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NUMERO: 56-10

CONSIDERANDO: Que el Articulo l34 de la Constituci6n de la Repûblica Dominicana
establece que ttpara el despacho de 1os asuntos de gobierno habrâ los ministerios que sean
creados por 1ey...'''

CONSIDERANDO: Que el Articulo 136, de la misma Constituciôn, establece que çlla
Ley determinarâ las atribuciones de 1os Ministros y Viceministros'';

CONSIDEIGNDO: Que la disposicién transitoria Decimosexta, de1 referido documento,
establece que ttla Ley que regularâ la organizacién y administraciön general del Estado
dispondré lo relativo a los ministerios a los que se refiere el Articulo l 34 de esta
Constituci6n. Esta 1ey deberâ entrar en vigencia a més tardar en octubre de 20 1 1 , con el
objetivo de que las nuevas disposiciones sean incorporadas en el Presupuesto General de1
Estado para el siguiente ano''',

CONSIDEIG NDO: Que resulta primordial para elevar los niveles de
institucionalizaciön de1 Estado dominicano, la preparaci6n de un Anteproyecto de Ley de
Organizacitm Administrativa, que incorpore en el mismo 1os criterios bâsicos de
orgarlizaciôn de la administraciön pûblica y regule, a la vez, la estructura orgânica del
Poder Ejecutivo, acorde con el nuevo mandato constitucional',

CONSIDERANDO: Que es de suma pertinencia establecer lineamientos bâsicos
provisionales que eviten distorsiones y confusiones en la estructura organizacional de1
Gobierno Central, a la 1uz de las disposiciones de la Constitucitm de la Repûblica, hasta
tanto intervenga la legislaciôn correspondiente',

CONSIDERANDO: Que en virtud de1 Decreto No. 1082-04. la Secretarfa de Estado de
la Presidencia es el ôrgano coordinador del Gabinete de Politica Institucional, y entre sus
atribuciones se encuentra tbestudiar los temas que afecten la competencia de varias
Secretarias de Estado y que requieran Ia elaboraciôn de propuestas conjuntas, previa a su
resoluciôn'';

CONSIDERANDO: Que la Secretaria de Estado de Administraciön Pflblica, creada
mediante la Ley No. 41 -08, de1 16 de enero de 2008, es el érgmlo rector del empleo
pûblico y de los distintos sistemas y regfmenes previstos por la presente ley, de1
fortalecimiento institucional de la Administraciön Ptlblica, de1 desarrollo de1 gobierno
electrdnico y de 1os procesos de evaluaci6n de la gestiôn institucional',
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CONSIDEILANDO: Que el Consejo Nacional de Reforma de1 Estado fue creado con el
propösito fundamental de formular medidas para ser recomendadas a 1os diversos poderes
de1 Estado, el seguimiento de politicas y programms nacionales de reforma y
modernizaciôn, orientados a perfeccionar la institucionalidad pflblica, profundizar la
democracia y garantizar tm modelo de desarrollo basado en la equidad, la justicia y el
bienestar del pueblo dominicano.

CONSIDERANDO: Que la Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo es el organismo
encargado de atender con seguridad jurfdica y sentido de homogeneidad los asuntos
jurfdicos que corresponden al Poder Ejecutivo.

VISTA: La Constituciön de la Repûblica Dominicana, votada y proclamada por la
Asamblea Nacional el 26 de enero de 2010',

VISTA: La Ley Orgénica de Secretarfas de Estado, Ne. 4378, de1 1 0 de febrero de 1 956,.

VISTA: La Ley No, 450, de1 29 de diciembre de 1972, que crea la Secretaria de Estado
de la Presidencia;

VISTA: La Ley No. 41-08, de1 16 de enero de 2008, de Funciôn Pûblica y crea la
Secretaria de Estado de Administracitm Pûblica;

VISTO: El Decreto No. 484-96, del 30 de septiembre de 1996, modificado por el Decreto
No. 27-01, del 8 de enero de 2001, que creô el Consejo Nacional de la Reforma de1
Estado (CONARE);

VISTO: El Decreto No, 287-08, del 17 de julio de 2008, que establece el Reglamento de
la Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo;

VISTO: E1 Decreto No. 1082-04, del 9 de marzo de 2004, que establece el Gabinete de
Politica Institucional;

D E C R E TO :

ARTiCULO 1.- Hasta tanto el Congreso Nacional apruebe la legislaciön correspondiente
a la que se refiere la disposicién transitoria Decimosexta de la Constituciôn de la
Repflblica, las siguientes Secretarfas de Estado 'pasarân a denominarse como se indica a
continuacién:
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1. Secretarfa de Estado de ia Presidencia a M inisterio de la Presidencia

2. Secretarfa de Estado de las Fuerzas Armadas a Ministerio de Ias Fuerzas
Armadas

3. Secretaria de Estado de Interior y Policfa a Ministerio de lnterior y Policfa

4. Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores a Ministerio de Relaciones
Exteriores

5. Secretarfa de Estado de Administraciön Pùblica a M inisterio de
Administraciôn Plblica

6. Secretarfa de Estado de Hacienda a M inisterio de Hacienda

7. Secretaria de Estado de Economia, Planificaciön y Desarrollo a M inisterio de
Economia, Planificacién y Desarrollo

8. Secretaria de Estado de Educaciôn a Ministerio de Educacién

9. Secretaria de Estado de Educaciôn Superior, Ciencia y Tecnologia a M inisterio
de Educacién Superior. Ciencia y Tecnologia

10. Secretarfa de Estado de la Mujer a Ministerio de la Mujer

11. Secretaria de Estado de lndustria y Comercio a M inisterio de lndustria y
Comercio

12. Secretaria de Estado de Turism/ a M inisterio de Turismo

13. Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales a Ministerio de
M edio Ambiente y Recursos Naturales

14. Secretaria de Estado de Deportes, Educaciôn Fisica y Recreaciôn a M inisterio
de Deportes, Educaciôn Fisica y Recreacidn

15. Secretaria dc Estado de Agricultura a M inisterio de Agricultura

16. Secretaria de Estado de Obras Pûblicas y Comunicaciones a M inisterio de
Obras Pûblicas y Comunicaciones
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17. Secretarfa de Estado de Trabajo a Ministerio de Trabajo

18. Secretaria de Estado de Cultura a M inisterio de Cultura

19. Secretaria de Estado de la Juventud a Ministerio de Ia Juventud

PARRAFO 1: Los incumbentes de 1as instituciones mencionadas en el presente artfculo
pasarân a denominarse M inistros.

PARRAFO II; Los Subsecretarios de
modo especifico por las respectivas
Viceministros.

Estado con ftmciones orgânicas establecidas de
leyes que 1os crean, pasarân a denominarse

ARTiCULO 2.- Los Secretmios de Estado sin Cartera mantendrân su actual
denominaci6n, funciones y remuneraciones, de conformidad con la legislacién vigente.

ARTiCULO 3.- Los funcionarios designados con rango de Secretario de Estado,
mantendrén su denominacién actual.

ARTiCULO 4.- Los Subsecretarios de Estado a los que 1as leyes no les hayan atribuido
funciones especificas conservarén su actual denominaci6n.

ARTiCULO 5.- Se crea una Comisién encargada de la redacciön de1 Proyecto de L ey d e
(Jrgcn/zfgclWn Administrativa, integrada por la Secretaria de Estado de la Presidencia, la
Consultoria Juridica de1 Poder Ejecutivo, la Secretarfa de Estado de Administraci6n
Pflblica y el Consejo Nacional de Reforma de1 Estado (CONARE).

ARTiCULO 6.- Dicha Comisiön dispondri de un plazo de ciento ochenta dias (180 dias)
para presentar un Proyecto de Ley de Organizacidn Administrativa, con los siguientes
lineamientos:

a. Disminuciôn escalonada de la cantidad de Secretarias de Estado existentes,
convirtiéndolas en Ministerios, de conformidad con la Constituciôn de la
Repûblica Dominicana;

b. Disposiciones relativas al funcionamiento y estructlzra de1 Consejo de Ministros;

c. Disposiciones relativas a la organizacién de niveles medios en 1as instituciones
de1 Estado dominicano;
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d. Deberes de los Ministros, Viceministros, y de 1as demâs ftmciones de libre
nombramiento y remoci6n establecidos en el referido proyecto;

e. Prohibiciones y sanciones en el ejercicio de las funciones establecidas en el
proyecto'

f Disposiciones relativas a 1os organismos autönomos y descentralizados,
estableciendo su relaciön y colaboraci6n con los érgatlos centralizados;

g. Disposiciones relativas a la reorganizacién administrativa de los M inisterios a
ser creados.

ARTiCULO 7.- La Secretaria de Estado de la Presidencia queda encargada de coordinar
y supervisar 1os trabajos de dicha Comisién, aseguréndose de1 cumplimiento de 1os
lineamientos y el plazo establecido en el presente Decreto.

ARTICULO 8.- Enviese a las instituciones mencionadas en los Articulos l y 7, para 1os
fines de lugar.

DADO en Santo Domingo de Ouzmén, Distrito Nacional, capital de la Repûblica
Dominicana, a 1os séis ( 06 ) dias del mes de febrero de dos mil diez
(2010)*, afios 166 de la lndependencia y l47 de la Restauraciôn.

LE NEL FERNiNDEZ
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