cargo
vacante.

ARTiCULO 81.-Cuandoun servidorpfl
blicoparticipeenun concursoparaoptarporun
ascenso dentro de la carrera y no supere 1as calificaciones minim as requeridas, deberâ
esperarun periodo de un afio para volvera optarpor elmism o cargo.Sin embargo podrâ
participaren concursospara otroscargos.

ARTiCULO 82.-La Secretariade Estado de Administraciôn Pflblica y 1asinsti
tuciones
pflblicasm antendrân registro de laparticipaciôn de 1osservidorespflblicosen 1osconcursos
internosy de 1osresultadosobtenidosen 1osmismos.

PiRIU FO:E1registro a quese refiere elpresente ARTICULO se deberâllevaren 1os
sistemasdela Secretariade Estado de Adm inistraciôn Pflblica.

ARTiCULO 83.-Lasinsti
tucionespflblicasharân 1aspropuestasde1oscargostipicosen
que pueden crecer 1os servidores pflblicos que 1as integran, tanto para 1os tines de
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promociôn como de ascenso,y la som eterân a la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica para su validaciôn,aprobaciôn y registro.Lasseriesdefinidasservirân dem arco de
referencia para 1os programas de desarrollo y com o guias para el crecimiento de 1os
servidorespflblicos.

ARTiCULO 84.-E1juradoparalacelebraciônde1osconcursosi
nternosestâintegradode
laform aen que dispone elReglamento deReclutamiento y Selecciôn de Personal.
CAPITULO XIII

REGISTRO DE ELEGIBLESPARA PROM OCION Y ASCENSO
ARTiCULO 85.
- La Secretaria de Estado de Admi
nistraciôn Pflblica conform arâ y
m antendri actualizado un registro de elegibles interno para la realizaciôn de 1%
promocionesy 1osascensosen la carrera.

ARTiCULO 86.-E1registrodeelegiblesparaascensosenlacarreraseconformarâaparti
r
dela participaciôn de1osservidorespflblicosen 1osconcursos internos.

PiRRAFO I.
-Sôlo serân incluidosen elregistro deelegiblesparaascensosen lacarrera
1osservidorespflblicosque hayan concursado para optarporun cargo decarrera,superando
1as calificacionesminimasrequeridas,pero no fueron seleccionadospara ocupar 1oscargos
vacantes.

PiRRAFO 11.-Un servidorpflblico queocupeun cargo decarrera podrâ perteneceral
registro de elegiblesdevarioscargos.

ARTiCULO 87.-Losservidorespflblicosenregistrodeelegiblesparaascensoaun cargo
determinado permanecerân en éste porun mâximo de dieciocho (18)meses contados a
partirdelafecha en la que sehubiereaprobado su selecciôn.

ARTiCULO 88.-En caso queé1o 1osti
tularesdesignadosen 1oscargosconcursadosno
hubieren tomado posesiôn de1osmismosdentrode1plazo detrei
nta(30)dias,contadosa

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 porcualquiercausa prevista en la Ley 41-08,de116 de enero de 2008,
deberâ designarse elelegible que siga en elorden de mérito resultante en elconcurso de
oposiciôn con-espondiente.

ARTiCULO 89.-E1registrodeelegiblesparapromocionesen lacarreraseconformarâa
partirde 1os resultados de la evaluaciôn de1desempefio y laparticipaciôn de 1osservidores
en 1osprogram asde desarrollo.

ARTiCULO 90.-E1registro de elegiblesparapromocionestiene alcanceparatodas1as
institucionesbajoelrégimendelaLeyNo.41-08,de116deenerode2008.
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CAPITULO XIV

PROGIU MASDE DESARROLLO Y CAPACITACION VINCULADOSA LA
EVALUACICG DEL DESEM PESO
ARTiCULO 91.-Los programas de capacitaciôn y desarrollo consti
tuyen uno de 1os
componentes principales de1proceso de profesionalizaciôn de la adm inistraciôn pflblica,
porlo quedeben estarintegradosa 1osplanesoperativosde 1asunidades organizacionalesy
1osacuerdosde desempefio de 1osservidorespflblicos.

ARTiCULO 92.-Losprogramasdecapacitaciôn y desarrollo serân ejecutadosporel
lnstituto Nacionalde Adm inistraciôn Pflblica - INAP-en coordinaciôn con 1asOficinas de
RecursosHum anosde1% institucionespflblicas

ARTiCULO 93.-Lasinstitucionespflblicasdeberân cumplircadaafioconobjetivosde
capacitaciôn y desarrollo de sus integrantes claram ente establecidos en 1os Planes
Operativosdesusunidadesorganizacionalesrespectivas.

ARTiCULO 94.-Losservidorespflblicosdeberânlograrobjetivosymetasdecapaci
taciôn
y desarrollo establecidos de form a explicita en 1os acuerdos de desempefio para cada
periodo de evaluaciôn.

PiRRAFO.-Lasmetasdecapacitaciôny desarrolloindividualespodrânserformuladasen
horas hombre de participaciôn efectiva en program as de capacitaciôn y desarrollo o
completando satisfactoriam enteprogramasespecificos.

ARTiCULO 95.-Losprogramasde capacitaciôn y desarrollo de1osservidorespflblicos
estarân en concordanciacon 1ascom petenciasque se definan en elplan estratégico de cada
instituciôn y 1asincluidasen 1osperfilesde 1oscargos.

ARTiCULO 96.-Losservidorespflblicosque obtengan una calificaciôn de tsuperioral
Prom edio''y ttsobresaliente''serân incluidos en programasde desarrollo de habilidades de
liderazgo,desarrollo de equipose innovaciôn,con la finalidad impulsarpormedio de ellos
procesosdecambiosinstitucionalesen laadministraciôn pflblica.

ARTiCULO 97.-Losprogramasdecapacitaciôn ydesarrollo aqueserefiereelArticulo
94,serân estândar para cada uno de 1os grupos ocupacionales,y serân definidos por la
Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica en coordinaciôn con ellnstituto Nacional
deAdministraciôn Pflblica -INAP-.

ARTiCULO 98.-Cuandoun servidorpflblico quehaformado parteen 1osprogramasde
desarrollo a que serefiere elArticulo 94 de1presente Reglamento participeen un concurso
interno para un ascenso al grupo ocupacionalinm ediatamente superior alque pertenece,
recibirâ la mâxima puntuaciôn asignada al renglôn Conocimientos Técnicos y
CompetenciasRequeridasdefinidoporelNumeral2,de1Articulo 73.
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ARTiCULO 99.- E1lnstituto Nacionalde Administraciôn Pflblica y 1% insti
tuciones
pflblicas a que pertenecen 1os servidores pflblicos que participan en 1os programas de
desarrollo,mantendrân registrosactualizadosde la participaciôn de 1os servidorespflblicos
en 1osprogram asde capacitaciôn y desarrollo.
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.526-09 que establece elReglam ento de Aplicaci6n de la Ley No.126-01,que
crea la Direcci6n G eneralde Contabilidad Gubernam ental.
LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :526-09

CONSIDEIU NDO:Que elGobierno dominicano ha realizado un profundo proceso de
reforma de1 m arco legal y técnico de1 Sistema de Adm inistraciôn Financiera, con la

finalidad de sistematizar y mejorar la eficiencia y calidad de 1as operaciones de
program aciôn,captaciôn,asignaciôn,gestiôn y controlde1osrecursosde1sectorpflblico.

CONSIDEIIANDO:QuemediantelaLeyNo.5-07de18deenerode2007,seconstituyôel
Sistema lntegrado deAdm inistraciôn Financierade1Estado,compuesto por1osSistemasde
Presupuesto,Crédito Publico,Tesoreria y Contabilidad Gubernamental,y se establece que
sibien cada uno de estos sistemas estarâ regulado por leyes y normas especificas, 1os
m ismos deben estar conceptual,normativa,orgânica y funcionalmente inten-elacionados
entre si.

CONSIDEIIANDO:Que el Sistema de Contabilidad Gubernamental, como parte de1
Sistema lntegrado de Administraciôn Financiera de1 Estado, estâ conformado por el

conjuntodeprincipios,normas,organismosyprocedimientostécnicosqueparticipanoson

necesarios para recopilar,registrar y procesar en forma sistem ética,toda la informaciôn
relacionada con 1as transacciones econômico-financieras que realiza el sector pflblico,
expresablesen términosm onetarios.

CONSIDEIU NDO:QuemediantelaLeyNo.126-01de127dejuliode2001,secreôla
Direcciôn Generalde Contabilidad Gubernamentaly el12 de diciembre de 2006,mediante
elDecreto No.605-06,se aprobô elReglamento Orgânico de Aplicaciôn de la Ley No.126-

0l,de127dejuliode2001.

