Dec. No. 523-09 que aprueba el Reglam ento de Relaciones Laborales en la
Administraci6n Pùblica.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :523-09

CONSIDEIG NDO:QuelaLeyNo.41-08,de116deenerode12008deFunciônPflblicay
quecrea la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblicaocom o estatuto norm ativo de1as

relacionesdetrabajoentreelEstadoy1osfuncionariosyservidorespflblicos,insti
tuye1os
derechosy deberes de1osempleadosalservicio de1asdistintasdependencias.

CONSIDEIIANDO:QuelaLey No.1494,de12 deagostode1afio 1947,queinstituyela
Jurisdicciôn de lo Contencioso-ytdministrativo y sus modificaciones,y la Ley 13-07,de15
de febrero de1 afio 2007, de transiciôn hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad
Administrativa de1 Estado, dispone que 1as reclam aciones y conflictos surgidos en 1as

relacionesdetrabajoentreelEstadoy1osfuncionariosyservidorespflblicos,deberânser
conocidas ante elTribunalContencioso Tributario y Adm inistrativo.

CONSIDEIU NDO:QuelaCartalberoamericanadelaFunciôn Pflblicaoaprobadaporla
V Conferencia lberoamericana de M inistros de Administraciôn Pflblica y Reforma de1

Estado,celebradaen1osdias26y27dejuniode12003,enSantaCruzdelaSierraoBolivia,
instituye1osprincipiosrectoresdelagestiôn derecursoshum anosen elsectorpflblico.

CONSIDEIU NDO:QueelEstado dominicanomediantelaimplantaciôn de1Subsistema
deRelaciones Laborales que disponelaLey 41-08,garantiza lapazy la armonialaboralen
elmarco de la profesionalizaciôn de1servicio pflblico,promoviendo la calidad y eficiencia
dela Administraciôn Pflblica.
VISTA :La Ley No.41-08,de1 16 de enero de 2008 de Funciôn Pflblica y que crea la
Secretaria deEstado deAdm inistraciôn Pflblica;
VISTA :La Ley No. 13-07, de1 5 de febrero de 2007, de Transiciôn hacia el Control
Jurisdiccionaldela Actividad Administrativa de1Estado,que crea elTribunalContencioso
Tributario y Administrativo.
VISTA : La Ley No. 200-04,de1 13 de abril de 2004, General de Libre Acceso a la
lnform aciôn Pflblicao y el Decreto que aprueba su Reglam ento No. 430-05, de1 25 de
febrero de12005.
,
VISTA :La Ley Orgânica de Secretarias de Estado,No.4378,de110 de febrero de1afio
1956,Gaceta OficialNo.7947.
,
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VISTA :La Ley 1494,de12 de agosto de1 afio 1947, que instituye la Jurisdicciôn de lo
Contencioso-ytdministrativo y susmodificaciones'
,
VISTO : E1 Decreto No.196-08,de1 27 de m ayo de1 afio 2008,sobre el Pago de1Bono
Vacacional;
VISTA :La Carta lberoamericana de la Funciôn Pflblica,aprobada por la V Conferencia
lberoamericana de M inistros de Administraciôn Pflblica y Reforma de1Estado,celebrada

en1osdias26y27dejuniode12003,enSantaCruzdelaSierraoBolivia.
En ejerciciode1asatri
bucionesquemeconfiereelArticulo55delaConstituciôn dela
Repflblica,dicto elsiguiente
REG LAM ENTO DE RELACIONES LABO M LES EN LA ADM INISTM CION

PIIBLICA
CAPITULO I
DISPO SICIONES GENEM LES

OBJETIVO DEL REGLAM ENTO.AM BITO DE APLICACIIW PRINCIPIOS
RECTORES.GLOSARIO DE TERM INO S.
DEL OBJETIVO DEL REGLAM ENTO

ARTiCULO 1.E1presenteReglamentotieneporobjetivodesarrollar1asdisposicionesde
laLey41-08queregulan1asrelacionesdetrabajoyconductaentre1osôrganosde1Estadoy
1osfuncionariosy servidorespflblicospara garantizarlapaz laboral.
DEL AM BITO DE APLICACIO N

ARTiCULO 2.
-LaLey No.41-08,de116 deenero de2008,deFunciôn Pflblica,(en lo
adelante ttla Ley'')y elpresente Reglamento de Aplicaciôn regulan,1% relaciones de
trabajoentre1osfuncionariososervidorespflblicos,designadosporautoridadcompetente
paradesem pefiar1oscargospresupuestados,para larealizaciôn defuncionespflblicasen 1os
ôrganosde la administraciôn pflblica central,descentralizadasy autônom as,1osmunicipios,
y 1osôrganosconstitucionalesde1Estado que correspondan.

PiRRAFO I.-En todas1% disposicionesde1presenteReglamento quesetratedelaLey,
seentenderâporla Ley No.41-08,deFunciôn Pflblica.

PiRRAFO 11.-A 1osfinesy efectosde la Ley y elpresentereglamento,1ostérminos
ttfuncionario'',ttempleado''y ttsen'idorpflblico''tienen un m ismo significado.

PiRIIAFO 111.-La autoridad competente para nombrar en la Administraciôn Pflblica
Centralizada es el Presidente de la Repflblica.En 1% instituciones descentralizadas y o
autônomas o autârquicasy especiales,lafacultad de nombram iento,salvo disposiciôn legal
en contrario,esprivativade la autoridadnom inadora.

ARTiCULO 3.-En 1osôrganosdelaAdministraciôn PflblicaCentral,en 1asinsti
tuciones
descentralizadasy autônomas,1os municipiosy 1osôrganosconstitucionalesde1Estado que
correspondan,tendrân vigencia inm ediata 1as norm as y procedimientos de1Subsistema de
RelacionesLaboralesestablecidosen la Ley y elpresente Reglamento.

PiRRAFO I.-Lasdisposicionesrelativasa1ascondicionesdetrabajo,derechosgenerales,
individualesy colectivos,asicom o 1os derechosespecialesde1osfuncionarioso servidores
pflblicos de carrera tendrân vigencia en aquellos sistem as instituidos en virtud de 1as
carrerasespecialeso segfm 1ascaracteristicasde cadasectoru ôrgano.

PiRRAFO 11.- A 1os fines de deslindar 1as responsabilidades,ante el cese de un
funcionario o servidorpflblico de carrerao1asdisposicionesrelativas alRégimen ético y
Disciplinario, deberân ser implem entadas en lo inmediato en todos 1os ôrganos de la
Administraciôn Pflblica Central, en 1% instituciones descentralizadas y autônom as, 1os
m unicipiosy 1os ôrganosconstitucionales de1Estado que correspondan.

ARTiCIJLO 4.-LasexclusionesalpresenteReglamentoson1asestablecidasen elArticulo
2 de la Ley.
PRINCIPIOS RECTORES DEL SUBSISTEM A

ARTiCULO 5.- A 1os efectos de1 presente Reglamento, ademâs de 1os principios
fundamentales de la funciôn pflblica y 1os principios rectores de1 régimen ético y
disciplinario,constituyen principios rectores de1 Subsistema de Relaciones Laborales,1os
siguientes:
1. La H onradezï lmplica que el funcionario o servidor pflblico individual o
colectivam ente no utilice el servicio pflblico para lograr alguna form a de
gananciaprivadaa expensade1bienestarpflblico o de1bien comfm.

2. ElCaràcter:E1conjuntodebuenoshâbitosqueformanenelservidorpflblico
una conducta superior,lo hacen suficientemente apto para afrontar con denuedo
1as contingencias diarias y con altura m oralpara decidir lo que debe hacerse
rectamente.

La TransparenciaïLaTransparenciaexigede1servidorpflblico,laejecuciôn
diâfanade 1osactosde1servicio eim plicaque éstostienen,en principio,carécter

pfl
blicoysonaccesiblesalconocimientodetodapersonanaturalojuridicaque
tengainteréslegitim o en elasunto.

4. La ImparcialidadïObligaciôn detodo funcionario o servidor pflblico de actuar

con absoluta imparcialidad en elejercicio desusfunciones,sin exponerla
confianza,lealtad y valoresinstitucionalesa conflicto alguno.

5. M otivaci6n Institucionalï Establece el deber de todo funcionario o servidor
pflblico de fom entar la integridad,m otivaciôn, espiritu de servicio pflblico y

consagraciôn altrabajo,debiendo ejercersusfuncionesapegadosa1osmâs
elevadosvaloresinstitucionales.

6. La Legalidad:Procura la garantia y protecciônjuridica de 1os derechosy
legitimos intereses de 1os funcionarios y servidores pflblicos y la propia
Administraciôn reconocidos porla Ley y elpresenteReglamento.
GLOSARIO DE TERM INO S

A 1os finesde1presente Reglam ento,adem âs de 1os conceptos que establece elArticulo 4
dela Ley,deberâ entenderse por:

1. SubsistemadeRelacionesLaboralesïConjuntodereglasyprincipiosquerigen
1asrelacionesdetrabajoentreelEstadoysusfuncionarios.
2. Autoridad Nominadora: Funcionario o grupo de funcionarios de alto nivel

designado para ejercerlamâxi
madirecciôn administrativa de la instituciôn
descentralizada y o autônoma o autârquica y especialquedirige.

Fuero Organizativo: Garantia de perm anencia en el cargo en un periodo
determ inado, otorgada por la Ley y el presente Reglamento a aquellos
funcionarioso servidorespflblicos responsables de la form aciôn y direcciôn de
1asAsociacionesde ServidoresPflblicos,Federaciones y Confederaciones.
4. Titularidad del Cargoï Derecho a la perm anencia y reserva de un cargo de
carrera de1 funcionario o servidor pflblico, en el cual ha sido nombrado
conform e1asdisposicionesprevistasporlaLey y susreglamentosde aplicaciôn.

5. Jornada deTrabajo:Eselperiododetiempo duranteelcual1osfuncionarioso

servidorespflblicosdebenpermaneceren1oslugaresdetrabajoque1eshansido
asignados,desarrollando 1as tareas establecidas para el cargo en elcualestân
designados,u otrastareas afinesy complementarias a solicitud de su supervisor
inmediato.
6. Jornada Ordinaria:Esla establecida regularm ente porla autoridad competente'
,

lamismanopuedeexcederelnflmerodehorasfijadasdemanerainstitucional
7. Jornada adicional:Se entiende porjornada adicional1ashorasde trabajo
realizadasmasallâ delajornadaordinariadiariaosemanal.

8. Comisi6n de Servicio: Es la autorizaciôn otorgada a 1os funcionarios o
servidorespflblicosde carrera para realizarfuncionesen otro ôrgano o proyecto
distinto al que labora, asi como en otro pais u organism o internacional,
conservando latitularidad de1cargo original.
9. Cargo Presupuestado:Estodo cargo,independientemente de su categoriaoque
estâ incluido en la Relaciôn de Cargos aprobada a 1os finesde1Presupuesto de1
afio fiscalde la instituciôn con-espondiente, cuyo pago se realiza con cargo al
m ismo,en 1ascuentascorrespondientesa lanôm inade la instituciôn.
10. Funcionariosde Alto Nivel:Son aquellos funcionarios o servidores designados
en Cargos de Libre Nombramiento y Remociôn que ocupan 1os mâs altos

nivelesjerârquicosdedirecciônysupervisiônenlaestructuraorgani
zativade1
ôrgano alquepertenecen.

11. Suplencia: Es la situaciôn en la que un funcionario o servidor pflblico se
encuentra desan-ollando de m anera interina 1as funciones de un cargo, por
encontrarse su titular en disfrute de licencia o en otra situaciôn administrativa
similar.
12. Potestad Disciplinaria:Es la habilitaciôn de 1os titulares de 1os ôrganos de la
Administraciôn de1Estado y deaquellosfuncionarios o servidorespflblicos que
ocupan cargos de direcciôn y supervisiôn,para imponersanciones alpersonal

bajo su supervisiôn,conforme con laLey,elpresente Reglamento y otras
disposicionesafinesy com plem entarias.

CAPITULO 11
DIRECCIO N DEL SISTEM A,ORGANOS RESPONSABLES,SU
NATUM LEZA Y ATRIBUCIONES

ARTiCULO 6.- Los ôrganos responsables de1 Subsistema de Relaciones Laborales
previstosporla Ley y elpresente Reglam ento,son 1ossiguientes:

a) LaSecretariadeEstadodeAdministraciôn Pflblica(SEAP).
b) LasOficinasdeRecursosHumanosde1osôrganos delaAdministraciônde1
Estado.

c) LasComisionesdePersonalcomoinstanciadeConciliaciôn.
d) E1TribunalContenciosoTributarioyAdministrativo.
DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTM CION PIIBLICA
ARTiCULO 7.-La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica como ôrganorector
de1 empleo pflblico y de 1os distintos sistemas y regimenes previstos por la Ley y el
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presente Reglamento, implantarâ el Subsistema de Relaciones Laborales y evaluarâ
sistemâticamente la aplicaciôn de 1as disposiciones legales y adm inistrativas que regulan

1asrelacionesdetrabajoenelsectorpflblico.
ARTiCULO 8.- De conformidad con la Ley,a 1osfines de implantary desarrollar el
Subsistem a de Relaciones Laborales, la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica
tendrâ 1as atribucionessiguientes:
a. Autorizarelregistro de 1as asociacionesdeservidorespflblicos,1asfederaciones
y 1as confederaciones siem pre de acuerdo con 1os requisitos establecidos'
,y
expedir1ascertificacionescon-espondientesen 1oscasosrequeridos.
b. Asesorara 1osfuncionarios y servidores pflblicosy a 1as instituciones pflblicas.
centralizadas, descentralizadas y autônom as, 1os municipios y ôrganos de1
Estado que correspondan en 1os aspectos técnicos que en materia de Funciôn
Pflblicale searequerido ala Secretariade Estado deAdm inistraciôn Pflblica.
c. Com unicar a 1os titulares de 1os ôrganos de la administraciôn pflblica, la

declaratoriadedespidoinjustificadoylahojadecélculosdebeneficioslaborales
en 1oscasosque corresponda.

d.Facilitarlaorientaciônenmateriadepensionesyjubilacionesa1osfuncionarios
y servidores pflblicos que tengan derecho a ella por antigfiedad en elservicio,
invalidez absolutao porenferm edad o lesionesperm anentes.

Garantizareldesarrollodejornadasdedifusiônyorientaciônsobre1osaspectos
relati
vos al Régimen ético y Disciplinario de 1os servidores pflblicos,
procedimientos de reclamaciôn de prestaciones econômicas, constituciôn y
funcionamiento de organizaciones de servidores pflblicos y 1os aspectos
generales de 1as relaciones laborales entre 1os servidores pflblicos y la
Administraciôn de1Estado.
f. Promoverprogram as de orientaciôn y difusiôn sobre elestatuto normativo que
regula1asrelacioneslaboralesde1sectorpflblico.
g. Emitir opiniôn previa en 1os casos de despido de empleadas de Estatuto
Simplificado en situaciôn de embarazo incurraen unacausalde destituciôn.
h. Emitir,con carâcterobligatorio y vinculante,dictâmenes interpretativossobre la
aplicaciôn de laLey y elpresenteReglamento.
i. Procurar la entrega por parte de 1as instituciones pflblicas,de 1as prestaciones

econômicas,jubilacionesy pensionesquecorrespondan segfm elcaso a1os
servidorespflblicos.
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Pflblica,serân responsables de dirigir,coordinar, controlar y evaluar la implantaciôn de1
Subsistem ade RelacionesLaborales.

ARTiCULO 11.-Ademâsde1asatribucionesconferidasporelArticulo 13 delaLey,1as
OficinasdeRecursos Hum anostendrân a su cargo 1assiguientesatribuciones:
1. Darcumplimiento a lo establecido en elrégim en ético y disciplinario.
2. Someter a opiniôn de 1as unidades u ôrganos competentes,1os expedientes de
servidoreso funcionariosincursosen unainvestigaciôn adm inistrativa.
3. Llevarregistro y controlde 1os casosde reclam acionessometidosa laComisiôn
de Personaly guardar 1% actas de acuerdo o no acuerdo y demâs docum entos
que se generen en 1os con-espondientes expedientes de 1os funcionarios o
servidorespflblicos.
4. M onitoreary dar seguim iento a 1as decisiones emanadas de 1as com isiones de
personal.
5. Asesorar y asistirtécnicam ente a 1ostitulares de1ôrgano y 1as unidades a que
preste servicio con todo lo relativo a la Ley.
6. Garantizar1os derechos de 1os servidores o funcionarios pflblicos consignados

enlapresenteLey,mediantelaejecuciônoportunade1asdisposicionesdela
m isma y elpresenteReglamento.
7. Supervisar en 1os diferentes ôrganos,elcumplimiento de sus instrucciones en
cuanto al proceso de gestiôn de recursos humanos en materia de relaciones
laborales.
8. Planificary coordinar con la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica,
talleres précticos a fin de que 1os servidores conozcan 1os derechos que 1es
confiere la Ley.
9. Procurar elcumplimiento de 1% disposicionesvigentes en m ateria de pensiôn y

jubilaciôn,asicomovelarporlatramitaciônde1assolicitudesderetirode1os
funcionariosy servidorespflblicos.

ARTiCULO 12.-LasOficinasdeRecursosHumanosestarân enlaobligaciôn deexpedi
r
certificacionesy copiasde 1osdocum entosquereposen en elexpedientede 1osfuncionarios
o servidorespflblicos,arequerimiento de1interesado,asicomo recibiraquellosdocum entos
personalesrelativosa 1osderechosy accionesde1osfuncionarioso servidorespflblicos.
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PiRIU FO:La estructura organizativa de 1as Oficinas de Recursos Humanos de 1os
ôrganosde la Adm inistraciôn de1Estado contarâ con unaUnidad Organizativa o Cargo de
Analista de Relaciones Laborales, responsable de asumir 1as funciones relativa a dicho
Subsistem a.
DE LA S COM ISIONES DE PERSO NAL

ARTiCULO 13.- De conformidad con el Articulo 15 de la Ley,1% comisiones de
personal,conatribucionesdeinstanciadeconciliaciônensujurisdicciônparadilucidar,sin
m enoscabo de1proceso contencioso adm inistrativo que norman 1as leyes de la Repflblica
para estos casos,tendrân competencia para conocer 1os asuntos atinentes a:periodo de

prueba,evaluacionesde1desempefio,condicionesdetrabajo,traslados,régimen éticoy
disciplinario,adiestram iento y otras accionesde personalque interesen atodo funcionario o
servidorpflblico.

ARTiCULO 14.-ConformealaLeydeFunciônPflblica,larepresentaciôn delaSecretaria
de Estado de Administraciôn Pflblica ante la Comisiôn de Personal, estarâ a cargo de1
funcionario designado porelSecretario deEstado de Adm inistraciôn Pflblica.

PiRRAFO--E1funcionarioque ostentelapresidenciadecada comisiôn depersonalserâ
responsable de que se cumpla con elprocedim iento establecido por la Ley y elpresente
Reglam ento,garantizando 1os derechos y legitimas pren-ogativas consagradas a favor de1
funcionario o servidorpflblico y delapropiaadministraciôn.

ARTiCULO 15.-LarepresentaciônantelaComisiôn dePersonaldelaautoridadmâxima
de1 ôrgano adm inistrativo alque pertenece elfuncionario o servidor pflblico reclamante,
estarâ a cargo preferiblemente de 1as Consultorias Juridicas o Unidades Legales,quien o
quienes deberân ser designados por dichas autoridades y notificado a la Secretaria de
Estado de Administraciôn Pflblica.

PiRRAFO-- En caso de que el ti
tular de1ôrgano que haya producido una acciôn
administrativa recunida,no designe su representante ante la Comisiôn de Personalen un

plazodediez(10)diashâbilesacontardelafechadeconvocatoriaareuniôn realizadapor
el Secretario de Estado de Adm inistraciôn Pflblica, el recurrente podrâ hacerse expedir
constancia deno com parecencia e iniciar 1osrecursosque le acuerda la Ley y elpresente
Reglam ento.

ARTiCULO 16.- E1funcionario o servidorpfl
blico reclamante ante la Comisiôn de
Personalpodrârepresentarse por sim ismo o m ediante representante escogido por é1o por
la organizaciôn de empleados a la que pertenezca. En caso en que opte por ser
representadobastarâcon laasistencia desu representante alareuniôn delacom isiôn.

ARTiCULO 17.-La Secretaria de la Comisiôn de Personalserâ desempefiada porun
funcionario designado por elpresidente de lam isma,quien redactarâ acta de 1asdecisiones
de la misma y expedirâ constancia de tales decisiones, incluyendo 1as actas de no
conciliaciôn.
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ARTiCULO 18.- De conformidad con el Articulo 17 de la Ley, 1os acuerdos de
conciliaciôn de 1as Comisiones de Personal se decidirân por unanimidad, y serân de
obligatorio cumplim iento por 1aspartes.Dichas decisiones son vinculantes,condicionan y
obligan a la autoridad mâxima de1 ôrgano,asi com o alservidor al cumplimiento de la
m isma.

ARTiCULO 19.
- Las comisiones de personal, en lo que respecta a sus reuniones,
procederân de lam anerasiguiente:
E1Secretario deEstado de Administraciôn Pflblica o su representanteconvocarâ

a1osmiembrosdelaComisiôn dePersonal,enun plazo nomayordediez(10)
diashébilesa partirde lasolicitud de laparteinteresada.

2. Enlafechayhorafi
jadaparalareuniôndelaComisiôndePersonal,1aspartes
asistirân y expondrân sus argumentos en presencia de1presidente de la mism a,
quien darâ apertura en virtud de la solicitud y 1as disposiciones legales y
reglam entariasrelativasalcaso.
3. E1 Presidente cederâ la palabra en primer orden a la parte que solicitô la
Comisiôn dePersonal,quien expondrâ su caso conforme con elhecho u om isiôn
deque setratey suspretensionesen lainstancia conciliatoria.
4.

Escuchada la parte solicitante,le serâ cedida la palabra a la otra parte,quien
expondrâsu posiciôn en relaciôn alcaso y a1osrequerim ientosde1reclamante.

5. E1Presidente de la Com isiôn de Personal,escuchadas ambaspartes,y en virtud
de la Ley y elpresente Reglamento,asicomo cualquier otra norma de que se
trate,emitirâ su opiniôn sobre 1as disposiciones que sean aplicables alcaso de
quesetrate,a 1osfines deprom overun acuerdo o conciliaciôn.
6. La Secretaria de la Comisiôn de Personalredactarâ acta de 1as decisiones de la
Comisiôn de Personaly expedirâ constancia de tales decisiones,incluyendo 1as

denoconciliaciôn,enunplazonomayordecinco(5)diashâbiles.
PiRRAFO I.-A 1asreuniones de cada Comisiôn de Personalpodrân ser llamadas1as
personasque puedan aportarelementos dejuicio acerca de 1osasuntos sometidos a
Comisiôn,asicom o requerir consultas de profesionales especializados cuando elcaso lo
requiera'
,

PiRIIAFO 11.-Lasreunionesserân celebradasen lasedede la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblicao pudiendo disponer el Secretario de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica que1asmism aspuedan sesionaren otro lugar.

PiRRAFO 111-E1PresidentedelaComisiôn dePersonalpodrâreenviar paraunafecha
nosuperioracinco(5)diashâbiles,elconocimientodeun asunto,asolici
tuddeparteoen
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aquellos casos que considere necesario solicitar informe de especialistas o escuchar el

testimoniodepersonasquepuedanaportarelementosdejuicioacercade1osasuntosbajo
estudio.

PiRIIAFO IV.-E1Presidentede laComisiôn dePersonalordenarâ levantaracta deno
comparecencia a solicitud de1recurrente ante la inasistencia de la otra parte en unaprim era
convocatoria'
,asimismo,cuando habiendo sido reenviado el caso a 1os fines de escuchar
testigos o conocer inform es de especialistas, 1os mism os no se presentan en dicha
convocatoria.

ARTiCULO 20.-A partir de1recibo de1Acta de Conciliaciôn o No Conciliaciôn,el
interesado podrâ agotarelRecurso de Reconsideraciôn establecido en elArticulo 73 de la
Ley,conforme con elplazo establecido en elmism o.
DEL TRIBUNAL CONTENCIO SO TRIBUTARIO Y ADM INISTM TIVO

ARTiCULO 21.-E1TribunalContencioso Tributario y Administrativo,de conformidad
con la Ley 1494, de1 2 de agosto de1 afio 1947, que instituye la Jurisdicciôn de lo
Contencioso-ytdministrativo y sus modificaciones,y laLey 13-07,de15 de febrero de1afio
2007,es elôrgano instituido para conocerde 1os conflictossurgidos entre elEstado y sus
empleados y funcionarios civiles,con motivo de la aplicaciôn de la Ley y de1presente
Reglam ento,cuando previamente sehayan agotado 1osrecursosadm inistrativos.
CAPITULO III
NORM AS Y CONDICIONES DE TM BAJO

DEL TM TAMIENTO JUSTO Y SIN DISCRIMINACION
ARTiCULO 22.-De conformidad con elArticulo 58 de la Ley,es derecho de todo
funcionarioo servidorpflblico,recibirun tratamientojustoy sin discriminaciônen1as
relacionesinterpersonalesconcompafi
erosdetrabajo,supervisoresysubalternos,derivadas
de1asrelacionesdetrabajo.
ARTiCULO 23.-E1titulardela instituciôn dispondrâ,en coordinaciôn con la Secretaria
de Estado de Administraciôn Pflblica,la realizaciôn de estudios de clim a organizacionala

1osfinesde determinar1asâreas demejorasen 1asrelaciones interpersonales en 1as
diferentesunidadesy en su organizaciôn demanera general.

ARTiCULO 24.-Esresponsabilidadde1osencargadosde1asunidadesorgani
zativasy de
1ossupervisoresdeâreas,fomentarrelacionesjustasy armoniosascon elpersonalque
dirige,entre 1osm ismosy con 1osusuariosinternosy externosque demandan o solicitan el
servicio.

ARTiCULO 25.-Losfuncionariosy servidorespflblicosdeberân participarenlarevisiôn
de1asfuncionesy tareas de1puesto para elcualhan sido designados,asicom o en cualquier
program ao proyecto de la instituciôn,conforme con su m érito personal.

-
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ARTiCULO 26.-Losfuncionarios y servidorespflblicostienen derecho a gozarde 1os
estim ulos e incentivos de carâcter moral o m aterialque se instituyan en elôrgano alque
pertenecen o aquellosde carâctercolectivo establecidospor1osôrganosde1Estado.
DE LA S JORNADAS DE TM BAJO

ARTiCULO 27.-Lajornadasemanaldetrabajonoserâi
nferioratreinta(30)horasni
superioracuarenta(40)horassemanales,cualquiermodi
ficaciônquedemandeunajornada
superiordeberâ serdispuesta poreltitularde1ôrgano e informada a la Secretaria de Estado
deAdministraciôn Pflblica,en atenciôn asituaciones especialese interesesde1os ôrganos.

ARTiCULO 28.-Lajornadadiaria detrabajotendrâ como minimo seis(6)horasy
mâximo ocho (8) horas diarias, dispuesta por 1os ti
tulares de 1os ôrganos de la
Administraciôn de1Estado,quienesdeberân informardelam isma a la Secretaria de Estado
deAdministraciôn Pflblica.

ARTiCULO 29.-En 1osôrganosdelaAdmi
nistraciôn de1Estadoqueporsu naturalezay
caracteristicasseanecesarioestablecerdos(2)omâsjornadasdiariasdetrabajo,1asmismas
noserân i
nferioresaseis(6)horasporjornaday sustitularesdeberân informarde1as
m ismasa la Secretariade Estado deAdministraciôn Pflblica.

ARTiCULO 30.-En1osôrganosdelaAdministraciôn de1Estado,quecomo consecuencia
deacuerdosdesusautoridadescon 1asasociaciones o grem iosprofesionalesconstituidosde
conform idad con 1asleyesy elpresente Reglamento,se haya pactado horariosespecialesde

trabajoporsunaturalezaycaracteristicas,1osmismosnoserâninferioresaseis(6)horas
porjornaday1ostitularesdedichosôrganosdeberâninformarde1asmismasalaSecretaria
deEstado de Administraciôn Pflblica.

ARTiCULO 31.-Queda acargode1ostitularesde1osôrganosde laAdministraciôn de1
Estado establecerjornadasespeciales,en aquelloscasos de funcionarioso servidores
pflblicos que por la naturaleza y caracteristicas de 1os cargos que desempefian,tienen la
responsabilidad de un rendim iento por resultado. En estos casos no se im pone el

cumplimientodelajornadadiariadelabores.
DE LA ASISTENCIA AL TM BAJO

ARTiCULO 32.-Losfuncionariososervidorespflblicosdeberân asisti
rasutrabajotodos
1os dias laborales,de acuerdo con elhorario oficialordinario o conforme a otros horarios

especiales que no excedan de cuarenta (40) horas semanales y que se consideren
convenientesporla naturaleza de1os serviciosdequesetrate.

ARTiCULO 33.-E1personalpermanenterealizarâsuslaboresordinariasen 1oslugarese
instalacionesoficiales que se le indiquen dem anera form al.También podrân realizarlas en
otros lugares o instalaciones distintas de aquellos, cuando asi lo requiera el servicio y

siemprequenoperjudiquealservidor.

-
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ARTiCULO 34.-A1funcionariooservidorpflblicoqueseledestineatrabajarenunlugar
distinto de1habitualtendrâ derecho a recibir 1as compensaciones porconcepto de viâticos,
gastos detransporte, y otrosen quehaya de incurrircon ta1m otivo.

PiRRAFO I.-Losfuncionarioso servidorespflblicosnopodrân ausentarsedurantehoras
regularesdetrabajo,anoserporcausajustit
icaday formalautorizaciôndesusuperior
inmediato.

PiRRAFO 11.-Laasistenciaypuntualidad de1osfuncionarioso servidorespflblicosserâ
controladamediante libros,tarjetas,y otrosmediosde registros electrônicos,tanto al
iniciarselajornadadetrabajocomo alfinalizarlamisma.Losfuncionariososervidores

pflblicosmarcarân personalmente susrespectivosmediosde controlofirmarân 1os registros
destinadosalcontroldeasistenciay puntualidad.

PiRIIAFO 111.-A cualquierfuncionario o servidorpfl
blico que registre su asistencia
después de la hora reglam entada,se le computarâ tardanza.Lastardarlzas se computarân
como faltas disciplinarias y serân sancionadas de conform idad con la Ley y elpresente
Reglam ento.

PiRIIAFO IV.
-Seconcederâuna graciade diez (10)minutosadicionalesapartirde la
horareglamentariadeentradaaltrabajo.Vencidoestelapso,cadaempleadodeberâestaren
sulugardetrabajoparadarinicioa1aslaboresde1dia.

ARTiCULO 35.-Lastardarlzasenlajornadadiariadetrabajosuperioresa1osdiez(10)
m inutos de gracia otorgados, se computarân como tales, considerando 1os horarios
regularesde entraday salida.Esresponsabilidad de1supervisorinm ediato de1funcionario o
servidorpflblico hacerle la advertenciay observacionescorrespondientes.

ARTiCULO 36.-E1incumplimiento delajornadadiariaalaentrada,salidao en el
interm edio de la m isma, constituye falta disciplinaria y se tipificarâ de acuerdo a la
siguiente escala:

a) De 220hasta 320minutoso demâsdetres(3)horashastacinco (5)horasde
tardarlza o ausenciaalmes,se sancionarâ con amonestaciôn escrita.

b) De 32lhasta420 minutoso demâsde cinco (5)horashasta siete(7)horasde
tardarlza o ausencia alm es,se sancionarâ con suspensiôn de hasta 30 dias sin
disfrutede salario.

c) De42lhasta520minutosodemâsdesiete(7)horashastanueve(9)horasde
tardarlza o ausencia almes,se sancionarâ con suspensiôn sin disfrute de salario
dehasta 60 dias.

ARTiCULO 37.-Launidad organizativaresponsablede1Registro,Controlelnformaciôn
dePersonalelaborarâ diariamente inform es sobre 1as llegadastardias y 1as ausencias,y 1os

-
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enviarâamistardareldiasiguientea1ostitularesde1asunidadesdetrabajorespectivas,
quienes1osdevolverânhaciendoconstar1asjustificaciones,si1ashubieren.
PiRILAFO I.-Seconsiderarâausencia,elhechodenoasistiraltrabajoduranteuno(l)6
dos(2)dias,continuosono,en un mes,sin aprobaciôn delaautoridadcompetenteo causa
justificada.
PiRRAFO 11.- Las ausencias sôlo se justificarân por enfermedad debidamente
comprobadao certificada o porcausasdefuerza mayordebidamentecomprobada.

PiRRAFO 111.-E1funcionario o servidorpfl
blico queporfuerzamayoro enfermedad
faltaréun (l)diaaltrabajodeberâcomunicarloasurespectivaunidadadministrativau
Oficina de Recursos Humanos de1 ôrgano de que se trate, en un plazo no mayor de

veinticuatro(24)horas.
DEL TM BAJO FUEM DE HO M RIO
RECONOCIM IENTOS Y COM PENSACIONES ECONOM ICA S
POR LABO R ADICIONA L

ARTiCULO 38.-Cuando elservicio lo requiera por su naturaleza,urgencia o algfm
motivoespecialatendible,sepodrâprolongarlajornadadetrabajo,mâsallâdelajornada
legalestablecida para1% institucionespflblicas,afm en diasno laborables.

ARTiCULO 39.-Lostitularesde1osôrganospodrândisponerlaextensiôndelajornada
diaria de trabajo,de acuerdo con la naturaleza y caracteristicas de sus respectivas
instituciones, cuando en atenciôn al plan estratégico y operativo de la instituciôn sea
necesario, lo cual deberâ ser informado a la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica.

PiRRAFO I.-E1personalalcualselerequierarealizarlaboresadicionalesalajornada
ordinaria deberâ ser inform ado con por lo menos 24 horas de anticipaciôn, a tin de
disponerde la logisticanecesaria.

PiRRAFO 11.-Losfuncionarioso servidorespflblicosaquienesse1esrequieran labores
adicionalesalajornadadiariaordinariayqueporrazonesdeestudios,enfermedaduotra
causa debidamente justificada no estén en disposiciôn de agotar dicha jornada
extraordinaria, lo comunicarân form alm ente al supervisor inm ediato, a 1os fines de

reasignardichajornada.
ARTiCULO 40.-Lashorastrabajadasdemaneraadicionalalajornadalegalmâximade
40 horassemanales establecida en elArticulo 51de la Ley No.41-08,en dias laborables,
serân pagadascon elequivalentealsalario diario ordinario.

PiRRAFO 1-Lashorasadicionalestrabajadasendiasoficial
menteno laborablesserân
pagadasconun30% adicionalalsalariodelajornadalegaldiariaordinaria.

PiRRAFO 11.-E1montodelacompensaciôndejornadasadicionalesdelabornuncapodrâ
excederde1treinta(30%)porcientode1salariomensualde1servidorpfl
blico.
PiRIIAFO 111.-Loscâlculosde1ashorasadicionaleslaboradasdeberânrealizarseenbase
alsalario diario prom edio de1funcionario o servidor pflblico,elcualresulta de dividir el

salariobrutomensualentreveintifm punto sesentaysiete(2l.
67).
,dichococientedivididoa
suvezentrelacantidaddehorasordinariasdelajornadalegalestablecida,permiteconocer
elvalordelahoradiaria ordinaria.

PiRIIAFO lV.-Ladisposiciônde1presentearticulonoserâaplicablea1osfuncionarioso
servidores pflblicos de libre nombramiento y remociôn, y aquellos cargos de confiarlza
sefialadospor1osArticulos20y 21 de la Ley No.4l-08 deFunciôn Pflblica.

ARTiCULO 41.-Losti
tularesde1osôrganospodrânestablecerreconocimientosypremios
paraaquellosfuncionarioso servidorespflblicoscuyaslaboresadicionalesalajornada
diaria,hayansidodeterminantesen1osresultadosdelainstituciônylaunidaddetrabajoa
laque pertenecen,deacuerdo con elplan estratégico y operativo.

ARTiCULO 42.- Los funcionarios o servidores pflblicos que sean asignados para la
suplencia de un cargo superior al que desem pefian,recibirân com o complem ento de su
salario la diferencia entre su salario ordinarioy deaquelque ostentaen calidad de suplente.

PiRRAFO.-La suplencia solo conllevarâ compensaciôn cuando setrate de suplir por
m otivo de unalicencia,segfm lo dispuesto en la Ley y elpresente Reglam ento.
CAPITULO IV

DERECHOSDE LOSFUNCIONARIOS O SERVIDORESPVBLICOS.

PROTECCIIW SEGURIDAD,BIENESTARY ACCIONLABOM L.
DERECHO S GENEM LES.
INDIVIDUALES DEL SALARIO

ARTiCULO 43.- Los funcionarios o servidores pflblicos i
ndependientemente de la
categoria de cargo a la que pertenezcan tienen 1os derechos generales, individuales y
colectivosestablecidosporla Ley de Funciôn Pflblica y elpresenteReglamento.

ARTiCULO 44.-Laremuneraciôn porsusserviciosaquetienederechoelfuncionarioo
servidorpflblico deberâ serpagada mensualm ente de manera regular,siendo gravada sôlo
con aquellosdescuentos establecidospor1% norm as legalesvigenteso aquellosdescuentos
autorizados porelmism o funcionario o servidorpflblico.Los salariosno serân retenidosni
suspendidos,salvo que se trate de la imposiciôn de sanciones de segundo o tercer grado

conformelodisponen1osArticulos83y84delaLey,opordecisiônjudicial.
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ARTiCULO 45.-E1salario aquetienederecho elfuncionarioo servidorpflblico deberâ
serasignado conforme a laescalasalarialu otro mecanismo de compensaciôn contenida en
1as disposiciones legales y reglam entarias,y en ningfm caso podrâ ser inferior al monto

fi
jadoalamisma.
ARTiCULO 46.-A1funcionario o servidorpflblico designadoporautoridad competente
para desempefiar un cargo presupuestado que haya laborado durante un periodo
determ inado sin haber recibido su salario convspondiente a dicho periodo,le corresponde
el derecho al pago de1 mism o, independientemente de que continfle activo o no en el
servicio y de 1ascausasque generen su desvinculaciôn.

ARTiCULO 47.-Es responsabilidad de 1ostitulares de 1os ôrganos establecer en sus
presupuestos 1as apropiaciones o previsiones presupuestarias necesarias, de conform idad
con el Articulo l03 de la Ley,a 1os fines de hacer efectivos 1os pagos de 1os salarios,
incentivos,beneficios marginales y otras remuneraciones adicionales y complementarias
legalmente establecidas'
,siendo en caso contrario solidariamente responsable por1os dafios

yperjuicioscausadosporsuacciônuomisiôn.
DE LA INDUCCION,FORM ACION Y CAPACITACION

ARTiCULO 48.- Los funcionarios o servidores pflblicostienen derecho a recibir la
inducciôn,formaciôn y capacitaciôn adecuada afin demejorareldesempefio de sus
funciones,su desarrollo integraly la calidad de 1osserviciospflblicos.

ARTiCULO 49.-Losplanesy programasdeinducciôn,capaci
taciôn yformaciôn acargo
de1lnstituto Nacionalde Adm inistraciôn Pflblica deberân,de conform idad con 1aspoliticas,
planes, estrategias y program as que apruebe la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica,contribuircon eldesarrollo profesionale integralde 1osfuncionarios o servidores
pflblicos.

ARTiCULO 50.-Es responsabilidad de 1ostitulares de 1os ôrganos establecer en sus
presupuestos 1as apropiaciones o previsiones presupuestarias necesarias, de conform idad
con elArticulo l03 de la Ley, a 1os fines de contar con un fondo especializado para
financiar la formaciôn, capacitaciôn y entrenam iento en servicio de 1os funcionarios o
servidores pflblicos, de acuerdo con la programaciôn de lnstituto Nacional de
Administraciôn Pflblica.

ARTiCULO 51.-A1término de1periodo de prueba de 1os funcionarios o servidores
pflblicosde estatuto simplificado denuevo ingreso y previo a la evaluaciôn de1desem pefio,
elôrgano alcualpertenece deberâ haber agotado elproceso de inducciôn con-espondiente
alcargo.

ARTiCULO 52.-Losfuncionarios o servidorespflblicosdecarrera denuevo ingreso al
término de1periodo de prueba y previo a la evaluaciôn de1 desempefio, deberân haber
superado elciclo de inducciôn obligatorio a cargo de1lnstituto Nacionalde Adm inistraciôn
Pflblica.

-

19-

ARTiCULO M .-Losfuncionarioso servidorespflblicos,de acuerdo con la naturalezay
caracteristicasde1ôrgano alque pertenecen y elcargo que desempefian,tienen derecho a la
formaciôn en ramas especializadas de la gestiôn pflblica, de acuerdo con 1os planes y
program asde1lnstituto Nacionalde Adm inistraciôn Pflblica y aquellos internosde1sector o
lainstituciôn.

ARTiCULO 54.- Es responsabilidad de 1as Ofici
nas de Recursos Humanos, en
coordinaciôn con el lnstituto Nacional de Adm inistraciôn Pflblica determinar 1as
necesidades de capacitaciôn y formaciôn de 1os funcionarios o servidores pflblicos que
ocupan cargosdecarrera,sin que se1eshayaconferido dicho status,a 1osfines deincluirlos
en programasy planes de estudiostécnicosy profesionales que 1es perm itan alcarlzar 1os
perfilesde1oscargosque ocupan.

PiRIIAFO I.-Losprogramasyplanesdeestudiostécnicosyprofesionalesaqueserefiere
el articulo anterior podrân ser impartidos directamente por el lnstituto Nacional de
Administraciôn Pflblica u otros ôrganos acreditados, asi com o por 1as universidades
pflblicaso privadas,nacionaleso internacionales.

PiRIIAFO 11.-Aquellosfuncionarioso servidorespfl
blicos,aquienesse1esdeterminela
necesidad de acreditarniveles de estudiostécnicosy o profesionales,podrân porsim ismos
procurarsu capacitaciôn y formaciôn en institucionesdocentespflblicaso privadas.
CAPITULO V
DE LAS VACACIO NES
ESCALA DE VACACIONES

ARTiCULO 55.-Deacuerdocon elArticulo 53 dela Ley,a1osservidorespflblicos1es
corresponde,despuésdeun trabajocontinuo de un (l)afio,eldisfrute devacaciones
anuales.

PiRIIAFO 1.A 1osefectosde establecerla duraciôn de 1asvacacionesse computarâ a
favorde1beneficiario todo eltiempo de servicio que éste hayaprestado,de modo continuo
o no,a cualquier organism o de1sector pflblico,sea a nivelcentralcom o en instituciones
descentralizadas y autônomas,en regiones,provincias y municipios,y cualquier otro de1
Estado,debidam entecertificado.
Pârrafo II. E1tiempo de servicio prestado durante el periodo de prueba también serâ
computado a 1osfinesdeantigiiedad paraelpago de 1% vacaciones.
Pârrafo 111. Cuando se trate de la suspensiôn de un servidor a fin de facilitar una

investigaciônadministrativa,contencioso-administrativaojudicial,deinterésinstitucional,
a dicho servidor se le computarâ com o tiempo de servicio,a efecto de calcularla duraciôn
desusvacaciones,elperiodo quecubradichainvestigaciôn.

-
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PiRIU FO IV.Lasvacacionesno puedensersuspendidas o disminuidasaconsecuencia
de1asfaltas deasistenciade1servidorpflblico,cuando éstashayan ocurrido porenfermedad

uotracausajustificada.
FIJACION ANTICIPADA DEL PERiODO DE VACACIONES.
ORGANO COM PETENTE.PLAZO PAIG DISFRUTARLAS.
PROHIBICION DE RENUNCIA A LASVACACIONES.
ARTiCULO 56.-Cadaôrgano establecerâlaprogramaciôn anualde1asvacacionesde1os
funcionarios o servidores de cada una de 1asunidades que lo integran,a 1os fines de que
sean reasignadas1astareasy responsabilidadesa cargo de esosfuncionarios o servidoresy

queelservicionosufrademoraniperjuicio.
ARTiCULO 57.- La programaciôn anual de 1as vacaciones de 1os funcionarios o
servidores se establecerâ de acuerdo con 1% apropiaciones y previsiones presupuestarias,
1osmontospara elpago debono vacacional,a1osfinesde que 1osmism ossean entregados

a1osfuncionariososervidorespflblicosconjuntamenteconlanotificaciôndevacaciones.
ARTiCULO 58.-LasOficinasdeRecursosHumanosde1osdiferentesôrganoselaborarân
elcalendario de programaciôn durante elflltimo trimestrede1afio anterior, para eldisfrute
de 1asvacaciones de cada servidor e indicarân a 1as autoridades correspondientes la fecha

precisaenquehabrâdeiniciarseelperiododevacacionesdecadaservidorpflblicosujetoal
presente Reglamento, asi como la duraciôn de éstas en 1as respectivas situaciones
individualesde1osbeneficiarios.

PiRRAFO I.-Lacorrespondientenotificaciôn devacacionesparacadacasoindividual,la
harâLa Oficinade Recurso Humano,por lo menoscon un (l)mesde anticipaciôn a la
fecha en quehan deiniciarse1asmismas.

PiRRAFO 11.-Seprocurarâque1asvacacionesseantomadasporcadabeneficiariodentro
de1periodode1ostres(3)mesessiguientesalafechaenqueéstehayaadquiridoelderecho
adisfrutarlas.

PiRIIAFO 111.- Las autoridades competentes,sôlo por razones excepcionales o por
conveniencia de1organismo respectivo podrân prorrogardicho plazo,hasta porseis(6)

m eses m is. En tales situaciones dichas autoridades podrân reconocer el derecho de1
beneficiario aacum ularvacaciones,sita1fuereelcaso.

ARTiCULO 59.-Quedaterminantemente prohibida larenuncia a1asvacacionescon el
propôsito de que éstas sean compensadas con emolum entos especiales a favor de1
beneficiario,o afm a favordeterceros.

-
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FM CCIONAMIENTO Y POSTERGACION DE VACACIONES.NUEVA FECHA
DE INICIO

ARTiCULO 60.-Cuando elperiododevacacionesde1funcionarioo servidorpfl
blicosea
m ayor de veinte dias,la programaciôn de 1as mism as podrâ ser fraccionada en dos fechas
calendario a1osfinesde su disfrute.

ARTiCULO 61.Siduranteeldisfrutede1asvacacioneselfuncionarioo servidorpflblico
sufre alguna enfermedad,accidente grave o causa de fuerza m ayor que constituya motivo
delicencia,1% vacacionesserân postergadasalpresentareldocumento que avale lalicencia
m édica o eldocumento de quesetrate.

ARTiCULO 62.Cuando sea necesaria la postergaciôn de 1as vacaciones conforme el
articulo anterior, la nueva fecha de inicio serâ determinada m ediante acuerdo entre la
autoridad con-espondientey elempleado beneficiario.Sino se lograta1acuerdo la decisiôn
la tomarâ dicha autoridad y tendrâ carâcter definitivo.Esta decisiôn serâ notificada por
escrito albeneficiario de 1asvacacionesy alaOficina de RecursosHum anosde1respectivo
ôrgano.

DE LA REMUNERACICG POR VACACIONESNO DISFRUTADASA
UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PIIBLICO SEPAM DO DE SU CARGO
ARTiCULO 63.- De conformidad con el Articulo 55 de la Ley,1os funcionarios o
servidores pflblicos que hayan servido un minimo de seis (6)meses dentro de1 afio
calendario con-espondiente,en caso de ser desvinculados por cualquier causa o via de1
servicio,tendrân derecho a recibir el pago de sus vacaciones en la proporciôn que 1es
corresponda.

ARTiCULO 64.-E1câlculoparaelpagode1asvacacionesserealizarâenbaseasufll
timo
sueldo devengado y de acuerdo con el promedio de dias laborales mensual de1 sector

pfl
blico,equivalenteaveintiunopuntosesentaysiete(21.67),cuyococientesemultiplicarâ
porelnflmero dediasdevacacionesquele corresponda.

ARTiCULO 65.- Deconformidad con laescaladevacacionesestablecidaenelArticulo
53 de la Ley,para fines de remuneraciôn de dichas vacaciones,setomarân en cuenta 1os
siguientes criterios:

a) Aquellos funcionarioso servidores pflblicoscomprendidosen ellnciso l de1
Articulo 53,1es corresponderân denueve (9)a quince (15)diaslaborales,a
partir de seis (6) meses y hasta 1os doce (12) meses de labores de1 afio
calendario.

b) Aquellos funcionarioso servidores pflblicoscomprendidosen ellnciso 2 de1
Articulo 53,1escorresponderân decatorce(14)a veinte (20)diaslaborales,a
partir de seis (6) meses y hasta 1os doce (12) meses de labores de1 afio
calendario.
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c) Aquellos funcionarioso servidores pflblicoscomprendidosen ellnciso 3 de1
Articulo 53,1es corresponderân de diecinueve (19) a veinticinco (25) dias
laborales,apartirde seis(6)mesesy hasta 1osdoce(12)mesesdelaboresde1
afio calendario.

d) Aquellos funcionarioso servidores pflblicoscomprendidosen ellnciso 4 de1
Articulo 53,1escorresponderândeveinticuatro(24)atreinta(30)diaslaborales,
a partirde seis (6)meses y hasta 1os doce (12) meses de labores de1afio
calendario.
CAPITULO VI
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES,JUBILACIO NES Y PENSIO NES.

SUELDO NIIMERO 13.
BONO POR DESEMPESO
DE LAS PRESTACIO NES SOCIALES Y ECONOM ICAS

ARTiCULO 66.-Conforme con elArticulo 58 delaLey,atodo funcionario o servidor
pflblico le corresponde el derecho de participar y beneficiarse de 1os program as y
actividades de bienestar social que sean instituidos en el ôrgano al que pertenecen o
aquellosde carâctercolectivo establecidospor1osôrganosde1Estado.

ARTiCULO 67.- Los funcionarios o servidores pflblicos tienen derecho gozar de
prevenciôn,protecciônyseguridadeneltrabajo,deconformidadconlaLey,1% normasde
seguridad socialy elpresente Reglam ento.

BoNo PoR DESEMPESO

ARTiCULO 68.-Seestableceafavorde1osfuncionariososervidorespflblicosquehayan
dado resultadosde bueno o m is en la evaluaciôn de su desem pefio,un bono equivalente al
salario de un m es. Dicho bono se administrarâ de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Evaluaciôn de1Desem pefio.

PiRILAFO I.-E1bonopordesempefiodeberâserpagadoenelmesdejuliodecadaafio.
PiRRAFO I.-Parainiciareltrâmitedepago de1bono pordesempefio,1asinsti
tuciones
deberân contar con la opiniôn favorable de la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica.
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DE LA S JUBILACIONES Y PENSIONES

ARTiCULO 69.-Losfuncionariososervidorespflblicostienenderechoadisfrutarde1os
beneficiossociales,jubilaciones,pensionesycesantiasquelecorrespondanycualquierotro
previsto en la Constituciôn,1% leyes,1os reglamentos y cualquier norm ativa interna de1
sectoru ôrgano alquepertenezca.

ARTiCULO 70.-Las Oficinasde RecursosHumanosson responsablesde incluiren la
planeaciôn estratégica de 1os recursos humanos a 1os funcionarios o servidores de la

instituciônquealcancen1osrequisi
tosparasuretiro,yaseaporpensiônojubilaciôndentro
de1periodo quecubradichaplaneaciôn.
Pârrafo I.- Es responsabilidad de 1as Oficinas de Recursos Humanos llevar un registro
actualizado de 1os funcionarios o servidores que califiquen para recibir la pensiôn o

jubilaciôn con-espondienteyvelarporque1osmismosseanmantenidosennôminahasta
tantorecibansupensiônojubilaciôndelainstanciacompetente.
Pârrafo II:Losfuncionarioso servidorespflblicos,alcumplir1osrequerim ientosdeedady
afios en servicio,previstos para su retiro,deberân comunicar por escrito a la Oficina de

RecursosHumanosde1ôrganoalquepertenecesuretirocon seis(6)mesesdeanticipaciôn
ala fechade inicio de1disfrute de lam isma.
Pârrafo 111.-LaOficina de RecursosHumanosdeberéoapartirde1recibo dela solicitud de
1os funcionarios o servidores pflblicos, realizar 1os trâm ites por ante 1as instancias
competentes a 1os fines de que elbeneficiario pueda iniciar el disfrute de su pensiôn o

jubilaciônenlafechaprevista.
Pârrafo IV.- Losfuncionarios o servidores pflblicos que se retiren para eldisfrute de su

pensiônojubilaciônmantienenelderechoalseguromédicovigenteensuinstituciônen1as
m ismas condiciones que disfrutaban como em pleados activos, de conformidad con 1as
disposicionesde1Articulo 99 de la Ley.
DEL SUELDO NUM ERO 13

ARTiCULO 71.-E1sueldo anualnflmerotrece(13)instituidoporla Ley a favorde1os
funcionariosy servidorespflblicos,le serâ pagado independientemente de que estéactivo o
haya sido desvinculado por cualquier causa o via de1puesto, en la proporciôn que le

corresponda,cuandohayalaboradounminimodetres(3)mesesenelafi
oencurso.
PiRRAFO.-Esresponsabilidadde1asOficinasdeRecursosHumanosde1osôrganosde1
Estado certificar elperiodo de1tiempo de servicio en elafio calendario prestado por 1os
funcionarioso servidorespflblicos,a1osfinesde1Articulo 70 de este Reglamento.
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CAPITULO VII
LICENCIA S Y PERM ISOS.SU CLASIFICACION.
AUTORIDAD COM PETENTE.

ARTiCULO 72.-ConformeloestablecidoporelArticulo 56 delaLey,1osfuncionariosy
servidorespflblicostienen derecho aldisfrutede licenciasy permisosconform eseestablece
en la mism ay en elpresenteReglamento.

ARTiCULO 73.-Seentiendeporlicencialaautorizaciôndadaaun funcionariooservidor
pflblico por una autoridad competente, conforme con 1as disposiciones de la Ley y el

presenteReglamento,dispensândoledeasistiraltrabajoduranteunperiodoqueexcedade
tres(3)diaslaborables.
LICENCIA ORDINARIA SIN DISFRUTE DE SUELDO

ARTiCULO 74.- De conformidad con el Articulo 57 de la Ley,1os funcionarios o
servidores pflblicos podrân solicitar licencias ordinarias sin disfrute de sueldo hasta por

sesenta (60)dias,de modo continuo o no,dentro de un afio calendario o en dos afios
consecutivos.

PiRRAFO I.-Sisurgejustacausa,ajuiciodelaautoridadcompetenteparaconcederla
licencia ordinaria sin disfrute de sueldo,la misma podrâ ser prorrogada por una sola vez

hastaporsesenta (60)diasmâs.
PiRRAFO 11.- La licencia ordinaria no puede ser revocada por la autoridad que la
concede,a menos que se pruebe que no fueron verdaderas o han desaparecido 1as causas
invocadas para solicitarla;elbeneficiario puede renunciar a ella sihan desaparecido 1as
causasquedieron origen a lamisma.

PiRIIAFO 111.-E1PresidentedelaRepflblicatambiénpodrâconcederlicenciasespeciales
sin sueldo en casos imprevistos o extraordinarios, con la duraciôn y requisitos que
considerepertinentes.
LICENCIAS CON DISFRUTE DE SUELDO

ARTiCULO 75.-Se concederân licenciascon disfrute de sueldo en 1oscasosy formas
siguientes:
1. Licencia por enferm edad o accidente grave sufrido por un servidor, que le
produzcan invalidez'
,podrâ serconcedida previa peticiôn escrita de1interesado,
de1cônyuge o de su familiarmâs cercano que esté en la posibilidad de hacerlo,
acom pafiada de una certificaciôn médica expedida por un facultativo
reconocido, quién harâ 1os exâmenes y estudios que estime necesarios para
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determ inar la existencia de la enferm edad o 1os efectosde1accidente,asicom o
lanecesidad de otorgar dicha licencia y periodo que ha de cubrirla mism a.Esta

licencia ordinariamente no excederâ de tres(3)meses,salvo que una nueva
certificaciôn,debidamenteponderada,determine lanecesidad deunaprôrroga;

2. Licenciapara cuidarcônyuges,padreso hijos,en casosde enfermedad o
accidente grave;podrâ serconcedida previa solicitud escrita de1interesado,que

justifique la imposibilidad de que otro familiarpueda cuidar su pariente,
acom pafiada de una certificaciôn médica expedida por un facultativo

reconocido.Estalicenciapodrâserconcedidahastapordos(2)semanas.
3. Licenciapor maternidad,para descanso pre y postnatal,durante 1% seis(6)
semanasqueprecedan alafechaprobablede1partoy1asseis(6)semanasquele
sigan, de acuerdo con 1as disposiciones legales vigentes. A este efecto, la
interesada deberâ presentar con suficiente antelaciôn una certificaciôn m édica
queindiquela fechaaproximada de1parto;

PiRRAFO I.- Cuando la servidora solicite la concesiôn de sus vacaciones,
inmediatamente despuésde1descanso post-natal,la instituciôn estarâ obligadaa otorgarle el
disfrutede lam isma siempre que lecorrespondan.

PiRRAFO 11.-Enningfm casolalicenciapreypost-natalserâinferioraseis(6)semanas
antesy seis(6)semanasdespués de1parto;estedescanso nopodrâ serinterrumpido en
circunstancia alguna.

Pârrafo 111.- Es responsabilidad de la funcionaria o servidora pflblica en estado de
embarazo tom ar su licencia pre nataloportunam ente,de acuerdo alperiodo de em barazo;

encasodeinsistirenpermanecerensu lugardetrabajohastalafechade1parto,deberâ

notificarlo porescrito,haciendo constarqueasume 1osposiblesriesgos.

Pârrafo IV.-Duranteelperiodo de gestaciôn a la servidora o funcionaria pflblica,sea o no

decarrera,noselepuedeexigiruobligarquerealicetrabajosolaboresquerequieranun
esfuerzofisico incompatiblecon su estado de embarazo.

Pârrafo V.-Durante 1osprimerosdoce (12)mesesde1nacimiento de1nifio,la servidora
pfl
blica dispondrâ de un (l) dia cada mes,segfm su convenienciao para procurarle la
atenciôn pediâtrica,sin m enoscabo de otrosperm isosy o licencias.
Pârrafo VI.- La servidora o funcionaria pflblica, sea o no de carrera, en aquellas
instituciones donde se hayan instalado 1as guarderias infantiles,en periodo de ladancia

tendrân una graciadetres(3)descansosaldia,de veinte(20)minutoscadauno,afin de
quepuedalactaralhi
joohi
jadurante1osprimerosseis(6)mesesapartirde1vencimiento
dela licencia postnatal.
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Pârrafo VII.-Sicom o consecuencia de1embarazo o elparto,1astareas que desempefia la

servidoraofuncionariapflblica,seaonodecarrera,seconsideraqueesperjudicialparasu

salud o la de1nifio o nifia,acreditado mediante certificaciôn expedida por un médico,el

ôrganoestâobligadoafacilitaralatrabajadoraelcambiodepuesto,sinperjuiciode1nivel
o categoria de1queestitular.

4. Licencia hasta por dos (2) afios, para realizar estudios,investigaciones y
observaciones,detiempo completo (con o sin beca),que serelacionen con la

Administraciôn Pflblica,y muy especialmente con elinterés de1 organismo al
que pertenece el beneficiario. Esta licencia sôlo podrâ destinarse a recibir

formaciôn,adiestramientooperfeccionamientoparamejorarelejerciciode1as
funcionespropiasde1cargo o servicio con-espondiente.Serâ concedidapor una
Comisiôn Ad-l-loc, integrada por eltitular de1 organism o a que pertenece el
empleado o funcionario,quién la presidirâ,un representante de la Secretaria de
Estado de Administraciôn Pflblica y el Director de1 lnstituto Nacional de

Administraciôn Pflblica (INAP). Este tipo de licencia sôlo se concederâ a
empleadosdecarrera quetengan porlo menosdos(2)afiosdeservicio en la
Administraciôn Pflblica,y que durante elflltimo afio de labor hayan obtenido
calificaciôn satisfactoria desu desempefio.

5. Licenciahastaportreinta(30)dias,afin deatenderinvitacionesde gobiernos
extranjeros,organismosinternacionalesy entidadesparticulares.Esta sôlo la
concederâeltitularde1organism o correspondiente.

6. Licenciahastaportreinta (30)dias,porcausa de fuerzamayor debidamente
comprobada,concedidaporeltitularde1organism o.

7. Licencia por matrimonio,por cinco (5) dias calendarios, concedida por el
superiorinmediato de1solicitante.

8. Licencia especial,otorgada porelPresidente de la Repflblica con duraciôn de

hastaun(l)afio,porcausasdebidamentemotivadasporelsolicitante.
ARTiCULO 76.-Laslicencias sefialadas en 1os articulos anteriores serân solicitadasy
concedidas por escrito.Una copia de cada licencia serâ depositada en el expediente de1
beneficiario en la unidad administrativa u oficina de personal de1 organismo
correspondiente.

PiRIIAFO.Cuandosepresumeque 1osmotivosparasolicitarunadeestaslicenciasno
son vâlidos, la autoridad competente podrâ ordenar una investigaciôn y a partir de1
resultado de lam ismaoactuaren consecuencia.
PERM ISOS A EM PLEADO S

ARTiCULO 77.-Seentiendeporpermiso,laautorizaciôndadaaunfuncionariooservidor
pflblico por una autoridad competente, conforme con 1as disposiciones de la Ley y el
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presenteReglamento,dispensândoledeasistiraltrabajoduranteunperiododehastatres(3)
dias laborables.

ARTiCULO 78.-Seconcederânpermisoscondisfrutedesueldoen 1oscasossiguientes:

Porelnacimientodeunhi
jo,pordos(2)diashâbiles;
2. Pormuerte,enfermedad o accidente grave de1cônyugeo de 1os padres,abuelos,

hi
josohermanosde1empleado,quefluctfleentreuno(l)ytres(3)diashâbiles,
segfm lo requiera cada caso.Si se trata de muerte ocunida en el interior o el
exterior de1pais y elservidor pflblico deba trasladarse allugar de la m isma,el
permiso puede ser prorrogado por la m isma cantidad de dias segfm 1as
circunstancias decada caso;

3. Para obtemperar a requerimientosde organismosjudiciales,legislativos,o
componentes de la Administraciôn de1Estado'
,si el empleado recibe citaciôn
formalpara comparecerante dichosorganismos con elfin de cumplir cualquier
debero gestiôn que sea de la competencia de 1os mism os.Este tipo depermiso
no podrâ sernegado alservidor que lo requiera,y podrâ serprorrogado en caso
denecesidad debidamente determ inado.
4. Para cursar estudios de tiempo parcial,a fin de que 1os empleados de carrera

puedanausentarsedesuslaboresdurantelajornadahébilparaasistiraclases,
prâcticasoejercicios,deacuerdocon1ossiguientestérminos;
Debe tratarse de estudios universitarios o de naturaleza cientifica o
técnica.

b. Lospermisos se concederân hasta por un mâximo de dos (2) horas

diariasy solamente durante elperiodo necesario para concurrira clases,

prâcticas,oejercicios,debiendoelempleadoasistiraltrabajoatiempo
completo durante elperiodo de vacaciones que conceda elrespectivo
centro académico;

c. Estos permisos serân autorizados después de examinar1os antecedentes
académicos y de desem pefio de1 funcionario o servidor pflblico, que

permitanjustificarsu otorgamiento.Serânconcedidosporellapsoque
cubraelcon-espondienteciclo deestudios.

5. Para atender actividades docentes com o profesor o auxiliar, o labores

asistenciales o voluntariado a favor de terceros hasta por cinco (5) horas
semanales aempleados decarrera,siem pre quetales actividadesno menoscaben
el cumplimiento de 1as labores habituales de1 servidor interesado en obtener
dichoperm iso.
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PiRRAFO--Lospermisosindicadosen elpresentearticuloserân solicitadosyconcedidos
en forma escrita en 1as unidades adm inistrativas en que presta servicio elfuncionario o
servidor pflblico,y el supervisor inmediato tramitarâ dicha solicitud a 1os titulares de 1%
Oficinas de Recursos Hum anos para fines de elaboraciôn de la acciôn de personal
correspondiente.
CAPITULO VIII
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS

DERECHOSDE ORGANIZACION Y ACCION LABOM L
ARTiCULO 79.-A 1os fines de la Ley y elpresente Reglamento,se entenderâ por
derechos colectivostodas aquellasfacultadesque se derivan de1derecho de organizaciôn
conferidosa 1osfuncionarioso servidorespflblicosprevistosporelArticulo 67 delaLey,la
Constituciôn de la Repflblica, 1os tratados, recom endaciones y resoluciones de la

Organizaciôn lnternacionalde1Trabajo (O1T),sobre condicionesde empleo,seguridad
socialy conquistaseconômicas,asicom onormasque seconsideren pertinentes.

ARTiCULO 80.-Lasasociaciones,federacionesy confederacionesdeservidorespflblicos
darân cumplimiento a 1os fines y atribuciones especificas que determ ina la Ley y el
presente Reglam ento, procurando porsimism as y a través de 1os ôrganoso sectores a 1os
que correspondan eldesarrollo integralde sus afiliados y la eficiencia de 1os servicios que
demandan o solicitan 1osciudadanos.
REGISTRO DE A SOCIACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS

DE LOS REQUISITOSY PROCEDIMIENTO PAIG REGISTRO

ARTiCULO 81.-De conformidad con 1% disposiciones de1Articulo 68 de la Ley,1as
asociacionesde servidorespflblicos,adquieren personalidadjuridicapor efecto de su
registro en la Secretariade Estado deAdministraciôn Pflblica.

ARTiCULO 82.- A 1as asociaciones de servidores pflblicos 1es corresponden 1as
prerrogativasgeneralesindicadasen elpârrafo de1Articulo 69 de la Ley.

ARTiCULO 83.-Son deberesadministrativosespecialesde1% asociacionesdeservidores
pflblicos:

a) Contribuircon susaccionesy1asrecomendacionesdesusmiembros,aque1os
serviciospflblicossean realizadoscon ladebidaeficiencia;

b) Comunicara la Secretaria deEstado de Administraciôn Pflblica dentro de 1os
quince (15)dias siguientesa cada elecciôn,1os cambios de su directiva,asi
como 1as modificaciones de sus estatutos,para lo cualacompafiarân copias de
1osdocum entoscon-espondientes.
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c) EnviaralaSecretariadeEstadodeAdministraciôn Pflblicadentro de1osquince
(15)diasdehaberlospreparado,1osestadosrelativosalmovimientodefondos.
d) Cumplircontodos1osdeberesque1essefialensusestatutosy 1asnormaslegales.
REQUISITOSDE CONSTITUCIIW CANCELACION DE REGISTRO
ARTiCULO 84.-Las organizacionesde servidorespflblicos deben constituirse a escala
nacionalporSecretarias de Estadoy otrosôrganosde1Estado.

PiRIIAFO I.- Tales organizaciones deben constituirse con no menos de1cuarenta por
ciento (40%) de1 total de 1os empleados de1 organismo respectivo con derecho a
organizarse,conexclusiônde1personalqueejerceautoridadofuncionesdeconfiarlza,de
direcciôn,supervisiôn o control,sobreotrosservidoressubalternos.

PiRRAFO 11.-En aquellasinsti
tuciones quecuentan con unidadesdesconcentradas en
todo el tenitorio nacional, com o 1os sectores salud, educaciôn, obras pflblicas y
comunicaciones,agricultura y otros,podrân form arse asociacionesde servidorespflblicos,
de acuerdo con la regionalizaciôn de dichossectoresy su estructura orgânica y funcional,
conform e1asdisposicionesde la Ley y elpresente Reglamento.

PiRIIAFO 111.- Para 1os fines de su formalregistro por la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblicao 1ospromotoresu organizadores deben remitira éstauna solicitud
en dosoriginaleso copiasauténticasde 1ossiguientesdocumentos:

a) De 1osestatutos,quedeben indicar:denominaciôn,objetoy domiciliode la
organizaciôn; 1as condiciones de admisiôn de 1os miembros'
, 1os derechos y
obligaciones de 1os miembros'
, el régim en de 1as asam bleas ordinarias y

extraordinarias'
,elnflmero de miembrosde1consejo directivo,elegidospor

votaciôn directa y secreta, duraciôn de1 periodo y atribuciones, causas y
procedim iento de remociôn; norm as y requisitos para la constituciôn y
funcionam iento de seccionalesde la asociaciôn;causasy procedimientos para la
imposiciôn desanciones y para la exclusiôn de 1osm iembros,con la indicaciôn
de que todo acusado debe tener oportunidad de defenderse'
, monto y
periodicidad de 1as cuotasordinarias,asicomo 1ascausasy procedimientospara
disponer cuotasextraordinarias'
,oportunidad para lapresentaciôn de 1ascuentas
de la adm inistraciôn;normas para la extinciôn de la asociaciôn y destino de 1os

bienes'
,cualquieraotra disposiciôn destinadaalmejorfuncionamiento de la
organizaciôn;

b) De lanômina de1osmiembrosfundadores,en lacualsedebenespecificar:1os
nom bres y apellidos de 1os m iem bros fundadores'
, el nflm ero de la Cédula
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Personal de ldentidad y Electoral'
,el cargo que desempefia en elorganismo'
,
dom icilio y residencia'
,y denom inaciôn de la Secretaria de Estado u organismo
en donde prestan susservicios;

c) De1acta dela asambleageneralconstitutiva,en la cualsedebeestablecerque
1osparticipantes han aprobado 1os estatutosy elegido libremente 1osm iembros

de1primerconsejodirectivo.
PiRIIAFO IV.-E1registrodeunaorganizaciônsôlopuedesernegado:
a) Si1osestatutosnocontienen1asdisposicionesesencialesparaelfuncionamiento
regular de la organizaciôn o sialguna de sus disposicionesescontraria a la Ley
o alpresenteReglamento'
,

b) Sino se cumple cualquiera de 1os requisi
tos exigidos porla Ley o por 1os
estatutosparalaconstituciôn de dicha organizaciôn.

PiRRAFO V.-Sila Secretariade Estado de Administraciôn Pflblicano resuelve dentro
de1término de treinta (30)dias,a partirde lafecha en que se presenta la solicitud de
registro, 1os prom otores o fundadores pondrân en mora altitular de la m isma para que

actfle,y sino lo hace dentro de 1os tres (3) dias laborables siguientes,se tendrâ por
registradala organizaciôn contodos1os efectosde la Ley.

PiRIIAFOVI.-Lasorganizacionesdeservidorespflblicosadquierenpersonalidadjuridica
por efecto de su registro en la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica,la que
expedirâla con-espondientecertificaciôn.

PiRIU FO VI.-Son nulos 1os actos ejecutadospor una organizaciôn deservidores
pflblicosqueno hayasidoregistradaporla Secretaria deEstado de Administraciôn Pflblica.

PiRRAFO VII.-E1registro de 1asorganizacionesdeservidorespflblicossôlo puedeser
cancelado por sentencia de1 Tribunal Superior Tributario y Adm inistrativo cuando se

dediquenaactividadesajenasasusfineslegales.
ARTiCULO 85.-Las federaciones de asociaciones de servidorespflblicos podrân ser
constituidascon la agrupaciôn deun minimo detres(3)asociacionesde1mismo sectoro
intersectoriales, en 1as instituciones autônomas, 1os m unicipios, y en 1os ôrganos
constitucionales que correspondaode acuerdo con 1asdisposiciones de la Ley y elpresente
Reglam ento.

ARTiCULO 86.-Lasconfederacionesde federacionesdeservidorespflblicospodrân ser
constituidas con la agrupaciôn de dos (2) o mis federaciones de1 mismo sector o
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intersectoriales, en 1as instituciones autônomas, 1os m unicipios, y en 1os ôrganos
constitucionales que correspondao de acuerdo 1as disposiciones de la Ley y elpresente
Reglam ento.

ARTiCULO 87. La Secretaria de Estado de Admi
nistraciôn Pflblica promoverâ la
creaciôn de 1as asociaciones,federaciones y confederaciones de servidores pflblicos de
acuerdo a 1asdisposicionesdela Ley de Funciôn Pflblica y elpresenteReglamento.

LIM ITACION DE DERECHO
ARTiCULO 88.-Seprohibea1asorganizacionesdeservidorespfl
blicos:

1. Ejercerdentro ofuerade1lugardetrabajo,accionespoli
ticasodenaturaleza
incompatible con 1osfines de1Estado,segfm lo disponen la Constituciôn de la

Repfl
blica (ARTICULO 8, Numeral l1, Literal d), 1os convenios
internacionales,1asLeyesy 1osreglamentos.
2. Prom over,iniciar o apoyar huelgas en 1os servicios pflblicos,cuya interrupciôn
pueda poner en peligro la vida,la salud o la seguridad de 1os ciudadanos.Sin
embargo, quienes prestan esta clase de serviciostienen derecho de someter el

conflicto de trabajo a la consideraciôn de la Comisiôn de Personal de1
organismo con-espondiente.

3. lncitarala desobediencia civil,sea porparte de susmiembroso deotros grupos
deciudadanos.
4. lnduciru obligarasusmiembrosaabandonarsuscargosy deberes,en violaciôn
de1asnormasoficiales vigentes.

5. Dedicarse a actividades ajenasa sus fines legales,como son la actividad
partidistaoreligiosa,elejerciciode1comerciouotrasactuacionesqueexcedana
susobjetivos'
,sin embargo,pueden constituirasociacionescooperativasentre
susmiembros,deacuerdo con la legislaciôn querige lam ateria.

6. M over a susm iembros a negarsu cooperaciôn para ellogro de la eficiencia de
1osserviciospflblicos.

Ejerceraccionesquecontravengan1osprincipiosy normasdedesenvolvimiento
de la Administraciôn de1Estado,en cualesquiera niveles,sectoreso lugares en
quea éstale corresponda actuar.
8. Actuar fuera de 1os limites de derechos y pren-ogativas que 1es reconocen la
Constituciôn,1% leyes,elpresente Reglamento y 1% demâsnormas legales en
vigor.
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CAPITULO IX
DERECHOS ESPECIALES

ARTiCULO 89.-En adiciôn a 1osderechos especialesprevistosen elArticulo 59 de la
Ley, 1os servidores pflblicos de carrera adm inistrativa gozarân de 1as pren-ogativas
siguientes.
1. Sertrasladado de unainstituciôn a otrapara ocuparun cargo similaralcualtiene
la titularidad,luego de agotar el procedimiento con-espondiente y obtener la
opiniôn favorablede la Secretaria deEstado de Administraciôn Pflblica.

2. Ejercer 1os recursos oficialmente establecidos,en 1os casos de sanciones
disciplinarias y otras acciones que afecten sus legitimos intereses,y que sean
conocidas susreclam aciones en 1osplazosy form asindicados.

3. Serrestituido asu cargo cuando,habiéndosedeclarado en situaciôn deabandono
de dicho cargo,se haya comprobado que ta1 abandono se ha debido a causa
fortuita o de fuerza m ayor, y se considere el hecho com o una separaciôn

transitoriade1trabajo.
4. Ser asignado para realizar funciones en Comisiôn de Servicio en otro ôrgano
distinto al que se encuentra asignado.Conform e el principio de Flexibilidad
Organizacional el funcionario pflblico de carrera administrativa seleccionado
paratalesfinespodrâ serasignado aun ôrgano nacionalo internacional.

ARTiCULO 90.- De conformidad con elArticulo 22 de la Ley,en aquellos casos de
funcionarios pflblicos de carrera que sean nombrados en cargos de alto nivel le serâ
concedida una licenciasin disfrute de sueldo en elcargo de carrera administrativa,a cuyos
fines el titular de1 ôrgano a que pertenezca tram itarâ a la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica copia de la acciôn de personal que apruebe la mism a, para su
registro.

PiRRAFO--E1titularde1ôrganoalcualpertenececomofuncionariooservidorpflblicode
carrera,cuando éste cese en elcargo de alto nivelen elque habia sido nombrado,deberâ

comunicarlepor escrito con un plazo no menorde sesenta(60)diasde anticipaciôn,la

reserva de1puesto y la disposiciôn institucional a que se reintegre a su cargo de1 cuales
titular,cuyostrâmitesserân realizadosatravésde laOficina de RecursosHumanos.

ARTiCULO 91.- E1titular de1ôrgano que requiere por la necesidad de1servicio la
asignaciôn de un funcionario pflblico en Comisiôn de Servicio, de conform idad con el
Articulo 50 de la Ley,deberâ solicitarlo por escrito altitular de1ôrgano alque pertenece

dichofuncionario,estableciendolajustificaciônconunplazonomenordesesenta (60)
dias.
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PiRRAFO I.-E1ti
tularde1ôrganoalqueperteneceelfuncionariopflblicodecarreradarâ
respuestaporescrito,enun plazonomayordequi
nce(15)diashâbilesapartirde1recibo
de dicha solicitud de comisiôn de servicio,remitiendo copia de dichos docum entos a la
Secretaria deEstado deAdm inistraciôn Pflblica.

PiRRAFO II.E1titular de1ôrgano alcualpertenece como funcionario o servidor de
carrera, cuando dicho funcionario cese en el cargo en el que habia sido asignado en

ComisiôndeServicio,deberâcomunicarleporescri
tocon porlomenossesenta(60)diasde
anticipaciôn,la reserva de1puesto y la disposiciôn institucionala que se reintegre alcargo
de1 cual es titular; estos tramites serân realizados a través de la Oficina de Recursos
Humanos.

ARTiCULO 92.-Los empleados asignados en Comisiôn de Servicio deberân tener la
idoneidad, especializaciôn y competenciasrequeridaspara elcargo.E1periodo de tiempo

en Comisiôn de Servicio serâ de hasta un (l)afio,pudiendo serprorrogado porinterés
institucionalhastapordoce(12)mesesmâs.
PiRRAFO.-En caso denecesidad depermanecerporuntiempomayoralestablecido se
tramitarâeltraslado definitivo de1funcionario o servidorpflblico alôrgano solicitante.

ARTiCULO 93.- E1servidor de carrera cuyo cargo haya sido supri
m ido por interés
institucional,ynoexistapuesto detrabajovacante,nicalifiquepararecibirpensiôn o
jubilaciôn,tendrâderechoarecibirlaindemnizaciôneconômicaen laproporciônquele
corresponda,segfm lo establecido en elArticulo 64 dela Ley de Funciôn Pflblica.

PiRRAFO I.-Lasupresiôn de cargos decarrera deberâ contarcon laaprobaciôn de la
Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica, en base a previos estudios técnicos de
racionalizaciôn administrativa.E1incumplim iento de1procedimiento serâcausaldenulidad
de1Acto Administrativo que determinela supresiôn de dicho cargo de carrera.

PiRRAFO 11.-A 1osefectos de establecerelpago de la indemnizaciôn econômica se
computarâ a favor de1 beneficiario todo el tiempo de servicio que éste haya prestado
independientem ente de que hubiere estado en condiciôn de empleado nominal, de modo
continuo o no, a cualquier organism o de1sector pflblico,sea de1 nivelcentral como en
instituciones descentralizadas y autônom as, en regiones, provincias y municipios,
cualquierotro ôrgano de1Estado.

ARTiCULO 94.- E1 funcionario pflblico de carrera administrativa que habiendo
concursado pflblicamente y superado 1as convspondientes pruebas e instrumentos de
evaluaciôn,de conform idad con la Ley y 1os reglamentoscomplementarios,y se encuentre
en trâmite de nombramiento para desem pefiarun cargo de carâcter permanente clasificado
de carrera y con previsiôn presupuestariw tiene el derecho a reclamar,a hacerse oiry a
recibir1osbeneficiosqueen su favorestablecen 1asnormasvigentes.
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ARTiCULO 95.-En ningfm caso procederâ ladegradaciôn deun funcionarioo servidor
pflblico de carrera, independientemente de 1as causas o m otivos argum entados por 1as
autoridades de1ôrgano dela Adm inistraciôn de1Estado a quepertenezca.
DERECHO ESPECIAL DE SERVIDORES DE ESTATUTO SIM PLIFICADO
DE LA INDEM NIZACIO N

ARTiCULO 96.-De conformidad con elArticulo 60 dela Ley y 1asdisposiciones de1
presente Reglam ento,1os funcionarios o servidorespflblicos de Estatuto Simplificado,con

mâsdeun (l)afiodeservicioen cualquierade1osôrganosdelaadministraciôn de1Estado,
tendrân derecho arecibirelpago de una indem nizaciôn econômica en la proporciôn que le

corresponda,en1oscasosdeceseinjustificado.
PiRRAFO I.-La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica emi
tirâ opi
niôn de
câlculo de indemnizaciôn econôm icay la comunicarâ altitularde1ôrgano alque pertenece
el funcionario o servidorpflblico de Estatuto Simplificado,haciendo constar 1os plazos
establecidosporlaLey paraeltrâm itey elpago de lam isma.

PiRIIAFO 11.-A 1os efectos de establecerelpago de laindemnizaciôn econômicaose
computarâ a favor de1 beneficiario todo el tiempo de servicio que éste haya prestado,
independientem ente de que hubiere estado en condiciôn de empleado nominal, de modo
continuo o no, a cualquier organism o de1 sector pflblico, sea a nivel central como en
instituciones descentralizadas y autônom as, en regiones, provincias y municipios,
cualquierotro de1Estado.
CAPITULO X

R/GIM EN VTICO Y DISCIPLINARIO DE LOS
FUNCIONARIO S Y SERVIDORES PUBLICOS
OBJETIVO S.
DEBERES GENEM LES DE SUS O BJETIVO S

ARTiCULO 97.
- E1 régimen ético y disciplinario de 1os funcionarios y servidores
pflblicos,conforme con 1os Articulos 77 y siguientes de la Ley,estâ dirigido a fom entarsu
eficiencia,eficacia y elsentido de pertenencia institucionalde 1os servicios pflblicos,a fin
de prom over el cumplim iento de1 bien comfm, el interés general y preservar la m oral
pflblica.

PiRRAFO--Susobjetivosespecificosson1ossiguientes:
a) Contribuir a que 1os funcionarios cumplan leal,asidua y honestamente sus
deberes y responsabilidades,a fin de alcanzar la mayor eficiencia de1servicio
pflblico.
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b) Procurareladecuadoycorrectoejerciciode1osderechosypren-ogativasquese
consagran afavorde1osempleadosy dela Adm inistraciôn de1Estado.

c) Procurarque1asfal
tasdisciplinariasseanjuzgadasysancionadasconformeasu
gravedadyenbaseaestrictoscriteriosdelegalidad,equidadyobjetividad.
d) Proveer1os recursosy vias de acciôn necesarios para la salvaguarda de 1os
derechosy legitim os interesesde 1osservidorespflblicosy de la adm inistraciôn
de1Estado.

ARTiCULO 98.-A 1osefectosdeasegurarelcumplimientode1osfinesestablecidosen la
Ley y objeti
vos indicados en este Reglamento se consagran 1% normas y 1os
procedim ientos referentes al sistem a de calificaciôn de 1as faltas, gradaciôn de 1as
sanciones, circunstancias atenuantes y agravantes de 1as faltas, ôrganos disciplinarios,
procedim iento disciplinario, acciones, recursos y garantias, que integran el régim en
disciplinario de1osfuncionariosy servidorespflblicos.
DE LO S DEBERES GENEIIALES

ARTiCULO 99.-De conformidad con 1ascaracteristicas particularesde cada sector,la
naturaleza de la instituciôn y de 1os cargos,1as mâximas autoridades de 1os ôrganos de1
Estado,podrân establecersedeberesespecificosparasusfuncionarioso servidorespflblicos,
m ediante reglam entos,manuales,instructivos,protocolos de serviciosy otros mecanismos
deregulaciôn.

ARTiCULO 100.- Esresponsabilidad personalde cada funcionario o servidorpflblico
cumplir con 1osdeberesy prohibiciones establecidosen la Ley y elpresente Reglam ento.

Losencargadosdeunidadesyaquellosfuncionariososervidoresquetenganpersonalbajo
su supervisiôn son responsablesdeque su personalcumplacon dichasdisposiciones.

PiRRAFO I.
-En caso deincumplimientode1osdeberesy prohibiciones,corresponde al
supervisor inmediato de 1os funcionarios o servidores pflblicos hacer 1% advertencias,

consejosyobservacionesverbales,asicomoprocurarque1esseani
mpuestas1% sanciones
queestablece laLey,deacuerdo con elhecho u omisiôn.

PiRIIAFO 11.-E1supervisorinmediato de1funcionario o servidorpflblico deberâllevar
un inform ede incidentescriticosen aquelloscasos en que sussupervisadoshayan cometido
hechos u om isiones que no estén tipificadas com o faltas por la Ley,de 1as cuales fueren

advertidos,aconsejadosyobservadosdemaneraverbal,a1osfinesdelaevaluaciôn de1
desempefioy otrasacciones.

PiRIIAFO 111.-A 1os fi
nes de aplicar la evaluaciôn de1desempefio alfuncionario o
servidorpflblico se considerarâ elhecho de no haber sido advertido,aconsejado y

observado de manera verbalpor la comisiôn de hechos u om isiones en eltranscurso de1
periodo de dicha evaluaciôn.
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CAPITULO XI

R/GIM EN DISCIPLINARIO.GM DACION DE LASFALTAS,SANCIONES.
FACULTAD PAIG SANCIONAR.FORM AS Y PLAZO S.PRO CEDIM IENTO
DISCIPLINARIO.
DE LA G M DACION DE LAS FALTAS,SANCIONES
FACULTAD PAIG SANCIONAR.FORM AS Y PLAZO S

ARTiCULO 101.-Deconformidad con elArticulo 81delaLey,elrégimendisciplinario
de1osfuncionariosy servidorespflblicosestarâfundamentado en lagradaciôn de 1asfaltas,
en la form aindicada:
Faltas de prim er grado, cuya comisiôn serâ sancionada con amonestaciôn
escrita.
2. Faltas de segundo grado,cuya comisiôn darâ lugar a la suspensiôn hasta por

noventa(90)diassin disfrutedesueldo.
3. Falta detercergrado,cuya comisiôn darâ lugara ladestituciôn de1servicio.

ARTiCULO 102.-Seentiendeporfalta disciplinariacualquierviolaciôn a 1osdeberesy
prohibiciones previstos en la Ley y el presente Reglamento u otras norm as emanadas de

autoridadescompetentes,a1% queesténsujetos1osfuncionariososervidorespflblicos.
ARTiCULO 103.- Es responsabilidad de 1as Oficinas de Recursos Humanos de 1os
ôrganospflblicos,llevar y manteneractualizados1os registrosautomatizados en elSistema

deAdministraciôn de ServidoresPflblicos(SASP)y hacer1asanotacionesen elhistorial
personalde1funcionario o servidorpflblico sancionado,y sus docum entos bisicos serân
anexadosa 1osexpedientesrespectivos.

ARTiCULO 104.-Constituyen faltasdeprimergrado,ademâsde1asestablecidasen el
Articulo 82 de la Ley, cuyacomisiôn dalugarauna amonestaciôn escrita,1assiguientes:

1. Acumularenun (l)mescalendario,entredoscientosveinte (220)y trescientos
veintiuno (321)minutosdetardarlzas o ausentarse desu trabajo durante el
m ismo lapso.

2. Usarlenguajesoez,vulgarolascivo,cono sinfinesofensivos,dentro dela
instituciôn.
Usarvestim entas escandalosas o inadecuadas,en relaciôn con la naturaleza de1

lugardondesetrabaja.
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ARTiCULO 105.-De conformidad con elArticulo 85 de la Ley le corresponderâ al
superiorjerârquico inmediato de1 servidor sancionado la facultad para imponer la
amonestaciôn escrita,cuando se hubiere cometido una falta de prim ergrado,dentro de un

plazodeci
nco(5)diashâbiles,contadosdesdelafechadeocurrenciadelamismaodeque
elsupervisortengaconocim iento.

PiRRAFO-- A 1os fines de1presente articulo,elsupervisor inmediato de1empleado
elaborarâ elreporte sobre elhecho u omisiôn de1funcionario o servidorpflblico de su ârea,
y solicitarâ a la Oficina de Recursos Hum anos la acciôn de personalcon-espondiente a la
amonestaciôn escritaodentro de1referido plazo.

ARTiCULO 106.- Constituyen fal
tas de segundo grado cuya comisiôn da l
ugar a la
suspensiôndefuncionesporhastanoventa(90)dias,sindisfrutedesueldo,ademâsde1as
establecidasporelArticulo 83 de la Ley,1assiguientes:

1. Dejardeasistirdurantedos(2)diaslaborablesconsecutivosasu lugarde
trabajo odurantedos(2)diasenun mismo mes,sin permiso deautoridad
competente,osi
ncausaquelojustifique.
2. Acumular en un (l) mes calendario, entre trescientos veintidôs (322) y
cuatrocientos(400)minutosdetardarlzasoausentarsedesutrabajoduranteel
m ismo lapso.

3. lntroduciroportararmasdecualquiernaturalezaen ellugardetrabajo,salvo
quese cuente con laautorizaciôn expresa deun funcionario competente o que se
utilicen porla naturaleza de1cargo quese desempefia.
4. Hacer descuentos o retenciones de sueldos u otros beneficios sin autorizaciôn
legalu oficialparaello.

ARTiCULO 107.- E1periodo de suspensiôn de funciones de1servidor o funcionario
pflblico sancionado por la comisiôn de faltas de segundo grado estarâ determ inado por la
gravedad de1 hecho cometido, a cuyos fines la autoridad sancionadora considerarâ 1as
circunstanciasatenuantesy agravantesde dichafalta.

ARTiCULO 108.-E1titularde1ôrgano alcualpertenece elservidorpflblico a quien de
conform idad con el Articulo 85 de la Ley le corresponde la facultad para im poner la

suspensiôndehastanoventa(90)dias,tendrâunplazodequince(15)diashâbiles,contados
desde lafechade ocurrencia delafaltade segundo grado o de quetengaconocimiento de la
m isma.

PiRRAFO I.
-A 1osfi
nesde1presentearticulo,elsupervisorinmediato de1empleado,en
un plazo de ci
nco (5)diashâbiles,elaborarâ elreporte sobre elhecho u omisiôn de1
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funcionario o servidorpflblico que ha incunido en la falta,y solicitarâ alfuncionario de

mayorjerarquiadentrodelarespectivaunidad,eltrâmitede1expedientealaOficinade
RecursosHumanos.Silo consideranecesario,elfuncionario demayorjerarquiapodrâ
ordenarla aperturadeunainvestigaciôn.

PiRRAFO 11.-E1funcionario aquien selereport
e una falta de segundo grado,en un
plazodecinco(5)diashâbilestramitarâelexpedientealaOficinadeRecursosHumanos,a
1osfinesdeque sea elaborada la acciôn depersonalconvspondientea la suspensiôn.

PiRIIAFO 111.-LaOficinadeRecursosHumanosenunplazonomayordecinco (5)dias
hébileselaborarâ ytramitarâ laacciôn de personalanteeltitularde1ôrgano.

ARTiCULO 109. Consti
tuyen fal
tas de tercer grado cuya comisiôn da lugar a la
destituciôn,ademâsdelasestablecidasporelArticulo 84 de laLey,1assiguientes:

Presentarse altrabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de
sustanciasnarcôticas o estupefacientes.

2. Valerse de infl
uenciasjerârquicaspara participar o conminar a mantener
relacionesintimasosentimentalesconcompafierosocompafierasdetrabajo.
3. Manejarfraudulenta o inescrupulosamentefondoso bienesde1Estadopara
provecho propio o de otraspersonas.

4. Expedir certificaciones y constancias que no correspondan a la verdad de 1os
hechoscertificados.
5. Ser condenado penalm ente con privaciôn de libertad mediante sentencia
definitiva.

6. Descuidarenformareiterada,intencionalodolosaelmanejodedocumentosy
expedientes,conconsecuenciadegravedafiooperjuiciopara1osciudadanoso
elEstado.

7. Negarse a prestar servicios en caso de calam idad pflblica,a 1as autoridades
correspondientes,cuando 1asm ismasestén actuando en funciôn dedefensa civil
o desocorro a la comunidad.

8. lncurriren faltadeprobidad,viasdehecho,injuria,difamaciôn o conducta
inmoralen eltrabajo,o realizaralgfm acto lesivo albuen nombre o a1os
interesesde1Estado o de algunade susdependencias.

PiRRAFO I.-DeconformidadconelArticulo86delaLey,elejerciciodelapotestad
disciplinaria en la administraciôn pflblica centralizada escompetencia de1Presidente de la
Repflblica cuando lafaltacometida implique la destituciôn.
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PiRIIAFO 11.-E1ti
tularde1ôrganoalquepertenezcaelservidorpflblico serâresponsable
de elevar alPresidente de la Repflblica larecom endaciôn de destituciôn,luego de agotado
elprocedim iento disciplinario establecido en elArticulo 87 de la Ley.

PiRIIAFO 111.-E1ejerciciodelapotestaddisciplinariaen 1osôrganosde1Estadoque
corresponda escompetencia delamâxima autoridad de 1osmism os.

PiRIIAFO IV.-E1ejercicio delapotestad disciplinariaen laadministraciôn pflblica
descentralizadayautônomaescompetenciadelajunta,consejoodirectorio.E1titulardela
instituciôn a la que pertenezca el servidor pflblico serâ responsable de elevar ante esos
ôrganos superior la recom endaciôn de lugar, luego de agotado el procedimiento
disciplinario establecido en elArticulo 87 dela Ley.

PiRRAFO V.-Lafacultad paraimponerladestituciôn de1cargo en 1osmunicipios,le
correspondealConsejoMunicipalyalaSindicatura,cuandoelpersonaldependadeunou
otro ôrgano. E1 Sindico de1 Ayuntam iento al que pertenezca el servidor publico serâ
responsabledeelevaranteeseôrgano superiorlarecom endaciôn de lugar,luego de agotado
elprocedim iento disciplinario establecido en elArticulo 87 de la Ley.

PiRIIAFO VI.- E1 plazo para de elevar ante el funcionario u ôrgano superior la
recomendaciôn dedestituciôn serâno mayordetreinta (30)diascalendario.En aquellos
casosenquesehayaabiertounainvestigaciônjudicialoadministrativaconformecon1as
disposicionesde1Articulo 88delaLey,esteplazopodrâprorrogarsehastaportreinta(30)
dias calendarios.

DEL PROCEDIM IENTO DISCIPLINARIO

ARTiCULO 110.-Esresponsabilidad de1supervisorinmediatode1funcionario oservidor
pfl
blicodemayorjerarquiadentrodelarespectivaunidadalaquepertenece,elaborarel
informe sobre1oshechosu om isiones cometidospor elfuncionario o servidorpflblico desu
ârea,y solicitar a la Oficina de Recursos Humanos la apertura de la investigaciôn a que

hubierelugar,enunplazodecinco (5)diashâbilesapartirdelaocurrenciadelafaltaode
lafecha en quetengaconocim iento delamism a.

ARTiCULO 111.-Deconformidad con elArticulo 87delaLey,laOficinadeRecursos
Humanos, el funcionario o servidor pflblico presuntamente incurso en una causal de
destituciôn,la Consultoria Juridica y la mâxim aautoridad de la lnstituciôn procederân a la
documentaciôn y anâlisis de1 hecho u omisiôn,y tipificaciôn de la falta,a 1os fines de
recom endara la autoridad com petente la decisiôn de lugar.

ARTiCULO 112.- Cuando el informe elaborado por el supervisor inmediato de1
funcionario o servidor pflblico y rem itido a la Oficina de Recursos Humanos por

funcionariodemayorjerarquia dentro delarespectivaunidad alaquepertenece,esté
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fundamentado en evidenciasfehacientesy o testimonialesde 1oshechosu om isionesque se
le im putan alfuncionario o servidorpflblico incurso en unacausaldedestituciôn,se agotarâ
elprocedimiento disciplinario establecido porelArticulo 87 de la Ley,sin la necesidad de
iniciar investigaciôn alguna.

ARTiCULO 113.- Cuando el informe elaborado por el supervisor inmediato de1
funcionario o servidor pflblico y rem itido a la Oficina de Recursos Humanos por

funcionariodemayorjerarquiadentrodelarespectivaunidadalaquepertenece,nocuente
con 1as evidencias fehacientes y o testimoniales de 1os hechos u om isiones que se le
imputan al funcionario o servidor pflblico presuntamente incurso en una causal de
destituciôn,seprocederâ conforme elinciso l0.de1Articulo 87 dela Ley,a la apertura de la
investigaciôn a quedierelugar.

PiRRAFO I.-Cuando lo considerenecesario la Oficina de RecursosHumanos,para la
apertura de la investigaciôn se conform arâ una Comisiôn lnvestigadora form ada por un

representante de1Comité de ética de1ôrgano,un representante de1ârea o unidad que
resultarelesionada por elhecho u omisiôn,un representante delaAsociaciôn de Servidores
Pflblicos de la instituciôn,un representante de la Unidad encargada de la Seguridad,sise
tratara de la desapariciôn de equipos,bienes o documentos y eltitular de la Oficina de
RecursosHum anos,quien lapresidirâ.

PiRRAFO 11.-E1plazopararealizardichainvestigaciônno excederâdetreinta(30)dias,
y deberâ coincidir con ellapso de suspensiôn de1servidorque dispone elArticulo 88 de la
Ley.

ARTiCULO 114.-Cuandocomoresultadodelainvestigaciônsedeterminaque1oshechos
u om isiôn de1 funcionario o servidor pflblico presuntamente incurso en una causal de
destituciôn,no setipifican com o faltasde tercer grado,sino de prim ero segundo grado se
procederâ conform e con elprocedimiento establecido porla Ley y elpresente Reglam ento
paraim ponerla sanciôn inferiorque le corresponda.

ARTiCULO 115.-Mientrasestén abiertos1osplazosde 1osrecursosestablecidosen 1os
Articulos 72 y siguientes de la Ley,contra 1as sanciones impuestas a 1os funcionarios o
servidores pflblicos, 1os efectos finales de éstas quedan suspendidos hasta que se tom e
decisiôn definitiva.

ARTiCULO 116. La insti
tuciôn a la cualpertenezca elfuncionario o servidorpflblico
destituido notificarâ porescrito a la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica,copia
de1acto administrativo de desvinculaciôn y este acto debe expresar 1as referencias de 1os
hechosu omisionescometidasporelfuncionario o servidorpflblico.

ARTiCULO 117.Cuandopararealizarunainvestigaciônjudicialoadministrativafuere
conveniente,a1osfinesde suspendera un servidorpflblico,la suspensiôn serâ con goce de

sueldo y tendrâ una duraciôn de hasta sesenta (60)dias continuos,lapso que podrâ ser
prorrogadofmicamenteportreinta(30)diasmis.
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PiRRAFO--E1empleado suspendidoparafinesdeinvestigaciôn deberâserreintegrado a
sucargoconplenituddederechos,bajo1ascircunstanciassiguientes:porrevocatoriadela

m edida, por decisiôn de sobreseimiento, por absoluciôn en la investigaciôn o por
imposiciôn deunasanciôn deprimergrado.

ARTiCULO 118.-Esresponsabilidad de1titularde1ôrgano y de1funcionario de mayor
jerarquia dentro de la unidad a la que pertenezca elfuncionario pflblico de carrera
administrativa,conjuntamente con la Oficina de Recursos Humanos,cumplircon el
procedim iento disciplinario,previo a la desvinculaciôn m ismo.

PiRRAFO--Todos1os casosde funcionariospflblicos decarrera destituidosmediante
procedim iento disciplinario, por estar incursos en falta de tercer grado, deberân ser
reportados a la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica,a 1osfines de proceder al
registro y posible inhabilitaciôn,una vez transcunidos 1osplazosde reclamaciôn o dictada
sentenciadefinitiva en cuanto alcaso.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y
ATENUANTESDE LA SFA LTAS

ARTiCULO 119.- Para 1os fines de calificaciôn de 1as faltas, se considerarâ la
concurrencia decircunstanciasagravanteso atenuantes,segfm sea elcaso.

PiRILAFO I.-Sonci
rcunstanciasagravantes,1assiguientes:
a) Realizarelhecho o incurriren laomisiôn de que setrate en complicidad con
subalternosocompafierosdetrabajo.
b) Cometerlafaltaaprovechandolaconfianzadeposi
tadaporsusuperior.
c) Cometerunafaltaparaencubriruocultarotra.
d) Rehusarlaresponsabilidadoatribuirselaaotraspersonas.
e) lnfringirvariosdeberesonormasconunamismafalta.
f) Premeditar o preparar ponderadamente la comisiôn de la falta asicomo 1as
m odalidadesempleadasparata1fin.

PiRRAFO 11.-Soncircunstanciasatenuantes,1assiguientes:

a) Haberobservadobuenaconductadentroyfuerade1lugardetrabajo.
b) Habersidoinducidouobligadoporunsuperiorjerârquicoacometerlafalta.
c) Confesar la fal
ta oportunamente y mostrar genuino anepentimiento por la
actuaciôn incorrecta.

d) Procurarlareparaciônde1dafiooper
juiciocausadoantesdeiniciarseelproceso
disciplinario de1caso.
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e) Habercometidolafal
tabajoofuscaciônoporpresiôninsuperabledepersonaso
circunstanciasajenasalapropiavoluntad.
CAPITULO XII

RECURSOSCONTM LASSANCIONESDISCIPLINARIASY CUALQUIER
ACCION CONTM RIA A LO S DERECHO S Y LEGITIM O S INTERES DE LOS
FUNCIO NARIO S O SERVIDORES PUBLICO S.
DE LO S RECURSOS

ARTiCULO 120.-Con elobjetivo de revocar elacto administrativo que 1es haya
producidounperjuicio,1osfuncionariososervidorespflblicostendrânderechoainterponer
1osrecursosadministrativosyjurisdiccionalesestablecidosen1osArticulos72ysiguientes
dela Ley,indicadosa continuaciôn:

a) RecursodeReconsideraciôn
b) RecursodeJerârquico
c) RecursoContenciosoAdministrativo

ARTiCULO 121.-LosservidoresyfuncionariossujetosalaLeydeFunciônPflblicayal
presente Reglam ento,deberân cumplircon elprocedimiento y 1osplazos establecidospara
interponer1osrecursos instituidospor elarticulo anterior.

PiRRAFO--E1plazoparainterponerelrecursodereconsideraciônpodrâsersuspendido
en elcaso especifico de que elfuncionario o servidor pflblico solicite a la Comisiôn de
Personal, establecida en 1os Articulos 15 y siguientes de la Ley, hasta tanto haya sido
comunicada,elacta de acuerdo o no acuerdo,debidam ente certificada.

ARTiCULO 122.-Despuésdeagotados1osrecursosadministrativosestablecidosen 1os
Articulos 73 y siguientesde la Ley de Funciôn Pflblica,elservidor o funcionario pflblico

afectadopodrâinterponerelrecursojurisdiccionalanteelTribunalContenciosoTributario
y Administrati
vo.Esterecurso debeserinterpuestodentrode1ostreinta(30)diasfrancos,
contadosapartirdelafechaderecepciôndeladecisiônqueresuelvaelrecursojerârquicoo
dela fechaen queseconsidere confirmadala decisiôn recurrida.

ARTiCULO 123.-LosacuerdosdeconciliaciônenlaComisiôn dePersonalsedecidirâna
unanim idad y serân de obligatorio cumplim iento por1aspartes.En caso de incumplimiento

de lo pactado,podrâ solicitarse su ejecuciôn forzosa a la jurisdicciôn contenciosa
administrativa, sin necesidad de agotar 1os recursos adm inistrativos establecidos en 1os
Articulos73 y 74 de la Ley.

ARTiCULO 124.-Las sentencias de lajurisdicciôn contenciosa administrativa son
susceptibles de1Recurso de Casaciôn,en virtud a lo establecido en la Ley 3726,de129 de
diciembrede11953,sobre Procedimiento de Casaciôn.
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NORM AS CO M PLEM ENTARIA S

ARTiCULO 125. En materia disciplinaria se observarân 1as siguientes normas
complementarias:

a) La acciôn disciplinariaseejercerâsiempreapartirdecriterioso elementos
objetivos,prescindiendo deinclinacionessubjetivas,in-elevantes,afectivas o
caprichosas.

b) Todos 1os medios de pruebas son admisibles conforme 1as previsiones de1
derecho comfm.

c) Sôlo seaplicarâunasanciôn cuando enformafehacientey conformealaLey o
al presente Reglamento sea probada una falta disciplinaria, o si ésta resulta
evidente.

d) La severidad de la sanciôn debe corresponder a la gravedad de la falta
cometida.

e) En elcaso dequeun servidorpflblico incurrasimultâneamente en doso mâs
faltas para 1as cuales se hayan previsto sanciones distintas, la autoridad
competente aplicarâ la sanciôn m ayor que corresponda.En ta1 situaciôn, se
procederâ a investigar 1os hechos u omisiones que conlleven la sanciôn m âs
severa,conforme alprocedim ientorespectivo.

f) Las circunstancias agravantes y atenuantes de 1as faltas disciplinarias serân
observadasy tenidasen cuenta,conforme a 1ostérminossiguientes'
.
Si concurrieren dos o m âs circunstancias agravantes, se aplicarâ el
m âxim o delasanciôn establecida.
Si concurrieren dos o m âs circunstancias atenuantes, se aplicarâ el
m inimo de la sanciôn establecida.
Si concuniesen tantas circunstancias agravantes com o atenuantes, o
sôlo se m anifestare una de éstas,la autoridad com petentepara imponer
la sanciôn podrâ ponderar librem ente la gravedad de la falta o faltas
cometidas,para determinarlasanciôn queha deaplicarse.

g) Losempleados y funcionarios a quienesse 1esaplique sanciôn disciplinaria
serân oportunamente inform ados de 1os resultados de cada acto, m edida o
instanciaque sean desu legitimo interés.

h) Losprocedimientos disciplinarios serân observados en forma sumaria,âgil,
expedita libredetrâm itesinnecesariosy de modo gratuito.

i) Losôrganos disciplinariosgaranti
zarân en forma plena y efectiva elderecho
generaldereclam aciôn queasisteatodapersonasancionada.
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CAPITULO XIII

DE LA DESVINCULACION DE LOSFUNCIONARIOSO SERVIDORES
PIIBLICOS
FO RM AS DE LA DESVINCULACION.
ABANDONO DE CARG O

ARTiCULO 126.- De conformidad con 1os Articulos 92 y siguientes de la Ley, la
terminaciôn de 1as relaciones laborales entre el Estado y 1os funcionarios o servidores

pfl
blicossujetosalaLey y alpresenteReglamento,seproducirâ de acuerdo con 1as
siguientessituacionesjuridico-administrativas:
a)
b)
c)
d)

Larevocaciônde1nombramiento
Ladestituciôn
Larenuncia
LaPensiônojubilaciôn.

ARTiCULO 127.-Ademâs de 1as causas de desvinculaciôn instituidaspor la Ley,se
considerarân 1assiguientes:
1. La Anulaciôn de nombramiento que podrâ ser tomada fmicam ente por una

instanciadenaturalezacontencioso-administrativaojudicial,antelapruebao
evidencia irrefutable de que el nom bramiento ha sido expedido en form a
fraudulenta o contraviniendo la Constituciôn de la Repflblicao una ley, un
reglam ento,un decreto regular de1Presidente de la Repflblica,o una resoluciôn
deun ôrgano competentede1Estado.
2. La muerte de1funcionario o servidorpflblico extinguetodo vinculo laboralcon

elEstado,salvolodispuestoen1asnormasdeseguridadsocial,dejandovacante
dehecho y de derecho elcargo queocupaba,sin necesidad de que se declare ta1
acontecim iento en 1osmediosoficialespertinentes,para 1os efectosulteriores de
lugar.

PiRRAFO--Esresponsabilidad de1titularde1ôrgano alquepertenezcael funcionario o
servidor pflblico fallecido, hacer 1os trâm ites internos relativos al salario, beneficios
econômicosy derechos acumulados,1oscuales 1es serân pagadosa sus causahabientes,asi
como su exclusiôn de la nômina.Asimism o,deberâ comunicarde dicho fallecimiento a 1os

ôrganos de1SistemaNacionaldeSeguridadSocial(SDSS),para1osfinescon-espondientes.
ARTiCULO 128.-Cuando ladestituciônde1funcionariooservidorpflblico decarrera se
fundamente en elArticulo 48 de la Ley,eltitular de la Oficina de Recursos Hum anos
deberâ m antener informada a la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica,sobre 1os
procesos de evaluaciôn de1 desem pefio y el program a de capacitaciôn especial a que
estuviere som etido dichofuncionariopflblico decarrera.

-

45-

ARTiCULO 129-E1 funcionariopflblico decarrera quehayasidoasignadopararealizar
funcionesen Comisiôn de Servicio,de conformidad con elArticulo 50 de la Ley,cuando
asilo considere,podrâ optarporlarenunciaalpuesto de carrera de1cualtiene latitularidad,
y someterse aconcurso en elcargo alcualhabia sido com isionado.

ARTiCULO 130.-Ademâsde lo establecido en elArticulo 95 de la Ley,se considera
causalde renuncia sielfuncionario pflblico de carrera en condiciôn delicencia o com isiôn
de servicio,cesante en dichos cargos,no comunique por escrito a la instituciôn a la cual

pertenececomo funcionariopflblicodecarreraoen unplazonomayordesesenta(60)dias,
su interés en retornaralcargo de1cualestitular,porlo que pierde elderecho a reserva de1
m ismo y su condiciôn de funcionario pflblico de carrera,pudiendo eltitular de1ôrgano
disponerde1mism oy someterlo a concurso.

ARTiCULO 131.-De conformidad con elArticulo 64 de la Ley,elvinculo laboralde1
funcionariopflblico decarreraterminaporelvencim iento de1plazo previstoparaelpago de
la indemnizaciôn econôm ica por supresiôn de cargo,cuando no exista puesto vacante,ni

califiquepararecibirpensiônojubilaciôn,unavezrealizados1ospagosconespondientesa
1osmesesdesalario,deacuerdoconsusafiosdetrabajoenelEstado.
ARTiCULO 132.-Losti
tularesde1osôrganosde1Estadosonresponsablesdecomunicar,
en un plazo no superior a quince (15) dias laborables,a la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica el interés institucional de desvincular de1 cargo al funcionario
pflblico de carrera, por cualquiera de 1as causas establecidas por la Ley y elpresente
Reglam ento.Asimism o,deberân comunicarelinicio de1procedimiento disciplinario a 1os
fines de destituciôn por falta de tercer grado, independientem ente de la categoria de
funcionario o servidorpflblico deque setrate.
DEL ABANDONO DE CARG O

ARTiCULO 133.- lncurre en abandono de1 cargo el servidor o funcionario de la
Administraciôn de1Estado que,ostentando ta1calidad,y estando en laobligaciôn de asistir

asutrabajo,dejadehacerlodurantetres(3)diaslaborablesconsecutivosotres(3)diasen

un m ismo m es,sin permiso de autoridad competente.

PiRRAFO I.-Son situacionesespecialesen 1ascualesquedatipificado elabandono de1
cargo,1assiguientes:

Cuandoelservidordejadeasistiralcumplimientodesusdeberesdetrabajo
durantetres(3)diaslaborablesconsecutivos,otres(3)diasen un mismomes
sinjustificaciôn,ajuiciodesusuperiorinmediatooen1ostérminossefialados
en este articulo.
2. Cuando elservidor,alvencerseunalicencia,un permiso,susvacacionesanuales

o cualquierotrasituaciônadministrativa,noasistealtrabajoduranteelindicado
lapsodetres(3)diaslaborables.
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3. Cuando elservidor queha desepararsedefinitivamente de1servicio,en algunas
de 1asformas previstaspor la Ley y elpresente Reglam ento,lo hace sin haber
obtenido la con-espondiente autorizaciôn previa de un funcionario competente

paraotorgarla,fal
tandoasutrabajodurante1ostres(3)diasindicados.
4. Cuando elservidor renunciante se separade su cargo porlo menosdurantetres

(3)diaslaborablesantesdevencerseelplazo acordado enelactodeaceptaciôn
dela renuncia.

5. Cuandoelservidordejededesempefiarsucargotres(3)diasantesdequeotro
servidor autorizado lo sustituyao conform e a 1as reglas establecidas
precedentemente.

PiRRAFO 11.-Siporelabandonode1cargoseproducealgfm perjuicioinsti
tucionala
terceros,elempleado en falta serâ susceptible de que se le apliquen tanto 1as sanciones
disciplinarias de1caso,com o 1as sancionesciviles y penales a que pudiere haber lugar por
ese mism ohecho.
CAPITULO XIV
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO

Y DEL SERVIDOR PIIBLICO
ARTiCULO 134.- En virtud de lo establecido en 1os Articulos90 y 91 de la Ley,el
Estado, 1os funcionarios y servidores pflblicos o miembros de1 ôrgano colegiado, serân
susceptibles de ser dem andados solidariam ente en Responsabilidad Civilante elTribunal

ContenciosoTributarioy Administrativo,por1osdafiosy perjuiciosprovocadosconsus
accionesu omisiones.

ARTiCULO 135.-De conformidad con elArticulo 91de la Ley esresponsabilidad de1
ProcuradorGeneralAdministrativo, enrepresentaciôn de1Estado,deoficio,ejercerla
acciônenrepeticiôncontraelservidorofuncionarioresponsablede1dafiooperjuicio.
CAPITULO XV
DISPOSICIO NES TM NSITORIAS,ESPECIALES Y DEROGATORIAS.
PLAZO S PAIG LA S ACCIONES.EXTINCION DE DERECH OS Y
OBLIGACIONES
DE LAS DISPOSICIO NES TM NSITORIAS

ARTiCULO 136.-De conformidad con elArticulo 98 de la Ley,1os funcionarios o
servidores pflblicos que a la entrada en vigencia de la mism a no estén incorporados al
sistema de carrera administrativa o a una carrera especial, y en cuyos ôrganos o
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dependencias la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica no haya realizado 1os
estudiostécnicos para su evaluaciôn e incorporaciôn,perm anecerân en elcargo hastatanto
sean evaluadoseincorporadosa carrerao siem prequetengan la idoneidad paraelmism o.

ARTiCULO 137.-LaSecretariadeEstadodeAdministraciônPfl
blicaencoordinaciôn con
1as Oficinasde Recursos Hum anos deberâ realizarun diagnôstico en todos1os ôrganos de1
Estado, estableciendo orden de prioridad por sectores,a 1os fines de determ inar cuântos
funcionarios o servidores pflblicos que ocupan cargos de carrera, sin que se 1es haya
conferido dicho status,poseen laidoneidad paraelcargo.

ARTiCULO 138.-Losfuncionarioso servidorespflblicosa queserefieren 1osarticulos
anteriores,encasodeceseinjustificadosinquelainstituciônhayadadocumplimientoa1as
evaluaciones que dispone la Ley, recibirân una indemnizaciôn econômica segfm lo
dispuesto porelpresente Reglam entoparaelpersonalde Estatuto Simplificado.

PiRIU FO.Loscargosquequeden vacantescomoconsecuenciadelo establecidoen este
articulo, serân cubiertos por concurso segfm dispone la Ley de Funciôn Pflblica y la
reglam entaciôn convspondiente.
DE LOS PLAZOS PAIG LAS ACCIONES
EXTINCION DE DERECHO SY OBLIGACIO NES

ARTiCULO 139.-Toda acciôn en base alpresente Reglamento,salvo lo dispuesto en
materiadisciplinariaydeperiododeprueba,solopodrâserejercidavalidamentedentrode1
plazodeseis(6)meses,apartirde1dia dehaberseproducidoelhechoolaomisiônquede
lugara ella.

ARTiCULO 140.- Los plazos para elejercicio de 1os recursos administrativos y
jurisdiccionales,asicomolainstanciaconciliatoria,serân1osestablecidosen1osArticulos
72y siguientesdela Ley.

ARTiCULO 141.-Todaacciôn en materiadisciplinaria que conlleve sanciôn deprimer
gradoprescribirâen elplazo detreinta(30)apartirdelaocurrenciade1hechouomisiônde
quesetrate.

ARTiCULO 142.-Todaacciôn enmateriadisciplinariaqueconllevesanciônde segundo
grado prescribirâ en elplazo de sesenta (60)diasa partir de la ocurrencia de1hecho u
om isiôn de que setrate.

ARTiCULO 143.-Toda acciôn en materia disciplinaria que conlleve sanciôn de tercer
grado prescribirâ en elplazo de doce (12)meses apartirde la ocurrencia de1hecho u
om isiôn de que setrate,salvo en aquellos casosqueconlleven responsabilidadpenal.
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ARTiCULO 144.-Lasaccionesy 1osrecursosprevistosenelpresenteReglamento,alser
ejercidospor1osinteresados,oalagotarse1osplazosconespondientes,seextinguen de
pleno derecho.

DERO GACION DE NO RM AS DISCIPLINARG S

ARTiCULO 145.- Quedan derogadas todas 1as disposiciones reglamentarias
administrativas que sean contrariasalpresenteReglamento.
DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintifm (21)diasde1mesdejuliodedosmi1nueve(2009).
,afiosl66de
lalndependenciay l46 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Dec.No.524-09 que estableceelReglam ento deReclutam iento y Selecci6n de Personal
en la Administraci6n Pùblica.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :524-09

CONSIDEIIANDO:Queconlapromulgaciôn delaLeyNo.41-08deFunciôn Pflblicaode
fecha 16 de Enero de12008,que crea la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica
como ôrgano rectorde1empleo pflblico y de 1osdistintos regimenesprevistosen la mism a,
se hace necesario establecer1asnormasy 1os procedimientos reguladores de1ingreso a 1os
cargosdecarreraAdministrativa.

CONSIDEIIANDO:Que 1as oficinas de recursos humanos de 1% instituciones de la
Administraciôn Pflblica serân 1% responsablesdeim plem entar1aspoliticas,procedimientos
y dem âs disposiciones legales relacionado con 1os diferentes Subsistem as de Gestiôn de
RecursosHum anos.

CONSIDEIIANDO:Que en 1as institucionesque integran laAdmi
nistraciôn Pflblica se
hacenecesario la aplicaciôn de 1aspoliticasy procedimientostécnicospara lagestiôn de 1os
VCCt1VSOShum anos,dem anerauniforme.

