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Dec. No. 639-03 que establece el Estatuto del Docente.

HIPOLITO MEJIA
Presidente de la Republica Dominicana

NUMERO: 639-03

CONSIDERANDO: Que el actual Reglamento del Estatuto del Docente,
aprobado mediante Decreto No. 421-00 de fecha 15 de agosto del 2000, no constituye un
instrumento idhneo que posibilita la implementacihn en la practica de las conquistas
recogidas por la Ley General de Educacihn 66-97, en toda plenitud y alcance.
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Dominicano entiende que en
reconocimiento a1 esfuerzo y el desprendimiento puestos de manifiesto por el sector
docente, se hace necesario crear un instrumento legal capaz de concretar las conquistas
indicadas.
CONSIDERANDO: Que es interes del Gobierno Dominicano contribuir
con el esclarecimiento de 10s planteamientos conceptuales que sobre el Estatuto del
Docente establece la Ley General de Educacihn No. 66-97, con el unico prophsito de
facilitar adecuadamente su interpretacihn y ejecucihn.
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Dominicano, llevando a la practica su
concepcihn politica de fomentar soluciones consensuadas, ha consultado y discutido con
todos 10s sectores involucrados en el quehacer docente, todo lo relativo a1 Estatuto del
Docente con el prophsito de enriquecerlo y de facilitar su aplicacihn.
VISTOS 10s Decretos Nos. 421-00 de fecha 15 de agosto del 2000 y 396-00
de fecha 11 de agosto del 2000, que establecen el Estatuto del Docente y el Reglamento
Organic0 de la Secretaria de Estado de Educacihn, respectivamente
VISTA la Ley No. 14-91 del Servicio Civil y Carrera Administrativa de
fecha 20 de mayo de 1991.
VISTA la Ley General de Educacihn No. 66-97, de fecha 9 de abril de 1997.
VISTA la Ley No. 41-00 de fecha 28 de junio del 2000, que crea la
Secretaria de Estado de Cultura.
VISTA la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social de fecha 10 de mayo del 2001.
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VISTA la Ley No. 139-01 de fecha 13 de agosto del 2001 de Educacihn
Superior Ciencia y Tecnologia.
OIDO el parecer de 10s miembros del Consejo Nacional de Educacihn.
OIDAS las opiniones y sugerencias de 10s Subsecretarios de Estado de
Educacihn.
OIDAS Y PONDERADAS las sugerencias de la organizacihn magisterial
mayoritaria, en 10s momentos actuales representada por la Asociacihn Dominicana de
Profesores (ADP).
OIDO el parecer de la Comisihn de Concertacihn nombrada por el Poder
Ejecutivo mediante el Decreto 202-02 de fecha 19 de mayo del 2002.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente

DECRETO:
REGLAMENTO DEL ESTATUTO DEL DOCENTE
TITULO I
DEL AMBIT0 DE APLICACION

Capitulo I
Naturaleza. Finalidad. Principios

Articulo 1.- El presente Reglamento constituye el conjunto de disposiciones
basadas en la Ley General de Educacihn 66-97, que tiene por objeto facilitar la aplicacihn
de todo lo relativo a1 Estatuto del Docente.
Articulo 2.- Las finalidades esenciales del presente Reglamento son las
siguientes:

a)

Establecer lo referente a derechos y obligaciones que rigen la
relacihn del docente, en sus diversas categorias, cargos y/o
clasificaciones, con la Secretaria de Estado de Educacihn (SEE)
s e g h lo previsto en la Ley General de Educacihn 66-97.
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Impulsar la calidad de 10s procesos tecnico-pedaghgicos, como
forma permanente de contribuir a elevar la calidad de la educacihn
dominicana.
Contribuir a organizar la jerarquia de la profesihn docente,
atendiendo a 10s diferentes niveles de formacihn profesional y
complejidad de 10s cargos y/o categorias.
Contribuir en forma eficiente a1 desarrollo profesional, asi como a la
valoracihn del desempeiio en su puesto de trabajo.
Impulsar sistematicamente todos 10s esfuerzos y recursos, para hacer
posible el cumplimiento de 10s objetivos, prophsitos y fines de la Ley
General de Educacihn 66-97.
Vincular de forma permanente a la comunidad, padres, madres,
tutores y a 10s docentes para su participacihn activa y consciente en
la gestihn educativa.
Garantizar relaciones de trabajo justas y cordiales entre el servidor
docente y la Secretaria de Estado de Educacihn.
Articulo 3.- El Reglamento del Estatuto del Docente se orienta a 10s
siguientes principios:
a)

Igualdad de oportunidades en la carrera docente como un derecho
inherente de 10s que laboran en el Sistema Educativo Dominicano.

b)

Justicia retributiva basada en 10s factores de dedicacihn, produccihn
intelectual, creatividad, participacihn institucional e idoneidad.

c)

Reconocimiento de meritos, actitudes y aptitudes como 10s atributos
esenciales, que orientan todo lo referente a1 ingreso, permanencia,
promocihn y egreso del servidor docente en su calidad de agente
propiciador de cambios.

d)

Equidad en las relaciones de trabajo de 10s servidores docentes y la
Secretaria de Estado de Educacihn, como norma permanente del
Sistema Educativo Dominicano.
Capitulo I1
Ambito de Aplicacion

Articulo 4.- El presente Reglamento sera aplicado a1 personal que se indica
a continuacihn:
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a)
Los educadores que en ejercicio de su profesion orienten
directamente el proceso enseiianza-aprendizaje en el aula, entendiendose por ellos a
aquellos docentes o profesionales de otras areas habilitados para tales fines que en virtud de
un acto administrativo de nombramiento emanado de la autoridad competente, ejercen una
accion o exposicion directa o indirecta realizada en forma continua y sistematica con 10s
alumnos, de acuerdo a1 curriculo establecido.
b)
Los empleados tknicos-docentes con titulo docente o de otra
profesion habilitada para el ejercicio docente que realizan labores de planificacion,
asesoria, supervision, orientacion, o cualquier actividad intimamente vinculada a la
formulacion y ejecucion de las politicas educativas.
Los funcionarios adrninistrativo-docentes que, sobre la base de una
c)
formacion y experiencia especifica para la funcion, se ocupan de lo relacionado a la
direccion, supervision, coordinacion y otras actividades de indole administrativas
relacionadas con el proceso educativo, que conlleva responsabilidades directas sobre el
personal docente, administrativo, y respecto de 10s alumnos. Tambien estarin
comprendidos dentro de esta clasificacion las/os secretarias/os docentes, asi como 10s
directores de 10s organismos descentralizados.

Capitulo I11
Funcion Docente

Articulo 5.- Se denomina funcion docente a la actividad que desarrollan 10s
profesionales amparados por este Reglamento, el cual comprende:

Docencia: es la accion o exposicion personal directa o indirecta
a)
(virtual, semi-presencial o a distancia) realizada en forma continua y sistematica por el
docente, dentro del proceso educativo.
La gestion curricular: son aquellas labores educativas, tales como las
b)
actividades co-programaticas, culturales, extraescolares, coordinador de curso y demas
acciones propias del quehacer escolar.
c)
Las actividades de direccion, planificacion, supervision,
coordinacion y evaluacion relacionadas directamente con el proceso educativo: son aquellas
labores necesarias en todos 10s niveles del Sistema Educativo a fin de realizar la
programacion general del proceso de enseiianza aprendizaje y la adecuada adrninistracion
de 10s recursos en el mismo.
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TITULO I1
DE LA CARRERA DOCENTE Y SUS CLASIFICACIONES
Capitulo I
De las Clasificaciones
Articulo 6.- La Ley General de Educacion 66-97 clasifica 10s docentes en:
a)

Educadores

b)

Tecnicos Docentes

c)

Funcionarios Administrativos-Docentes

Cada clasificacion esta diferenciada por el conjunto de acciones y tareas que describen las
funciones intrinsecas de 10s mismos.

Articulo 7.- El escalafon es el regimen legal que define 10s diferentes cargos
y categorias que en la escala jerarquica puede ir alcanzando el docente durante el desarrollo
de su carrera, de acuerdo con las calidades exigidas en cada uno de ellos y 10s requisitos
para la promocion del personal. A cada clasificacion docente le corresponde un escalafon
acorde con el conjunto de cargos y categorias que tiene cada una de ellas.
Articulo 8.- Los docentes que se encuentren ejerciendo sus funciones
podran mejorar su posicion en el escalafon sin abandonar la docencia, sea ascendiendo a un
cargo de mayor jerarquia o ascendiendo a una mayor categoria dentro del mismo cargo,
siempre y cuando no incurra en alguna situacion de incompatibilidad prevista en este
Reglamento.
Articulo 9.- Las clasificaciones se dividen en cargos y estos pueden
dividirse en categorias:
a.

El cargo es el conjunto de atribuciones y responsabilidades que se le
confiere a1 personal docente.

b.

Las categorias son las distintas jerarquias en que el mismo cargo
puede ser desempeiiado. El docente no pierde necesariamente su
derecho a la docencia a1 momento en que deja de ejercer las
funciones inherentes a dicho cargo y categoria.

Parrafo: Los docentes cualquiera sea el cargo y categoria que desempeiien
deberan prestar su servicios en forma participativa, reflexiva, democratica, promoviendo en
todo momento el trabajo en equipo.
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Articulo 10. - Los cambios de clasificacion, cargo y categoria se efectuarin
por concurso s e g h se requiera en cada caso, de acuerdo a lo establecido en 10s Articulos
139 y 140 de la Ley General de Educacion 66-97.

Articulo 11. - La promocion es el cambio del docente dentro de un cargo,
categoria, o clasificacion, salvo lo establecido en 10s Articulos 139 y 140 de la Ley General
de Educacion 66-97.

TITULO I11
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO
Capitulo I
De 10s Requisitos para el Ejercicio de la Funcion Docente

Articulo 12. - El ingreso a la funcion docente se hara previo cumplimiento
de 10s requisitos que establecen la Ley General de Educacion 66-97 y este Reglamento.

Los requisitos necesarios para el ingreso a la carrera docente que resultan comunes a todas
las clasificaciones son 10s siguientes:
Idoneidad para el cargo, esto es poseer 10s conocimientos y
competencias requeridas para el ejercicio de la funcion, acreditada
mediante regimenes de seleccion que en cada cas0 se establezcan,
asegurando el principio de igualdad en el acceso a la funcion
educativa.
Reunir las cualidades morales, eticas, intelectuales y afectivas
necesarias para el ejercicio de la funcion especifica a desempeiiar.
Estar en condiciones mentales aptas para el cargo.
Haber cumplido la mayoria de edad,
Ser dominicano y estar en pleno ejercicio de 10s derechos
ciudadanos.
No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos
publicos, ni subjudice, ni condenado.

Tener titulo docente o habilitante.
Los ciudadanos extranjeros deben haber cumplido 10s requisitos
legales de permanencia en el pais y presentar la debida autorizacion
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para laborar en el mismo, asi como validar 10s titulos en la
Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD).
Articulo 13. - Los docentes en servicio que aspiren a ocupar un cargo en el
sector publico deberan presentar a1 momento de formular la solicitud del cargo, una
certificacion que debera contener las siguientes especificaciones:
a)

Centro Educativo, organos de gobierno u organismos descentralizados
donde presta o ha prestado servicios.

b)

Cargos que ocupa, con detalle de horarios de prestacion de servicios

Parrafo I: No se admitira a1 aspirante que de acuerdo a la declaracion
jurada se encuentre en alguna de las situaciones de incompatibilidad previstas en el
presente Reglamento.
Parrafo 11: En cas0 de que la autoridad competente comprobase falsedad de
la informacion consignada en la certificacihn, debera comunicar la situacion, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas, a la Direccion General de Recursos Humanos de la SEE, la que
ordenara el apoderamiento a1 Regimen Disciplinario de conformidad a las disposiciones
establecidas en el presente Reglamento.
TITULO IV
DE LA FORMA DE INGRESO
Capitulo I
Del Lugar de Ingreso, de las Vacantes, de 10s Concursos
Articulo 14.- De conformidad con el Articulo 136 de la Ley General de
Educacion 66-97, el ingreso a “La Carrera Docente se inicia necesariamente con docencia
de aula o en actividades afines a la enseiianza”.
Articulo 15.- El ingreso a un cargo docente estara condicionado a la
existencia de vacantes en el puesto que se pretenda cubrir, de acuerdo a lo establecido en el
Titulo VI de la Estructura de Personal de este Reglamento.
Articulo 16.- El ingreso a la carrera docente, cualquiera sea la clasificacion,
cargo y categoria, se efectuara mediante concurso de oposicion de antecedentes
profesionales, prueba de oposicion y entrevista personal que a1 efecto establezca la
Secretaria de Estado de Educacion sin discrirninacion por razones de edad, credo, raza,
sex0 o afiliacion politica, conforme las pautas que se establecen seguidamente:
a)

Tiempo de la Convocatoria

La Secretaria de Estado de Educacion concentrara la convocatoria a concurso publico
nacional de antecedentes, prueba de oposicion y entrevista personal dos veces a1 aiio, en 10s
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meses de junio y diciembre con el objeto de llenar las vacantes que se hubieren producido
en la estructura de personal.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el acapite anterior, podra llamarse a concurso publico cada
vez que fuere imprescindible llenar una vacante producida y no fuere posible designar un
interino por tiempo determinado de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento.
b)

Publicidad

El llamado a concurso debera publicarse, en medios de amplia difusihn, con una
anticipacihn de cuarenta y cinco dias (45) habiles respecto de la fecha de recepcihn de
antecedentes.
c)

Tiempo de Presentacion

Las postulaciones podran presentarse ante la autoridad convocante hasta la fecha que se fije
en la convocatoria.
d)

Requisitos y Criterios de Evaluacion

La autoridad convocante debera indicar a1 momento del llamado, ademas de 10s requisitos
para tener acceso a1 cargo, 10s factores de evaluacihn y ponderacihn que se tendran en
cuenta para la adjudicacihn, tales como desempeiio profesional en el mismo lugar de
prestacihn de 10s servicios, su antiguedad en el ejercicio docente, el perfeccionamiento que
hubiere realizado, el valor de la prueba y de la entrevista personal asignandole un puntaje
ponderado a cada uno de estos aspectos.

e)

Andisis

Cerrado el plazo de recepcihn de antecedentes, las Comisiones Calificadoras de Concurso a
que alude el articulo siguiente deberan analizar 10s antecedentes presentados por 10s
postulantes, tanto en lo referente a1 cumplimiento de 10s requisitos seiialados en 10s
articulos anteriores, como respecto de 10s requisitos de idoneidad para el cargo que para
cada cas0 Sean establecidos en la convocatoria.
f)

De las Comisiones de Concursos

Las Comisiones Calificadores de Concursos son aquellas destinadas a analizar
exclusivamente 10s antecedentes de 10s postulantes a 10s concursos publicos y ponderarlos
para confeccionar la lista segun el puntaje que cada uno de ellos obtenga.
Articulo 17.- Las Comisiones Calificadoras de Concursos estaran integradas
de la siguiente manera:
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1.

En el cas0 de concursos para cubrir vacantes de personal de la clasificacion
Educadores en centros educativos:
Por el director del distrito de donde pertenece el puesto de trabajo docente
vacante, quien presidira la comision.
Por el director del centro educativo correspondiente a las vacantes
concursantes o quien lo reemplace o este desempeiiando el cargo mientras se
lleva a cab0 el concurso.
Por un representante de 10s docentes elegidos por la asamblea de maestros
del centro educativo correspondiente a1 area o nivel de la vacante a llenar.
Un funcionario de la Direccion General de Recursos Humanos de la SEE.
Un funcionario tecnico designado por la SEE.
Un funcionario designado por la SEE
Por un representante de la Asociacion de Padres, Madres y Amigos de la
escuela escogido en una eleccion supervisada por la Junta de Centro.
Un representante local de la organizacion gremial mayoritaria donde se este
celebrando el concurso.

Parrafo: Para cubrir las vacantes en las escuelas multigrado,
la Comision
Calificadora de Concursos sera integrada por un tecnico del distrito educativo, quien la
presidira, un representante de la asociacion gremial mayoritaria y un representante de la
Asociacion de Padres, Madres y Amigos de la escuela.

2.

En el cas0 de concursos para cubrir vacantes de personal de la clasificacion tecnicodocente en la sede central, regional, distritos, u organismos descentralizados, la
Comision Calificadora de Concurso estara integrada:
a)

Por el Secretario de Estado de Educacion o quien este designe que lo
represente, quien presidira la Comision.

b)

Un funcionario de la Direccion General de Recursos Humanos de la SEE,

c)

Un representante del personal tecnico-docente elegido por la asamblea de
10s pares del cargo de la vacante a llenar.

d)

Un representante de la junta de distrito o regional segun el cas0

e)

Un representante de la organizacion gremial mayoritaria.
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3.

En el cas0 de concursos para cubrir vacantes de personal de la clasificacion
"Funcionarios Administrativos-Docentes", la comision estara integrada.
a)

Por el Secretario de Estado de Educacion o la persona que este designe que
lo represente, quien presidira la comision.

b)

Por la maxima autoridad de la cual dependa jerarquicamente 10s cargos a
cubrir.

c)

Por un representante del personal perteneciente a la clasificacion
Funcionarios Administrativos-Docentes designado por 10s miembros de la
asamblea.

d)

Por un representante de la junta distrital y regional, s e g h el cas0

e)

Un funcionario de la Direccion General de Recursos Humanos de la SEE.

f)

Un representante de la organizacion gremial mayoritaria.

Articulo 18.- Las Comisiones Calificadoras de Concursos seran instauradas
a1 inicio de cada aiio escolar, con la composicion que se establece en el Articulo 17 del
presente Reglamento. Los representantes permaneceran en funciones hasta la finalizacion
de dicho period0 con obligacion de intervenir en todos 10s procesos de concursos que Sean
convocados en ese aiio escolar. Podran celebrar las reuniones que estimen necesarias.
Tanto el quorum para sesionar como las decisiones adoptadas, seran determinadas por
mayoria simple.
Parrafo: Para establecer la obligatoriedad de asistencia a las reuniones el
coordinador de la comision, debera convocar por escrito a 10s miembros de la misma con
cinco (5) dias de anticipacion.

Articulo 19. - Las Comisiones Calificadoras de Concursos le remitiran a la
Secretaria de Estado de Educacion un informe en el plazo de veinte (20) dias contados
desde la fecha de cierre de recepcion de 10s antecedentes, en el que ubicaran a 10s
postulantes en un orden decreciente de acuerdo a 10s puntajes que estos hubieren alcanzado.
Articulo 20.- Es funcion de la Comision Calificadora de Concursos dirigir
todo el proceso e informar por escrito, en el plazo establecido en el articulo anterior, a las
autoridades sobre 10s resultados definitivos para su aplicacion.
Articulo 21.- Con miras a realizar 10s procedimientos y garantizar a 10s
docentes la transparencia de 10s concursos, la SEE, previa autorizacion del Consejo
Nacional de Educacion, podra contratar servicios mediante licitacion publica nacional o
intemacional y por un tiempo determinado, con entidades de formacion superior, consorcio
de estos o entidades de experiencia reconocida en la organizacion de concursos relativos a
la carrera docente.
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Capitulo I1
Registro de Elegibles
Articulo 22.- Los postulantes que, habiendo cumplido 10s requisitos de
idoneidad, profesionalidad, buen historial de servicio y autopresentacion satisfactoria para
el cargo, no hubiesen sido elegidos pasaran a integrar un Registro de Elegibles.
Articulo 23.- En cas0 de producirse una vacante en el mismo puesto a1 que
10s postulantes incorporados a1 Registro de Elegibles se hubiesen presentado, podran ser
automaticamente designados para ese cargo, siempre que la vacante se hubiese producido
dentro del aiio siguiente a la fecha de incorporacion a1 Registro del postulante.
Parrafo I: Lo expresado en el articulo anterior solo se aplicara para 10s
cargos y categorias pertenecientes a la clasificacion Educadores y Tecnicos docentes.
Parrafo 11: En cas0 de no existir postulantes en el Registro de Elegibles
para cubrir la vacante producida, la Junta de Centro queda facultada a designar
interinamente, hasta que se convoque el concurso, a1 profesional determinado. Esta
designacion sera comunicada a la Direccion General de Recursos Humanos de la SEE y
tendra vigencia hasta tanto se realice el concurso.
Articulo 24.- Las designaciones de personal interino por tiempo
determinado referidas en el articulo anterior solo deberan hacerse en funcion de la
Estructura de Personal asignada por la Secretaria de Estado de Educacion y dentro de lo
establecido en este Reglamento. La SEE podra en cualquier momento revocar total o
parcialmente la delegacion efectuada debiendo dictar a tales efectos una disposicion
especial.
Capitulo I11
Del Derecho a la Agremiacion, Compatibilidad e Incompatibilidad
Articulo 25.- El derecho a la agremiacion esta contenido en el Articulo 141
y su pirrafo de la Ley General de Educacion 66-97 que reza: “En el ejercicio de sus
funciones 10s docentes tendrin derecho a agruparse en asociaciones profesionales,
academicas y afines conforme a1 precept0 constitucional sobre el derecho de libre
asociacion y reunion, sin desmedro del cumplimiento de sus responsabilidades.

Parrafo: El desempeiio simultaneo de funciones directivas del Sistema
Educativo y de una organizacion magisterial son incompatibles. Un dirigente magisterial
puede, por sus meritos profesionales, ocupar una funcion directiva en el Sistema Educativo
en cuyo cas0 debera tomar una licencia en la organizacion magisterial por ese period0 y
debe seguir las directrices de la Secretaria de Estado de Educacion”.
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Articulo 26.- Para 10s fines del presente Reglamento el regimen especial de
compatibilidad docente estipula lo siguiente:
a)

El personal correspondiente a la clasificacion Educadores solo podra
tener dos tandas, hasta tanto se creen las condiciones para que el
docente labore en una sola tanda.

b)

El personal correspondiente a la clasificacion Tecnico Docente no
podra ejercer la docencia en aula en forma permanente, pues debe
responder adecuadamente a la jornada reglamentada de las 8 horas
diarias.

c)

Del personal correspondiente a la clasificacion de Funcionario
Administrativo-Docente solo el Director de Centro y las(os)
Secretarias(os) Docentes, podran tener hasta una tanda de trabajo,
ademas de su cargo.

Articulo 27.- En todos 10s casos en que exista compatibilidad conforme lo
dispone el articulo anterior, su vigencia estara condicionada a1 cumplimiento de 10s
siguientes requisitos:
a)

Que no exista superposicion o coincidencia de horario,

b)

Que se cumplan integramente 10s horarios correspondientes a cada
cargo, quedando prohibido el otorgamiento de horarios especiales que
alteren 10s horarios docentes o administrativos.

c)

Que en ningun cas0 el docente deba trabajar mis de dos tandas por dia
o el equivalente en cas0 de horas catedras, hasta tanto Sean creadas las
condiciones para que se labore la tanda unica.

d)

Que el desempeiio de cargos compatibles no signifique la
disminucion de 10s requerimientos funcionales de cada uno de ellos.

TITULO V
DIVERSAS CONDICIONES DEL DOCENTE
Capitulo I
Las Condiciones del Docente
Articulo 28.- El personal docente se clasificara en:
a)

Activo, el personal que se encuentra cumpliendo efectivamente las
funciones para las cuales ha sido designado, independientemente de
su forma de ingreso que lo vincule, comprendiendose, como unica
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excepcihn, a1 personal que se encuentre en licencia con o sin disfrute
salarial.
b)

Pasivo, el personal que se encuentra jubilado o pensionado.

Articulo 29.- El personal docente activo podra estar como permanente o
interino.
a)

El personal permanente sera el que ingrese a1 Sistema Educativo
como titular mediante 10s mecanismos de seleccihn establecidos en
el presente Reglamento, y gozara de estabilidad en el ejercicio de sus
labores luego de un periodo de prueba de un aiio, previa evaluacihn
a1 termino, salvo violacihn a las leyes, normas eticas y morales, y
demas disposiciones establecidas en el presente Reglamento. Si
cumplido el aiio del periodo de prueba, no se hubiera realizado la
evaluacihn, el docente adquiere la condicihn de permanente
automaticamente.

b)

El personal interino, sera el docente que ingresa a1 Sistema por una
designacihn temporal de la Secretaria de Estado de Educacihn para
desarrollar o prestar servicios eventuales o a termino determinado,
menor o igual a un aiio, de acuerdo con las caracteristicas de sus
servicios. La seleccihn de este tip0 de profesionales no exigira la
realizacihn de un concurso en 10s terminos definidos en este
Reglamento.

Parrafo: La negativa del docente no permanente a someterse a la evaluacihn
se considerara como renuncia automatica a1 derecho de permanencia en el Sistema
Educativo.

Articulo 30.- Son condiciones de permanencia de 10s docentes en el Sistema
Educativo y en sus funciones respectivas, las de haber obtenido calificaciones satisfactorias
en relacihn con 10s aspectos siguientes:
a)

Dedicacihn del docente a sus funciones de investigacihn, innovacihn,
orientacihn, docencia durante el calendario escolar, conforme las
pruebas de evaluacihn de desempeiio, que se estableceran mediante
hrdenes departamentales.

b)

Mantenimiento de 10s requisitos generales y particulares para el
ejercicio de la funcihn, conforme las pruebas que a1 efecto lleve a
cab0 la Secretaria de Estado de Educacihn;

c)

Conducta adecuada en el servicio y participacihn en la vida
institucional y comunitaria.

-16-

d)

Dar cumplimiento a la Ley General de Educacion 66-97 y a sus
ordenanzas,
ordenes
departamentales
y
reglamentos
complernentarios, y no ser pasible de sancion por conductas
inadecuadas previstas en la normativa antes referida.

e)

Garantizar mediante el ejercicio docente el proceso enseiianzaaprendizaje de calidad.

f)

Cumplimiento del calendario escolar.

Parrafo: En el cas0 de 10s docentes permanentes e interinos, a partir del
momento en que se hace cargo de la funcion para la que son designados, adquieren 10s
deberes y derechos establecidos en el presente Reglamento, salvo las diferencias previstas
respecto de la forma de ingreso y a1 derecho de permanencia en el cargo.

TITULO VI
DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL
Capitulo I
Estructura de Personal

Articulo 31.- Se entiende por Estructura de Personal la cantidad de cargos
docentes necesarios para atender el numero de horas de trabajo que requiere el
funcionamiento de 10s centros educativos, distritos, regionales, organismos de gobierno u
organismos descentralizados. Esta estructura sera fijada previo el inicio de cada aiio
escolar por la Secretaria de Estado de Educacion.
Parrafo: La Estructura de Personal sera revisada y actualizada anualmente
por la Secretaria de Estado de Educacion. La falta de establecimiento previo de esta
estructura obligara a la ejecucion de la aplicada en el aiio anterior.

Articulo 32.- La Estructura de Personal para el centro educativo se fijara en
funcion de las siguientes variables:
a)

Numero de alumnos

b)

Numero de grados, secciones y aulas.

c)

Nivel y modalidad de enseiianza.

d)

Planes de estudio
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Parrafo: La Estructura de Personal fijada para un aiio solo podra
modificarse en cas0 que se produzcan cambios en las variables antes enunciadas, las que en
todos 10s casos deberan ser autorizados por la Secretaria de Estado de Educacion, mediante
Orden Departamental.
TITULO VI1
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y COMPROMISOS
Capitulo I
De 10s Derechos
Articulo 33.- El docente investido del cargo por una accion de la Direccion
General de Recursos Humanos de la SEE tiene 10s siguientes derechos:
Permanecer en 10s cargos y funciones mientras su trabajo y conducta
Sean enteramente satisfactorios y realizados conforme a 10s terminos
de la Ley General de Educacion 66-97, el presente Reglamento y de
las normas vigentes.
Expresar libremente sus opiniones de cualquier naturaleza, sin otras
limitaciones que las impuestas por la moral social, la Ley General de
Educacion y las normas civilizadas de convivencia.
Los docentes en el ejercicio de sus funciones tendran derecho a
agruparse en asociaciones profesionales, academicas y afines
conforme a1 precept0 constitucional sobre el derecho de libre
asociacion y reunion, sin desmedro del cumplimiento de sus
responsabilidades.”
Realizar asambleas, consultas o reuniones relacionadas a sus
legitimos derechos sindicales o cooperativismo, sin desmedro del
cumplimiento de sus responsabilidades.
Recibir oportunamente las remuneraciones, 10s incentivos y demas
beneficios economicos que les corresponden por la prestacion de sus
servicios, conforme a 10s instrumentos legales vigentes sobre esa
materia.
Optar por postularse a cargos o categorias mas altas que las que
ostentan, conforme a la idoneidad respectiva y en funcion a 10s
requisitos de las funciones docentes.
Disfrutar de las vacaciones, licencias y permisos consagrados en el
presente Reglamento.
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h)

Reingresar a1 servicio docente, cuando fuere el caso, en 10s terminos
previstos en este Reglamento.

i)

Ejercer su actividad en condiciones de trabajo adecuadas.

j)

Participar personalmente o por medio de sus representantes en 10s
hrganos del gobierno escolar correspondiente.

k)

Gozar de atencihn medica y reparacihn por accidentes y
enfermedades profesionales en el marco de la legislacihn vigente.

1)

Defender sus derechos e intereses legitimos, mediante las acciones y
recursos que las leyes, decretos y el presente Reglamento establecen.

m)

Participar en 10s concursos abiertos para ocupar un cargo de mayor
jerarquia u otro disponible.

n)

Participar en la formacihn, capacitacihn, actualizacihn y
perfeccionamiento que ponga a su disposicihn la SEE directamente o
a traves del Instituto Nacional de Formacihn y Capacitacihn del
Magisterio, y/o en otras instituciones nacionales e internacionales.

ii)

Ejercer sus derechos civicos y politicos con plena libertad.

0)

Ser objeto de reconocimientos por la labor realizada en el ejercicio
de sus funciones.

p)

Los demas derechos que en su favor esten o Sean consagrados
mediante leyes y disposiciones.
Capitulo I1
De 10s Deberes

Articulo 34.- Sin perjuicio de 10s demas deberes que establezca la
reglamentacihn y 10s consensuados entre las partes en virtud del ejercicio de las funciones
encomendadas, el docente tendra 10s siguientes deberes:
a)

Respetar, cumplir y hacer cumplir la Ley General de Educacihn 6697, 10s Reglamentos y las disposiciones generales vigentes.

b)

Asistir regular y puntualmente a1 trabajo, asi como cumplir con las
normas laborales internas y las estipulaciones contractuales vigentes.

c)

Cumplir con el calendario y horario escolar establecido por el
Consejo Nacional de Educacihn, tal como lo establece el Articulo
138 de la Ley General de Educacihn 66-97.
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Cumplir con el curriculo oficial establecido para el nivel o modalidad
en que el docente labora.
Desempeiiar con interes, dedicacihn, eficiencia e integridad las
labores de su cargo y categoria.
Observar en su actuacihn docente un comportamiento digno y
honesto.
Velar por la salvaguarda de 10s intereses, bienes, servicios,
patrimonios puestos a su cargo asi como 10s valores de la educacihn,
en lo docente, cultural, cientifico, social.
Ejercer debidamente la autoridad que le haya sido conferida en
funcihn de su cargo y categoria.
Crear la conciencia del trabajo en equipo.
Cumplir adecuadamente con el manejo del registro de curso y ofrecer
informaciones estadisticas veraces y oportunas a requerimiento de
10s organismos correspondientes.
Denunciar las proposiciones de cohecho o soborno que reciban de
otras personas, y rechazar firmemente tales proposiciones.
Atender adecuadamente las actividades dirigidas a su formacihn,
adiestramiento, perfeccionamiento y actualizacihn de conocimientos,
a que haya sido destinado conforme a programas prioritarios de la
Secretaria de Estado de Educacihn.
Ejercer con rectitud y honestidad 10s derechos que le son reconocidos
por la Ley General de Educacihn, el presente Reglamento y las
demas disposiciones de la Secretaria de Estado de Educacihn.
Orientar la educacihn de 10s alumnos sustentado en 10s principios
democraticos reconocidos
en nuestra
Constitucihn,
sin
discriminacihn de ninguna indole.
Observar una conducta acorde con la funcihn educativa y con 10s
derechos, principios y criterios establecidos en la Ley General de
Educacihn 66-97.
Conocer y respetar la personalidad e integridad del niiio, la niiia y
adolescentes y dirigir con amor el indeclinable sentido de la
responsabilidad, su formacihn intelectual, moral y fisica.
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p)

Mantener relaciones cordiales con 10s padres, tutores y amigos,
promoviendo una firme vinculacihn y una cooperacihn vital entre la
escuela y la comunidad.

q)

Los demas deberes que les Sean establecidos mediante leyes y
disposiciones.

Capitulo I11
De 10s Compromisos de 10s Docentes

Articulo 35.- Los docentes estaran sujetos a 10s siguientes comprornisos:
a)

Propiciar actitudes acordes con la Constitucihn de la Republica, leyes
de la nacihn y a sus concepciones democraticas.

b)

Respetar las disposiciones del presente Reglamento y las emanadas
de comun acuerdo entre las partes envueltas en el quehacer
educativo.

c)

Disponer o realizar acciones que favorezcan a la comunidad bajo el
marco de 10s principios y normas institucionales, por lo tanto se debe
evitar 10s privilegios y discriminaciones por motivo de filiacihn
politica, ideolhgica, religiosa, etnica, racial, de condicihn social, por
parentesco o por otros criterios contrarios a 10s derechos humanos y
a1 merito personal.

d)

Realizar con responsabilidad sus funciones docentes durante el
horario de trabajo, por lo tanto, esta impedido de desempeiiar
actividades ajenas a ella durante las jornadas de trabajo.

e)

Participar en la comunidad en actividades contra la drogadiccihn y
el alcoholismo.

f)

Ejercer actos que en ninguna forma signifiquen violacihn de
impedimentos e incompatibilidades establecidas en la Secretaria de
Estado de Educacihn en relacihn con el personal docente.

g)

Establecer entre 10s actores de la comunidad educativa, relaciones de
respeto mutuo, de dialog0 y tolerancia.

h)

Velar por la seguridad de 10s alumnos
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Abstenerse de ejercer maltratos fisicos, morales y acoso sexual a sus
estudiantes, compaiieros de trabajo y a1 personal
bajo su
responsabilidad, si fuese el caso.
Privarse de realizar, autorizar, o permitir ventas, o cualquier otra
actividad comercial dentro del ambito en que desempeiia sus
funciones, salvo 10s casos expresamente autorizados por la
superioridad.
Eximirse de autorizar la salida de 10s alumnos en horario escolar sin
previo consentimiento de 10s padres, tutores o persona autorizada.
Acoger las disposiciones que le prohiben aprobar, dentro o fuera del
ambito fisico en que desempeiia sus funciones, las disposiciones
emanadas de la Superioridad o adoptar actitudes que tiendan a1
menoscabo de la autoridad escolar o corrompa la disciplina.
Organizar giras o paseos de formacion cientifica, culturales e
historicos cumpliendo con las reglas de seguridad establecidas.
Apegarse a 10s principios eticos y rechazar donativos, ventajas o
privilegios de cualquier naturaleza para si o para terceros originados
en el ejercicio de sus funciones docentes.
Privarse de ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de
trabajo o utilizar personal, material o informacion de que disponga
con motivo de sus funciones, para fines ajenos a 10s educativos y
propios de sus funciones.
P)

Nunca atentar, o incitar a otros a atentar contra 10s bienes del
establecimiento o institucion del Sistema Educativo a1 que
pertenezca, hacer us0 indebido de las propiedades y haberes del
Estado puestos bajo su responsabilidad, cometer actos que produzcan
la destruccion de materiales, instrumentos o productos de trabajo o
disminuyan su valor o causen su deterioro.
Realizar actos que no esten prohibidos mediante leyes y
disposiciones establecidas.
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TITULO VI11
HISTORIAL INDIVIDUAL DE LOS DOCENTES
Capitulo I
Del Historial del Docente
Articulo 36.- De cada docente debera llevarse un historial que registre todos
10s antecedentes del mismo, y que debera contener, entre otros, 10s siguientes datos:
a)

Nombres y apellidos completos, nacionalidad, cedula de identidad
electoral, lugar y fecha de nacimiento.

b)

Estado civil y, si es el caso, nombre del chnyuge y nombres y fechas
de nacimiento de 10s hijos registrado con documentos oficiales.

c)

Titulos docentes y comprobantes de otros estudios realizados

d)

Cargos desempeiiados por el docente en 10s servicios educativos
oficiales.

e)

Resultado de todas las pruebas de evaluaciones que le fueran
realizadas dentro de las normas que fija la Secretaria de Estado de
Educacihn y la Ley General de Educacihn 66-97.

f)

Porcentaje anual de asistencia e inasistencia, justificadas
injustificadas.

g)

Colaboracihn prestada a comisiones de organizacihn y programacihn
del trabajo escolar.

h)

Publicaciones, investigaciones y evidencias de participaciones en
actividades, talleres, congresos y seminarios.

i)

Registro de sanciones impuestas a1 docente

j)

Reconocimientos obtenidos en el ejercicio de sus funciones

k)

Cualquier otro aspect0 que sirva para calificar su actuacihn,

e

Articulo 37.- El historial del docente sera unico para cada docente, y estara
a cargo la Direccihn General de Recursos Humanos de la SEE, que verificara que en el
mismo se encuentren incorporadas todas las certificaciones de servicios prestados por el
docente, asi como otros antecedentes necesarios para 10s tramites relacionados con el
mismo. La entrega de la documentacihn que respalde el historial del docente no podra
tomar entre la solicitud y la entrega de esta mas de tres (3) dias habiles.
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Parrafo I: El docente podra solicitar o consultar que le sea mostrada toda la
documentacihn que figure en su historial y solicitar que se corrija o complete si advierte
alteracihn u omisihn. Tendra derecho a una copia fie1 del mismo.
Parrafo 11: Las informaciones contenidas en el historial del empleado
serviran de base para 10s concursos y serin estrictamente confidenciales.

TITULO IX
DE LA EVALUACION
Capitulo I
De la Evaluacion por Desempeno del Personal Docente

Articulo 38.- La evaluacihn del desempeiio del docente se define como la
ponderacihn del grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes a1
cargo que desempeiia el docente y 10s logros alcanzados por la dependencia de la SEE a la
que pertenece.
Articulo 39.- Los principios que fundamentan la evaluacihn del desempeiio
docente son:
a)

Integralidad: articula las diferentes dimensiones del desempeiio
docente a1 tomar en cuenta su complejidad.

b)

Corresponsabilidad: implica el trabajo compartido de 10s actores
del Sistema Educativo para que desde sus respectivas
responsabilidades aporten las informaciones requeridas para la
valoracihn del desempeiio docente.

c)

Equidad: garantiza que 10s procesos y las acciones de evaluacihn se
desarrollen en un marco de justicia.

d)

Sentido ktico: permite una evaluacihn coherente con 10s principios
de la educacihn dominicana, atiende de manera equilibrada el interes
colectivo y el autodesarrollo de 10s docentes.

Articulo 40.- La evaluacihn del desempeiio docente tiene como prophsitos:
a)

Valorar la calidad del desempeiio docente

b)

Estimular el compromiso del docente con su rendimiento, su
desarrollo profesional y la formacihn continua para el mejoramiento
de la calidad de la educacihn.
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c)

Promover el compromiso del docente con 10s objetivos de la
dependencia de la SEE y la comunidad educativa a la que pertenece.

Articulo 41.- La evaluacihn del desempeiio docente estara orientada por 10s
siguientes criterios:
a)

Objetividad: permite una evaluacihn imparcial a1 utilizar estrategias e
instrumentos conforme a 10s requerimientos tecnicos establecidos.

b)

Confiabilidad: responde a 10s objetivos establecidos

c)

Universalidad: analogia de 10s criterios de evaluacihn para funciones
equivalentes, a la vez que respeta las especificidades
correspondientes.

d)

Transparencia: conocimiento por parte de 10s docentes y la sociedad
de 10s principios, prophsitos, criterios, instrumentos, procedimientos
y resultados de la evaluacihn.

e)

Participacihn: involucra 10s distintos actores en la evaluacihn del
desempeiio docente.

f)

Pertinencia: responde a las necesidades del Sistema Educativo y de la
sociedad.

Articulo 42.- El docente sera evaluado en las siguientes circunstancias:

a)

Evaluacihn en periodo de prueba, para 10s docentes que aun no
hubieran alcanzado el derecho de permanencia en el Sistema.

b)

Evaluacihn ordinaria que se realizara en un periodo no mayor de tres
(3) aiios de 10s docentes en servicio amparados por este Reglamento.

c)

Evaluacihn especial ordenada por la Secretaria de Estado de
Educacihn por interes institucional, en 10s momentos y
circunstancias en que esta estipule y en atencihn a 10s hechos que
justifiquen adoptar este tip0 de medida.

Articulo 43.- Las areas de evaluacihn de desempeiio docente son:
a)
b)
c)
d)

e)

Nivel de formacihn academica de la materia especifica.
Apropiacihn y aplicacihn del curriculo.
Resultados de logros de 10s alumnos de su clase.
Nivel de cumplimiento de normas y reglamentaciones establecidas.
Relaciones interpersonales con 10s estudiantes, compaiieros y la
comunidad.
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f)

g)
h)

Liderazgo en el trabajo y en la comunidad.
Autoformacihn permanente en su irea de desempeiio.
Actitud de trabajo en equipo.

Articulo 44.- Las fuentes de informacihn de la evaluacihn del desempeiio
docente son:

a)

Historial del docente

b)

Datos de impact0 sobre el aprendizaje de 10s estudiantes

c)

Informes de 10s resultados obtenidos a partir de la aplicacihn de
instrumentos de evaluacihn, de resultados de investigaciones y
estudios y del desarrollo de otras estrategias, como la evaluacihn del
centro educativo.

d)

Informes de las evaluaciones de la autoridad inmediata, sus pares, el
docente evaluado, padres y alumnos.

e)

Otras fuentes de informacihn.

Articulo 45.- Los instrumentos especificos a utilizar para la evaluacihn del
desempeiio docente seran 10s siguientes:
Pautas para observacihn de la practica educativa.
Formulario para evaluaciones por parte de sus pares y la autoridad
inmediata.
Encuestas para evaluacihn por parte de las madres, padres, tutores y
miembros de la comunidad.
Guia de entrevista a 10s estudiantes.
Guia de grupos focales.
Formulario para la evaluacihn del centro educativo donde labora el
docente.
Un formulario para autoevaluacihn del docente.
Otros instrumentos que permitan obtener informacihn.
Articulo 46.- Los docentes en servicio seran evaluados con una periodicidad
no mayor a tres (3) aiios. El proceso de valoracihn debera estar concluido durante el
trimestre inmediato posterior a1 period0 evaluado.
Capitulo I1
De la Autoridad de Aplicacion
Articulo 47.- Los objetivos especificos, criterios e instrumentos de la
evaluacihn de desempeiio deberan ser aprobados por el Consejo Nacional de Educacihn en
el marco del Sistema Nacional de Evaluacihn de la Calidad de la Educacihn en virtud de las
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facultades conferidas por el Articulo 62 y el inciso b) del Articulo 216 de la Ley General de
Educacihn 66-97.
Articulo 48.- La aplicacihn de las pruebas de la evaluacihn del desempeiio
docente estara a cargo de la SEE a traves de su hrgano especializado h de contrataciones
externas, previa aprobacihn del Consejo Nacional de Educacihn.
Articulo 49.- Los resultados de la evaluacihn del desempeiio docente
estaran a1 servicio del Sistema Nacional de Evaluacihn de la Calidad de la Educacihn.
Capitulo I11
De la Utilizacion de 10s Resultados y sus Efectos
Articulo 50.- La Direccihn General de Recursos Humanos de la Secretaria
de Estado de Educacihn, desarrollara acciones para la aplicacihn de 10s resultados de la
evaluacihn del desempeiio docente previa recomendacihn del Sistema Nacional de
Evaluacihn de la Calidad de la Educacihn.
Articulo 51.- Los docentes inconformes con 10s resultados de su evaluacihn
tendrin como recurso la apelacihn ante el Tribunal de la Camera Docente quien requerira
10s resultados y 10s instrumentos aplicados y cualquier otro antecedente vinculado con la
evaluacihn si asi lo considerara pertinente.
Articulo 52.- El resultado de las pruebas de evaluacihn tendra como
consecuencia lo siguiente:
a)

Hara acreedor a1 docente del incentivo econhmico por desempeiio
alcanzado con 10s puntajes establecidos en las pruebas de
evaluaciones.

b)

El docente que no alcance la calificacihn satisfactoria en una primera
evaluacihn, tendra derecho a una nueva evaluacihn; la SEE
proporcionara la oportunidad de capacitarse durante un aiio.
Cumplido este proceso tendra la obligacihn de someterse a una nueva
evaluacihn dentro de 10s seis (6) meses siguientes. Sera causa de
cese de funciones en su puesto de trabajo no dar cumplimiento a la
capacitacihn brindada por la SEE asi como no superar la nueva
prueba.

c)

Los resultados de las evaluaciones seran registrados en el historial
del docente a 10s fines de su posterior consideracihn.

Parrafo: Los maestros que superen satisfactoriamente su evaluacihn y solo
tengan una tanda pasaran a1 Registro de Elegibles para optar a una segunda tanda.
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TITULO X
DE LAS ACCIONES DE PERSONAL
Capitulo I
De las Generalidades, de las Promociones y Cambios de Clasificacion
Articulo 53.- El movimiento del personal docente en 10s cargos del servicio
docente sera por: nombramiento, prornocion, cambio de clasificacion, traslado, licencia,
permiso, reubicacion, y cesantia, jubilacion y pension.
Articulo 54.- Las promociones son el paso de un docente de un cargo o
jerarquia a otro cargo o jerarquia superior dentro del escalafon, o a1 cambio de clasificacion
que represente un cargo de mayor jerarquia. El personal podra ascender a un cargo o
categoria superior del escalafon respectivo, cuando reuna 10s requisitos de formacion y
calificacion, exista vacante en el cargo o categoria correspondiente, siempre y cuando sea
adjudicatario del concurso convocado a1 efecto por la Secretaria de Estado de Educacion
para cubrir dicha vacante.
Parrafo: El personal docente permanente en situacion activa, asignado en el
centro educativo, organo de gobierno u organism0 descentralizado, tendra preferencia para
ocupar un puesto superior dentro del escalafon vacante en el mismo ambito.
Capitulo I1
De 10s Traslados
Articulo 55.- Se entiende por traslado el cambio de un docente a otro imbito
para ejercer el mismo cargo y categoria a1 que desempeiiaba, podran realizarse a solicitud
del docente por razones de salud, por el cambio de destino de iguales cargos y categorias
entre dos o mas miembros del personal, por necesidades urgentes de su grupo familiar o por
otras causas debidamente justificadas, y cuando el numero de alumnos matriculados en el
centro escolar donde prestaba servicios hubiera sufrido una reduccion significativa que no
justifica su permanencia.
Parrafo: A 10s fines de hacer viables 10s traslados, la Direccion General de
Recursos Humanos de la SEE llevara un registro de solicitudes de traslado. En cas0 de
traslado por reduccion de matricula, el docente afectado sera trasladado a otro centro,
preferiblemente dentro de la misma dernarcacion y sin perjuicio a1 mismo.
Articulo 56.- Cuando el docente por razones de salud no puede laborar en el
lugar donde presta servicio, podra elevar una solicitud de traslado a su inmediato superior,
que debera estar acompaiiada de un certificado medico que acredite dichas razones.
Parrafo: En estos casos la SEE podra solicitar evaluaciones medicas
externas a profesionales de la salud para actuar en tales situaciones a 10s fines de la
certificacion de la patologia o incapacidad presentada.
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Capitulo I11
De 10s Nombramientos
Articulo 57.- Se entiende por nombramiento, el acto administrativo de
designacihn emitido por la Secretaria de Estado de Educacihn para formar parte del
personal de un centro educativo, organismo descentralizado u organismo de conduccihn. El
acto administrativo de designacihn hara referencia a1 concurso a traves del cual el docente
designado fue seleccionado.
Articulo 58.- La Secretaria de Estado de Educacihn podra designar
interinamente, en condiciones excepcionales, personal docente hasta el termino de un aiio
escolar. En cas0 de mantenerse la necesidad mas alla del period0 establecido en el
contrato, el docente adquiere el derecho a la evaluacihn y a la condicihn de permanente si
sus resultados son satisfactorios; cuando no permanezca la necesidad del cargo, el docente
pasara a1 Registro de Elegibles.
Parrafo: El docente designado interinamente pasara a formar parte del
personal de planta no permanente de un centro educativo, organismo descentralizado u
organismo de conduccihn y no podra ser sustituido por las autoridades regionales o
distritales, salvo haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones cuyo
procedimiento a seguir esta establecido en este Reglamento.
Articulo 59.- Se entiende por cesantia la baja de un docente por algunas de
las causas previstas en este Reglamento.
Un docente podra ser cesanteado para el ejercicio de su funcihn en 10s siguientes casos:
a)

Cuando el docente se encuentre en condiciones de acceder a1 sistema
previsional.

b)

Cuando padezca una incapacidad legal debidamente acreditada que
lo imposibilite continuar en el ejercicio de sus funciones.

c)

Cuando no haya aprobado las evaluaciones en dos oportunidades
sucesivas.

d)

Cuando no se comprometa a cumplir el programa de formacihn que
como consecuencia de la evaluacihn del desempeiio le haya
proporcionado la SEE.

Articulo 60.- Se entiende por degradacihn el cambio de un docente en un
cargo o categoria diferente de menor jerarquia a1 que se desempeiiaba hasta ese momento.
Articulo 61.- N i n g h miembro del personal docente podra ser trasladado
por medida disciplinaria, ni suspendido, ni designado en un cargo y/o categoria de menor
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Capitulo I11
De 10s Nombramientos
Articulo 57.- Se entiende por nombramiento, el acto administrativo de
designacihn emitido por la Secretaria de Estado de Educacihn para formar parte del
personal de un centro educativo, organismo descentralizado u organismo de conduccihn. El
acto administrativo de designacihn hara referencia a1 concurso a traves del cual el docente
designado fue seleccionado.
Articulo 58.- La Secretaria de Estado de Educacihn podra designar
interinamente, en condiciones excepcionales, personal docente hasta el termino de un aiio
escolar. En cas0 de mantenerse la necesidad mas alla del period0 establecido en el
contrato, el docente adquiere el derecho a la evaluacihn y a la condicihn de permanente si
sus resultados son satisfactorios; cuando no permanezca la necesidad del cargo, el docente
pasara a1 Registro de Elegibles.
Parrafo: El docente designado interinamente pasara a formar parte del
personal de planta no permanente de un centro educativo, organismo descentralizado u
organismo de conduccihn y no podra ser sustituido por las autoridades regionales o
distritales, salvo haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones cuyo
procedimiento a seguir esta establecido en este Reglamento.
Articulo 59.- Se entiende por cesantia la baja de un docente por algunas de
las causas previstas en este Reglamento.
Un docente podra ser cesanteado para el ejercicio de su funcihn en 10s siguientes casos:
a)

Cuando el docente se encuentre en condiciones de acceder a1 sistema
previsional.

b)

Cuando padezca una incapacidad legal debidamente acreditada que
lo imposibilite continuar en el ejercicio de sus funciones.

c)

Cuando no haya aprobado las evaluaciones en dos oportunidades
sucesivas.

d)

Cuando no se comprometa a cumplir el programa de formacihn que
como consecuencia de la evaluacihn del desempeiio le haya
proporcionado la SEE.

Articulo 60.- Se entiende por degradacihn el cambio de un docente en un
cargo o categoria diferente de menor jerarquia a1 que se desempeiiaba hasta ese momento.
Articulo 61.- N i n g h miembro del personal docente podra ser trasladado
por medida disciplinaria, ni suspendido, ni designado en un cargo y/o categoria de menor
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jerarquia a1 que se desempeiiaba, ni destituido sin que se haya conocido y evaluado el
expediente respectivo en la forma y condiciones establecidas en este Reglamento.

TITULO XI
DE LA CLASIFICACION EDUCADORES
Capitulo I
De 10s Requisitos de Ingreso, de 10s Cargos y Categorias
Articulo 62.- Para ingresar a la clasificacihn Educadores, por el modo en
que este Estatuto y su Reglamentacihn establecen, deben cumplirse 10s siguientes
requisitos:
a)

Haber egresado de una institucihn de formacihn superior reconocida,
de conformidad con la Ley General de Educacihn Superior, Ciencia
y Tecnologia y la Ley General de Educacihn 66-97, con el titulo
profesional que para cada cas0 y de acuerdo a cada nivel educativo
determina el Consejo Nacional de Educacihn.

b)

Estar habilitado para ejercer la docencia segun lo dispuesto en el
presente Reglamento.

Articulo 63.- De haber obtenido el titulo en el extranjero:
a)

Se solicitara legalizacihn previa de 10s documentos que acrediten la
validez del titulo de acuerdo a 10s convenios o tratados vigentes
suscritos y ratificados por el pais por la instancia oficial autorizada
para estos fines.

b)

Haber revalidado el titulo de acuerdo a 10s procedimientos de la Ley
de Educacihn Superior, Ciencia y Tecnologia. Concedidas las
autorizaciones de lugar deberin cumplirse con lo dispuesto en lo
referente a 10s tipos de licencias seiialadas en este mismo
Reglamento.

Articulo 64.- A partir de la vigencia del presente Reglamento, en 10s casos
en que no se dispongan de profesionales que cumplan con 10s requisitos impuestos por este,
podran ejercer debidamente la docencia, profesionales de otras areas de nivel superior o
especialistas que hayan sido habilitados, de conformidad con la Ley General de Educacihn
66-97, la Ordenanza sobre habilitacihn docente del Consejo Nacional de Educacihn y 10s
programas de la Secretaria de Estado de Educacihn que regulan dicha habilitacihn docente.
Articulo 65.- Los cargos de la clasificacihn Educadores especificados en el
literal (a) del Articulo 4 de este Reglamento, son 10s siguientes:
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a)
b)

Educador
Educador Coordinador

Articulo 66.- Los cargos definidos en el articulo anterior tendrin como
responsabilidad principal la ejecucihn y cumplimiento de las funciones que se indican a
continuacihn:
Educador: su principal responsabilidad consiste en impartir docencia, dirigir y
orientar el proceso educativo del aula, supervisar las laborales de 10s alumnos /as a quienes
orienta y evalua.
Educador Coordinador: se agrega a la responsabilidad del educador la de guia,
orientacihn, coordinacihn y planificacihn de otros docentes y la de diseiio y planificacihn de
proyectos educativos de centro.
Parrafo. A fin de elevar 10s niveles de desarrollo de la Educacihn Rural el
sistema podra crear cargos de educadores y educadores coordinadores para varias escuelas
u otros cargos en funcihn de las necesidades de mejor organizacihn del sistema o del centro
educativo, siempre que se cumplan 10s requisitos de ingreso a1 Sistema Educativo
consignado en el Articulo 136 de la Ley General de Educacihn 66-97.
Articulo 67.- A cada uno de 10s cargos mencionados se le asignaran
categorias fijadas en funcihn del nivel educativo en donde se encuentren prestando
servicios y el del docente. La Secretaria de Estado de Educacihn determinara en
disposiciones complementarias las categorias que correspondan para cada uno de 10s
cargos.
Articulo 68.- El ingreso a la carrera docente podra darse en cualquier cargo
y categoria, en tanto el postulante cumpla con 10s requisitos establecidos en el concurso. El
ingreso estara condicionado a la existencia de vacantes, las que seran cubiertas mediante
concurso de antecedentes, oposicihn y entrevista personal de acuerdo a lo establecido en el
Articulo16 de este Reglamento y en el Articulo 136 de la Ley General de Educacihn 66-97.

TITULO XI1
DE LA CLASIFICACION TECNICO-DOCENTE
Capitulo I
De 10s Requisitos, Cargos y Funciones
Articulo 69.- Para ingresar a la clasificacihn tecnico docente establecida por
este Reglamento en su articulo se requiere cumplir 10s siguientes requisitos:
a)

Haber egresado de una institucihn de educacihn superior acreditado
con el titulo profesional que para cada cas0 y de acuerdo a cada nivel
educativo determina el Consejo Nacional de Educacihn. De haber
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obtenido el titulo en el extranjero, se solicitara legalizacion previa de
10s documentos que acrediten la validez del titulo de acuerdo a 10s
convenios o tratados vigentes suscriptos y ratificados por el pais, o
haber revalidado el titulo de acuerdo a 10s procedimientos de la Ley
139-01 de Educacion Superior, Ciencia y Tecnologia.
b)

Haber obtenido la habilitacion correspondiente

c)

Resultar ganador del concurso que a1 efecto convoque la autoridad
respectiva conforme las condiciones y exigencias que fije la
reglamentacion de acuerdo a lo establecido en el presente
Reglamento.

d)

Reunir 10s requisitos adicionales de titulacion, experiencia y demas
condiciones que el llamado a concurso establezca para el cargo
concursado.

e)

Tener especialidad en su area tecnica a desempeiiar.

Articulo 70.- Los cargos de la clasificacion Tecnico-Docente del area son
10s siguientes:
a)
b)
c)

Tecnico Distrital
Tecnico Regional
Tecnico Nacional

Articulo 71.- Los cargos definidos en el articulo anterior tendrin como
responsabilidad primaria la ejecucion y cumplimiento de las funciones que se indican a
continuacion:
a)

Tkcnico Distrital:

1)

Orientar y conducir la politica y 10s perfiles de la supervision en el marco de su
jurisdiccion correspondiente coordinar 10s trabajos de planificacion, seguimiento y
asesoria del proceso educativo en la jurisdiccion distrital dentro de su area de
especializacion.

2)

Coordinar 10s procesos de adecuacion y construccion curricular correspondiente a
su area de desempeiio.

3)

Coordinar 10s procesos de actualizacion, capacitacion e intercambio de experiencia
entre 10s docentes de su jurisdiccion en el area de su competencia.

4)

Orientar y capacitar a 10s tecnicos de area de su distrito acerca de dichas politicas y
de las estrategias metodologicas de la supervision para garantizar en cada area 10s
mejores resultados.
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5)

Otras que le Sean asignadas por su inmediato superior en su irea de competencia.

b)

Tknico Regional:

1)

Coordinar, orientar y conducir la politica y 10s perfiles de la supervision en el marco
de su Regional,

2)

Orientar el trabajo de 10s tecnicos distritales correspondiente a la demarcacihn
regional en el desempeiio de las funciones.

3)

Planificar, coordinar y dirigir procesos de capacitacihn e intercambio de experiencia
entre 10s tecnicos de area distrital y 10s docentes de dichas areas en el marco
jurisdiccional de la regional correspondiente.

4)

Orientar y capacitar a 10s tecnicos distritales, correspondientes a su regional, acerca
de dichas politicas y de las estrategias metodolhgicas de la supervision para
garantizar en cada area 10s mejores resultados.

5)

Otras que le Sean asignadas por su inmediato superior en su area de competencia.

c)

Tkcnico Nacional:

1)

Planificar, supervisar y dar seguimiento a1 diseiio curricular nacional dentro de su
area de desempeiio y de las politicas nacionales de supervision.

2)

Planificar, coordinar y dirigir procesos de capacitacihn, intercambio y actualizacihn
en las politicas, 10s planes y 10s avances de la supervision educativa de 10s tecnicos
regionales y distritales.

3)

Procurar la actualizacihn permanente de 10s tecnicos de su area en 10s diferentes
niveles y modalidades del sistema educativo, a traves del intercambio de
informacihn y capacitacihn sobre 10s avances alcanzados por la ciencia y tecnologia.

4)

Servir de soporte a1 Sistema Nacional de Evaluacihn de la Calidad de la Educacihn.

5)

Otras que le Sean asignadas por su inmediato superior en su irea de competencia.
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TITULO XI11
DE LA CLASIFICACION DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOSDOCENTES
Capitulo I
De 10s Requisitos, Cargos y Categorias
Articulo 72.- Para ingresar a la clasificacion de Funcionarios
Administrativos-Docentes establecida en el Articulo 4 del presente Reglamento, deben
cumplirse 10s siguientes requisitos:
a)

Ser egresado de una institucion de formacion superior en ciencias de la educacion o
afines a la educacion, o de areas vinculadas a la administracihn, direccion y/o
supervision de centros educativos. De haber obtenido el titulo en el extranjero, se
solicitara legalizacion previa de 10s documentos que acrediten la validez del titulo
de acuerdo a 10s convenios o tratados vigentes suscritos y ratificados por el pais, a la
instancia oficial autorizada para estos fines.

b)

Haber obtenido la habilitacion correspondiente

c)

Resultar ganador del concurso que a1 efecto convoque el centro educativo, organo
de gobierno o descentralizado conforme las condiciones y exigencias que fije la
reglamentacion de acuerdo a lo establecido en el presente dispositivo.

d)

Reunir 10s requisitos adicionales de titulacion, experiencia y demas condiciones que
el llamado a concurso establezca para el cargo concursado. Los antecedentes en la
docencia seran ponderados positivamente.

Articulo 73.- Los cargos
Administrativos- Docentes son 10s siguientes:

de

la

clasificacion

de

Funcionarios

Director(a) de Centro
Director(a) Coordinador
Director(a) Distrital
Director(a) Regional
Director(a) General
Director(a) de Direccion
Director(a) Departamental
Director(a) de Division
Director(a)de Seccion
Director(a) de Unidad
Secretario(a) Docente.
Parrafo: Cuando en un mismo edificio escolar existan varios centros, la
SEE podra disponer la unificacion de las funciones de conduccion y aplicacion de 10s
aspectos tecnicos, pedagogicos o administrativos, conjunta o indistintamente a traves de un
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director coordinador del establecimiento educacional. Asimismo se encuentra facultado
para crear estructuras inferiores en funcion de las necesidades que demande la mejor
organizacion y funcionamiento del sistema y de la institucion.
Articulo 74.- Los cargos definidos en el articulo anterior tendrin como
responsabilidad primaria la ejecucion y cumplimiento de las funciones que se indican a
continuacion:
Director(a) de Centro:
Coordinar la formulacion, aplicacion y evaluacion del plan de desarrollo educativo
de su centro.
Coordinar las juntas de centro o planteles.
Garantizar la buena marcha de 10s asuntos tecnicos, pedagogicos y administrativos
del centro.
Propiciar la atencion oportuna y el cuidado de la planta fisica, 10s mobiliarios y
demas recursos tecnicos y didacticos propiedad del centro bajo su direccion.
5)

Propiciar la disciplina, convivencia y demis factores que intervienen en el ambiente
escolar.
Impulsar relaciones de integracion y convivencia entre el centro educativo, sus
actores y la comunidad.
Fomentar la descentralizacion.
Cumplir con 10s procedimientos y normas de informacion de las direcciones
generales que faciliten el seguimiento, analisis y planificacion de 10s planes
generales de la institucion.
Otras que le Sean asignadas por su inmediato superior en su irea de competencia

Director(a) Coordinador(a) es aquel que ejerce las funciones de conduccion y aplicacion
de 10s aspectos tecnicos, pedagogicos o administrativos en forma unificada en un mismo
edificio escolar donde funcionan varios centros y tiene las mismas funciones que el
Director(a) de Centro.
Director(a) Distrito:
1)

Orientar y conducir la politica educativa, 10s planes, programas y proyectos en su
jurisdiccion.
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2)

Conducir 10s procesos educativos en su jurisdiccihn, y la representacihn delegada de
la autoridad educativa.

3)

Coordinar la formulacihn, aplicacihn y evaluacihn del plan de desarrollo educativo
de su distrito educativo.

4)

Supervisar 10s registros escolares, estadisticas y el cumplimiento de las normas
institucionales por parte del personal.

5)

Otras que le Sean asignadas por su inmediato superior en su irea de competencia.

Director(a) Regional:
1)

Orientar y conducir la politica educativa, 10s planes, programas y proyectos en el
marco de su region.

2)

Conducir 10s procesos educativos en su irea asignada, y la representacihn delegada
de la autoridad educativa.

3)

Coordinar la formulacihn, aplicacihn y evaluacihn del plan de desarrollo educativo
de su distrito educativo.

4)

Otras que le Sean asignadas por su inmediato superior en su irea de competencia.

Director(a) General:
1)

Dirigir, controlar, promover, planificar, administrar, asesorar y evaluar todas las
actividades del irea

2)

Recomendar a las autoridades la implementacihn de politicas que favorezcan el
desarrollo educativo en las ireas de su competencia.

3)

Otras que le Sean asignadas por su inmediato superior en su irea de competencia

Director(a) de Direccion:
1)

Dirigir, planificar, administrar, evaluar y controlar las actividades del area bajo su
responsabilidad.

2)

Otras que le Sean asignadas por su inmediato superior en su irea de competencia.

Director(a) Departamental:
1)

Organizar, orientar, hacer ejecutar, elaborar, supervisar las disposiciones emanadas
de 10s niveles superiores.
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2)

Otras que le Sean asignadas por su inmediato superior en su irea de competencia.

Director(a) de Unidad, Seccion y Division:
Como las unidades, secciones y divisiones son estamentos articulados dentro de un mismo
departamento y segun su necesidad, las funciones de sus directores serin en cada cas0 las
que le Sean encomendadas por el departamento a que correspondan.
Secretaria(0) Docente:
Su principal responsabilidad sera la de llevar el estricto control del historial academic0 de
10s estudiantes pertenecientes a1 centro para el cual han sido designados y cualquier otra
funcion asignada por su superior inmediato.

Articulo 75.- Las categorias de 10s cargos pertenecientes a la clasificacion
Funcionarios Administrativos-Docentes seran fijadas en funcion del tamaiio de la matricula
bajo su responsabilidad, numero de centros y nivel educativo. La Secretaria de Estado de
Educacion determinara en disposiciones complementarias las categorias que le
correspondan a 10s cargos de esta clasificacion.
Articulo 76.- La designacion del personal perteneciente a la clasificacion de
Funcionarios Administrativos-Docentes e interinos, s e g h el caso, debera ser efectuada
mediante Orden Departamental de la Secretaria de Estado de Educacion.

TITULO XIV
DE LAS REMUNERACIONES
Capitulo I
Remuneraciones
Articulo 77.- La remuneracion de 10s docentes, cualquiera sea la
clasificacion a la que pertenezca, se compondra de una suma fija y otra variable.
La suma fija se denomina rernuneracion basica, sueldo base y salario basico y la suma
variable se denomina incentivos.
a)

El salario basico sera preestablecido con relacion a1 conjunto de atribuciones y
responsabilidades propias del cargo y categoria que se le confiere a1 docente.

b)

Los incentivos se definen como compensaciones salariales, tal como lo contempla el
Articulo 152 de la Ley General de Educacion 66-97: “Las conquistas salariales y no
salariales marginales no derivadas de disposiciones legales vigentes son reconocidas
e incorporadas en la presente ley. En 10s casos que no Sean contrarios a la presente
ley.”
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Articulo 78.- La Secretaria de Estado de Educacion reglamentara 10s
siguientes incentivos:
a)

Evaluacion desempeiio.

b)

Aiios de servicio

c)

Titulacion (grado academic0 superior a1 requerido por el cargo y
categoria dentro de la carrera docente).

Articulo 79.- La Secretaria de Estado de Educacion se encuentra facultada
para fijar el monto del salario basico y de 10s incentivos correspondientes a cada situacion,
asi como 10s procedimientos para su correcta adrninistracion. El incentivo no podra ser en
promedio mayor a1 ochenta por ciento (80%) del total percibido por 10s docentes en funcion
de lo determinado por la Secretaria de Estado de Educacion. Si en un aiio fiscal se diera tal
situacion, la SEE debera modificar 10s montos y formas de aplicacion de lo dispuesto en
este titulo.
Articulo 80.- El sueldo base del personal docente se establecera teniendo en
cuenta 10s siguientes factores:
a)

Indices del costo de la vida y tasa de inflacion en el ambito nacional determinados
anualmente y en forma sistematica.

b)

Especificaciones contenidas en el manual de categorias y funciones docentes

Parrafo.- Las modificaciones tanto a1 salario base como a 10s incentivos se
informarin antes de su aplicacion a la organizacion magisterial mayoritaria.
TITULO XV
DE LAS LICENCIAS, INASISTENCIAS, VACACIONES Y PERMISOS
Capitulo I
Licencias, Inasistencias, Vacaciones y Permisos
Articulo 81.- Las licencias son las autorizaciones que otorga la Secretaria de
Estado de Educacion conforme a la Ley General de Educacion 66-97 para que el personal
docente, cualquiera sea la clasificacion a que pertenezca o la modalidad de contratacion en
que se encuentre, se ausente de prestar sus servicios en sus puestos y funciones durante un
period0 que excede de tres (3) dias laborables. Existen dos tipos de licencias, con o sin
disfrute de sueldo.

Articulo 82.- Las licencias con disfrute salarial y el tiempo permitido son
las siguientes:
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Licencias por razones de salud hasta un maximo de noventa dias continuos. El
control de la enfermedad se efectuara a traves de 10s servicios medicos especiales
del SEMMA, la cual podra solicitar revision del caso. Las evaluaciones medicas
determinaran si es temporal o permanente, pasando a pension o jubilacion. La SEE
podra disponer auditorias externas.
Licencia por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Se aplicara lo
dispuesto por el Sistema Dominican0 de la Seguridad Social
Licencias por matrimonio, cinco (5) dias laborables
Licencia al padre por nacimiento de hijo, tres (3) dias laborables. Igual licencia
gozara el docente que adopta un hijo.
Licencias por fallecimiento del conyuge o de la persona con la cual estuviese en
relacion consensuada, de hijos, padres, suegros, hermanos cinco (5) dias
laborables.
Licencias por maternidad doce (12) semanas
Licencia sindical, por el tiempo que dure el ejercicio del cargo, segun lo dispuesto
y establecido en el parrafo del Articulo 141 de la Ley General de Educacion 66-97.
Licencia especial, otorgada por el Presidente de la Republica hasta un maximo de
un (1) aiio.
Licencia menor de un (1) aiio, a fin de atender invitaciones de gobiernos
extranjeros, organismos internacionales y entidades particulares. Esta solo sera
concedida en forma fundamentada por el Secretario(a) de Estado de Educacion.
Parrafo: Todas las licencias deberan ser reportadas a1 sistema cuya
. gestion
esta a cargo de la Direccion General de Recursos Humanos-de la SEE.
Articulo 83.- El docente tendra derecho a gozar del siguiente period0
vacacional:
a)

En Semana Santa, cinco (5) dias laborables.

b)

En Navidad diez (10) dias laborables

c)

Despues de terminado el aiio escolar, cuatro (4) semanas.

Articulo 84.- El personal docente que no tenga funciones directas en el aula,
adquiere el derecho de vacaciones con disfrute de sueldo, cada vez que cumpla un aiio de
servicios inintermmpidos, con una duracion de quince (15) dias laborables. A medida que
el docente vaya cumpliendo aiios de servicios inintermmpidos, despues del primer aiio, se
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le adicionaran dias de vacaciones de acuerdo con la siguiente escala: Del segundo (2do) a1
quint0 (5to) aiio, tres (3) dias, y del sexto (6to) aiio en adelante, un (1) dia por aiio
cumplido hasta un maximo de 30 dias laborables.
Parrafo: El docente no podra solicitar licencias cualquiera sea su naturaleza
durante el periodo de sus vacaciones, ni trasladar su periodo de vacaciones por otras
motivaciones fuera de la vigencia de aquel.

Articulo 85.- Los docentes podran solicitar licencias sin disfrute salarial
para asistir a congresos, conferencias, cursos, jornadas, simposios, que no Sean de interes
para la SEE, en tanto esta sea pertinente y no provoque dificultades en la prestacihn de
servicios a1 centro educativo. Este tipo de licencia sera otorgada por el Director y en
funcihn a la organizacihn interna. Esta no podra ser mayor a cinco (5) dias en un aiio
escolar debiendo en todos 10s casos notificar a la Direccihn General de Recursos Humanos
de la SEE a 10s fines de su incorporacihn a1 historial de cada empleado.

Articulo 86.- Cuando el personal docente, con causa justificada, no asistiera
a prestar sus servicios profesionales habituales, se le computara como inasistencia
justificada, la cual no podra exceder de 10s tres (3) dias del calendario escolar.

Articulo 87.- Los Funcionarios Administrativos- Docentes concederin
permisos a sus subalternos inmediatos, para no asistir a sus lugares de trabajo o para
ausentarse de estos transitoriamente, hasta por tres (3) dias consecutivos cuando a juicio de
aquellos, existan causas que justifiquen dichas ausencias, solo una vez por aiio. Este
permiso debe ser notificado por escrito a la Direccihn General de Recursos Humanos de la
SEE.

Articulo 88.- En 10s casos de solicitudes de permiso para viajar a1 exterior
10s mismos deberan formularse en 10s siguientes plazos:
a)

Entre la fecha de solicitud del permiso hecha por el interesado y la fecha de salida a1
exterior debe mediar un minimo de treinta (30) dias.

b)

Del solicitante a1 Director Regional debe haber un maximo de cinco (5) dias
laborables.

c)

De la Regional a la Direccihn General de Recursos Humanos de la Secretaria de
Estado de Educacihn debe mediar un maximo de diez (10) dias laborables.

d)

En el lapso de quince (15) dias la Direccihn General de Recursos Humanos de la
Secretaria de Estado de Educacihn contestara lo que proceda.
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Parrafo: En cas0 de fuerza mayor, debidamente comprobada, se otorgara el
permiso por la autoridad superior, quien lo remitira a la Direccihn General de Recursos
Humanos de la SEE.
TITULO XVI
ACCIDENTES, RIESGOS DEL TRABAJO, ENFERMEDADES Y JUBILACION
Capitulo I
De 10s Riesgos del Trabajo, Jubilacion
Articulo 89.- A1 personal docente, cualquiera que sea la modalidad de
ingreso a1 sistema, le seran aplicable, en materia de accidentes y enfermedades
profesionales, las disposiciones establecidas en 10s acuerdos, convenios y tratados de 10s
cuales es signatario el Estado Dominicano y las contenidas en el Sistema Dominicano de la
Seguridad Social.
Articulo 90.- Para fines de jubilacihn y pension se procedera con el personal
docente s e g h lo establece la Ley General de Educacihn 66-97.

TITULO XVII
DEL A N 0 LABORAL Y A N 0 LECTIVO DOCENTE
Capitulo I
Ano Laboral y Ano Lectivo Docente

Articulo 91.- A 10s fines de la presente disposicihn se distingue el aiio
laboral y el aiio lectivo docente:
a)

Se entiende por aiio laboral docente el periodo en que este se encuentra obligado a
prestar servicios.

b)

Aiio lectivo o aiio escolar es el periodo comprendido entre el inicio y el final de las
actividades desarrolladas en las aulas.

Capitulo I1
Autoridad de Aplicacion
Articulo 92.- El aiio lectivo y el aiio laboral docente seran fijados mediante
Orden Departamental de la Secretaria de Estado de Educacihn dentro de 10s parimetros
fijados por el Consejo Nacional de Educacihn. Sin perjuicio de ello, la fecha de inicio y de
finalizacihn del aiio lectivo podra ser modificada por razones de fuerza mayor, debidamente
fundamentadas por la Junta Distrital a peticihn de la Asamblea del Centro Educativo.
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TITULO XVIII
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
Capitulo I
Principios, Objetivos y Medidas Disciplinarias
Articulo 93.- Se establece el Regimen Disciplinario del personal
comprendido en el presente Estatuto con 10s principios y objetivos siguientes:
a)

Procurar que las faltas disciplinarias Sean juzgadas sobre la base de criterios de
objetividad e imparcialidad, y conforme un procedimiento rapido que garantice el
derecho de defensa y las reglas del debido proceso.

b)

Contribuir a que 10s docentes cumplan leal, eficiente y honestamente sus deberes, y
a que no transgredan 10s deberes funcionales a su cargo.

c)

Garantizar que 10s docentes cumplan cabalmente con sus deberes y gocen del
ejercicio de sus derechos.

d)

Dar participacion a1 centro educativo y a la comunidad educativa en el juzgamiento
de 10s hechos investigados.

Articulo 94.- El personal docente podra ser objeto de las siguientes medidas
disciplinarias dependiendo del grado de la infraccion:
a)

Amonestaciones orales: que consiste en una advertencia o prevencion verbal

b)

Amonestaciones escritas: es una comunicacion donde se le hace saber a1 docente
las consecuencias disciplinarias mas severas que seguiran a la reiteracion de 10s
mismos hechos u otras faltas disciplinarias

c)

Multas: es el descuento de una suma de dinero que no podra superar en su monto a
la mitad de lo que mensualmente percibe el docente.

d)

Suspension de hasta 30 dias sin disfrute de sueldo: implica la perdida de la
rernuneracion por 10s dias que sea suspendido, y podra ser con o sin prestacion de
servicio.

e)

Degradacion: de acuerdo a lo establecido en este Reglamento,

f,

Cesantia: significa la extincion de la relacion de trabajo sin perdida del derecho a
ser indemnizado.

Parrafo: La aplicacion de las sanciones, cualquiera sea su tipologia, debera
ir siempre precedida por el dialog0 entre el presunto infractor y la autoridad a 10s efectos de
promover y concientizar el cambio de la conducta.
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Articulo 95.- Las sanciones indicadas en el articulo anterior son de
naturaleza disciplinaria, por lo cual se aplicaran sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que resulten de delitos o infracciones que se hubiesen cometido.
Parrafo: Siempre que se inicie un proceso de investigacion sobre una falta
cometida, el docente seguira recibiendo la rernuneracion correspondiente.

Articulo 96.- Con excepcion de la sancion indicada en el literal (a) del
Articulo 94, toda sancion que se aplique debera ser comunicada por escrito, siguiendo la via
jerarquica correspondiente, a la Direccion General de Recursos Humanos de la SEE, para
ser agregada a1 historial del docente con copia de la resolucion respectiva.

Articulo 97.1.

2.

Son causas para aplicar las sanciones establecidas en el literal a)
amonestaciones orales, del Articulo 94 del presente Reglamento las
siguientes:
a)

No asistir a su lugar de trabajo de manera injustificada
durante dos dias laborales no consecutivos y durante el aiio
escolar.

b)

Falta de puntualidad durante cinco dias laborales no
consecutivos y durante el aiio escolar.

c)

Imposibilidad de mantener la disciplina en el ambit0 de
trabajo en forma reiterada.

d)

Negarse a colaborar con las actividades propias de la
institucion.

Son causas para aplicar la sancion indicada en el literal b)
amonestaciones escritas, del Articulo 94 del presente Reglamento las
siguientes.
a)

No asistir a su lugar de trabajo de manera injustificada
durante diez dias discontinuos durante el aiio escolar.

b)

Falta de puntualidad reiterada habiendo sido ya advertido
como consecuencia de la aplicacion de la sancion descripta
en el apartado 1.
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3)

4)

c)

Trato inadecuado a 10s alumnos y a 10s padres de familia, y a
la comunidad educativa en general.

d)

Someter a maltratos fisicos y/o psicologicos a sus estudiantes.

e)

Realizar labores de proselitismo politico partidario en el
centro de trabajo.

f)

Incurrir en falta de consideracion e irrespeto a sus
autoridades, pares, compaiieros en el desempeiio de sus
funciones.

g)

Incumplimiento de las normas establecidas en la Ley General
de Educacion, 66-97 y el presente reglamento.

h)

Deficiente prestacion de sus obligaciones como consecuencia
del cargo que desempeiia que lleva perjuicio para 10s alumnos
o para el establecimiento en que presta sus servicios.

Son causas para aplicar la sancion indicada en el literal c) Multas, del
Articulo 94 del presente Reglamento las siguientes:
a)

Falta de puntualidad reiterada habiendo sido ya pasible de la
aplicacion de la sancion descripta en el apartado 2).

b)

Someter a maltratos fisicos y/o psicologicos a sus estudiantes
habiendo sido pasible de la aplicacion de la sancion del
apartado 2).

c)

Trato inadecuado a 10s alumnos y a 10s padres de familia o a
la comunicad educativa en general, en reiteracion de
conducta, habiendo sido pasible de la aplicacion de la sancion
indicada en el apartado 2).

Son causa para aplicar la sancion indicada en el literal d) Suspension
de hasta 30 dias sin disfrute de sueldo, del Articulo 94 del presente
Reglamento las siguientes:
a)

Falta de puntualidad de manera consecutiva luego de haber
sido aplicado las sanciones mencionados en el apartado a), b)
Y c).

b)

Reiteracion de conductas que encuadre en la falta de
consideracion e irrespeto a sus autoridad, pares y compaiieros
en el desempeiio de sus funciones.
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5)

6)

c)

Reiterarse a colaborar con las actividades propias de la
institucihn.

d)

Reiterar incapacidad para mantener la disciplina.

e)

Reiterar el incumplimiento de alguna de las obligaciones
impuestas por la Ley General de Educacihn, 66-97 y el
presente reglamento.

f)

Reiteracihn en la deficiente prestacihn de sus obligaciones
correspondiente a1 cargo que desempeiia.

g)

Reiteracihn en la realizacihn de labores proselitistas
partidarias en el centro de trabajo.

h)

Deshonestidad en el desempeiio de sus funciones.

i)

Asistir a1 centro de trabajo bajo 10s efectos del alcohol o de
estupefacientes.

j)

Incurrir en alguna situacihn de indignidad moral

Son causa para la sancihn indicada en el literal e) Degradacihn, del
Articulo 94 del presente Reglamento, las siguientes:
a)

La reiteracihn de las conductas mencionadas en el apartado 3)
Y 4).

b)

Ser chmplice en la comisihn de las faltas seiialadas en el
presente reglamento.

c)

Reiteracihn en la deficiente prestacihn de sus obligaciones en
relacihn a1 cargo que desempeiia.

d)

Reiteracihn en la comisihn de deshonestidad en el desempeiio
de sus funciones.

e)

Instrumentar expedientes falsos

Son causa para la sancihn indicada en el literal f) Cesantia, del
Articulo 94 del presente Reglamento las siguientes:
a)

Haber sido imputado por delitos contra la dignidad de las
personas, su honor y su propiedad, tales como el acoso
sexual, violaciones, abuso deshonesto, incest0 contra sus
alumnoslas, docentes, compaiieros, pares.
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b)

Haber embarazado a una alumna, o en el cas0 de una docente
haber sido embarazada por un alumno. Realizar abandon0 del
trabajo. Se considera tal cuando el docente registro mas de
tres (3) inasistencias continuas sin causa que lo justifique.

c)

Hacer us0 en provecho propio de las instalaciones, muebles y
demas objetos pertenecientes a1 centro escolar y sin
autorizacion

d)

Realizar pago o aceptacion de soborno o gratificaciones o
comisiones ilicitas, extorsion, fraude en el us0 de bienes o
informacion y/ cualquier otra forma de trafico de influencias.

e)

Resultar condenado por sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada, por la comision de un delito cometido contra la
Administracion Publico a las Instituciones Sociales y/o que
por su naturaleza afecte la funcion docente.

f)

Cuando el docente haya cometido una falta previamente
establecida en el Tribunal de la Carrera Docente

g)

Haber sido, en mas de cinco oportunidades, sancionado por
incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley
General de Educacion 66-97 y este Reglamento.

Articulo 98.- En la aplicacion de las sanciones, tanto para la decision de la
especie aplicable como para regular su extension, se tomaran en consideracion la
concurrencia de determinadas circunstancias que pueden influir en tal calificacion,
favorable o desfavorablemente para las personas sujetas a la accion disciplinaria.

1.

Son circunstancias agravantes las siguientes:
a)

Cometer la falta en complicidad con subalternos, superiores o compaiieros
de trabajo, o en compaiiia de terceros;

b)

Cometer falta aprovechando la confianza depositada en el docente por su
superior jerarquico;

c)

Cometer falta para encubrir y ocultar otras;

d)

Infringir varios deberes o normas con una misma falta, o cometer
reiteradamente un mismo tip0 de falta;
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2.

e)

Rehuir la responsabilidad por la comision de una falta o atribuirsela a otras
personas;

f)

Premeditar o preparar ponderadamente la comision de la falta, asi como las
modalidades y medios empleados para tal fin

g)

Reincidir en faltas cometidas.

Son circunstancias atenuantes de las faltas disciplinarias las siguientes:
a)

Haber observado buena conducta dentro y fuera del lugar de trabajo;

b)

Haber sido inducido por un superior a cometer la falta;

c)

Procurar la reparacion del daiio por el perjuicio causado, antes de iniciarse el
proceso disciplinario.

d)

Haber cometido la falta bajo estado de ofuscacion, por explicable ignorancia
o por presion insuperable de personas o circunstancias ajenas a la propia
voluntad del docente.

Articulo 99.- La gravedad de las faltas y la severidad de las sanciones serin
establecidas por el Tribunal de la Carrera Docente con el auxilio de todos 10s medios licitos
a su alcance, dentro de lo contemplado por la Ley General de Educacion 66-97 y este
Reglamento.

Articulo 100.- La aplicacion de las sanciones establecidas en 10s literales a)
y b) del Articulo 94 del presente Reglamento no requerira la instruccion de sumario. Las
restantes sanciones serin aplicadas previa instruccion de sumario que asegure a1 imputado
el derecho de defensa, conforme el procedimiento que establezca el Reglamento del
Tribunal de la Carrera Docente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 158 de la
Ley General de Educacion 66-97.

Articulo 101.- El personal objeto del juicio podra ser suspendido
preventivamente con caracter transitorio por la autoridad competente cuando su alejamiento
sea necesario, para el esclarecimiento de 10s hechos investigados o cuando la permanencia
en sus funciones fuera inconveniente para el buen servicio educativo, en 10s terminos que
establezca la reglamentacion.

Articulo 102.- El juzgamiento y la aplicacion de sanciones disciplinarias
corresponderan a1 Tribunal de la Carrera Docente y de conformidad a lo establecido en la
Ley General de Educacion 66-97.
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Capitulo I1
Aplicacion del Rkgimen Disciplinario

Articulo 103.- Tendran competencia para el juzgamiento y la aplicacion de
sanciones 10s funcionarios que se indican a continuacion:
a)

Las sanciones de amonestacion oral y escrita, lo aplicara el director de centro
educativo a1 personal que se encuentre bajo su dependencia, o el funcionario
superior jerarquico inmediato a1 personal que trabaje en 10s organismos
descentralizados o de gobierno del Sistema Educativo.

b)

Las demas sanciones seran aplicadas por una comision designada por la SEE y un
representante de la organizacion magisterial mayoritaria

Articulo 104.- Hasta tanto se ponga en vigencia el Tribunal de la Carrera
Docente, salvo la sancion de amonestacion oral, las disposiciones que apliquen sanciones
podran ser recurridas conforme se indica a continuacion:
a)

Recurso de revocatoria que debera interponerse dentro de 10s cinco (5) dias habiles
de notificada la sancion ante la misma autoridad que la dispuso, quien debera
resolverlo en un plazo de diez (10) dias.

b)

Recurso de apelacion procedera contra toda resolucion confirmatoria de sanciones,
que debera interponerse dentro de 10s cinco (5) dias habiles de notificada ante la
Secretaria de Estado de Educacion, quien debera resolverlo en un plazo de treinta
(30) dias.

Articulo 105.- La Secretaria de Estado de Educacion se encuentra facultada
para dictar las normas complementarias que resulten pertinentes para llevar a cab0 10s
concursos para el ingreso a la docencia.

Articulo 106.- Las previsiones del presente Reglamento que no signifiquen
nuevas implicaciones economicas, entraran en vigencia en forma inmediata.

Articulo 107.- A partir de la vigencia de este Reglamento, la Secretaria de
Estado de Educacion procedera a la reclasificacion del personal docente en servicio, a 10s
fines de aplicar las clasificaciones definidas en la presente disposicion gozando de un plazo
de seis ( 6 ) meses. En ningun cas0 podra disminuir la rernuneracion que percibe el personal.
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TITULO XIX
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Capitulo I
Transitoriedad

Articulo 108.- El personal docente que se encuentre en ejercicio efectivo de
la profesihn a1 momento de la vigencia de la presente disposicihn y no reuna 10s requisitos
minimos de titulacihn para el cargo que esta desempeiiando, tendra un plazo no mayor de
cuatro (4) aiios para aprobar 10s estudios magisteriales correspondientes.

Articulo 109.- Se dispone de un plazo de sesenta (60) dias a partir de la
promulgacihn del presente Reglamento para constituir, integrar y poner en funcionamiento
el Tribunal de la Carrera Docente, a nivel Regional, en grado de Tribunal de Primera
Instancia, como en su Instancia Nacional de Apelacihn.

Articulo 110.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 158 de
la Ley General de Educacihn 66-97, el Consejo Nacional de Educacihn dictara en el mismo
plazo la Ordenanza que establece el Reglamento del Tribunal de la Carrera Docente en sus
instancias regionales y nacionales, asi como el establecimiento de las sanciones que deriven
de las violaciones a1 Regimen Disciplinario consignadas en el presente Reglamento.

Articulo 111.- Hasta tanto se encuentre constituido el Tribunal de la Carrera
Docente resultara de aplicacihn la disposicihn transitoria establecida en el presente
Reglamento.

TITULO XX
DISPOSICIONES FINALES
Capitulo I
Rkgimen Especial

Articulo 112.- El Reglamento del Estatuto del Docente establecido en la
Ley General de Educacihn 66-97 constituye un regimen especial en el marco de lo
dispuesto por la Ley 14-91 del Servicio Civil y Carrera Administrativa, por tal motivo,
aquellos aspectos que no se encuentren expresamente regulados por disposiciones
especificas, se aplicara dicha ley en forma supletoria.

