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PROMULGO la presente Resoluci6nY y mando que sea publica- 

da en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de GnzmBn, Distrito Nacional. 
Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s dieciocho ( 18) dias del 
mes d e  mayo del aiio mil novecientos ochenta y uno; afios 1380. I 
de la Independencia y 1 180. de la Restauracih. 

ANTONIO GUZMAN 

Ley No. 302, que dedarr el d k  25 de enero de cada aiio, como " O h  del Senridor 
PLblico" y dicta otm disporiciones.. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repdblica 

NUMERO: 302 

CONSIDERANDO: Que es necesidad del Gobierno contar con 
una Administraci6n Pdblica eficiente, capaz de formular y e j e  
cutar 10s plogramas de desarrollo nacional puestos a su cargo; 

CONSIDERANDO: Que es imprescindible para lograr la efi- 
ciencia de la organizacibn administrativa estatal y de sus institu- 
ciones descentralizadas, la adopci6n de una polftica que propicie 
entre 10s empleados y funcionarios p6blicos un alto grado de 
satisfaccibn en el trabajo y el desarrollo del espfritu de lealtad a 
10s planes y programs del Gobierno; 

CONSIDERANDO: Que para lograr esa eficiencia y lealtad en 
el grado deseado, es necesario exaltar I4 1. labor I.. 1 de ._. aquellos . emplea- 
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dos y funcionarios pfiblicos que a traves de largos &os han s e d -  
do a1 Estado con devoci6n, honradez e idoneidad, o de aquellos 
otros ciudadanos que hayan coadyuvado a la racionalizaci6n 
administrativa del Gobierno mediante el otorgamientcr de un jus- 
to reconocimiento oficial o la concesi6n de un adecuado incen- 
tivo econ6mico; 

CONCIDERANDO: Que es deber del Gobierno reconocer, des- 
tacar y alentar la conducta moral y civilizada de aquellos emplea- 
dos que se hayan distinguido en el ejercicio de sus funciones, para 
que Csta, ademis de elevar el nivel moral de esos servidores, sirva 
de ejemplo a la ciudadanfa y, particularmente a 10s restantes inte- 
grantes del Sector Pfblico; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

4 Art. 1 .- Se declara el dfa 25 de enero de cada d o ,  como “Dfa 
del Servidor Nblico”. 

Art. 2.- Se instituye la Medalla a1 Merit0 del Servidor Pbblico, 
h mal seri coaferida a aquellos funcionarios y empleados del 
h d o ,  de sus agmisinas aat6nomos, de las empresas pdblicas 
y de 10s Ayun tmia tos  $@we hayan semido a1 pais con lealtad, 
h m e z  y eficitncia por mils de 25 afios y a ciudadanos que ha- 
yam nealizado UM labor o w e  intelectual o cientffico relevan- 
te pma el desarroh c institaacionahci&n de la Administraci6n 
PbbkaL 

Art. 3.- El Secretario Tecnico de la Presidencia, a traves de la 
Oficina Macional de Administmci6n y Personal @NAP), queda 
encargado de forrnular y velar por el fie1 cumpMento  de l a  
normas sobre las cuales serin cafificados y seleccionados 10s em- 
pleados, funcionarios y ciudadanos aptos ‘para ser acreedores de 
la Medalla a1 MBrito del Servidor PISblico. 

Art. 4.- Se dispone la celebraci6n de un concurso anual sobre 
proyectos, ensayos u otra clase de estudios e investigaciones que 
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tiendan a la racionalizacih de la Administraci6n Ptiblica y de 10s 
organismos descentralizados del Estado. 

Art. 5.- PodrPn participar en dichwconcurso todos 10s servi- 
dores del Estado, activos o retirados, incluyendo 10s de sus insti- 
tuciones aut6nomas y municipales, asf como profesionales estu- 
diosos de las ciencias administrdtivas. 

Art. 6.- Para tales fines, se instituyen 10s siguientes premios, 
10s cuaies serin conferidos a 10s autores que presentaren 10s mejo- 
res trabajos: 

a) PREMIO JUAN PABLO DUARTE, consistente en un Diplo- 
ma y la suma de RD$l,OOO.OO, que se otorgari a1 mejor tra- 
bajo. 

b) PREMIO ULISES FRANCISCO ESPAILLAT, consistente’ 
en un Diploma y la suma de RD$500.00, que se otorgad 
a1 segundo mejor trabajo. 

c) PREMIO PEDRO HENRIQUEZ URERA, consistente en un 
Diploma y la suma de RD$250.00, que se otorgari a1 tercer 
mejor trabajo. 

Art. 7.- Dichos premios serin entregados anualmente en cere- 
monia especial dentro del programa que se lleve a cabo con moti- 
vo de la celebracih del “Dfa del Servidor Pbtlico” 

Art. 8.- El Secretario Tecnico de la Presidencia designard: cada 
aiio una Comisi6n que ademis de trazar las pautas a seguir para 
la presentacih de las obras participantes en cada concurso, ten- 
dr i  a su cargo el nombramiento del jurado calificador. 

b 

Art. 9.- En el Capftulo del Presupuesto Nacional y Ley de 
Gastos Pdblicos de cada afio, correspondiente a la Oficina Nacio- 
nal de Administracih y Personal, dependencia del Secretariado 

4 . 
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Ttcnico de la Presidencia, sedn consignados 10s recukos para 
cubrir las erogaciones causadas con motivo de la ejecuci6n de la 
presente Ley. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Domingo de Guzmsin, Distrito Nacional, 
Capital de la Reptlblica Dominicana, a 10s seis dias del mes de 
mayo del afio mil novecientos ochenta y uno; aAos 1380. de la 
Independencia y 1180. de la Restaurid6n. (Fdos.): Juan Rafael 
Peralta Perez, Presidente; Manuel de Jestis G6mez, Secretario; 
Altagraciii Evelyn Cury’de Moreta, Secretaria. 

DADA en la Sala de Sesiones de la C h a r a  de Diputados, 
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de %uzmdn, 
Distrito Nacional, Capital de la Reptiblica Dominicana, a 10s doce 
dias del mes de mayo del aAo mil novecientos ochenta y uno; 
alios 1380. de la Independencia y 1 180. de la Restauraci6n. 

Rafael Valera Benftez, 
Vicepresidente en funciones de Presidente 

Juan Pablo Duarte, Getulio Santos Liranzo, 
Secretano Secmtalio 

ANTONIO GUZMAN 
Presidente de la Repllblica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 5 5  
de la Constitucih de la Repbblica; 

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en 
la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzmzln, Distrito Nacional, 
Capital de la Reptiblica Dominicana, a 10s diecinueve dias del mes 
de mayo del aiio mil novecientos ochenta y uno; aAos 1380. de la 
Independencia y 1 180. de la Restauracibn. . 

ANTONIO GUZMAN 


