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CON§IDERANDO¡ Que Ia Ley No,41-08, de Función Fúblicay que crea la Secretaría de
Estado de Administración Pública (actualmente Ministerio de Administración Pública), del l6 de
enero de 2008, instituye, en su Artículo 10,
funciones del Instituto Nacional de

las

Administración Pública (ÍNAP), en tanto tendrá a su cargo la ejecución, coordinación,
seguimiento y evaluación de los procesos de inducción, formación y capacitación del personal de
los órganos y entidades sujetos a dicha Ley, de conformidad con las políticas, planes, estrategias
y progfamas que apruebe el Ministerio de Administración Pública (MAP).

CON§IDERAhIDO: Que el Instituto Nacional de Adminishación Pública (INAP) es el órgano
coordinador de la formación de todos los servidores públicos.
CONSIDERAFIDO: Que se hace necesario fortalecer la estructura orgánica del INAP, que Ie
permita una mayor cobertura y provisión de servicios en toda la estructura del sector público
Nacional.

CON§IDERANDO: Que el Pánafo, del Artículo 12, de la Ley 4l-08, de Función Pública, reza
de la siguiente manera: o'Párrafo. En el cumplimiento de las funciones de formación y
capacitación, el Director contará con la asistencia de un Consejo Académico, cuya integración y
competencias se regularán en reglamento de la presente ley".

VISTO; El Artfculo 138, de la Consti¡¡ción de Ia República Dominicana.

VI§TA: LaLey 41-08, del l6

de enero de 2008, de Función Pública y que crea la Seuetaría de
Estado de Administración Pública (actualmente Ministerio de Administración Ptlblica).

VI§TO: EI Artículo l0 y el Párrafo delArtículo

12, de la

LeyNo.4l-08, de Función Pública.

DECRETO
Artlculo 1. Se crea el Consejo Académico del Instituto Nacional de Adminishación Publica
(INAP), instituido en la Ley No.4l-08, de Función Pública, y estará integrado de la siguiente
manera:

1. El Ministerio de Administración Pública (MAP), quien lo presidirá;
2, El Ministerio de Hacienda;
3. El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT);

\#

\f

Yr**r/M
A

%*ar/arh ¿"

%¡+"tlr¿.* @rrrr¿rrrbr"r*

4. El Ministerio de Economía, pranificación y Desarrollo (MEpyD);
5. El Instituto de Formación Técnico profesional GNForüp); -

6'
7'

Un represente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
escogido por su
Rector.

El Director del Instituto Nacional de Administración pública (INAP),
quien fungini como
Secretario.

Párrafo Único (Transitorio). se otorga un plazo de cuarenta y
cinco (45) días, a partir de la
promulgación del presente Decreto, para que sea sometido
al poder B:rüiío ei it"gia,,"rrto o"
Aplicación que ha de regir el consejo Académico del Instituto
Nacional de Administración

Pública (INAP).

Artículo 2.

derogado

el Artículo 25, del Decreto 528-09, del
Queda
de julio de 2009, que
aprueba el Reglamento orgrinico Funcional de la secretaría
de Estado de Administracion pública,

zl

cuyas disposiciones referentes a la conformación del consejo
Académico del Instituto Nacional
por.l p."r.ni" Decreto.

de Administración Pública (rNAp), son sustituidas

Arffculo 3' Envíese a cada una de las instituciones mencionadas
en el Artlculo l, del
que

-D--":"-to,
(INAP),

presente

integran,el consejo Académieo del Instituto Nacional de
Administración pública

para su conocimiento.

DADo en santo Domingo de Guanán, Diskito Nacional, capital de
la Repúbtica Dominicana, a
los
circo (5) días del mes de abril
del año dos mil doce (Z0lZ),

año 169 de la Independencia

y

149 de la Restauración

