
GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

ADMINISTRACION PUBLICA 
"Ano de la Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria" 

"Avanzando para ti" 

EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) 

En cumplimiento de las atribuciones conferidas en la Ley Nurn, 41-08 de Funci6n Publica del 16 de 
enero de 2008 y la Ley Nurn. 105-13 sobre la Regulaci6n Sal aria I del Salarial del Estado dominicano, 
dicta la siguiente: 

Resoluci6n Numero 144-2020. - Que autoriza un aumento del 10% al monto del incentive 
especial a la labor humanitaria desarrollada por el personal de las instituciones del sector 
salud. de las Fuerzas Armadas y la Polida Nacional y otras instituciones. en la prevenci6n 
y la mitigaci6n de los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS (COVID-19) 
establecido mediante la Resoluci6n Num. 70-2020 

CONSIDERANDO: Que a consecuencia del brote infeccioso coronavirus (COVID-19) como 
pandemia, se mantienen en el pais las condiciones sanitarias que dieron lugar a la emisi6n por este 
ministerio de la Resoluci6n Numero 070-2020 de fecha diecisiete (17) de abril del afio dos mil veinte 
(2020). 

VISTOS: 

La Constitucion de la Republica Dominicana de 2015. 

La Ley Num. 41-08 de Funcion Publica del 16 de enero de 2008, que crea la Secreta ria 
de Estado de Adrninistracion Publica. 

La ley Nurn. 105-13 de Regulacion Salarial del Sector Publico del 9 de agosto del 2013. 

Resolucion Nurn. 070-2020, que establece un incentivo especial a la labor humanitaria 
desarrollada por el personal de las instituciones del sector salud, de las Fuerzas 
Armadas y la Policia Nacional y otras instituciones, en la prevenci6n y la mitigacion de 
los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS. 

La Resoluci6n del Congreso Nacional que autoriza al presidente de la Republica a declarar el 
Estado de Emergencia en todo el T erritorio Nacional del 26 de agosto del afio 2020. 

EI Decreto Nurn. 430-20 que Declara el Estado de Emergencia en todo el Territorio Nacional pi I '0. de septiernbre del afio 2020. 
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GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

ADMINISTRACION PUBLICA 
EI Ministro de Administraci6n Publica en uso de sus facultades, 

RESUELVE: 

Articulo I. Se ratifica en todas sus partes el contenido el contenido de la Resoluci6n Nurn, 070- 
2020 de fecha diecisiete (17) del mes de abril del afio dos mil veinte (2020). 

Artkulo 2. Se autoriza un aumento del 10% al monto del incentivo a la labor humanitaria a los 
medicos generales y especialistas. asi como a los oficiales superiores de las distintas instituciones de 
seguridad. establecido en el Articulo 4 de la citada Resoluci6n Nurn, 070-2020. efectivo desde el 3 de 
septiembre hasta el 31 de diciembre del presente afio, 

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzman. Distrito Nacional. Capital de la Republica 
Dominicana. a los tres (3) dias del mes de septiembre del afio dos mil veinte (2020). afio 177 de la 
Independencia y 157 dela Restauraci6n. 

Lic. arlo Castillo Lugo 
Ministro de Administraci6n Publica. 
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