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Resolution Nam. 14-2013, que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de 
las Unidades Institucionales de Planificacion y Desarrollo (UIPyD). 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley Num. 498-06 que crea el Sistema Nacional de PlanificaciOn e 

Inversion PUblica, dispone en su articulo 21 que en cada una de las Secretarias de Estado, (hoy 

Ministerios), de las instituciones descentralizadas y autOnomas, las instituciones ptiblicas de la 

seguridad social y delas empresas pUblicas no financieras, existiran unidades de planificacion y 

desarrollo, que tendrin la responsabilidad de asesorar en materia de politicas, planes, programas 
y proyectos a las maximas autoridades de las mismas; 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley Nom. 176-07 Del Distrito Nacional y de los Municipios crea, 

en el articulo 124, las Oficinas Municipales de Planificacion y Programacion como organos de 

conducciOn tecnica de los procesos de planificacion en dicho ambito de gobierno; 

CONSIDERANDO: 
Que dentro de las atribuciones que le otorga la Ley Nom. 41-08 de 

Funcion Publica al Ministerio de Administration PUblica, estan la de evaluar y proponer las 

reformas de las estructuras organica y funcional de la Administration Publica, y aprobar los 

organigramas que eleven para su consideraciOn los Organos y entidades de la administration 
pUblica; 

CONSIDERANDO: Que para garantizar la unidad y coherencia de las estructuras 
organizativas de las areas que son transversales para toda la AdministraciOn PUblica, se hate 
necesario contar con modelos que sirvan de referencia para su implementaciOn. 

CONSIDERANDO: 
Que una de las metas priorizadas por el presente gobierno es la 

definiciOn de las estructuras transversales para el Poder Ejecutivo. 

VISTA: 
La Ley NUm. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que crea la Secretaria de Estado de 

Economia, PlanificaciOn y Desarrollo, hoy Ministerio. 

VISTA: 
La Ley NUm. 498-06, del 28 de diciembre de 2006, que crea el Sistema Nacional de 

Planificacion e inversion PUblica, asi como las Unidades Institucionales de PlanificaciOn y 
Desarrollo: 

VISTA: 
La Ley Nam. 176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios. 

VISTA: 
La Ley Num. 41-08 de Funcion PUblica, que crea la Secretaria de Estado de 

Administracion Publica, hoy Ministerio. 

VISTA:La 
Ley Num. 247- 12, del 9 de Agosto del 2012, Organica de la Administracion Publica. 
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VISTO: El Decreto NUm. 668 -05, del 12 
de diciembre de 2005, que declara de interes nacional 

la profesionalizacien de la Funcion PCiblica y el diseti° de estructuras homogeneas que sirvan de 
integration y coordination transversales. 

VISTO: El 
Decreto Nom. 231-07, del 19 de abril de 2007, que establece el Reglamento 

Organic° Funcional de la Secretaria de Estado de Economia, Planificacion y Desarrollo, hoy Ministeria 

VISTO: El 
Decreto Num.493-07, del 30 de agosto de 2007,que aprueba el Reglamento de 

AplicaciOn No.1 para la Ley Wm.498-06, de PlanificaciOn e Inversion Publica. 

En use de nuestras facultades legales dictamos la siguiente: 

RE SOLUCION, 

ARTICULO I.- En cumplimiento de las normativas legales vigentes se aprueban los modelos contenidos en esta resoluciOn, para la organizaciOn de las unidades institucionales de 

planificacion y desarrollo en todas las instituciones del sector public) previstas en el Capitulo V 
del Titulo II de la by que crea el Sistema Nacional de PlanificaciOn e Inversion PCiblica. 

ARTICULO 2.- Definition. 
Las Unidades Institucionales de Planificacion y Desarrollo se 

definen corno unidades de asesoria a la maxima autoridad de la institucion, y de la cual 
dependeran, en materia de pollticas, planes, programas y proyectos internos de la institucion 

asi procesos. coma en el desarrollo y aprendizaje organizational, gesti6n de calidad y reingenieria de 

ARTICULO 3.- Alcance a nivel nacional. 
En cada uno de los Ministerios, de las 

instituciones descentralizadas y autOnomas, de las instituciones publicas de la seguridad social y 
de las empresas publicas no financieras, existiran Unidades Institucionales de Planificacion y Desarrollo. 

ARTICULO 4.- Alcance a nivel local. 
En cada uno de los Ayuntamientos de los Municipios y 

del Distrito Nacional, existiran Unidades Municipales de Planificacion y Programacion, segim lo 

preve el articulo` 124 de la Ley Wm. 176-07 Del Distrito Nacional y los Municipios, las que se 
definiran Oficinas Municipales de Planificacion y Desarrollo (OMPyD) y tendran a su cargo la 
elaboration de planes municipales de desarrollo y modon ad

a, los proyectos de inversion para su inclusion en los presupuestosernizaci 

municipales
ministrativ 

 y,Cuando evaluar corresponda, inversion. , administrar un sistema de informacion y seguimiento de la respectiva cartera de proyectos de 

et% 
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ARTICUL0.5.--Los 
funcionarios a cargo de las Unidades de PlartificaciOn y -Desarrollo estaran obligados- 

 a suministrar en tiempo y forma, las.informations que requiera el Ministerio de 

Economia, PlanificaciOn y Desarrollo para el cumplimiento de sus funciones, conforme lo 

establece el reglamento de aplicacien de la ley que crea el Sistema Nacional de Planificacion e 
Inversion PUblica, asi como cumplir las resoluciones e instrucciones que emanen de la misma. 

ARTICULO 6.- Funciones de las Unidades lnstitucionales de Planificacion y 
Desarrollo (UIPyD): 

Formular las politicas, planes, programas y proyectos necesarios para el desarrollo 
institutional, en coordinaciOn con las altas autoridades de la institution. 

Preparar en base a las prioridades sancionadas por el Consejo de Ministros, los planes 
estrategicos institucionales que serviran de base para la elaboration y actualization del 
Plan Nacional Plurianual del Sector Ptiblico. 

En el caso de las instituciones cabeza de sector, serail responsables de coordinar la 
formulaciOn de los Planes Estrategicos Sectoriales. 

ldentificar, formular y evaluar la factibilidad tecnico-econOmica de cada uno de los 
• 

proyectos de inversion de acuerdo a las normas tecnicas emitidas por el Ministerio de 
Economia, Planificacion y Desarrollo. 

Preparar el proyecto de plan de inversiones poblicas del area de su competencia. 

Participar en la formulacion del presupuesto anual de la institution, en coordination con 
el area financiera respectiva. 

Participar en la definition de la estructura programatica del presupuesto en 
coordination con el area financiera de la institution. 

Monitorear la ejecucion de los programas y proyectos institucionales y el de las 
instituciones adscritas, en el caso que las hubiere. 

Preparar informes sobre el impacto logrado en el cumplimiento de las politicas y planes 
institucionales a traves de la ejecucion de los programas y proyectos a nivel institutional 
y sectorial. 

Preparar propuestas de revision de estructuras organizativas y de reingenieria de 
procesos, incluyendo los respectivos componentes tecnologicos. 

Elaborar y dar seguimiento a los proyectos de modernization y adecuacion de la 
estructura organizativa de is institution, asi como elaborar los manuales de organization 
y funciones, politicas, normas y procedimientoS: 

 
Efectuar los .estudios ,admjnistrativos dirigidos a detectar y/o proponer alternativas de 
solution a preblomas,estructurales operacionales y funcionales de Ia institudan., 
Disenar los formularies titilizados en las actividades y operaciones administrativas

-  dela 
institucien y evaluar las modificaciones sugeridas por las demis unidadesadministrativas. 

Dar seguimiento . a la aplicaciOn de las normas, procedimientos y recomendaciones 
establecidas en los estuclios administrativos de la institution. 
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Asegurar el establecimiento y desarrollo de un Plan de Calidad a lo intern°, asi como 

• supervisar todas las actividades relacionadas con la Gestion de Calidad. 

Gesrionar la aplicatiOn e implementation de Modelos de Gestion de Calidad que 
contribuyan a Ia eficientizacion de los servicios que ofrece la Institution a los dernis 

•
organismos del Estado y a la ciudadania en general. 

Velar por Ia recolecciOn y actualization de los datos estadisticos que sirven de soporte a 
la formulation de planes para la toma de decisiones en Ia institution.. 

Velar porque la institution ofrezca un adecuado servicio de documentation estadistica 
e information sobre temas relacionados con los objetivos de is institution. 

Identificar y formular planes, programas y proyectos a ser presentados al Ministerio de - 

internacional. Economia, Planificacion y Desarrollo para el finantiamiento de la cooperation 

Dar seguimiento y evaluar los planes, programas y proyectos de cooperation 
• 

internacional de la institution y los de las instituciones adscritas, en el marco de las 
politicas definidas por el Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo. 

Velar por el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos de 
-solicitud, reception, gestion, seguimiento y 

evaluation de la CooperaciOn Internacional. Participar en 
las reuniones de las Mesas de Coordination de Ia Cooperation 

Internacional en representation de su sector. 

Preparar los informes de monitoreo y evaluation de los planes, programas y proyectos 
de cooperation no reembolsables del sector 

yfo instancia que coordina. 
Parrafo: En 

el caso de las instituciones cabeza de sector, a las funciones asignadas por este 
articulo, se les adicionan las de coordinar y apoyar las actividades que ejecutan las Unidades 

Institucionales de Planificacion y Desarrollo de las instituciones adscritas, para el compendio y formulation de 
planes sectoriales y de monitoreo y evaluation de los mismos, fortalecimiento 

institutional y el acceso a la cooperation internacional. 

ARTICULO 7.
- Subsistemas. La gestion de 

la planificacion y el desarrollo institutional 
± esti 

agrupada en cuatro (4) 
grandet subsistemas: 

I. Formulation, Monitoreo y Evaluation de Planes, Programas y Proyectos.•- 
. 7 

Responsable de coordinar
,  y -

conducir, con los actores institucionales involocrados, el 
proteso de formulation deplanes, programas y proyectos. Asimistno, 

tithe a sticargo el 
monitored y evaluation 

del cumplimiento de las politicas, planes, programas'y proyectos
r: ' • 

a nivel de resultados•e impactos_ 
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2. Cooperacion Internacional. 
Responsable de la coordinacion de las acciones de cooperaciOn no reembolsable 
(donaciones de recursos, asistencia tecnica, entre otros). Su funciOn es gestionar 
recursos financieros y tecnicos de coopericiem official, privada, national e internacional 
para apoyar los programas y proyectos estrategicos que la institution ha definido para 

cumplir las metas en cobertura, calidad y eficiencia trazadas en su Plan Estrategico. En lo 
relativo a la cooperaciem internacional trabajara en coordination con el Ministerio de 
Economia, Planificaciem y Desarrollo y; aplicara las normas emitidas por este. 

3. Desarrollo Institutional. 
Su principal objetivo esti dirigido a articular el funcionamiento, desarrollo y efectividad 
de las organizaciones. Las UIPyD deben asesorar a las autoridades en i) la revision y 

diseiio de las estructuras de la organization (coherencia entre organigrama y objetivos 
institucionales); ii) definiciOn y actualization de manuales de funciones y de 
procedimientos. Para ello, trabajara en coordinacion con el Ministerio de Administration 

Poblica y aplicara las normas emitidas por este, 

4. Calidad en la Gesti6n. 
Responsable de promover, coordinar y asegurar la implementation de modelos, 
sistemas y/o normas de gestiOn de calidad en la organizaci6n, asi como cualquier otra 
herramienta que contribuya a la mejora continua de la gestiem institutional y de los 
servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Ademis, debe velar porque la institution 
ofrezca servicios de alta calidad, mediante la mediciem de la satisfacciOn de los 

clientes/usuarios, y la implementation de planes de mejora, y cartas compromiso con el 

ciudadano. 

Parrafo: En el caso del Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo, las funciones 
asignadas al subsistema CooperaciOn Internacional seran ejercidas por el Viceministerio de 

Cooperaciem Internacional. 

ARTICULO 8.- Las UIPyD y sus relaciones con los organos Rectores. Considerando 

que las funciones a cargo de estas unidades estan vinculadas a mas de un organ° rector, quedan 

definidas sus interrelaciones de la forma siguiente: 

Para laformulacion, monitoreo y evaluation de sus planes estrategicos y su vinculacion con el 

Plan Naciohal Pluriahual del Sector Public°, ademis de la definiciem y aprobacten de los 

proyectos de inversion publica que Forman- parte de esos planes y la coordinacion de la 

cooperaciem internacional. 

I. Ministerio de Econornla,Planificacion y Desarrollo 
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2. Ministerio de Administration Piblica 

Para la revision y actualizacion de las estructuras organizativas, el disefio y rediselio de procesos 

relativos a la gestion interna, la realizacion de los autodiagnOsticos, el diserlo de la Carta 
ComprOmlso al Ciudadano, y la elaboracion e implementacion de los planes de mejora. 

3. Ministerio de Hacienda 

En la coordinacion y participacion conjunta con el area financiera de la institucion para la 

formulacion del presupuesto institucional, en los aspectos referidos a la instrumentacion del 
plan estrategico, y la definicion de la estructura programatica del presupuesto. 

4. Oficina Nacional de Estadistica 

Para la coordinacion de la generacian de los datos y operaciones estadIsticas necesarias para la 
formulacion de planes programas y proyectos. 

Parrafo: 
Las UIPyD de las instituciones adscritas a Ministerios, se vincularan con los organos 

rectores en coordinacion con la Unidad Institucional de Planificacion y Desarrollo del 
respectivo Ministerio. 

ARTiCULO 9.- Dependencia y nivel Jerarquico. 
Las Unidades lnstitucionales de 

PlanificaciOn y Desarrollo dependeran de la maxima autoridad de la institucion y tendrin un 
nivel maxim° de Direccion de Area. 

ARTiCULO 10.- Modelos de organization. 
Se establecen tres Modelos para la 

organizacion de las Unidades Institucionales de Planificacion y Desarrollo, A, B, C. Cada 

institucion adoptara el modelo que se corresponda a su complejidad y volumen de trabajo, una 
vez que el mismo sea aprobado por el Ministerio de Administracion PUblica. 

• Modelo A 

Direcci de Planificacion y 

Desarrollo 

Department° de 
fa Sadao, -Monitore° y 

alltradon de PP 

Depereemeoto de 
Desarrollo oOcuciooal 
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Modelo B 

Departamento de Planificacien y 

Desarrollo 

Division de Formulacion, 

Monitored y EvaluaciOn de 

PPP 

Division de Desarrollo 

Institucional y Calidad en la 

Gest& 

DivisiOn de CooperaciOn 

Internacional 

• Modelo C 

       

 

Division de PlanificaciOn y 
Desarrollo 

  

Con una estructura de cargos para el 

desarrollo de cada subsistema: 

• Desarrollo Institucional 

• Formulacion, Monitoreo y 

EvaluaciOn de PPP 

• Cooperation Internacional 

• Calidad en la GestiOn 
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ABliqUI-0 I I.- Modelo organiativo a adoptarse.th selecciem de un modelo no irnplita 

necesariamente la adoption y creacion de todas las unidades organizativas establecidas, de 

forma integral,Puede acogerse una parte de el, y desempenar las death funciones a traVes de 

,una estructura de cargos, o la, combinacion,de modelos en cuanto a las unidades dependientes 

(niveles jerarquicos). 
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ARTICULO 

organizativas, 

resolution. 

12.- Fragmentation de Unidades. 
No podrin fragmentarse en mas unidades  

los subsistemas definidos en los modelos que se aprueban mediante esta 

ARTICULO 13 :Capacitation y Asistencia Tetnita. 
Los Ministerios de Economia, 

Planificacion y Desarrollo, y de Adrninistracion Publica, priorizaran en sus respectivos ambitos de 

competencia, las actividades de capacitation y asistencia tecnica hacia las Unidades 
Institucionales de Planificacion y Desarrollo. 

ARTICULO 14.- Plazo de instrumentation. 
Dentro de los ciento ochenta (180) dial de 

firmada esta resolution, las instituciones que integran el gobierno national deberan presentar 

para aprobacion at Ministerio de Administracion Publica, sus propuestas de reorganization, 

modification o creation de las estructuras organizativas y de puestos de fas Unidades 
Institucionales de Planificacion y Desarrollo. 

ARTICULO 15.- 
Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la 

RepUblica Dominicana, el once (I I) de abril del alio dos mil trece (2013), afio_169 de la 
independencia y 149 de la restauracion. 

Aprobado por: 
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