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DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la

Repfl
blicaDominicana,a1osci
nco (5)diasde1mesdefebrerode1afiodosmi1diez(2010),
afios l66 de la lndependenciay l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec. No. 56-10 que cam bia la denom inaci6n de las Secretarias de Estado por de
M inisterios.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :56-10

CONSIDEIG NDO:QueelArticulo l34 delaConsti
tuciônde laRepflblicaDominicana
establece que ttpara eldespacho de 1os asuntos de gobierno habrâ 1os ministerios que sean
creadospor1ey...''.

CONSIDEIU NDO:QueelArticulo 136,delamismaConstituciôn,establecequettlaLey
determ inarâ 1% atribucionesde1osM inistrosy Vicem inistros''.

CONSIDEIIANDO:QueladisposiciôntransitoriaDeci
m osexta,de1referido documento,
establece que ttla Ley que regularâ la organizaciôn y administraciôn generalde1 Estado
dispondrâ lo relativo a 1os ministerios a 1os que se refiere el Articulo l34 de esta
Constituciôn.Esta 1ey deberâ entrar en vigencia a mis tardar en octubre de 20l1,con el

objetivodeque1asnuevasdisposicionesseanincorporadasenelPresupuestoGeneralde1
Estado para elsiguiente afio''.

CONSIDEIIANDO:Queresul
taprimordialparaelevar1osnivelesdeinstitucionalizaciôn
de1 Estado dom inicano, la preparaciôn de un Anteproyecto de Ley de Organizaciôn
Adm inistrativa,que incorpore en el mismo 1os criterios bâsicos de organizaciôn de la

AdministraciônPflblicayregule,alavez,laestructuraorgânicade1PoderEjecuti
voacorde
con elnuevo m andato constitucional.

CONSIDEIIANDO: Que es de suma pertinencia establecer lineamientos bâsicos
provisionales que eviten distorsiones y confusiones en la estructura organizacional de1
Gobierno Central,a la 1uz de 1as disposiciones de la Constituciôn de la Repflblicao hasta
tanto intervengalalegislaciôn correspondiente.

-

29-

CONSIDEIIANDO:Queen virtudde1DecretoNo.1082-04,la SecretariadeEstado dela
Presidencia es elôrgano coordinador de1Gabinete de Politica lnstitucional,y entre sus
atribuciones se encuentra ttestudiar 1os temas que afecten la competencia de varias

SecretariasdeEstadoyquerequieranlaelaboraciôndepropuestasconjuntas,previaasu
resoluciôn''.

CONSIDEIIANDO: Que la Secretaria de Estado de Administraciôn Pflblica,creada
m ediante la Ley No.41-08,de116 de enero de2008,eselôrgano rectorde1empleo pflblico
y de 1os distintos sistem as y regimenes previstos por la presente ley,de1fortalecimiento
institucionalde la Adm inistraciôn Pflblica,de1desarrollo de1gobierno electrônico y de 1os
procesos de evaluaciôn dela gestiôn institucional.

CONSIDEIU NDO:QueelConsejoNacionaldeReformade1Estadofuecreadocon el
propôsito fundamentalde formular medidas para serrecom endadas a 1os divelsospoderes
de1Estado,elseguim iento depoliticasy program asnacionalesde reform ay m odernizaciôn
orientados a perfeccionar la institucionalidad pflblicao profundizar la dem ocracia y

garanti
zarun modelo dedesarrollobasado en laequidad,lajusticiay elbienestarde1
pueblo dom inicano.

CONSIDEIG NDO:Que la Consultoria Juridica de1PoderEjecutivo eselorganismo
encargado de atender con seguridadjuridica y sentido de homogeneidad 1os asuntos
juridicosquecorrespondenalPoderEjecutivo.
VISTA : La Constituciôn de la Repflblica Dominicana, votada y proclamada por la
AsambleaNacionalel26 de enero de2010.
VISTA :LaLey Orgânica de Secretariasde Estado,No.4378,de110 de febrero de11956.
VISTA :LaLey No.450,de129 de diciembre de1 1972,que crea la Secretariade Estado de
laPresidencia.
VISTA : La Ley No.41-08, de1 16 de enero de 2008, de Funciôn Pflblica y crea la
SecretariadeEstado deAdm inistraciôn Pflblica.
VISTO :E1Decreto No.484-96,de130 de septiembre de1 1996,m odificado porelDecreto

No.27-01,de18deenerode2001,quecreôelConsejoNacionaldelaReformade1Estado
(CONARE).
VISTO:E1DecretoNo.287-08,de117dejuliode2008,queestableceelReglamentodela
ConsultoriaJuridicade1PoderEjecutivo.
VISTO :E1Decreto No.1082-04,de19 de marzo de12004,que establece elGabinete de
Politicalnstitucional.

En ejercicio de1asatribucionesque confiere elArticulo l28 delaConstituciôn dela
Repflblica,dicto elsiguiente
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D EC R E T O :

ARTICULO 1.-Hastatanto elCongresoNacionalapruebe la legislaciôn con-espondiente a
la que se refiere la disposiciôn transitoria Decimosexta de la Constituciôn dela Republicao
1assiguientes Secretarias deEstado pasarân a denom inarse com o seindica acontinuaciôn:
SecretariadeEstado delaPresidencia a M inisterio dela Presidencia.
2. Secretaria de Estado de 1as Fuerzas Annadas a M inisterio de las Fuerzas
Arm adas.
SecretariadeEstado delnteriory Policia aM inisterio de Interior y Policia.
4. Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores a M inisterio de Relaciones
Exteriores.
5. Secretaria de Estado de Adm inistraciôn Pflblica
Adm inistraci6n Publica.

M inisterio de

6. SecretariadeEstado deHacienda aM inisterio de Hacienda.
7. Secretaria de Estado de Economia,Planificaciôn y Desarrollo a M inisterio de
Econom ia,Planificaci6n y Desarrollo.
8. SecretariadeEstado deEducaciôn a M inisterio deEducaci6n.
9. Secretaria de Estado de Educaciôn Superior,Ciencia y Tecnologia a M inisterio
deEducaci6n Superior,Ciencia y Tecnologia.

10. SecretariadeEstadodelaMujeraM inisteriodelaM ujer.
11. Secretaria de Estado de lndustria y Com ercio a M inisterio de Industria y
Comercio.
12. SecretariadeEstado deTurism o aM inisterio de Turism o.
13. Secretaria de Estado de M edio Ambiente y RecursosNaturales a M inisterio de
M edio Am bientey RecursosNatum les.
14. Secretaria de Estado de Deportes,Educaciôn Fisica y Recreaciôn a M inisterio
deDeportes,Educaci6n Fisica y Recreaci6n.
15. SecretariadeEstado deAgriculturaa M inisterio deA gricultum .

-

31-

16. Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones a M inisterio de
Obm sPùblicasy Comunicaciones.

17. SecretariadeEstadodeTrabajoaMinisteriodeTmbajo.
18. SecretariadeEstado deCultura aM inisterio de Cultum .
19. Secretaria de Estado delaJuventud a M inisterio dela Juventud.
PARIIAFO 1: Los incum bentes de 1as instituciones m encionadas en elpresente articulo
pasarân a denominarse M inistros.
PARIIAFO II: Los Subsecretarios de Estado con funciones orgânicas establecidas de
m odo especifico por 1as respectivas leyes que 1os crean, pasarân a denominarse
Viceministros.
ARTICULO 2.- Los Secretarios de Estado sin Cartera m antendrân su actual
denominaciôn,funcionesy remuneraciones,deconformidad con lalegislaciôn vigente.
ARTICULO 3.- Los funcionarios designados con rango de Secretario de Estado,
m antendrân su denominaciôn actual.
ARTICULO 4.-Los Subsecretarios de Estado a 1os que 1as leyesno 1es hayan atribuido
funciones especificasconservarân su actualdenom inaciôn.
ARTICULO 5.- Se crea una Com isiôn encargada de la redacciôn de1Proyecto de Ley de
Organizaci6n Administrativa, integrada por la Secretaria de Estado de la Presidenciaola

ConsultoriaJuridicade1PoderEjecutivo,laSecretariadeEstadodeAdministraciônPflblica
yelConsejoNacionaldeReformade1Estado(CONARE).
ARTICULO 6.-DichaComisiôn dispondrâdeunplazo de ciento ochentadias(180 dias)
para presentar un Proyecto de Ley de Organizaciôn Adm inistrativw con 1os siguientes
lineamientos:

a. Dism inuciôn escalonada de la cantidad de Secretarias de Estado existentes,
convirtiéndolas en M inisterios de conformidad con la Constituciôn de la
Repflblica Dominicana.

b.Disposicionesrelativasalfuncionamientoyestructurade1ConsejodeMinistros.
c. Disposicionesrelativas ala organizaciôn denivelesm ediosen 1asinstituciones de1
Estado dom inicano.
d. Deberes de 1os M inistros, Vicem inistros y de 1as dem âs funciones de libre
nom bramiento y rem ociôn establecidosen elreferido proyecto.
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e. Prohibiciones y sancionesen elejercicio de 1asfuncionesestablecidasen el
proyecto.

f Disposiciones relativas a 1os organismos autônom os y descentralizados,
estableciendo su relaciôn y colaboraciôn con 1osôrganoscentralizados.
g. Disposiciones relativasa lareorganizaciôn adm inistrativa de1osM inisterios a ser
creados.

ARTiCULO 7.-LaSecretariadeEstado delaPresidenciaquedaencargadadecoordinary
supervisar 1os trabajos de dicha Comisiôn,asegurândose de1 cumplimiento de 1os
lineamientosy elplazo establecido en elpresenteDecreto.

ARTICULO 8.- Enviese a 1as institucionesm encionadas en 1os Articulos l y 7,para 1os
finesde lugar.
DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a 1osseis(6)diasde1mesdefebrerodedosmi1diez(2010).
,afiosl66de la
lndependenciay l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec. No. 57-10 que designa a la Licda. Rosa M argarita Hernândez Caam afio,
Representante Permanente de la Repùblica Dom inicana ante la Organizaci6n de las

NacionesUnidasparalaEducaci6n,laCienciaylaCultura(UNESCO).

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :57-10

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulo l28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente

D E C R ET O:

ARTiCULO UNICO.-LaLicda.RosaMargarita Hernândez Caamafio,quedadesignada
Representante Permanente de la Repflblica Dominicana ante la Organizaciôn de 1%

NacionesUnidasparalaEducaciôn,laCienciay laCul
tura(UNESCO).

