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 deEstadodeAdm inistraciôn Pflblicaocom o estatuto norm ativo de1as

relacionesdetrabajoentreelEstadoy1osfuncionariosyservidorespflblicos,insti
tuye1os
derechosy deberes de1osempleadosalserviciode1asdistintasdependencias.

CONSIDEIIANDO:QuelaLey No.1494,de12 deagostode1afio 1947,queinstituyela
Jurisdicciôn de lo Contencioso-ytdministrativoysusmodificaciones,y la Ley 13-07,de15
de febrero de1 afio 2007,detransiciôn hacia elControlJurisdiccionalde la Actividad
Administrativa de1 Estado,dispone que 1as reclam acionesy conflictos surgidos en 1as

relacionesdetrabajoentreelEstadoy1osfuncionariosyservidorespflblicos,deberânser
conocidas ante elTribunalContenciosoTributarioyAdm inistrativo.

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

Estado,celebradaen1osdias26y27dejuniode12003,enSantaCruzdelaSierraoBolivia,
instituye1osprincipiosrectoresdelagestiônderecursoshum anosen elsectorpflblico.

CONSIDEIU NDO:QueelEstado dominicanomediantelaimplantaciôn de1Subsistema
deRelaciones LaboralesquedisponelaLey41-08,garantizalapazy la armonialaboralen
elmarco de la profesionalizaciôn de1servicio pflblico,promoviendo lacalidad yeficiencia
dela AdministraciônPflblica.
VISTA :La Ley No.41-08,de116 deenero de 2008 de Funciôn Pflblica y que crea la
Secretaria deEstado deAdm inistraciônPflblica;
VISTA :La Ley No.13-07,de15 de febrero de 2007,de Transiciôn hacia elControl
Jurisdiccionaldela ActividadAdministrativade1Estado,que creaelTribunalContencioso
Tributario y Administrativo.
VISTA : La Ley No.200-04,de1 13 de abrilde 2004,Generalde Libre Acceso a la
lnform aciôn Pflblicao y elDecreto que aprueba su Reglam ento No.430-05,de125 de
febrero de12005.
,
VISTA :La Ley Orgânica deSecretariasde Estado,No.4378,de110 de febrero de1afio
1956,Gaceta OficialNo.7947.
,
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VISTA :La Ley 1494,de12 de agosto de1afio 1947,que instituye la Jurisdicciôn de lo
Contencioso-ytdministrativoysusmodificaciones'
,
VISTO : E1 Decreto No.196-08,de127 dem ayo de1afio 2008,sobre elPago de1Bono
Vacacional;
VISTA :La Carta lberoamericanade la Funciôn Pflblica,aprobada porla V Conferencia
lberoamericana de M inistrosde AdministraciônPflblicay 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 servidorespflblicosparagarantizarlapazlaboral.
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,paralarealizaciôn defuncionespflblicasen1os
ôrganosde la administraciônpflblicacentral,descentralizadasy autônom as,1osmunicipios,
y 1osôrganosconstitucionalesde1Estadoquecorrespondan.

PiRRAFO I.-En todas1% disposicionesde1presenteReglamento quesetratedelaLey,
seentenderâporla LeyNo.41-08,deFunciônPflblica.

PiRRAFO 11.-A 1osfinesy efectosde la Ley y elpresentereglamento,1ostérminos
ttfuncionario'',ttempleado''y ttsen'idorpflblico''tienenunm ismosignificado.

PiRIIAFO 111.-La autoridad competente para nombrar en la Administraciôn Pflblica
Centralizada es el Presidente de la Repflblica.En 1% instituciones descentralizadasy o
autônomas o autârquicasy especiales,lafacultaddenombram iento,salvo disposiciôn legal
en contrario,esprivativadelaautoridadnom inadora.

ARTiCULO 3.-En 1osôrganosdelaAdministraciôn PflblicaCentral,en 1asinsti
tuciones
descentralizadasy autônomas,1osmunicipiosy1osôrganosconstitucionalesde1Estado que
correspondan,tendrân vigenciainm ediata1asnorm asy procedimientosde1Subsistema de
RelacionesLaboralesestablecidosenlaLeyyelpresenteReglamento.

PiRRAFO I.-Lasdisposicionesrelativasa1ascondicionesdetrabajo,derechosgenerales,
individualesy colectivos,asicom o1osderechosespecialesde1osfuncionariososervidores
pflblicos de carrera tendrân vigencia en aquellos sistem as instituidos en virtud de 1as
carrerasespecialeso segfm 1ascaracteristicasdecadasectoru 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 de1Estadoquecorrespondan.

ARTiCIJLO 4.-LasexclusionesalpresenteReglamentoson1asestablecidasen elArticulo
2 de la Ley.
PRINCIPIOS RECTORESDEL 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 principiosrectores de1Subsistema de RelacionesLaborales,1os
siguientes:
1. La H onradezïlmplica que el funcionario o servidor pflblico individual o
colectivam ente no utilice el servicio pflblico para lograr alguna form a de
gananciaprivadaaexpensade1bienestarpflblicoo de1bien comfm.

2. ElCaràcter:E1conjuntodebuenoshâbitosqueformanenelservidorpflblico
una conductasuperior,lo hacen suficientementeapto para afrontar condenuedo
1as contingenciasdiariasy con altura m oralpara decidirlo que debe hacerse
rectamente.

La TransparenciaïLaTransparenciaexigede1servidorpflblico,laejecuciôn
diâfanade1osactosde1servicioeim plicaqueéstostienen,enprincipio,carécter

pfl
blicoysonaccesiblesalconocimientodetodapersonanaturalojuridicaque
tengainteréslegitim oen elasunto.

4. La ImparcialidadïObligaciôn detodo funcionario o servidor pflblico de actuar

con absoluta imparcialidad en elejercicio desusfunciones,sin exponerla
confianza,lealtadyvaloresinstitucionalesaconflictoalguno.

5. M otivaci6n InstitucionalïEstablece eldeber de todo funcionario o servidor
pflblico defom 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
Administraciônreconocidos porlaLeyyelpresenteReglamento.
GLOSARIO DE TERM INO S

A 1os finesde1presenteReglam ento,adem âsde1osconceptosque estableceelArticulo 4
dela Ley,deberâ entendersepor:

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

designado para ejercerlamâxi
madirecciôn administrativa de la instituciôn
descentralizadayoautônomaoautârquicayespecialquedirige.

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 servidorespflblicosresponsablesde la form aciôn y direcciôn de
1asAsociacionesdeServidoresPflblicos,Federaciones y Confederaciones.
4. Titularidad delCargoïDerecho a la perm anencia y reserva de un cargo de
carrera de1 funcionario o servidor pflblico, en el cual ha sido nombrado
conform e1asdisposicionesprevistasporlaLeyy susreglamentosde aplicaciôn.

5. Jornada deTrabajo:Eselperiododetiempo duranteelcual1osfuncionarioso

servidorespflblicosdebenpermaneceren1oslugaresdetrabajoque1eshansido
asignados,desarrollando 1astareasestablecidaspara elcargo en elcualestân
designados,u otrastareasafinesy complementarias a solicitud de su supervisor
inmediato.
6. Jornada Ordinaria:Eslaestablecidaregularm ente porla autoridadcompetente'
,

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

8. Comisi6n de Servicio: Es la autorizaciôn otorgada a 1os funcionarios o
servidorespflblicosdecarrerapararealizarfuncionesen otro ôrgano oproyecto
distinto al que labora,asi como en otro pais u organism o internacional,
conservandolatitularidadde1cargooriginal.
9. Cargo Presupuestado:Estodocargo,independientementede su categoriaoque
estâ incluidoen laRelaciôndeCargosaprobadaa1os finesde1Presupuesto de1
afio fiscaldela instituciôn con-espondiente,cuyo pago serealiza con cargo al
m ismo,en1ascuentascorrespondientesalanôm inade lainstituciôn.
10. FuncionariosdeAltoNivel:Son aquellosfuncionarioso servidoresdesignados
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
encontrarsesu titularen disfrute delicencia o en otra situaciôn administrativa
similar.
12. Potestad Disciplinaria:Eslahabilitaciôn de 1os titularesde 1osôrganosde la
Administraciôn de1Estadoydeaquellosfuncionarios o servidorespflblicos que
ocupan cargosdedirecciôn y supervisiôn,para imponersanciones alpersonal

bajo su supervisiôn,conforme con laLey,elpresente Reglamento y otras
disposicionesafinesycom 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 yelpresenteReglam 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 regimenesprevistos por la Ley y el
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presente Reglamento, implantarâ el Subsistema de Relaciones Laborales y evaluarâ
sistemâticamente la aplicaciôn de1asdisposicioneslegalesy 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. Autorizarelregistrode1asasociacionesdeservidorespflblicos,1asfederaciones
y 1as confederaciones siem pre de acuerdo con 1os requisitos establecidos'
,y
expedir1ascertificacionescon-espondientesen 1oscasosrequeridos.
b. Asesorara 1osfuncionariosy servidorespflblicosy a 1asinstitucionespflblicas.
centralizadas, descentralizadas y autônom as, 1os municipios y ôrganos de1
Estado que correspondan en 1os aspectostécnicos queen materia de Funciôn
Pflblicale searequeridoalaSecretariadeEstadodeAdm inistraciôn Pflblica.
c. Com unicar a 1os titulares de 1os ôrganos de la administraciôn pflblica, la

declaratoriadedespidoinjustificadoylahojadecélculosdebeneficioslaborales
en 1oscasosquecorresponda.

d.Facilitarlaorientaciônenmateriadepensionesyjubilacionesa1osfuncionarios
y servidorespflblicosquetengan derecho a ellapor antigfiedad en elservicio,
invalidez absolutaoporenferm edadolesionesperm 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
Administraciônde1Estado.
f. Promoverprogram asdeorientaciôn y difusiôn sobreelestatuto normativo que
regula1asrelacioneslaboralesde1sectorpflblico.
g. Emitir opiniôn previa en 1os casos de despido de empleadas de Estatuto
Simplificadoensituaciôndeembarazoincurraenunacausalde destituciôn.
h. Emitir,con carâcterobligatorioy vinculante,dictâmenes interpretativossobre la
aplicaciôn delaLeyyelpresenteReglamento.
i. Procurar la entregaporpartede 1asinstituciones pflblicas,de 1asprestaciones

econômicas,jubilacionesy pensionesquecorrespondan segfm elcaso a1os
servidorespflblicos.
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Pflblica,serân responsablesde dirigir,coordinar,controlary evaluarla implantaciôn de1
Subsistem ade RelacionesLaborales.

ARTiCULO 11.-Ademâsde1asatribucionesconferidasporelArticulo 13 delaLey,1as
OficinasdeRecursos Hum anostendrânasucargo1assiguientesatribuciones:
1. Darcumplimientoaloestablecidoenelrégim enético y disciplinario.
2. Someter a opiniôn de 1asunidadesu ôrganoscompetentes,1osexpedientesde
servidoresofuncionariosincursosenunainvestigaciônadm inistrativa.
3. Llevarregistroy controlde1oscasosdereclam acionessometidosalaComisiôn
de Personaly guardar1% actasde acuerdo ono acuerdo y demâsdocum entos
que se generen en 1os con-espondientes expedientes de 1os funcionarios o
servidorespflblicos.
4. M onitoreary darseguim iento a1asdecisionesemanadas de1ascom isionesde
personal.
5. Asesorar y asistirtécnicam entea1ostitularesde1ôrgano y 1asunidades a que
preste serviciocontodolorelativoalaLey.
6. Garantizar1osderechosde 1osservidoreso funcionariospflblicosconsignados

enlapresenteLey,mediantelaejecuciônoportunade1asdisposicionesdela
m isma y elpresenteReglamento.
7. Supervisaren 1osdiferentes ôrganos,elcumplimiento de sus instruccionesen
cuanto alproceso de gestiôn de recursos humanos en materia de relaciones
laborales.
8. Planificary coordinarcon la Secretariade Estado de Administraciôn Pflblica,
talleres précticos a fin de que 1osservidores conozcan 1os derechos que 1es
confiere laLey.
9. Procurar elcumplimiento de1% disposicionesvigentesenm ateria de pensiôn y

jubilaciôn,asicomovelarporlatramitaciônde1assolicitudesderetirode1os
funcionariosy servidorespflblicos.

ARTiCULO 12.-LasOficinasdeRecursosHumanosestarân enlaobligaciôn deexpedi
r
certificacionesy copiasde1osdocum entosquereposenenelexpedientede 1osfuncionarios
o servidorespflblicos,arequerimientode1interesado,asicomo recibiraquellosdocum entos
personalesrelativosa 1osderechosyaccionesde1osfuncionarioso servidorespflblicos.
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PiRIU FO:La estructura organizativa de 1as Oficinas de Recursos Humanos de 1os
ôrganosde la Adm inistraciôn de1Estado contarâconunaUnidadOrganizativao Cargo de
Analista de Relaciones Laborales,responsable de asumir 1asfunciones 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 de1procesocontencioso adm inistrativo quenorman 1as leyes de la Repflblica
para estos casos,tendrân competencia para conocer1os asuntos atinentesa:periodo de

prueba,evaluacionesde1desempefio,condicionesdetrabajo,traslados,régimen éticoy
disciplinario,adiestram ientoyotrasaccionesdepersonalqueinteresen atodofuncionarioo
servidorpflblico.

ARTiCULO 14.-ConformealaLeydeFunciônPflblica,larepresentaciôn delaSecretaria
de Estado de Administraciôn Pflblica ante la Comisiôn de Personal,estarâ a cargo de1
funcionario designadoporelSecretariodeEstadodeAdm inistraciônPflblica.

PiRRAFO--E1funcionarioque ostentelapresidenciadecada comisiôn depersonalserâ
responsable de que secumpla con elprocedim iento establecido porla Ley y elpresente
Reglam ento,garantizando 1osderechosy legitimaspren-ogativasconsagradas a favorde1
funcionario o servidorpflblicoydelapropiaadministraciôn.

ARTiCULO 15.-LarepresentaciônantelaComisiôn dePersonaldelaautoridadmâxima
de1 ôrgano adm inistrativo alque pertenece elfuncionario o servidor pflblico reclamante,
estarâ a cargo preferiblementede 1asConsultoriasJuridicas o UnidadesLegales,quien o
quienes deberân serdesignados pordichas autoridadesy notificado a la Secretaria de
Estado de AdministraciônPflblica.

PiRRAFO-- En caso de que el ti
tular de1ôrgano que haya producido una acciôn
administrativa recunida,no designesu representanteantela Comisiôn de Personalen un

plazodediez(10)diashâbilesacontardelafechadeconvocatoriaareuniôn realizadapor
el Secretario de Estado de Adm inistraciôn Pflblica,elrecurrente podrâ hacerse expedir
constancia deno com parecencia einiciar1osrecursosquele acuerda la Leyy elpresente
Reglam ento.

ARTiCULO 16.- E1funcionario o servidorpfl
blico reclamante ante la Comisiôn de
Personalpodrârepresentarseporsim ismo om edianterepresentanteescogido por é1o por
la organizaciôn de empleados a la que pertenezca. En caso en que opte por ser
representadobastarâconlaasistenciadesurepresentantealareuniôn delacom isiôn.

ARTiCULO 17.-La Secretaria de la Comisiôn de Personalserâ desempefiada porun
funcionario designado porelpresidentedelam isma,quienredactarâ 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 Personalse decidirân por unanimidad,y serân de
obligatorio cumplim ientopor1aspartes.Dichasdecisionessonvinculantes,condicionan y
obligan a la autoridad mâxima de1ôrgano,asicom o alservidor alcumplimiento de la
m isma.

ARTiCULO 19.
- Las comisiones de personal, en lo que respecta a sus reuniones,
procederân de lam anerasiguiente:
E1Secretario deEstadodeAdministraciônPflblicaosurepresentanteconvocarâ

a1osmiembrosdelaComisiôn dePersonal,enun plazo nomayordediez(10)
diashébilesapartirdelasolicituddelaparteinteresada.

2. Enlafechayhorafi
jadaparalareuniôndelaComisiôndePersonal,1aspartes
asistirân y expondrân susargumentosenpresencia 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
ComisiôndePersonal,quien expondrâsucasoconforme con elhechou om isiôn
deque setratey suspretensionesenlainstanciaconciliatoria.
4.

Escuchada laparte solicitante,le serâcedidala palabra a la otra parte,quien
expondrâsuposiciôn enrelaciônalcasoya1osrequerim ientosde1reclamante.

5. E1PresidentedelaCom isiôndePersonal,escuchadas ambaspartes,y envirtud
de la Ley y elpresenteReglamento,asicomo cualquier otranorma de que se
trate,emitirâsu opiniôn sobre1asdisposicionesque sean aplicables alcaso de
quesetrate,a1osfinesdeprom overunacuerdooconciliaciôn.
6. La Secretariadela Comisiônde Personalredactarâ acta de 1asdecisionesdela
ComisiôndePersonaly expedirâconstanciadetalesdecisiones,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 requerirconsultasde profesionalesespecializadoscuando elcaso lo
requiera'
,

PiRIIAFO 11.-Lasreunionesserân celebradasen lasedede la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblicaopudiendo disponer elSecretario de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica que1asmism aspuedan sesionarenotrolugar.

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 solicitudde1recurrenteantelainasistenciade laotra parte enunaprim era
convocatoria'
,asimismo,cuando habiendo sido reenviado el caso a 1osfines 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 deReconsideraciôn establecido en elArticulo 73 dela
Ley,conforme con elplazoestablecidoenelmism o.
DEL TRIBUNAL CONTENCIO SO TRIBUTARIO Y ADM INISTM TIVO

ARTiCULO 21.-E1TribunalContencioso Tributario y Administrativo,de conformidad
con la Ley 1494, de12 de agosto de1 afio 1947,que instituye la Jurisdicciôn de lo
Contencioso-ytdministrativoysusmodificaciones,ylaLey 13-07,de15de febrero de1afio
2007,es elôrgano instituidoparaconocerde1osconflictossurgidos entre elEstado y sus
empleados y funcionariosciviles,con motivo de la aplicaciôn dela Ley y de1presente
Reglam ento,cuando previamentesehayanagotado1osrecursosadm 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,larealizaciôndeestudiosde clim a organizacionala

1osfinesde determinar1asâreas demejorasen 1asrelaciones interpersonales en 1as
diferentesunidadesy ensuorganizaciôn demanerageneral.

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 tareasde1puestoparaelcualhan sidodesignados,asicom o en cualquier
program ao proyecto delainstituciôn,conformecon sum éritopersonal.

-
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ARTiCULO 26.-Losfuncionarios y servidorespflblicostienen derecho a gozarde 1os
estim ulos e incentivosde carâctermoralom aterialqueseinstituyan en elôrgano alque
pertenecen o aquellosdecarâctercolectivoestablecidospor1osôrganosde1Estado.
DE LA S JORNADAS DE TM BAJO

ARTiCULO 27.-Lajornadasemanaldetrabajonoserâi
nferioratreinta(30)horasni
superioracuarenta(40)horassemanales,cualquiermodi
ficaciônquedemandeunajornada
superiordeberâ serdispuestaporeltitularde1ôrganoeinformada a la Secretariade Estado
deAdministraciôn Pflblica,en atenciôn asituacionesespecialese 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 ismaa la Secretariade Estado
deAdministraciôn Pflblica.

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

ARTiCULO 30.-En1osôrganosdelaAdministraciôn de1Estado,quecomo consecuencia
deacuerdosdesusautoridadescon1asasociacionesogrem iosprofesionalesconstituidosde
conform idad con 1asleyesyelpresenteReglamento,sehaya pactado horariosespecialesde

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

ARTiCULO 31.-Queda acargode1ostitularesde1osôrganosde laAdministraciôn de1
Estado establecerjornadasespeciales,en aquelloscasos de funcionarioso servidores
pflblicos que por la naturalezay caracteristicasde 1oscargos 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,deacuerdocon elhorario oficialordinario o conforme a otros horarios

especiales que no excedan de cuarenta (40) horas semanales y que se consideren
convenientesporla naturalezade1osserviciosdequesetrate.

ARTiCULO 33.-E1personalpermanenterealizarâsuslaboresordinariasen 1oslugarese
instalacionesoficialesqueseleindiquen dem aneraform al.También podrânrealizarlas en
otros lugares o instalaciones distintasde aquellos,cuando asilo requiera elservicio y

siemprequenoperjudiquealservidor.

-
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ARTiCULO 34.-A1funcionariooservidorpflblicoqueseledestineatrabajarenunlugar
distinto de1habitualtendrâderechoarecibir1ascompensaciones porconcepto de viâticos,
gastos detransporte, yotrosenquehayadeincurrirconta1m 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 personalmentesusrespectivosmediosdecontrolofirmarân1os registros
destinadosalcontroldeasistenciaypuntualidad.

PiRIIAFO 111.-A cualquierfuncionario o servidorpfl
blico que registre su asistencia
después de la hora reglam entada,se le computarâtardanza.Lastardarlzasse computarân
como faltas disciplinariasy 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.Esresponsabilidadde1supervisorinm ediatode1funcionario o
servidorpflblico hacerlelaadvertenciay 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,sesancionarâconamonestaciônescrita.

b) De 32lhasta420 minutoso demâsde cinco (5)horashasta siete(7)horasde
tardarlza o ausenciaalm es,sesancionarâcon suspensiôn de hasta 30 diassin
disfrutedesalario.

c) De42lhasta520minutosodemâsdesiete(7)horashastanueve(9)horasde
tardarlza o ausenciaalmes,sesancionarâcon suspensiôn sin disfrute de salario
dehasta 60dias.

ARTiCULO 37.-Launidad organizativaresponsablede1Registro,Controlelnformaciôn
dePersonalelaborarâdiariamenteinform essobre1asllegadastardias y1as 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 certificadaoporcausasdefuerzamayordebidamentecomprobada.

PiRRAFO 111.-E1funcionario o servidorpfl
blico queporfuerzamayoro enfermedad
faltaréun (l)diaaltrabajodeberâcomunicarloasurespectivaunidadadministrativau
Oficina de Recursos Humanos de1ôrgano 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 endiasnolaborables.

ARTiCULO 39.-Lostitularesde1osôrganospodrândisponerlaextensiôndelajornada
diaria de trabajo,de acuerdo con la naturaleza y caracteristicas de sus respectivas
instituciones, cuando en atenciôn alplan 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 establecidaen elArticulo 51de laLey No.41-08,en diaslaborables,
serân pagadascon elequivalentealsalariodiarioordinario.

PiRRAFO 1-Lashorasadicionalestrabajadasendiasoficial
menteno laborablesserân
pagadasconun30% adicionalalsalariodelajornadalegaldiariaordinaria.

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

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

PiRIIAFO lV.-Ladisposiciônde1presentearticulonoserâaplicablea1osfuncionarioso
servidores pflblicos de libre nombramiento y remociôn,y aquellos cargos de confiarlza
sefialadospor1osArticulos20y 21delaLeyNo.4l-08deFunciôn Pflblica.

ARTiCULO 41.-Losti
tularesde1osôrganospodrânestablecerreconocimientosypremios
paraaquellosfuncionarioso servidorespflblicoscuyaslaboresadicionalesalajornada
diaria,hayansidodeterminantesen1osresultadosdelainstituciônylaunidaddetrabajoa
laque pertenecen,deacuerdoconelplan estratégicoyoperativo.

ARTiCULO 42.- Los funcionarios o servidores pflblicos que sean asignados para la
suplencia de un cargo superior alquedesem pefian,recibirân com o complem ento de su
salario la diferencia entresusalarioordinarioy deaquelqueostentaencalidadde suplente.

PiRRAFO.-La suplencia solo conllevarâ compensaciôn cuando setrate de suplir por
m otivo de unalicencia,segfm lodispuestoenlaLeyyelpresente 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
colectivosestablecidosporlaLeydeFunciônPflblicayelpresenteReglamento.

ARTiCULO 44.-Laremuneraciôn porsusserviciosaquetienederechoelfuncionarioo
servidorpflblico deberâserpagadamensualm ente demanera regular,siendo gravada sôlo
con aquellosdescuentosestablecidospor1% norm aslegalesvigenteso aquellosdescuentos
autorizados porelmism ofuncionariooservidorpflblico.Los salariosnoserânretenidosni
suspendidos,salvo quesetratede laimposiciôn de sanciones de segundo o tercer grado

conformelodisponen1osArticulos83y84delaLey,opordecisiônjudicial.
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ARTiCULO 45.-E1salario aquetienederecho elfuncionarioo servidorpflblico deberâ
serasignado conformealaescalasalarialu otromecanismo de compensaciôn contenida en
1as disposiciones legalesy reglam entarias,y en ningfm caso podrâ serinferioralmonto

fi
jadoalamisma.
ARTiCULO 46.-A1funcionario o servidorpflblico designadoporautoridad competente
para desempefiar un cargo presupuestado que haya laborado durante un periodo
determ inado sin haberrecibido su salarioconvspondientea dicho periodo,le corresponde
el derecho al pago de1mism o,independientemente de que continfle activo o no en el
servicio y de 1ascausasquegenerensudesvinculaciôn.

ARTiCULO 47.-Es responsabilidad de 1ostitulares de 1os ôrganos establecer en sus
presupuestos 1as apropiaciones oprevisionespresupuestariasnecesarias,de conform idad
con el Articulo l03 de la Ley,a 1os fines dehacerefectivos 1ospagosde 1os salarios,
incentivos,beneficiosmarginalesy otrasremuneracionesadicionalesy complementarias
legalmente establecidas'
,siendo en casocontrariosolidariamente 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 desarrollointegralylacalidadde1osserviciospflblicos.

ARTiCULO 49.-Losplanesy programasdeinducciôn,capaci
taciôn yformaciôn acargo
de1lnstituto NacionaldeAdm inistraciôn Pflblicadeberân,deconform idad con1aspoliticas,
planes, estrategias y program as que apruebe la Secretaria de Estado de Adm inistraciôn
Pflblica,contribuircon eldesarrollo profesionaleintegralde 1osfuncionarios o servidores
pflblicos.

ARTiCULO 50.-Es responsabilidad de 1ostitulares de 1os ôrganos establecer en sus
presupuestos 1as apropiaciones oprevisionespresupuestariasnecesarias,de conform idad
con elArticulo l03 de la Ley,a 1os fines de contarcon un fondo especializado para
financiar la formaciôn,capacitaciôn y entrenam iento en servicio de 1osfuncionarios 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 simplificadodenuevoingresoyprevioa la evaluaciônde1desem pefio,
elôrgano alcualpertenece deberâhaberagotado elproceso de inducciôn con-espondiente
alcargo.

ARTiCULO 52.-Losfuncionarios o servidorespflblicosdecarrera denuevo ingreso al
término de1periodo de prueba y previo a la evaluaciôn de1desempefio,deberân haber
superado elciclo de inducciôn obligatorioacargode1lnstituto Nacionalde Adm inistraciôn
Pflblica.
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ARTiCULO M .-Losfuncionarioso servidorespflblicos,de acuerdo con la naturalezay
caracteristicasde1ôrganoalquepertenecenyelcargoquedesempefian,tienenderecho a la
formaciôn en ramas especializadas de la gestiôn pflblica,de acuerdo con 1os planesy
program asde1lnstitutoNacionaldeAdm inistraciôn Pflblicay 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 1osfuncionarios o servidores pflblicos que
ocupan cargosdecarrera,sinquese1eshayaconferidodicho status,a 1osfines deincluirlos
en programasy planesdeestudiostécnicosy profesionalesque 1es perm itan alcarlzar 1os
perfilesde1oscargosqueocupan.

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,nacionalesointernacionales.

PiRIIAFO 11.-Aquellosfuncionarioso servidorespfl
blicos,aquienesse1esdeterminela
necesidad de acreditarnivelesdeestudiostécnicosyoprofesionales,podrân porsim ismos
procurarsu capacitaciônyformaciôn eninstitucionesdocentespflblicasoprivadas.
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
favorde1beneficiariotodoeltiempo deservicioqueéstehayaprestado,de modo continuo
o no,a cualquier organism o de1sectorpflblico,seaa nivelcentralcom o en instituciones
descentralizadas y autônomas,en regiones,provinciasy municipios,y cualquierotro de1
Estado,debidam entecertificado.
Pârrafo II. E1tiempo de servicio prestado durante elperiodo de prueba también serâ
computado a 1osfinesdeantigiiedadparaelpagode1% 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 lecomputarâcom otiempo deservicio,aefecto decalcularla duraciôn
desusvacaciones,elperiodoquecubradichainvestigaciôn.

-
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PiRIU FO IV.Lasvacacionesno puedensersuspendidas o disminuidasaconsecuencia
de1asfaltas deasistenciade1servidorpflblico,cuandoéstashayan 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 servidoresde cadaunade 1asunidadesquelo integran,a 1osfinesde que
sean reasignadas1astareasyresponsabilidadesacargodeesosfuncionarios o servidoresy

queelservicionosufrademoraniperjuicio.
ARTiCULO 57.- La programaciôn anual de 1as vacaciones de 1os funcionarios o
servidores se establecerâ deacuerdo con 1% apropiacionesy previsionespresupuestarias,
1osmontospara elpagodebonovacacional,a1osfinesdeque1osmism ossean entregados

a1osfuncionariososervidorespflblicosconjuntamenteconlanotificaciôndevacaciones.
ARTiCULO 58.-LasOficinasdeRecursosHumanosde1osdiferentesôrganoselaborarân
elcalendario de programaciôn duranteelflltimotrimestrede1afio anterior, para eldisfrute
de 1asvacaciones decadaservidoreindicarân a 1asautoridadescorrespondientesla 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,laprogramaciôn de 1asmism aspodrâ ser fraccionada en dos fechas
calendario a1osfinesdesudisfrute.

ARTiCULO 61.Siduranteeldisfrutede1asvacacioneselfuncionarioo servidorpflblico
sufre alguna enfermedad,accidentegraveo causadefuerzam ayor que constituya motivo
delicencia,1% vacacionesserânpostergadasalpresentareldocumentoque avale lalicencia
m édica o eldocumentodequesetrate.

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 elempleadobeneficiario.Sino se lograta1acuerdo la decisiôn
la tomarâ dicha autoridad y tendrâ carâcterdefinitivo.Esta decisiôn serâ notificada por
escrito albeneficiario de1asvacacionesy alaOficinadeRecursosHum 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 serdesvinculados porcualquier causa o via de1
servicio,tendrân derecho a recibir elpago de susvacaciones en la proporciôn que 1es
corresponda.

ARTiCULO 64.-E1câlculoparaelpagode1asvacacionesserealizarâenbaseasufll
timo
sueldo devengado y de acuerdo con elpromedio de dias laborales mensualde1sector

pfl
blico,equivalenteaveintiunopuntosesentaysiete(21.67),cuyococientesemultiplicarâ
porelnflmero dediasdevacacionesquelecorresponda.

ARTiCULO 65.- Deconformidad con laescaladevacacionesestablecidaenelArticulo
53 de la Ley,para finesderemuneraciôn dedichasvacaciones,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 socialque sean instituidos en elôrgano alque pertenecen o
aquellosde carâctercolectivoestablecidospor1osôrganosde1Estado.

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

BoNo PoR DESEMPESO

ARTiCULO 68.-Seestableceafavorde1osfuncionariososervidorespflblicosquehayan
dado resultadosde buenoom isen laevaluaciôn desudesem pefio,un bono equivalenteal
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,1osreglamentos 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 1asOficinasde Recursos Humanosllevar un registro
actualizado de 1os funcionarios o servidores que califiquen para recibir la pensiôn o

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

RecursosHumanosde1ôrganoalquepertenecesuretirocon seis(6)mesesdeanticipaciôn
ala fechade inicio de1disfrute delam isma.
Pârrafo 111.-LaOficinadeRecursosHumanosdeberéoapartirde1recibo delasolicitud de
1os funcionarios o servidores pflblicos, realizar 1os trâm ites por ante 1as instancias
competentes a 1os finesde que elbeneficiario pueda iniciareldisfrute de su pensiôn o

jubilaciônenlafechaprevista.
Pârrafo IV.- Losfuncionarioso servidorespflblicosque se retiren para eldisfrute de su

pensiônojubilaciônmantienenelderechoalseguromédicovigenteensuinstituciônen1as
m ismas condiciones que disfrutaban como em pleados activos,de conformidad con 1as
disposicionesde1Articulo99delaLey.
DEL SUELDO NUM ERO 13

ARTiCULO 71.-E1sueldo anualnflmerotrece(13)instituidoporla Ley a favorde1os
funcionariosy servidorespflblicos,leserâpagado independientemente de que estéactivo o
haya sido desvinculado porcualquier 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,a1osfinesde1Articulo70 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 derechoaldisfrutedelicenciasypermisosconform eseestablece
en la mism ay en elpresenteReglamento.

ARTiCULO 73.-Seentiendeporlicencialaautorizaciôndadaaun funcionariooservidor
pflblico por una autoridad competente,conforme con 1as disposicionesde 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 solicitarlicencias ordinariassin 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 disfrutedesueldo,la misma podrâser 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 quese pruebequenofueron verdaderaso han desaparecido 1as causas
invocadas para solicitarla;elbeneficiario puede renunciara ella sihan desaparecido 1as
causasquedieron origenalamisma.

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
produzcaninvalidez'
,podrâserconcedidapreviapeticiôn escritade1interesado,
de1cônyugeo desufamiliarmâscercano queesté 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 inarlaexistenciadelaenferm edado 1osefectosde1accidente,asicom o
lanecesidaddeotorgardichalicenciayperiodoque ha de cubrirlamism a.Esta

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

2. Licenciapara cuidarcônyuges,padreso hijos,en casosde enfermedad o
accidente grave;podrâserconcedidapreviasolicitud escritade1interesado,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
interesadadeberâ presentarcon suficienteantelaciôn una certificaciôn m édica
queindiquelafechaaproximadade1parto;

PiRRAFO I.- Cuando la servidora solicite la concesiôn de sus vacaciones,
inmediatamente despuésde1descansopost-natal,lainstituciônestarâ obligadaa otorgarle el
disfrutede lam isma siemprequelecorrespondan.

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 licenciaprenataloportunam ente,deacuerdo alperiodo de em barazo;

encasodeinsistirenpermanecerensu lugardetrabajohastalafechade1parto,deberâ

notificarlo porescrito,haciendoconstarqueasume1osposiblesriesgos.

Pârrafo IV.-Duranteelperiododegestaciônalaservidorao funcionaria pflblica,seaono

decarrera,noselepuedeexigiruobligarquerealicetrabajosolaboresquerequieranun
esfuerzofisico incompatibleconsuestadodeembarazo.

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,sinm enoscabodeotrosperm isosyolicencias.
Pârrafo VI.- La servidora o funcionaria pflblica, sea o no de carrera, en aquellas
instituciones donde sehayan 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 oconsecuenciade1embarazoo elparto,1astareasque desempefia la

servidoraofuncionariapflblica,seaonodecarrera,seconsideraqueesperjudicialparasu

salud o la de1nifio onifia,acreditado mediantecertificaciôn 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 de1organismo al
que pertenece el beneficiario.Esta licencia sôlo podrâ destinarse a recibir

formaciôn,adiestramientooperfeccionamientoparamejorarelejerciciode1as
funcionespropiasde1cargo o serviciocon-espondiente.Serâ concedidapor una
Comisiôn Ad-l-loc,integrada poreltitularde1organism o a que pertenece el
empleadoofuncionario,quiénlapresidirâ,un representante de la Secretaria de
Estado de Administraciôn Pflblica y elDirector 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 queduranteelflltimo afio de labor hayan obtenido
calificaciônsatisfactoriadesudesempefio.

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

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

7. Licencia por matrimonio,por cinco (5) dias calendarios, concedida por el
superiorinmediatode1solicitante.

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 copiade cada licencia serâdepositada en elexpediente 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 ismaoactuarenconsecuencia.
PERM ISOS A EM PLEADO S

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

ARTiCULO 78.-Seconcederânpermisoscondisfrutedesueldoen 1oscasossiguientes:

Porelnacimientodeunhi
jo,pordos(2)diashâbiles;
2. Pormuerte,enfermedado accidentegravede1cônyugeode 1os padres,abuelos,

hi
josohermanosde1empleado,quefluctfleentreuno(l)ytres(3)diashâbiles,
segfm lo requiera cada caso.Sisetrata demuerte ocunida en elinterioro el
exterior de1paisy elservidorpflblico debatrasladarse allugar de lam isma,el
permiso puede ser prorrogado por la m isma cantidad de dias segfm 1as
circunstancias decadacaso;

3. Para obtemperar a requerimientosde organismosjudiciales,legislativos,o
componentesde la Administraciôn de1Estado'
,si elempleado recibe citaciôn
formalparacomparecerantedichosorganismoscon elfinde cumplir cualquier
debero gestiôn queseadelacompetenciade1osmism os.Este tipo depermiso
no podrâ sernegado alservidorquelorequiera,y podrâ serprorrogado en caso
denecesidaddebidamentedeterm inado.
4. Para cursarestudiosdetiempo parcial,afin de que 1osempleados decarrera

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 solamenteduranteelperiodonecesario para concurriraclases,

prâcticas,oejercicios,debiendoelempleadoasistiraltrabajoatiempo
completo durante elperiodo de vacacionesque conceda elrespectivo
centroacadémico;

c. Estospermisosserân autorizadosdespués de examinar1osantecedentes
académicos y de desem pefio de1funcionario o servidor pflblico,que

permitanjustificarsu otorgamiento.Serânconcedidosporellapsoque
cubraelcon-espondienteciclodeestudios.

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

asistenciales o voluntariado a favor de terceros hasta por cinco (5) horas
semanalesaempleadosdecarrera,siem prequetales actividadesno menoscaben
el cumplimiento de 1as laboreshabitualesde1servidor interesado en obtener
dichoperm iso.
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PiRRAFO--Lospermisosindicadosen elpresentearticuloserân solicitadosyconcedidos
en forma escrita en 1asunidadesadm inistrativasen que presta servicio elfuncionario o
servidor pflblico,y elsupervisorinmediatotramitarâ dicha solicitud a 1os titularesde 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 colectivostodasaquellasfacultadesquese derivan de1derecho de organizaciôn
conferidosa 1osfuncionariososervidorespflblicosprevistosporelArticulo 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 onormasqueseconsideren pertinentes.

ARTiCULO 80.-Lasasociaciones,federacionesy confederacionesdeservidorespflblicos
darân cumplimiento a 1os fines y atribuciones especificas que determ ina la Ley y el
presente Reglam ento, procurandoporsimism asyatravésde 1osôrganoso sectores a 1os
que correspondan eldesarrollointegraldesusafiliadosyla 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 SecretariadeEstadodeAdministraciônPflblica.

ARTiCULO 82.- A 1as asociaciones de servidores pflblicos 1es corresponden 1as
prerrogativasgeneralesindicadasen elpârrafode1Articulo69 de la Ley.

ARTiCULO 83.-Son deberesadministrativosespecialesde1% asociacionesdeservidores
pflblicos:

a) Contribuircon susaccionesy1asrecomendacionesdesusmiembros,aque1os
serviciospflblicosseanrealizadosconladebidaeficiencia;

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 modificacionesdesusestatutos,para lo cualacompafiarân copiasde
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
nacionalporSecretariasdeEstadoy 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 ocontrol,sobreotrosservidoressubalternos.

PiRRAFO 11.-En aquellasinsti
tuciones quecuentan con unidadesdesconcentradas en
todo el tenitorio nacional, com o 1os sectores salud, educaciôn, obras pflblicas y
comunicaciones,agriculturay otros,podrân form arse asociacionesdeservidorespflblicos,
de acuerdo con la regionalizaciôn dedichossectoresy su estructura orgânicay funcional,
conform e1asdisposicionesdelaLeyyelpresenteReglamento.

PiRIIAFO 111.- Para 1os fines de su formalregistro por la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblicao1ospromotoresu organizadoresdeben remitira éstauna solicitud
en dosoriginaleso copiasauténticasde1ossiguientesdocumentos:

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 ientodeseccionalesdelaasociaciôn;causasyprocedimientos para la
imposiciôn desancionesyparalaexclusiôn de1osm iembros,con la indicaciôn
de que todo acusado debe tener oportunidad de defenderse'
, monto y
periodicidadde1ascuotasordinarias,asicomo 1ascausasy procedimientospara
disponer cuotasextraordinarias'
,oportunidadparalapresentaciôn de 1ascuentas
de la adm inistraciôn;normasparalaextinciôn de la asociaciôn ydestino 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'
,elnflm ero de la Cédula
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Personal de ldentidad y Electoral'
,elcargo que desempefia en elorganismo'
,
dom icilio yresidencia'
,y denom inaciôn delaSecretaria de Estado u organismo
en donde prestansusservicios;

c) De1acta dela asambleageneralconstitutiva,en la cualsedebeestablecerque
1osparticipanteshanaprobado 1osestatutosy elegido libremente 1osm iembros

de1primerconsejodirectivo.
PiRIIAFO IV.-E1registrodeunaorganizaciônsôlopuedesernegado:
a) Si1osestatutosnocontienen1asdisposicionesesencialesparaelfuncionamiento
regular de laorganizaciôn osialgunadesusdisposicionesescontraria a la Ley
o alpresenteReglamento'
,

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

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 fundadorespondrân en mora altitularde la m isma para que

actfle,y sino lo hace dentro de 1os tres (3) dias laborables siguientes,se tendrâ por
registradala organizaciôncontodos1osefectosdelaLey.

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 hayasidoregistradaporlaSecretariadeEstado de AdministraciônPflblica.

PiRRAFO VII.-E1registro de 1asorganizacionesdeservidorespflblicossôlo puedeser
cancelado por sentencia de1Tribunal 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 correspondaodeacuerdocon 1asdisposiciones de laLey 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 correspondaode acuerdo 1asdisposiciones 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 1asdisposicionesdelaLeydeFunciônPflblicayelpresenteReglamento.

LIM ITACION DE DERECHO
ARTiCULO 88.-Seprohibea1asorganizacionesdeservidorespfl
blicos:

1. Ejercerdentro ofuerade1lugardetrabajo,accionespoli
ticasodenaturaleza
incompatiblecon 1osfinesde1Estado,segfm lo disponen la Constituciôn de la

Repfl
blica (ARTICULO 8, Numeral l1, Literal d), 1os convenios
internacionales,1asLeyesy1osreglamentos.
2. Prom over,iniciaroapoyarhuelgasen 1osservicios pflblicos,cuyainterrupciôn
pueda poneren peligro lavida,la salud olaseguridad de 1osciudadanos.Sin
embargo, quienesprestan esta clase deserviciostienen derecho de someterel

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

3. lncitaraladesobedienciacivil,seaporpartedesusmiembroso deotros grupos
deciudadanos.
4. lnduciru obligarasusmiembrosaabandonarsuscargosydeberes,enviolaciôn
de1asnormasoficialesvigentes.

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

6. M over a susm iembrosanegarsu cooperaciônpara ellogro de la eficiencia de
1osserviciospflblicos.

Ejerceraccionesquecontravengan1osprincipiosy normasdedesenvolvimiento
de la Administraciôn de1Estado,en cualesquiera niveles,sectoreso lugaresen
quea éstalecorrespondaactuar.
8. Actuar fuera de 1oslimitesdederechosy pren-ogativasque 1esreconocen la
Constituciôn,1% leyes,elpresenteReglamento y 1% demâsnormaslegalesen
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. Sertrasladadodeunainstituciônaotraparaocuparun cargosimilaralcualtiene
la titularidad,luego de agotar elprocedimiento con-espondiente y obtener la
opiniôn favorabledelaSecretariadeEstadodeAdministraciônPflblica.

2. Ejercer 1os recursos oficialmente establecidos,en 1os casos de sanciones
disciplinariasy otrasaccionesque afecten suslegitimosintereses,y que sean
conocidas susreclam acionesen1osplazosyform asindicados.

3. Serrestituidoasucargocuando,habiéndosedeclaradoen situaciôn deabandono
de dicho cargo,se haya comprobado queta1abandono se ha debido a causa
fortuita o de fuerza m ayor,y se considere elhecho com o una separaciôn

transitoriade1trabajo.
4. Ser asignado pararealizarfuncionesen Comisiôn de Servicio en otro ôrgano
distinto alque se encuentra asignado.Conform e elprincipio de Flexibilidad
Organizacionalelfuncionario pflblico de carrera administrativa seleccionado
paratalesfinespodrâserasignadoaunôrganonacionalo 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 licenciasindisfrutedesueldoenelcargodecarrera 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 personalque apruebe la mism a,para su
registro.

PiRRAFO--E1titularde1ôrganoalcualpertenececomofuncionariooservidorpflblicode
carrera,cuando éste ceseen elcargode alto nivelen elque habia sido nombrado,deberâ

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

reserva de1puesto y la disposiciôn institucionalaque sereintegre a su cargo de1cuales
titular,cuyostrâmitesserânrealizadosatravésdelaOficinade 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,deberâsolicitarlo porescrito 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 dichosdocum entos a la
Secretaria deEstado deAdm inistraciônPflblica.

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

ComisiôndeServicio,deberâcomunicarleporescri
tocon porlomenossesenta(60)diasde
anticipaciôn,la reservade1puestoy ladisposiciôn institucionalaque se reintegre alcargo
de1 cual es titular; estostramites serân realizados a través de la Oficina de Recursos
Humanos.

ARTiCULO 92.-Los empleados asignados en Comisiôn de Servicio deberân tener la
idoneidad, especializaciôn ycompetenciasrequeridasparaelcargo.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 definitivode1funcionariooservidorpflblico 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 loestablecidoenelArticulo64delaLeyde FunciônPflblica.

PiRRAFO I.-Lasupresiôn de cargos decarrera deberâ contarcon laaprobaciôn de la
Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica,en base a previosestudiostécnicos de
racionalizaciôn administrativa.E1incumplim ientode1procedimiento serâcausaldenulidad
de1Acto Administrativoquedeterminelasupresiôndedichocargo de carrera.

PiRRAFO 11.-A 1osefectos de establecerelpago de la indemnizaciôn econômica se
computarâ a favor de1beneficiario todo eltiempo de servicio que éste haya prestado
independientem ente de que hubiere estado en condiciôn de empleado nominal,de modo
continuo o no, a cualquierorganism o de1sectorpflblico,sea de1nivelcentralcomo en
instituciones descentralizadas y autônom as, en regiones, provincias y municipios,
cualquierotro ôrganode1Estado.

ARTiCULO 94.- E1 funcionario pflblico de carrera administrativa que habiendo
concursado pflblicamente y superado 1as convspondientes pruebas e instrumentos de
evaluaciôn,de conform idadcon laLey y1osreglamentoscomplementarios,y se encuentre
en trâmite de nombramientopara desem pefiarun cargo decarâcter permanente clasificado
de carrera y con previsiôn presupuestariw tiene elderecho a reclamar,a hacerse oiry a
recibir1osbeneficiosqueensufavorestablecen1asnormasvigentes.
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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 por1as
autoridades de1ôrganodelaAdm inistraciôn de1Estadoaquepertenezca.
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,1osfuncionariososervidorespflblicos de Estatuto Simplificado,con

mâsdeun (l)afiodeservicioen cualquierade1osôrganosdelaadministraciôn de1Estado,
tendrân derecho arecibirelpagodeunaindem nizaciôneconômicaen laproporciôn quele

corresponda,en1oscasosdeceseinjustificado.
PiRRAFO I.-La Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica emi
tirâ opi
niôn de
câlculo de indemnizaciôneconôm icay lacomunicarâaltitularde1ôrgano alque pertenece
el funcionario o servidorpflblico de Estatuto Simplificado,haciendo constar 1os plazos
establecidosporlaLeyparaeltrâm itey elpagodelam isma.

PiRIIAFO 11.-A 1os efectos de establecerelpago de laindemnizaciôn econômicaose
computarâ a favor de1beneficiario todo eltiempo 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 sectorpflblico,sea a nivelcentralcomo 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 1osArticulos77y siguientesdelaLey,estâ dirigido afom entarsu
eficiencia,eficacia yelsentidodepertenenciainstitucionalde 1osserviciospflblicos,afin
de prom over el cumplim iento de1bien comfm,elinterés generaly preservar la m oral
pflblica.

PiRRAFO--Susobjetivosespecificosson1ossiguientes:
a) Contribuir a que 1os funcionarios cumplan leal,asidua y honestamente sus
deberes y responsabilidades,afin dealcanzarla mayor eficiencia de1servicio
pflblico.
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b) Procurareladecuadoycorrectoejerciciode1osderechosypren-ogativasquese
consagranafavorde1osempleadosy delaAdm inistraciôn de1Estado.

c) Procurarque1asfal
tasdisciplinariasseanjuzgadasysancionadasconformeasu
gravedadyenbaseaestrictoscriteriosdelegalidad,equidadyobjetividad.
d) Proveer1os recursosy vias de acciôn necesarios para la salvaguarda de 1os
derechosy legitim osinteresesde1osservidorespflblicosy 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 de1oscargos,1asmâximasautoridadesde 1osôrganos de1
Estado,podrân establecersedeberesespecificosparasusfuncionariososervidorespflblicos,
m ediante reglam entos,manuales,instructivos,protocolosde serviciosy otros mecanismos
deregulaciôn.

ARTiCULO 100.- Esresponsabilidad personalde cada funcionario o servidorpflblico
cumplir con 1osdeberesy prohibicionesestablecidosen laLey y elpresenteReglam ento.

Losencargadosdeunidadesyaquellosfuncionariososervidoresquetenganpersonalbajo
su supervisiôn son responsablesdequesupersonalcumplacondichasdisposiciones.

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,deacuerdoconelhechouomisiôn.

PiRIIAFO 11.-E1supervisorinmediato de1funcionario o servidorpflblico deberâllevar
un inform ede incidentescriticosen aquelloscasosenquesussupervisadoshayan cometido
hechos u om isiones queno esténtipificadascom o faltaspor la Ley,de 1ascualesfueren

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 verbalporlacomisiôn dehechosu om isionesen 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 enlagradaciônde 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 lugara la suspensiôn hasta por

noventa(90)diassin disfrutedesueldo.
3. Falta detercergrado,cuyacomisiôndarâlugaraladestituciôn de1servicio.

ARTiCULO 102.-Seentiendeporfalta disciplinariacualquierviolaciôn a 1osdeberesy
prohibiciones previstosen la Ley y elpresente Reglamento u otrasnorm as emanadasde

autoridadescompetentes,a1% queesténsujetos1osfuncionariososervidorespflblicos.
ARTiCULO 103.- Es responsabilidad de 1as Oficinas de Recursos Humanos de 1os
ôrganospflblicos,llevarymanteneractualizados1osregistrosautomatizados 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 dalugaraunaamonestaciôn 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 entasescandalosasoinadecuadas,en relaciôncon 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,cuandosehubierecometidounafaltade prim ergrado,dentro de un

plazodeci
nco(5)diashâbiles,contadosdesdelafechadeocurrenciadelamismaodeque
elsupervisortengaconocim iento.

PiRRAFO-- A 1os fines de1presente articulo,elsupervisor inmediato de1empleado
elaborarâ elreporte sobreelhechou omisiôn de1funcionarioo servidorpflblico de su ârea,
y solicitarâ a la Oficinade RecursosHum anosla acciôn de personalcon-espondiente a la
amonestaciôn escritaodentrode1referidoplazo.

ARTiCULO 106.- Constituyen fal
tas de segundo grado cuya comisiôn da l
ugar a la
suspensiôndefuncionesporhastanoventa(90)dias,sindisfrutedesueldo,ademâsde1as
establecidasporelArticulo 83delaLey,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 cuentecon laautorizaciônexpresadeunfuncionario competente o que se
utilicen porlanaturalezade1cargoquesedesempefia.
4. Hacer descuentoso retenciones desueldosu otros beneficios sin autorizaciôn
legalu oficialparaello.

ARTiCULO 107.- E1periodo de suspensiôn de funciones de1servidor o funcionario
pflblico sancionado porlacomisiôn defaltasdesegundo grado estarâ determ inado porla
gravedad de1 hecho cometido,a cuyosfines la autoridad sancionadora considerarâ 1as
circunstanciasatenuantesy agravantesdedichafalta.

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 ocurrenciadelafaltadesegundogradoode 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 queha incunido en lafalta,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 elaboradalaacciôn depersonalconvspondientealasuspensiôn.

PiRIIAFO 111.-LaOficinadeRecursosHumanosenunplazonomayordecinco (5)dias
hébileselaborarâ ytramitarâlaacciôndepersonalanteeltitularde1ôrgano.

ARTiCULO 109. Consti
tuyen fal
tas de tercer grado cuya comisiôn da lugar a la
destituciôn,ademâsdelasestablecidasporelArticulo84delaLey,1assiguientes:

Presentarse altrabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de
sustanciasnarcôticasoestupefacientes.

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

4. Expedir certificacionesy constanciasque 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 ismasesténactuando en funciôn dedefensacivil
o desocorroalacomunidad.

8. lncurriren faltadeprobidad,viasdehecho,injuria,difamaciôn o conducta
inmoralen eltrabajo,o realizaralgfm acto lesivo albuen nombre o a1os
interesesde1Estadoodealgunadesusdependencias.

PiRRAFO I.-DeconformidadconelArticulo86delaLey,elejerciciodelapotestad
disciplinaria en la administraciônpflblica centralizadaescompetencia de1Presidente de la
Repflblica cuando lafaltacometidaimpliqueladestituciôn.
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PiRIIAFO 11.-E1ti
tularde1ôrganoalquepertenezcaelservidorpflblico serâresponsable
de elevar alPresidentedelaRepflblicalarecom endaciôn dedestituciôn,luego de agotado
elprocedim iento disciplinarioestablecidoenelArticulo87de laLey.

PiRIIAFO 111.-E1ejerciciodelapotestaddisciplinariaen 1osôrganosde1Estadoque
corresponda escompetenciadelamâximaautoridadde1osmism os.

PiRIIAFO IV.-E1ejercicio delapotestad disciplinariaen laadministraciôn pflblica
descentralizadayautônomaescompetenciadelajunta,consejoodirectorio.E1titulardela
instituciôn a la que pertenezca elservidor pflblico serâresponsable de elevar ante esos
ôrganos superior la recom endaciôn de lugar, luego de agotado el procedimiento
disciplinario establecidoenelArticulo87delaLey.

PiRRAFO V.-Lafacultad paraimponerladestituciôn de1cargo en 1osmunicipios,le
correspondealConsejoMunicipalyalaSindicatura,cuandoelpersonaldependadeunou
otro ôrgano. E1 Sindico de1Ayuntam iento alque pertenezca elservidorpublico serâ
responsabledeelevaranteeseôrganosuperiorlarecom endaciôn de lugar,luego de agotado
elprocedim iento disciplinarioestablecidoenelArticulo87de laLey.

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 sobre1oshechosuom isionescometidosporelfuncionario oservidorpflblico desu
ârea,y solicitar a laOficinade RecursosHumanosla apertura de la investigaciôn a que

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

ARTiCULO 111.-Deconformidad con elArticulo 87delaLey,laOficinadeRecursos
Humanos, el funcionario o servidor pflblico presuntamente incurso en una causal de
destituciôn,la ConsultoriaJuridicaylamâxim aautoridadde lalnstituciôn procederân a la
documentaciôn y anâlisis de1hecho u omisiôn,y tipificaciôn de la falta,a 1os fines de
recom endara la autoridadcom petenteladecisiôndelugar.

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

-

40-

fundamentado en evidenciasfehacientesyotestimonialesde 1oshechosuom isionesque se
le im putan alfuncionariooservidorpflblicoincursoen unacausaldedestituciôn,se agotarâ
elprocedimiento disciplinarioestablecidoporelArticulo 87 de la Ley,sin la necesidad de
iniciar investigaciônalguna.

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 fehacientesy o testimoniales de 1os hechos u om isiones que se le
imputan al funcionario o servidor pflblico presuntamente incurso en una causal de
destituciôn,seprocederâconformeelincisol0.de1Articulo87 delaLey,alaaperturade la
investigaciôn a quedierelugar.

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

representante de1Comité de ética de1ôrgano,un representante de1ârea o unidad que
resultarelesionada porelhechouomisiôn,un representantedelaAsociaciôndeServidores
Pflblicos de la instituciôn,un representantede laUnidad encargada de la Seguridad,sise
tratara de la desapariciôn de equipos,bieneso documentos y eltitular de la Oficina de
RecursosHum anos,quienlapresidirâ.

PiRRAFO 11.-E1plazopararealizardichainvestigaciônno excederâdetreinta(30)dias,
y deberâ coincidir con ellapso desuspensiônde1servidorque dispone elArticulo 88 dela
Ley.

ARTiCULO 114.-Cuandocomoresultadodelainvestigaciônsedeterminaque1oshechos
u om isiôn de1 funcionario o servidor pflblico presuntamente incurso en una causalde
destituciôn,no setipifican com ofaltasdetercergrado,sinode prim ero segundo grado se
procederâ conform e con elprocedimientoestablecidoporla Ley y elpresente Reglam ento
paraim ponerla sanciôninferiorquelecorresponda.

ARTiCULO 115.-Mientrasestén abiertos1osplazosde 1osrecursosestablecidosen 1os
Articulos 72 y siguientesde la Ley,contra 1as sancionesimpuestasa 1osfuncionarioso
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 alaSecretariadeEstadodeAdministraciôn Pflblica,copia
de1acto administrativode desvinculaciôn y este acto debeexpresar 1asreferenciasde1os
hechosu omisionescometidasporelfuncionariooservidorpflblico.

ARTiCULO 117.Cuandopararealizarunainvestigaciônjudicialoadministrativafuere
conveniente,a1osfinesdesuspenderaunservidorpflblico,lasuspensiônserâ congoce 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 deunasanciôndeprimergrado.

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,previoaladesvinculaciônm ismo.

PiRRAFO--Todos1os casosde funcionariospflblicos decarrera destituidosmediante
procedim iento disciplinario,por estar incursos en falta de tercer grado, deberân ser
reportados a la Secretariade Estado deAdministraciôn Pflblica,a 1osfinesde proceder al
registro y posible inhabilitaciôn,unaveztranscunidos1osplazosde reclamaciôn o dictada
sentenciadefinitiva en cuantoalcaso.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y
ATENUANTESDE LA SFA LTAS

ARTiCULO 119.- Para 1os fines de calificaciôn de 1as faltas, se considerarâ la
concurrencia decircunstanciasagravantesoatenuantes,segfm seaelcaso.

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
actuaciônincorrecta.

d) Procurarlareparaciônde1dafiooper
juiciocausadoantesdeiniciarseelproceso
disciplinariode1caso.
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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,indicadosacontinuaciôn:

a) RecursodeReconsideraciôn
b) RecursodeJerârquico
c) RecursoContenciosoAdministrativo

ARTiCULO 121.-LosservidoresyfuncionariossujetosalaLeydeFunciônPflblicayal
presente Reglam ento,deberân cumplircon elprocedimiento y 1osplazos establecidospara
interponer1osrecursosinstituidosporelarticuloanterior.

PiRRAFO--E1plazoparainterponerelrecursodereconsideraciônpodrâsersuspendido
en elcaso especifico de que elfuncionario o servidorpflblico solicite a la Comisiôn de
Personal, establecida en 1os Articulos 15 y siguientes de la Ley,hasta tanto haya sido
comunicada,elacta deacuerdoonoacuerdo,debidam entecertificada.

ARTiCULO 122.-Despuésdeagotados1osrecursosadministrativosestablecidosen 1os
Articulos 73 y siguientesde laLey deFunciôn Pflblica,elservidor o funcionario pflblico

afectadopodrâinterponerelrecursojurisdiccionalanteelTribunalContenciosoTributario
y Administrati
vo.Esterecurso debeserinterpuestodentrode1ostreinta(30)diasfrancos,
contadosapartirdelafechaderecepciôndeladecisiônqueresuelvaelrecursojerârquicoo
dela fechaen queseconsidereconfirmadaladecisiônrecurrida.

ARTiCULO 123.-LosacuerdosdeconciliaciônenlaComisiôn dePersonalsedecidirâna
unanim idad y serân deobligatoriocumplim ientopor1aspartes.En caso de incumplimiento

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

ARTiCULO 124.-Las sentencias de lajurisdicciôn contenciosa administrativa son
susceptibles de1Recurso deCasaciôn,envirtudalo establecido enla Ley 3726,de129 de
diciembrede11953,sobreProcedimientodeCasaciôn.
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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 siésta 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 ta1situaciôn,se
procederâ a investigar 1oshechosu omisiones que conlleven la sanciôn m âs
severa,conformealprocedim ientorespectivo.

f) Las circunstancias agravantes y atenuantes de 1as faltas disciplinarias serân
observadasytenidasencuenta,conformea1ostérminossiguientes'
.
Si concurrieren dos o m âs circunstancias agravantes,se aplicarâ el
m âxim odelasanciôn establecida.
Si concurrieren dos o m âs circunstancias atenuantes,se aplicarâ el
m inimodelasanciônestablecida.
Siconcuniesen tantas circunstancias agravantes com o atenuantes, o
sôlosem anifestareunadeéstas,laautoridad com petentepara imponer
la sanciôn podrâ ponderarlibrem ente la gravedad de la falta o faltas
cometidas,paradeterminarlasanciôn quehadeaplicarse.

g) Losempleados y funcionarios a quienesse 1esaplique sanciôn disciplinaria
serân oportunamente inform ados de 1os resultados de cada acto,m edida o
instanciaqueseandesu legitimointerés.

h) Losprocedimientos disciplinarios serân observados en forma sumaria,âgil,
expedita libredetrâm itesinnecesariosydemodogratuito.

i) Losôrganos disciplinariosgaranti
zarân en forma plena y efectiva elderecho
generaldereclam aciônqueasisteatodapersonasancionada.

-

44-

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 laboralesentre elEstado 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 elnom bramiento ha sido expedido en form a
fraudulenta o contraviniendo la Constituciôn de la Repflblicao una ley,un
reglam ento,un decretoregularde1Presidentedela Repflblica,o una resoluciôn
deun ôrganocompetentede1Estado.
2. La muertede1funcionariooservidorpflblico extinguetodo vinculo laboralcon

elEstado,salvolodispuestoen1asnormasdeseguridadsocial,dejandovacante
dehecho ydederechoelcargoqueocupaba,sin necesidad de que se declare ta1
acontecim ientoen1osmediosoficialespertinentes,para1os efectosulteriores de
lugar.

PiRRAFO--Esresponsabilidad de1titularde1ôrgano alquepertenezcael funcionario o
servidor pflblico fallecido, hacer 1os trâm ites internos relativos alsalario,beneficios
econômicosy derechosacumulados,1oscuales1esserânpagadosasus causahabientes,asi
como su exclusiôn delanômina.Asimism o,deberâcomunicarde dicho fallecimiento a1os

ôrganos de1SistemaNacionaldeSeguridadSocial(SDSS),para1osfinescon-espondientes.
ARTiCULO 128.-Cuando ladestituciônde1funcionariooservidorpflblico decarrera se
fundamente en elArticulo 48 de laLey,eltitularde la Oficina deRecursos Hum anos
deberâ m antener informadaala SecretariadeEstadodeAdministraciôn Pflblica,sobre 1os
procesos de evaluaciôn de1desem pefio y elprogram a de capacitaciôn especiala que
estuviere som etido dichofuncionariopflblicodecarrera.

-

45-

ARTiCULO 129-E1 funcionariopflblico decarrera quehayasidoasignadopararealizar
funcionesen Comisiôn de Servicio,deconformidad con elArticulo 50 de la Ley,cuando
asilo considere,podrâoptarporlarenunciaalpuestodecarrerade1cualtiene latitularidad,
y someterse aconcursoen elcargoalcualhabiasidocom isionado.

ARTiCULO 130.-Ademâsde lo establecido en elArticulo 95 de la Ley,se considera
causalde renuncia sielfuncionariopflblicodecarreraen condiciôn delicencia o com isiôn
de servicio,cesante en dichoscargos,no comuniqueporescrito a la instituciôn a la cual

pertenececomo funcionariopflblicodecarreraoen unplazonomayordesesenta(60)dias,
su interés en retornaralcargode1cualestitular,porloquepierde elderecho a reserva de1
m ismo y su condiciôn de funcionario pflblico de carrera,pudiendo eltitularde1ôrgano
disponerde1mism oy someterloaconcurso.

ARTiCULO 131.-De conformidad con elArticulo 64 de la Ley,elvinculo laboralde1
funcionariopflblico decarreraterminaporelvencim ientode1plazo previstoparaelpago de
la indemnizaciôn econôm ica porsupresiôn decargo,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 elinterés institucionalde desvincular de1cargo alfuncionario
pflblico de carrera, porcualquiera de 1as causas establecidas porla 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 servidorpflblicodequesetrate.
DEL ABANDONO DE CARG O

ARTiCULO 133.- lncurre en abandono de1 cargo el servidor o funcionario de la
Administraciôn de1Estado que,ostentandota1calidad,y estando enlaobligaciônde asistir

asutrabajo,dejadehacerlodurantetres(3)diaslaborablesconsecutivosotres(3)diasen

un m ismo m es,sin permisodeautoridadcompetente.

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,unpermiso,susvacacionesanuales

o cualquierotrasituaciônadministrativa,noasistealtrabajoduranteelindicado
lapsodetres(3)diaslaborables.
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3. Cuando elservidorquehadesepararsedefinitivamente de1servicio,en algunas
de 1asformasprevistasporlaLeyy elpresenteReglam ento,lo hace sin haber
obtenido la con-espondiente autorizaciôn previa de un funcionario competente

paraotorgarla,fal
tandoasutrabajodurante1ostres(3)diasindicados.
4. Cuando elservidorrenuncianteseseparadesu 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 dequese le apliquen tanto 1assanciones
disciplinarias de1caso,com o1assancionescivilesypenales 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 funcionariosy servidorespflblicoso miembros de1ôrgano colegiado,serân
susceptibles de ser dem andadossolidariam 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 parasuevaluaciôneincorporaciôn,perm anecerânenelcargohastatanto
sean evaluadoseincorporadosacarrerao siem prequetengan laidoneidadparaelmism o.

ARTiCULO 137.-LaSecretariadeEstadodeAdministraciônPfl
blicaencoordinaciôn con
1as Oficinasde RecursosHum anosdeberârealizarun diagnôstico entodos1os ôrganos de1
Estado, estableciendo orden de prioridad porsectores,a 1os finesde determ inar cuântos
funcionarios o servidores pflblicos que ocupan cargos de carrera,sin que se 1es haya
conferido dicho status,poseen laidoneidadparaelcargo.

ARTiCULO 138.-Losfuncionarioso servidorespflblicosa queserefieren 1osarticulos
anteriores,encasodeceseinjustificadosinquelainstituciônhayadadocumplimientoa1as
evaluaciones que dispone la Ley, recibirân una indemnizaciôn econômica segfm lo
dispuesto porelpresenteReglam entoparaelpersonaldeEstatuto 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,salvoen aquelloscasosqueconllevenresponsabilidadpenal.
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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 seancontrariasalpresenteReglamento.
DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintifm (21)diasde1mesdejuliodedosmi1nueve(2009).
,afiosl66de
lalndependenciay l46delaRestauraciôn.

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 creala Secretaria deEstado de Adm inistraciôn Pflblica
como ôrgano rectorde1empleopflblicoy de1osdistintosregimenesprevistosen lamism a,
se hace necesario establecer1asnormasy 1osprocedimientos reguladoresde1ingreso a 1os
cargosdecarreraAdministrativa.

CONSIDEIIANDO:Que 1as oficinas de recursos humanos de 1% instituciones de la
Administraciôn Pflblicaserân 1% responsablesdeim plem entar1aspoliticas,procedimientos
y dem âs disposicioneslegalesrelacionado con 1osdiferentesSubsistem asde Gestiôn de
RecursosHum anos.

CONSIDEIIANDO:Que en 1as institucionesque integran laAdmi
nistraciôn Pflblica se
hacenecesario la aplicaciônde1aspoliticasyprocedimientostécnicospara lagestiôn de 1os
VCCt1VSOShum anos,dem anerauniforme.

