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1. INTRODUCCION

Para que un Estado pueda cumplir con eficacia, eficiencia y calidad  los roles
que le ha asignado la sociedad,  rindiendo cuentas  por los resultados
alcanzados y por los recursos públicos utilizados para ello, debe disponer de
una administración pública con alta capacidad gerencial, que opere en el
marco de  un modelo de gestión gubernamental, sustentado en criterios tales
como:

Planeamiento Estratégico.
Capacidad Administrativa (Medios necesarios)
Gerencia Operativa eficaz
Responsabilidad por Resultados
Transparencia e Integridad
Satisfacción al ciudadano

Estos criterios organizativos  que son los que aseguran la efectividad
gubernamental,  están muy distantes de ser los que predominan en la
administración dominicana.

Por el contrario,  prevalece una administración  en la que es factible identificar
graves problemas organizativos, entre los que,  un rápido análisis global,
permite identificar los siguientes :

2. PROBLEMAS ORGANIZATIVOS

a) No se utiliza  la Planificación Estratégica  como método para seleccionar las
mejores decisiones y acciones que permitan alcanzar  los objetivos políticos
trazados por el Gobierno, con el menor costo posible.

b) Falta de ámbitos centrales de análisis, diseño, coordinación y control de
políticas públicas,  como lo muestra el caso,  históricamente reiterado, de
ausencia de una política económica.

c) Predomina un sistema radial de organización y toma de decisiones.



El sistema  organizacional del Poder Ejecutivo  continúa siendo absolutamente
radial, con la mayoría de los organismos públicos relacionados directamente
con el  Presidente de la República y, en muchos casos, sin tener oportunidad
real de coordinar acciones con su superior jerárquico inmediato.

d) Exceso de organismos con dependencia directa de la Presidencia de la
República. Durante los últimos cuatro años no hubo avances significativos
tendientes a corregir una estructura administrativa superpoblada de Consejos,
Institutos, Autoridades, Oficinas, Comisiones, Programas, etc. Un reciente
organigrama – noviembre de 2002 - muestra que tienen relación directa con el
Presidente: 17 Secretarías de Estado,  3 Secretarías Presidenciales, 44
Consejos,  16 oficinas especializadas,  la Consultoría Jurídica, el Procurador
General y el Contralor General, entre otros. El organigrama referido muestra
también 52 instituciones descentralizadas, entre las empresariales y no
empresariales que,  en los hechos y en la mayor parte de los casos,
nominalmente le reportan directamente al Presidente de la República.

e) El actual sistema  de Secretarías Presidenciales con funciones técnicas,
tampoco coadyuva a la gestión homogénea de los distintos sectores y es
producto de una determinada corriente organizativa de la Administración
Pública (Ecuador, México, Venezuela, etc.) surgida en América Latina durante
la década del 60 y ya superada.

f) Superposiciones y/o duplicaciones de funciones por doquier.

g) Falta de coordinación y dispersión en el área social.

h) Anarquía en la conducción de las finanzas públicas y en la organización del
sector (tema sobre el que se expuso en al Parte I).

i) Falta de coordinación administrativa,  de intercambio de información útil
para el control tributario y de acciones comunes de determinación de
impuestos,  entre la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección
General de Aduanas, estimándose que por esta causa se pierde de recaudar un
monto importante de ingresos. Si bien estas dos Direcciones Generales operan
en el área de competencia de la Secretaría de Estado de Finanzas, en la
realidad operan –en general - en forma relativamente autónoma y en el marco



del sistema radial referido. No existen ni siquiera métodos establecidos
formalmente para el intercambio de información tributaria y aduanera.

j) Debilidades administrativas de las instituciones responsables de la
supervisión de entidades financieras. La supervisión del sistema financiero
dominicano esta a cargo de Superintendencia de Bancos, la Superintendencia
de Valores y la Superintendencia de Seguros. Estos  organismos dependen
funcionalmente de la Secretaría de Estado de Finanzas. Pero en la realidad,  no
están  coordinadas ni controlados por ésta. En general, cuentan con poca
capacidad operativa para realizar la importante actividad de la que son
responsables, tal como es la defensa del ahorro y los activos financieros de la
sociedad dominicana, que confía  en las entidades  financieras y en el  país, en
parte por saberlas  supervisadas por el Gobierno.  Recientemente se han
creado la  Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Salud y
Riesgos Laborales, ambas presididas por el Secretario de Estado de Trabajo,
que también requieren dotarlas desde su inicio  de la capacidad técnica y
administrativa necesaria para cumplir con efectividad las funciones que les
impuso la ley.

k) Atomización en la conducción del Sector Eléctrico. En el  diseño de
políticas, en la  gestión (generación, transmisión y distribución) y en la
supervisión del sector,  intervienen una serie de organismos (Comisión
Nacional de Energía, Superintenencia de Electricidad,  Comisión Especial de
Energía, Comisión de Sostenibilidad del Sector Eléctrico, Corporación
Dominicana de Electricidad, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio,
etc.) que muestran cierta atomización organizativa. En general, dicha
dispersión y la falta de un ente central, suficientemente jerarquizado,  que
conduzca y sea el responsable principal del área, hacen recaer la misma en la
Presidencia de la República, afectando tanto la eficacia sectorial como la
propia gobernabilidad.

l) Debilidad extrema del Sistema de Administración de los Recursos
Humanos. Durante los últimos cuatros años se han realizado algunos avances
menores en la administración de los recursos humanos y éstos están
relacionados con el fortalecimiento institucional de la ONAP, el intento de
tener una política de ingreso a la administración basada en el concurso público
y un mayor esfuerzo en evaluar a los agentes en condiciones de lograr su
ingreso a la carrera con estabilidad permanente. Continúa sin definirse los



temas más relevantes del área  tales como los distintos escalafones y carreras,
los grados o pasos que componen a éstas, las condiciones  para  los ascensos o
promociones, y un régimen salarial basado en la carrera y criterios de
desempeño. Como ya se expresó en la Parte I, existe también una gran
dispersión en lo que hace a los sistemas de liquidación de sueldos que  están
utilizando las distintas oficinas del Gobierno Central y no se dispone de  la
información mínima necesaria para definir y aplicar políticas de
administración de los recursos humanos.

m) Obsolescencia de la ley que regula la organización básica  de la
Administración Pública y simultáneamente proliferación de normas
organizativas de áreas y sectores que crean todo tipo de inconsistencias. En la
actualidad la organización legal de la Administración Pública está, en general,
regida por una ley que data del año 1956  y que establece  de las
competencias, deberes y atribuciones  de las Secretarías de Estado.
Posteriormente se han aprobado modificaciones menores a la misma, así como
también   otras normas organizativas, entre las que se destacan las que
disponen la creación de nuevos organismos y sus competencias  (Secretarías
de Estado de la Mujer, de la Juventud, de la Cultura y la de la Educación
Superior, Ciencia y Tecnología), lo que ha determinado  que a la fecha exista
una gran dispersión y, a la vez,  obsolescencia del régimen jurídico
administrativo en vigencia.  En este orden, vale la pena tamben citar que no
existe  un código de procedimientos administrativos que regule sobre las
características y competencias para el dictado  de los distintos actos del Poder
Ejecutivo, así como el ejercicio de  los derechos de los ciudadanos con
respecto a dichos actos.

n) A partir de la falta de una ley actualizada sobre la organización del Poder
Ejecutivo y de normas reglamentarias reguladoras de los principales procesos,
se generan importantes ineficiencias administrativas, confusiones  sobre los
ámbitos de competencia y una auténtica anarquía en lo que hace al  diseño y
actualización  de las estructuras administrativas de menor nivel de esta
jurisdicción.



3. RECOMENDACIONES

La tarea a abordar para la reforma y modernización integral del Poder
Ejecutivo, es muy amplia y requiere de planes y estudios muy profundos así
como de los recursos necesarios para su ejecución,   ya que comprendería,
entre otras cosas, la realización de las siguientes actividades:

 Definición de los roles básicos del Estado Dominicano
 Identificación de las Principales Políticas de Estado y de Gobierno.
 Rediseño integral de la estructura del Poder Ejecutivo
 Reingeniería de los principales procesos administrativos y operativos.

Dado la complejidad de la tarea a abordar,   se infiere que no es posible
plantearse y ejecutar la reforma y modernización integral de la administración
durante un período gubernamental. A lo sumo es válido proponerse    analizar,
en los casos en que existan antecedentes válidos,  continuar y concluir  y,  en
todo lo que fuera posible formalizar y aplicar, los estudios realizados por la
Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado y el
Consejo Nacional de Reforma del Estado, durante los últimos ocho años.

No obstante lo anterior,  es perentorio identificar y modificar de inmediato
aquellos aspectos organizativos del Poder Ejecutivo  que están relacionados
con los principales temas críticos que afrontará el Gobierno y que requieren
de alta efectividad para su atención y solución. Para ello se requiere  disponer
de una organización con alta capacidad para diseñar y priorizar políticas y
para hacerlas cumplir en forma  eficaz y eficiente, en el marco de los recursos
disponibles. Para que esto sea factible es necesario  efectuar  de inmediato, y
dentro de lo que permitan las leyes vigentes,  algunas  reformas
administrativas que si bien son focales, tienen alto impacto en la efectividad
gubernamental y en las finanzas públicas.

Las reformas que se recomiendan son producto de una valoración, donde se
han tenido en cuenta elementos tales como:

a) Efectividad de la gestión
b) Impacto en el gasto público
c) Limitaciones constitucionales y legales
d) Viabilidad política



Por supuesto, que para otorgarle objetividad a las recomendaciones que se
formulan y conocer si realmente son viables políticamente, se requeriría
también conocer las valoraciones que realizará  el Presidente de la República
de la estructura del Poder Ejecutivo, las prioridades políticas que establecerá,
sus compromisos   y de como decida distribuir el poder político y
administrativo entre sus funcionarios.

Las reformas administrativas recomendadas y que pueden efectuarse de
inmediato, son las siguientes:

a) Rediseñar organizativamente el área Presidencial, disponiendo lo siguiente:

 Transferir todas las Comisiones, Consejos y Programas que actualmente
operan en el ámbito de la Presidencia de la República, incluyendo las
que dependen directamente de la Secretaría de Gobierno, de la
Secretaría Técnica y de la Secretaría Administrativa, a las Secretarías de
Estado con competencia en el tema respectivo, en la medida que lo
permitan las leyes vigentes.

 Fortalecer a  la Secretaría Técnica de la Presidencia cono área clave
para diseñar y proponer al Poder Ejecutivo el Plan Estratégico del
Gobierno, realizar  su seguimiento y mantenerlo actualizado.
Igualmente debe fortalecerse en la misma el área que debe tener a su
cargo la identificación, evaluación, priorización y seguimiento de la
ejecución de proyectos de inversión.

 Puesta en vigencia real de los  Gabinetes específicos destinados a
efectuar el análisis, diseño, coordinación y evaluación de ejecución de
las políticas centrales del Gobierno,  particularmente los que hacen a las
áreas Social, Productiva y Fiscal-Monetaria (Parte de estos gabinetes ya
han sido normativamente creados,  pero no tienen vigencia real ni
cumplen con las funciones asignadas).

 Fortalecer a la Contraloría General de la República en su condición de
área responsable de determinar la eficacia y eficiencia con que se
cumplen los planes,  políticas y  programas del Gobierno.

 Crear la categoría administrativa de  “Asesor de Gabinete del
Presidente”  o similar, y no realizar designaciones de Secretarios de
Estado y de Subsecretarios sin cartera.



b) Fortalecer la autoridad de cada uno de los Secretarios de Estado con
respecto al ejercicio de su rol de jefe máximo del área que le toca encabezar,
incluidas las instituciones descentralizadas de la jurisdicción ,  asignándoles
todas las atribuciones y las responsabilidades  necesarias para ello.

c) Definir la política fiscal anual con anterioridad a la formulación del
presupuesto de cada año y fortalecer a la Secretaría de Estado de Finanzas, en
el marco de lo desarrollado en el Punto I anterior.

d) Unificar la conducción del área social, facilitando la coordinación y la
efectividad de  la gestión de la misma.

e) Unificar y jerarquizar la conducción del Sector Eléctrico.  El tratamiento de
este tema tan crítico, por las consecuencias económicas, sociales y políticas
que genera, requiere que se unifique claramente quien tiene la misión y la
responsabilidad de encarar su solución  en el marco del plan estratégico que
trace el Poder Ejecutivo. Sin duda que esta medida coadyuvaría a incrementar
la  efectividad de la gestión del  Gobierno en el área.

f)Fusionar las estructuras  de la Dirección General de Impuestos Internos y de
la  Dirección General de Aduanas  en una sola unidad administrativa,
otorgándole autonomía en la administración de sus recursos, en el marco de lo
que establezca la Ley de Gastos Públicos. Esta propuesta es  cónsona con los
nuevos roles que establecen los tratados recientemente firmados para la
actividad aduanera. Una medida de este tipo tiende a que las actividades
tributarias y aduaneras se desarrollen en forma absolutamente coordinadas y
complementadas y que se reflejen en todos los aspectos organizativos y
operativos el concepto de agencia única.   Entre otros resultados positivos que
puede arrojar esta  fusión, son los siguientes:

 Unificar las visiones e información que la organización tiene respecto a un
contribuyentes y/u operadores de comercio exterior,  como por ejemplo
padrón único,  cuenta corriente única, sistema  de identificación de riesgo,
preparación de datos para la fiscalización, etc.

 Concentrar toda la información tributaria y aduanera de las personas físicas
y jurídicas en una sola base de datos.

 Requerimientos de información por la organización a contribuyentes y/u
operadores, en una única vez.



La fusión también permitirá desarrollar proyectos integrados  que permitirán
mejorar la  eficiencia  del sistema de recaudación pública, tanto por economías
administrativas como por mejoramiento de la capacidad de fiscalización.

g) Fortalecer la capacidad técnica y administrativa a los entes responsables de
la supervisión de entidades financieras y comprometer fuertemente a los
funcionarios que los dirigen por los resultados de su gestión, en especial en lo
que hace a la preservación de los ahorros y del patrimonio financiero de la
sociedad.  Como ya se expresó,  debe fortalecerse también el rol de la
Secretaría de Estado  de Finanzas en la conducción y coordinación de los
entes relacionados con la actividad financiera, entre ellos,  los supervisores.

h) No designar más de dos Subsecretarios por Secretaría de Estado.

i) Centralizar y fortalecer las oficinas encargadas de proporcionar servicios
administrativo-financieros, jurídicos y de auditoria, así como de otros
servicios de apoyo,  en  una  única unidad – para cada tema - por Secretaría de
Estado, eliminando todas las demás áreas con estas funciones que operen en el
ámbito de las mismas. A esta  decisión la facilita los avances alcanzados en la
reforma de la administración financiera.

j) Impulsar la organización de la gestión financiera de los recursos humanos.
No se observan condiciones políticas, económicas  y técnicas propicias para
avanzar en profundidad y con resultados inmediatos en la reforma de este
sistema, aunque ello no debería obstaculizar el avance sobre estudios de base
para la implantación definitiva y en forma integral de la carrera administrativa.
No obstante lo anterior, como   primer paso para la organización, análisis  y
control del área,  sería importante organizar de inmediato – fundamentalmente
por los ahorros que podría generar - un sistema con capacidad para realizar la
gestión financiera de los recursos humanos del Gobierno Central, que
básicamente estaría integrado por:

 Una base de datos que contenga información sobre apropiaciones
presupuestarias para gastos en personal, el señalamiento  realizado en el
presupuesto de los  escalafones, cargos o  puestos de trabajo a los que se
asignan apropiaciones, la identificación del personal que los ocupa y el
régimen de  remuneración fija y   móvil que se aplica en cada caso.



 Un Sistema Unico de liquidación de haberes integrado al SIGEF, y
 Un Sistema de pago de sueldos exclusivamente a través de

transferencias bancarias.

La organización de la gestión financiera de los recursos humanos permitiría un
mejor manejo administrativo e importantes ahorros en este principal
componente del gasto público, mejorar la asignación de este recurso en
función de las necesidades operativas del Gobierno y establecer  las bases
estadísticas necesarias para el diseño de una carrera administrativa perdurable.
Esta actividad podría ser encarada por el Programa de Reforma de la
Administración Financiera, en la medida que se le asignen los recursos
financieros necesarios para llevarla a cabo.

k) Impulsar avances orientados hacia el  Gobierno Electrónico. Es importante
que se avance cuanto antes en este tipo de acciones que tienen por propósito
lograr la satisfacción del ciudadano sobre la gestión del Gobierno. Hoy en día
la República Dominicana está dotada de una buena red de comunicaciones y
en  las oficinas más importantes del Gobierno es posible observar un gran
salto tecnológico en materia de hardware y software de base. Es necesario  que
de aquí en más, exista algún ente del Gobierno que se ocupe de revisar y
conformar  los nuevos desarrollos informáticos  que se encaren, tendiendo a
que los mismos en un futuro no muy lejano puedan operar en red. Con
respecto a  la implantación de sistemas de trámites públicos a través de la web,
se debe comenzar y/o fortalecer - en los casos que ya lo están haciendo-,  por
las  oficinas  donde los ciudadanos realizan mayor cantidad de trámites, como
por ejemplo Rentas Internas,  Registro Civil, Matricula de Vehículos, etc.
.
l) Reorganización legal de la Administración Pública.  La CONARE ha
preparado un “Proyecto de Ley General de Administración Pública”, que tiene
por propósito establecer las bases organizativas del Poder Ejecutivo,  “definir
claramente las competencias y deberes de las diferentes entidades”, precisar
los diferentes niveles jerárquicos que existirán en esta área  y precisar los
“procedimientos administrativos para cumplir y hacer cumplir” la normativa
emanada de las autoridades gubernamentales.  Al mismo tiempo esta ley
tiende a que el ciudadano pueda conocer con precisión quienes son los
funcionarios públicos responsables  de atender y dar respuesta a sus diferentes
problemáticas relacionadas con la administración.  Un primer análisis del
referido proyecto,  permite decir que los parámetros que establecería no



parecen ser los adecuados para institucionalizar un modelo moderno de
gestión pública con las características que ya se han señalados.  Teniendo en
cuenta la relevancia   de esta ley ya que a través de ella se establecerá   la
macroestructura,   las bases del funcionamiento y los criterios de
desagregación de las diferentes estructuras administrativas del Poder
Ejecutivo, al igual que se sentarán las bases para su desconcentración y la
descentralización administrativa y territorial, se recomienda que en el menor
tiempo posible se proceda a:

 Revisar y actualizar el Proyecto de Ley preparado por la actual
administración,  por un grupo de  técnicos de amplia experiencia y
competencia en organizaciones administrativas públicas:

 Discutir políticamente las propuestas que se formulen;
 Remitir al Congreso de la República el nuevo Proyecto; y,
 Mientras se cumplen los pasos anteriores  no permitir nuevos cambios

en cualquier nivel de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo.

m) Fortalecer el área que tendrá la responsabilidad de impulsar la Reforma del
Estado y la Modernización del Poder Ejecutivo. Esta área debe ser dotada de
alta capacidad intelectual y operativa. Debe dejar de constituir un centro de
deliberaciones y formulación de propuestas de alto valor intelectual, pero  sin
capacidad decisional,  que a lo largo de dos gestiones presidenciales poco
contribuyó al objetivo que rigió su creación. Debe tener capacidad para
impulsar rápidamente un Programa Integral de Reforma del Estado y de
Modernización del Poder Ejecutivo y tener los medios y el poder político
necesario para hacerlo cumplir. En particular debe ejercer una fuerte
coordinación de  los diferentes Programas y Proyectos que tienen que ver con
la Reforma del Estado y la Modernización Global del Poder Ejecutivo.

4. RECOMENDACIÓN ESPECIFICA SOBRE EL TEMA MUNICIPAL.

Institucionalización de la  Descentralización Territorial y límites a la
creación de Municipios.

Durante los últimos años se incrementaron sustancialmente  las
transferencias desde el Gobierno Central a los Ayuntamientos Municipios
(Ayuntamientos)  a través del Presupuesto Nacional, desde  un 4% de los
ingresos ordinarios en 1997, hasta llegar, de acuerdo con lo establecido por la



Ley 166/03,  a un 7% para el año 2003  y a un  8% para el 2004. La referida
ley también dispone que a partir del año 2005   se consignará a los
Ayuntamientos el  10% de los ingresos, incluyendo los adicionales y recargos.
De acuerdo con la legislación vigente estas transferencias deben destinarse
para atender los  gastos de inversión y funcionamiento de los Municipios,
conforme a los siguientes límites: un 25% para gastos de personal; un 35%
para servicios municipales y un 40% para gastos de inversión.  No obstante
dichas limitaciones,  en la práctica existe una gran discrecionalidad por parte
de los Municipios en el manejo de estos recursos. Esto último ocasiona que
exista un gran afán político por  apropiarse del manejo de estos recursos,
motivo que conduce a la creación inorgánica de municipios.     Esta
importante  disponibilidad de recursos y el interés por su manejo,  esta
conduciendo a un fuerte proceso de atomización del territorio, caracterizado
por una gran cantidad de nuevos municipios y distritos municipales.

Entre 1993 y el año 2002 fueron elevadas de categoría política por el
Congreso Nacional más de 100 entidades territoriales, casi el mismo número
que durante los 40 años anteriores. En estos momentos  en el Congreso de la
República existen alrededor de 70 Proyectos de Leyes de creación de nuevos
municipios y distritos municipales y 10 proponiendo la creación de nuevas
provincias.  A la fecha ya existen 31 Provincias, 137 municipios y   102
distritos municipales. Estos últimos tienen la misma autonomía financiera
(para gastar) que los municipios. Se cita como caso extremo de dispersión, al
municipio  de Mella que  tiene solamente 2470 habitantes.

La  excesiva atomización territorial también debilita la institución municipal
por la disminución de los ingresos  que reciben en definitiva  cada uno,  por la
imposibilidad de planificar inversiones y de realizar actividades comunales en
una escala apropiada ante los escasos recursos  disponibles,  así como  por el
incremento del gasto administrativo-burocrático central propio de todo ente
público. La problemática tiende a agravarse en un futuro inmediato por el
aliciente que representa la posibilidad de disponer de recursos públicos a nivel
de  cada  Sindicatura Municipal, instancia  ésta muy relacionada con la carrera
política.

En beneficio de la productividad del gasto público, se requiere de un
inmediato freno a esta política de atomización municipal, ya que la
administración pública comparada muestra  que la descentralización territorial



es un camino sin retorno y que cada vez demandará mayores recursos
públicos. Esta política se puede frenar, pero casi nunca volver atrás.

El Gobierno está estudiando la desconcentración de las Secretaría de Estado e
instituciones descentralizadas hacia las Regiones de Desarrollo, así como la
creación de instancias jerárquicas  o de participación,  tales como los
Consejos de Desarrollo Regional, asociaciones regionales de municipios,
regionalización de la Liga Municipal, agencias de desarrollo local, etc.
Propuestas  como las citadas, que tienen el sano propósito de lograr una mayor
participación de la comunidad en los asuntos de gobierno, pueden tender   a
una mayor burocracia, al incremento de la improductividad del gasto público y
a acentuar la actual atomización de poder, por lo que deben ser estudiadas y
analizadas objetivamente y en profundidad antes de las decisiones
gubernamentales pertinentes.

En un futuro muy inmediato el Estado dominicano, con el propósito  de
incrementar la efectividad de la gestión municipal,  debe establecer nuevas
reglas de juego en la materia, legislando sobre el ordenamiento  territorial de
la República y la modernización del régimen municipal.  Por otra parte debe
estudiarse la posibilidad de que se realicen ensayos pilotos en  los municipios
con mayor capacidad administrativa,   otorgándoles a éstos atribuciones cada
vez mayores en acciones de recaudación,   y, simultáneamente,  ir
incrementando pari-pasu  responsabilidades concretas en materia de prestación
de servicios comunales, tales como el planeamiento urbano, el alumbrado
público, la higiene,  limpieza y recolección de residuos y otros de similar
tenor.

Ricardo A. GUTIERREZ
Junio de 2004.






