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NUMERO: 56-10

CONSIDERANDO:QueelArticulol34delaConstituci6ndelaRepûblicaDominicana
establecequettparaeldespachode1osasuntosdegobiernohabrâlosministeriosquesean
creadospor1ey...'''

CONSIDERANDO:QueelArticulo 136,delamismaConstituciôn,establecequeçll
a
Leydeterm inarâlasatribucionesde1osM inistrosy Viceministros'';

CONSIDEIG NDO:QueladisposiciéntransitoriaDecimosexta,de1referidodocumento,
establece quettla Ley queregularâ la organizacién yadministraciön generaldelEstado
dispondré lo relativo a los ministerios a los que se refiere el Articulo l34 de esta
Constituci6n.Esta 1ey deberâentrarenvigenciaaméstardarenoctubrede2011,conel

objetivodequelasnuevasdisposicionesseanincorporadasenelPresupuestoGeneralde1
Estadoparaelsiguienteano'''
,

CONSIDEIG NDO: Que resulta primordial para elevar los niveles de
institucionalizaciön de1Estado dominicano,lapreparaci6ndeunAnteproyecto deLeyde
Organizacitm Adm inistrativa, que incorpore en el mism o 1os criterios bâsicos de
orgarlizaciôn de laadministraciön pûblicay regule,a la vez,laestructuraorgânica del

PoderEjecutivo,acordeconelnuevomandatoconstitucional'
,

CONSIDERANDO: Que es de suma pertinencia establecer lineamientos bâsicos
provisionalesque eviten distorsionesy confusionesen la estructura organizacionalde1
GobiernoCentral,ala1uz delasdisposicionesdelaConstitucitm dela Repûblica,hasta
tanto intervengala legislaciôn correspondiente'
,

CONSIDERANDO:Queen virtudde1Decreto No.1082-04.laSecretarfadeEstadode
laPresidenciaeselôrgano coordinadordelGabinetedePoliticaInstitucional,yentresus
atribuciones se encuentra tbestudiar los tem as que afecten la competencia de varias

SecretariasdeEstadoyquerequieranIaelaboraciôndepropuestasconjuntas,previaasu
resoluciôn'';

CONSIDERANDO:Que la Secretaria de Estado de Administraciön Pflblica,creada

mediante la Ley No.41-08,de1 16 de enero de 2008,es elérgmlo rectordelempleo
pûblico y de los distintos sistemas y regfm enes previstos por la presente ley, de1
fortalecimiento institucionalde la Adm inistraciön Ptlblica,de1desarrollo de1gobierno
electrdnicoyde1osprocesosdeevaluaci6ndelagestiôninstitucional'
,
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CONSIDEILANDO:QueelConsejoNacionaldeReformade1Estadofuecreadoconel

propösitofundamentaldeformularmedidasparaserrecomendadasa1osdiversospoderes
de1 Estado, el seguimiento de politicas y programms nacionales de reforma y
modernizaciôn,orientados a perfeccionar la institucionalidad pflblica,profundizar la

democraciaygarantizartm modelodedesarrollobasadoen laequidad,lajusticiayel
bienestardelpueblodominicano.

CONSIDERANDO:QuelaConsultoriaJuridicadelPoderEjecutivo eselorganismo
encargado de atendercon seguridadjurfdicay sentido de homogeneidad losasuntos
jurfdicosquecorrespondenalPoderEjecutivo.
VISTA: La Constituciön de la Repûblica Dominicana,votada y proclamada por la
AsambleaNacionalel26 deenerode2010'
,
VISTA:LaLeyOrgénicadeSecretarfasdeEstado,Ne.4378,de110defebrerode 1956,
.
VISTA:LaLeyNo,450,de129de diciembrede 1972,quecrealaSecretariadeEstado
delaPresidencia;

VISTA:La Ley No.41-08,de116 de enero de 2008,de Funciôn Pûblica y crea la
SecretariadeEstadodeAdministracitm Pûblica;
VISTO:ElDecretoNo.484-96,del30deseptiembrede1996,modificadoporelDecreto

No.27-01,del8deenerode2001,quecreô elConsejo NacionaldelaReformade1
Estado(CONARE);
VISTO:ElDecretoNo,287-08,del17dejuliode2008,queestableceelReglamentode
laConsul
toriaJuridicadelPoderEjecutivo;
VISTO:E1DecretoNo.1082-04,del9demarzode2004,queestableceelGabinete de
PoliticaInstitucional;

D E C R E TO :

ARTiCULO 1.-HastatantoelCongresoNacionalapruebelalegislaciöncorrespondiente
a la que se refiere la disposicién transi
toria Decimosexta de la Constituciôn de la
Repflblica,lassiguientes SecretarfasdeEstado'pasarân a denominarse como seindicaa
continuacién:
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1. SecretarfadeEstadodeiaPresidenciaaM inisteriodela Presidencia
2. Secretarfa de Estado de las Fuerzas Arm adas a M inisterio de Ias Fuerzas
Arm adas

3. SecretariadeEstadodeInterioryPolicfaaMinisteriodelnterioryPolicfa
4. Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores a M inisterio de Relaciones
Exteriores

5. Secretarfa de Estado de Administraciön Pùblica a M inisterio de
Adm inistraciôn Plblica
6. SecretarfadeEstadodeHaciendaaM inisteriodeHacienda
7. Secretariade Estado deEconomia,Planificaciön y Desarrollo aM inisterio de
Econom ia,Planificaciény Desarrollo

8. SecretariadeEstadodeEducaciônaMinisteriodeEducacién

9. SecretariadeEstadodeEducaciônSuperior,CienciayTecnologiaaM inisterio
deEducacién Superior.CienciayTecnologia

10.SecretarfadeEstadodelaMujeraMinisteriodelaMujer
11.SecretariadeEstadodelndustriayCom ercioaM inisteriodelndustriay
Com ercio
12.SecretariadeEstadodeTurism /aM inisteriodeTurism o
13.SecretariadeEstado de M edio Am bienteyRecursosNaturalesaM inisteriode
M edioAmbienteyRecursosNaturales

14.Secretariade Estado de Deportes,Educaciôn Fisicay Recreaciôn aM inisterio
deDeportes,Educaciôn FisicayRecreacidn
15.SecretariadcEstadodeAgriculturaaM inisteriodeAgricultura

16.Secretaria de Estado de Obras Pûblicas y Comunicaciones a M inisterio de
ObrasPûblicasyCom unicaciones
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17.SecretarfadeEstadodeTrabajoaMinisteriodeTrabajo
18.SecretariadeEstadodeCulturaaM inisteriodeCultura

19. SecretariadeEstadodelaJuventudaMinisteriodeIaJuventud
PARRAFO 1:Losincumbentesde1asinstitucionesmencionadasen elpresenteartfculo
pasarânadenominarseM inistros.
PARRAFO II;Los Subsecretarios de Estado con ftmcionesorgânicasestablecidasde
modo especifico por las respectivas leyes que 1os crean, pasarân a denom inarse
Vicem inistros.

ARTiCULO 2.- Los Secretmios de Estado sin Cartera mantendrân su actual
denominaci6n,funcionesyremuneraciones,deconformidadconlalegislaciénvigente.

ARTiCULO 3.- Los funcionarios designados con rango de Secretario de Estado,
m antendrénsudenom inaciénactual.

ARTiCULO 4.-LosSubsecretariosdeEstadoalosque1asleyesnoleshayanatribuido
funcionesespecificasconservarénsuactualdenominaci6n.

ARTiCULO 5.-SecreaunaComisiénencargadadelaredacciönde1ProyectodeLeyde
(Jrgcn/zfgclWnAdministrativa,integradaporla SecretariadeEstado dela Presidencia,la

ConsultoriaJuridica de1PoderEjecutivo,la Secretarfade Estado deAdministraci6n
Pfl
blicayelConsejoNacionaldeReformade1Estado(CONARE).
ARTiCULO 6.-DichaComisiöndispondrideunplazodeciento ochentadias(180dias)
para presentarun Proyecto de Ley deOrganizacidn Administrativa,con los siguientes
lineamientos:
a. Dism inuciôn escalonada de la cantidad de Secretarias de Estado existentes,
convirtiéndolas en M inisterios, de conformidad con la Constituciôn de la
RepûblicaDominicana;

b.Disposicionesrelativasalfuncionamientoyestructlzrade1ConsejodeM inistros;
c. Disposicionesrelativasalaorganizaciéndenivelesmediosen 1asinstituciones
de1Estadodominicano;
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d. Deberes de los Ministros,Viceministros,y de 1as demâs ftmciones de libre
nombramientoyremoci6nestablecidosen elreferidoproyecto;

e. Prohibicionesysancionesenelejercicio delasfuncionesestablecidasen el
proyecto'

f Disposiciones relativas a 1os organismos autönomos y descentralizados,
estableciendosurelaciönycolaboraci6ncon losérgatloscentralizados;
g. Disposicionesrelativas alareorganizacién administrativa de losM inisteriosa
sercreados.

ARTiCULO 7.-LaSecretariadeEstadodelaPresidenciaquedaencargadadecoordinar
y supervisar1os trabajosde dicha Comisién,aseguréndose de1cumplimiento de1os
lineamientosyelplazoestablecidoenelpresenteDecreto.

ARTICULO 8.-EnviesealasinstitucionesmencionadasenlosArticulosly7,para1os
finesdelugar.

DADO en Santo Domingo de Ouzmén,Distrito Nacional,capital de la Repûblica

Dominicana,a1os séis (06 )diasdelmesde febrero
(2010)*
,af
ios166delalndependenciayl47delaRestauraciôn.
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