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AD UNISTRACION PUBLICA 

"ANO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALiMENTARIA" 
"Avanzamos para Ti" 

EL MINISTRO DE ADMINISTRACION PUBLICA 

En el uso de las atribuciones conferidas en la ley No. 41~, de fecha 16 de enero de 
2008, de Funci6n PUblica, dicta la siguiente: 

Resoluci6n Numero: 143-2020, que modifica la Resoluci6n num. 40-2018, que 
establece el procedimiento general para la contrataci6n de nuevo personal, reajustes y 
aumentos salariales que deben agotar los entes y 6rganos de la Administraci6n publica, 
del 20 de abril de 2018. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 128, numeral 2, literal a), establece como 
atribuci6n del presidente de la Republica el nombramiento de los ministros y 
viceministros y demas funcionarios publkos que ocupen cargos de libre nombramiento 0 
cuya designaci6n no se atribuya a ningUn otro organismo del Estado. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 18 de la ley num. 41~, de Funci6n PUblica, 
clasifica los servidores publkos por la naturaleza de su relaci6n de empleo de la siguiente 
manera: funcionarios 0 servidores publicos de libre nombramiento y remoci6n, 
funcionarios 0 servidores publicos de carrera, funcionarios 0 servidores publicos de 
estatuto sirnplifkado y empleados temporales. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con los articulos 19 y 20 de la ley num. 41-08 
son funcionarios 0 servidores publkos de libre nombramiento y remoci6n quienes 
ocupen cargos de alto nivel, tales como ministros y viceministros, directores y 
subdirectores nacionales y generales, administradores y subadministradores, gerentes y 
subgerentes, titulares de organismos aut6nomos y descentralizados, gobemadores civiles 
y otros representantes del Poder Ejecutivo en ei Dlsmto Nacional y las provincias, aSI 
como los demas funcionarios de libre nombramiento y remoci6n de naturaleza y 
jerarquias similares cuyo nombramiento no se atribuya a otro poder u organismo. 

CONSIDERANDO: Que seg(m el articulo 21 de la ley num, 41-08 tarnblen son 
funcionarios 0 servidores publicos de libre nombramiento y remoci6n quienes ocupen 
cargos de confianza. tales como secretaries, ayudantes, asesores y asistentes de las 
maximas autoridades ejecutivas del sector pUblico. los cuales, de acuerdo con el parrafo 
II del citado articulo. seran libremente nombrados y removidos cumpliendo meramente 
los requisitos generales de ingreso a la funciOn publica, a propuesta de la autoridad a la 

..);:: presten servicio. 
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CONSIDERANDO: Que el articulo 2S, numeral 22, de la Ley num. 247-12, Orgcinica 
de AdministraciOn PUblica, del 14 de agosto de 2012, establece Ia facultad de los ministros 
de nombrar los servidores publkos de carrera y de estaOJtO simplificado de sus 
ministerios y 6rganos desconcentrados, siempre agotindose los requisitos y 
procedimientos legalmente establecidos. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el pcirrafo III del articulo 2 del Decreto num. 
523-09, que aprueba el Reglamento de Relaciones Laborales en Ia Administraci6n PUblica, 
la autoridad competente para nombrar en Ia AdministraciOn PUblica CentraJizada es el 
presidente de la Republica y en las instiOJciones descentralizadas 0 aut6nomas la facultad 
de nombramiento. salvo dlsposkion legal en contrario, es privativa de la autoridad 
nominadora. 

VISTA: La ConstiOJciOn de Ia RepUblica. proclamada el 13 de junio de 2015. 

VISTA: La Ley num. 41-08, de Funci6n PUblica, del 16 de enero de 200S. 

VISTA: La Ley ruim. 247-12, Orgcinica de Administracion PUblica. del 14 de agosto de 
2012. 

VISTO: EI Decreto ruim, 523-09, que aprueba el Reglamento de Relaciones Laborales 
en la Administracion PUblica. del 21 de julio de 2009. 

VISTA: La Resoluci6n oom. 4O-20lS, que establece el procedimiento general para la 
contrataci6n de nuevo personal, reajustes y aumentos salariales que deben agotar los 
entes y organos de la Administracion publica. del 20 de abril de 20 IS. 

EI Ministro de Administraci6n PUblica en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

ARTICULO I. Se modifica el articulo 3 de la Resoluci6n num. 40-20 IS para que en 10 
adelante diga 10 siguiente: 
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Articulo 3.- Requisitos de vinculacion de nuevo personal, reajustes y aumentos 
saJariales. Los entes y organos que deban realizar la vinculaciOn de nuevo contar con la 
no objecion del Ministerio de AdministraciOn PUblica y la certificaci6n de disponibilidad 
de apropiacton presupuestaria emitida par la Direcci6n General de Presupuesto. 

Parrafo I. En el caso de las empresas pUblicas no financieras, la Direcci6n General de 
Presupuesto solo certffkara Ia disponibilidad de apropiaciOn de los recursos que estas 

c;L:-eciben por transferencia del Gobiemo central. 
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Pcirrafo II. En los casos de vinculacion de nuevo personal, el nombramiento 
correspond era a una de las siguientes autoridades del Poder Ejecutivo, de conformidad 
con la Consntuclon y las leyes que regulan la Administracioo publica: 

a) Corresponde aI presidente de la Republica el nombramiento de los 
ministros y viceministros y demcis funcionarios publicos que ocupen cargos 
de libre nombramiento 0 cuya designaciOn no se atribuya a ning(jn otro 
organismo del Estado. 

b) Corresponde a los ministros el nombramiento de los servidores publicos 
de carrera, de estatuto simplificado, contratados y de coofianza de los 
ministerios y sus dependencias, para sus respectivos ministerios y organos 
desconcentrados. 

Pcirrafo III. Previo a la solicitud de la no objecioo del Ministerio de Administracion 
publica, los Ministros, Directores Generales y demas tirulares de organos publicos, deben 
asegurarse que el nuevo personal cumple las disposiciones consignadas en el Articulo 33 
de la Ley de FunciOn Publica. 

ARTiCULO 2. Se modifica el articulo 4 de la ResoluciOn num. 40-2018 y, 
consecuentemente, se eliminan los pasos que deben ser agotados ante el Ministerio 
Administrativo de la Presidencia durante el procedimiento general para la modfflcaclon de 
la nomina de pagos producto de la vinculaciOn de nuevo personal, reajustes y aumentos 
salariales, as! como cualquier otra acciOn. 

ARTiCULO 3. EI Ministerio de Administracioo PUblica coordinara con la Dlrecclon 
General de Presupuesto y la Contraloria General de la Republica el reajuste de los 
procedimientos administrativos que sean necesarios para cumplir con las disposiciones de 
la presente resolooon. 

ARTiCULO 4. Se deroga cualquier disposiciOn de igual 0 menor jerarqu!a que Ie sea 
contraria a la presente resoludon, 

ARTiCULO 5. Enviese la presente resolocion a las instiruciones correspondientes. 

DADA Y firmada en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los veintisiete (27) dias del mes de agosto del ano dos mil veinte (2020); 
afios 176 de la Independencia y 157 de Ia Restauracion, 

Uc. Dario Castillo go 
Ministro de Administracion Publi 
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