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Diputado Provincia Santiago
Vice-vocero Bloque Frente Amplio-Dominicanos por el Cambio

Santo Domingo, Distrito Nacional 
05 de mayo de 2021

Alfredo Pacheco
Presidente de la Camara de Diputados 

Su despacho.

Via: Francisca Ivonny Mota de Jesus 

Enc. Secretaria General Legislativa

Honorable presidente:

Despues de extenderle un cordial saludo, tengo a bien solicitar que se introduzca en la 
agenda legislativa de la Camara de Diputados de la Republica Dominicana el proyecto 

de resolucion que se encuentra anexo a esta comunicacion y que se titula “Proyecto 

de resolucion que solicita al excelentfsimo senor presidente de la Republica, Luis 
Rodolfo Abinader Corona, que a traves del Ministerio de la Administracion 

Publica, sea creado un indicador de gestion de desempeno dentro del SISMAP 

que sirva como referenda para medir las gestiones ambientales de los 

organismos del Estado Dominicano.”

Se despide, muy.

Ing.Alateo x
DiPutado Por la O

Congreso Nacional, Centro de los Heroes, Santo Domingo, Republica Dominicana



“Proyecto de resolucion que solicita al excelentisimo senor presidente de la 

Republica, Luis Rodolfo Abinader Corona, que a traves del Ministerio de la 

Administracion Publica sea creado un indicador de gestion de desempeno dentro del 

SISMAP que sirva como referenda para medir las gestiones ambientales de los 

organismos del Estado Dominicano.”

Considerando primero: Que es atribucion del Estado garantizar el buen desempeno de 

las instituciones autonomas, y descentralizadas de este, a los fines de medir la calidad de 

la gestion y transparentar los resultados determinados en el analisis intemo de cada una, 

segun indicadores estandares que se adapten al proceso de desarrollo institucional comun 

de estas.

Considerando segundo: Que para garantizar dicho desempeno, se crea en 2010 el 

Sistema de Monitoreo de la Administracion Publica (en lo adelante SISMAP), cuya 

atribucion principal es medir los niveles de desarrollo de la gestion publica, a traves de 

indicadores Basicos de Organizacion y Gestion, y sub-indicadores Vinculados, 

relacionados principalmente a la Ley de la Funcion Publica. A traves del cual se evaluan 

las entidades que forman parte del Poder Ejecutivo, Gobiemos Municipales y las 

entidades de salud.

Considerando tercero: Que desde la creacion del SISMAP se ban vislumbrado avances 

significativos en el proceso de Fortalecimiento Institucional y Calidad del servicio 

brindado por las instituciones vinculadas a este sistema. Motivando a las entidades del 

Estado a desarrollar estrategias de desarrollo institucional que coadyuven al 

fortalecimiento de las funciones y atribuciones de las mismas.

Considerando cuarto: Que a pesar de la efectividad de los indicadores con los que 

cuenta actualmente el SISMAP, se hace necesario que los mismos puedan ser renovados 

y adaptados cada cierto periodo de tiempo, a las necesidades nuevas que van surgiendo a 

medida que avanza el Estado.

Considerando quinto: Que el Estado ha asumido un compromiso con el cuidado y la 

preservacion del medio ambiente, a traves del cual ban sido promovidas politicas 

publicas e iniciativas legislativas que buscan asegurar el mejor uso de los recursos. Entre 

las cuales se encuentra la Ley General de Gestion Integral y Coprocesamiento de 

Residues Solidos.



Considerando sexto: Que debido a estos avances y a la efectividad del SISMAP, nos 

encontramos en una situacion favorable para incluir dentro del sistema de evaluacion y 

monitoreo de las instituciones publicas, un indicador con sus sub-indicadores, que busque 

regular la responsabilidad ambiental asumida por las mismas . De manera que se motive a 

las instituciones autonomas y descentralizadas del Estado a crear sus programas internes 

de gestion ambiental, en los cuales se promueva el procesamiento adecuado de los 

desechos generados por la institucion, la creacion de estrategias de reutilizacion y ahorro 

de materiales, la aplicacion de medidas que eficienticen su consumo energetico e hidrico, 

incluir consideraciones en los planes operatives y estrategicos del impacto ambiental de 

las acciones a desarrollar, entre otras medidas adaptadas a las necesidades institucionales 

de cada una.

Considerando septimo: Que en la actualidad paises como Costa Rica ban implementado 

indicadores similares a traves de la Direccion de Gestion de Calidad Ambiental, logrando 

para el 2020 que el 69.43% de las instituciones del Estado cuenten con sus Programas de 

Gestion Ambiental. Siendo este un ejemplo evidente sobre la efectividad de dichos 

indicadores para promover la gestion integral y responsable de los recursos por parte de 

las instituciones.

Considerando octavo: Que la inclusion de este nuevo indicador motivaria a su vez las 

colaboraciones interinstitucionales de las entidades del Estado, asi como la creacion de 

alianzas publico-privadas favorables para el crecimiento social y economico del pais.

Vista: La constitucion Dominicana, especialmente el articulo 143 que establece la 

finalidad de los servicios publicos del Estado Dominicano.

Vista: La Ley y Num. 41-08 de Funcion Publica, especialmente el articulo 4 numerales 

1-3 que establece quienes forman parte de la Administracion del Estado, la 

Administracion Publica Central y la Administracion Publica Descentralizada.

Vista: La Ley Num. 225-20 General de Gestion Integral y Coprocesamiento de Residuos 

Solidos.

Vista: La Resolucion Num. 212-20 que actualiza y formaliza el funcionamiento del 

Sistema de Monitoreo de la Administracion Publica (SISMAP) del Poder Ejecutivo.



Visto: El Proyecto Reglamento de Aplicacion de la Ley Num. 225-20, especialmente el 

articulo 19 numeral 2, que establece las funciones y responsabilidades del Ministerio de 

Medio Ambiente.

RESUELVE:
Primero: Solicitar al presidente de la Republica la inclusion de un indicador con sus 

sub-indicadores dentro del Sistema de Monitoreo de la Administracion Publica 

(SISMAP) que evalue la existencia y calidad de Programas de Gestion Ambiental de las 

instituciones publicas del Estado.

Segundo: Aunar esfuerzos con el Ministerio de Medio Ambiente a los fines de 

determinar cuales seran los principales ejes de enfoque al momento de evaluar el 

funcionamiento de los planes de manejo ambiental de cada institucion.

Tercero: Promover las Alianzas Publico-Privadas entre los organismos del Estado y las 

empresas especializadas en consulta y auditoria ambiental, a los fines de brindar 

soluciones y prerrogativas a seguir por los organismos del Estado para garantizar el 

manejo correcto de sus recursos y minimizar su huella ambiental.

Mateo Espaillat
Diputado por la Provincia de Santiago


