
República Dominicana

Presidencia de la República

Ministerio de Administración Pública

Resolución Núm. 02-2014, que asigna funciones de manera transitoria a la Dirección de Simplificación

de Trámites del Vice-Ministerio de Fortalecimiento Institucional.

EL MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley Núm. 41-08 de Función Pública, del 16 de enero de 2008,

se crea el Ministerio de Administración Pública.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Administración Pública (MAP), consciente del nuevo rol

que debe asumir frente a la sociedad y en especial a la Administración Pública, teniendo como norte el

mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, ha definido su misión y funciones principales.

CONSIDERANDO: Que en materia de análisis y rediseño de estructuras organizativas, la

Estructura Organizativa del Ministerio debe adecuarse a los cambios internos que promuevan el

mejoramiento de los servicios y orientarse a facilitar la satisfacción de las necesidades de los usuarios, a

través de una prestación ágil y eficiente.

CONSIDERANDO: Que por la importancia que reviste para el Ministerio de Administración

Pública la celebración de los 10 años de la implementación del Modelo de Excelencia CAF en la

Administración Pública Dominicana, es conveniente que la función de difusión de dicho Modelo siga

permaneciendo bajo la coordinación del equipo que hasta este momento la ha estado desempeñando,

independientemente de que el área haya sido reestructurada, hasta que concluyan las actividades

correspondientes a este evento en Enero de 2015.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento Núm. 528-09, Orgánico y Funcional del Ministerio de

Administración Pública, en su artículo 27, faculta al Ministro de Administración Pública a realizar

cambios en los niveles superiores de la Estructura Organizativa de la institución, sometidos conforme

al procedimiento establecido para la aprobación de estructuras organizativas para todas las

instituciones del Estado.



) VISTOS:

• Constitución Dominicana, de fecha 26 de enero del año 2010.

• Ley Núm. 1-12, del 25 de enero del 2012, de la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2030.

• Ley Núm. 41-08 del 16 de enero de 2008, sobre Función Pública, y crea la Secretaría de Estado de

Administración Pública, hoy Ministerio.

• Ley Núm. 247-12 , del 9 de agosto de 2012, Orgánica de la Administración Pública.

• Ley Núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública, del 28 de diciembre de 2006.

• Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, Núm. 423-06 del 14 de noviembre del 2006.

• Decreto No. 21 I -10, de fecha 15 de abril del 2010, que declara de carácter obligatorio la aplicación

del Modelo CAF (Marco Común de Evaluación) y dicta otras disposiciones.

• Decreto Núm. 528-09, del 21 de julio, del año 2009, Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio

de Administración Pública

• Decreto Núm. 538-12, del I de septiembre del 2012, que designa seis (6) Vice-Ministros para el

Ministerio de Administración Pública.

• Decreto Núm. 56-10, del 6 de febrero de 2010, que pasa a denominar como Ministerios, las

Secretarías de Estado.

• Resolución Núm. 01-2009, del 12 de enero de 2009, que aprueba una nueva Estructura Organizativa

de la Secretaría de Estado de Administración Pública (SEAP).

• Resolución Núm. 198-2012, del 6 de septiembre de 2012, que aprueba la Estructura Organizativa de

transición del Ministerio de Administración Pública (MAP).

•.Resolución Núm. 42-2013, del II de octubre del 2013, que aprueba una nueva Estructura

Organizativa del Ministerio de Administración Pública (MAP).

En uso de nuestras facultades legales, dictamos la siguiente:



RESOLUCIÓN

ARTÍCULO ÚNICO: Hasta tanto se cumpla con el desarrollo de la Vil Semana de la Calidad,

correspondiente al año 2015, así como con la culminación de las actividades a desarrollar con motivo

de la celebración del X Aniversario de la Gestión de la Calidad en la Administración Pública

Dominicana, las funciones relativas a: promover la implantación de Modelos de Gestión de la Calidad

y/o Excelencia en la Gestión en el Sector Público y capacitar a las instituciones en Modelos de

Excelencia en la Gestión, tales como el Marco Común de Evaluación (CAF); pasan a ser desarrolladas

de manera transitoria por la Dirección de Simplificación de Trámites del Vice-Ministerio de

Fortalecimiento Institucional.

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los

veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil catorce (2014), año 170 de la Independencia y

151 de la Restauración.

Lie. Ramón Ventura Camejo

Ministro de Administración Pública


