
(~~~ 
.J,/_ II ~/'8 

d ! itopfY} 

RVC/vlp-cap 
DDO 

am6n Ventura Camejo 
Mi istro de Administraci6n Publica 

Atentamente, 

En el I Omo. Aniversario de la Ley No. 41-08 de Funci6n Publica, con sentimiento de 
alta consideraci6n y estima, se despide, 

Valoramos los esfuerzos que los tecnlcos de ambas instituciones han venido realizando 
para el logro de los objetivos institucionales y par consiguiente, del Estado que 
representamos. 

Le remitimos la Resoluci6n Nurn. 0005-2018 que aprueba el Manual de Organizaci6n y 
Funciones del Consejo Nacional de Competitividad y que ha sido refrendada par este 
Ministerio de Administraci6n Publica (MAP). 

Distinguido senor Director: 

Dr. Rafael Paz 
Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad 
Su Despacho.- 

19 de rioviembre de 2018 
008632 

"Avanzamos para ti" 

"Ano del Fomento de las Exportaciones" 

www.map.gob.do RNC:401036746 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ave. Mexico esq. Leopoldo Navarro, 
Edificio de Oficinas Gubemamentales 
"Juan Pablo Duarte", Piso 12 
Santo Domingo, Repiiblica Dominicana 
T. 809-682-3298 • F. 809-687-404 3 

1-809-200-3297 (sin cargos) 
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Lie. Ramon Ventura Camejo 
Ministro de Administraci6n Publica 

Refrendada por el Ministerio de Administraci6n Publica (M 

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Hepublica 
Dominicana, a los cuatro (4) dfas del mes de octubre del afio dos mil dieciocho (2018); afio 
174 de la lndependencia Nacional y 155 de la Restauraci6n de la Hepublica. 

ARTf CULO 5: La presente resoluci6n tiene efectos inmediatos. 

ARTICULO 4: La Direcci6n Administrativa y Financiera y el Departamento de Recurses 
Humanos, seran los responsables de implementar las disposiciones del manual en los 
procesos propios de las funciones del personal. 

ARTICULO 3: lnstruir a los Directores y Encargados de Departamentos, unidades y 
coordinadores, informar al personal a su cargo sobre el contenido del Manual de 
Organizaci6n y Funciones, aprobado por medio de la presente resoluci6n, para el 
cumplimiento de la misma. 

ARTICULO 2: A los fines de ofrecer a todos los funcionarios y empleados del Consejo 
Nacional de Competitividad, (COMPETITIVIDAD) un instrumento tecnico, orientado a 
establecer las funciones de las diferentes unidades del Institute e informar sobre estas, se 
aprueba y pone en vigencia el Manual de Organizaci6n y Funciones. 

ARTICULO 1: Se aprueba el Manual de Organizaci6n y Funciones del Consejo Nacional de 
Competitividad, (COMPETITIVIDAD). 

RESOLUCION: 

En uso de nuestras facultades legales, dictamos la siguiente Resoluci6n: 

Resoluci6n 78-06, de fecha 23 de noviembre de 2006, que aprueba el Instructive 
para el Analisis y Disef\o de Estructuras Organizativas en el Sector Publico. 

• 

t:""' CONSEJO NACIONAL DE 'i'"Y COMPETITlVIDAD 



CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Competitividad (COMPETITIVIDAD) debe 
contar con los instrumentos administrativos que le permitan desarrollar con eficacia sus 
funciones tradicionales y asumir nuevos roles tendentes a elevar los niveles de eficiencia de 
sus servicios. ~ · 

CONSIDERANDO: Que la Ley Nurn, 247-12 Orqanica de Administracion Publica, del 9 de 
agosto de 2012, establece en su artfculo 1 ero. corno objeto de la rnisrna, concretizar los 
principios rectores y reglas basicas de la orqanizacion y funcionamiento de la Adminlstraclon 
Publica, asf como las normas relativas al ejercicio de la funcion administrativa por parte de 
los orqanos y entes que conforman la Adrninistracion Publica del Estado. 

CONSIDERANDO: Que en el artfculo 21 de la Ley oroanlca 01-12 de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo de la Hepublica Dominicana de 2012, se define una lfnea de acci6n dirigida a 
racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado, incluyendo tanto las funciones 
institucionales como la dotacion del personal, para eliminar la duplicidad y dispersion de 
funciones y organismos y propiciar el acercamiento de los servicios publicos a la poblacion 
en el territorio, mediante la adecuada descentralizacion y desconcentracion de la provision 
de los mismos cuando corresponda; y una If nea de accion enfocada a fortalecer el Servicio 
Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de genero, para dotar a la 
Administraci6n Publica de personal idoneo y seleccionado por concurso que actue con 
apego a la etica, transparencia y rendicion de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, if estabilidad, prornocion y rernuneracion por resultados, rneritos, idoneidad profesional y etica. 

/ CONSIDERANDO: Que la Ley Nurn, 41-08 de Funcion Puolica, del 16 de enero de 2008, en 
su artf culo 8, numeral 12 faculta a este Ministerio a evaluar y proponer las reformas de las 
estructuras orqanica y funcional de la Adrninistracion Pubhca. Asimismo, revisar y aprobar 
los manuales de procedimientos y de orqanizacion y organigramas que eleven para su 
consideracion los orqanos y entidades de la Administracion Publica. 

CONSIDERANDO: Que para la correcta tnsercion del personal tecnico del MEPyD se hace 
necesario crear las estructuras necesarias que sustentaran los trabajos necesarios para el 
desarrollo de la competitividad nacional. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Competitividad (COMPETITIVIDAD) esta 
inmerso en un proceso de institucionalizacion y desarrollo de los subsistemas de gestion de 
la funcion publica. ' 

CONSIDERANDO: Que en aras de coordinar de forma mas integral los esfuerzos del 
Gobierno sobre los temas de competitividad, el Presidente de la Hepublica, mediante el 
Articulo No. 6 del Decreto Nurn. 389-17 del 23 de octubre del afio 2017 ordeno la elirninacion 
del Viceministerio para la Gestion de la Competitividad del Ministerio de Economfa, 
Planificacion y Desarrollo (MEPyD), e instruyo al Ministerio de Economfa, Planificacion y 
Desarrollo (MEPyD) y al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad 
(COMPETITIVIDAD) tomar las medidas necesarias para la reubicacion del personal y a 
hacer las coordinaciones correspondientes para que los temas y asuntos tecnicos vinculados 
a la competitividad nacional a cargo del Ministerio de Economfa, Planificacion y Desarrollo 
(MEPyD) sean transferidos a la Oireccion Ejecutiva de este Consejo. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Competitividad (COMPETITIVIDAD) es el 
organismo responsable de formular, implementar y desarrollar las estrategias competitivas 
de los sectores productivos vitales de la economfa del pafs, con el fin de estructurar una 
polftica nacional para enfrentar los retos de la globalizacion y la apertura comercial. 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD: 

Resoluci6n Num. 0002-2018, que modifica la Estructura Organizativa del Consejo 
Nacional de Competitividad (COMPETITIVIDAD) 

• REPUBLICA DOMINICANA 
Consejo Nacional de Competitividad (COMPETITIVIDAD) 

"Ano def Fomento de las Exportaciones" 
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Decreto Num. 668-05, del 12 de diciembre de 2005, declara de interes nacional la 
profesionalizaci6n de la Funci6n Publica, y la aplicaci6n integral de la Ley de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa. ~ 

• 

Decreto Num. 192-07, de fecha 3 de abril de 2007, que crea el Programa de Mejora 
Regulatoria, bajo coordinaci6n del Consejo Nacional de Competitividad. 

• 

Decreto Num. 527-09, del 21 de julio de 2009, mediante el cual crea el Reglamento 
de Estructura Organizativa, Cargos y Politica Salarial (De Aplicaci6n de la Ley Num, 
41-08). 

• 

Decreto Num. 388-10, de fecha 29 de julio de 2010, que establece el Reglamento 
del Consejo Nacional de Competitividad. 

Decreto Num. 389-17 del 23 de octubre del afio 2017, que designa los miembros del 
Consejo Nacional de Competitividad y centraliza los temas de competitividad en el 
Consejo. 

• 

DECRETOS: 

• Ley Num. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004, Ley General de Libre Acceso a la 
lnformaci6n Publica, que crea la Oficina de Acceso a la lnformaci6n, y su reglamento 
de aplicaci6n establecido mediante el Decreto Nurn. 130-05 del 25 de febrero de 
2005. 

• Ley Num. 567-05, de fecha 13 de diciembre de 2005, de Tesoreria Nacional. 

• Ley Num. 01-06, de fecha 1 O de enero de 2006, que crea el Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC). 

• Ley Num. 340-06, de fecha 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones 
con modificaciones de la Ley Nurn. 449-06 y su Reglamento de Aplicaci6n Niim. 543- 
12 de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 

• Ley Num. 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006, ley Orqanica de Presupuesto 
para el Sector Publico. 

• Ley Num. 449-06, de fecha 06 de diciembre de 2006, que modifica la Ley Nurn. 340- 
06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 

• Ley Num. 498-06, de fecha 28 de diciembre de 2006, de Planificaci6n e Inversion 
Publica. 

• Ley Num. 05-07, de fecha 05 de enero de 2007, que crea el Sistema lntegrado de 
Administraci6n Financiera del Estado. 

• Ley Num. 10-07, de fecha 08 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nacional 
de Control lnterno. 

• Ley Num. 41-08, de fecha 6 de enero de 2008, de Funci6n Publica y sus 
Reglamentos de Aplicaci6n. 

• Ley Num. 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2030, de fecha 25 de 
enero de 2012. 

• Ley Num. 247-12, Orqanica de Administraci6n Publica, de fecha 9 de agosto de 
2012. 

LEYES: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, votada y proclamada por la Asamblea 
Nacional, en fecha 13 de junio de 2015, que consagra las bases fundamentales de 
organizaci6n y funcionamiento de la Administraci6n Publics nacional y local. 

VISTOS: 



Pagina 3 de 5 

ARTICULO 1: Se aprueba una nueva estructura organizativa para el Consejo Nacional de 
Competitividad (COMPETITIVIDAD), integrada por las siguientes unidades: 

• Unidades Normativas o de Maxima Direcci6n: 
~ Consejo Directivo 
~ Despacho dei Director Ejecutivo 
• Unidades Consultivas y Asesoras: 

• Departamento de Comunicaciones, con: 
• Division de Marketing Digital 
• Seccion de Relaciones Publicas y Prensa 
• Seccion de Protocolo y Eventos 

• Departamento Jurfdico 
• Departamento de Planificaci6n y Desarrollo, con: 

• Division de Formulacion, Monitoreo y Evaluacion de Planes, 
Programas y Proyectos 

• Division de Calidad en la Gestion ~· 

RESOLUCION: 

En ejercicio de sus atribuciones legales, dicta la siguiente: 

El Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad 

• Resoluci6n Num. 78-06, de fecha 23 de noviembre de 2006, que aprueba el 
lnstructivo para el Analisis y Disefio de Estructuras Organizativas en el Sector 
Publico. 

• Resoluci6n Num. 05-09, del 4 de marzo del 2009, que modifica el lnstructivo para 
el Analisis y Disefio de Estructuras Organizativas en el Sector Publico, aprobado por 
la Hesolucion Nurn. 78-06, del 23 de noviembre de 2006. 

• Resoluci6n Num, 194-2012, del 01 de agosto de 2012, que aprueba la Estructura 
Organizativa y de Cargos de las Oficinas de Acceso a la Intorrnacion Publics. 

• Resoluci6n Num. 14-2013, del 11 de abril de 2013, que aprueba los Modelos de 
Estructura Organizativa de las Unidades lnstitucionales de Planiflcacion y Desarrollo 
(UIPyD). 

• Resoluci6n Num. 51-2013, del 03 de diciembre de 2013, que aprueba los Modelos 
de Estructura Organizativa de las Unidades de Tecnologfas de la Intormacion y 
Cornunlcaclon (TIC). 

• Resoluci6n Num. 30-2014, de fecha 01 de julio de 2014, que aprueba los Modelos 
de Estructura Organizativa de las Unidades Jurfdicas en el Sector Publico. 

• Resoluci6n 068-2015, de fecha 01 de septiembre de 2015, que aprueba los Modelos 
de Estructura Organizativa para las Unidades de Recursos Humanos. 

• Resoluci6n Num. 0001/2015, de fecha 27 de julio de 2015, que aprueba la 
Estructura Organizativa del Consejo Nacional de Competitividad. 

• Resoluci6n 068-2015, de fecha 01 de septiembre de 2015, que aprueba los Modelos 
de Estructura Organizativa para las Unidades de Recursos Humanos. 

• Resoluci6n 001-2016, de fecha 04 de julio de 2016, que aprueba la Estructura 
Organizativa del lnstituto Nacional de Adrninistraclon Publics (INAP). 

• 

• Resoluci6n 002-2017, de fecha 07 de junio de 2017, que aprueba la Estructura 
Organizativa del Consejo Nacional de Competitividad . 

RESOLUCIONES: 

• Decreto Num. 468-05, del 25 de agosto de 2005, que modifica la estructura de 
Clases y Cargos Civiles Comunes comprendidas en el Manual de Cargos Civiles 
Clasificados del Poder Ejecutivo, aprobado mediante Decreto Nurn. 586-96. 
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Parrato I: Se adecuan las funciones y se modifica la nomenclatura del actual Departamento 
de Polfticas Publicas y Climas de Negocio, para que en lo adelante se denomine 
Departamento de Polfticas Publicas: y se reubica bajo la dependencia directa de la Direccion 
de Analisis Regulatorio. La misma tendra la misi6n de proponer y promover el desarrollo de 

~- 

Parrato: Se eleva el nivel [erarquico de la actual Division de lntormacion Estrateqica a 
Departamento, para que en lo adelante se denomine Departamento de lntorrnacion 
Estrateqica bajo la dependencia directa de la Direccion de lnteligencia Competitiva, con el 
prop6sito de desarrollar la coordinaci6n del Sistema de lnformaci6n Estrateqlca del Consejo 
Nacional de Competitividad, garantizando la calidad y disponibilidad de la informaci6n 
relevante para los diferentes sectores productivos del pafs. 

ARTICULO 7: Se crea la Direccion de Anatisis Reguiatorio, bajo la dependencia directa del 
Despacho del Director Ejecutivo, con la finalidad de analizar el impacto econ6mico de las 
regulaciones econ6micamente significativas que promulga el Estado, a fin de determinar si 
su ejecuci6n promueve o degrada la competitividad nacional, tomando como referencia los 
costos y beneficios asociados la actividad regulatoria del Estado. 

ARTiCULO 6: Se dispone la creacion de la Direccion de lnteligencia Competitiva, bajo la 
dependencia directa del Despacho del Director Ejecutivo, con la finalidad de dirigir, coordinar 
y analizar el entorno nacional, y las tendencias regionales y mundiales en materia de 
polfticas de competitividad, a los fines de identificar la situacion interna del paf s por la gestion 
del conocimiento, y proponer mejores practicas tendentes a la mejora del desernperio y la 
eficiencia de la misma. 

ARTiCULO 4: Se dispone la creacion de la Direccion de Clima de Negocios bajo la 
dependencia directa del Despacho del Director Ejecutivo, con la finalidad de dirigir, 
coordinar, estudiar, facilitar, dar seguimiento y evaluar la ejecucion de las polfticas publicas, 
planes y programas orientados a impulsar la mejora del clima de negocios e inversiones y la 
articulaclon de los actores involucrados en este sector. 

ARTiCULO 3: Se disminuye el nivel [erarqulco de la actual Dlrecclon de Operaciones 
Provinciales a Departamento, para que en lo adelante se denomine Departamento de 
Operaciones Provinciales, bajo la dependencia de la Direcclon Tecnica a fin de reestructurar 
sus funciones para promover la articulacion de actores (publico, privado y academia) de las 
Provincias en la identificacion, formulacion y ejecucion de polfticas y acciones que eleven la 
productividad y competitividad de las Regiones y Provincias. 

ARTiCULO 2: A los fines de lograr coherencia, uniformidad y claridad en la estructura 
organizativa de esa institucion, se establecen cuatro (4) niveles [erarquicos identificados por 
las siguientes nomenclaturas, conforme a las normas trazadas por el Ministerio de 
Adrninistracion Publica (MAP). 

a) Dtreccion de Area 
b) Departamento 
c) Division 
d) Seccion 

• Departamento de Recursos Humanos 
• Division de Tecnologfas de la lnformacion y Comunicaclon 

• Unidades Auxiliares o de Apoyo: 
•!• Dlreccion Administrativa Financiera, con: 

• Division de Contabilidad 
• Departamento Administrativo, con: 

• Division de Compras y Contrataciones 
• Seccion de Servicios Generales 

• Unidades Sustantivas u Operativas: 
•:• Direccion Tecnica, con: 

• Departamento de Operaciones Provinciales 
• Departamento de Gestlon y Apoyo a la Productividad 

•!• Dlreccien de Clima de Negocios 
•!• Direccion de lnteligencia Competitiva, con: 

• Departamento de lntorrnacion Estrateqica 
•!• Dlreccion de Analisis Regulatorio, con: 

• Departamento de Polfticas Publicas 
• Departamento de Competitividad Gubernamental 
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Lie. Ramon Ventura 
Ministro de Administraci6 

Refrendada por el Ministerio de Administraci6n Publica (MAP) 

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Hepublica 
Dominicana, a los veintiocho (28) dfas del mes de Marzo del afio Dos Mil Dieciocho (2018); 
afio 174 de la lndependencia Nacional y 155 de la Restauraci6n de la Hepubfica, 

ARTICULO 13: La presente deroga y sustituye cualquier otra disposici6n legal o 
reglamentaria de igual o inferior nivel que le sea contraria. 

ARTICULO 12: Se instruye al Departamento de Recurses Humanos para que realice las 
adecuaciones en n6mina necesarias para la implementaci6n de las disposiciones contenidas 
en esta Resoluci6n. 

ARTICU LO 11: En los cases que como consecuencia de la implantaci6n de esta nueva 
estructura organizativa, se requiera de la reubicaci6n de un servidor de carrera, deberan 
realizarse las coordinaciones correspondientes con la Direcci6n de Sistemas de Carrera del 
Ministerio de Administraci6n Publica (MAP). 

ARTICULO 9: Con el objetivo de facilitar la implantaci6n de la reorganizaci6n interna de este 
Consejo Nacional de Competitividad (COMPETITIVIDAD), se elaboraran y pondran en 
vigencia los Manuales de Organizaci6n y Funciones y de Clasificaci6n de Cargos con la 
asesorfa y cooperaci6n del Ministerio de Administraci6n Publica (MAP). 

ARTICULO 10: Conforme a los cambios sefialados mediante la presente Resoluci6n, se 
consigna el organigrama de esta instituci6n anexo a la misma. 

ARTICULO 8: Las unidades que conforman las areas transversales estan siendo objeto de 
estudio en coordinaci6n con los organismos rectores con el prop6sito de definir una 
nomenclatura uniforme acorde a las nuevas tendencias, para las cuales el Ministerio de 
Administraci6n Publica ernrtira Resoluciones fijando las nomenclaturas y modelos de 
estructuras correspondientes. 

Parrato II: Se crea el Departamento de Competitividad Gubernamental, bajo la dependencia 
directa de la Direcci6n de Analisis Regulatorio, con la finalidad de coordinar los procesos de 
mejora regulatoria, asf como aquellos tendentes a promover reformas de procedimiento 
administrativo y simplificaci6n de trarnites, en aras de contribuir a la competitividad del pafs. 

polfticas publicas para enfrentar los retos de la globalizaci6n, mediante la articulaci6n 
efectiva de actores del sector privado, publico y de la academia. 
Las funciones vinculadas a Climas de Negocios se incorporan a la Direcci6n creada para 
estos fines, sequn se especifica en artf culo 4 de presente Resoluci6n. 
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