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SUMARIO DEL INFORME 

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación de las recomendaciones que le 

fueron formuladas a la República Dominicana en el informe de la Segunda Ronda en relación con los 

párrafos 5º y 8º del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción que se refieren, 

respectivamente, a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado y para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, así como la tipificación de los actos de 

corrupción contemplados en el artículo VI de la misma, haciéndose referencia, cuando corresponda, a 

los nuevos desarrollos dados en relación con la implementación de estas disposiciones. 

Asimismo, el informe incluye el análisis integral de la implementación en la República Dominicana 

de los párrafos 3 y 12 del artículo III de la Convención relativas, respectivamente, a las medidas 

destinadas a crear, mantener y fortalecer instrucciones al personal de las entidades públicas, que 

aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus 

actividades, así como el estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre 

una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, que fueron seleccionados por el 

Comité de Expertos del MESICIC para la Quinta Ronda, haciéndose referencia también a las buenas 

prácticas informadas por el Estado con respecto a la implementación de las disposiciones 

seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas.  

Los análisis se efectuaron dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el 

Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas 

in situ y para la Quinta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar los análisis sobre 

tratamiento igualitario para todos los Estados Parte, equivalencia funcional y el propósito tanto de la 

Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados 

en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción. 

Para llevar a cabo los análisis, se contó principalmente con la respuesta de la República Dominicana 

al cuestionario y la información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado 4 al 6 de 

abril de 2017 por parte de los representantes de Bolivia y Uruguay en la cual, con el apoyo de la 

Secretaría Técnica del MESICIC, se pudo precisar, aclarar y complementar la información 

suministrada por la República Dominicana, además de escuchar opiniones de organizaciones de la 

sociedad civil, del sector privado, y asociaciones profesionales sobre los temas bajo análisis.  

En relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República 

Dominicana en el informe de la Segunda Ronda, con base en la metodología de la Quinta Ronda y 

teniendo en cuenta la información suministrada en la respuesta al cuestionario y en la visita in situ, el 

Comité definió cuáles de dichas recomendaciones fueron implementadas satisfactoriamente; cuáles 

requieren atención adicional, cuáles se replantean y cuáles ya no tienen vigencia. 

En lo que respecta a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, es pertinente resaltar 

lo siguiente: la adopción del Decreto 251-15, “Reglamento de reclutamiento y selección de personal 

para ocupar cargos de carrera administrativa en la Administración Pública Dominicana”; la 

plataforma del Portal de Concursos Públicos o Bolsa de Empleos Públicos, “MAP Concursa”; y la 

entrada en vigencia del Reglamento de Carrera Administrativa Judicial a través de la Resolución 

3471/2008, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)”. 
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En lo concerniente a los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, cabe 

resaltar la Promulgación del Decreto No. 370-15 que crea la Iniciativa Presidencial para el Apoyo y la 

Promoción de las Micros, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES); la promulgación del Decreto 543-

12, que instituye el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras; y la puesta 

en operación y el funcionamiento del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones a través del 

Portal ComprasDominicana. 

Con respecto a la protección de funcionarios públicos y denunciantes de actos de corrupción el 

Decreto Presidencial No. 694-09 que establece el Sistema 311 de Atención Ciudadana como medio 

principal de comunicación para la recepción y canalización de denuncias, quejas, demandas, 

reclamaciones y sugerencias por parte de la ciudadanía a la Administración Pública. 

Algunas de las recomendaciones que se le formularon a la República Dominicana durante la Segunda 

Ronda que aún quedan pendientes o que han sido reformuladas, atienden a temas tales como diseñar 

e implementar mecanismos de adecuada verificación de la idoneidad de los candidatos a todos los 

cargos de la Administración Pública; implementar disposiciones que generen oportunidades 

adicionales a nivel administrativo y judicial, que permitan a las personas impugnar el proceso de 

selección aplicado en la Administración Pública; adoptar disposiciones claras y específicas que 

reglamenten los sistemas de contratación de funcionarios públicos en los poderes Legislativo y 

Judicial, basadas en los principios del mérito y la igualdad; adoptar una ley general sobre protección 

de funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción; y 

adecuar los tipos penales a los requisitos del artículo VI(1) de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

Adicionalmente, en lo que respecta a nuevos desarrollos en la República Dominicana en la 

implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda Ronda, el 

Comité formuló recomendaciones en el sentido de incorporar en la normativa que rige la función 

pública una definición de funcionario público que sea consecuente con las definiciones de servidor 

público y servicio público consagradas en la Convención; establecer el concurso externo de méritos y 

oposición como el mecanismo general de acceso a la Administración Pública; abrir a concurso 

externo los cargos del personal que ocupa cargos de carrera sin haber adquirido el estatus de carrera y 

cuyos nombramientos han quedado sin efecto como resultado del vencimiento del plazo establecido 

por el artículo 98 de la Ley 41-08; establecer el concurso externo de mérito y oposición como 

mecanismo general de acceso en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial; asegurar la 

sostenibilidad del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP); establecer la Ley 340-

06 sobre Compras y Contrataciones como una ley de orden público;  profesionalizar al personal que 

se desempeña en las áreas de compras y contrataciones públicas; poner en operación en el Portal 

Transaccional de la DGCP la subasta inversa en la compra de bienes comunes; y considerar la 

creación de un órgano que pueda conocer de manera eficiente y expedita en sede administrativa los 

recursos jerárquicos relacionados con los procesos de contratación de bienes y servicios por parte del 

Estado. 

Para el análisis de la primera disposición seleccionada en la Quinta Ronda que refiere a las 

instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades prevista en el artículo III, párrafo 3º, 

de la Convención, de acuerdo con la metodología de esta Ronda, el Estado analizado eligió los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por considerar sus desarrollos institucionales y normativos 

relevantes y representativos del conjunto de entidades e instituciones de la República Dominicana. 
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Este análisis se orientó  a determinar si en relación con dichos grupos de personal, se han adoptado 

disposiciones y/o medidas orientadas a asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades, la manera y los momentos en que se imparten las 

instrucciones, los programas previstos para ello, las instancias que tienen competencias al respecto, 

así como los resultados objetivos obtenidos con la aplicación de tales disposiciones y/o medidas que 

rigen las actividades del personal de las instituciones antes aludidas, tomándose nota de las 

dificultades y/o debilidades para el logro del propósito de esta disposición de la Convención. 

Algunas de las recomendaciones formuladas a la República Dominicana, para su consideración, en 

relación con lo anterior apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación: 

Adoptar disposiciones que exijan que los cursos de inducción para dar a conocer al personal de la 

Administración Pública, del Poder Judicial y del Congreso Nacional, las responsabilidades o 

funciones a su cargo se extiendan al personal que no está vinculado a la carrera administrativa; 

asegurar que todas las instituciones de la Administración Pública adopten sus respectivos Códigos de 

Ética Institucionales de conformidad con los parámetros establecidos en la Pauta I-002 de la de la 

CGR “para la Preparación o Ajuste del Código de Ética a la medida de cada institución”; y tomar las 

medidas necesarias para, según se vayan adoptando los Códigos de Ética Institucionales en las 

instituciones de la Administración Pública, se implementen asimismo programas de capacitación 

enfocados específicamente en el cumplimiento de dichos códigos de ética, se nombren las 

autoridades responsables de la implementación de dichos códigos y de los programas de capacitación 

sobre los mismos, y establezcan mecanismos para dar seguimiento a la disposición 4.21 de la citada 

Pauta I-002, que establece que “quienes tienen cargos de responsabilidad en el manejo de los 

recursos de la entidad y otras responsabilidades delegadas, presenten una certificación periódica en 

la cual declaren que conocen, entienden y cumplen el código de ética”, y que estas certificaciones 

consten en sus archivos de personal. 

De acuerdo con la citada metodología, el análisis de la segunda disposición seleccionada en la Quinta 

Ronda prevista en el artículo III, párrafo 12, de la Convención, se orientó a determinar si el Estado ha 

estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa 

y la probidad en el servicio público y si ha establecido criterios objetivos y transparentes para 

determinar la remuneración de los servidores público, recomendándosele a la República Dominicana 

expedir los reglamentos establecidos en los párrafos transitorios de la Ley General de Salarios para el 

Sector Público No. 105-13, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el resto de dichos párrafos 

transitorios, a los fines de hacer efectiva su aplicación. 

Finalmente, las buenas prácticas sobre las que la República Dominicana suministró información se 

refieren, sintéticamente, al “Código de Pautas Éticas para funcionarios de alto nivel en la 

Administración Pública dominicana” , implementado por la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG), que consiste en un código de ética dirigido a los funcionarios de alto nivel 

que condicionan su permanencia en el cargo, al cumplimiento de dichas pautas éticas que con su 

firma se comprometen a cumplir; y el “Sistema 311 de quejas, denuncias, reclamaciones y 

sugerencias”  implementado por la Presidencia de la República, que tiene como finalidad permitirle 

al ciudadano realizar sus denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor 

del Gobierno de la República Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas a los 

organismos correspondientes.  Esto puede hacerse a través de la vía telefónica o a través de Internet. 
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA 

REPÚBLICA DOMINICANA DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS 

DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON 

RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA 

QUINTA RONDA
1
 

 

   

 

INTRODUCCIÓN  

1. Contenido del Informe 

[1] De conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos (en adelante “el Comité”) del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (en adelante “MESICIC”) en su Vigésima Cuarta Reunión
2
, el presente informe se 

referirá, en primer lugar, al seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a 

la República Dominicana en el informe de la Segunda Ronda
3
, sobre las que el Comité estimó que 

requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda
4
. 

[2] En segundo lugar, se referirá, cuando corresponda, a los desarrollos nuevos dados en la 

República Dominicana en relación con las disposiciones de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (en adelante “la Convención”) que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, en 

aspectos tales como marco normativo, desarrollos tecnológicos y resultados y, si corresponde, se 

formularán las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

[3] En tercer lugar, versará sobre la implementación de las disposiciones de la Convención 

seleccionadas por el Comité para la Quinta Ronda. Dichas disposiciones son las previstas en los 

párrafos 3º y 12 del artículo III relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a crear, mantener 

y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades”, así como “el 

estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración 

equitativa y la probidad en el servicio público.” 

[4] En cuarto lugar, se hará referencia, cuando corresponda, a las buenas prácticas que el Estado 

analizado deseó voluntariamente dar a conocer con respecto a la implementación de las disposiciones 

de la Convención seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas. 

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo 

                                                           
1 El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y 

Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 14 de septiembre de 2017, en el marco de su Vigésima 

Novena Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 11 al 14 de septiembre de 2017. 
2 Véase el Acta de la 24ª Reunión del Comité, disponible en: http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc 
3 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_dom_sp.pdf   
4 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_dom.pdf    

http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_dom_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_dom.pdf
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[5] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República Dominicana 

depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 

29 de marzo de 1996. 

[6] Asimismo, la República Dominicana suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de 

junio de 2001. 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

1. Respuesta de la República Dominicana 

[7] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República Dominicana en 

todo el proceso de análisis y, en especial, de la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG), la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su Respuesta al 

Cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la 

misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita in situ a la que se hace referencia a 

continuación. La República Dominicana envió, junto con su Respuesta, las disposiciones y 

documentos que estimó pertinentes
5
.  

[8] Asimismo, el Comité deja constancia que la República Dominicana otorgó su anuencia para la 

práctica de la visita in situ de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la Metodología para 

la Realización de las Visitas In Situ
6
, la cual se realizó del 4 al 6 de abril de 2017, por parte de los 

representantes de Bolivia y Uruguay, en su calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, contando 

para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha 

visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al 

mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la citada Metodología. 

[9] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República 

Dominicana hasta el 21 de abril de 2017, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría 

Técnica y por los integrantes del Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus funciones, de 

acuerdo con el Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité
7
; la Metodología para el 

seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas 

en la Segunda Ronda y para el análisis de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la 

Quinta Ronda
8 
y la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ.  

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre 

otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e 

investigadores 

[10] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Quinta Ronda, 

documentos ni información de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en 

el artículo 34, b), del Reglamento del Comité.  

                                                           
5 Disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm   
6 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf 
7 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf 
8 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf
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[11] No obstante lo anterior, con ocasión de la práctica de la visita in situ se recabó información 

de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales y académicos 

que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la 

disposición 27 de la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ, cuyo listado se incluye en 

la agenda de dicha visita que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los 

apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos. 

II. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN 

RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS 

PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA 

[12] En primer lugar, el Comité se referirá a continuación a los avances e información y 

desarrollos nuevos dados en la República Dominicana en relación con la implementación de las 

recomendaciones que le fueron formuladas y las medidas que le fueron sugeridas por el Comité para 

su implementación en el informe de la Segunda Ronda
9
, sobre las que el Comité estimó que requerían 

atención adicional en el informe de la Tercera Ronda
10

, y se procederá a tomar nota de aquellas que 

han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesiten atención adicional y, si es el 

caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o 

reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado V de la Metodología adoptada por el Comité 

para la Quinta Ronda. 

[13] En esta sección, el Comité, si corresponde, también tomará nota de las dificultades puestas de 

presente por el Estado analizado para la implementación de las recomendaciones y medidas aludidas 

en el párrafo anterior, así como de la cooperación técnica que haya sido requerida por él mismo con 

tal fin. 

[14] En segundo lugar, se hará referencia, cuando corresponda, a los desarrollos nuevos dados por 

la República Dominicana en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos 

tecnológicos y resultados, y se procederá a formular las observaciones y recomendaciones a que haya 

lugar. 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

1.1.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

Recomendación 1.1.1: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de empleados en la Administración Pública. 

                                                           
9 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_dom_sp.pdf   
10 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_dom.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_dom_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_dom.pdf
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Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda:
 
  

Diseñar e implementar mecanismos de adecuada verificación de la idoneidad de los candidatos a 

todos los cargos de la Administración Pública y detección de posibles conflictos de intereses.  

[15] Tanto en su respuesta como en la visita in situ, el Estado analizado presenta información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

contribuyen al avance de la implementación de la misma, lo siguiente:
11

  

[16] – La entrada en vigencia de la Constitución Política de la República Dominicana del año 

2015, cuyo artículo 138, párrafo 1, establece lo siguiente: 

[17]  “Artículo 138.- Principios de la Administración Pública. La Administración Pública está 

sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, 

economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. 

La ley regulará: 

[18] “1)  El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública con arreglo al 

mérito y capacidad de los candidatos, la formación y capacitación especializada, el régimen de 

incompatibilidades de los funcionarios que aseguren su imparcialidad en el ejercicio de las 

funciones legalmente conferidas”. 

[19] – La adopción del Decreto 251-15, “Reglamento de reclutamiento y selección de personal 

para ocupar cargos de carrera administrativa en la Administración Pública Dominicana”
12

, cuyo 

artículo 1 dispone que su objetivo es “establecer los principios, las normas, los procedimientos 

técnicos y la metodología que regirán la aplicación del Subsistema de Reclutamiento y Selección de 

personal para ocupar cargos de Carrera Administrativa General en la Administración Pública 

Dominicana”. 

[20]  - La expedición del Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG)
13

, cuyo artículo 1 establece que el objetivo de esta institución es la de ser 

el “órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, 

conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental”. 

[21] – La expedición del Código de Pautas Éticas por parte de la DIGEIG, al amparo de las 

facultades que le otorga el referido Decreto 486-12, documento que los funcionarios públicos se 

comprometen a firmar y cumplir al ser designados a cargos de alto nivel mediante decreto 

Presidencial, y cuyo artículo 14) contempla el siguiente compromiso “EVITAR mi participación 

personal y la de los servidores públicos bajo mi responsabilidad, en la toma de decisiones en asuntos 

donde pueda existir conflicto de interés suyos o de familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad”. 

[22] En relación con lo anterior, el Comité observa que la referida medida a) contempla dos 

elementos, el primero referido al diseño e implementación de mecanismos de adecuada verificación 

                                                           
11 Véase respuesta de la República Dominicana al cuestionario, págs. 17-18. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_rep_dom..htm  
12

 Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane25.pdf  
13

 Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane24.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_rep_dom..htm
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane25.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane24.pdf
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de la idoneidad de los candidatos a todos los cargos de la Administración Pública; y el segundo 

referido al diseño e implementación de mecanismos de detección de conflictos de intereses, por lo 

que el Comité se referirá a ambos temas de forma separada. 

[23] En primer lugar, en lo que tiene que ver con el diseño e implementación de mecanismos de 

adecuada verificación de la idoneidad de los candidatos a todos los cargos de la Administración 

Pública, el Comité toma nota de que el Decreto 251-15, “Reglamento de reclutamiento y selección de 

personal para ocupar cargos de carrera administrativa en la Administración Pública Dominicana”, 

constituye un avance en la implementación de la medida a) de la recomendación anterior en lo que 

tiene que ver con la aplicación del Subsistema de Reclutamiento y Selección de personal para ocupar 

cargos de Carrera Administrativa General en la Administración Pública Dominicana, que incluye 

medidas de verificación de la idoneidad de los candidatos a este tipo de cargos.   

[24] Al respecto, el Comité desea resaltar que la medida a) de la recomendación anterior se refiere 

a la necesidad de implementar mecanismos de verificación de la idoneidad de los candidatos a todos 

los cargos de la Administración Pública y no únicamente aquéllos de la Carrera Administrativa 

General de la Administración Dominicana, por lo que estaría aun haciendo falta implementar 

mecanismos de verificación de la idoneidad de los candidatos a ocupar todos los otros cargos 

públicos, tal como es el caso de los cargos correspondientes a carreras administrativas especiales, así 

como otros cargos que no están contemplados dentro de la carrera administrativa, tales como cargos 

temporales y transitorios en los que se recluta personal para desempeñar funciones públicas.
14

 

[25] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de las recomendaciones que se 

formulen más adelante en relación con los procesos de selección vigentes, el Comité toma nota de los 

pasos dados por el Estado analizado en la implementación de medidas de verificación de la idoneidad 

de candidatos para acceder a todos los cargos del servicio público a que se refiere la medida a) de la 

recomendación anterior, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la 

implementación de la misma, la cual será replanteada para mayor claridad (ver recomendación 

1.1.3.1 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

[26] Adicionalmente, el artículo 41 del Decreto 251-15, relativo a las fases de evaluación y 

selección de los cargos de la Carrera Administrativa General dispone lo siguiente: 

[27] “Artículo 41. Las fases de evaluación y selección para identificar, de la manera más objetiva 

posible, los conocimientos y las competencias de los aspirantes a ocupar cargos de carrera 

administrativa, que podrían
15

 ser aplicadas en los procesos de concursos, son las siguientes: 

                                                           
14

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación : “Respecto a la verificación 

de la idoneidad de los candidatos de todos cargos de la Administración Pública, la Ley 41-08 de Función 

Pública establece los concursos de oposición sólo para los puestos de Carrera. No obstante, avanzamos en la 

definición de un mecanismo abreviado de comprobación de méritos para el personal dentro de la categoría de 

“Estatuto simplificado”. Los concursos no aplican e las categorías de cargos de libre nombramiento y 

confianza). Para la categoría de temporero, aplicable solamente a las vacantes y reservas de puestos de 

carrera, el candidato debe reunir los requisitos del cargo. La vigencia del personal temporero es de seis meses 

(6), tiempo en el cual deberán organizarse los concursos de oposición. 

“El Proyecto de Reglamento del Régimen de Estatuto simplificado, sometido a la aprobación del poder 

Ejecutivo, incluye las bases para el referido régimen de selección el cual no podrá ser el concurso público, al 

amparo de la Ley 41-08 de Función Pública.” 
15

 El subrayado es nuestro. 
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[28] “1) Aplicación de pruebas generales de conocimientos o técnicas. 

[29] “2) Evaluación del desempeño. 

[30] “3) Experiencia requerida en el área. 

[31] “4) Aplicación de pruebas psicológicas. 

[32] “5) Entrevistas de selección por competencias. 

[33] “6) Se podrán utilizar otros medios fehacientes de comprobación de méritos, previamente 

autorizados por el MAP.” 

[34] Al respecto, el Comité toma nota de que el artículo 41 dispone que las fases de evaluación de 

la idoneidad de los candidatos a ocupar cargos de la Carrera Administrativa General, “podrían” ser 

aplicadas en los procesos de concursos, lo que indica que estas fases de evaluación no son 

obligatorias ya que de otra manera se habría utilizado el verbo “deberán”.   Por lo anteriormente 

expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere efectuar las modificaciones 

reglamentarias que sean necesarias a los fines de que las fases del proceso de evaluación y selección 

para identificar, de la manera más objetiva posible, los conocimientos y las competencias de los 

aspirantes a ocupar cargos de carrera administrativa, tengan una naturaleza obligatoria. El Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.2 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este 

informe) 

[35]  En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el tema de la implementación de mecanismos 

de detección de posibles conflictos de intereses de los candidatos a todos los cargos de la 

Administración Pública, el Comité se permite formular las siguientes observaciones: 

[36] El Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta suministra la siguiente 

observación en relación con el tema:  “Respecto de los conflictos de intereses, la ley de función 

pública ha estipulado un Régimen Ético que se sustenta en los principios de la Administración 

Pública establecidos en la Constitución política, con énfasis en el principio de “Objetividad” y un 

régimen de Prohibiciones e incompatibilidades orientados a evitar la participación de los servidores 

públicos en asuntos en los que tengan intereses particulares o que planteen Conflictos de 

Intereses”.
16

 

[37] Sobre el particular, el Comité observa que el Estado analizado se está refiriendo al Título IX, 

“Régimen Ético y Disciplinario”, de la Ley 41-08 “De la Función Pública”, el cual fuera ya analizado 

en el marco de la Tercera Ronda, en cuya ocasión el Comité formuló la siguiente observación: 

[38] “Con respecto a la implementación de la medida (a) de la recomendación que antecede, el 

Comité no observa ninguna disposición de la Ley 41-08 que establezca medidas para la adecuada 

verificación de las aptitudes de los candidatos a cargos del sector público, ni medidas encaminadas 

a garantizar la detección de posibles conflictos de interés con respecto a candidatos. A ese respecto 

el Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado continúe dando atención a la 

implementación de la medida (a) de esta recomendación.”
17

 

                                                           
16

 Véase respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 18. 
17

 Véase Informe de la República Dominicana correspondiente a la Tercera Ronda, pág. 38.  
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[39] Igualmente, el Comité toma nota de que la DGEIG, en el marco de las atribuciones que le 

confiere el Decreto 486-12 del 21 de agosto de 2012, ha expedido un Código de Pautas Éticas que es 

una declaración que los funcionarios públicos suscriben al momento de su designación por el 

Presidente de la República en el marco del Artículo 128, numeral 2 de la Constitución de la 

República.  En dicha declaración, los funcionarios se comprometen a cumplir con los principios 

éticos contenidos en dicho documento, entre los cuales se encuentra el contenido en la disposición 14 

del mismo, cuyo texto lee: “EVITAR mi participación personal y la de los servidores públicos bajo 

mi responsabilidad, en la toma de decisiones en asuntos donde pueda existir conflicto de interés 

suyos o de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad”. 

[40] Sobre el particular, el Comité advierte que el Artículo 128, numeral 2 de la Constitución 

arriba citado dispone lo siguiente en lo que tiene que ver con nombramientos de funcionarios 

públicos establece que entre las atribuciones del Presidente de la República se encuentran las 

siguientes: 

[41] “2) En su condición de Jefe de Gobierno [el Presidente de la República] tiene la facultad de:  

[42] “a) Nombrar los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos 

de libre nombramiento o cuya designación no se atribuya a ningún otro organismo del Estado 

reconocido por esta Constitución o por las leyes, así como aceptarles su renuncia y removerlos;  

[43] “b) Designar los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados 

del Estado, así como aceptarles su renuncia y removerlos, de conformidad con la ley;” 

[44] Al respecto, el Comité toma nota de que los compromisos adquiridos bajo el Código de 

Pautas Éticas de la DGEIG son aplicables exclusivamente a los funcionarios de altos cargos y libre 

nombramiento contemplados en el Artículo 128, numeral 2 de la Constitución arriba citado, y no a 

todo el funcionariado de la Administración Dominicana, y que este Código de Pautas Éticas no 

contempla medidas encaminadas a garantizar la detección de posibles conflictos de intereses de los 

candidatos.   

[45] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Ministerio de Administración Pública (MAP), informaron que cuando un candidato es nombrado en 

un cargo de carrera administrativa, firmará una declaración de conflictos de intereses. Sin embargo, 

agregaron que esto sucede únicamente en los casos de nombramientos en cargos de carrera 

administrativa, pero no en los casos de otros nombramientos, tales como lo es en los de 

nombramientos temporales o transitorios, como tampoco a los funcionarios que ya se encuentran en 

funciones debido a nombramientos que anteceden la entrada en vigencia de la Ley 41-08 “De la 

Función Pública”.  Adicionalmente, indicaron también que no se cuenta con un modelo estandarizado 

para estas declaraciones de conflictos de intereses, lo que complica aún más su seguimiento. 

[46] Por lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos dados, así como de las 

dificultades puestas de presente por el Estado analizado, en la implementación de medidas para 

garantizar la detección de conflictos de intereses de los candidatos para acceder a todos los cargos del 

servicio público a que se refiere la medida a) de la recomendación anterior, la necesidad de que 

continúe dando atención a la implementación de la misma, la cual será replanteada para mayor 

claridad  (ver recomendación 1.1.3.3 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 
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[47] Asimismo, el Comité estima que sería beneficioso que el Estado analizado considere 

implementar la obligación de los candidatos a ocupar todos los cargos de la Administración Pública 

bajo cualquier modalidad contractual, de firmar una declaración de conflictos de intereses, y que los 

formularios para estas declaraciones cuenten con formatos estandarizados para las diferentes 

instituciones de la Administración Pública Dominicana (ver recomendación 1.1.3.4 de la sección 

1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda:
 
  

Implementar una disposición específica, que salvo excepciones que la ley señale, establezca que los 

cargos de la Administración Pública se llenen sobre la base de los principios de publicidad, equidad 

y eficiencia consagrados por la Convención, y que establezca el concurso de oposición como el 

mecanismo general de acceso. 

[48] Tanto en su respuesta como en la visita in situ, el Estado analizado presenta información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen 

al avance de la implementación de la misma, lo siguiente:
18

  

[49] – La entrada en vigencia de la Constitución de la República del año 2015, cuyo artículo 138, 

párrafo 1 establece lo siguiente:  

[50] “Artículo 138 – Principios de la Administración Pública. La Administración Pública está 

sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, 

economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. 

La ley regulará: 

[51] “1)  El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública con arreglo al 

mérito y capacidad de los candidatos, la formación y capacitación especializada, el régimen de 

incompatibilidades de los funcionarios que aseguren su imparcialidad en el ejercicio de las 

funciones legalmente conferidas”. 

[52] – La adopción del Decreto 251-15, “Reglamento de reclutamiento y selección de personal 

para ocupar cargos de carrera administrativa en la Administración Pública Dominicana”
19

, cuyo 

artículo 1 dispone que su objetivo es “establecer los principios, las normas, los procedimientos 

técnicos y la metodología que regirán la aplicación del Subsistema de Reclutamiento y Selección de 

personal para ocupar cargos de Carrera Administrativa General en la Administración Pública 

Dominicana”. 

[53] – La publicación de la  Resolución No. 50-2015, “Instructivo para la incorporación al 

sistema de carrera administrativa por evaluación interna”, que orienta las actividades de 

incorporación de los servidores al Sistema de Carrera Administrativa y establece los mecanismos que 

garanticen la calidad de las informaciones y la transparencia en las acciones de incorporación, de 

forma tal que el proceso se realice con apego a los principios establecidos en el Sistema Integral de 

Función Pública (SASP). 

                                                           
18

 Véase respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 20.  
19

 Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane25.pdf  

http://map.gob.do/wp-content/uploads/2015/09/Resoluci%C3%83%C2%B3n-No.-050-2015-.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane25.pdf
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[54] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de la 

medida b) de la recomendación anterior, así como de la necesidad de que continúe dando atención a 

la implementación de la misma por las razones que se exponen a continuación: 

 

[55] En primer lugar, el Comité toma nota de que la Constitución de 2015 establece el marco 

general de los principios de la Administración Pública y dispone que la Ley regulará el estatuto de los 

funcionarios públicos el acceso a la función pública con arreglo al mérito y capacidad de los 

candidatos.   

 

[56] En ese sentido, el Comité observa que la ley en vigencia que regula específicamente el 

acceso a la función pública es la Ley 41-08 “De la Función Pública”, promulgada el 16 de enero de 

2008, con anterioridad a la entrada en vigencia a la Constitución de 2015, cuyo objeto es “regular las 

relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad competente pare desempeñar los 

cargos presupuestados para la realización de funciones públicas en el Estado, los municipios y las 

entidades autónomas, en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores” 

(Artículo 1). 

 

[57] Asimismo, el Comité toma nota de que el artículo 38 de la Ley 41-08 dispone que “Las 

vacantes que se produzcan en los cargos de carrera serán cubiertas en primer lugar mediante 

concursos internos para ascensos organizados de todo funcionario público, y en caso de declararse 

desiertos, se convocará a concursos externos. Corresponderá a la Secretaría de Estado de 

Administración Pública la organización de dichos concursos, tarea que deberá coordinar con las 

Oficinas de Recursos Humanos de los órganos o entidades a los que pertenezcan los cargos 

vacantes. La reglamentación complementaria de la presente ley regulará los procesos de 

convocatoria y realización de los concursos internos y externos antes señalados”. 

 

[58] En ese sentido, el Comité toma nota de que de conformidad con el artículo 38 anterior de la 

Ley 41-08, los concursos externos vienen siendo la excepción y no la norma para el acceso al 

sistema. 

 

[59] Al respecto, el Comité desea recordar que la citada Ley 41-08 fue analizada durante la 

decimoséptima reunión del Comité de Expertos en septiembre de 2010, en el marco de la tercera 

ronda, ocasión en la cual el Comité formuló la siguiente observación: 

[60] “Con respecto a la implementación de la medida (b) de la recomendación que antecede, el Comité 

toma nota de que si bien la Ley 41-08 prevé el acceso a cargos de carrera para el servicio público a 

través de concurso, no establece el concurso como el medio general de acceso al sistema, ni establece 

que las vacantes hayan de llenarse sobre la base de los principios de publicidad, equidad y eficiencia 

consagrados en la Convención. A ese respecto el Comité toma nota de la necesidad de que el país 

analizado continúe dando atención a la implementación de la medida (b) de esta recomendación.”  

[61] En ese mismo orden de ideas, el Comité observa que si bien el Decreto 251-15, “Reglamento 

de reclutamiento y selección de personal para ocupar cargos de carrera administrativa en la 

Administración Pública Dominicana”, promulgado en agosto de 2015, establece un subsistema de 

reclutamiento y las bases para concursos de mérito, su artículo 1 establece que el ámbito de 

aplicación de los principios, normas, procedimientos técnicos y metodología de este subsistema es 

exclusivamente para acceder a los cargos de Carrera Administrativa General en la Administración 

Pública Dominicana y no incluye los procesos de reclutamiento para los cargos de las carreras 
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administrativas especiales, ni de cargos que no son de la carrera administrativa pero que están 

ocupados por empleados que cumplen funciones públicas.  

[62] Por lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado 

analizado para la implementación de la medida b) de la recomendación anterior, así como de la 

necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la misma, la cual será replanteada 

para mayor claridad  (ver recomendación 1.1.3.5 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

[63] Sobre el particular, el Comité considera pertinente hacer notar que durante la visita in situ, la 

organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana” manifestó que aún hace falta reglamentar 

todas las carreras administrativas especiales.  A manera de ejemplo mencionaron que una gran parte 

de los servidores públicos se encuentran en los sectores sanitario y docente, que cuyas carreras 

especiales aún no cuentan con reglamentación.  Agregaron que tampoco hay señales concretas sobre 

cómo se va a reglamentar e implementar un sistema de carrera diplomática y consular, y que a la 

fecha no había ni un solo servidor de carrera en el ámbito municipal.
20

 

[64] En segundo lugar, el Comité observa que el artículo 98 de la Ley 41-08 “De la Función 

Pública” establece lo siguiente: 

[65] “Artículo 98.- Los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley 

ocupan cargos de carrera sin que se les haya conferido el status como servidores de carrera, serán 

evaluados a los fines de conferirle dicho status, en el orden que disponga la Secretaría de Estado de 

Administración Pública. Los servidores-públicos evaluados, de manera insatisfactoria en dos 

períodos consecutivos, mediando un período mínimo de seis (6) meses entre la primera y la segunda 

evaluación, serán destituidos en las condiciones previstas en el Artículo 49 de la presente ley.  

[66] “La Secretaría de Estado de Administración Pública dispondrá de un plazo de ocho (8) 

años, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para culminar con todo el 

proceso de evaluación de dichos servidores públicos. A partir del vencimiento de dicho plazo, 

quedarán sin efecto todos los nombramientos de los servidores públicos que sin haber adquirido el 

status de carrera, estén ocupando cargos de carrera.  

[67] “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ningún cargo de carrera podrá ser 

cubierto sin agotar los procedimientos establecidos en la misma.  

[68] “Se establece como una responsabilidad de la Secretaría de Estado de Administración 

Pública, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto, de 

establecer las medidas que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo”. 

[69] Sobre el particular, el Comité advierte que esta legislación fue promulgada en enero de 2008, 

y que para enero de 2016 debió haberse concluido este proceso de evaluación.  Sin embargo, el 

Comité toma nota de que el “Instructivo para la incorporación al sistema de carrera administrativa 

por evaluación interna”, que orienta las actividades de incorporación de los servidores al Sistema de 

                                                           
20

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación : “El Estado analizado solicita 

hacer constar en el informe que la disposición de los reglamentos de las carreras especiales están en proceso 

de elaboración y cuyos avances se presentan en el enlace.”  (Ver enlace) 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVM3fi4cluzdmlSNDBSR1ZWZk0
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Carrera Administrativa, no fue publicado sino hasta el 20 de julio de 2015, mediante Resolución No. 

50-2015, del MAP.
21

   

[70] Adicionalmente, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

MAP pusieron de presente no se había logrado concluir el proceso de evaluación de estos 

funcionarios dentro del plazo perentorio establecido por la Ley 41-08 y que se estaban tomado 

medidas para extender este plazo a 3 años, pero no suministraron información sobre ninguna reforma 

legislativa que justificara esta extensión. 

[71] Al respecto, el Comité desea resaltar que el plazo de 8 años establecido en el artículo 98 de la 

Ley 41-08 es perentorio, y que establece que todos los nombramientos de los funcionarios que 

ocupan cargos de carrera sin haber sido evaluados quedarán sin efecto.  Por esta razón, una extensión 

de la evaluación de estos cargos no procede, ya que todos los nombramientos de este personal han 

dejado de tener validez, de conformidad con la normativa vigente, a pesar de que estos empleados 

han continuado ocupando estos cargos de carrera.
22

 

[72] En ese sentido, el Comité toma nota de que esta situación era ya conocida por las autoridades 

del MAP, de conformidad con lo expresado por el titular de dicha institución en 8 de diciembre de 

2015, publicado en el Portal de Internet de la misma, donde se indica que: “El titular del Ministerio 

de Administración Pública (MAP), licenciado Ramón Ventura Camejo, advirtió este miércoles que al 

16 de enero del año 2016, los nombramientos de aproximadamente 100,000 servidores públicos que 

ocupan cargos de la Carrera Administrativa podrían dejar de tener efecto, y los puestos en que se 

desempeñan tendrán que proveerse a través de concursos de libre competición, si a esa fecha no se 

someten a una evaluación para poder demostrar su idoneidad, y conferirles el estatus de servidores 

de carrera”.
23

 

[73] Adicionalmente, cabe recordar que el artículo 38 de la Ley 41-08 dispone que “Las vacantes 

que se produzcan en los cargos de carrera serán cubiertas en primer lugar mediante concursos 

internos para ascensos organizados de todo funcionario público, y en caso de declararse desiertos, 

se convocará a concursos externos”. Sobre el particular, el Comité advierte que durante la visita in 

situ, los representantes del MAP manifestaron que los funcionarios que ocupan los cargos de carrera 

y cuyos nombramientos quedaron sin efecto al vencimiento del plazo del artículo 98 no pueden ser 

considerados candidatos internos y por tanto no podrían postular a estos cargos de abrirse concursos 

de esa índole.   

                                                           
21

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “Desde año de promulgación 

de la Ley 41-08 y sobre la base de la norma anterior (Ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa se 

dictaron instructivos para la evaluación del personal existente en la Administración Pública con fines de 

ingreso al sistema de carrera administrativa. El que estuvo vigente antes del año 2015, fecha en la cual se 

realizaron mejoras al proceso de incorporación es del año 2011. (Ver enlace)” 
22

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “Se sometió un proyecto de 

Modificación del artículo 98 de la Ley 41-08 de Función pública al Congreso, a través de la Cámara de 

diputados, mediante el cual se amplía el plazo de comprobación de méritos de todos los empleados actuales 

que ocupan cargos de carrera, mediante concursos públicos abiertos de libre competición. (Ver proyecto de ley 

en el enlace)” 
23

 http://map.gob.do/ventura-camejo-advierte-mas-de-100-mil-cargos-publicos-podrian-quedar-vacantes/    

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVM3fi4cluzdmlSNDBSR1ZWZk0
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVM3fi4cluzdmlSNDBSR1ZWZk0
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVM3fi4cluzdmlSNDBSR1ZWZk0
http://map.gob.do/ventura-camejo-advierte-mas-de-100-mil-cargos-publicos-podrian-quedar-vacantes/
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[74] En ese mismo sentido, el Comité toma nota de que en el portal institucional del MAP 

“Concursa – Bolsa de Empleos Públicos”, se muestra que se ha declarado desierto un 64% de los 

concursos públicos, se ha completado un 20%, cancelado el 13% y declarado nulo el 2%.
2425

 

[75] En este caso, el Comité considera que sería pertinente que el Estado analizado considere abrir 

a concurso externo los cargos de carrera ocupados por funcionarios que no fueron evaluados y que no 

han obtenido el estatus de carrera, de manera que tanto estos funcionarios como el público en general 

puedan postular a ellos, asegurando que estos procedimientos se lleven a cabo a la brevedad, 

observando los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. El 

Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.6 de la sección 1.1.3 del Capítulo II 

de este informe). 

[76] En ese mismo orden de ideas, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

fortalecer el MAP, asegurando que cuente con los recursos humanos y presupuestarios necesarios, 

dentro de los recursos disponibles, de manera que pueda llevarse a cabo eficiente y oportunamente el 

procedimiento de concursos externos para cubrir las vacantes resultantes de los nombramientos que 

han quedado sin efecto como resultado del vencimiento del plazo establecido por el artículo 98 de la 

Ley 41-08 (ver recomendación 1.1.3.7 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

[77] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, la organización de la 

sociedad civil “Participación Ciudadana” puso de presente que había necesidad de que el Estado dé 

más apoyo político al Ministerio de Administración Pública (MAP) para poder implementar la Ley 

41-08, y que había un marcado retraso en el proceso de implementación de la Ley en los procesos de 

concurso para la carrera administrativa. 

[78] Finalmente, el Comité toma nota de que el artículo 4 de la Ley 41-08 define al servidor 

público como la “Persona que ejerce un cargo permanente de la función pública, designado por 

autoridad competente”. 

[79] Por otra parte mientras el artículo 18 de la misma Ley 41-08 identifica cuatro tipos de 

servidores del Estado:  

[80] “1. Funcionarios o servidores públicos de libre nombramiento y remoción;  

[81] “2. Funcionarios o servidores públicos de carrera; 

[82] “3. Funcionarios o servidores públicos de estatuto simplificado; 

                                                           
24

 http://map.gob.do:8282/concursa/Default.aspx  
25

 Durante la reunión del subgrupo de análisis del 8 de septiembre de 2017, el Estado analizado puso de 

presente que la información estadística que aparecía en el portal del MAP estaba incorrecta, y presentó 

información corregida sobre el período 2016-2017:  

 declarados desiertos  23% 

 completados 22% 

 en proceso 41% 

 nulos 1% 

 cancelados 6% 

 ver enlace: 

https://drive.google.com/open?id=0BzVM3fi4cluzMkt1RzFnQWFINlNfbnc4M296TV9iWjV3VGpr 

 

http://map.gob.do:8282/concursa/Default.aspx
https://drive.google.com/open?id=0BzVM3fi4cluzMkt1RzFnQWFINlNfbnc4M296TV9iWjV3VGpr
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[83] “4. Empleados temporales”. 

[84] En relación con la categoría de empleados temporales, el Comité toma nota de que durante la 

visita in situ, los representantes del MAP aclararon que los empleados temporales no son 

considerados funcionarios públicos debido a la naturaleza temporal de sus nombramientos, lo que es 

congruente con la definición de servidor público contenida en el artículo 4 de la Ley 41-08 arriba 

citada, que la circunscribe a personas que ejercen cargos permanentes, designados por autoridad 

competente. 

[85] Adicionalmente, durante la visita in situ, los representantes del MAP pusieron de presente 

que se llevan a cabo otras contrataciones por servicios de conformidad con la Ley 340-06 sobre 

compras y contrataciones públicas, que no están contempladas en las categorías definidas en el 

artículo 18 de la Ley 41-08 anterior, y por tanto estos empleados tampoco son considerados 

funcionarios públicos ya sea que ejerzan funciones públicas o no. 

[86] Sobre el particular, el Comité observa que la definición de funcionario o servidor público 

contenida en el artículo 4 de la Ley 41-08 no es congruente con la definición de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, la cual define al servidor y al servicio público de la siguiente 

manera: 

[87] “Función pública”, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 

realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, 

en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. 

 

[88] “Funcionario público”, “Oficial gubernamental o “Servidor público” cualquier funcionario 

o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o 

electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en 

todos sus niveles jerárquicos”. 

[89] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

incorporar en la normativa que rige la función pública una definición de lo que constituye un 

funcionario público, que sea consecuente con las definiciones de servidor público y servicio público 

consagradas en la Convención. El Comité formulará una recomendación  (ver recomendación 1.1.3.8 

de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe) 

[90] Finalmente, el Comité toma nota de que de conformidad con lo dispuesto en el Párrafo II del 

artículo 25 de la Ley 41-08, “El nombramiento de personal temporal se extenderá por un plazo 

máximo de hasta seis (6) meses, durante el cual deberá procederse a la cobertura legalmente 

establecida.  Si transcurrido dicho plazo el puesto no ha sido objeto de convocatoria para su 

provisión no podrá seguir siendo desempeñado.” 

[91] Al respecto, el Estado analizado toma también nota de que durante la visita in situ, los 

representantes del MAP pusieron de presente que si bien la Ley dispone que estos nombramientos no 

pueden prorrogarse más allá del plazo establecido, no tenían mecanismos ni estadísticas que les 

permitieran determinar cuántos empleados temporales se encontraban desempeñando funciones por 

años debido a renovaciones y extensiones más allá de lo establecido por la Ley, sin haber pasado por 

el proceso de selección meritoria.  Sin perjuicio de las recomendaciones que pudiera formular en la 

sección de resultados, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar medidas 

a los fines de evitar que los nombramientos temporales y de otra naturaleza, tales como los contratos 
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por servicios, de personal que realiza funciones públicas, sean utilizados para acceder a la 

Administración Pública obviando los procesos de selección con base en el mérito.  El Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.9 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este 

informe) 

Medida c): 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información al respecto. 

Medida d): 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información al respecto. 

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda:  

Implementar disposiciones que requieran la publicación de todas las vacantes en la Administración 

Pública, y los concursos para llenar cargos del servicio de carrera.  

[92] Tanto en su respuesta como en la visita in situ, el Estado analizado presenta información y 

nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

contribuyen al avance de la implementación de la misma, lo siguiente:
26

 

[93] – La adopción del Decreto 251-15, “Reglamento de reclutamiento y selección de personal 

para ocupar cargos de carrera administrativa en la Administración Pública Dominicana”, cuyo 

artículo 29 dispone que “La convocatoria para concursos internos se debe publicar a través del 

portal de concursos públicos, administrado por el MAP, circulares internas, circulares externas 

enviadas a los Ministerios e Instituciones Descentralizadas y Autónomas, murales, intranet, página 

web de la institución. También se podrán utilizar, como un medio complementario, las redes sociales 

digitales disponibles”. 

[94] El artículo 30 dispone que “La convocatoria para concursos externos se debe publicar en un 

periódico de circulación nacional. Además se debe publicar en el portal de concursos públicos 

administrado por el MAP, en la página web de la institución.  También se podrán utilizar, como un 

medio complementario, las redes sociales digitales disponibles, las bolsas de empleos, etc”. 

[95] – La puesta en funcionamiento del Portal de Concursos Públicos o Bolsa de Empleos 

Públicos, “MAP Concursa” al cual “los usuarios pueden acceder a través de la dirección Web 

http://map.gob.do:8282/concursa/Default.aspx y que está disponible como acceso rápido en el portal 

Web del órgano rector.  En este portal se encuentran disponibles datos sobre los Concursos abiertos 

y los no vigentes, al cual el usuario puede dar seguimiento a cada una de sus fases”. 

[96] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de la 

medida e) de la recomendación anterior, así como de la necesidad de que continúe dando atención a 

la implementación de la misma, por las razones que se exponen a continuación: 

                                                           
26

 Véase respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 25. 

http://map.gob.do:8282/concursa/Default.aspx
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[97] En primer lugar, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado, en el con la 

publicación del Decreto 251-15 “Reglamento de reclutamiento y selección de personal para ocupar 

cargos de carrera administrativa en la Administración Pública Dominicana”, y de la Resolución No. 

81-2010 del MAP que aprueba el “Instructivo de Reclutamiento y Selección de Personal para Cargos 

de Carrera Administrativa en la Administración Pública”
 27

 y que reglamentan las disposiciones de la 

Ley 41-08 que establece que debe darse amplia publicidad a los concursos internos o externos y que 

fue analizada en el marco de la tercera Ronda.
28

 

[98] Al respecto, el Comité desea recordar que en el marco de la Tercera Ronda, cuando se 

analizó la Ley No. 41-08, que es el marco regulador de la Función Pública y reglamentada por el 

Decreto 251-15 y la Resolución No. 81-2010 del MAP, el Comité formuló la siguiente observación: 

[99] “Con respecto a la implementación de la medida (e) de la recomendación que antecede, el 

Comité toma nota del paso dado por el país analizado, en el sentido de que la Ley No. 41-08 

establece que debe darse amplia publicidad a todos los concursos internos o externos. No obstante, 

el Comité toma nota de que el artículo 39 de la Ley No. 41-08 sólo prevé concursos para cargos de 

carrera, en tanto que la medida (e) de la recomendación contempla la publicación de todas las 

vacantes del Poder Ejecutivo. En consecuencia, el Comité toma nota de la necesidad de que el país 

analizado continúe dando atención a la implementación de la medida (e) de esta recomendación”.
29

 

[100] Sobre el particular, el Comité toma nota de que si bien el Decreto 251-15 y la Resolución 

MAP 81-2010 reglamentan el artículo 39 de la Ley 41-08, solamente se refieren a concursos para 

cargos de carrera, en tanto que la medida e) de la recomendación anterior contempla la publicación 

de todas las vacantes de la Administración Pública.  En consecuencia, el Comité toma nota de la 

necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la implementación de la medida e) 

de esta recomendación, la cual será replanteada para mayor claridad (ver recomendación 1.1.3.10 de 

la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe).
30

 

[101] Por otra parte, el Comité toma nota también del paso dado por el Estado analizado a través de 

la puesta en funcionamiento del Portal de Concursos Públicos o Bolsa de Empleos Públicos, donde 

“se encuentran disponibles datos sobre los concursos abiertos y los no vigentes”. En ese sentido, el 

Comité también toma nota de que durante la visita in situ, administrativa, los representantes del MAP 

pusieron de presente que el sistema no verifica las vacantes que ocurren en cargos que no pertenecen 

a las carreras especiales, tales como los cargos ocupados por empleados temporales y los de estatuto 

                                                           
27

 Disponible en http://map.gob.do/wp-content/uploads/2012/03/INSTRUCT.-DE-RECLU.-Y-SELEC..pdf  
28

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “El Estado analizado solicita 

hacer constar en el informe que con frecuencia de realizan talleres y seminarios informativos sobre la referida 

norma, con metas concretas en la planificación estratégica y operativa”. 
29

 Informe de la República Dominicana correspondiente a la Tercera Ronda, párrafo 166. 
30

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “El Estado analizado desea 

enfatizar que la Ley 41-08 establece los cargos que deben concursarse (Carrera Administrativa) no aplica 

para el de libre nombramiento y remoción ni para los de confianza por su naturaleza y estamos trabajando en 

un régimen de selección para la categoría de estatuto simplificado. (Ver proyecto de Reglamento del régimen 

de Estatuto simplificado en el enlace)” 

http://map.gob.do/wp-content/uploads/2012/03/INSTRUCT.-DE-RECLU.-Y-SELEC..pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVM3fi4cluzdmlSNDBSR1ZWZk0
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVM3fi4cluzdmlSNDBSR1ZWZk0
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simplificado, y que no todas las instituciones de la Administración Pública se han incorporado al 

sistema.
31

  

[102] En consecuencia, el Comité estima pertinente que se incorporen todas las instituciones al 

Portal de Concursos Públicos/Bolsa de Empleos de la MAP y que éste se utilice para la publicación 

de todas las vacantes de la Administración Pública.  El Comité formulará una recomendación en este 

sentido (ver recomendación 1.1.3.11 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

[103] En segundo lugar, el Comité toma nota de que la legislación vigente no contempla un plazo 

mínimo para la publicidad de las convocatorias a concursos públicos.  En efecto, en el documento 

complementario a la respuesta suministrado por el Estado analizado durante la visita in situ, el Estado 

analizado puso de presente que “No hay un plazo establecido para la publicación”.
32

 

[104] Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere incluir en la 

normativa que rige la Función Pública plazos mínimos para la publicidad de las convocatorias a 

concursos públicos, asegurando que se trate de plazos razonables que aseguren la más amplia 

participación de candidatos.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.12 

de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

[105] En tercer lugar, Comité advierte que el artículo 34 del Decreto 251-15 dispone que “El plazo 

para la recepción de documentos será mínimo tres (3) y máximo cinco (5) días laborables, el cual 

comprende el tiempo transcurrido entre la publicación del aviso del concurso y la fecha de cierre del 

período de recepción indicada en las bases del concurso.” 

[106] Por otra parte, el Comité también advierte que el Paso 12 “Recepción de Documentos de los 

Candidatos” de la Resolución MAP 81-2010 “Instructivo de Reclutamiento y Selección de 

Personal”, establece que “La duración mínima del período para recepción de documentos será de 

cinco (5) y la máxima de ocho (8) días laborables, la cual comprende el tiempo transcurrido entre la 

publicación del aviso del concurso y la fecha de cierre del período de recepción indicado en las 

bases del concurso”.  

[107] Al respecto, el Comité encuentra que los plazos establecidos por ambas normativas no 

coinciden, por lo que el Estado analizado podría considerar tomar medidas para armonizar la 

Resolución y el Decreto a los fines de evitar la incertidumbre jurídica.  Igualmente, el Comité estima 

que los plazos para la recepción de documentos de los candidatos en los procesos de selección 

parecen ser muy cortos y que el Estado analizado podría considerar su ampliación a los fines de 

promover una más amplia participación de candidatos en los procesos de selección del personal de 

las instituciones públicas, con base en los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados 

en la Convención.  El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.1.3.13 y 1.1.3.14 

de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

[108] Finalmente, el Comité toma nota de que el Artículo 26 de la Ley 41-08 dispone que “El 

sistema de clasificación de puestos de trabajo constituye el instrumento primordial de planificación 

                                                           
31

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “El Estado analizado desea 

resaltar que las carreras especiales tienen sus propios procedimientos, los cuales son validados por el MAP en 

cuanto a los principios que los deben regir”. 
32

 Documento “Informaciones pendientes complementarias examen República Dominicana Quinta Ronda de 

Análisis Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (MESICIC)”, Ministerio de Administración Pública (MAP), pág 4. 
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de los recursos humanos de la administración pública, y establece el contenido esencial de los 

cargos, a efectos de la selección de personal, de la provisión de puestos y de la determinación de 

retribuciones. Para lo dispuesto en la presente ley, puesto de trabajo y cargo son términos 

equivalentes.” 

[109] Al respecto, el Comité advierte que durante la visita in situ, los representantes del MAP 

pusieron de presente que “A la fecha contamos con ciento cuarenta manuales de cargos aprobados, 

un Manual de Cargos Civiles Comunes Clasificados (en proceso de actualización) y un Manual 

General de Cargos de referencia para las entidades Municipales”. En ese sentido, aclararon que los 

manuales de cargos comprenden únicamente a los cargos de carrera.  Asimismo, suministraron las 

siguientes estadísticas: 

MANUALES DE PUESTOS  APROBADOS 

AÑO CANTIDAD  

2009 14 

2010 13 

2011 22 

2012 16 

2013 13 

2014 13 

2015 17 

2016 28 

2017 4 

TOTAL 140 

[110] Al respecto, el Comité toma nota que el cuadro estadístico anterior no permite conocer si es 

que la cantidad de manuales aprobados comprende o no la totalidad de las instituciones de la 

Administración Pública y si todos ellos están actualizados. Igualmente, el Comité toma nota de que 

estos manuales de clasificación no están publicados de manera que puedan ser consultados por 

cualquier persona.
33

 

[111] Teniendo en cuenta lo anterior, y teniendo en consideración que la importancia que tiene el 

sistema de clasificación de puestos en los procesos de selección de personal y previsión de cargos en 

la Administración Pública, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere incluir en 

su sistema de clasificación las descripciones de todos los puestos de trabajo de la Administración 

Pública, y no solamente los cargos de carrera, asegurando que dichas descripciones de cargos estén 

actualizadas.  Asimismo, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere establecer 

disposiciones que requieran la publicación de estos manuales de manera que puedan ser consultados 

por cualquier persona.  El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.1.3.15, 

1.1.3.16 y 1.1.3.17 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

                                                           
33

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “El Estado analizado desea 

complementar que en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) el cual se accede en el 

portal del MAP, los manuales de cargos corresponden a un indicador, cuya evidencia son las Resoluciones 

Aprobatorias refrendadas por el MAP. Ver relación de las instituciones en enlace de evidencias de las 

observaciones a este informe).  Asimismo el Manual de Referencia de los Gobiernos Locales sobre cuya base 

se elaboran los manuales particulares que consiste de un menú de todos los cargos existentes en los Gobiernos 

Locales, bien se trate de carrera o no”. 
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Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda:
 
  

Implementar disposiciones que generen oportunidades adicionales a nivel administrativo y judicial, 

que permitan a las personas impugnar el proceso de selección aplicado en la Administración 

Pública.  

[112] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la 

implementación de la misma, lo siguiente:  

 

[113] – La adopción del Decreto 251-15, “Reglamento de reclutamiento y selección de personal 

para ocupar cargos de carrera administrativa en la Administración Pública Dominicana”, cuyo 

artículo 51 dispone que “Los ciudadanos que participen en concursos, para ocupar Cargos de 

Carrera Administrativa, que entiendan que sus legítimos intereses han sido lesionados, tendrán 

derecho a interponer los Recursos Administrativos señalados en la Ley”. 

 

[114] – La expedición de la Ley 107-13 de derechos y deberes de los ciudadanos con la 

administración pública, cuyo Artículo 4 reconoce el derecho de las personas a una buena 

Administración Pública. 

 

[115] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de la 

medida f) de la recomendación anterior, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la 

implementación de la misma, por las razones que se exponen a continuación: 

 

[116] En primer lugar, el Comité advierte que si bien el artículo 51 del Decreto 251-15 

“Reglamento de reclutamiento y selección de personal para ocupar cargos de carrera administrativa 

en la Administración Pública Dominicana” dispone que los ciudadanos que participan en concursos, 

que entiendan que sus legítimos intereses han sido lesionados, tendrán derecho a interponer los 

Recursos Administrativos señalados en la Ley, esto se refiere exclusivamente a los concursos para 

ocupar cargos de carrera administrativa y no a ningún otro tipo de cargo en la Administración 

Pública. 

 

[117] Al respecto, el Comité toma nota de que los recursos “que establece la Ley”, son el Recurso 

de Reconsideración y el Recurso Jerárquico, que se encuentran establecidos en los artículos 71 a 16 

la Ley 41-08 “De la Función Pública”. 

 

[118] En ese sentido, el artículo 72 de la Ley 41-08 dispone que “Los servidores públicos tendrán 

derecho a interponer los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico, con el objetivo de 

producir la revocación del acto administrativo que les haya producido un perjuicio, agotados los 

cuales podrán interponer el recurso contencioso-administrativo por ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa.  En ese sentido, el Comité advierte que de conformidad con esta disposición, el 

derecho a interponer el recurso de Reconsideración y el Jerárquico corresponden únicamente a los 

servidores públicos y no a los postulantes que no pertenecen al servicio público. 
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[119] En efecto, el Comité desea recordar que durante la Tercera Ronda, ocasión donde se examinó 

el alcance de la Ley 41-08 en relación con la implementación de la medida f) de la recomendación 

anterior, se formuló la siguiente observación en ese mismo sentido:
34

 

 

[120] “[167] Con respecto a la implementación de la medida (f) de la recomendación que 

antecede, el Comité toma nota del paso dado por el país analizado, en el sentido de que la Ley No. 

41-08 contiene disposiciones que permiten impugnar las decisiones sobre selección. No obstante, el 

Comité toma nota asimismo de que esa medida fue sugerida en parte debido a que la República 

Dominicana, en su respuesta al cuestionario de la Segunda Ronda, manifestó que “… el reglamento 

no plantea un procedimiento para que los servidores públicos puedan encaminar sus reclamos por 

esta vía, además que las rutas procedimentales que se mencionan en el reglamento No. 81-94 

(conciliación ante las Comisiones de Personal, recurso de reconsideración, jerárquico y contencioso 

administrativo), solo se encuentran habilitadas para aquellas personas que ya son empleados de la 

institución. Los ciudadanos comunes que hayan aspirado a una posición solo podrían demandar por la 

vía del derecho ordinario…”
35

  

 

[121] “[168] A este respecto el Comité considera que no existen disposiciones que permitan a los 

aspirantes a cargos en el Poder Ejecutivo impugnar decisiones sobre selección a nivel 

administrativo, y en consecuencia el Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado 

continúe dando atención a la implementación de la medida (f) de esta recomendación.” 

 

[122] Por las razones anteriormente expuestas, el Comité toma nota de los pasos dados por el 

Estado analizado en la implementación de la medida f) de la recomendación anterior, así como de la 

necesidad de que continúe dando atención a la implementación de la misma, la cual será replanteada 

para mayor claridad, teniendo en consideración que el origen de esta recomendación tiene que ver 

con la necesidad de ampliar el alcance de los procesos de impugnación para habilitar a los postulantes 

que son ciudadanos comunes y no pertenecen al servicio público (ver recomendación 1.1.3.18 de la 

sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[123] En segundo lugar, el Comité toma que, mientras que la Ley 41-08 coloca estos recursos en su 

Capítulo III “De Los Recursos”, el Decreto 251-15 los coloca dentro del Capítulo III “De los 

Mecanismos de Reclamación”, y dispone lo siguiente: 

 

[124] Artículo 51: “Los ciudadanos que participen en concursos, para ocupar cargos de Carrera 

Administrativa, que entiendan que sus legítimos intereses han sido lesionados, tendrán derecho a 

interponer los Recursos Administrativos señalados en la Ley”. 

 

[125] Artículo 52: “El Recurso d Reconsideración se deberá interponer por escrito ante el 

Presidente del Jurado del concurso, órgano administrativo que ha producido la decisión 

considerada injusta, indicando específicamente el derecho objeto de la violación”. 

 

[126] Artículo 53: El Recurso Jerárquico se deberá ejercer por escrito ante la máxima autoridad 

de la institución que llamó a concurso, después de haberse agotado el recurso de reconsideración”. 

 

                                                           
34

 Informe de la República Dominicana correspondiente a la Tercera Ronda, párrafos 167 y 168. 
35

 Informe de la República Dominicana correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 8. 
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[127] Artículo 54 “Los candidatos podrán ejercer sus derechos de reclamación, una vez concluido 

el proceso de concurso público, el cual termina cuando se publiquen los resultados finales del 

mismo.”  

 

[128] Al respecto, el Comité observa que de conformidad con el artículo 54 del Decreto 521-15, los 

postulantes solamente pueden ejercer sus derechos de reclamación cuando se publiquen los resultados 

finales del concurso público, y no en ninguna otra de las etapas del proceso, mientras que el artículo 

51 establece que estos derechos de reclamación se circunscriben a los concursos para cargos de 

carrera.  En ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar las 

disposiciones necesarias a los fines de que los procesos de impugnación contemplen todas las etapas 

del proceso de selección en todos los cargos de la Administración Pública, y para ello formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.1.3.19 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[129]  Finalmente, el Comité toma nota de que el artículo 55 de la Ley 251-15 agrega una solicitud 

de revisión al proceso de selección, como un mecanismo de retroinformación a los candidatos: “Los 

candidatos en el concurso podrán solicitar por escrito al Presidente del Jurado, la revisión de sus 

calificaciones, dentro del plazo de dos (2) días laborables, a partir de la publicación de las 

calificaciones” 

 

[130] “PARRAFO: Las solicitudes de revisión al Jurado no forman parte de los recursos definidos 

por la Ley, sino que constituyen mecanismos de retroinformación a los candidatos”. 

 

[131] Sobre el particular, si bien el Comité estima que el procedimiento de reclamación constituye 

un avance en la implementación de la medida f) de la recomendación anterior, también advierte que 

el plazo de dos días es sumamente corto, lo que podría constituir un obstáculo para que los 

postulantes puedan solicitar esta revisión, ya que a pesar de que el procedimiento no constituye un 

recurso definido por Ley, podría arrojar información que pudiera corregir errores o que podría ser 

utilizada como un elemento para interponer los recursos definidos por Ley.  En ese sentido, el Comité 

considera que sería beneficioso que el Estado analizado considere ampliar este plazo y para ello 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.20 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este 

informe). 

 

Recomendación 1.1.2: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de empleados del Poder Legislativo. 

Medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda:
  

Adoptar disposiciones claras y específicas que reglamenten el sistema de contratación de funcionarios 

públicos en el Poder Legislativo, basadas en los principios del mérito y la igualdad, incluidos 

mecanismos de supervisión y gobierno de autoridades o administradores del sistema; mecanismos de 

divulgación de vacantes que han de llenarse, así como recursos administrativos y mecanismos de 

impugnación para aclarar, modificar o promover la revocación de actos sustanciales en procesos de 

selección. 
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[132] En su respuesta y en la visita in situ, el Estado analizado presenta información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

contribuyen al avance de la implementación de la misma, lo siguiente: 

 

[133] – “El Poder legislativo de la República Dominicana constituido por la Cámara de 

Diputados y el Senado de la República, han adoptado sus respectivos Reglamentos Operativos que 

manda a la regulación de sus Recursos Humanos “
36

. 

 

[134] – La creación de la Unidad Organizativa del Senado dentro de la Dirección de Recursos 

Humanos del Senado, “Para garantizar el cumplimiento y la inclusión de los empleados del Senado 

de la República al sistema de carrera administrativa, de sus procesos técnicos de gestión de recursos 

humanos y de los regímenes de derechos, deberes, prohibiciones, inhibiciones, éticos y 

disciplinario...”
37

 

[135] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de la 

recomendación anterior, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la 

implementación de la misma, por las razones que se exponen a continuación: 

[136] En primer lugar, en lo que tiene que ver con la adopción de disposiciones claras y específicas 

que reglamenten el sistema de contratación de funcionarios públicos para todos los cargos del Poder 

Legislativo, basadas en los principios del mérito y la igualdad con el Comité toma nota de durante la 

Tercera Ronda hizo un análisis exhaustivo de la Ley 02-06 sobre la Carrera Administrativa del 

Congreso Nacional, y formuló las siguientes observaciones: 

 

[137] “[179] Con respecto a las disposiciones que anteceden, el Comité toma nota de que en ellas 

se prevé un sistema de contratación en el Poder Legislativo basado en el mérito y la igualdad, así 

como las autoridades rectoras y los administradores del sistema, mecanismos de publicidad de 

vacantes y mecanismos de impugnación judicial a través del procedimiento contencioso 

administrativo.  

 

[138] “[180] No obstante, el Comité toma nota asimismo de que en la ley en cuestión no se prevén 

mecanismos administrativos de impugnación, consistentes en recursos tendientes a aclarar, 

modificar o revocar actos sustantivos en procesos de selección. Además el Comité toma nota de que 

en el artículo 19 de la ley en cuestión se prevé que el procedimiento contencioso administrativo es el 

mecanismo apropiado para resolver controversias entre el Congreso Nacional y sus agentes. A este 

respecto el Comité toma nota de que ello no permitiría a los aspirantes a cargos en el Congreso 

Nacional cuestionar o impugnar decisiones sobre selección, a menos que ya fueran empleados del 

Congreso Nacional.  

 

[139] “[181] Además, si bien en el artículo 2 de la ley en cuestión se establece que el mérito y la 

igualdad son las bases del sistema de reclutamiento en el Congreso Nacional, y si bien en su artículo 

27 se prevé que el ingreso en la carrera Administrativa en el Congreso Nacional se realiza mediante 

concurso, el Comité toma nota de que el artículo 26(c) de dicha ley excluye del sistema de carreras 

administrativas y, en consecuencia, del requisito de que el ingreso se lleve a cabo a través del 

                                                           
36

 Véase respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 27. 
37

 Presentación Power Point disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
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concurso, al personal contratado para tareas específicas.
 38

 Expresamente, el artículo 26(c) 

establece que la contratación de esos empleados, “…la hará libremente el titular de la cámara de 

que se trate en función de las necesidades específicas según lo determine la Presidencia de cada 

cámara en coordinación con sus respectivas Direcciones de Recursos.” 

 

[140] “[182] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los pasos dados por la República 

Dominicana para avanzar en la implementación de la recomendación 1.1.2, que antecede, y sus 

medidas, y de la necesidad de que esos pasos continúen, especialmente con respecto a mecanismos 

administrativos y judiciales de impugnación de decisiones sobre selección, y de que se asegure que el 

ingreso al Congreso Nacional se base en los principios de mérito y equidad consagrados en la 

Convención.
39

” 

 

[141] Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en consideración que el artículo 26(c) de la Ley 

02-06 no ha tenido ninguna revisión que atienda a la recomendación anterior, el Comité toma nota de 

los pasos dados por la República Dominicana para avanzar en la implementación de la 

recomendación 1.1.2 que antecede, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la 

implementación de la misma, la cual será replanteada para mayor claridad   (ver recomendación 

1.1.3.21 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[142] En segundo lugar, en lo que tiene que ver con los Reglamentos Operativos del Senado y de la 

Cámara de Diputados a los que el Estado analizado hace referencia en su respuesta, el Comité 

advierte que no se encuentran publicados en las respectivas páginas de Internet de estos órganos.  En 

ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere publicar estos 

Reglamentos las páginas de Internet del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente, de 

manera que el público pueda tener acceso a ellas.  El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.1.3.22 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[143] En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la publicación de las vacantes del Congreso 

Nacional, el Comité advierte que si bien el artículo 28 de la Ley 02-06 dispone que “Los llamados a 

concursos de oposición, como consecuencia del proceso de reclutamiento y selección de candidatos 

a optar por una posición dentro de la Carrera Administrativa del Congreso Nacional, se publicarán 

con suficiente antelación en un diario de circulación nacional y contendrán los requerimientos de 

                                                           
38

 El artículo 26 de la Ley 02-06 dispone que: “ARTICULO 26.- Los cargos, empleados y funcionarios 

administrativos que conforman el Congreso Nacional, de acuerdo con la naturaleza del servicio que prestan y 

la forma de incorporación al mismo, quedan distribuidos en las categorías siguientes: 

“a) Cargos, empleados y funcionarios de carrera: Son aquellos agentes que prestan servicios en las funciones 

propias de la institución y que están sujetos a las normas de ingreso basadas en el principio de mérito personal 

demostrado por concurso de oposición, selección, remuneración, promoción, régimen ético y disciplinario, así 

como las demás disposiciones de la presente ley y sus normas complementarias;  

“b) Cargos, servidores y funcionarios de libre nombramiento y remoción: Son cargos de asistencia directa y de 

confianza de los legisladores de ambas cámaras, cuya designación y remoción corresponde libremente al 

Presidente de la cámara de que se trate, sin la necesidad del concurso de oposición. En todo caso, cesará de 

modo automático cuando cese el legislador al cual le sirve;  

“c) Cargos y servidores contratados: Son aquellos que desempeñan funciones no atribuidas a los cargos de 

carrera administrativa y para una labor u obra determinada. Este personal es excluido de la carrera, y su 

provisión y remoción la hará libremente el titular de la cámara de que se trate en función de las necesidades 

específicas y según lo determine la Presidencia de cada cámara en coordinación con sus respectivas 

Direcciones de Recursos Humanos y Departamentos de Planificación y Desarrollo Institucional.” 
39

 Informe de la República Dominicana correspondiente a la Tercera Ronda, párrafos 179 a 182. 
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idoneidad establecidos en el Manual de Clasificación de Cargos del Congreso Nacional”, no hay 

ninguna previsión para hacer obligatoria la publicación de los llamados a concurso a través de medios 

modernos de comunicación tales como el Internet, como tampoco aparece ninguna información sobre 

vacantes u oportunidades de empleo en las páginas de Internet del Senado ni de la Cámara de 

Diputados.  En ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar 

disposiciones que establezcan la obligación de publicar estos anuncios a través de las páginas de 

Internet del Senado y la Cámara de Diputados y para ello formulará una recomendación  (ver 

recomendación 1.1.3.23 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[144] En cuarto lugar, en lo relativo al Manual de Clasificación de Cargos del Congreso Nacional a 

que, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 02-06, servirá como base para los llamados a 

concursos de oposición, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Senado informaron que el mismo se cubría únicamente a los cargos de carrera, y que estaban 

programando su actualización.   

 

[145] Al respecto, y teniendo en consideración la importancia que reviste el contar con este Manual 

de Clasificación de Cargos para llevar a cabo los concursos de oposición en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 28 de la Ley 02-06, así como para evaluar al personal y poder establecer 

niveles de salarios, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere incluir en el 

Manual de Clasificación de Cargos del Congreso Nacional las descripciones y clasificación todos los 

cargos del Poder Legislativo, y no solamente los cargos de carrera, así como asegurar que estas 

descripciones estén actualizadas.  El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 

1.1.3.24 y 1.1.3.25 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[146] Por otra parte, el Comité observa que si bien el Manual de Clasificación de Cargos del 

Senado
40

 se encuentra disponible en línea, esto no sucede con el Manual de Clasificación de Cargos 

de la Cámara de Diputados, que no se encuentra disponible en su respectivo portal.  Asimismo, el 

Comité toma nota de que no se cuenta con una disposición que requiera la publicación de estos 

manuales en los respectivos portales de Internet, de manera que puedan ser consultados por cualquier 

persona.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar medidas 

que requieran la publicación de estos manuales de manera que puedan ser consultado por cualquier 

persona. El Comité formulará una recomendación en este sentido (ver recomendación 1.1.3.26 de la 

sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

  

[147]  En quinto lugar, en lo que tiene que ver con los mecanismos administrativos de 

impugnación, consistentes en recursos tendientes a aclarar, modificar o revocar actos sustantivos en 

procesos de selección, durante la visita in situ, los representantes del Senado informaron que el 

órgano a cargo de estas impugnaciones sería la Comisión Bicameral, quien de acuerdo al artículo 20 

de la Ley 02-06 sobre Carrera Administrativa del Congreso Nacional “queda facultada para 

establecer en el reglamento de aplicación de esta ley los procedimientos de los recursos 

administrativos internos que deben agotarse antes de recurrir a lo contencioso administrativo.”
41

 

 

                                                           
40

 Disponible en http://www.senado.gob.do/senado/Portals/0/Documentos/leyes-resoluciones/MCC-Revision-

2014(Manualdecargos).pdf  
41

 “ARTICULO 20.- La Comisión Bicameral de la Carrera Administrativa del Congreso Nacional, queda 

facultada para establecer en el reglamento de aplicación de esta ley los procedimientos de los recursos 

administrativos internos que deben agotarse antes de recurrir a lo contencioso administrativo”. 

http://www.senado.gob.do/senado/Portals/0/Documentos/leyes-resoluciones/MCC-Revision-2014(Manualdecargos).pdf
http://www.senado.gob.do/senado/Portals/0/Documentos/leyes-resoluciones/MCC-Revision-2014(Manualdecargos).pdf
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[148] Al respecto, el Comité toma nota de que el 10 de enero de 2006, la Comisión Bicameral 

adoptó el Reglamento de la Carrera Administrativa del Congreso Nacional.  En ese sentido, el 

Comité advierte que este reglamento no contempla mecanismos administrativos de impugnación para 

aclarar, modificar o revocar actos sustantivos específicamente en procesos de selección; y que si bien 

contempla recursos de reconsideración y jerárquico, éstos son aplicables únicamente en la fase de 

evaluación inicial e incorporación del personal activo a la carrera administrativa (Artículo 58).   

 

[149] Adicionalmente, el Comité desea recordar que durante la Tercera Ronda de análisis, cuando 

analizó los procesos de impugnación a la luz de la Ley 02-06 “sobre Carrera Administrativa del 

Congreso Nacional”, formuló la siguiente observación:
42

 

 

[150] “[180] No obstante, el Comité toma nota asimismo de que en la ley en cuestión no se prevén 

mecanismos administrativos de impugnación, consistentes en recursos tendientes a aclarar, 

modificar o revocar actos sustantivos en procesos de selección. Además el Comité toma nota de que 

en el artículo 19 de la ley en cuestión se prevé que el procedimiento contencioso administrativo es el 

mecanismo apropiado para resolver controversias entre el Congreso Nacional y sus agentes. A este 

respecto el Comité toma nota de que ello no permitiría a los aspirantes a cargos en el Congreso 

Nacional cuestionar o impugnar decisiones sobre selección, a menos que ya fueran empleados del 

Congreso Nacional.” 

 

[151] Por las razones anteriormente expuestas, el Comité estima pertinente que el Estado analizado 

continúe dando atención a la implementación de la recomendación anterior, y considere asegurar que 

su normativa cuente con disposiciones que generen oportunidades a nivel administrativo y judicial 

que permitan a los postulantes, incluidos los que no pertenecen al servicio público, impugnar el 

proceso de selección para todos los cargos del Congreso Nacional. El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.1.3.27 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[152] En ese mismo orden de ideas, el Comité advierte que el Reglamento de la Carrera 

Administrativa del Congreso Nacional no se encuentra a disposición del público a través de Internet, 

por lo que el Comité estima que sería beneficioso que el Estado analizado considere su publicación 

en los portales de Internet de la Cámara de Diputados y del Senado, de manera que la ciudadanía 

pueda conocerlo (ver recomendación 1.1.3.28 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe).. 

 

[153] Finalmente, en lo que tiene que ver con mecanismos para detectar posibles conflictos de 

intereses de los candidatos al postular a un cargo o acceder al servicio, durante la visita in situ, los 

representantes del Senado pusieron de presente que no tenían información sobre si se cuenta o no con 

medidas para detectar posibles conflictos de intereses.  Por otra parte, no se recibió información de la 

Cámara de Diputados sobre este tema o ninguno de los temas que tienen que ver con los sistemas de 

selección de su personal. 

 

[154] Al respecto, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado que considerara 

diseñar e implementar mecanismos para garantizar la detección de posibles conflictos de intereses de 

                                                           
42

 “ARTICULO 19.- El procedimiento de lo Contencioso Administrativo, es la acción jurisdiccional 

competente, para conocer de las controversias que nazcan de los conflictos surgidos entre el Congreso 

Nacional y sus agentes pertenecientes a la Carrera Administrativa del Congreso Nacional, con motivo de la 

presente ley, cuando previamente se hayan agotado todos los recursos administrativos de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 1494, del 2 de agosto de 1947, y sus modificaciones”.  
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los candidatos a todos los cargos del Congreso Nacional y formulará una recomendación en ese 

sentido (ver recomendación 1.1.3.29 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

Recomendación 1.1.3:  

Fortalecer los sistemas para la contratación de empleados del Poder Judicial, mediante la 

implementación de disposiciones que se apliquen a empleados distintos de los jueces. 

Medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe 

de la Tercera Ronda:
  

Adoptar disposiciones claras y específicas que reglamenten el sistema de contratación de funcionarios 

públicos en el Poder Judicial, basadas en los principios del mérito y la igualdad, incluidos mecanismos 

de supervisión y gobierno de autoridades o administradores del sistema; mecanismos de divulgación de 

vacantes que han de llenarse, así como recursos administrativos y mecanismos de impugnación para 

aclarar, modificar o promover la revocación de actos sustanciales en procesos de selección. 

[155] En su respuesta y en la visita in situ, el Estado analizado presenta información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

contribuyen al avance de la implementación de la misma, lo siguiente: 

 

[156] – La entrada en vigencia del Reglamento de Carrera Administrativa Judicial a través de la 

Resolución 3471/2008, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que regula lo concerniente al ingreso a 

la carrera del personal administrativo del Poder Judicial.
43

 

 

[157] – La adopción del Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del Poder Judicial. 

[158] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de la 

recomendación anterior, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la 

implementación de la misma, por las razones que se exponen a continuación: 

[159] En primer lugar, en lo que tiene que ver con la adopción de disposiciones claras y específicas 

que reglamenten el sistema de contratación de funcionarios públicos para todos los cargos del Poder 

Judicial, el Comité toma nota de que el Reglamento de la Carrera Administrativa Judicial dispone lo 

siguiente:  

 

[160] Artículo 4: “Las disposiciones del presente reglamento son aplicables al personal 

administrativo del Poder Judicial vinculado a la Carrera Administrativa Judicial”. 

 

[161] Artículo 5: “El personal administrativo está constituido por todos los servidores 

administrativos del Poder Judicial que se encargan de apoyar a quienes ejercen función 

jurisdiccional y que ocupan cargos en tribunales judiciales y áreas administrativas del Poder 

Judicial”. 

 

[162] Artículo 6: “Artículo 6. Quedan excluidos de la Carrera Administrativa Judicial los 

Alguaciles Ordinarios, Venduteros Públicos, Notarios, Intérpretes Judiciales, los Agrimensores 

(excepto los nombrados por el Poder Judicial), personal contratado, asesores y militares del cuerpo 

de seguridad y el personal de libre nombramiento y remoción”. 
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[163] En ese sentido, el Comité toma nota de que el Reglamento, en su Glosario, define las 

diferentes categorías de cargos: 

 

[164] “7. Cargos de carrera: Son aquellos puestos con funciones permanentes sujeto a las normas 

de selección, remuneración, promoción y desarrollo en base a méritos.  

 

[165] “8. Cargos de libre nombramiento y remoción: Son aquellos puestos ocupados por personal 

de confianza de los altos niveles de dirección de la Institución, cuyo ingreso no requiere superar el 

concurso de méritos pero que están sujetos a evaluación del desempeño. 

 

[166] “9. Cargos de estatuto simplificado: Son aquellos puestos que por su naturaleza operativa 

no están sujetos a los requerimientos del presente reglamento. Se incluyen en este renglón los 

puestos de servicios generales y otros oficios afines.  

 

[167] “10. Cargos temporeros: Se refiere a nombramientos realizados en puestos de carrera que 

se encuentran vacantes y no pueden proveerse de forma inmediata por personal de carrera y puestos 

en los que existe un titular que se encuentra de licencia.” 

 

[168] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la recomendación anterior se remonta 

al informe de la Segunda Ronda, en cuya ocasión formuló la siguiente observación:
44

 

 

[169] “Con respecto al Poder Judicial, el Comité toma nota de que la Ley de la Carrera Judicial 

sólo se aplica a los magistrados judiciales y miembros de la Suprema Corte de Justicia. En 

consecuencia el Comité percibe la inexistencia de disposiciones que se refieran a la contratación y 

selección de otros empleados y autoridades que pertenezcan al Poder Judicial. El Comité formulará 

una recomendación a este respecto. (Ver recomendación 1.1.3 de la sección 1 del capítulo 3 de este 

informe)” 

 

[170] Sobre el particular, el Comité toma nota que el Reglamento de Carrera Administrativa 

Judicial constituye un avance respecto de la implementación de la recomendación anterior, puesto 

que se refiere a la contratación de otros empleados que pertenecen al Poder Judicial, que no son 

jueces ni magistrados.  Sin embargo, el Comité advierte que este Reglamento es aplicable únicamente 

al personal administrativo que está vinculado a la Carrera Administrativa Judicial, y que los únicos 

cargos que están sujetos a las normas de selección, remuneración, promoción y desarrollo en base a 

méritos son los cargos de carrera.
45

   

 

[171] Adicionalmente, en relación con la manera en que se cubrirán las vacantes, el Comité toma 

nota de que los artículos 40 y 42 del Reglamento disponen que: 
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[172] “Artículo 40. Las vacantes que se produzcan en los cargos de carrera serán cubiertas en 

primer lugar mediante promoción. De quedar desierta se decidirá mediante concurso interno; y de 

no ser cubierta la plaza por esta vía, se convocará a concurso externo”. 

 

[173] “Artículo 42. Los procedimientos de provisión de cargos dentro de la Carrera 

Administrativa Judicial se cubren por medio de ascensos y traslados, de conformidad con las 

disposiciones de la normativa vigente y las políticas institucionales aprobadas en el Manual de 

Reclutamiento y Selección de Personal”. 

 

[174] Al respecto, el Comité toma nota de que si bien el artículo 40 del Reglamento de Carrera 

Administrativa Judicial prevé el acceso a cargos de Carrera Administrativa en el Poder Judicial a 

través de concurso, no establece el concurso como el medio general de acceso al sistema sino que la 

promoción es la primera opción para hacerlo, siendo el concurso externo el último recurso. En efecto, 

el Comité advierte que para abrir un cargo a concurso externo es menester que éste haya sido 

declarado desierto dos veces, primero por no por no encontrarse candidatos idóneos a través de 

promociones de los funcionarios al servicio del Poder Judicial, y después por no haberse encontrado 

candidatos idóneos a través de concursos internos a los cuales únicamente tienen acceso los 

funcionarios al servicio del Poder Judicial, lo que limita la participación de postulantes externos que 

no están al servicio del Poder Judicial.  Igualmente, el artículo 42 confirma que la previsión de cargos 

de la Carrera Administrativa Judicial se cubre a través de ascensos y traslados; y tampoco se 

establece que las vacantes hayan de llenarse sobre la base de los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia consagrados en la Convención. 

 

[175] Por lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos dados en la implementación 

de la recomendación anterior, al tiempo que estima pertinente que el Estado analizado considere 

efectuar las modificaciones legislativas pertinentes a los fines de establecer específicamente que el 

acceso a los todos cargos del Poder Judicial deberá hacerse sobre la base los principios de mérito, 

observando los principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados por la Convención, 

estableciendo el concurso externo de mérito y oposición como el mecanismo general de acceso (ver 

recomendación 1.1.3.30 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe).
46

 

 

[176] Igualmente, el Comité toma nota de que el artículo 14 el Reglamento de la Carrera 

Administrativa Judicial dispone lo siguiente: 

 

[177] “Artículo 14. Cargos Temporeros. Se refiere a: (i) nombramientos hechos en cargos de 

carrera o servicio permanente que se encuentren vacantes y no puedan proveerse de forma 

inmediata por personal de condición similar; y (ii) cargos en los que exista un titular que se 

encuentre en licencia. El personal temporero debe reunir los requisitos legales y reglamentarios 

para desempeñar el puesto y se regirá por los preceptos del presente reglamento que le sean 

aplicables. Este nombramiento se extiende por un plazo máximo de 2 años, durante el cual debe 

iniciarse el procedimiento para dotar a este cargo de personal de carrera. La desaparición de las 

circunstancias que le dieron lugar a su nombramiento es una causa de cese de personal temporal. 
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[178] Al respecto, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del Poder 

Judicial pusieron de presente que no se contaba con estadísticas que permitieran determinar el 

número de personas que se encuentran realizando funciones públicas en cargos temporeros o de 

manera transitoria, ni sobre el tiempo en que han estado realizando estas funciones sin haber pasado 

por un procedimiento de selección meritoria.  Teniendo en consideración lo anterior, y sin perjuicio 

de las recomendaciones que se le formulen en la sección correspondiente a resultados, el Comité 

estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar medidas a los fines de evitar que los 

nombramientos temporales o de otra naturaleza del personal que realiza funciones públicas, sean 

utilizados para acceder al servicio del Poder Judicial como un medio para obviar los procesos de 

selección con base en el mérito (ver recomendación 1.1.3.31 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de 

este informe). 

 

[179] En segundo lugar, en lo que tiene que ver con los posibles conflictos de intereses de los 

candidatos a los cargos del Poder Judicial, el Comité advierte que el Reglamento de Carrera 

Administrativa Judicial si bien el artículo 69 del mismo contempla los conflictos de intereses entre 

las incompatibilidades del personal administrativo miembro de la Carrera Administrativa Judicial, no 

los contempla entre las prohibiciones para que los postulantes a los cargos del Poder Judicial puedan 

acceder al sistema.  Asimismo, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes 

del Poder Judicial pusieron de presente que no contaban con mecanismos de detección de posibles 

conflictos de intereses de los postulantes en los procesos de selección.  Por lo anteriormente 

expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas 

legislativas necesarias a los fines de incluir los conflictos de intereses, incluido el nepotismo, entre 

las prohibiciones para acceder al servicio del Poder Judicial, y que adopte mecanismos de detección 

para ello.  El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.1.3.32 y 1.1.3.33 de la 

sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[180] En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la publicidad de las convocatorias para los 

procesos de selección de las vacantes que se producen en el Poder Judicial, durante la visita in situ, 

los representantes del Poder Judicial informaron que los anuncios de los concursos son publicados en 

el sitio de Internet de la institución
47

.  Al respecto, el Comité observa que, efectivamente, el sitio de 

Internet del Poder Judicial tiene publicados los anuncios de vacante, lo que constituye un avance en 

la implementación de la recomendación anterior.   

 

[181] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité advierte que el Reglamento de la Carrera 

Administrativa Judicial no contiene disposiciones que hagan obligatoria la publicación de las 

vacantes, ni establece plazos mínimos para ello. En vista de ello, el Comité toma nota de los avances 

realizados, y estima pertinente que el Estado analizado considere la adopción de medidas legislativas 

que contemplen la obligación de publicar las convocatorias; así como plazos mínimos para ello, 

asegurando que se trate de plazos razonables que aseguren la más amplia participación de candidatos.  

El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.34 de la sección 1.1.3 del 

Capítulo II de este informe). 

 

[182] En cuarto lugar, el Comité advierte que el Reglamento de la Carrera Administrativa Judicial 

no contempla mecanismos de impugnación de los procesos de selección para llenar las vacantes que 

se produzcan en el Poder Judicial.  Al respecto, durante la visita in situ, los representantes del Poder 

Judicial confirmaron que efectivamente no cuentan con mecanismos de impugnación para estos 

procesos.  En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 
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adoptar las medidas legislativas que contemplen mecanismos de impugnación a nivel administrativo 

y judicial de los procesos de selección para llenar las vacantes que se produzcan en el Poder Judicial 

que permitan a los postulantes, incluidos los que no pertenecen al servicio público, impugnar el 

proceso de selección para todos los cargos del Poder Judicial (ver recomendación 1.1.3.35 de la 

sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[183] Finalmente, el Comité toma nota de que el artículo 29 del Reglamento de la Carrera 

Administrativa Judicial establece que “La Dirección General de la Carrera Judicial, en 

coordinación con la Dirección para Asuntos de la Carrera Judicial diseña, desarrolla y administra 

un sistema uniforme y equitativo de clasificación de puestos y fija los sueldos, compensaciones e 

incentivos aplicables a cada uno de los niveles comprendidos dentro de los grupos ocupacionales de 

la Carrera Administrativa Judicial Manuales de clasificación”.  

 

[184] Al respecto, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del Poder 

Judicial informaron que contaban con manuales de clasificación de cargos.  Sin embargo, el Comité 

advierte que el artículo 29 del citado Reglamento de la Carrera Administrativa Judicial solamente se 

refiere a la clasificación de los cargos de carrera administrativa, y que los manuales de clasificación 

no están publicados o disponibles por Internet.   

 

[185] En ese sentido, el Comité toma nota de los avances realizados y estima pertinente que el 

Estado analizado considere tomar las medidas que sean necesarias a los fines de incluir en sus 

manuales de descripción y clasificación de cargos, los de aquél personal que no se encuentra 

vinculado a la Carrera Administrativa Judicial, tal como el personal transitorio; que considere adoptar 

mecanismos para asegurar que las descripciones de funciones y clasificación de los cargos se 

mantengan actualizadas; y que considere adoptar disposiciones que requieran la publicación de los 

manuales de descripción y clasificación de cargos del Poder Judicial, de manera que puedan ser 

consultados por cualquier persona. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 

1.1.3.36, 1.1.3.37 y 1.1.3.38 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[186] Finalmente, el Comité advierte que el Reglamento de la Carrera Administrativa Judicial no se 

encuentra disponible en el sitio de Internet del Poder Judicial, como tampoco los manuales de 

políticas, reclutamiento y selección de personal.  Al respecto, el Comité estima que sería beneficioso 

para el Estado analizado considerar colocarlos en el Portal de Internet de la institución, de manera 

que el público pueda tener acceso a ellos. El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.1.3.39 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Recomendación 1.1.4: 

 

Realizar un examen general del régimen de reclutamiento y selección, y basándose en el mismo 

implementar las disposiciones necesarias para que la mayoría de los empleados y altos funcionarios 

ingresen en el servicio a través de mecanismos de concurso y sobre la base del mérito, en 

consonancia con los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos por la Convención. 

 

[187] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información
48

: 

 

[188] “La promulgación de la ley de función pública, sus reglamentos de aplicación y demás 

instrumentos y mecanismos que constituyen el subsistema de reclutamiento y selección de personal 
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son el resultado de una serie de estudios y análisis de repercutieron en las normas vigentes y que 

derogaron las disposiciones existentes al momento de la presentación de las recomendaciones y 

medidas resultantes del examen de la segunda ronda de MESICIC. 

 

[189] “No obstante, habiendo transcurrido ocho (8) años de la puesta en vigencia de la normativa 

de función pública el Ministerio de Administración Pública mantiene un proceso de evaluación y 

reflexión orientado a la mejora constante, teniendo entre otros, como uno de sus referentes el 

Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos 

http://observatorioserviciospublicos.gob.do/ ; las Cartas Compromiso al Ciudadano 

http://observatorioserviciospublicos.gob.do/cartas_compromiso.html#Directorio  

 

[190] Sobre el particular, el Comité desea recordar que la promulgación de la Ley 41-08 “de la 

Función Pública” fue analizada en este contexto durante la Tercera Ronda, y que el Comité formuló 

la siguiente observación: 

 

[191] “[186] El Comité toma nota de la medida adoptada por la República Dominicana tendiente 

a la implementación de la recomendación que antecede, a través de la adopción de la Ley 41-08, y 

de la necesidad de que continúe dando atención a la misma, considerando que el Comité no ha 

observado nada que indique que la mayoría de los empleados y funcionarios ingresen en el servicio 

a través de mecanismos de concurso basados en el mérito, como se sugiere en la recomendación 

1.1.4, que antecede.” 

 

[192] Sobre el particular, y sin perjuicio de las recomendaciones que formule en la sección de 

Resultados, el Comité estima que ni de la información suministrada por el Estado analizado en su 

respuesta, ni de la información recabada en la visita in situ, se ha observado nada que indique que la 

mayoría de los empleados y funcionarios ingresen en el servicio a través de concursos públicos 

basados en el mérito, como se sugiere en la recomendación 1.1.4 que antecede.   

 

[193] Adicionalmente, como ya el Comité ha observado en la sección correspondiente al análisis 

del seguimiento de la implementación de la recomendación 1.1.1, el sistema de selección 

contemplado en la Ley 41-08 “de la Función Pública”, comprende únicamente la selección de los 

cargos de carrera en la Administración Pública, y privilegia el reclutamiento para las vacantes que se 

produzcan en la Administración Pública a través de la promoción y del concurso interno, en el cual 

solamente pueden participar aquéllas personas que ya pertenecen al servicio público; siendo el 

concurso externo, abierto a candidatos que no pertenecen al servicio público, el último recurso para 

lo cual es necesario que los cargos hayan primero sido declarado desiertos por no haberse encontrado 

un candidato interno que reúna los requisitos del puesto, ya sea por promoción o por concurso 

interno. 

 

[194] En el mismo orden de ideas, el Comité observa que la normativa existente no contempla 

disposiciones que la mayoría de los altos funcionarios ingresen en el servicio a través de mecanismos 

de concurso y sobre la base del mérito, en consonancia con los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia previstos por la Convención. 

 

[195] Por lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado 

analizado dé atención adicional al dando atención a la implementación de la recomendación anterior 

(ver recomendación 1.1.3.40 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

http://observatorioserviciospublicos.gob.do/
http://observatorioserviciospublicos.gob.do/cartas_compromiso.html#Directorio
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Recomendación 1.1.5: 

 

Adoptar las medidas legislativas y administrativas conducentes a establecer una política salarial 

sobre la base de criterios de equidad y correspondencia con las funciones públicas asignadas.  

 

[196] Esta recomendación será analizada en la Sección 2 del Capítulo III, correspondiente al 

estudio de medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa 

y la probidad en el servicio público (Artículo III, párrafo 12 de la Convención). 

 

Recomendación 1.1.6.  

 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información al respecto. 

 

Recomendación 1.1.7.  

Fortalecer la implementación de sistemas de acceso a la función pública sobre criterio de 

concursabilidad en base al mérito y concursabilidad al interior de los sistemas de administración de 

personal de los demás poderes del estado e instituciones autónomas y descentralizadas. 

 

[197] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto 

a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la 

implementación de la misma, la siguiente
49

: 

 

[198] “Para el Poder Ejecutivo el compendio normativo con base en la ley de función pública, la 

ley orgánica de la administración pública establece el acceso a la función pública con base a la 

concursabilidad.  La reforma de la función pública que instituye la ley 41-08 establece un proceso de 

evaluación para el ingreso a la carrera administrativa del personal que a su promulgación se 

encontraban ocupando cargos de carrera y estableció un plazo de ocho (8) años para el 

establecimiento de los concursos públicos como mecanismo de acceso a los cargos de carrera 

administrativa.” 

 

[199] Sobre el particular, el Comité toma nota del paso tomado por el Estado analizado para la 

implementación de la recomendación anterior, así como de la necesidad de que continúe dando 

atención a la implementación de la misma, por las razones que se expresan a continuación: 

 

[200] En primer lugar, el Comité desea recordar de que si bien el Estado analizado adoptó la Ley 

41-08 “de la Función Pública”, la misma no establece el requisito de concursabilidad para todos los 

cargos de la Administración Pública, ni el acceso a través del concurso externo público de mérito y 

oposición como el mecanismo general de acceso al sistema, a lo cual ya se ha referido en análisis de 

la implementación de la recomendación 1.1.1 de este informe, por lo que no se pronunciará 

nuevamente en esta sección. 

 

[201]   En segundo lugar, El Comité desea recordar asimismo que el plazo perentorio de 8 años a 

que se refiere el Estado analizado para evaluar a los funcionarios que habían sido nombrados en 

cargos de carrera sin haber pasado por concurso, a los fines de determinar si se les daba la calidad de 

funcionarios de carrera o no, y de no cumplir con los requisitos sus nombramientos serían 

invalidados, venció en 2016, y que a esa fecha aún quedaban alrededor de 100,000 funcionarios sin 
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evaluar que aún estaban ocupando estos cargos.  El Comité ya se refirió también a este tema en el 

análisis de la implementación de la recomendación 1.1.1 de este informe, por lo que no se 

pronunciará nuevamente en esta sección. 

 

[202] En lo que tiene que ver con el fortalecimiento de sistemas de acceso a la función pública 

sobre criterio de concursabilidad en base al mérito y concursabilidad al interior de los sistemas de 

administración de personal de los demás poderes del estado, el Comité ya se ha referido al tema en 

las secciones relativas al análisis de las recomendaciones 1.1.2 y 1.1.3 correspondientes a los 

sistemas de selección del Congreso Nacional y del Poder Judicial respectivamente, y ha formulado 

recomendaciones específicas sobre el tema, por lo que no se referirá a ello nuevamente en esta 

sección. 

 

[203] Sin embargo, el Comité toma nota de que el Estado analizado, ni en su respuesta ni en la 

visita in situ, suministró ninguna información sobre la implementación de sistemas de acceso a la 

función pública sobre criterio de concursabilidad en base al mérito y concursabilidad al interior de los 

sistemas de instituciones autónomas y descentralizadas, tales como el Ministerio Público. 

 

[204] Por las razones anteriormente expuestas, el Comité toma nota del paso tomado por el Estado 

analizado para la implementación de la recomendación anterior, así como de la necesidad de que 

continúe dando atención a la implementación de la misma, además de estimar pertinente su 

replanteamiento (ver recomendación 1.1.3.41 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

 

1.1.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los Sistemas 

para la Contratación de Servidores Públicos 

 

1.1.2.1. Desarrollos relativos al marco normativo 

 

a. Alcance  

 

• Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al Ministerio de 

Administración Pública (MAP) y las entidades bajo su jurisdicción, entre las que se destacan 

las siguientes:  

[205]   – La entrada en vigencia de la Constitución de la República del año 2015, cuyo artículo 138, 

párrafo 1 establece lo siguiente: “Artículo 138 – Principios de la Administración Pública. La 

Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, 

objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno 

al ordenamiento jurídico del Estado. La ley regulará: 

[206] “1)  El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública con arreglo al 

mérito y capacidad de los candidatos, la formación y capacitación especializada, el régimen de 

incompatibilidades de los funcionarios que aseguren su imparcialidad en el ejercicio de las 

funciones legalmente conferidas”. 

[207] – La adopción del Decreto 251-15, “Reglamento de reclutamiento y selección de personal 

para ocupar cargos de carrera administrativa en la Administración Pública Dominicana”
50

, cuyo 
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artículo 1 dispone que su objetivo es “establecer los principios, las normas, los procedimientos 

técnicos y la metodología que regirán la aplicación del Subsistema de Reclutamiento y Selección de 

personal para ocupar cargos de Carrera Administrativa General en la Administración Pública 

Dominicana”. 

[208] – La publicación de la  Resolución No. 50-2015, “Instructivo para la incorporación al 

sistema de carrera administrativa por evaluación interna”, que orienta las actividades de 

incorporación de los servidores al Sistema de Carrera Administrativa y establece los mecanismos que 

garanticen la calidad de las informaciones y la transparencia en las acciones de incorporación, de 

forma tal que el proceso se realice con apego a los principios establecidos en el Sistema Integral de 

Función Pública (SASP). 

[209] – La publicación de la  Resolución No. 50-2015, “Instructivo para la incorporación al 

sistema de carrera administrativa por evaluación interna”, que orienta las actividades de 

incorporación de los servidores al Sistema de Carrera Administrativa y establece los mecanismos que 

garanticen la calidad de las informaciones y la transparencia en las acciones de incorporación, de 

forma tal que el proceso se realice con apego a los principios establecidos en el Sistema Integral de 

Función Pública (SASP). 

[210] – La expedición de la Ley 107-13 de derechos y deberes de los ciudadanos con la 

administración pública, cuyo Artículo 4 reconoce el derecho de las personas a una buena 

Administración Pública. 

 

• Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al Poder Legislativo: 

 

[211] – Adopción de los Reglamentos Operativos que regulan los recursos humanos de la Cámara 

de Diputados y del Senado de la República. 

 

[212] – Creación de la Unidad Organizativa del Senado dentro de la Dirección de Recursos 

Humanos del Senado, “Para garantizar el cumplimiento y la inclusión de los empleados del Senado 

de la República al sistema de carrera administrativa, de sus procesos técnicos de gestión de recursos 

humanos y de los regímenes de derechos, deberes, prohibiciones, inhibiciones, éticos y 

disciplinario...”
51

 

 

• Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al Poder Judicial: 

 

[213] – La entrada en vigencia del Reglamento de Carrera Administrativa Judicial a través de la 

Resolución 3471/2008, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que regula lo concerniente al ingreso a 

la carrera del personal administrativo del Poder Judicial.
52

 

 

[214] – La adopción del Manual de Reclutamiento y Selección de Personal del Poder Judicial. 

 

b. Observaciones  

[215] El Comité reconoce que los nuevos desarrollos normativos en esta materia constituyen pasos 

positivos que se han dado en el sentido de establecer disposiciones legales y reglamentarias relativas 

a los sistemas de contratación de los servidores públicos. No obstante lo anterior, el Comité estimó 
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oportuno efectuar algunas observaciones en relación con los mismos en las secciones 

correspondientes al seguimiento de las recomendaciones formuladas en el marco de la segunda ronda, 

que requieren atención adicional de conformidad con el informe de la Tercera Ronda.  

 

 

1.1.2.2.  Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  

 

a. Alcance 

  

 En relación con los nuevos desarrollos tecnológicos aplicables al Ministerio de 

Administración Pública (MAP) y las entidades bajo su jurisdicción, entre los que se 

destaca lo siguiente: 

 

[216] – La implementación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)
53

, que es 

“un sistema de información integrado y flexible, que permite al Estado y a las altas instancias de las 

instituciones que ya lo han implementado, contar con la información consolidada y oportuna para la 

definición de las macro-variables nacionales y las directrices estratégicas en Administración y 

Personal, desarrollando el “panel de control” adecuado para su administración, control y 

seguimiento. A la vez ofrece a cada institución un sistema propio e individualizado, para la 

generación de información gerencial y administrativa, y para la automatización de las funciones 

cotidianas y voluminosas de cada una de las Oficinas de Personal de las instituciones. Entre los 

módulos que componen el SASP, se destacan el Registro y control de Recursos Humanos; 

Clasificación, Valoración y Remuneración de Cargos; y Reclutamiento, Evaluación y Selección.
54

” 

 

[217] En relación con lo anterior, la expedición de la Resolución MAP No. 33-2014 “que establece 

plazo de implementación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) en el 

Gobierno Central”, que entre otras cosas dispone lo siguiente: 

 

[218] Artículo 1: “El sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), contará de un 

Registro Nacional de Servidores Públicos, un Sistema de Nómina y de los distintos módulos 

correspondientes a los subsistemas técnicos de gestión de Recursos Humanos, como son: 

Reclutamiento y Selección, Evaluación del Desempeño y Promoción, Registro y Control, 

Capacitación y Desarrollo, Clasificación y Valoración de Cargos, Estructura Organizacional, 

Relaciones Laborales y otros, establecidos en la Ley No. 41-08, de Función Pública y sus 

Reglamentos de aplicación. 

 

[219] Artículo 2. “Se establece un plazo tope para implementar el SASP en las instituciones 

centralizadas que todavía utilizan otros sistemas para procesar su nómina, de acuerdo al plan de 

implementación establecido en este artículo, donde se indica en cada institución la fecha a partir de 

la cual la Contraloría General de la República no deberá aprobarle ninguna nómina que haya sido 

generada por un sistema distinto al SASP. En ningún caso el plazo excederá el 20 de Abril de 2015, 

fecha a partir de la cual ninguna institución centralizada podrá tramitar al SIGEF ningún 

libramiento de pago de nóminas generadas por fuera del SASP…” 

 

[220] – La implementación del portal MAP Concursa/Bolsa de Empleos, como parte de la 

iniciativa de la declaración de Gobierno Abierto lanzada en el año 2011, con el objetivo de promover 
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la transparencia, el empoderamiento de los ciudadanos y el combate a la corrupción a través de la 

aplicación de las tecnología.  “En este portal, los ciudadanos que no pertenecen a la administración 

pública y los servidores públicos podrán saber cuáles son las vacantes que actualmente existen en 

las distintas instituciones públicas bajo el ámbito de la Ley 41-08, cuál es el perfil de esos cargos, 

aplicar a esos concursos si cumplen con los requisitos del perfil, y dar seguimiento a los resultados 

de las diferentes fases de evaluación, también ver las noticias relacionadas con el reclutamiento y 

selección de personas, y las informaciones estadísticas de las instituciones que mayores concursos 

públicos realizan y sobre los cargos más concursados, entre otros datos.”
55

 

 

b. Observaciones  

 

 En relación con los nuevos desarrollos tecnológicos aplicables al Ministerio de 

Administración Pública (MAP) y las entidades bajo su jurisdicción: 

 

[221] El Comité reconoce que los nuevos desarrollos tecnológicos en esta materia constituyen 

pasos positivos para el control de los recursos humanos, incluidos los procesos de selección. No 

obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con los 

mismos: 

 

[222] En primer lugar, en lo que tiene que ver con el SASP, el Comité toma nota de que el artículo 

2 de la Resolución MAP No. 33-2014, estableció como plazo perentorio el 30 de abril de 2015 para 

incorporar a todas las instituciones centralizadas al sistema, fecha a partir de la cual ninguna 

institución centralizada podrá tramitar al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 

ningún libramiento de pago de nóminas generadas por fuera del SASP.  En ese sentido, el Comité 

toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del MAP informaron que aún no se 

habían incorporado todas las instituciones al sistema.   

 

[223] Esto parece estar confirmado por la información suministrada en el propio portal del SASP, 

donde se informa que:  

 

[224] “En la primera etapa, cubrió instituciones de la Administración Central del Poder Ejecutivo. 

Alcanzando los 220,000 Servidores Públicos en una segunda etapa cubrirá las demás instituciones 

del Poder Ejecutivo Central. 

 

[225] “En las siguientes etapas, la implementación se extenderá al sector descentralizado, 

ayuntamientos y demás Poderes del Estado, en cumplimiento de la Ley No. 41-08 de Función 

Pública, en su artículo 8, punto 10.  

 

[226] Por otra parte, durante la visita in situ, los representantes del MAP también pusieron de 

presente la utilidad de este sistema, pero indicaron que no cubre al personal que no es de carrera, tal 

como el personal temporal y el de carreras específicas. Al respecto, agregaron que la Contraloría 

General de la República y la Dirección General de Presupuesto se encuentran trabajando en un 

acuerdo para incorporarlos al SASP ya que es la CGR quien tiene esta información.   

 

[227] En ese sentido, los representantes del MAP también pusieron de presente la necesidad ce 

contar con apoyo para asegurar la sostenibilidad del sistema, y para que todas las instituciones se 

incorporen, incluido el personal temporal.   

                                                           
55

 Ver http://map.gob.do:8282/concursa/Default.aspx  

http://map.gob.do:8282/concursa/Default.aspx


39 

 

 

[228] Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

tomar las medidas necesarias para que todas las Instituciones del Estado, incluidas las 

descentralizadas, se incorporen al SASP a la brevedad posible; que se incorpore asimismo todo el 

personal de la Administración Pública, incluido el temporal y de carreras especiales; y que fortalezca 

al MAP, asegurando que cuente con los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios, dentro de 

los recursos disponibles, a los fines de asegurar la sostenibilidad del SASP  (ver recomendaciones 

1.1.3.42, 1.1.3.43, y 1.1.3.44 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[229] En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el portal MAP Concursa/Bolsa de Empleos, el 

Comité estimó oportuno efectuar algunas observaciones en relación con los mismos en la sección 

correspondiente al seguimiento de las recomendaciones formuladas al Estado analizado en el marco 

de la segunda ronda, que requieren atención adicional de conformidad con el informe de la Tercera 

Ronda (ver recomendaciones 1.1.3.10 y 1.1.3.11 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe) 

 

1.1.2.3. Resultados  

 

• En relación con los resultados presentados por el Ministerio de Administración Pública 

(MAP) y las entidades bajo su jurisdicción: 

 

[230] Durante la visita in situ, el Ministerio de Administración Pública (MAP) presentó resultados 

en relación con los procesos de reclutamiento en los órganos y entidades del Estado bajo su 

competencia, de la cual se destaca la siguiente:
56

 

 

[231] Información presentada en el sitio de Internet MAP Concursa/Bolsa de Empleos
57

 

 

[232] “A marzo 2017 en el portal MAP Concursa se encuentran 81 Concursos Completados, hay 

la oferta de 1 cargo con 3 plazas y no se encuentran registrados Concursos en Proceso.  

 

[233] “Las estadísticas actuales muestran: 

 “- Desierto (64%)   

 “- Nulo (2%) 

 “- Cancelado (13%) 

 “- Completado (20%)”  

 
 

[234] Asimismo, el Estado analizado informó en el documento complementario para la visita in 

situ, que: 

 

[235] a. Número y porcentaje de funcionarios públicos incorporados al régimen de carrera en los 

últimos 5 años.  

[236]  - “Se han incorporado 284 Servidores al régimen de carrera administrativa por Evaluación 

Interna y 766 por Concursos, para un Total de 1,050 servidores incorporados en la Carrera 

Administrativa General, y 3,868 servidores incorporados a las Carreras Especiales, (Carrera 

Docente, Ministerio Público, Carrera Diplomática y Consular, Carrera Tributaria).” 
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[237] b. Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados mediante procesos de selección 

meritoria. 

[238] Cinco mil novecientos sesenta y ocho (5,968) servidores. 

 

[239] c. Número y porcentaje de concursos realizados en forma intra o interinstitucional.    

 

[240] “Periodo 2009-2017 

 

 - Concursos realizados: 484  (242 internos y 260 externos) 

 - Plazas concursadas: 1,528 

 - Aspirantes participantes de los concursos: 5,490 

 - Seleccionados: 640” 

 

[241] d. Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos de carrera 

mediante nombramientos temporales o provisionales.  Información NO disponible 

 

[242] e. Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos de carrera 

mediante nombramientos de excepción (si hubiere). N. A. 

 

[243] f. Número y porcentaje de personas vinculadas a las entidades públicas mediante la 

utilización de regímenes de prestación de servicios, tales como contratos administrativos de 

asesoría o consultoría.   

 
NÚMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS VINCULADAS A LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE REGÍMENES DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

TIPO DE 

EMPLEADO 

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

Contratado en 

prueba 

3,0.63 1.9% 2,428 0.78% 3,428 1.08% 3,472 1.05% 

Contratado en 

servicio 

14,684 5.21% 14,825 4.75% 16,414 5.15% 13,775 4.18% 

Fuente; Portal de Estadísticas e Indicadores del SASP 

http://map.gob.do:8282/estadisticas/Forms/EstadisticasMensuales.aspx 

 

[244] g. Número y porcentaje de recursos de apelación promovidos en contra de resoluciones 

dictadas en los procesos de reclutamiento y el estado procesal de los mismos. No ha habido 

apelaciones 

 

[245] En primer lugar, en relación con las estadísticas que se muestran en el sitio de Internet MAP 

Concursa/Bolsa de Empleos, el Comité toma nota de que la misma no se encuentra desagregada por 

año, lo que dificulta hacer un análisis que permita conocer cuál ha sido el nivel de implementación de 

los concursos año por año.  Asimismo, el Comité advierte que únicamente el 79% de los concursos 

ha sido declarado desierto, nulo, o cancelado, y que solamente se ha completado un 20% de estos 

procesos, sin que pueda tampoco conocerse si estos concursos fueron internos o externos, ni cuál ha 

sido la dificultad que ha resultado en el alto porcentaje de cargos desiertos, nulidades y cancelaciones 

y el bajo porcentaje de concursos concluidos.   

http://map.gob.do:8282/estadisticas/Forms/EstadisticasMensuales.aspx
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[246] En segundo lugar, el Comité observa que fuera del cuadro estadístico correspondiente a las 

vinculaciones mediante regímenes de prestación de servicios, ninguna de la información suministrada 

está tampoco desagregada por año, y los números no coinciden.  A manera de ejemplo, en el inciso a) 

se indica que se incorporó al servicio de carrera 766 funcionarios a través de concursos, mientras que 

en el inciso b) se informa que se incorporó a 5,968 mediante procesos de selección meritoria, sin que 

se ofrezca explicación sobre la diferencia entre un concurso y un proceso de selección meritoria.  

Más aún, en el inciso c) se dice que se realizaron 484 concursos, de los cuales 242 fueron internos y 

260 externos, lo que arroja un total de 502 procesos y no 484.  Asimismo, en ese mismo inciso se 

indica que los 484 (o 502) concursos fueron para 1528 plazas concursadas, y se seleccionaron 640 

candidatos. Todo ello dificulta la interpretación de la información estadística suministrada y no es 

posible hacer un análisis integral sobre ello. 

 

[247] En tercer lugar, en el inciso d) se indica que no se cuenta con información relativa al número 

y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos de carrera mediante nombramientos 

temporales o provisionales, y si bien el cuadro estadístico del inciso f) muestra números y porcentajes 

respecto de las personas vinculadas a las entidades públicas mediante contratos de prestación de 

servicios, no distingue entre los contratados a prueba y los contratados en servicio, y no es posible 

percibir por cuánto tiempo han estado prestando servicios estas personas ininterrumpidamente, a los 

fines de conocer si es que se utilizan estos contratos para ejercer funciones públicas sin pasar por 

proceso de selección meritoria. 

 

[248] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado informa en el inciso g) que 

no ha habido apelaciones en contra de resoluciones dictadas en los procesos de reclutamiento y el 

estado procesal de los mismos.   

 

[249] Por todo lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de las recomendaciones formuladas en 

secciones anteriores con respecto a los procesos de selección meritoria, el Comité estima pertinente 

que el Estado analizado considere estudiar las razones por las cuales los concursos son completados 

únicamente en un 20% de los casos, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de 

ser necesario. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.45 de la sección 

1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[250] Igualmente, y sin perjuicio de las recomendaciones que se le han formulado respecto de los 

procesos de impugnación en secciones anteriores, el Comité estima pertinente que el Estado 

analizado considere realizar un estudio a los fines de determinar las razones por las cuales no ha 

habido apelaciones en contra de resoluciones en los procesos de reclutamiento y el estado procesal de 

los mismos en la Administración Pública, a los fines de identificar retos y adoptar medidas 

correctivas, de ser necesario. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.46 

de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[251] Por otra parte, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere llevar 

información estadística detallada y desagregada por año, sobre el número y porcentaje de 

funcionarios vinculados a través de nombramientos temporales, transitorios, de prestación de 

servicios o de cualquier otra naturaleza, que permita conocer además por cuánto tiempo han estado 

prestando servicios ininterrumpidamente, a los fines de identificar retos y adoptar medidas 

correctivas, de ser necesario.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.47 

de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 
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[252] Finalmente, el Comité considera pertinente que el Estado analizado considere llevar 

información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección, desglosados por 

año, de manera que pueda apreciarse en forma integral el número y porcentaje de cargos de todos los 

funcionarios al servicio de la Administración Pública, incluidos los de libre nombramiento y 

remoción, los de cargos de carrera, de carreras especiales, nombramientos temporales, o de cualquier 

naturaleza, con financiamiento nacional o internacional; de qué manera fueron cubiertas las vacantes, 

si fue por procesos de evaluación, concurso interno, concurso externo, o de cualquier otra naturaleza;  

así como cuántos procesos de selección fueron llevados a cabo y cuál fue su naturaleza, cuántos 

impugnados, cuántos auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones y auditorías, 

a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. El Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.48 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este 

informe). 

 

• En relación con los resultados presentados por el Congreso Nacional: 

 

[253] Durante la visita in situ, el Ministerio de Administración Pública (MAP) presentó resultados 

en relación con los procesos de reclutamiento en los órganos y entidades del Estado bajo su 

competencia, de la cual se destaca la siguiente:
58

 

 

[254] a. Número y porcentaje de funcionarios de la Carrera del Servicio Legislativo vinculados 

mediante procesos de selección meritoria. 43 personas para un 1.97%  

 

[255] b. Número y porcentaje de funcionarios públicos de la Carrera del Servicio Legislativo 

vinculados en cargos de carrera mediante nombramientos temporales o provisionales. 919 para un 

42.21%  
 

[256] c. Número y porcentaje de funcionarios públicos de la Carrera del Servicio Legislativo 

vinculados en cargos de carrera mediante nombramientos de excepción (si hubiere). No aplica.  

 

[257] d. Número y porcentaje de funcionarios públicos de la Carrera del Servicio Legislativo en 

cargos libre nombramiento. 845 para un 38.81%  
 

[258] e. Número y porcentaje de personas vinculadas a la Carrera del Servicio Legislativo 

mediante la utilización de regímenes de prestación de servicios, tales como contratos administrativos 

de asesoría o consultoría. 370 para un % de 16.99 

 

[259] f. Número y porcentaje de recursos de apelación promovidos en contra de resoluciones 

dictadas en los procesos de reclutamiento y el estado procesal de los mismos. Nunca ha habido. 

 

[260] g. Número y porcentaje de recursos de impugnación ciudadana en contra de candidatos en 

los procesos de reclutamiento, el estado procesal de los mismos y/o sus resultados. Nunca ha 

habido. 

 

[261] En primer lugar, el Comité observa que la información estadística suministrada en los 

párrafos a), b), d) y e), corresponde a funcionarios vinculados a la Carrera del Servicio Legislativo en 

a través de procesos de selección meritoria, nombramientos temporales o provisionales, libre 
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nombramiento y regímenes de prestación de servicios respectivamente.  En ese sentido, el Comité 

toma nota de que estas estadísticas muestran que el porcentaje de funcionarios vinculados a la 

Carrera del Servicio Legislativo misma mediante procesos de selección meritoria corresponde al 

1.9%; a través de nombramientos temporales o provisionales, 42.21%; a través de libre 

nombramiento, 38.81%; y los vinculados a la misma través de regímenes de prestación de servicios, 

16.99%.   

 

[262] Sobre el particular, y sin perjuicio de las recomendaciones formuladas en secciones 

anteriores con respecto a los procesos de selección meritoria, el Comité estima pertinente que el 

Estado analizado considere realizar un estudio a fines de determinar las razones por las cuales el 

porcentaje del personal vinculado a la Carrera Legislativa mediante procesos de selección meritoria 

es tan bajo, en comparación con el porcentaje de funcionarios vinculados a la misma través de 

nombramientos temporales o transitorios, libre nombramiento o de regímenes de prestación de 

servicios, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.49 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este 

informe). 

 

[263] En segundo lugar, el Comité toma nota de que en la información estadística suministrada en 

el inciso f), el Estado analizado informa que nunca ha se han promovido recursos de apelación en 

contra de resoluciones dictadas en los procesos de reclutamiento del personal del Congreso Nacional 

y el estado procesal de los mismos.  En ese sentido, y sin perjuicio de las recomendaciones que se le 

han formulado respecto de los procesos de impugnación en secciones anteriores, el Comité estima 

pertinente que el Estado analizado considere realizar un estudio a los fines de determinar las razones 

por las cuales no ha habido apelaciones en contra de resoluciones en los procesos de reclutamiento y 

el estado procesal de los mismos en el Congreso Nacional, a los fines de identificar retos y adoptar 

medidas correctivas, de ser necesario. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 

1.1.3.50 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[264] En segundo lugar, el Comité toma nota que la información estadística suministrada por el 

Estado analizado no se encuentra desagregada por año, ni permite conocer si este personal 

corresponde a la Cámara de Diputados, al Senado o al total de los empleados del Congreso Nacional, 

como tampoco permite conocer cuántos procesos de selección fueron llevados a cabo, cuál fue su 

naturaleza, o si se trató de procesos de evaluación por capacidades, o mediante concursos internos o 

externos. 

 

[265] Por lo tanto, el Comité considera pertinente que el Estado analizado considere llevar 

información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección, desglosados por 

año, de manera que pueda apreciarse en forma integral el número y porcentaje de cargos de todos los 

funcionarios al servicio del Senado y de la Cámara de Diputados, incluidos los de selección 

meritoria, nombramientos temporales o provisionales, de libre nombramiento y remoción, prestación 

de servicios o de cualquier otra naturaleza; de qué manera fueron cubiertas las vacantes, si fue por 

nombramientos directos, procesos de evaluación, concurso interno, concurso externo, o de cualquier 

otra naturaleza;  así como cuántos procesos de selección fueron llevados a cabo y cuál fue su 

naturaleza, cuántos impugnados, cuántos auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas 

impugnaciones y auditorías, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser 

necesario. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.51 de la sección 1.1.3. 

del Capítulo II de este informe). 
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• En relación con los resultados presentados por el Poder Judicial:
59

 

 

[266] Durante la visita in situ, el Poder Judicial presentó resultados en relación con los procesos de 

reclutamiento en los órganos y entidades del Estado bajo su competencia, de la cual se destaca la 

siguiente:
60

 

 

ESTADISTICAS 

Descripción Cant. % 

Funcionarios de Carrera Administrativa Judicial vinculados mediante procesos 
de selección meritoria. 

2930 100 

Funcionarios públicos de la Carrera Judicial y Administrativa, vinculados en 
cargos de carrera mediante nombramientos temporales o provisionales. 

N/A N/A 

Funcionarios públicos de la Carrera Judicial y Administrativa, vinculados en 
cargos de carrera mediante nombramientos de excepción. 

N/A N/A 

Funcionarios públicos de la Carrera Judicial y Administrativa, en cargos de 
libre nombramiento. 

46 1.56 

Personas vinculadas a la Carrera Judicial y Administrativa, mediante 
prestación de servicios, tales como contratos administrativos de asesoría o 
consultoría. 

N/A N/A 

Recursos de Apelación promovidos en contra de resoluciones dictadas en los 
procesos de reclutamiento y el estado procesal de los mismos. 

N/A N/A 

Recursos de impugnación ciudadana en contra de candidatos en los procesos 
de reclutamiento, el estado procesal de los mismos y/o sus resultados. 

N/A N/A 

 

 

[267] En relación con la información estadística suministrada por el Estado analizado, el Comité 

advierte que no se encuentra desagregada por año y que la mayor parte de la información no se 

encuentra disponible, de manera que no es posible hacer una evaluación integral de los resultados 

relativos a los procesos de selección del Poder Judicial. 

 

[268] En ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere llevar 

información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de selección, desglosados por 

año, de manera que pueda apreciarse en forma integral el número y porcentaje de cargos de todos los 

funcionarios al servicio del Poder Judicial, incluidos los de selección meritoria, nombramientos 

temporales o provisionales, de libre nombramiento y remoción, prestación de servicios o de cualquier 

otra naturaleza; de qué manera fueron cubiertas las vacantes, si fue por nombramientos directos, 

procesos de evaluación, concurso interno, concurso externo, o de cualquier otra naturaleza;  así como 

cuántos procesos de selección fueron llevados a cabo y cuál fue su naturaleza, cuántos impugnados, 

cuántos auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones y auditorías, a los fines de 

identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.1.3.52 de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe). 
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 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm  
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1.1.3. Recomendaciones 

[269]  En atención a lo expresado en las secciones 1.1.1. y 1.1.2., el Comité sugiere que el Estado 

analizado considere las siguientes recomendaciones: 

1.1.3.1  Diseñar e implementar mecanismos de adecuada verificación de la idoneidad de 

los candidatos a todos los cargos de la Administración Pública y no solamente a 

los de los cargos de carrera administrativa. (Véase párrafos 15 a 25 de la 

sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.2  Considerar efectuar las modificaciones reglamentarias que sean necesarias a los 

fines de que las fases del proceso de evaluación y selección para identificar de 

la manera más objetiva posible los conocimientos y las competencias de los 

aspirantes a ocupar cargos de carrera administrativa, tengan una naturaleza 

obligatoria y no discrecional. (Véase párrafos 26 a 34 de la sección 1.1.1. del 

capítulo II de este informe) 

1.1.3.3  Diseñar e implementar mecanismos para garantizar la detección de posibles 

conflictos de intereses de los candidatos a todos los cargos de la Administración 

Pública.  (Véase párrafos 35 a 46 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este 

informe) 

1.1.3.4  Considerar implementar disposiciones para establecer la obligación de los 

candidatos a ocupar todos los cargos de la Administración Pública bajo 

cualquier modalidad contractual, de firmar una declaración de conflictos de 

intereses, y que los formularios para estas declaraciones cuenten con formatos 

estandarizados para las diferentes instituciones de la Administración Pública 

Dominicana.  (Véase párrafo 47 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este 

informe) 

1.1.3.5  Considerar efectuar las modificaciones legislativas pertinentes a los fines de 

establecer específicamente que el acceso a los todos cargos de la 

Administración Pública deberá hacerse sobre la base los principios de mérito, 

publicidad, equidad y eficiencia consagrados por la Convención, estableciendo 

el concurso externo de mérito y oposición como el mecanismo general de 

acceso. (Véase párrafos 48 a 63 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este 

informe) 

1.1.3.6  Abrir a concurso externo los cargos del personal que ocupa cargos de carrera sin 

haber adquirido el estatus de carrera y cuyos nombramientos han quedado sin 

efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 41-08, 

permitiendo que tanto el personal que se encuentra ocupando estos cargos como 

el público en general puedan postular a ellos, asegurando que estos 

procedimientos se lleven a cabo a la brevedad, observando los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención. (Véase párrafos 

64 a 75 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.7  Fortalecer el Ministerio de Administración Pública (MAP), asegurando que 

cuente con los recursos humanos y presupuestarios necesarios, dentro de los 
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recursos disponibles, de manera que pueda llevarse a cabo eficiente y 

oportunamente el procedimiento de concursos externos para cubrir las vacantes 

resultantes de los nombramientos que han quedado sin efecto como resultado 

del vencimiento del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 41-08. (Véase 

párrafos 76 a 77 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.8  Considerar la incorporación en la normativa que rige la función pública una 

definición de funcionario público que sea consecuente con las definiciones de 

servidor público y servicio público consagradas en la Convención. (Véase 

párrafos 78 a 89 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.9  Considerar adoptar medidas a los fines de evitar que los nombramientos 

temporales o de otra naturaleza del personal que realiza funciones públicas, 

sean utilizados para acceder al servicio de la Administración Pública como un 

medio para obviar los procesos de selección con base en el mérito.  (Véase 

párrafos 90 a 91 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.10  Considerar implementar disposiciones que requieran la publicación de todas las 

vacantes en la Administración Pública, y los concursos para llenar cargos del 

servicio de carrera, tanto en los medios tradicionales como los diarios de 

publicación nacional, como a través de medios informáticos de comunicación 

masiva, tales como el Portal de Concursos Públicos/Bolsa de Empleos Públicos 

del Ministerio de Administración Pública (MAP). (Véase párrafos 92 a 100 de 

la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.11  Incorporar a todas las instituciones de la Administración Pública al Portal de 

Concursos Públicos/Bolsa de Empleos Públicos del Ministerio de 

Administración Pública (MAP), a fin de que lo utilicen para la publicación de 

todas sus vacantes y procesos de selección. (Véase párrafos 101 a 102 de la 

sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.12  Considerar incluir en la normativa que rige la Función Pública plazos mínimos 

para la publicidad de las convocatorias a concursos públicos, asegurando que se 

trate de plazos razonables que aseguren la más amplia participación de 

candidatos.  (Véase párrafos 103 a 104 de la sección 1.1.1. del capítulo II de 

este informe) 

1.1.3.13  Considerar efectuar las modificaciones necesarias para armonizar los plazos, 

términos y condiciones de las normativas que reglamentan los procesos de 

selección de empleados de la Administración Pública, de manera que todas ellas 

sean congruentes unas con otras a los fines de evitar la incertidumbre jurídica y 

asegurar que estos procesos puedan llevarse cabo en base a los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la convención. (Véase párrafos 

105 a 107 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.14  Ampliar los plazos para la recepción de documentos en los procesos de 

selección, asegurando que se cuente con plazos razonables para promover la 

más amplia participación de candidatos en los procesos de selección del 
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personal de la Administración Pública. (Véase párrafos 105 a 107 de la sección 

1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.15  Incluir en el Sistema de Clasificación de Cargos descripciones para todos los 

puestos de trabajo de la Administración Pública y no solamente los de carrera. 

(Véase párrafos 108 a 111 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.16  Tomar las medidas necesarias para asegurar que las descripciones de todos los 

puestos de cargos de la Administración Pública se mantengan actualizadas. 

(Véase párrafos 108 a 111 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.17  Considerar establecer disposiciones que requieran la publicación de los 

manuales de clasificación de los cargos de la Administración Pública de manera 

que puedan ser consultados por cualquier persona. (Véase párrafos 108 a 111 de 

la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.18  Considerar adoptar disposiciones que generen oportunidades adicionales a nivel 

administrativo y judicial, que permitan a todos los postulantes, incluidos los 

postulantes que no pertenecen al servicio público, impugnar el proceso de 

selección aplicado en todos los cargos de la Administración Pública. (Véase 

párrafos 112 a 122 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.19  Considerar adoptar las disposiciones necesarias a los fines de que los procesos 

de impugnación contemplen todas las etapas del proceso de selección en todos 

los cargos de la Administración Pública. (Véase párrafos 123 a 128 de la 

sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.20  Ampliar el plazo para la presentación de las solicitudes de revisión de las 

calificaciones de los postulantes a los cargos de la Administración Pública en 

los procesos de selección, de manera que cuenten con un plazo razonable para 

hacerlo. (Véase párrafos 129 a 131 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este 

informe) 

1.1.3.21  Considerar efectuar las modificaciones legislativas pertinentes a los fines de 

establecer específicamente que el acceso a los todos cargos del Congreso 

Nacional, con la excepción de aquéllos que por ley son de elección popular, 

deberá hacerse sobre la base los principios de mérito, publicidad, equidad y 

eficiencia consagrados por la Convención, estableciendo el concurso externo de 

mérito y oposición como el mecanismo general de acceso. (Véase párrafos 132 

a 141 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.22  Publicar en las respectivas páginas de Internet los Reglamentos Operativos del 

Senado y la Cámara de Diputados, de manera que estén a la disposición de 

cualquier persona que quiera consultarlos. (Véase párrafo 142 de la sección 

1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.23  Considerar implementar disposiciones que requieran la publicación de todas las 

vacantes de todos los cargos en el Congreso Nacional a través de los sitios de 

Internet del Senado y la Cámara de Diputados. (Véase párrafo 143 de la sección 

1.1.1. del capítulo II de este informe) 
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1.1.3.24  Incluir en los Manuales de Clasificación de Cargos del Congreso Nacional las 

descripciones y clasificación todos los cargos, y no solamente los cargos de 

carrera. (Véase párrafos 144 a 145 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este 

informe) 

1.1.3.25  Tomar las medidas necesarias para asegurar que las descripciones y 

clasificación de todos los cargos del Congreso Nacional se mantengan 

actualizados (Véase párrafos 144 a 145 de la sección 1.1.1. del capítulo II de 

este informe) 

1.1.3.26  Considerar implementar disposiciones que requieran la publicación de los  

Manuales de Clasificación de Cargos del Congreso Nacional de manera que 

puedan ser consultado por cualquier persona. (Véase párrafo 146 de la sección 

1.1.1. del capítulo II de este informe). 

1.1.3.27  Considerar tomar las medidas necesarias para asegurar que su normativa cuente 

con disposiciones que generen oportunidades a nivel administrativo y judicial 

que permitan a los postulantes, incluidos los que no pertenecen al servicio 

público, impugnar el proceso de selección para todos los cargos del Congreso 

Nacional. (Véase párrafos 147 a 151 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este 

informe). 

1.1.3.28  Publicar en los portales de Internet del Congreso el Reglamento de la Carrera 

Administrativa del Congreso Nacional, de manera que esté a disposición del 

público. (Véase párrafo 152 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe). 

1.1.3.29  Diseñar e implementar mecanismos para garantizar la detección de posibles 

conflictos de intereses de los candidatos a todos los cargos del Congreso 

Nacional y formulará una recomendación en ese sentido. (Véase párrafos 153 a 

154 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe). 

1.1.3.30  Considerar efectuar las modificaciones legislativas pertinentes a los fines de 

establecer específicamente que el acceso a los todos cargos del Poder Judicial 

deberá hacerse sobre la base los principios de mérito, publicidad, equidad y 

eficiencia consagrados por la Convención, estableciendo el concurso externo de 

mérito y oposición como el mecanismo general de acceso. (Véase párrafos 155 

a 175 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe). 

1.1.3.31  Adoptar medidas a los fines de evitar que los nombramientos temporales o de 

otra naturaleza del personal que realiza funciones públicas, sean utilizados para 

acceder al servicio del Poder Judicial como un medio para obviar los procesos 

de selección con base en el mérito. (Véase párrafos 176 a 178 de la sección 

1.1.1. del capítulo II de este informe). 

1.1.3.32  Considerar tomar las medidas legislativas necesarias a los fines de incluir los 

conflictos de intereses, incluido el nepotismo, entre las prohibiciones para 

acceder al servicio del Poder Judicial. (Véase párrafo 179 de la sección 1.1.1. 

del capítulo II de este informe). 
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1.1.3.33  Diseñar e implementar mecanismos para garantizar la detección de posibles 

conflictos de intereses de los candidatos a todos los cargos del Poder Judicial.  

(Véase párrafo 179 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.34  Considerar la adopción de medidas legislativas que contemplen la obligación de 

publicar las convocatorias; así como plazos mínimos para ello, asegurando que 

se trate de plazos razonables que aseguren la más amplia participación de 

candidatos.  (Véase párrafos 180 a 181 de la sección 1.1.1. del capítulo II de 

este informe) 

1.1.3.35  Considerar adoptar las medidas legislativas que contemplen mecanismos de 

impugnación a nivel administrativo y judicial de los procesos de selección para 

llenar las vacantes que se produzcan en el Poder Judicial que permitan a los 

postulantes, incluidos los que no pertenecen al servicio público, impugnar el 

proceso de selección para todos los cargos del Poder Judicial. (Véase párrafo 

182 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.36  Incluir en los manuales de clasificación de cargos del Poder Judicial las 

descripciones y clasificación todos los cargos, y no solamente los cargos del 

personal vinculado a la carrera. (Véase párrafos 183 a 185 de la sección 1.1.1. 

del capítulo II de este informe) 

1.1.3.37  Tomar las medidas necesarias para asegurar que las descripciones y 

clasificación de todos los cargos del Poder Judicial se mantengan actualizados 

(Véase párrafos 183 a 185 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.38  Considerar implementar disposiciones que requieran la publicación los 

manuales de clasificación y descripción de cargos del Poder Judicial, de manera 

que puedan ser consultado por cualquier persona. (Véase párrafos 183 a 185 de 

la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe). 

1.1.3.39  Publicar el Reglamento de la Carrera Administrativa Judicial y los manuales de 

políticas, reclutamiento y selección de personal en el portal de Internet del 

Poder Judicial, de manera que el público pueda tener acceso a ellos. (Véase 

párrafo 186 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe). 

1.1.3.40  Realizar un examen general del régimen de reclutamiento y selección, y 

basándose en el mismo implementar las disposiciones necesarias para que la 

mayoría de los empleados y altos funcionarios ingresen en el servicio a través 

de mecanismos de concurso y sobre la base del mérito, en consonancia con los 

principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos por la Convención. 

(Véase párrafos 187 a 195 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe). 

1.1.3.41  Fortalecer la implementación de sistemas de acceso a la función pública sobre 

criterio de concursabilidad en base al mérito y concursabilidad al interior de los 

sistemas de administración de personal de las instituciones autónomas y 

descentralizadas. (Véase párrafos 197 a 204 de la sección 1.1.1. del capítulo II 

de este informe). 
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1.1.3.42  Incorporar a todas las instituciones de la Administración Pública al Sistema de 

Administración de Servidores Públicos (SASP), incluyendo las 

descentralizadas, a fin de que lo utilicen para la administración, control y 

seguimiento de sus recursos humanos, incluidos los procesos de selección de 

personal. (Véase párrafos 221 a 228 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este 

informe) 

1.1.3.43  Incorporar a todo el personal de la Administración Pública al Sistema de 

Administración de Servidores Públicos (SASP), y no solamente el personal que 

ocupa cargos de carrera. (Véase párrafos 221 a 228 de la sección 1.1.1. del 

capítulo II de este informe) 

1.1.3.44  Fortalecer al Ministerio de Administración Pública (MAP), asegurando que 

cuente con los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios, dentro de los 

recursos disponibles, a los fines de asegurar la sostenibilidad del SASP.  (Véase 

párrafos 221 a 228 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe)  

1.1.3.45  Realizar un estudio para determinar las razones por las cuales los procesos de 

selección meritoria son completados únicamente en un 20% de los casos, a los 

fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. (Véase 

párrafos 230 a 249 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.46  Realizar un estudio para determinar las razones por las cuales no ha habido 

apelaciones en contra de resoluciones en los procesos de reclutamiento y el 

estado procesal de los mismos, a los fines de identificar retos y adoptar medidas 

correctivas, de ser necesario. (Véase párrafo 250 de la sección 1.1.1. del 

capítulo II de este informe) 

1.1.3.47  Llevar información estadística detallada y desglosada por año sobre el número y 

porcentaje de funcionarios vinculados a través de nombramientos temporales, 

transitorios, de prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza, que 

permita conocer además por cuánto tiempo han estado prestando servicios 

ininterrumpidamente, a los fines de identificar retos y adoptar medidas 

correctivas, de ser necesario.  (Véase párrafo 251 de la sección 1.1.1. del 

capítulo II de este informe) 

1.1.3.48  Llevar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de 

selección, desglosados por año, de manera que pueda apreciarse en forma 

integral el número y porcentaje de cargos de todos los funcionarios al servicio 

de la Administración Pública, incluidos los de libre nombramiento y remoción, 

los de cargos de carrera, de carreras especiales, nombramientos temporales, o de 

cualquier naturaleza, con financiamiento nacional o internacional; de qué 

manera fueron cubiertas las vacantes, si fue por procesos de evaluación, 

concurso interno, concurso externo, o de cualquier otra naturaleza; así como 

cuántos procesos de selección fueron llevados a cabo y cuál fue su naturaleza, 

cuántos impugnados, cuántos auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas 

impugnaciones y auditorías, a los fines de identificar retos y recomendar 

medidas correctivas de ser necesario. (Véase párrafo 252 de la sección 1.1.1. del 

capítulo II de este informe) 
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1.1.3.49  Realizar un estudio a fines de determinar las razones por las cuales el porcentaje 

del personal vinculado a la Carrera Legislativa mediante procesos de selección 

meritoria es tan bajo, en comparación con el porcentaje de funcionarios 

vinculados a la misma través de nombramientos temporales o transitorios, libre 

nombramiento o de regímenes de prestación de servicios, a los fines de 

identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. (Véase 

párrafos 253 a 262 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.50  Realizar un estudio a los fines de determinar las razones por las cuales no ha 

habido nunca apelaciones en contra de resoluciones en los procesos de 

reclutamiento y el estado procesal de los mismos en el Congreso Nacional, a los 

fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. (Véase 

párrafo 263 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.51  Llevar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de 

selección, desglosados por año y desagregando información de la Cámara de 

Diputados y la del Senado, de manera que pueda apreciarse en forma integral el 

número y porcentaje de cargos de todos los funcionarios al servicio del 

Congreso Nacional, incluidos los que se han vinculado a través de selección 

meritoria, de nombramientos temporales o provisionales, de libre nombramiento 

y remoción, y de prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza; de qué 

manera fueron cubiertas las vacantes, si fue por nombramientos directos, 

procesos de evaluación, concurso interno, concurso externo, o de cualquier otra 

naturaleza;  así como cuántos procesos de selección fueron llevados a cabo y 

cuál fue su naturaleza, cuántos impugnados, cuántos auditados, y cuáles fueron 

los resultados de dichas impugnaciones y auditorías, a los fines de identificar 

retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. (Véase párrafos 254 a 

265 de la sección 1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.1.3.52  Llevar información estadística detallada sobre los resultados de los procesos de 

selección, desglosados por año, de manera que pueda apreciarse en forma 

integral el número y porcentaje de cargos de todos los funcionarios al servicio 

del Poder Judicial, incluidos los de selección meritoria, nombramientos 

temporales o provisionales, de libre nombramiento y remoción, prestación de 

servicios o de cualquier otra naturaleza; de qué manera fueron cubiertas las 

vacantes, si fue por nombramientos directos, procesos de evaluación, concurso 

interno, concurso externo, o de cualquier otra naturaleza;  así como cuántos 

procesos de selección fueron llevados a cabo y cuál fue su naturaleza, cuántos 

impugnados, cuántos auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas 

impugnaciones y auditorías, a los fines de identificar retos y recomendar 

medidas correctivas de ser necesario. (Véase párrafos 266 a 268 de la sección 

1.1.1. del capítulo II de este informe) 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

1.2.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

 

Recomendación 1.2.1: 
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Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información al respecto. 

 

Recomendación 1.2.2.:  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información al respecto. 

 

Recomendación 1.2.3. sugerida por el Comité que requiere atención adicional:  

Implementar disposiciones que definan el alcance de la excepción contenida en el numeral (7) del 

artículo 5 de la Ley No. 340-06, sobre el requisito de promoción de las actividades de desarrollo de 

las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

[270] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen la consideración satisfactoria 

de la misma, lo siguiente
61

:  

 

[271] – Promulgación de la Ley No. 488-08 que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo 

y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Publicada en G. O. No. 

10502, del 30 de diciembre de 2008. 

 

[272] Promulgación del Decreto No 164-13, cuyo artículo 1 dispone lo siguiente: “Se instruye a las 

instituciones públicas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06, y sus modificaciones, a que 

las compras y contrataciones que deben efectuar a las micro pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), por mandato legal y reglamentario, sean exclusivamente de bienes y servicios de origen, 

manufactura o producción nacional, siempre y cuando existan Mipymes que puedan ofrecerlos”.   

 

[273] – Promulgación del Decreto No. 370-15 que crea la Iniciativa Presidencial para el Apoyo y la 

Promoción de las Micros, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), con el objetivo de identificar y 

promover acciones y reformas que impacten la formalización, productividad y la competitividad del 

sector MIPYMES del país. 

 

[274] – La regulación de procesos a MIPYMES con la inclusión del artículo 3, numeral 9 y del 

artículo 5 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, que disponen lo siguiente: 

 

[275] “Artículo 3. Serán considerados casos de excepción y no una violación a la Ley, las 

(situaciones) que se detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los 

procedimientos que se establecen en el presente Reglamento: 

 

[276] “…” 

 

[277] “9. Las Compras y contrataciones destinadas a promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. Son aquellos procesos que deberán realizar las instituciones estatales destinadas al 

desarrollo de las MIPYMES, según lo dispuesto en la Ley No. 488-08, que establece un régimen 

regulartorio para el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales 

deberán realizarse según lo que establezca el presente Reglamento;” 

 

                                                           
61

 Ver documento Matriz de evidencias de la DGCP http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm  

https://www.dgii.gov.do/contribuyentes/mipymes/Documents/Ley-488-08.pdf
http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/fomen/Decreto_164-13%20-%20Compras%20a%20las%20MIPYMEs.pdf
http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/politicas_normas_y_procedimientos/leyes_y_decretos/decreto-370-15.pdf
http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/politicas_normas_y_procedimientos/leyes_y_decretos/reglamento_no_543_12_de_aplicacion_de_la_ley_no_340_06.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
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[278] “Artículo 5. De las Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La Entidad contratante al momento de 

hacer su formulación presupuestaria deberá reservar el 20% que otorga la Ley No. 488-08, sobre el 

Desarrollo y Competitividad de las MIPYMES, en las partidas designadas para las compras y 

contrataciones de la institución, a fin de que los procedimientos de selección, se destinen exclusivamente 

a las MIPYMES. Los procesos que se seleccionen para el efecto, serán aquellos en que se identifique la 

posibilidad de que los bienes y servicios puedan ser ofertados por MIPYMES”.” 

 

[279] Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de la consideración 

satisfactoria de la recomendación anterior.  

 

Recomendación 1.2.4 sugerida por el Comité que requiere atención adicional 

 

Estudiar la posibilidad de derogar el numeral (8) de la Ley No. 340-06. 

 

[280] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la 

anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen la implementación de la 

anterior recomendación, lo siguiente
62

:  

 

[281] “Esta recomendación está siendo considerada para el actual proceso de reforma y 

modificación de la ley de compras. 

 

[282] “Sin embargo, se encuentra regulada esta excepción al indicarse la forma en que procede, en el 

numeral 10 del artículo 3 del Reglamento de Aplicación No. 543-12”. 

 

[283] Al respecto, cabe señalar que esta recomendación se refiere al numeral 8) del artículo 6 de la 

Ley No. 340-06 y su modificación, que versa sobre la excepción a la norma para la “contratación de 

publicidad a través de medios de comunicación social”. 

 

[284] En ese sentido, el Comité se permite recordar que el origen de esta recomendación se remonta al 

análisis realizado en el informe de la segunda ronda, en cuya ocasión el Comité formuló la siguiente 

observación: “También, con respecto al numeral 8, el Comité no advierte la racionabilidad técnica o de 

conveniencia objetiva de la excepción del numeral 8, y formulará una recomendación al respecto. (Ver 

recomendación 1.2.4 de la sección 1 del capítulo 3 de este informe)”
63

 

 

[285] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los pasos dados por el 

Estado analizado, así como de la necesidad de que dé atención adicional a la implementación de la 

medida de la recomendación anterior, la cual será replanteada para mayor claridad (ver 

recomendación 1.2.3.1 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

Recomendación 1.2.5 sugerida por el Comité que requiere atención adicional:  

Implementar disposiciones que requieran la publicación de convocatorias para licitaciones públicas 

en el portal Web del Órgano Administrador del Sistema, sin perjuicio de su publicación en el portal 

institucional o un diario de circulación nacional. 

 

                                                           
62

 Ver documento Matriz de evidencias de la DGCP http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm  
63

 Informe de la República Dominicana correspondiente a la Segunda Ronda, pág. 17. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
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[286] En su respuesta, y durante la visita in situ, el Estado analizado presenta información y nuevos 

desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen 

la consideración satisfactoria de la misma, lo siguiente:  

 

[287] – “Decreto 543-12 de fecha 6 de septiembre del año dos mil doce (2012), que instituye el 

Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras”.
64

 

 

[288] – “Implementación de más de 40 controles en el Portal Transaccional que evitan la continuidad 

del proceso si no se cumplen con todos los requisitos de publicidad exigidos”.
 65

 

 

[289] Al respecto, es preciso recordar que en el informe de la segunda ronda, el Comité tomó nota de 

que el artículo 18 de la Ley No. 340-06, que requiere la publicación de las convocatorias para las 

licitaciones públicas, establece lo siguiente: 

 

[290] “Art. 18.  La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones públicas deberá efectuarse 

mediante la publicación, al menos, en dos diarios de circulación nacional por el término de  dos (2) 

días, con un mínimo de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, 

computados a partir del día siguiente a la última publicación. Cuando se trate de licitaciones 

internacionales deberán disponerse, además, avisos en publicaciones de  países extranjeros, en los 

plazos, con la  forma  y  con las modalidades que  establezca la  reglamentación. La  invitación a  

presentar  ofertas en licitaciones restringidas deberá  publicarse a través del portal web 

de la institución y del administrado por el Órgano Rector de las contrataciones públicas o, en 

su defecto, por el término de dos (2) días en dos diarios de mayor circulación del país; en ambos casos 

con veinte (20) días hábiles de anticipación a  la fecha fijada para la apertura;”  

 

[291] En esa ocasión, el Comité formuló la siguiente observación, que dio lugar a la recomendación 

anterior: 

 

[292] “Por último, el Comité considera que sería conveniente requerir la publicación de 

convocatorias para licitaciones públicas en el sitio Web del Órgano Administrador del Sistema, sin 

perjuicio de su publicación en el portal institucional o un diario de circulación nacional. (Ver 

recomendación 1.2.5 de la sección 1 del capítulo 3 de este informe)”. 

 

[293] Al respecto, el Comité toma nota de que el artículo 18 de la Ley No. 340-06 no ha sido 

reformado y por lo tanto no ha habido ningún cambio en ese respecto. 

 

[294] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité toma nota de que en septiembre de 2012, se adoptó el 

Decreto 543-12 que instituye el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras 

cuyo artículo 61, relativo a publicidad y plazos de los procesos de selección, dispone lo siguiente: 

 

[295] “ARTÍCULO 61. Publicidad y plazos. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones 

públicas deberá publicarse en el Portal Administrado por el Órgano Rector y en el portal institucional
66

, 

así como también en un mínimo de dos (2) diarios de circulación nacional por el término de dos (2) días 

consecutivos, con un mínimo de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la 

recepción y apertura de ofertas técnicas, computados a partir del día siguiente a la última publicación”. 

                                                           
64

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 42. 
65

 Ver documento Matriz de evidencias de la DGCP http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm. 
66

 El subrayado es nuestro. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
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[296] Al respecto, el Comité también toma nota de que la Ley 340-06 sobre Compras y 

Contrataciones, en su sección de definiciones, establece que el “Órgano Rector de las Contrataciones 

Públicas u Órgano Rector” está definido por el artículo 35, párrafo 1 de la misma ley, que a su vez 

dispone que éste será la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).  

 

[297] Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de la consideración 

satisfactoria de la recomendación anterior.  

 

[298] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité advierte que el plazo mínimo de dos días consecutivos 

para la publicación de las licitaciones públicas parece ser muy corto, lo que podría limitar la 

participación de licitantes.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado considere establecer 

un plazo mínimo más razonable para la publicación de las licitaciones públicas, de manera que pueda 

contarse con la más amplia participación de licitantes
67

.  El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.2.3.2 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe) 

 

1.2.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas 

para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 

[299] El Comité tuvo a su disposición información sobre los siguientes nuevos desarrollos en la 

materia, sobre los cuales formulará las observaciones y recomendaciones pertinentes: 

 

1.2.2.1. Desarrollos relativos al marco normativo  

 

a. Alcance de los nuevos desarrollos normativos 

 

[300] – Promulgación del Decreto 543-12 que establece el Reglamento de Compras y 

Contrataciones y deroga y sustituye el Reglamento establecido mediante el decreto  490-07. El 

decreto reglamenta las normas generales, procedimientos especiales, registro de proveedores del 

Estado, sanciones, procedimientos de selección, condiciones, evaluación de propuestas, contenido y 

forma de los contratos, facultades y obligaciones, potestad y procedimiento de investigación, en 

materia de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías. 

 

[301] En su Capítulo II, sobre Procedimientos Especiales y Casos de Excepción, el decreto 

establece que serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley de situaciones de 

Seguridad Nacional, relacionadas con el carácter secreto del Estado, militar o de orden interno, que 

deban realizar los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional. El Reglamento considera  de emergencia nacional, de urgencias, 

obras científicas, técnicas, artísticas o restauración de monumentos históricos, y establece que serán 

casos de excepción y no una violación a la Ley. Tambien considera como situaciones de emergencia 

nacional las circunstancias de fuerza mayor generadas por acontecimientos graves e inminentes, tales 

como terremotos, inundaciones, sequías, y otros.  

 

                                                           
67

 Durante la sesión del Plenario del 12 de septiembre de 2017, el Estado analizado puso de presente lo 

siguiente “El Estado analizado indica que en la práctica el plazo mínimo para publicar las licitaciones 

públicas es de treinta (30) días hábiles, siendo publicadas las convocatorias tanto en el Portal administrado 

por el Órgano Rector y el Portal institucional, garantizando la mayor participación de proveedores y 

transparencia en este procedimiento”. 
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[302] El reglamento establece que están en esta categoría especial los bienes y servicios con 

exclusividad, proveedor único, construcción, instalación o adquisición de oficinas para el servicio 

exterior, la rescisión de contratos cuya terminación no exceda el cuarenta por ciento del monto total 

del proyecto, las compras y contrataciones destinadas a promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como la contratación de publicidad a través de los medios de 

comunicación. 

 

[303] Su Artículo 4 establece los procedimientos para la compra y contrataciones en los casos de 

seguridad y emergencia nacional, en situación de urgencia, casos de proveedor único, de bienes y 

servicios con exclusividad y procedimiento de emergencia. 

 

[304] El artículo 13 establece el Registro de Proveedores del Estado, indicando que lo mismo 

estará a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas, precisando que las personas 

naturales o jurídicas interesadas en hacer ofertas deberán estar inscritas en sus respectivos registros. 

 

[305] En relación a las sanciones el reglamento, en su Capitulo IV, establece faltas leve, grave y 

gravísima que podrían conllevar inhabilitación de uno a cinco años a los proveedores, de acuerdo al 

incumplimiento de las normas establecidas. 

 

[306] El Capitulo V establece los procedimientos de selección, precisando que los mismos se 

sujetarán a la Licitación Pública Nacional o Internacional, Licitación Restringida, Sorteo de Obras, 

Comparación de Precios, Compras Menores y Subasta Inversa. 

 

[307] El Artículo 30 señala que en el proceso de selección deberán considerarse etapas obligatorias 

la planificación, preparación, convocatoria, instrucciones a los ofertantes, presentación y apertura de 

ofertas, adjudicación, perfeccionamiento del contrato, gerenciamiento del contrato y pago. 

 

[308] El artículo 33 indica que las Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales deberán 

realizarse en una o dos etapas, “Cuando se trate de una Licitación Pública en dos etapas, la apertura 

de las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se realizarán por medios de actos separados; 

cuando se trate de Licitación Pública de una etapa, la apertura de las Ofertas Técnicas y Ofertas 

Económicas se realizará en un mismo acto”. 

 

[309] El reglamento establece que las ofertas se presentarán por escrito en sobres cerrados que 

posean seguridad apropiada para garantizar la confiabilidad de las mismas hasta el momento de su 

apertura, dentro de los plazos establecidos de acuerdo con los requerimientos del Pliego de 

Condiciones Específicas. 

 

[310] El reglamento también indica que los oferentes, adjudicatarios y contratistas deberán 

constituir garantías en las formas y por los montos establecidos, entre ellas de seriedad de la oferta, 

de fiel cumplimiento del contrato y de bueno uso del anticipo. 

 

[311] El Artículo 133 señala que todo ciudadano podrá denunciar una violación a la presente Ley. 

 

[312] Promulgación del Decreto 15-17
68

, del cumplimiento y control del gasto público. Tiene como 

objetivo mejorar la transparencia en las compras públicas y asegurar el pago expedito a los 

provedores. Las obras y contrataciones se ejecutan solo cuando haya fondos aprobados. Entre otras 

                                                           
68

 http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/f7dd43a4-1d10-4223-9936-99216be854e1  

http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/f7dd43a4-1d10-4223-9936-99216be854e1
http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/f7dd43a4-1d10-4223-9936-99216be854e1
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disposiciones establecidas, obliga a las entidades del gobierno a certificar la disponibilidad de fondos, 

antes de un processo de compras. 

 

[313] Según establece el decreto, previo a realizar cualquier proceso de compra o contratación, 

cada organismo debe obtener el “Certificado de apropiación presupuestaria” que se genera 

automáticamente por el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), el cual avala que dichos 

fondos están presupuestados para realizar esa transacción, y antes de cerrar el contrato de compra, 

debe obtener otro “Certificado de cuota para comprometer”, por la misma herramienta, que garantice 

la disponibilidad de fondos para tales fines. 

 

[314] Asimismo, el decreto obliga a publicar dichos certificados en los portales de compra, a fin de 

que los proveedores puedan garantizar que la entidad del Estado con la cual firmarían un contrato 

para proveerle bienes, servicios u obras, estaría realizando el pago en la fecha acordada. 

 

[315] – Promulgación de la Ley No. 488-08 que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo 

y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Publicada en G. O. No. 

10502, del 30 de diciembre de 2008.  

 

[316] Promulgación del Decreto No 164-13, cuyo artículo 1 dispone lo siguiente: “Se instruye a las 

instituciones públicas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06, y sus modificaciones, a que 

las compras y contrataciones que deben efectuar a las micro pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), por mandato legal y reglamentario, sean exclusivamente de bienes y servicios de origen, 

manufactura o producción nacional, siempre y cuando existan Mipymes que puedan ofrecerlos”.   

 

[317] – Promulgación del Decreto No. 370-15 que crea la Iniciativa Presidencial para el Apoyo y la 

Promoción de las Micros, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), con el objetivo de identificar y 

promover acciones y reformas que impacten la formalización, productividad y la competitividad del 

sector MIPYMES del país. 

 

 

a. Observaciones  

 

[318] El Comité desea reconocer los nuevos desarrollos normativos dados en el Estado analizado 

para continuar avanzando en la creación, mantenimiento y fortalecimiento de sus sistemas para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado a que refiere el párrafo 5º del artículo III de la 

Convención.  

 

[319] No obstante, se estima oportuno efectuar algunas consideraciones acerca de la conveniencia de 

complementar, desarrollar y/o adecuar ciertas previsiones que se refieren estos nuevos desarrollos sin 

perjuicio de las observaciones formuladas por el Comité en la sección 1.2.1. anterior en relación con 

el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas al Estado 

analizado en el informe de la Segunda Ronda. 

 

[320] En primer lugar, el Comité toma nota de que la Ley 340-06, contiene en su Capítulo II, 

“Reclamos, Impugnaciones y Controversias”, las disposiciones relativas a las reclamaciones o 

impugnaciones que realicen los proveedores a la entidad contratante y los procedimientos 

correspondientes (artículos 67 a 69). Igualmente, el Comité toma nota de que el Decreto 543-12 

dispone en sus artículos 133 a 136, que todo ciudadano o ciudadana podrá denunciar una violación al 

https://www.dgii.gov.do/contribuyentes/mipymes/Documents/Ley-488-08.pdf
http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/fomen/Decreto_164-13%20-%20Compras%20a%20las%20MIPYMEs.pdf
http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/politicas_normas_y_procedimientos/leyes_y_decretos/decreto-370-15.pdf
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Reglamento, y establece el procedimiento y plazos para que el Órgano Rector, que es la Dirección 

General de Contrataciones Públicas (DGCP) conozca del caso y dicte resolución. 

 

[321] Al respecto, durante la visita in situ, los representantes de la DGCP pusieron de presente entre 

sus dificultades que de conformidad con los procedimientos actuales, ellos mismos son quienes 

conocen de los recursos jerárquicos por lo que terminan constituyéndose en juez y parte en estos 

casos.  En ese sentido, manifestaron que en estos momentos se estaba considerando una reforma a la 

Ley 340-06, y que por ende estaban proponiendo la creación de un órgano que pudiera decidir de 

manera expedita, en sede administrativa, las causas que se le presenten.  En vista de lo anterior, el 

Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas legislativas necesarias 

para la creación de un órgano, que pueda conocer de manera eficiente y expedita en sede 

administrativa los recursos jerárquicos relacionados con los procesos de contratación de bienes y 

servicios por parte del Estado, de manera que la DGCP no tenga que constituirse en juez y parte en 

estos procesos.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.3 de la sección 

1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[322] En segundo lugar, durante la visita in situ, los representantes de la DGCP, pusieron de presente 

en sus dificultades que la Ley 340-06 no era de orden público y que ello presentaba una dificultad ya 

que no tenía la misma jerarquía que otras normativas y que esto permitía la dispersión de 

regulaciones en diversos órganos, y que los regímenes de incompatibilidades diferían de una 

normativa a la otra.  Al respecto, informaron que se estaba trabajando en una reforma a la citada Ley 

340-06, en la que se estaba proponiendo incluir “Establecer la Ley de Compras de orden público y de 

manera inequívoca un único régimen de incompatibilidades”.
69

 

 

[323] En ese sentido, el Comité toma nota de que la Constitución de la República establece tres 

categorías de leyes, a saber:  

 

[324] “Artículo 111.- Leyes de orden público. Las leyes relativas al orden público, policía y la 

seguridad, obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones 

particulares. Artículo 112.- Leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza 

regulan los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función 

pública; el régimen electoral; el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e 

inversión pública; la organización territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y 

defensa; las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para 

su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los 

presentes en ambas cámaras. Artículo 113.- Leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son aquellas que 

por su naturaleza requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los presentes de 

cada cámara.” 

 

[325] En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado 

considere establecer la Ley de Compras como una ley de orden público, que establezca entre otras 

cosas un régimen único de incompatibilidades para todos los procesos de contrataciones de bienes y 

servicios por parte del Estado. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.4 

de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 
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[326] En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la capacitación del personal a cargo de los procesos 

de contrataciones de bienes y servicios por parte del Estado, el Comité toma nota de que durante la 

segunda ronda de análisis, formuló la siguiente observación: 

 

[327] “Además el Comité toma nota de las declaraciones efectuadas por Participación 

Ciudadana,24 en el sentido de que en muchos casos las entidades que realizan adquisiciones 

públicas no publican los términos de referencia de esas adquisiciones, en violación del artículo 8 de 

la Ley No. 449-06. A este respecto el Comité considera que podría ser beneficioso para la República 

Dominicana aplicar programas de capacitación adicionales orientados específicamente a los 

responsables de la administración y la gestión diaria de las actividades de adquisiciones, para 

lograr el adecuado cumplimiento de Ley No. 340-06. El Comité formulará una recomendación a este 

respecto. (Ver la recomendación general 4.1 de la sección 4 del capítulo 3 de este informe)” 

 

[328] Sobre el particular, el Comité toma nota de que esta recomendación fue formulada con 

anterioridad a la puesta en marcha del Portal Transaccional de compras, en la que se hacen públicos 

hoy día los procesos de adquisiciones públicas.  En ese sentido, los representantes de la DGCP, 

durante la visita in situ, informaron en relación con la recomendación 4.1 arriba citada, que se 

encuentra listada en la sección de “Recomendaciones Generales” del informe de la segunda ronda, 

que “La Dirección General de Contrataciones Públicas desarrolla un amplio programa de 

capacitación sobre normativa y uso del Portal Transaccional tanto para servidores públicos, 

proveedores del Estado y ciudadanos en general..  Estas capacitaciones se acompañan de oportunas 

asistencias técnicas, brindadas de forma gratuita a todo interesado por el Órgano Rector.” 

 

[329] Sin perjuicio de lo anterior, durante la visita in situ, los representantes de la DGCP pusieron de 

presente como una dificultad que no hay una planificación previa para apoyar a sectores de 

proveedores, y que como no se había estado cumpliendo con la Ley, habían tenido que esforzarse en 

la labor docente, tanto de las instituciones que formulan el llamado como de los eventuales oferentes 

y que una de las carencias del sistema está dado en la formación de capacitadores en compras 

públicas.  Agregaron que no cuentan con un programa de capacitación por nivel, sino un programa 

básico para las instituciones.  Al respecto, indicaron que aspiran a que haya capacitación por nivel y 

programas específicos por capacidades como por ejemplo, los procesos de compras y contratación de 

servicios para obras públicas.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.7 

de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe).
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[330] En ese mismo orden de ideas, los representantes del DGCP manifestaron que les hacía falta 

profesionalizar al personal que trabaja en las áreas de compras y contrataciones, y evitar la pérdida de 

talento mediante su incorporación en la carrera administrativa.  Sin perjuicio de las recomendaciones 

formuladas al Estado analizado en la sección anterior relativa a los procesos de selección del personal 

de los servidores públicos, el Comité formulará una recomendación es este sentido (ver 

recomendación 1.2.3.6 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[331] Igualmente, el Estado analizado manifestó que para los propósitos del párrafo anterior, les 

sería también de gran utilidad que se fomentara la creación de programas en materia de contratación 

pública (especialidades, postgrados, maestrías) en instituciones de educación superior. El Comité por 
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 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “Además del fortalecimiento 

necesario del personal de Capacitación de la DGCP, nuestro interés es que también se fomente el desarrollo 

de programas especializados en Contratación Pública, por parte de centros de educación superior, 

universidades y otros”. 
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lo tanto formulará una recomendación en ese sentido (ver recomendación 1.2.3.5 de la sección 1.1.3 

del Capítulo II de este informe). 

 

[332] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la 

DGCP pusieron de presente que, si bien esta institución es el Órgano Rector del sistema de 

contrataciones públicas, la misma depende del Ministerio de Hacienda y destacan que esta falta de 

autonomía le dificulta el cumplimiento de las atribuciones que la Ley le reconoce, a pesar del apoyo 

con el que cuentan por parte del Ejecutivo.  Al respecto, agregaron que entre las propuestas que han 

sometido para consideración en el contexto de la reforma a la Ley 340-06, se encuentra la de “Dotar 

al órgano rector de las compras públicas de una estructura organizativa independiente, operativa y 

técnica”.
71

 Por las razones anteriormente expuestas, el Comité estima pertinente que el Estado 

analizado considere fortalecer a la DGCP, dotándole de una estructura organizativa independiente, 

operativa y técnica que asegure su sostenibilidad desde el punto de vista tanto político como 

normativo.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.8 de la sección 1.1.3 

del Capítulo II de este informe). 

 

[333] En quinto lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ  los representantes de la 

DGCP  pusieron de presente que haría falta fortalecer la coordinación interinstitucional entre las 

entidades del Estado y el Órgano Rector, en lo que tiene que ver con los procesos de contrataciones 

de bienes y servicios por parte del Estado, a los fines de asegurar el eficaz y eficiente cumplimiento 

de los procesos establecidos por la Ley y su Reglamento. En vista de lo anterior, el Comité formulará 

una recomendación  (ver recomendación 1.2.3.9 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[334] En sexto lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la 

DGCP pusieron de presente entre sus dificultades que la planificación presupuestaria en el tema de 

compras es muy débil, y que si bien existe un presupuesto anual, se entrega como presupuestos 

trimestrales depositados al finalizar el trimestre, lo que provoca problemas de pagos oportunos a 

proveedores y a su vez incentiva que las instituciones contratantes incurran en el fraccionamiento de 

las compras públicas, a pesar de que cuentan con normativa que prohíbe las compras fraccionadas.  

Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere implementar las medidas 

necesarias, ya sea a través de la planificación presupuestaria o de otra naturaleza, a los fines asegurar 

los pagos oportunos a proveedores, así como para desincentivar el fraccionamiento de las compras.  

El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.10 de la sección 1.1.3 del 

Capítulo II de este informe). 

 

[335] En séptimo lugar, el Comité toma nota de que, durante la visita in situ, los representantes de la 

DGCP pusieron de presente que si bien el artículo 16, párrafo 7) de la Ley 340-06 establece la 

subasta inversa
72

, ésto no había sido desarrollado debido a que no se contaba con el portal 

transaccional que permitiera las compras electrónicas.  Al respecto, agregaron que se estaba ya 

trabajando en el prototipo que permitiera realizar estas subastas en cumplimiento de lo establecido en 
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 Ver documento “Matríz de evidencia DGCP para el MESICIC” 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm 
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 Art. 16.- “Los procedimientos de selección a los que se sujetarán las contrataciones son: 

“7) Subasta inversa. Cuando la compra de bienes comunes con especificaciones estándares se realice por 

medios electrónicos, se seleccionará el oferente que presente la propuesta de menor precio. Este procedimiento 

debe posibilitar el conocimiento permanente del precio a que realizan las ofertas todos los participantes, así 

como del momento en que se adjudica y debe estar basado en la difusión de la programación de compras y 

contrataciones”. 
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la Ley.  Sobre el particular, el Comité toma nota de que el portal transaccional entró en operación en 

2015 y estima pertinente que el Estado analizado considere implementar la subasta inversa a la mayor 

brevedad, en cumplimiento del artículo 16 (7) de la Ley 340-06, para lo cual podría asegurar, dentro 

de los recursos disponibles, que la DGCP cuente con los recursos humanos y presupuestarios que se 

requieran para completar esta tarea.  El Comité formulará recomendaciones en este sentido (ver 

recomendaciones 1.2.3.11 y 1.2.3.12  de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[336] Finalmente, el Comité toma nota de que, durante la visita in situ, los representantes de la 

DGCP informaron que no contaban con contratos marco dentro de sus sistemas de contratación de 

bienes y servicios.  Sobre el particular, y teniendo en cuenta que los contratos marco ahorran tiempo 

y costos en los procesos de suministro de bienes, ya que evitan la necesidad de volver a negociar los 

términos y condiciones estándar, y que recorta el gasto en procesos y recursos físicos, sobre todo 

cuando se utilizan los sistemas de compras electrónicas, el Comité estima que sería beneficioso para 

el Estado analizado considerar estudiar la viabilidad de implementar un sistema similar en la 

República Dominicana, y para ello formulará una recomendación. recomendación (ver 

recomendación 1.2.3.13 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

1.2.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  

 

[337] – La puesta en operación del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones en 2012 a 

través del portal de la DGCP “Compras Dominicana”, mediante el desarrollo e implementación de un 

nuevo sistema informático para la gestión de las compras y contrataciones del Estado
73

. 
74

 

 

a. Observaciones  

 

[338] En relación con la puesta en operación y el funcionamiento del Portal Transaccional de 

Compras y Contrataciones a través del Portal Compras Dominicana, el Comité formula las siguientes 

observaciones: 
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 http://www.comprasdominicana.gov.do/-/direccion-general-de-contrataciones-publicas-lanza-nuevo-portal-

compras-dominicana  

http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/sala_de_prensa/Panel%20Avances%20Portal%20Transacciona

l_Jhonattan%20Toribio.pdf  
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 Durante la reunión del subgrupo de análisis del 8 de septiembre de 2017, el Estado analizado presentó la 

siguiente observación: “En un primer momento, la Dirección General de Contrataciones Públicas contó con el 

Portal Compras Dominicana, que fue lanzado en febrero de 2010, y constituye la plataforma web en la que se 

publican todas aquellas informaciones relativas a las contrataciones (en cumplimiento del artículo 36 (14) de 

la Ley No. 340-06 y su modificación). Por lo que, si bien contiene información relativa a los llamados a 

contratación del Estado, su función principal es meramente informativa. Dicha herramienta fue utilizada hasta 

el lanzamiento oficial de su sucesor, el Portal Transaccional Compras Dominicana.  

Fue lanzado en marzo de 2015. El levantamiento para el requerimiento inició en el año 2012, dado que la 

información previa que había no permitía preparar adecuadamente el requerimiento, por lo que no se utilizó. 

Es un portal que permite la realización de todo el procedimiento de contratación de forma electrónica, desde 

la convocatoria, presentación de ofertas, adjudicación y formalización de contrato, en su primera etapa, 

siendo considerado para una posterior todo lo relacionado a la ejecución de contrato y la recepción conforme 

del bien, servicio y obra. 

El Portal Transaccional automatiza todo el proceso de contratación desde la planificación hasta el cierre, 

incrementando la transparencia de los mismos y la cómoda participación de cualquier interesado desde 

cualquier punto del país. El acceso a todos los servicios de la DGCP, incluido el Portal Transaccional, es 

gratuito. 

http://www.comprasdominicana.gov.do/-/direccion-general-de-contrataciones-publicas-lanza-nuevo-portal-compras-dominicana
http://www.comprasdominicana.gov.do/-/direccion-general-de-contrataciones-publicas-lanza-nuevo-portal-compras-dominicana
http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/sala_de_prensa/Panel%20Avances%20Portal%20Transaccional_Jhonattan%20Toribio.pdf
http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/sala_de_prensa/Panel%20Avances%20Portal%20Transaccional_Jhonattan%20Toribio.pdf
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[339] En primer lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la 

DGCP, pusieron de presente que no todas las instituciones que administran fondos públicos hacen 

uso del Portal y que, a pesar de que el párrafo 14 del artículo 36 de la Ley 340-06 dispone las bases 

para la creación, administración y contenido mínimo del Portal, su uso por parte de las instituciones 

que administran fondos públicos no es de naturaleza obligatoria y no hay consecuencia para las 

instituciones que no publican su información en el mismo.  Al respecto, agregaron que entre las 

propuestas que han formulado para la reforma de la citada Ley 340-06 se encuentra la de “Hacer de 

uso obligatorio e inexcusable el Portal Transaccional para todas las instituciones que administren 

fondos públicos, incluidas en la Ley No. 340-06”.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el 

Estado analizado considere incluir esta propuesta en la revisión de la Ley y para ello formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.2.3.14 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[340] En segundo lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la 

DGCP manifestaron su preocupación en relación con la sostenibilidad del Portal Transaccional, 

indicando que se requeriría apoyo tanto presupuestario como político para estos efectos.  Al respecto, 

el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas necesarias para 

fortalecer a la DGCP proporcionándole los recursos humanos y presupuestarios necesarios para 

asegurar la sostenibilidad del Portal Transaccional, dentro de los recursos disponibles, y para ello 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.15 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este 

informe). 

 

[341] En tercer lugar, el Comité toma nota de que las Memorias Institucionales de la DGCP se 

encuentran publicadas en el portal de la institución, y que asimismo se ha creado un Boletín Anual 

sobre Compras Públicas (SNCP), que es un documento en formato amigable al público que consolida 

y resume las referidas memorias.  Sin embargo, el Comité advierte que si bien las Memorias 

Institucionales se encuentran al día, el Boletín Anual sobre Compras Públicas (SNCP) 

correspondiente a 2015 es el único que se encuentra disponible en el Portal.  

 

[342] Sobre el particular, y teniendo en cuenta la utilidad de una publicación como el referido 

Boletín Anual de Compras Públicas (SNCP), el Comité estima que sería beneficioso para el Estado 

analizado considerar reanudar la publicación de dicho boletín y mantenerlo al día, de manera que la 

ciudadanía pueda consultarlo y hacer seguimiento, y para ello formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.2.3.16 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[343] En cuarto lugar, el Comité advierte que la lista de proveedores inhabilitados no se encuentra 

fácilmente accesible en el Portal Transaccional de Compras Dominicana.  Al respecto, el Comité 

estima pertinente que el Estado analizado considere publicar esta lista en su Portal Transaccional, de 

manera más accesible de manera que pueda ser fácilmente consultada por cualquier persona y pueda 

hacerse el seguimiento que corresponda y para ello formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.2.3.17 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[344] Al respecto, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la 

organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana”, pusieron de presente que la lista de 

inhabilitados no se encuentra publicada en el portal del Órgano de Control, en detrimento de la 

transparencia de los procesos. 
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[345] En quinto lugar, el Comité toma nota de que el seguimiento de la ejecución de los contratos 

para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, incluidos los de obras públicas, está a 

cargo de la Contraloría General de la República (CGR) y no de la DGCP, y que los datos 

correspondientes no se encuentran publicados en el Portal Transaccional de Compras Dominicana.  

Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere publicar los datos sobre la 

ejecución de estos contratos en el Portal Transaccional, de manera que puedan ser consultados por 

cualquier persona y pueda hacerse el seguimiento que corresponda.  El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.2.3.18 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe).
75

 

 

[346] En sexto lugar, en lo que tiene que ver con las veedurías ciudadanas para dar seguimiento a la 

ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, el Comité 

toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la CGR pusieron de presente que si 

bien ha habido un acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil para realizar veedurías, y 

que están llevando a cabo un proyecto con estudiantes, pero que no ha incluido las obras públicas.  Al 

respecto, informaron que por el momento se está utilizando la Ley de Acceso a la Información 

Pública para obtener información al respecto, y que habían llevado a cabo algunas capacitaciones 

pero que éstas no habían sido continuas.  Igualmente, pusieron de presente que sería de utilidad crear 

comisiones de veeduría, y capacitar a los participantes de manera continua de manera que estas 

veedurías puedan llevarse a cabo con efectividad.  

 

[347] Por otra parte, el Estado analizado informó asimismo que se cuenta con el soporte normativo 

que instaura las Comisiones de Veeduría Ciudadana, reguladas por los Decretos Nos. 188-14 y 183-

15, de fechas 4 de junio de 2014 y 2 de junio de 2015, respectivamente.  

 

[348] En ese sentido, el Decreto 188-14 establece en su artículo primero que su objeto es “…definir 

y establecer los principios y las normas generales que servirán de pautas a las Comisiones de 

Veeduría Ciudadana para observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones 

que se realicen en las instituciones donde fueren integradas”. 

 

[349] El Artículo 3, sobre el alcance de las Comisiones de Veeduría, establece que “Corresponde a 

las Comisiones de Veeduría Ciudadana vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de 

compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones, con irrestricto apego a 

la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones y sus modificaciones, del 6 de diciembre de 2006; así como, a su Reglamento de 

Aplicación, emitido mediante el Decreto No. 543-12, del 6 de septiembre , de 2012, llevados a cabo 

por la institución a la cual fue asignada. Esta observación inicia con la identificación de la 

necesidad a través de los planes anuales de compras y contrataciones y culmina con la recepción de 

la obra, bien o servicio adquirido, pudiendo alcanzar la satisfacción de la necesidad”.
76

 

 

[350] Sin embargo, el Comité toma nota de que si bien la instauración y el funcionamiento de las 

comisiones de veeduría se encuentran previstas en los citados Decretos Nos. 188-14 y 183-15, el 

Estado analizado no presentó evidencia de la operación de estas veedurías. 
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 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “Al respecto puntualizar que 

el Portal Transaccional contempla todo el proceso de contratación desde la publicación de la convocatoria 
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[351]  Sobre el particular, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado considerar tomar las 

medidas necesarias para asegurar el cabal funcionamiento de estas comisiones de veeduría en 

cumplimiento de los Decretos Nos. 188-14 y 183-15, incorporando capacitaciones continuas para los 

participantes, a los efectos de que las organizaciones de la sociedad civil estén en condiciones de dar 

seguimiento efectivo y eficiente a la ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado, incluidos los de obras públicas; para lo que sería también conveniente 

considerar fortalecer a la CGR de manera que pueda contar con los recursos humanos y 

presupuestarios, dentro de los recursos disponibles, a los fines de que pueda apoyar la 

implementación y funcionamiento de las comisiones de veeduría para dar seguimiento a la ejecución 

de los contratos para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, y capacitar a los 

miembros de las organizaciones de la sociedad civil que los componen.  El Comité formulará 

recomendaciones (ver recomendaciones 1.2.3.19 y 1.2.3.20 de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este 

informe). 

 

1.2.2.3. Resultados  

 

[352] El Estado analizado, durante en la visita in situ, presentó información estadística por parte de 

la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en relación con el sistema de 

contrataciones públicas, de la cual se destaca la siguiente: 

 

[353] Durante la visita in situ, los representantes de la DGCP presentaron información estadística por 

cuanto a resultados relacionados con el sistema de contrataciones públicas, de la cual se destaca la 

siguiente:
77

 

Cuadro No.1 

 
Adjudicación por 
Modalidades 

Sept - Dic 2012 2013 2014 2015 2016 

Sorteo de Obras $1,098,486.48  $61,302,559,413.04  $26,597,395,466.38  $3,374,726,092.23  $80,100,000.00  

Proceso de 
Excepción 

$0  $0  $0  $15,198,425,512.28  $16,009,397,508.95  

Licitación Pública 1,289,678,505.19 $6,030,473,515.23  $14,478,471,471.00  $13,111,822,098.41  $12,885,795,894.75  

Licitación 
Restringida 

$0  $0  $232,970,066.20  $1,510,399,093.52  $1,384,572,488.93  

Compras Menores $360,113,740.77  $1,675,869,514.11  $2,577,525,251.18  $3,261,617,875.99  $3,449,696,420.87  

Compras por 
debajo del umbral 
mínimo 

$172,316,998.87  $14,470,039,257.88  $30,176,715,279.25  $898,897,858.51  $1,038,370,098.83  

Compras por 
encima del umbral 
mínimo 

$2,158,487,807.83  $767,295,480.68  $1,134,645,835.04  $7,473,284,811.75  $618,050,297.14  

Comparación de 
Precios 

$717,562,265.90  $4,438,423,501.30  $8,238,690,959.38  $9,291,281,900.10  $6,686,035,919.43  

Total $4,699,257,805.04  $88,684,660,682.24  $83,436,414,328.43  $54,120,455,242.79  $42,152,018,628.90  

 

[354] En primer lugar, en lo que tiene que ver con el cuadro estadístico No. 1 anterior, el Comité 

toma notade que los procesos por excepción subieron de $0 en 2012 a 2014, a $15,198,425,512.28  y 
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 Ver presentación PowerPoint de la DGCP disponible en  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
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$16,009,397,508.95 en 2015  y 2016 respectivamente, superando los procesos por licitación pública, 

que bajaron de $13,111,822,098.41 a $12,885,795,894.75 en 2015 y 2016 respectivamente.  

Asimismo, el Comité advierte que las licitaciones restringidas, que no fueron utilizadas de 2012 a 

2013, comienzan a ser utilizadas en 2014 y se multiplican exponencialmente en 2015 y 2016.
78

 

 

[355] En ese mismo orden de ideas, el Comité advierte que la información suministrada pareciera 

indicar que las compras por excepción y licitaciones restringidas podrían estar superando a las 

licitaciones públicas. En ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

adoptar las medidas necesarias que aseguren la utilización de las modalidades de contratación por 

licitación pública que permiten la libre participación y la selección trasparente de contratista, como 

regla general para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, en la observancia de los 

principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención.  El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.2.3.21 de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

[356] En ese sentido, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, la organización de la 

sociedad civil “Participación Ciudadana”, manifestó su preocupación debido a la utilización cada vez 

más frecuente de las compras por excepción, particularmente en lo que se refiere a las contrataciones 

por razones de urgencia o emergencia, y manifestaron que era importante tomar medidas para evitar 

que se conviertan en un mecanismo para evitar el cumplimiento de la ley. 

 

Cuadro No. 2 

 
Fuente: Boletín Anual de Compras sobre el SNCP – 2015. Dirección General de Compras Públicas. 

ComprasDominicana.com.  

 

[357] En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la difusión de los procesos de contrataciones de 

bienes y servicios a través del Portal Transaccional “Compras Dominicana”, el Comité toma nota que 

del único Boletín Anual sobre Compras del SNCP publicado, que es el correspondiente a 2015, puede 
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 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó información estadística adicional. Ver documento 

“Matriz Comentarios y Modificaciones DGCP” http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm  

http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/a4dcb108-702e-4f84-b167-5233d41e43f2
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
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apreciarse que la difusión de los procesos de licitación pública es mucho más reducida que las de 

cualquier otra modalidad.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

llevar a cabo un estudio a los fines de averiguar la causa por la cual la difusión de licitaciones 

públicas en considerablemente menor a la difusión de otras modalidades de contratación, incluidos 

los procesos de excepción, a los fines de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser 

necesario  (ver recomendación 1.2.3.22 de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

 

Cuadro No. 3 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

RESOLUCIONES EMITIDAS 2010-2016 

 

Fuente: Presentación de PowerPoint de la DGCP 

 

[358] En tercer lugar, en relación con el cuadro estadístico anterior, el Comité toma nota de que el 

Estado analizado ha suministrado información relativa al número de resoluciones emitidas en los 

procesos de resolución de conflictos.   

 

[359] Sin embargo, el Comité observa que el Estado analizado no presentó información estadística 

respecto del número y clase de sanciones administrativas o disciplinarias aplicadas los funcionarios 

que incurran en los supuestos contemplados en el artículo 65 de la Ley 340-06, ni de las aplicadas a 

los oferentes, proveedores, contratistas o concesionarios por incumplimiento o por haber incurrido en 

los supuestos contemplados en el artículo 66
79

.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el 
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 Art. 66.- “Los oferentes, proveedores, contratistas o concesionarios podrán ser pasibles a las siguientes 

sanciones: 1) Advertencia escrita; 2) Ejecución de la garantía de mantenimiento de la oferta o de 

cumplimiento del contrato; 3) Multa por retraso en el cumplimiento de sus obligaciones; 4) Rescisión 

unilateral sin responsabilidad para la entidad contratante; 5) Inhabilitación temporal o definitiva conforme a 

la gravedad de la falta.  

“Párrafo I.- El reglamento tomará en cuenta los siguientes conceptos en materia de sanciones: Inhabilitación, 

podrá inhabilitarse una persona natural o jurídica, por un período de uno a cinco años o permanentemente, 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles que estipule la ley pertinente, según la gravedad de la falta, por: 

1) Ofrecer dádivas, comisiones o regalías a funcionarios de las entidades públicas, directamente o por 

interpuesta persona en relación con actos atinentes al procedimiento de licitación o cuando utilicen personal 

de la institución para elaborar sus propuestas; 2) Presentar recursos de revisión o impugnación sin 

fundamento o basado en hechos falsos, con el sólo objetivo de entorpecer los procedimientos de adjudicación o 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Resoluciones de 
Políticas 

8 7 5 4 3 6 3 

Medidas 
Cautelares 

4 6 5 27 34 26 22 

Solicitudes de 
Investigación 

1 4 2 14 9 11 3 

Recurso 
Jerárquicos 

4 9 13 30 35 42 44 

Investigaciones 
de oficio 

1 0 0 10 7 3 2 

Solicitudes de 
Inhabilitación 

3 0 8 4 1 8 7 

Recursos de 
Reconsideración 

0 0 0 1 2 0 1 
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Estado analizado considere llevar estadísticas respecto a esta información a los fines de identificar 

retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.2.3.23 de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[360] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado no presentó información 

relativa al monto de las sanciones impuestas a los funcionarios que participan en los procesos de 

compra o contratación por concepto de los daños que por su negligencia o dolo causare al patrimonio 

público, incluidos los supuestos contemplados en el artículo 65 de la Ley 340-06,  ni cuál fue el 

porcentaje del monto recuperado actualmente por el Estado; como tampoco muestra los montos 

correspondientes a multas y sanciones impuestas a los oferentes, proveedores, contratistas o 

concesionarios por incumplimiento o por las causales previstas en el artículo 65 la Ley 340-06, ni el 

porcentaje del monto actualmente recuperado.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado 

analizado considere llevar estadísticas respecto a esta información a los fines de identificar retos y 

tomar medidas correctivas, de ser necesario. El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.2.3.24 de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe). 

 

[361] En quinto lugar, el Comité no tuvo a su disposición información respecto del número de 

proveedores inhabilitados por las causales previstas en el párrafo III del artículo 66 de la Ley 340-06, 

indicando cuál fue la causal, por cuánto tiempo ha sido inhabilitado y si dicha inhabilitación es 

temporal o definitiva a los fines de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario. El 

Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.25 de la sección 1.2.3. del Capítulo 

II de este informe). 

 

[362] Finalmente, en los casos de las investigaciones de presuntas contravenciones a la Ley 340-06 y 

sus reglamentos, el Comité toma nota que de la información suministrada por el Estado analizado, si 

bien distingue entre las investigaciones iniciadas a través de solicitud y las iniciadas de oficio por el 

Órgano Rector, no es posible conocer cuántas fueron archivadas, cuántas fueron concluidas, cuáles 

fueron los resultados de las mismas, y a cuántas de ellas se les dio curso a la autoridad competente 

por haberse encontrado indicio de hechos punibles.  El Comité por lo tanto estima pertinente que el 

Estado analizado considere llevar información estadística en este sentido, a los fines de identificar 

retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario y para ello formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.2.3.26 de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe). 

 

1.2.3. Recomendaciones 
 

[363] En atención a lo expresado en las secciones 1.2.1. y 1.2.2., el Comité sugiere que el Estado 

analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 
                                                                                                                                                                                   

de perjudicar a un determinado adjudicatario; 3) Incurrir en acto de colusión, debidamente comprobado, en la 

presentación de su oferta; 4) Incumplir sus obligaciones contractuales para la ejecución de un proyecto, una 

obra o servicio no importa el procedimiento de adjudicación, por causas imputables a ellos; 5) Renunciar sin 

causa justificada a la adjudicación de un contrato; 6) Cambiar, sin autorización del contratante la 

composición, la calidad y la especialización del personal que se comprometieron asignar a la obra o servicios 

en sus ofertas; 7) Obtener la precalificación o calificación mediante el ofrecimiento de ventajas de cualquier 

tipo, presentando documentos falsos o adulterados o empleando procedimientos coercitivos; 8) Celebrar, en 

complicidad con funcionarios públicos, contratos mediante dispensas del procedimiento de licitación, fuera de 

las estipulaciones previstas en esta ley; 9) Obtener información de manera ilegal que le coloque en una 

situación de ventaja, respecto de otros competidores, 10) Participar directa o indirectamente, en un proceso de 

contratación, pese a encontrarse dentro del régimen de prohibiciones.” 
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1.2.3.1 Considerar la eliminación de la excepción contemplada en el numeral 8) del 

artículo 6 de la Ley No. 340-06, relativa a la “contratación de publicidad a través 

de medios de comunicación social”. (Véase párrafos 280 a 285 de la sección 1.2.1 

del capítulo II de este informe).  

 

1.2.3.2 Considerar medidas para ampliar el plazo previsto para la publicación de las 

licitaciones públicas, de manera que pueda contarse con la más amplia participación 

de licitantes. (Véase párrafos 290 a 298 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este 

informe). 

 

1.2.3.3 Considerar tomar las medidas legislativas necesarias para la creación de un 

órgano que pueda conocer de manera eficiente y expedita en sede administrativa 

los recursos jerárquicos relacionados con los procesos de contratación de bienes y 

servicios por parte del Estado. (Véase párrafos 320 a 321 de la sección 1.2.1 del 

capítulo II de este informe)  

 

1.2.3.4 Considerar establecer la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones como una 

ley de orden público que establezca entre otras cosas un régimen único de 

incompatibilidades para todos los procesos de contrataciones de bienes y servicios 

por parte del Estado. (Véase párrafos 322 a 325 de la sección 1.2.1 del capítulo II 

de este informe) 

 

1.2.3.5 Fomentar la creación de programas en materia de contratación pública en 

instituciones de educación superior. (Véase párrafo 331 de la sección 1.2.1 del 

capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.6 Profesionalizar al personal que se desempeña en las áreas de compras y 

contrataciones públicas, tomando las medidas necesarias para evitar la pérdida de 

talento y memoria institucional. (Véase párrafo 330 de la sección 1.2.1 del 

capítulo II de este informe) 

 

1.2.3.7 Fortalecer a la DGCP de manera que pueda contar con capacitadores en procesos 

de contratación de bienes y servicios por parte del Estado que cuenten con la 

formación necesaria para ofrecer sus servicios tanto a los funcionarios encargados 

de estos procesos como a los posibles oferentes y proveedores, incluyendo 

capacitaciones por nivel y programas específicos por capacidades como por 

ejemplo, los procesos de obras públicas. (Véase párrafos 326 a 329 de la sección 

1.2.1 del capítulo II de este informe). 

 

1.2.3.8 Fortalecer a la DGCP, dotándole de una estructura organizativa independiente, 

operativa y técnica que asegure su sostenibilidad desde el punto de vista tanto 

político como normativo. (Véase párrafo 332 de la sección 1.2.1 del capítulo II de 

este informe).  

 

1.2.3.9 Establecer mecanismos para fortalecer la coordinación interinstitucional entre las 

entidades del Estado y la DGCP, cuando corresponda, en lo que tiene que ver con 

los procesos de contrataciones de bienes y servicios por parte del Estado, a los 

fines de asegurar el eficaz y eficiente cumplimiento de los procesos establecidos 
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por la Ley y su Reglamento. (Véase párrafo 333 de la sección 1.2.1 del capítulo II 

de este informe).  

 

1.2.3.10 Fortalecer la planificación presupuestaria de compras públicas anuales, a los fines 

asegurar los pagos oportunos a proveedores, y para desincentivar los 

fraccionamientos en las compras públicas.  (Véase párrafo 334 de la sección 1.2.1 

del capítulo II de este informe).  

 

1.2.3.11 Poner en operación en el Portal Transaccional de la DGCP la herramienta 

tecnológica necesaria para llevar a cabo, a través de medios electrónicos, la 

subasta inversa en la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, 

en el marco del artículo 16 (7) de la Ley 340-06 (Véase párrafo 335 de la sección 

1.2.1 del capítulo II de este informe).  

 

1.2.3.12 Asegurar que la DGCP cuente con los recursos humanos y presupuestarios que se 

requieran para implementar a través del Portal Transaccional la subasta inversa, 

en cumplimiento del artículo 16 (7) de la Ley 340-06, y asegurar su 

sostenibilidad, dentro de los recursos disponibles. (Véase párrafo 335 de la 

sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).   

 

1.2.3.13 Estudiar la viabilidad de implementar la utilización de contratos marco en los 

procesos de suministro de bienes a través de las compras electrónicas. (Véase 

párrafo 336 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).  

 

1.2.3.14 Considerar las reformas legislativas necesarias a los fines de hacer de uso 

obligatorio el Portal Transaccional para todas las instituciones que administren 

fondos públicos incluidas en la Ley No. 340-06, determinando asimismo 

consecuencias por incumplimiento de este requisito por parte de las instituciones 

obligadas. (Véase párrafo 339 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).  

 

1.2.3.15 Fortalecer a la DGCP proporcionándole los recursos humanos y presupuestarios 

necesarios para asegurar la sostenibilidad del Portal Transaccional, dentro de los 

recursos disponibles. (Véase párrafo 340 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este 

informe).  

 

1.2.3.16 Reanudar la publicación de los Boletines Anuales sobre Compras del Sistema 

Nacional de Compras Públicas (SNCP) en el Portal Transaccional de Compras 

Dominicana y mantenerlos al día, de manera que la ciudadanía pueda consultarlos 

y hacer seguimiento. (Véase párrafos 341 y 342 de la sección 1.2.1 del capítulo II 

de este informe).  

 

1.2.3.17 Publicar la lista de proveedores inhabilitados en el Portal Transaccional de 

Compras Dominicana de manera más fácilmente accesible, de manera que pueda 

ser consultada por cualquier persona y pueda hacerse el seguimiento que 

corresponda. (Véase párrafos 343 a 344 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este 

informe).  
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1.2.3.18 Publicar los datos sobre la ejecución de los contratos para la adquisición de bienes 

y servicios por parte del Estado, incluidos los de obras públicas, en el Portal 

Transaccional de Compras Dominicana, de manera que puedan ser consultados 

por cualquier persona y pueda hacerse el seguimiento que corresponda. (Véase 

párrafo 345 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).  

 

1.2.3.19 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cabal funcionamiento de las 

comisiones de veeduría, en cumplimiento de los Decretos Nos. 188-14 y 183-15, 

incorporando capacitaciones continuas para los participantes, a los efectos de que 

las organizaciones de la sociedad civil estén en condiciones de dar seguimiento 

efectivo y eficiente a la ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado, incluidos los de obras públicas. (Véase párrafos 

346 a 351 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).   

 

1.2.3.20 Fortalecer a la CGR, proporcionándole los recursos humanos y presupuestarios 

que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a los fines de que pueda 

apoyar la implementación y funcionamiento de las comisiones de veeduría para 

dar seguimiento a la ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado, y capacitar a los miembros de las organizaciones 

de la sociedad civil que los componen. (Véase párrafos 346 a 351 de la sección 

1.2.1 del capítulo II de este informe).   

 

1.2.3.21 Adoptar las medidas necesarias que aseguren la utilización de la modalidad de 

contratación por licitación pública que permita la libre participación y la selección 

trasparente de contratista, como regla general para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado, en la observancia de los principios de publicidad, 

equidad y eficiencia previstos en la Convención. (Véase párrafos 353 a 356 de la 

sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).   

 

1.2.3.22 Llevar a cabo un estudio a los fines de averiguar la causa por la cual la difusión de 

licitaciones públicas en considerablemente menor a la difusión de otras 

modalidades de contratación, incluidos los procesos de excepción, a los fines de 

identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario (Véase párrafo 357 

de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe). 

 

1.2.3.23 Llevar información estadística, detallada y desagregada por año, respecto del 

número y clase de sanciones administrativas o disciplinarias aplicadas los 

funcionarios que participan en los procesos de compra o contratación que incurran 

en los supuestos contemplados en el artículo 65 de la Ley 340-06; así como de las 

aplicadas a los oferentes, proveedores, contratistas o concesionarios por 

incumplimiento o por haber incurrido en los supuestos contemplados en el párrafo 

III del citado artículo 66, a los fines de identificar retos y tomar medidas 

correctivas, de ser necesario.  (Véase párrafo 358 a 359 de la sección 1.2.1 del 

capítulo II de este informe).  

 

1.2.3.24 Llevar información estadística, detallada y desagregada por año, relativa al monto 

de las sanciones impuestas a los funcionarios que participan en los procesos de 

compra o contratación por concepto de los daños que por su negligencia o dolo 
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causare al patrimonio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 

de la Ley 340-06, el porcentaje del monto recuperado actualmente por el Estado; 

los montos correspondientes a multas y sanciones impuestas a los oferentes, 

proveedores, contratistas o concesionarios por incumplimiento o por las causales 

previstas en el artículo 66 de la Ley 340-06, así como el porcentaje del monto 

actualmente recuperado, a los fines de identificar retos y tomar medidas 

correctivas, de ser necesario. (Véase párrafo 360 de la sección 1.2.1 del capítulo II 

de este informe).  

 

1.2.3.25 Llevar información estadística, detallada y desagregada por año, respecto del 

número de proveedores inhabilitados por las causales previstas en el párrafo III 

del artículo 66 de la Ley 340-06, indicando cuál fue la causal, por cuánto tiempo 

ha sido inhabilitado y si dicha inhabilitación es temporal o definitiva, a los fines 

de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario. (Véase párrafo 

361 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).  

 

1.2.3.26 Llevar información estadística, detallada y desagregada por año, relativa a las 

investigaciones de presuntas contravenciones a la Ley 340-06 y sus reglamentos, 

desagregada por año, de manera que pueda conocerse cuántas investigaciones 

fueron iniciadas a través de solicitud, cuántas fueron iniciadas de oficio por el 

Órgano Rector, cuántas fueron archivadas, cuántas fueron concluidas, cuáles 

fueron los resultados de las mismas, y a cuántas de ellas se les dio curso a la 

autoridad competente por haberse encontrado indicio de hechos punibles, a los 

fines de identificar retos y tomar medidas correctivas, de ser necesario. (Véase 

párrafo 362 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).   

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 

 

2.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda 

 

Recomendación 2.1 que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de la 

Tercera Ronda: 

Considerar la posibilidad de fortalecer los sistemas de protección de funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

 

Medida sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en el 

informe de la Tercera Ronda: 

Adoptar, a través de la autoridad respectiva, una ley general sobre protección de funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción conforme a los 

principios fundamentales de su orden jurídico interno, lo que podría incluir, inter alia, los siguientes 

aspectos: 

 

a) Protección de las personas que denuncien actos de corrupción que sean objeto 

de investigación en procedimientos administrativos o judiciales. 
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b) Mecanismos de denuncia, como la denuncia con protección de identidad, que 

garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien 

actos de corrupción. 

 

c) Disposiciones que sancionen, tanto en el ámbito penal como en el 

administrativo, la omisión de cumplir las normas y/u obligaciones relativas a 

la protección. 

 

d) Un proceso de aplicación de mecanismos simplificados de protección de 

denunciantes. 

 

e) Medidas de protección orientadas no solamente hacia la integridad física del 

denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación 

laboral, especialmente tratándose de un funcionario público y cuando los 

actos de corrupción puedan involucrar a su superiores jerárquicos o a sus 

compañeros de trabajo. 

 

f) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser 

objeto el denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar 

las solicitudes de protección y las instancias responsables de brindarla. 

 

g) Mecanismos que faciliten, cuando corresponda, la cooperación internacional 

en las siguientes esferas, incluida la asistencia y cooperación previstas por la 

Convención, así como el intercambio de experiencias, capacitación y 

asistencia mutua. 

 

h) La respectiva competencia de las autoridades judiciales y administrativas con 

respecto a esta esfera, distinguiendo claramente una de la otra. 

 

[364] Tanto en su respuesta al cuestionario
80

 como durante la visita in situ, el Estado analizado 

presentó información con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que 

contribuyen al avance en la implementación de la misma, lo siguiente: 

 

[365] – El Decreto Presidencial No. 694-09 cuyo artículo 1º “establece el Sistema 311 de Atención 

Ciudadana como medio principal de comunicación para la recepción y canalización de denuncias, 

quejas, demandas, reclamaciones y sugerencias por parte de la ciudadanía a la Administración 

Pública”. 

 

[366] – El Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG), como órgano de recepción, trámite e investigación de denuncias de actos de corrupción y 

protección de denunciantes en el ámbito de la Administración Central.
81
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 Respuesta de la República Dominicana al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, págs. 42 a 46. 
81

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “El gobierno dominicano 

emitió el decreto presidencial 143-17, que instituye un nuevo régimen para la conformación de las Comisiones 

de Ética (CEP). Con este nuevo estatuto, y conscientes de los riesgos que asumen los miembros de las CEP, fue 

establecida una protección que prohíbe la desvinculación de los miembros de las CEP durante su vigencia de 

dos años en la CEP y hasta dos (2) años después de su salida. (ver decreto 143-17 en el enlace). 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane18.PDF
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane24.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8uKvhDCK0gcamxpcFdpZVFjSHc/view?usp=sharing
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[367] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de la 

recomendación anterior, así como de la necesidad de que continúe dando atención a su 

implementación teniendo en consideración que, tal como lo informa en su respuesta al cuestionario, 

la República Dominicana no ha adoptado aún una ley general sobre protección de funcionarios 

públicos y ciudadanos privados que de buena fe denuncien actos de corrupción
82

, para lo cual podría 

tener en consideración los criterios establecidos en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la 

denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos disponible en el Portal 

Anticorrupción de las Américas.  Por lo anteriormente expuesto, el Comité reitera la recomendación 

2.1 formulada en la segunda ronda, y estima pertinente su replanteamiento para reflejar esto último 

(ver recomendación 2.4.1 de la sección 2.4. del Capítulo II de este informe). 

 

[368] Finalmente, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil “Participación Ciudadana” y “Fundación Justicia y 

Transparencia”, pusieron de presente que si bien en la actualidad existen mecanismos de denuncia, la 

ciudadanía le llama “corrupción sin castigo” porque no hay respuesta a las denuncias.  Asimismo, 

agregaron que los funcionarios públicos no denuncian actos de corrupción debido a que no hay un 

sistema de garantías que los proteja de represalias y consecuencias tales como la pérdida de su 

empleo, y enfatizaron la necesidad de contar con una normativa integral que proteja efectivamente al 

denunciante de actos de corrupción.
83

 

 

2.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas 

para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción 

 

2.2.1. Desarrollos nuevos relativos al marco normativo 
 

a) Alcance 

 

[369] – El Decreto Presidencial No. 694-09 cuyo artículo 1º “establece el Sistema 311 de Atención 

Ciudadana como medio principal de comunicación para la recepción y canalización de denuncias, 

quejas, demandas, reclamaciones y sugerencias por parte de la ciudadanía a la Administración 

Pública”. 

 

[370] – El Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG), que entre sus atribuciones se encuentran las siguientes: 
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 Respuesta de la República Dominicana al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 43. 
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 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado formuló la siguiente observación: “Sobre esto resulta necesario 

destacar que aunque en la DIGEIG no existe la obligación de dar respuestas públicas al resultado de la 

investigación de las denuncias recibidas; si hay una obligación de dar respuesta al denunciante de las 

conclusiones de la investigación, la cual está  establecida en el Decreto No. 486-12, artículo 6, numeral `19, 

que establece: 

“Articulo 6. Funciones. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental tendrá las siguientes funciones: 

19. Recibir, investigar y dar respuesta a todas las denuncias relativas a su competencia estableciendo la 

confidencialidad como norma para su tratamiento y ofreciendo inmunidad y protección a los testigos y/o 

denunciantes, en la medida de sus posibilidades, tanto de la ciudadanía como a los miembros de las CEP. Dar 

respuesta de dichos procesos investigativos a los sujetos o instituciones que sometan la denuncia y en caso de 

provenir del rumor público deberá responder por los medios públicos que sean estimados, como puede ser la 

prensa escrita, radial, televisiva, su página web, entre otras 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane18.PDF
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane24.pdf
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[371] Art. 6 numeral 19.  Recibir, investigar y dar respuesta a todas las denuncias relativas a su 

competencia estableciendo la confidencialidad como norma para su tratamiento y ofreciendo 

inmunidad y protección a los testigos y/o denunciantes, en la medida de sus posibilidades,  tanto de 

la ciudadanía como a los miembros de las CEP.  Dar respuesta de dichos procesos investigativos a 

los sujetos o instituciones que sometan la denuncia y en caso de provenir del rumor público deberá 

responder por los medios públicos que sean estimados, como puede ser la prensa escrita, radial, 

televisiva, su página web, entre otras; 

 

[372] Art. 6 numeral 20. “Recibir  denuncias sobre supuestas violaciones en perjuicio del Estado, la 

Sociedad Dominicana o los servidores públicos,  al régimen ético y disciplinario y al régimen de 

prohibiciones establecido en la  Ley 41-08 y cualquier otro régimen de incompatibilidad y 

prohibiciones  aplicable a los servidores públicos y recomendar las sanciones correspondientes; sin 

perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Administración Publica previstas en dicha ley. 

 

[373] Art. 6 numeral 22. “Actuar de oficio, o a requerimiento de la parte interesada, y realizar las 

investigaciones administrativas que correspondan, ante el rumor público, por la ocurrencia de un 

hecho o acto de corrupción por un servidor público. 

 

[374] Art. 6 numeral 23. “Canalizar a las instancias correspondientes, aquellas denuncias de actos 

de corrupción pública que por intermedio de las CEP, de la propia Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental, el rumor publico u otra vía, formulen personas o instituciones sobre 

actuaciones dolosas de funcionarios o empleados públicos, para que dichos organismos evalúen los 

méritos de las mismas y, en caso de que proceda, inicien las tramitaciones legales correspondientes. 

. 

b) Observaciones 

 

[375] En relación con los nuevos desarrollos relativos al marco normativo, el Comité toma nota de 

que éstos constituyen un esfuerzo positivo por parte del Estado, teniendo en consideración que aún no 

ha adoptado la legislación integral sobre protección de funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, objeto de las recomendaciones 

formuladas en el marco de la segunda ronda.  Adicionalmente, el Comité desea resaltar que el 

funcionamiento de la DIGEIG fue analizado en el marco de la Cuarta Ronda, lo cual resultó en una 

serie de recomendaciones encaminadas a su fortalecimiento, las cuales reitera en esta ocasión
84

. 

 

2.3. Resultados 

 

[376] El Estado analizado, no presentó resultados ni en su respuesta ni en la visita in situ.  En ese 

sentido, el Comité se permite formular las siguientes observaciones. 

 

[377] En primer lugar, en relación con el Sistema 311 de Atención Ciudadana como medio principal 

de comunicación para la recepción y canalización de denuncias, quejas, demandas, reclamaciones y 

sugerencias por parte de la ciudadanía a la Administración Pública, el Comité observa que el Decreto 

Presidencial No. 694-09 que lo establece no contiene ninguna disposición específica con respecto a 

denuncias de actos de corrupción.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado 

considere llevar información estadística, detallada y desagregada por año, sobre las denuncias de 
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 Ver recomendaciones 1.4.1 a 1.4.12 y párrafos 32 a 54 del Informe de la República Dominicana 

correspondiente a la Cuarta Ronda. 
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actos de corrupción recibidas y canalizadas a través de este sistema, así como realizar evaluaciones 

periódicas sobre la efectividad y alcance del mismo respecto de la protección de los denunciantes de 

actos de corrupción, a los fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. El 

Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.2 del Capítulo II de este informe). 

 

[378] En segundo lugar, en relación con las atribuciones y funciones de la DIGEIG, el Comité estima 

pertinente que el Estado analizado considere llevar información estadística, detallada y desagregada 

por año, sobre los resultados del desempeño de sus funciones de recepción, trámite e investigación de 

denuncias de actos de corrupción, así como protección de denunciantes de dichos actos, en el marco 

del artículo 6, numerales 19, 20, 22 y 23 del Decreto 486-12, de manera que pueda conocerse el 

número de denuncias de actos de corrupción recibidas; el número de denunciantes de actos de 

corrupción a quiénes se protegió y cuál fue la naturaleza de las medidas de protección ofrecida; 

cuántas respuestas se dio sobre los procesos investigativos de actos de corrupción, incluidas las 

respuestas a través de los medios públicos pertinentes en el caso de los procesos iniciados por razón 

de rumor público; cuál fue la naturaleza de las denuncias de actos de corrupción, como por ejemplo si 

fueron violaciones al régimen de incompatibilidad y prohibiciones de la Ley 41-08, cuántas sanciones 

fueron recomendadas y en qué consistieron; cuántas de las investigaciones administrativas por la 

ocurrencia de un hecho o acto de corrupción por un servidor público fueron llevadas a cabo, y 

cuántas de ellas fueron de oficio o a requerimiento de la parte interesada o por el rumor público; y a 

cuántas denuncias de actos de corrupción se les dio curso a la instancia correspondiente.  El Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.3 del Capítulo II de este informe).
85

  

 

2.4. Recomendaciones 
 

[379] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 2.1 y 2.3 del capítulo II de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

2.4.1. Adoptar, a través de la autoridad respectiva, una ley integral sobre protección de 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 

corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución 

y los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno, para lo cual podría 

tener en consideración los criterios establecidos en la Ley Modelo para facilitar e 

incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos 

disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas, la cual podría incluir, entre otros, 

los siguientes aspectos: (Véase párrafos 364 a 368 de la sección 2.1 del capítulo II de este 

informe).  

 

a) Protección de las personas que denuncien actos de corrupción que sean 

objeto de investigación en procedimientos administrativos o judiciales. 

 

b) Mecanismos de denuncia, como la denuncia con protección de identidad, 

que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad 

de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe 

denuncien actos de corrupción. 
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 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó información estadística adicional, que puede 

consultarse en el siguiente enlace en Google Drive. 

https://drive.google.com/file/d/0B8uKvhDCK0gcdFJrYVpjSFBrVlE/view?usp=sharing
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c) Disposiciones que sancionen, tanto en el ámbito penal como en el 

administrativo, la omisión de cumplir las normas y/u obligaciones 

relativas a la protección. 

 

d) Un proceso de aplicación de mecanismos simplificados de protección de 

denunciantes. 

 

e) Medidas de protección orientadas no solamente hacia la integridad física 

del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su 

situación laboral, especialmente tratándose de un funcionario público y 

cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superiores 

jerárquicos o a sus compañeros de trabajo. 

 

f) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda 

ser objeto el denunciante, señalando las autoridades competentes para 

tramitar las solicitudes de protección y las instancias responsables de 

brindarla. 

 

g) Mecanismos que faciliten, cuando corresponda, la cooperación 

internacional en las siguientes esferas, incluida la asistencia y 

cooperación previstas por la Convención, así como el intercambio de 

experiencias, capacitación y asistencia mutua. 

 

h) La respectiva competencia de las autoridades judiciales y administrativas 

con respecto a esta esfera, distinguiendo claramente una de la otra. 

 

2.4.2. Llevar información estadística, detallada y desagregada por año, sobre las denuncias de 

actos de corrupción recibidas y canalizadas a través del Sistema 311 de Atención 

Ciudadana, así como realizar evaluaciones periódicas sobre la efectividad y alcance del 

mismo respecto de la protección de los denunciantes de actos de corrupción, a los fines 

de identificar retos y adoptar medidas correctivas, de ser necesario. (Véase párrafo 377 

de la sección 2.1 del capítulo II de este informe).  

 

2.4.3. Llevar información estadística, detallada y desagregada por año, sobre los resultados del 

desempeño de la DIGEIG de las funciones de recepción, trámite e investigación de 

denuncias de actos de corrupción, así como de protección de denunciantes de dichos 

actos, en el marco del artículo 6, numerales 19, 20, 22 y 23 del Decreto 486-12, de 

manera que pueda conocerse el número de denuncias de actos de corrupción recibidas; el 

número de denunciantes de actos de corrupción a quiénes se protegió y cuál fue la 

naturaleza de las medidas de protección ofrecida; cuántas respuestas se dio sobre los 

procesos investigativos de actos de corrupción, incluidas las respuestas a través de los 

medios públicos pertinentes en el caso de los procesos iniciados por razón de rumor 

público; cuál fue la naturaleza de las denuncias de actos de corrupción, como por 

ejemplo si fueron violaciones al régimen de incompatibilidad y prohibiciones de la Ley 

41-08, cuántas sanciones fueron recomendadas y en qué consistieron; cuántas de las 

investigaciones administrativas por la ocurrencia de un hecho o acto de corrupción por 

un servidor público fueron llevadas a cabo, y cuántas de ellas fueron de oficio o a 

requerimiento de la parte interesada o por el rumor público; y a cuántas denuncias de 
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actos de corrupción se les dio curso a la instancia correspondiente. (Véase párrafo 378 de 

la sección 2.1 del capítulo II de este informe).   

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN) 

3.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda 

Recomendación 3.1 que requiere atención adicional: 

Considerar la posibilidad de modificar y/o complementar las leyes existentes, para ampliar la 

cobertura y cumplir los requisitos del artículo VI(1) de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

a) Incluir en la definición de soborno pasivo tipificado por el artículo 177 del Código Penal los 

elementos requerimiento o aceptación, directa o indirectamente, persona que ejerza 

funciones públicas, objeto de valor pecuniario, otros beneficios, favores, ventajas, para otra 

persona o entidad, y cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.. 

 

b) Complementar las disposiciones legales que se refieren al soborno activo, tal como se ha 

definido, mediante la inclusión de los elementos dádivas y entidades, e implementando 

disposiciones cuyo alcance sean tan amplio como el de los delitos previstos en el párrafo (a) 

del artículo VI(1) de la Convención. 

 

c) Complementar las disposiciones referentes al párrafo (c) del artículo VI(1) de la 

Convención, mediante la inclusión de los elementos dádivas y entidades, e implementando 

disposiciones cuyo alcance sean tan amplio como el de los delitos previstos en el párrafo (b) 

del artículo VI(1) de la Convención. 

 

d) Complementar las disposiciones referentes al párrafo (c) del artículo VI(1) de la Convención 

mediante la implementación de disposiciones cuyo alcance sea tan amplio como el de los 

delitos previstos en el párrafo (c). 

 

e) Implementar disposiciones penales que tipifiquen el aprovechamiento doloso o ocultamiento 

de bienes provenientes del cohecho pasivo tipificado por el artículo 177 del Código Penal. 

 

Recomendación 3.2. que requiere atención adicional: 

Implementar disposiciones penales que tipifiquen la tentativa de comisión del cohecho pasivo 

previsto por en el artículo 177 del Código Penal. 

Recomendación 3.3. que requiere atención adicional: 

Implementar disposiciones que tipifiquen la asociación para cometer los delitos de corrupción 

previstos en el artículo VI(1) de la Convención. 

[380] El Estado analizado no se refirió en su respuesta a las recomendaciones anteriores. Sin 

perjuicio de lo anterior, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la 
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de la 

Procuraduría General de la República (PGR), manifestaron que el proyecto de reforma del Código 

Penal se encuentra todavía siendo considerado en el Congreso Nacional y que no había sido todavía 

aprobado. 

 

[381] Sobre el particular, el Comité desea recordar que durante la Tercera Ronda de análisis, el 

Estado analizado informó sobre este tema lo siguiente: “Se remitieron todas las recomendaciones 

sobre este sentido a la Comisión de Justicia de ambas cámaras legislativas, que son las que tienen la 

tarea de revisar el proyecto de reforma al Código Penal”. 

 

[382] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado dé 

atención adicional a la implementación de las recomendaciones anteriores (ver recomendaciones 

3.3.1 a 3.3.7. de la sección 3.2. del Capítulo II de este informe). 

 

3.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre actos de 

corrupción 

3.2.1. Desarrollos nuevos relativos al marco normativo 

[383] El Estado analizado no presentó información sobre desarrollos nuevos relativos al marco 

normativo. 

3.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[384] El Estado analizado no presentó información sobre desarrollos nuevos relativos a aspectos 

tecnológicos. 

 

3.2.3. Resultados 
 

[385] El Estado analizado no presentó información sobre resultados. 

3.3. Recomendaciones 

[386] En vista de las observaciones formuladas en la sección 3.1 del capítulo II de este informe, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

3.3.1. Incluir en la definición de soborno pasivo tipificado por el artículo 177 del 

Código Penal los elementos requerimiento o aceptación, directa o indirectamente, 

persona que ejerza funciones públicas, objeto de valor pecuniario, otros 

beneficios, favores, ventajas, para otra persona o entidad, y cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones públicas”. (Véase párrafos 380 a 382 de la sección 3.1 

del capítulo II de este informe).  

3.3.2. Complementar las disposiciones legales que se refieren al soborno activo, tal 

como se ha definido, mediante la inclusión de los elementos dádivas y entidades, 

e implementando disposiciones cuyo alcance sean tan amplio como el de los 

delitos previstos en el párrafo (a) del artículo VI(1) de la Convención. (Véase 

párrafos 380 a 382 de la sección 3.1 del capítulo II de este informe).  
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3.3.3. Complementar las disposiciones referentes al párrafo (c) del artículo VI(1) de la 

Convención, mediante la inclusión de los elementos dádivas y entidades, e 

implementando disposiciones cuyo alcance sean tan amplio como el de los delitos 

previstos en el párrafo (b) del artículo VI(1) de la Convención. (Véase párrafos 

380 a 382 de la sección 3.1 del capítulo II de este informe). 

3.3.4. Complementar las disposiciones referentes al párrafo (c) del artículo VI(1) de la 

Convención mediante la implementación de disposiciones cuyo alcance sea tan 

amplio como el de los delitos previstos en el párrafo (c). (Véase párrafos 380 a 

382 de la sección 3.1 del capítulo II de este informe). 

3.3.5. Implementar disposiciones penales que tipifiquen el aprovechamiento doloso u 

ocultamiento de bienes provenientes del cohecho pasivo tipificado por el artículo 

177 del Código Penal. (Véase sección 3.1 del capítulo II de este informe). (Véase 

párrafos 380 a 382 de la sección 3.1 del capítulo II de este informe). 

3.3.6. Implementar disposiciones penales que tipifiquen la tentativa de comisión del 

cohecho pasivo previsto por en el artículo 177 del Código Penal. (Véase párrafos 

380 a 382 de la sección 3.1 del capítulo II de este informe). 

3.3.7. Implementar disposiciones que tipifiquen la asociación para cometer los delitos de 

corrupción previstos en el artículo VI(1) de la Convención. (Véase párrafos 380 a 

382 de la sección 3.1 del capítulo II de este informe). 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Recomendación 4.1 que requiere atención adicional: 

 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

 

[387] El Comité, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del mismo se 

efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas 

al Estado analizado en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a 

que se refiere la recomendación sugerida, se acoge a lo indicado en dichas secciones y, por lo tanto, 

estima que esta recomendación es redundante. 

 

Recomendación 4.2 que requiere atención adicional: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo. 

[388] El Comité, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del mismo se 

efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas 

al Estado analizado en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a 
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que se refiere la recomendación sugerida, se acoge a lo indicado en dichas secciones y, por lo tanto, 

estima que esta recomendación es redundante. 

 

III. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LAS 

DISPOSICISIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA 

QUINTA RONDA 

 

1. INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN 

LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS 

ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA 

CONVENCIÓN) 

 

[389] De conformidad con la Metodología acordada por el Comité para el análisis de la disposición 

seleccionada para la Quinta Ronda prevista en el párrafo 3º del artículo III de la Convención relativa 

a las medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades 

públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que 

rigen sus actividades”, el Estado analizado eligió al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder 

Legislativo (Senado de la República y Cámara de Diputados) por considerar que se destacan por 

haber implementado programas vinculados a este tema. 

 

1.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[390] El Estado analizado cuenta con un conjunto de disposiciones y/o medidas orientadas a dar 

instrucciones al personal de las entidades públicas tendientes a asegurar la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, entre las que se destacan las 

siguientes: 

 

 Disposiciones de rango constitucional, legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al 

personal bajo la competencia del Ministerio de Administración de Justicia (MAP), entre 

las que se destacan:  

 

[391] – La Ley No 41-08 de la Función Pública, cuyo artículo 10 dispone que: “El Instituto Nacional 

de Administración Pública, tendrá a su cargo la ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación 

de los procesos de inducción, formación y capacitación del personal de los órganos y entidades 

sujetos a la presente ley, de conformidad con las políticas, planes, estrategias y programas que 

apruebe la Secretaría de Estado de Administración Pública. Asimismo, realizará los estudios e 

investigaciones para la mejora del funcionamiento de la administración pública que le sean 

encomendados” y cuyo párrafo único establece que: “El Instituto Nacional de Administración 

Pública será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Estado de la Administración Pública
86

. 

En la Ley de Gastos Públicos de cada año se consignarán los recursos provenientes del presupuesto 

nacional necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 

 

[392] – El Decreto No. 251-15, “Reglamento de reclutamiento y selección de personal para ocupar 

cargos de carrera administrativa en la Administración Pública Dominicana”, cuyo artículo 7 dispone 

establece que entre las responsabilidades del Ministerio de Administración Pública (MAP), se 

encuentran las de “(j) Evaluar y acreditar, en coordinación con el INAP, los programas de 

                                                           
86

 Hoy Ministerio de Administración Pública (MAP). 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane12.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane25.pdf
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capacitación para los cursos-concursos” y “(k) Formular, en coordinación con el INAP, los 

criterios generales para el diseño de las actividades de formación y capacitación indispensables en 

la inducción de los/las servidores/as públicos/as de nuevo ingreso, promovidos/as y ascendidos/as en 

cargos de carrera”. 

 

[393] – La Resolución 81-2010 del MAP, “Instructivo de Reclutamiento y Selección de Personal”, 

que lista entre sus objetivos “7. Establecer los aspectos fundamentales que integran el proceso de 

inducción de los (de las) servidores (as) de carrera administrativa”, y que define la inducción como 

el “Proceso que procura que una persona que ingresa un cargo de carrera administrativa o una 

promovida o ascendida adquiera desde el inicio las informaciones necesarias para poder ejecutar 

con éxito el trabajo que debe realizar, y se familiarice con ambiente y las normas de la Institución y 

la administración pública”. 

 

[394]  - El Decreto 523-09 “Reglamento de Relaciones Laborales”, cuyo objetivo es “desarrollar las 

disposiciones de la Ley 41-08 que regulan las relaciones de trabajo y conducta entre los órganos del 

Estado y los funcionarios y servidores públicos para garantizar la paz laboral”,  y cuyos artículos 48 

a 54 reglamentan todo lo relacionado a la inducción, formación y capacitación de dichos 

funcionarios. 

 

[395]  - La Pauta I-002 de la Contraloría General de la República (CGR) “para la Preparación o 

Ajuste del Código de Ética a la medida de cada institución”.  

 

[396] – Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, cuyo 

Artículo 6 dispone que entre sus funciones se encuentran las de diseñar y ejecutar programas de 

capacitación para los miembros de las Comisiones de Ética de las instituciones públicas; y diseñar, 

junto al MAP y la INAP, programas de capacitación obligatorios en temas de ética, destinados a los 

servidores públicos, que serán impartidos por el INAP y velar por la ejecución de los mismos. 

 

[397] – La Resolución 003-2014 de la DIGEIG que aprueba el Reglamento Operativo de las 

Comisiones de Ética Pública, cuyo artículo 1º instruye a los directivos titulares de las instituciones 

públicas de gobierno central a crear, y a mantener vigentes y en funcionamiento una Comisión de 

Ética Pública (CEP) en la sede de la institución bajo su dirección.
87

 

 

[398] En relación con la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo y si queda constancia de ello, el Estado analizado en su respuesta indica que el 

proceso de inducción se desarrolla en tres etapas: inducción interna o inducción a la institución; 

inducción específica al cargo y al área de trabajo; e inducción externa o inducción a la administración 

pública.  Asimismo, agrega que este proceso de inducción a la administración debe estar 

documentado en un Manual de Inducción que debe elaborar cada Oficina de Recursos Humanos de 

las instituciones públicas y que será entregado a todo servidor de nuevo ingreso a la carrera 

                                                           
87

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó la siguiente observación: “El Estado solicita hacer 

constar que después de la visita in situ fue adoptado el decreto 143-17 que instituye un nuevo Estatuto para la 

conformación y funcionamiento de las Comisiones de Ética y para lo cual la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental emitió el 30 de mayo de 2017 la resolución DIGEIG 04-2017 que desarrolla el 

procedimiento para la elección mediante procesos de votación popular a los miembros de las CEP que 

conforme el decreto 143-17 cuentan con protección contra la desvinculación.   El decreto 143-17 establece un 

plazo hasta el 31 de agosto de 2017 para la adecuación de las Comisiones de Ética al nuevo régimen.   La 

resolución 03-2014 fue sustituida por la 03-2017 (ver decreto 143-17 y la resolución 04-2017 en los enlaces). 

http://map.gob.do/wp-content/uploads/2012/03/INSTRUCT.-DE-RECLU.-Y-SELEC..pdf
../../../../../../../../../../fmedina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HPTABF2U/El%20Decreto%20523-09
http://www.contraloria.gob.do/Sitecontraloria/images/docs/pautaI-002.pdf
http://www.digeig.gob.do/transparencia/images/docs/1_Base_legal_de_la_Institucion/Decreto%20No.%20486-12%20que%20crea%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20%C3%89tica%20e%20Integridad%20Gubernamental.pdf
https://digeig.gob.do/images/docs/Resoluci%C3%B3n%20RE-003%202014%20-%20Reglamento%20Operativo%20CEP.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8uKvhDCK0gcamxpcFdpZVFjSHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8uKvhDCK0gcQjU5eU1Cc0FsaXc/view?usp=sharing


82 

 

administrativa, así como aquellos promovidos, ascendidos o que no hayan recibido la inducción. 

(Decreto 251-15 art. 60)
88

.   

 

[399] Por cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un cambio de 

cargo cambian las funciones, el Estado analizado en su respuesta  informa que esto se hace al 

momento de que un servidor público ingresa a su puesto y que el proceso de inducción consta de dos 

fases: durante los primeros tres días debe darse a conocer todas normas asociadas a la institución, su 

naturaleza, filosofía institucional, entre otros; y dentro de los primeros cinco días se debe dar a 

conocer la descripción del cargo, funciones y estructura organizativa, fines y propósitos del área de 

trabajo, resultados que se esperan y condiciones del trabajo, procedimientos entre otros temas 

relevantes.
89

   

 

[400] En lo que tiene que ver con la existencia de programas y de cursos de inducción o de 

instrucción al personal sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, 

en especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado 

analizado en su respuesta pone de presente que cada institución debe desarrollar sus respectivos 

programas de inducción, capacitación e instrucción al personal; y que por su parte el INAP, dentro de 

su oferta programática de formación, dispone de un programa con dos cursos que en este ámbito se 

ofrecen, que son “Ética, Deberes y Derechos del Servidor Público” e “Inducción a la Administración 

Pública”, pero que si bien se aborda el tema de la corrupción, no se desarrollan los riesgos de 

corrupción inherentes a cada cargo.
 
 Agregó que el servidor debe completar el proceso de inducción 

durante los primeros 30 días a partir de su designación y que es un requisito indispensable para su 

nombramiento definitivo como servidor de la carrera administrativa.
90

   

 

[401] En cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su honorable 

desempeño, el Estado analizado en su respuesta indica que el INAP cuenta con una plataforma 

denominada INAP Virtual
91

 en la que se ofertaran los cursos que forman parte del proceso de 

inducción en modalidad virtual.
92

 

 

[402] En lo que tiene que ver con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal 

para obtener información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las 

responsabilidades o funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta puso de presente lo 

siguiente: “Las áreas de Recursos Humanos y el superior inmediato son las instancias ante la que el 

personal puede acudir para resolver dudas para desempeñar apropiadamente las responsabilidades 

y funciones a su cargo”.
 93 

 

 

[403] En relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o 

                                                           
88

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 5. 
89

 Ídem, pág. 6. 
90

 Ídem, págs. 6 y 7. 
91

 http://www.inapvirtual.edu.do 
92

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 7. 
93

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, págs. 6 y 7. 

http://www.inapvirtual.edu.do/
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acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia, el Estado analizado en su respuesta indica que de conformidad con lo 

establecido por el Reglamento de Reclutamiento y selección de personal,  Decreto 251-15, articulo 60 

párrafos V, VIII y X, el MAP y el INAP son las entidades que deben asegurar se cumplan las 

disposiciones sobre esta materia.
 94

 

 

[404] En lo que concierne a la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello, el Estado analizado en su respuesta informa que cada institución debe desarrollar sus respectivos 

programas de inducción, capacitación e instrucción al personal; y que estos procesos de formación 

deben incluir lo relativo a la filosofía institucional y el régimen ético del servidor público.  Agrega 

que si la institución dispone de un Código de Ética Institucional, debe la institución desarrollar una 

formación inicial con la aprobación del código, reforzamiento continuo y formación extraordinaria 

con cada actualización que reciba el código.
 95

  

 

[405] En relación con los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en 

un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio del 

régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas, el 

Estado analizado en su respuesta  indica que conformidad con lo que establece el Reglamento de 

Reclutamiento y selección de personal, la primera fase del proceso de inducción debe darse dentro de 

los primeros tres días.  En esta primera fase entre otros temas se debe dar a conocer todas normas 

asociadas a la institución, su naturaleza, filosofía institucional (incluyendo valores, principios éticos y 

contenido de su código de ética en caso de disponer alguno la institución, de lo contrario solo 

aplicaría el régimen ético dispuesto por la ley de función pública).
 96

   

 

[406] En lo relativo a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que 

de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Estado analizado en 

su respuesta indica que cada Institución debe desarrollar sus respectivos programas de inducción, 

capacitación e instrucción al personal; y que por su parte el Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP), dentro de su oferta programática de formación, dispone de un programa con dos 

cursos que en este ámbito se ofrecen, uno sobre ética, deberes y derechos del servidor público, y otro 

sobre inducción a la Administración Pública, en los que se aborda el tema del Régimen Disciplinario 

y como la vulneración de las normas éticas y disciplinarias implican enfrentar un proceso 

disciplinario que puede repercutir en una falta disciplinaria de conformidad con lo estipulado por la 

ley de función pública no. 41-08 y su reglamento de relaciones laborales, decreto no. 523-09.
97  

 

 

[407] Por cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación, el Estado analizado en su respuesta indica que cuenta con la plataforma denominada 

INAP Virtual en la que se ofertan los cursos que forman parte del proceso de inducción en modalidad 

virtual.
 98
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 Ídem, pág. 8. 
95

 Ídem. 
96

 Ídem, pág. 9. 
97

 Ídem, pág. 10. 
98

 Ídem. 
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[408] En lo relativo a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen 

sus actividades, el Estado analizado en su respuesta indica que el Ministerio de Administración 

Pública y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) son las entidades que deben 

asegurar se cumplan las disposiciones sobre esta materia. Igualmente la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental, órgano rector de ética e Integridad Gubernamental, tiene dentro de sus 

funciones “Asesorar a los servidores públicos ante cualquier duda que puedan tener en el ejercicio 

de sus funciones, sobre comportamientos éticos y morales.
 99

 

 

[409] Finalmente, en relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de 

definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas 

éticas que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que 

rigen esta materia el Estado analizado en su respuesta  indica que esto corresponde al MAP y el INAP 

en su condición de órganos rectores de la función pública y de los proceso de inducción, 

respectivamente; a la CGR, como órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno que manda a 

robustecer el Ambiente de Control, teniendo como posibilidad la disposición de un Código de Ética; 

y a la DIGEIG, como órgano rector de ética e Integridad Gubernamental.
 100101

 

 

 Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica u otras medidas aplicables 

al personal del Poder Judicial, entre las que se destacan:  

 

[410] – La Ley No. 28-11 del Consejo del Poder Judicial
102

  cuyo artículo 8, en su numeral (7) 

dispone que entre las facultades administrativas del Consejo del Poder Judicial se encuentra la de 

“Presentar a la Escuela Nacional de la Judicatura un reporte cada dos años de las necesidades 

estratégicas de capacitación de los jueces del Poder Judicial de conformidad con los resultados de 

las evaluaciones anuales de desempeño aplicadas a los mismos”. 
 

[411]  
- La Ley 327-98 de Carrera Judicial cuyo artículo 11 dispone en su párrafo II que “Para 

ingresar a la carrera judicial será requisito haber aprobado los programas de capacitación teórica y 

práctica que dicte la Escuela Nacional de la Magistratura, salvo en los casos previstos en el párrafo 

anterior
103

 y lo referente a los jueces de la Suprema Corte de Justicia”. 

 

[412] El artículo 42, en su  numeral (2) dispone que los jueces tendrán derecho a “Recibir 

capacitación adecuada a fin de mejorar el desempeño de sus funciones y poder participar en los 
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 Ídem, pág. 11. 
100

 Ídem, pág. 12. 
101

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó la siguiente observación: “El Estado analizado 

solicita hacer constar que de conformidad con el artículo 18 del decreto 143-17 de fecha 26 de abril de 2017, 

conforme el nuevo Estatuto de las Comisiones de Ética, estas tienen como responsabilidad implementar 

Instrumentos de Integridad. La DIGEIG está actualmente en el proceso de adecuación de las CEP al nuevo 

régimen y está desarrollando disposiciones para la administración de los Códigos de Ética. (ver decreto 143-

17 y la resolución 04-2017 en los enlaces)”. 
102

 Ver http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane3.pdf  
103

 Artículo 11, párrafo I: “Los abogados de reconocida competencia de un ejercicio profesional de más de diez 

años, los profesores universitarios de alta calificación académica, autores de aportes a la bibliografía jurídica 

y aquellos que hayan prestado servicio en la judicatura con eficiencia y rectitud, por más de cinco años, 

podrán ingresar a la carrera judicial en la categoría que determine la Suprema Corte de Justicia. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane3.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane7.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8uKvhDCK0gcamxpcFdpZVFjSHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8uKvhDCK0gcamxpcFdpZVFjSHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8uKvhDCK0gcQjU5eU1Cc0FsaXc/view?usp=sharing
http://www.oas.org/juridico/PDFs/Mesicic5_RepDo_RespuestaC_Ane3.pdf
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concursos y procesos que les permitan obtener promociones y otras formas de mejoramiento dentro 

del servicio judicial”. 

 

[413] El artículo 70 crea la la Escuela Nacional de la Judicatura, adscrita a la Suprema Corte de 

Justicia, la cual tendrá a su cargo la formación y capacitación de los servidores del Poder Judicial. 

 

[414] – El Reglamento No. 3471-2008 de Carrera Judicial Administrativa, cuyo artículo 50 dispone 

que “Artículo 50. El área de Desarrollo de Capital Humano de la Institución comunicará a la 

Dirección para Asuntos de la Carrera Judicial la calificación obtenida por los empleados o 

funcionarios sometidos a capacitación como consecuencia de una evaluación del desempeño 

deficiente”.
104

 

 

[415] – El Manual de Reclutamiento y Selección de Personal.  

 

[416] – El Manual de Evaluación del Desempeño de los Servidores Administrativos. 

 

[417] – La Resolución No. 2006-2009 que aprueba el Sistema de Integridad Institucional. 

 

[418] En lo que concierne a la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que el personal administrativo del 

Poder Judicial, de conformidad con su política de reclutamiento y selección de personal recibe de su 

superior inmediato verbalmente y por escrito todas las informaciones relativas al desempeño de sus 

funciones, y que durante la charla de orientación al personal de nuevo ingreso se le hace entrega del 

Manual de Inducción a la Organización.
 105

   

 

[419] En relación con los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en 

un tiempo determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un 

cambio de cargo cambian las funciones, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario 

que en virtud de la Política y norma de reclutamiento y selección de personal administrativo del 

Poder Judicial, las instrucciones para el desempeño del cargo se dan durante el proceso de inducción 

y de adaptación.   Este periodo se extenderá, según el puesto, por noventa (90), ciento veinte (120) o 

ciento ochenta (180) días, brindándose las instrucciones a cargo del superior inmediato, durante los 

tres (3) primeros días laborables del empleado en inducción.
 106

 
107

  

 

[420] En lo que tiene que ver con la existencia de programas y de cursos de inducción o de 

instrucción al personal sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, 

en especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado 

analizado informa en su respuesta al cuestionario que “La división de Reclutamiento y Selección de 

Personal ofrece charlas al personal de nuevo ingreso durante el proceso de inducción y adaptación 
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 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó la siguiente observación: “Actualmente es la División 

de Evaluación del Desempeño que realiza esta función, producto de una reestructuración organizacional” 
105

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, págs. 5 y 6. 
106

 Ídem, pág. 6. 
107

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó la siguiente observación: “En la actualidad los 

periodos probatorios no exceden los 3 meses, independientemente del puesto, según Acta 50/2012”. 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mehttp:/www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_regla2.pdfsicic4_repdom_regla2.pdf
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al cargo.  No se especifica que dichos programas contenga concientización respecto de los riesgos 

de corrupción inherentes a cada cargo en su desempeño”.
108

 
109

 

 

[421] En lo referente a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su honorable 

desempeño, Estado analizado no suministró información ni en la respuesta ni durante la visita in situ.
 
 

 

[422] En relación con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que esto 

corresponde el superior inmediato es la instancia ante la cual el personal puede acudir para obtener 

información sobre su desempeño durante el proceso de reclutamiento, bajo la vigilancia de la 

División de Reclutamiento y Selección de Personal, y que una vez supere el cargo, el servidor puede 

consultar además de su superior inmediato, a las áreas de Carrera Judicial y de Gestión Humana del 

Poder Judicial.
 110

 
111

 

 

[423] En lo que tiene que ver con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de 

definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o 

acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que la 

Dirección General de la Carrera Judicial es el órgano central y coordinador de los sistemas de gestión 

de capital humano del Poder Judicial, y además de aquellas que le confiere el Artículo 7 de la Ley de 

Carrera Judicial.
 112

 

 

[424] Por cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el 

Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que cuenta con el Sistema de Integridad 

Institucional del Poder Judicial, que entre otras cosas incluye el Código de Comportamiento Ético, y 

que cada miembro del Poder Judicial debe firmar una carta de conocimiento del Código de 

Comportamiento Ético del Poder Judicial.
113

   

 

[425] En relación con los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en 

un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio del 

régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas, el 

Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que en virtud de la Política y norma de 

reclutamiento y selección de personal administrativo del Poder Judicial, las instrucciones sobre las 
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 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 7. 
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 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó la siguiente observación: “El Poder Judicial cuenta 
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 Ídem, pág. 9. 
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normas éticas y el desempeño de las funciones se deben brindar  por el superior inmediato durante los 

tres primeros días laborables del empleado en inducción.
114

 
115

 

 

[426] En lo que respecta a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que 

de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Estado analizado 

informa en su respuesta al cuestionario
 
que el Poder Judicial, en cumplimiento a las disposiciones que 

aprueban el Sistema de Integridad Institucional, mantiene vigente un Programa de Difusión que 

incluye talleres, cursos, campañas de sensibilización; y que además la División de Reclutamiento y 

Selección de Personal lleva  a cabo Charlas de inducción, en la que entre otros temas, desarrolla la 

filosofía institucional, incluyendo los valores y la ética laboral conforme las disposiciones vigentes.
 

116
 
117

 

 

[427] En lo que corresponde a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a 

conocer al personal las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance 

o interpretación, el Estado analizado no suministró información.
 118

 

 

[428]  En relación con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para 

obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas 

que rigen sus actividades, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que el Comité 

de Comportamiento Ético es el órgano responsable de la administración y seguimiento al 

cumplimiento del Código de Comportamiento Ético y de la Coordinación del Sistema de Integridad 

Institucional del Poder Judicial.
 119

 

 

[429] En relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que 

pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen 

esta materia, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario que esto corresponde al 

Comité de Comportamiento Ético, que es el órgano responsable de la administración y seguimiento al 

cumplimiento del Código de Comportamiento Ético y de la Coordinación del Sistema de Integridad 

Institucional del Poder Judicial.
 120

 

 

 Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica u otras medidas aplicables 

al personal del Congreso Nacional, entre las que se destacan:  
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[430] – La Ley 02-06 sobre la Carrera Administrativa del Congreso Nacional
121

, cuyo artículo 1, 

dispone que entre sus objetivos se encuentra el de reconocer “Las bases para la seguridad en el 

empleo de los agentes del Congreso Nacional, que les permita atender a plenitud el servicio que 

prestan y su desarrollo profesional a través de la capacitación permanente”. 

 

[431] – El Reglamento No. 01-06, de Aplicación de la Ley No. 2-06 de Carrera Administrativa del 

Congreso Nacional, de fecha 10 de enero de 2006
122

, cuyo artículo 10, en su numeral (a), dispone que 

entre las funciones de la Comisión Bicameral de Carrera Administrativa se encuentra la de 

“Promover la realización de estudios de necesidades de capacitación y desarrollo de los empleados 

del Congreso Nacional, así como dar seguimiento, orientar y supervisar la ejecución de las 

recomendaciones que surjan de dichos estudios”. 

 

[432] El artículo 17 en su numeral (f) dispone que entre las funciones del Director del Departamento 

de Planificación y Desarrollo Institucional de cada Cámara, se encuentra la de “Trabajar en estrecha 

colaboración con el Departamento de Recursos Humanos, a fin de planificar el personal requerido 

en cada departamento, así como los programas de capacitación necesarios”. 

 

[433] En cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones 

a su cargo, el Estado analizado informó en el marco de la visita in situ, que “El proceso de inducción 

se hace personalmente en el cual se describen las normas éticas que rigen el servicio en la 

institución, y además a cada empleado al momento de su ingreso se le hace formal entrega del 

manual de inducción de la institución, código de vestimenta, descripción del puesto, formulario de la 

ARS y el carnet que lo acredita como empleado de la institución”. 
123

   

 

[434] En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones que les corresponden, si es que son al ingreso, cuando hay cambio de puesto y cuando se 

dan cambios de procedimientos o procesos que afecten las responsabilidades de los puestos, el Estado 

analizado, durante la visita in situ, puso de presente que
124

 “El proceso de inducción se realiza al 

momento de ingreso de los empleados, tienen un período de prueba de 03 meses en sus puestos, 

durante ese período se asegura que todos los conocimientos que el empleado requiera sean bien 

interiorizado, incluyendo sus responsabilidades, así como todo lo explicado en la inducción”.
 125

  

 

[435] En lo que tiene que ver con la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a 

conocer al personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su 

honorable desempeño, el Estado analizado durante la visita in situ manifestó que se cuenta con el 

correo interno (Intranet) y con las redes sociales.
 126
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[436] En relación con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado durante la visita in situ informó que esto correspondía a los 

Departamentos de Recursos Humanos.
 127

 

 

[437] En lo que corresponde a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de 

definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o 

acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia, el Estado analizado en durante la visita in situ, indicó que el órgano 

rector es la Comisión Bicameral de la Carrera Administrativa del Congreso Nacional.
128

 

 

[438] En relación con la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen 

sus actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el 

Estado analizado en la visita in situ pusieron de presente que esto forma parte de los temas que se 

imparten en el proceso de inducción y que se cuenta con un formulario de verificación.
129

  

 

[439] En lo concerniente a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas 

éticas que rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones 

o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio 

del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas, el 

Estado analizado puso de presente que este tema es parte del procedimiento de inducción.
 130  

 

 

[440] En lo que se relaciona a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que 

de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Estado analizado 

durante la visita in situ informó que los cursos de inducción contienen módulos relativos a la ética y 

moral, el régimen ético y disciplinario de los servidores públicos, y la corrupción administrativa y sus 

implicaciones éticas y penales.
 131 

 

 

[441] Con respecto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación, el Estado analizado durante la visita in situ puso de presente que se cuenta con el 

correo interno (Intranet) y con las redes sociales.
 132  

 

 

[442] En cuanto a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen 

sus actividades, el Estado analizado en la visita in situ, indicó que esto correspondía a los 

Departamentos de Recursos Humanos.
 133
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[443] Con respecto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, 

orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que 

pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen 

esta materia, el Estado analizado durante la visita in situ informó que esto corresponde a la Comisión 

Bicameral de la Carrera Administrativa del Congreso Nacional.
 134

 

 

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[444] Con relación a las disposiciones constitucionales, legales y de diversa naturaleza jurídica que 

ha examinado el Comité sobre medidas destinadas a dar instrucciones al personal de las tres 

entidades públicas seleccionadas por el Estado analizado, que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, puede observarse que las mismas 

son pertinentes para los propósitos de la Convención. 

 

[445] No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las 

mismas: 

 

 En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia al 

personal bajo la competencia del Ministerio de Administración de Justicia (MAP), el Comité 

considera lo siguiente: 

 

[446] En primer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta indica que 

cuenta con procesos de inducción desarrollados en tres etapas: inducción interna o inducción a la 

institución; inducción específica al cargo y al área de trabajo; e inducción externa o inducción a la 

administración pública, el cual debe ser documentado en un Manual de Inducción Oficina de 

Recursos Humanos de las instituciones públicas y que será entregado a todo servidor de nuevo 

ingreso a la carrera administrativa, así como aquellos promovidos, ascendidos o que no hayan 

recibido la inducción (Decreto 251-15 art. 60)
135

.   

 

[447] Al respecto, el Comité observa que estos cursos de inducción están orientados a los 

funcionarios de nuevo ingreso a cargos de carrera administrativa, o a aquéllos que ya ocupan cargos 

de carrera, y que no se cuenta con una disposición que haga obligatoria la inducción para aquéllos 

empleados que no están vinculados a la carrera administrativa.  Asimismo, el Comité toma nota de 

que si bien se hace entrega de un Manual de Inducción a los servidores que han cursado estas 

capacitaciones, sería conveniente que el Estado analizado considerara llevar un registro de los 

empleados de la Administración Pública que han recibido estas capacitaciones y que quedara 

constancia de ello en su archivo de personal.  El Comité por lo tanto, formulará recomendaciones en 

este sentido (ver recomendaciones 1.4.1 y 1.4.2 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe). 

 

[448] En segundo lugar, en lo que tiene que ver con los momentos en los cuales se le dan a conocer 

al personal las responsabilidades o funciones a su cargo, el Comité toma nota de que el Estado 

analizado informa en su respuesta que esto se hace en dentro de los primeros cinco días en que un 

servidor público ingresa a su puesto.  Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado 

analizado considere dar a conocer al personal las responsabilidades o funciones a su cargo en 

momentos distintos del ingreso, especialmente cuando se modifican las funciones o cuando por un 
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cambio de cargo cambian las funciones del personal de la Administración Pública.  El Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.3 de la sección 1.4. del Capítulo III de este 

informe). 

 

[449] En tercer lugar, en lo pertinente a la existencia de programas y de cursos de inducción o de 

instrucción al personal sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, 

en especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el 

Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta puso de presente que si bien se aborda 

el tema de la corrupción, no se desarrollan los riesgos de corrupción inherentes a cada cargo.  Al 

respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere incorporar el módulo de 

concientización los riesgos de corrupción inherentes a cada cargo en los programas y cursos de 

inducción o de instrucción a todo el personal de los empleados de la Administración Pública, 

incluyendo los que no pertenecen a la carrera administrativa.  El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.4.4 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe). 

 

[450] En cuarto lugar, en lo que concierne a la manera en la que se dan a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si 

queda constancia de ello, el Comité toma nota de que el Estado analizado informa en su respuesta que 

corresponde a cada institución desarrollar sus propios programas de capacitación e instrucción al 

personal, los cuales deberían incluir lo relativo a la filosofía institucional y el régimen ético del 

servidor público.  Además, indicó que si la institución dispone de un Código de Ética Institucional 

(CEI), de conformidad con lo establecido en la Pauta I-002 de la CGR “para la Preparación o Ajuste 

del Código de Ética a la medida de cada institución”, debe la institución desarrollar una formación 

inicial con la aprobación del código, reforzamiento continuo y formación extraordinaria con cada 

actualización que reciba el código. 

 

[451] Al respecto, el Comité observa que la sección 4.21 de la Pauta I-002 dispone que “Esta 

sección explica que para la efectividad del CEI [Código de Ética Institucional] se considera 

indispensable que las personas indicadas en esta política, quienes tienen cargos de responsabilidad 

en el manejo de los recursos de la entidad y otras responsabilidades delegadas, presenten una 

certificación periódica en la cual declaren que conocen, entienden y cumplen el código de ética. El 

acto de firmar esta declaración también tiende a robustecer el carácter personal de las 

responsabilidades que exige el código y a alentar su cumplimiento”. 

 

[452] Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las 

medidas necesarias para asegurar que todas las instituciones de la Administración Pública adopten 

sus respectivos Códigos de Ética Institucionales de conformidad con los parámetros establecidos en 

la Pauta I-002, y que que según se vayan adoptando se implementen asimismo programas de 

capacitación en cada una de estas entidades específicamente sobre el cumplimiento de sus respectivos 

CEI, se nombren las autoridades encargadas de la implementación de dichos códigos y los programas 

de capacitación sobre los mismos y establezcan mecanismos para dar seguimiento a la disposición 

4.21 de la citada Pauta I-002, que establece que “quienes tienen cargos de responsabilidad en el 

manejo de los recursos de la entidad y otras responsabilidades delegadas, presenten una 

certificación periódica en la cual declaren que conocen, entienden y cumplen el código de ética”, y 

que estas certificaciones consten en sus archivos de personal.  El Comité formulará recomendaciones 

(ver recomendaciones 1.4.5 y 1.4.6 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe). 

 



92 

 

[453] En quinto lugar, en lo relativo a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal 

las normas éticas que rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de 

sus funciones o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones 

implica un cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a 

dichas normas, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta ha puesto de presente 

que estas instrucciones se dan en el marco del proceso de inducción a los empleados de nuevo 

ingreso a la carrera administrativa, dentro de los primeros tres días.  Al respecto, el Comité estima 

pertinente que el Estado analizado considere implementar programas de capacitación para dar a 

conocer todo el personal, incluyendo los empleados que no pertenecen a la carrera administrativa, las 

normas éticas que rigen sus actividades no solamente al momento del ingreso, sino también en otros 

momentos, especialmente cuando un cambio en sus funciones implica un cambio del régimen de 

normas éticas aplicable, y cuando se introducen modificaciones a dichas normas. El Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.7 de la sección 1.4. del Capítulo III de este 

informe). 

 

[454] En sexto lugar, en lo relativo a la existencia de programas y de cursos de inducción o de 

instrucción al personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el 

Estado analizado en su respuesta indica que cada Institución debe desarrollar sus respectivos 

programas de inducción, capacitación e instrucción al personal; y que por su parte el Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP), dentro de su oferta programática de formación, dispone 

de cursos donde se abordan los temas de normas de ética y las medidas disciplinarias que resultan de 

la vulneración de dichas normas.   

 

[455] Sobre el particular, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta puso de 

presente como una dificultad lo siguiente: “En el Poder Ejecutivo, una de las debilidades es 

provocada por la falta de cumplimiento a la capacitación por algunas entidades y el poco 

presupuesto para expandir las capacitaciones y disponer de más facilitadores en las entidades 

responsables de la Capacitación como es el caso del Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP), así como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, órgano rector en esta 

materia y que está llamada a supervisar se implemente el Régimen Ético.” 

 

[456] Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas 

que sean necesarias a los fines de asegurar que estos programas y cursos de inducción sean 

efectivamente implementados en todas las instituciones de la Administración Pública, habilitados 

para todo el personal y no solamente el que pertenece a la carrera administrativa; y que considere 

asimismo fortalecer el INAP y a la DIGEIG, suministrándoles los recursos humanos y 

presupuestarios que se requieran para que puedan desempeñar cabalmente sus funciones de 

formación en todas las instituciones de la Administración Pública y de órgano supervisor del régimen 

ético respectivamente, dentro de los recursos disponibles.  El Comité formulará recomendaciones 

(ver recomendaciones 1.4.8 y 1.4.9 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe). 

 

 En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia del 

Poder Judicial, el Comité considera lo siguiente: 

 

[457] En primer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta puso de 

presente que el personal administrativo del Poder Judicial, de conformidad con su política de 

reclutamiento y selección de personal recibe de su superior inmediato verbalmente y por escrito todas 
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las informaciones relativas al desempeño de sus funciones, y que durante la charla de orientación al 

personal de nuevo ingreso se le hace entrega del Manual de Inducción a la Organización. Sobre el 

particular, el Comité observa que no se proporcionó información con respecto a la manera en que esta 

información se proporciona a los jueces y demás personal del Poder Judicial que no es personal 

administrativo.  Asimismo, el Comité toma nota de que estas informaciones están orientadas al 

personal adscrito a la carrera administrativa judicial, pero no al personal que ejerce sus funciones 

bajo otras modalidades de contratación. 

 

[458] Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

tomar medidas que exijan que los cursos de inducción para proporcionar esta información se 

extiendan a todo el personal del Poder Judicial, incluidos los jueces y el personal que no está 

vinculado a la carrera administrativa judicial y, asimismo, llevar un registro del personal que ha 

recibido estas informaciones y que esto conste en sus archivos de personal.  El comité formulará 

recomendaciones (ver recomendaciones 1.4.10 y 1.4.11 de la sección 1.4. del Capítulo III de este 

informe).
136

 

 

[459] En segundo lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta pone de 

presente que las instrucciones para el desempeño del cargo del personal administrativo del Poder 

Judicial recibe las instrucciones para el desempeño del cargo durante el proceso de inducción y 

adaptación, que se extenderá, según el puesto, por 90, 120 o 180 días.
 137

  Sobre el particular, el 

Comité estima pertinente que el Estado analizado considere extender los momentos en los cuales se 

da a conocer las responsabilidades o funciones de su cargo al personal, además proceso de inducción 

y adaptación, como cuando se modifiquen dichas funciones, o cuando por cambio de cargo cambian 

estas funciones, y que esto se haga extensivo a todo el personal, incluidos los jueces y el personal que 

no está vinculado a la carrera administrativa judicial.  El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.4.12 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe).
138

 

 

[460] En tercer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta pone de 

presente que la división de Reclutamiento y Selección de Personal ofrece charlas al personal de 

nuevo ingreso del Poder Judicial durante el proceso de inducción y adaptación al cargo, pero que no 

se especifica que dichos programas contengan el tema de la concientización respecto de los riesgos 

de corrupción inherentes a cada cargo en su desempeño
139

.  Al respecto, el Comité estima pertinente 

que el Estado analizado considere incluir en las capacitaciones de todo el personal del Poder Judicial, 

incluidos los jueces y el personal que no está vinculado a la carrera administrativa judicial, el tema de 

la concientización respecto de los riesgos de corrupción inherentes a cada cargo en su desempeño.  El 

Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.13 de la sección 1.4. del Capítulo III 

de este informe). 

 

                                                           
136

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó la siguiente observación: “Con relación a los jueces, 

en la 2da, fase del Concurso de Oposición, éstos reciben toda la información con relación a cultura, normas, 

valores, principios éticos y conocimiento general y detallado de la Institución y de su puesto de trabajo, tanto 

en la parte administrativa, como en la parte jurisdiccional. En lo que respecta al personal que no es de carrera 

también reciben la inducción al puesto con las mismas condiciones y características de un personal de 

carrera”. 
137

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 6. 
138

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó la siguiente observación: “Actualmente los periodos 

son de 90 días, para todos los puestos (no aplica a los jueces)”. 
139

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 7. 
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[461] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado no se refirió a la utilización 

de tecnologías modernas modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su honorable desempeño, así 

como tampoco sobre las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlos acerca de su 

alcance e interpretación.  Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado 

considere la utilización de estas tecnologías para estos fines, y que fortalezca al Poder Judicial 

asegurando que cuente con los recursos humanos y presupuestarios que se requieran para ello, dentro 

de los recursos disponibles. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.4.14 y 

1.4.15 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe).
140

  

 

[462] En quinto lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta informó que 

cuenta con el Sistema de Integridad Institucional del Poder Judicial para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y que, entre otras cosas, incluye el Código de 

Comportamiento Ético del Poder Judicial, agregando que cada miembro del Poder Judicial debe 

firmar una carta de conocimiento de dicho Código.
141

 Al respecto, el Comité estima pertinente que el 

Estado analizado considere llevar un registro de los miembros del personal que han participado en las 

capacitaciones del Sistema de Integridad Institucional del Poder Judicial y que han firmado la carta 

de conocimiento del Código de Comportamiento Ético, asegurando que quede constancia de ello en 

sus respectivos archivos de personal.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 

1.4.16 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe).
142

 

 

[463] Finalmente, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta pone de presente 

que el personal administrativo del Poder Judicial recibe las instrucciones sobre las normas éticas del 

durante los tres primeros días laborables del empleado en inducción.
 143

 Sobre el particular, el Comité 

estima pertinente que el Estado analizado considere extender los momentos en los cuales se da a 

conocer las instrucciones sobre las normas éticas al personal, distintos a los de la inducción y 

adaptación, como cuando un cambio en sus funciones implica un cambio del régimen de normas 

éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas, y que esto se haga 

extensivo a todo el personal, incluidos los jueces y el personal que no está vinculado a la carrera 

administrativa judicial.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.17 de la 

sección 1.4. del Capítulo III de este informe).
144

 

 

 En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia del 

Congreso Nacional, el Comité considera lo siguiente: 

 

[464] En primer lugar, el Comité toma nota de que los representantes del Congreso Nacional, 

durante la visita in situ, indicaron que el proceso de inducción se hace personalmente y que al 

momento de su ingreso se hace formal entrega del manual de inducción de la institución y 

                                                           
140

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó la siguiente observación: “El Poder Judicial utiliza su 

página web y el correo electrónico para la difusión responsabilidades y demás instrucciones relacionadas con 

el cargo”. 
141

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 9. 
142

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó la siguiente observación: “El Poder Judicial cuenta 

con un registro del personal que ha participado en los talleres del Sistema de Integridad Institucional y la 

carta compromiso es remitida al Archivo de cada empleado”. 
143

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, págs. 9 y 10. 
144

 El 14 de agosto de 2017, el Estado analizado presentó la siguiente observación: “El Poder Judicial presenta 

de forma continua programas de difusión del Sistema de Integridad Institucional”. 
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descripción del puesto, entre otra información
145

.  Al respecto, el Comité advierte que no es posible 

conocer si estas inducciones se dan solamente al personal adscrito al sistema de carrera 

administrativa, o si se da también al personal que no pertenece al mismo.  

 

[465] Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

adoptar las medidas normativas necesarias a los fines de adoptar disposiciones que exijan que los 

cursos de inducción para dar a conocer al personal las responsabilidades o funciones a su cargo se 

extiendan al personal que no está vinculado a la carrera administrativa del Congreso Nacional, así 

como llevar un registro de quienes han recibido esta inducción y que quede constancia en sus 

respectivos archivos de personal.  El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 

1.4.18 y 1.4.19 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe) 

  

[466] En segundo lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del 

Congreso Nacional pusieron de presente que el momento en el cual se da a conocer a su personal las 

responsabilidades o funciones que le corresponden, es durante el proceso de inducción al momento 

del ingreso y el correspondiente período de prueba.
 146

  Sobre el particular, el Comité estima 

pertinente que el Estado analizado considere extender los momentos en los cuales se da a conocer las 

responsabilidades o funciones de su cargo al personal, además proceso de inducción y adaptación, 

especialmente cuando se modifiquen dichas funciones, o cuando por cambio de cargo cambian estas 

funciones, y que esto se haga extensivo a todo el personal, incluido el personal que no está vinculado 

a la carrera administrativa del Congreso Nacional. El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.4.20 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe) 

 

[467] En tercer lugar, el Comité toma nota de que Estado analizado no presentó información 

relativa a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al personal del 

Congreso Nacional sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, en 

especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño.  Al 

respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere implementar programas en 

ese sentido, especialmente en lo que tiene que ver con la concientización sobre los riesgos de 

corrupción inherentes a su desempeño y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 

1.4.21 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe). 

 

[468] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado, durante la visita in situ, 

informó que el momento en que se da a conocer al personal del Congreso Nacional las normas éticas 

que rigen sus actividades, es durante el período de inducción.  Sobre el particular, el Comité estima 

pertinente que el Estado analizado considere implementar programas de capacitación para dar a 

conocer todo el personal del Congreso Nacional, incluyendo los empleados que no pertenecen a la 

carrera administrativa, las normas éticas que rigen sus actividades no solamente al momento del 

ingreso, sino también en otros momentos, especialmente cuando se modifiquen dichas funciones, o 

cuando por cambio de cargo cambian estas funciones cuando un cambio en sus funciones implica un 

cambio del régimen de normas éticas aplicable, y cuando se introducen modificaciones a dichas 

normas cuando un cambio en sus funciones implica un cambio del régimen de normas éticas 

aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas. El Comité formulará una 

recomendación (ver recomendación 1.4.22 de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe). 

 

                                                           
145

 Documento informativo de la Cámara de Diputados para la visita in situ. Disponible en 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm  
146

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, págs. 9 y 10. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
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1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[469] Tanto en su respuesta al cuestionario como durante la visita in situ, el Estado analizado 

presentó los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de las disposiciones y/o 

medidas relativas a las instrucciones al personal de las entidades públicas seleccionadas, para 

asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades, funciones y las normas éticas que rigen 

sus actividades, de la cual se destaca la siguiente: 

 

[470] – En relación con el personal de la Administración Pública durante la visita in situ se presentó 

información estadística de la cual se destaca la siguiente:
147

 

 

Cuadro No. 1 

Resultados de Capacitación en la Administración Pública 

Año Cantidad de Cursos Area Temática Cantidad Capacitados 

2012 53 Ley No. 200-04 Libre Acceso a la Información Pública 

Ley No. 41-08 de Función Pública 

Ética, Deberes y Derechos del Servidor Público 

Introducción a la Administración Pública  

1293 

2013 56 Ley No. 200-04 Libre Acceso a la Información Pública 

Ley No. 41-08 de Función Pública 

Ética, Deberes y Derechos del Servidor Público 

Introducción a la Administración Pública  

1120 

2014 83 Ley No. 200-04 Libre Acceso a la Información Pública 

Ley No. 41-08 de Función Pública 

Ética, Deberes y Derechos del Servidor Público 

Introducción a la Administración Pública  

1705 

2015 100 Charla Ley No. 41-08 de Función Pública 

Ética, Deberes y Derechos del Servidor Público 

Introducción a la Administración Pública  

2095 

 

 

[471] – En relación con el personal del Poder Judicial, durante la visita in situ se presentó la 

siguiente información:
 148

 

 

Cuadro No. 2 

Estadísticas de Inducciones del Poder Judicial 

2014 – Marzo 2017 

AÑO NÚM.  
TALLERES 

NÚM. PARTICIPANTES 

2014 27 410 

2015 23 357 

2016 19 348 

                                                           
147

 Ver presentación de PowerPoint del Poder Judicial, disponible en 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm    
148

 Ver presentación de PowerPoint del INAP, disponible en 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm    

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
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2017 11 205 

TOTALES                                       80                             1,320 

 

[472] Acciones del Sistema de Integridad Institucional por período: 

 

[473] 2010 – 2011: 

 

[474] “Se impartió el taller de habilitación a Formadores Administrativos. 

 

[475] “Se impartió el Taller de  Habilitación a Formadores Judiciales. 

 

[476] “Bajos los auspicios del Proyecto de Justicia de la USAID, se impartieron 251 talleres de 

difusión del Sistema de Integridad Institucional. Sensibilizar a 614 jueces y 5,508   Servidores  

Administrativo judiciales en relación al Sistema de Integridad Institucional 

 

[477] “En coordinación con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), se impartieron 

cinco talleres sobre el Sistema de Integridad Institucional a miembros de la sociedad civil. 

 

[478] “Se reprodujeron y entregaron a los servidores judiciales  10,000.00 documentos del Código 

de Comportamiento Ético y Cultura del Capital Humano”  

 

[479] 2012-2013: 

 

[480] “Se realizaron 152  talleres sobre el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial.  

 

[481] “Lanzamiento de la campaña “Modelando lo que somos: servidores judiciales 

comprometidos con los principios éticos” 

 

[482] “Diseño y distribución de  1,000 botones  relacionados con la campaña “Modelando lo que 

Somos”.  

 

[483] “Se diseñaron y distribuyeron banners alegóricos a la Campaña “Modelando lo que 

Somos”.  

 

[484] “Se aprobó e instituyó el programa  motivacional “Servidor/a del mes”. 

 

[485] 2014: 

 

[486] “Impresión y entrega a los servidores judiciales  de 2,500 ejemplares del del Código de 

Comportamiento Ético  

 

[487] “Realización de 5 talleres del Código de Comportamiento Ético a Interpretes Judiciales.  

 

[488] “Se programaron  13  talleres sobre las Actuaciones de los Alguaciles Ordinarios  de los 

Centros de Citaciones y sus Responsabilidades Éticas y Legales 
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[489] “Programación de conversatorios sobre Ética Judicial y las aplicaciones prácticas del 

Código de Comportamiento Ético de la Institución con los jueces de los distintos Departamentos y 

Distritos Judiciales” 

 

[490] 2015-2016: 

 

[491] “Lanzamiento del Programa de Difusión Pública del Sistema de Integridad Institucional.” 

 

[492] – En relación con el personal del Congreso Nacional, durante la visita in situ se presentó la 

siguiente información:
 149

 

 

[493] “Una cantidad de 312 cursos para un total de 3,736.00 

 

[494] “Cursos de ética 5 para un total de 114 participantes.” 

 

[495] El Comité estima que la anterior información es pertinente para demostrar que las entidades 

públicas seleccionadas por el Estado analizado han obtenido resultados en relación con la aplicación 

de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al personal, para asegurar la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y funciones. 

 

[496] No obstante lo anterior, el Comité estima que sería útil complementar la información 

estadística de todas las entidades públicas seleccionadas por el Estado analizado, desagregada por 

fecha, con datos que permitan conocer  la realización de cursos de inducción, capacitación o 

instrucción que aseguren  la adecuada comprensión de las responsabilidades o funciones a cargo del 

personal a su servicio, su periodicidad o frecuencia con la que éstos se imparten, número de 

servidores públicos participantes, utilización de herramientas tecnologías para estos efectos, y las 

actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas 

responsabilidades o funciones. (Véase recomendación 1.4.23. de la sección 1.4. en el capítulo III de 

este informe). 

 

[497] Igualmente, el Comité estima que sería útil complementar la información estadística de todas 

las entidades públicas seleccionadas por el Estado analizado, desagregada por fecha, con datos que 

permitan conocer  la realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción que aseguren  la 

adecuada comprensión de las normas éticas que rigen las actividades del personal a su servicio, su 

periodicidad o frecuencia con la que éstos se imparten, número de servidores públicos participantes, 

utilización de herramientas tecnologías para estos efectos, y las actividades realizadas para verificar 

si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas éticas. (Véase recomendación 

1.4.24. de la sección 1.4. en el capítulo III de este informe). 

 

1.4. Recomendaciones 

 

[498] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.2 y 1.3 del capítulo III de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

 

1.4.1. Considerar adoptar disposiciones que exijan que los cursos de inducción para dar a 

conocer al personal de la Administración Pública las responsabilidades o funciones a 

                                                           
149

 Ver documento de la Cámara de Diputados, disponible en 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm    

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_repdom.htm
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su cargo se extiendan al personal que no está vinculado a la carrera administrativa 

(Véase párrafos 446 a 447 de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.2. Implementar un registro de los funcionarios de la Administración Pública que 

reciben capacitaciones sobre las responsabilidades o funciones a su cargo, e incluir 

una constancia de ello en sus respectivos archivos de personal. (Véase párrafos 446 a 

447 de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe).  

 

1.4.3. Implementar programas de capacitación para dar a conocer a todo el personal de la 

Administración Pública, incluyendo los empleados que no pertenecen a la carrera 

administrativa, las responsabilidades o funciones a su cargo en momentos distintos 

del ingreso, especialmente cuando se modifican las funciones o cuando por un 

cambio de cargo cambian dichas funciones. (Véase párrafo 448 de la sección 1.2. del 

Capítulo III de este informe).  

 

1.4.4. Incorporar un módulo de concientización los riesgos de corrupción inherentes al 

desempeño de cada cargo en los programas y cursos de inducción o de instrucción a 

todo el personal de los empleados de la Administración Pública, incluyendo los que 

no pertenecen a la carrera administrativa. (Véase párrafo 449 de la sección 1.2. del 

Capítulo III de este informe). 

 

1.4.5. Tomar las medidas necesarias para asegurar que todas las instituciones de la 

Administración Pública adopten sus respectivos Códigos de Ética Institucionales de 

conformidad con los parámetros establecidos en la Pauta I-002 de la de la CGR “para 

la Preparación o Ajuste del Código de Ética a la medida de cada institución”. (Véase 

párrafos 450 a 452 de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.6. Tomar las medidas necesarias para, según se vayan adoptando los Códigos de Ética 

Institucionales en las instituciones de la Administración Pública, se implementen 

asimismo programas de capacitación enfocados específicamente en el cumplimiento 

de dichos códigos de ética, se nombren las autoridades responsables de la 

implementación de dichos códigos y de los programas de capacitación sobre los 

mismos, y establezcan mecanismos para dar seguimiento a la disposición 4.21 de la 

citada Pauta I-002, que establece que “quienes tienen cargos de responsabilidad en 

el manejo de los recursos de la entidad y otras responsabilidades delegadas, 

presenten una certificación periódica en la cual declaren que conocen, entienden y 

cumplen el código de ética”, y que estas certificaciones consten en sus archivos de 

personal. (Véase párrafos 450 a 452 de la sección 1.2. del Capítulo III de este 

informe). 

 

1.4.7. Implementar programas de capacitación para dar a conocer todo el personal de la 

Administración Pública, incluyendo los empleados que no pertenecen a la carrera 

administrativa, las normas éticas que rigen sus actividades no solamente al momento 

del ingreso, sino también en otros momentos, especialmente cuando un cambio en 

sus funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicable, y cuando se 

introducen modificaciones a dichas normas. (Véase párrafo 453 de la sección 1.2. del 

Capítulo III de este informe). 

 



100 

 

1.4.8. Tomar las medidas necesarias para asegurar que todas las instituciones de la 

Administración Pública cuenten con programas y de cursos de inducción o de 

instrucción a todo su personal, incluido el que no pertenece a la carrera 

administrativa, sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre 

las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y 

para los infractores. (Véase párrafos 454 a 456 de la sección 1.2. del Capítulo III de 

este informe). 

 

1.4.9. Fortalecer al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y a la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), suministrándoles los 

recursos humanos y presupuestarios que se requieran para que puedan desempeñar 

cabalmente sus funciones de formación en todas las instituciones de la 

Administración Pública y de órgano supervisor del régimen ético respectivamente, 

dentro de los recursos disponibles, dentro de los recursos disponibles, sobre todo en 

lo que se refiere a las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para 

los infractores.  (Véase párrafos 454 a 456 de la sección 1.2. del Capítulo III de este 

informe). 

 

1.4.10. Considerar adoptar disposiciones que exijan que los cursos de inducción para dar a 

conocer al personal del Poder Judicial las responsabilidades o funciones a su cargo se 

extiendan a los jueces y al personal que no está vinculado a la carrera administrativa 

judicial (Véase párrafos 457 a 458 de la sección 1.2. del Capítulo III de este 

informe). 

 

1.4.11. Implementar un registro de los funcionarios del Poder Judicial que reciben 

capacitaciones sobre las responsabilidades o funciones a su cargo, e incluir una 

constancia de ello en sus respectivos archivos de personal. (Véase párrafos 457 a 458 

de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe).  

 

1.4.12. Implementar programas de capacitación para dar a conocer a todo el personal del 

Poder Judicial, incluyendo los jueces y los empleados que no pertenecen a la carrera 

administrativa judicial, las responsabilidades o funciones a su cargo en momentos 

distintos del ingreso, especialmente cuando se modifican las funciones o cuando por 

un cambio de cargo cambian dichas funciones. (Véase párrafo 459 de la sección 1.2. 

del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.13. Incorporar un módulo de concientización de los riesgos de corrupción inherentes al 

desempeño de cada cargo en los programas y cursos de inducción o de instrucción a 

todo el personal de los empleados del Poder Judicial, incluidos los jueces y el 

personal que no está vinculado a la carrera administrativa judicial. (Véase párrafo 

460 de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe).  

 

1.4.14. Hacer uso de tecnologías modernas modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal del Poder Judicial las responsabilidades o funciones a su cargo y para 

orientarlas acerca de su honorable desempeño, así como sobre las normas éticas que 

rigen sus actividades y para orientarlos acerca de su alcance e interpretación. (Véase 

párrafo 461 de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe).  
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1.4.15. Fortalecer al Poder Judicial asegurando que cuente con los recursos humanos y 

presupuestarios que se requieran para hacer uso de tecnologías modernas modernas 

de comunicación para dar a conocer su personal las responsabilidades o funciones a 

su cargo y para orientarles acerca de su honorable desempeño, así como sobre las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlos acerca de su alcance e 

interpretación, dentro de los recursos disponibles. (Véase párrafo 461 de la sección 

1.2. del Capítulo III de este informe).  

 

1.4.16. Llevar un registro de los miembros del personal del Poder Judicial que han 

participado en las capacitaciones del Sistema de Integridad Institucional del Poder 

Judicial y que han firmado la carta de conocimiento del Código de Comportamiento 

Ético, asegurando que quede constancia de ello en sus respectivos archivos de 

personal. (Véase párrafo 462 de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.17. Implementar programas de capacitación para dar a conocer todo el personal del 

Poder Judicial, incluyendo los jueces y los empleados que no pertenecen a la carrera 

administrativa judicial, las normas éticas que rigen sus actividades no solamente al 

momento del ingreso, sino también en otros momentos, especialmente cuando un 

cambio en sus funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicable, 

y cuando se introducen modificaciones a dichas normas. (Véase párrafo 463 de la 

sección 1.2. del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.18. Considerar adoptar disposiciones que exijan que los cursos de inducción para dar a 

conocer al personal las responsabilidades o funciones a su cargo se extiendan al 

personal que no está vinculado a la carrera administrativa del Congreso Nacional.  

(Véase párrafos 464 a 465 de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.19. Implementar un registro de los funcionarios de del Congreso Nacional que reciben 

capacitaciones sobre las responsabilidades o funciones a su cargo, e incluir una 

constancia de ello en sus respectivos archivos de personal. (Véase párrafos 464 a 465 

de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.20. Implementar programas de capacitación para dar a conocer a todo el personal del 

Congreso Nacional, incluyendo los empleados que no pertenecen a la carrera 

administrativa, las responsabilidades o funciones a su cargo en momentos distintos 

del ingreso, especialmente cuando se modifican las funciones o cuando por un 

cambio de cargo cambian dichas funciones. (Véase párrafo 466 de la sección 1.2. del 

Capítulo III de este informe). 

 

1.4.21. Incorporar un módulo de concientización de los riesgos de corrupción inherentes al 

desempeño de cada cargo en los programas y cursos de inducción o de instrucción a 

todo el personal de los empleados del Congreso Nacional, incluido el personal que 

no está vinculado a la carrera administrativa. (Véase párrafo 467 de la sección 1.2. 

del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.22. Implementar programas de capacitación para dar a conocer todo el personal del 

Congreso Nacional, incluido los empleados que no pertenecen a la carrera 
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administrativa, las normas éticas que rigen sus actividades no solamente al momento 

del ingreso, sino también en otros momentos, especialmente cuando un cambio en 

sus funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicable, y cuando se 

introducen modificaciones a dichas normas. (Véase párrafo 468 de la sección 1.2. del 

Capítulo III de este informe). 

 

1.4.23. Complementar la información estadística de todas las entidades públicas 

seleccionadas por el Estado analizado, desagregada por fecha, con datos que 

permitan conocer  la realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción 

que aseguren  la adecuada comprensión de las responsabilidades o funciones a cargo 

del personal a su servicio, su periodicidad o frecuencia con la que éstos se imparten, 

número de servidores públicos participantes, utilización de herramientas tecnologías 

para estos efectos, y las actividades realizadas para verificar si se ha logrado el 

propósito de que se comprendan dichas responsabilidades o funciones. (Véase 

párrafos 470 a 496 de la sección 1.2. del Capítulo III de este informe). 

 

1.4.24. Complementar la información estadística de todas las entidades públicas 

seleccionadas por el Estado analizado con datos que permitan conocer, desagregados 

por fecha,  la realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción que 

aseguren  la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen las actividades del 

personal a su servicio, su periodicidad o frecuencia con la que éstos se imparten, 

número de servidores públicos participantes, utilización de herramientas tecnologías 

para estos efectos y las actividades realizadas para verificar si se ha logrado el 

propósito de que se comprendan dichas normas éticas (Véase párrafo 497 de la 

sección 1.2. del Capítulo III de este informe). 

 

2. EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

 

2.1. ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN 

EL SERVICIO 

 

[499] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que
150

: “No se han realizado 

estudios que planteen medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 

remuneración equitativa y la probidad en el servicio público”. 

 

2.2. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES PARA 

DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

2.2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[500] El Estado analizado cuenta con algunas disposiciones orientadas a determinar la 

remuneración de los servidores públicos, entre la que se destaca las siguiente: 

 

                                                           
150 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 14. 
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[501] – La Ley General de Salarios para el Sector Público no. 105-13, que entre otras cosas dispone 

lo siguiente:  

 

[502] El Artículo 1 dispone lo siguiente: “Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer el marco 

regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano, con la finalidad de 

proporcionar una remuneración equitativa que sirva de estímulo a los servidores públicos para 

alcanzar, con niveles de rendimiento y productividad, los objetivos del Estado.  

 

[503] “Párrafo. A los fines de esta ley se entiende por servidores públicos, a todos los funcionarios 

y empleados del Estado y las entidades que lo conforman.” 

 

[504] El Artículo 2 dispone lo siguiente: “Obligatoriedad. Las disposiciones de esta ley son 

aplicables de manera obligatoria a todas las categorías de cargos diseñados y establecidos en los 

órganos y entes comprendidos dentro de su ámbito de aplicación”. 

 

[505] El Artículo 3 dispone lo siguiente: “Ámbito de aplicación. Están sujetos a las regulaciones 

previstas en esta ley, los órganos del sector público que integran los siguientes agregados 

institucionales: 1) El Gobierno Central. 2) El Poder Legislativo. 3) El Poder Judicial. 4) Entes y 

órganos constitucionales con régimen propio. 5) Organismos autónomos y descentralizados de 

naturaleza financiera y no financiera. 6) Instituciones Públicas de la Seguridad Social. 7) Los 

ayuntamientos del Distrito Nacional, de los municipios y las juntas de distritos municipales. 8) Las 

empresas públicas no financieras y financieras”. 

 

[506] El Artículo 5 dispone que los principios rectores del sistema remunerativo para el sector 

público son los principios de equidad; democrático; conectividad; consistencia entre las políticas y 

acciones; equilibrio; jerarquía salarial; y equidad, complejidad y riesgo de las funciones 

encomendadas. 

 

2.1.1. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

 

[507] En relación con las disposiciones referidas al establecimiento de criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos, que ha examinado el 

Comité con base en la información que tuvo a su disposición, estima oportuno efectuar algunas 

observaciones en relación con las mismas: 

 

[508] En primer lugar, el Comité toma nota de que la Ley 105-13 cuenta con varias disposiciones 

transitorias de las cuales se destacan las siguientes: 

 

[509] “Primera: Plazo para reglamentos complementarios. Dentro de los seis (6) meses a partir de 

la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Administración Pública deberá elaborar y 

presentar al Poder Ejecutivo los reglamentos complementarios a esta ley.  

 

[510] “Segunda: Plazo para definir escalas salariales. Dentro de los seis (6) meses a partir de la 

entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Administración Pública está en la obligación de 

elaborar el reglamento de escala salarial e incentivos para los entes y órganos dependientes o 

vinculados al Poder Ejecutivo, el cual será dictado por el Presidente de la República.  

 

http://map.gob.do/wp-content/uploads/2012/03/Ley-105-13-GO.pdf
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[511] “Tercera: Revisión de escalas salariales. El Ministerio de la Administración Pública 

realizará un estudio de la dotación del personal, la escala salarial y de remuneraciones del cuerpo 

diplomático y presentar las propuestas respectivas en un plazo de hasta diez (10) meses luego de 

promulgada la presente ley. Asimismo, se ordena al Ministerio de Administración Pública el estudio 

de los salarios de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y la presentación de una propuesta 

que elimine las distorsiones existentes en un plazo no mayor a diez (10) meses a partir de la 

promulgación de la presente ley. 

 

[512] “Cuarta: Plazo de adecuación de entes del Estado. El Senado de la República, la Cámara de 

Diputados, la Suprema Corte de Justicia, y los demás órganos y entes de origen constitucional, 

tienen un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para la revisión, 

adecuación y actualización de su régimen de remuneración interno, según los parámetros 

establecidos en esta ley. 

 

[513] “Sexta: Inequidad salarial. El Ministerio de Administración Pública en coordinación con los 

entes y órganos dependientes o vinculados con el Poder Ejecutivo, realizará, en un plazo no mayor 

de 3 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, un levantamiento del personal y de sus 

retribuciones reales, a fin de establecer mecanismos que garanticen la equidad salarial institucional.  

 

[514] “Séptima: Salarios de altos cargos no incluidos. Los salarios de los demás funcionarios de 

altos cargos que no estén previstos en la presente ley, serán establecidos transitoriamente por el 

Presidente de la República hasta tanto se aprueben, a propuesta del Ministerio de Administración 

Pública, los salarios definitivos de estos cargos, pudiendo éstos ser menores o mayores a los que se 

fijen temporalmente”. 

 

[515] En relación con lo anterior, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, el 

representante del Ministerio de Administración Pública (MAP) pusieron de presente que aún no se 

había dado cumplimiento a todas las disposiciones transitorias establecidas por la Ley 105-13, y que 

no se habían expedido los reglamentos correspondientes todavía.  Asimismo, reiteró la información 

suministrada en la respuesta al cuestionario
151

, en el sentido de que se había presentado una propuesta 

de reglamento para la aplicación de dicha Ley, la cual estaba pendiente de aprobación por el Poder 

Ejecutivo. 

 

[516] Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere 

adoptar las medidas y disposiciones normativas pertinentes a los fines de reglamentar la Ley y dar 

cumplimiento a todas las disposiciones transitorias de la misma a fines de poder hacer efectiva su 

aplicación.  El Comité formulará una recomendación (ver recomendaciones 2.2.3.1 y 2.2.3.2 de la 

sección 2.2.3 del Capítulo III de este informe) 

 

2.1.1. Conclusiones y recomendaciones  

 

[517] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación 

en el Estado analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 12 de la Convención, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

 

2.2.3.1 Considerar adoptar las medidas legales que se requieran, a los fines de expedir los 

reglamentos establecidos en los párrafos transitorios de la Ley General de Salarios para 

                                                           
151

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, pág. 14. 
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el Sector Público No. 105-13 a los fines de hacer efectiva su aplicación. (Véase párrafos 

507 a 516 de la sección 2.2.2. del Capítulo III de este informe).  

 

2.2.3.2 Tomar las medidas que se requieran a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

todos los párrafos transitorios de la la Ley General de Salarios para el Sector Público 

No. 105-13 a los fines de hacer efectiva su aplicación. (Véase párrafos 507 a 516 de la 

sección 2.2.2. del Capítulo III de este informe). 

 
IV. BUENAS PRÁCTICAS 
 

[518] De conformidad con lo previsto en el apartado VI de la Metodología para el seguimiento de 

la implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda 

Ronda y para el análisis de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Quinta Ronda 

adoptada por el Comité, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado 

analizado, las cuales ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por 

considerar que pueden ser de beneficio para los mismos: 

 

[519] – “Código de Pautas Éticas para funcionarios de alto nivel en la Administración Pública 

dominicana”
152

, implementado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG), que consiste en un código de ética dirigido a los funcionarios de alto nivel que 

condicionan su permanencia en el cargo, al cumplimiento de dichas pautas éticas que con su firma se 

comprometen a cumplir.
153

 

 

[520] Se considera una buena práctica porque según lo pone de presente el Estado analizado, antes 

de la disposición del Código de Pautas Éticas, los funcionarios de alto nivel no tenían un referente 

conductual y ético, pues la normativa vigente, la ley 41-08 dispone un régimen ético cuyo mecanismo 

coercitivo es el régimen disciplinario que no alcanza al funcionariado de alto nivel.  Con lo que con 

la disposición del Código de Pautas Éticas, si bien no estipula un procedimiento disciplinario, sin 

embargo, si establece una serie de compromisos que complementan las normativas, y que sirven de 

guía para evaluar el desempeño ético del funcionario de alto nivel o de libre nombramiento y 

remoción. 

 

[521] – “Sistema 311 de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias”
154

 implementado por 

la Presidencia de la República, que tiene como finalidad permitirle al ciudadano realizar sus 

denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del Gobierno de la 

República Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas a los organismos 

correspondientes.  Esto puede hacerse a través de la vía telefónica o a través de Internet.
155

 

 

[522] Se considera una buena práctica porque según lo pone de presente el Estado analizado, con 

este sistema se pone a disposición del ciudadano una vía para que pueda reportar en cualquier 

momento su denuncia, queja o reclamación mediante una vía centralizada, única, rápida y directa.  

Mientras que para el gobierno es una herramienta que le permite conocer directamente del ciudadano, 

                                                           
152

 Ídem, págs. 62 a 64. 
153

 Véase http://www.digeig.gob.do/j/index.php/2014-10-27-14-40-12/etica-e-integridad-

gubernamental/codigo-de-pautas-eticas 
154

 Respuesta de la República Dominicana al cuestionario, págs. 65 a 66. 
155

 Véase www.311.gob.do  

http://www.digeig.gob.do/j/index.php/2014-10-27-14-40-12/etica-e-integridad-gubernamental/codigo-de-pautas-eticas
http://www.digeig.gob.do/j/index.php/2014-10-27-14-40-12/etica-e-integridad-gubernamental/codigo-de-pautas-eticas
http://www.311.gob.do/
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las diferentes denuncias, quejas o reclamaciones que poseen con respecto a servicios y transparencia 

Gubernamental. 
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

QUINTA RONDA DE ANÁLISIS 

 

AGENDA DE LA VISITA IN SITU A REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Lunes, 3 de abril de 2017 

16:00 hrs. – 

16:30 hrs. 

Hotel 

Crowne 

Plaza 

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y 

la Secretaría Técnica. 

 

16:30 hrs. – 

17:00 hrs. 

Hotel 

Crowne 

Plaza 

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Martes, 4 de abril de 2017 

9:00 hrs. – 

12:30 hrs. 

 

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del 

sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. 

9:00 hrs. – 

10:15 hrs. 

 

 

Primera sesión:  

Tema 1:  

 

Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

Representante de Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. –  

FINJUS  

Representante de Participación Ciudadana 

Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) 
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10:15 hrs. – 

11:30 hrs   Segunda sesión: 

Tema 2:  

 

Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado  

 

Representante de Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. –  

FINJUS  

Representante de Participación Ciudadana 

Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) 

 

 

 

11:45 hrs –  

12:30 hrs 

 

Tercera sesión: 

Tema 3: 

 

Sistemas de protección de denunciantes de actos de corrupción. 

Tipificación de los Actos de Corrupción 

 

Representante de Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. –  

FINJUS  

Representante de Participación Ciudadana 

Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) 

12:30 hrs. – 

14:00 hrs. 
Almuerzo 

14:00 hrs. – 

17:00 hrs. 
Reuniones con autoridades públicas: Tipificación de actos de corrupción y los sistemas de 

protección de denunciantes de dichos actos. 

14:00 hrs – 

15:30 hrs 

Panel 1:  

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a la tipificación de 

actos de corrupción: 

- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de las 

recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda. 

Participantes sugeridos: 

Representantes del Ministerio Público  - Procuraduría Especializada de Persecución de la 

Corrupción Administrativa (PEPCA) 

Laura Guerrero Pelletier 

Narciso Escano 

Lic. Wagner Cubilete 

Julian Rojas 

Representante Órgano Judicial 

Luz Mata 
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15:30 hrs – 

15:45 hrs 
Receso 

15:45 hrs – 

17:00 hrs 

 

Panel 2: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas de 

protección de denunciantes de actos de corrupción: 

- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de la recomendación 

formulada y medidas sugeridas en la Segunda Ronda. 

- Dificultades encontradas en los procesos de implementación. 

Representante  del Ministerio Público  - Procuraduría Especializada de Persecución de la 

Corrupción Administrativa 

Laura Guerrero Pelletier 

Narciso Escano 

Lic. Wagner Cubilete 

Julian Rojas 

Representante de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental – DIGEIG 

Rafael Alberto Basora. 

Lic. Carlos Guilianni 

Jaime Marizan 

Nalda Lizardo 

Miguelina Jimenez 

Representante del Ministerio de la Presidencia 

17:00 hrs. – 

17:30 hrs.  

Reunión informal
/
 con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría 

Técnica. 

Miércoles, 5 de abril de 2017 

9:00 hrs. – 

17:00 hrs. 

 

Reuniones con autoridades públicas: los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos y su capacitación. 

9:00 hrs –  

12:30 hrs 

Panel 3:  

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para 

la contratación de funcionarios públicos. 

- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de las recomendaciones 

formuladas y medidas sugeridas en la Segunda Ronda. 
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Representantes del Ministerio de Administración Pública (División de Reclutamiento, Selección 

y Evaluación)  

Jorge Luis Vásquez 

Representante de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

Rafael Alberto Basora. 

Lic. Carlos Guilianni 

Jaime Marizan 

Nalda Lizardo 

Miguelina Jimenez 

Representantes de la Dirección General de la Carrera Judicial (Dirección de  Recursos 

Humanos) 

Luz Mata 

Representantes del Ministerio Público (Dirección de Recursos Humanos) 

Laura Guerrero Pelletier 

Representantes del Órgano Legislativo (Dirección de Recursos Humanos) 

José Campusano  

Sucre Zacarías  

12:30 hrs. – 

14:00 hrs. 
Almuerzo 

14:00 hrs –  

17:00 hrs 

 

Panel 4  

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que los rigen:  

- Marco jurídico, programas, instancias competentes y uso de tecnología. 

- Resultados. 

- Dificultades. 
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Representantes del Ministerio de Administración Pública (División de Reclutamiento, Selección 

y Evaluación)  

Jorge Luis Vásquez 

Representante del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 

Jaime Camejo 

Representante de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

Rafael Alberto Basora. 

Lic. Carlos Guilianni 

Jaime Marizan 

Nalda Lizardo 

Miguelina Jimenez 

Representante  de la Dirección General de la Carrera Judicial (Dirección de  Recursos 

Humanos) 

Luz Mata 

Representantes del Órgano Legislativo (Dirección de Recursos Humanos) 

José Campusano  

Sucre Zacarías 

Representante de la Escuela Nacional del Ministerio Público 

17:00 hrs. – 

18:00 hrs.  

Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría 

Técnica. 

Jueves, 6 de abril de 2017 

9:00 hrs. – 

12:00 hrs. 

 

Reuniones con autoridades públicas: los sistemas para la adquisición de bienes y servicios 

por parte del Estado; estudio de medidas de prevención que tomen en cuenta la relación 

entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

 

Panel 5:  

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para 

la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado: 

- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de las recomendaciones 

pendientes de cumplimiento. 
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Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) 

Yocasta Guzmán 

David Aponte 

Mercedes Eusebio 

Jhonattan Toribio 

Representante de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

Rafael Alberto Basora. 

Lic. Carlos Guilianni 

Jaime Marizan 

Nalda Lizardo 

Miguelina Jimenez 

Controlaría General de la Republica (CGR) 

Arianna Labrada 

12:00 hrs. – 

13:30 hrs. 
Almuerzo 

13:30 hrs. – 

15:30 hrs. 

 

Panel 6: 

 Estudio de medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 

remuneración equitativa y la probidad en el servicio público:  

- Estudio(s) realizado(s). 

- Criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los servidores 

públicos. 

Representante de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

Rafael Alberto Basora. 

Representante del Ministerio de Administración Publica - Dirección de Recursos Humanos 

Jorge Luis Vásquez 

15:30 hrs. – 

16:30 hrs.  

Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría 

Técnica. 

 

18:00 hrs. 
Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y 

la Secretaría Técnica. 
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AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA 

LA COORDINACIÓN DE LA VISITA IN SITU, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA 

 

ESTADO ANALIZADO:  

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Rafael Alberto Basora 

Experto Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC 

Encargado de Ética e Integridad Gubernamental  

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

 

ESTADO MIEMBRO DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR: 

 

BOLIVIA 

Kattya Liliana Pereda Malpartida 

Experta Alterna ante el Comité de Expertos del MESICIC 

Directora  

Prevención, Promoción de Ética y Transparencia/Jefa de Gabinete 

 

URUGUAY 

Jorge Rodríguez Pereira 

Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC 

Director del Departamento Jurídico 

Tribunal de Cuentas de la República del Uruguay 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC 

 

Marta Laura Martínez 

Oficial Jurídico Principal  

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 

Rodrigo Silva 

Oficial Jurídico 

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 

Indira Fernandes 

Oficial Jurídico 

Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 


