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Resolución Núm 08-2015 Que aprueba el Manual de Buenas Prácticas de la Ley No 107-
13, sobre los Derechos de las Personas en su relación con la Administración y de 
Procedimiento Administrativo 

Considerando Que la Constitución de la Republica del año 20 I O, en su Articulo 139, 

establece el Control de legalidad de la AdmlnlstraClon Publica y en tal sentido dispone que 

los tribunales controlaran la legalidad de su actuaclon y que la cludadanla puede requerir 
ese control a traves de los procedimientos establecidos por la ley 

Considerando Que la Constltuclon fortalece el concepto de que la Republica Dominicana 

es un Estado Social y Democratlco de Derecho, al institUir el elerclclo de la FunClon 
Administrativa en base a los prinCipiOs de mento, obletlvldad e Imparcialidad, lo cual se 

corresponde con un sistema burocratlco profeSionalizado, al tiempo que reconoce los 

prinCipiOS reguladores de la actiVidad de la Administración Publica, plantea que la eficaCia, 

economla, lerarquía, transparencia, coordlnaclon, Igualdad, publiCidad, sometimiento a 
Derecho debe normar la actuaclon del Estado 

Considerando Que el 6 de agosto, 2013 se dicta la Ley No 107-13, sobre los Derechos de 
las Personas en su relaclon con la Admlnlstraclon y de Procedimiento Administrativo, una 

ley en Republica Dominicana Sin precedentes y pionera en la reglon de Latlnoamerlca y el 
Caribe Su obleto, definido en el articulo uno, es el de regular los derechos y deberes de las 
personas en sus relaCiones con la AdmlnlstraClon, instituir los principiOS que rigen la buena 

admlnlstraclon y establecer las normas del procedimiento administrativo que rigen la 
actiVidad y funclon administrativa 

Considerando Que tanto la Ley No 4 l -08 de Funclon Publica, la Ley No 247-12 Organlca 

de la Admlnlstraclon Publica, como la Ley No 107-13 sobre los Derechos de las Personas 

en su relaclon con la Admlnlstraclon y de Procedimiento Administrativo, disponen mandatos 

expresos sobre la responsabilidad del Ministerio de Admlnlstraclon Pública, en el proceso 

de senslbllizaclon de las instituciones publicas y la cludadanla en general del contenido de 

estas piezas legislativas a los fines de que se prepare el país para su ImplementaClon y el 
respeto de las mismas 
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Considerando Que eXisten leyes sectonales y distintas matenas que poseen sus 
procedimientos administrativos, Sin embargo no eXlstla un marco legal que esbozara los 

pnnclplos que ngen a toda la admlnlstraclon para garantizar una buena relaclon entre la 
admlnlstraclon y los administrados 

Considerando Que es responsabilidad del Mlnlsteno de Administración Publica, por 

mandato expreso de la Ley No 107-13, en su articulo 61, parrafo 1, promover la elaboraclon 

de un Manual de Buenas Practicas Procedlmentales, y que corresponde a la Admlnlstraclon, 
asumir con responsabilidad el contenido de la Ley No 107-13, para la Instltuclonalidad y el 

fortaleCimiento del Estado SOCial y Democrático de Derecho en la Republica Dominicana 

ViSta La Constltuclon de la Republica Dominicana proclamada el 26 de enero de 20 I O 

ViSta La Ley No 200-04 General de Libre Acceso a la Información de fecha 29 de lulio del 
2004, y su reglamento de aplicaClon No 130-05 de 25 de febrero del año 2005 

ViSta La Ley No 41-08 del 16 de enero del 2008 de Función Publica que crea la Secretana 
de Estado de Admlnlstraclon Publica, hoy Mlnlsteno de Admlnlstraclon Publica 

Vista La Ley No 247-12 del 9 de agosto del 2012 Organlca de Admlnlstraclon Publica 

ViSta La Ley No 105-13 del 6 de agosto del 20 I 3 sobre Regulaclon Salan al del sector 
publico 

Vista La Ley No 107-13 del 6 de agosto del 2013 sobre los Derechos de las Personas en 
su relaclon con la Admlnlstraclon y de Procedimiento Administrativo 

En uso de las atnbuclones legales, dicta lo siguiente 

Resuelve 

Articulo I Se aprueba el Manual de Buenas Practicas Procedlmentales de la Ley No 107-

13, sobre los Derechos de las Personas en su relación con la Admlnlstraclon y de 

Procedimiento Administrativo, con el obletlvo de que sea una herramienta metodológica 
que contnbuya a la aplicaclon de esta Ley 

Artículo 2 El Manual de Buenas Practicas Procedlmentales de la Ley No 107-13, sobre los 

Derechos de las Personas en su relaclon con la AdmlnlstraClon y de Procedimiento 

Administrativo, no constituye una norma reglamentana de la Ley, pero hasta tanto sea 

aprobado el Reglamento de AplicaClon, es la gUia practica para la ImplementaClon de la 
misma 
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Artículo 3 - Los entes y órganos administrativos del Estado, los ciudadanos y los funclonanos 
o servidores publicas deberan someterse a los talleres y cursos de onentaclon sobre el 

contenido de la Ley No 107-13, sobre los Derechos de las Personas en su relaclon con la 
AdmlnlstraClon y de Procedimiento Administrativo y el presente Reglamento 

Artículo 4 - Esta resoluClon dela Sin efecto cualqUier otra dlsposlclon ya sea por resoluclon, 
ofiCIO o por uso y costumbre 

Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, 
a los trece (13) días, del mes de marzo del año Dos mil qUince (2015) 

le 

Aprobado por 

Llc Ramon Ventura Camela 
MInistro de Admlnlstraclon Publica 
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