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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

ECONOMIA,PLANIFICACION Y DESARROLLO

RESOLUCIONIVLIM.: 3-2021, QUE APRUEBA LA DELEGACION DE FIRMA DEL MINISTRO
DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO AL SENOR PAVEL ERNESTO ISA

CONTRERAS, VICEMINISTRO DE PLANIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,
PLANIFICACION Y DESARROLLO(MEPyD).

El ministro de Economi'a, Planificacion y Desarrollo en el ejercicio de las facultades legales conferidas, por
la Ley Num.:496-06, de fecha veintiocho(28)de diciembre del ano dos mil seis(2006), por su Reglamento
de Aplicacion, el Decreto Num.: 231-07, de fecha diecinueve (19) de abril del aho dos mil siete (2007), y
por el articulo 59 sobre la delegacion de firma de los ministros de la Ley Num.: 247-12 Organica de la
Administracion Publica, tiene a bien disponer las consideraciones siguientes:
PREAMBULO:

CONSIDERANDO: Que la Secrelan'a de Estado de Economia,Planificacion y Desarrollo, hoy Ministerio
de Economia, Planificacion y Desarrollo (MEPyD), fue creada mediante la Ley Num. 496-06, del 28 de
diciembre de 2006, como organo rector del Sistema Nacional de Planificacion e Inversion Publica.
CONSIDERANDO: Que a su vez, la Ley Num. 498-06, de fecha 28 de diciembre de 2006, que crea e!
Sistema Nacional de Planificacion e Inversion Publica, establece el conjunto de principios, normas, organos
y procesos a traves de los cuales se fijan las politicas, objetivos, metas y prioridades del desarrollo
economico y social, evaluando su cumplimiento.
CONSIDERANDO: Que la Ley Num. 247-12 Organica de Administracion Publica, establece los
principios rectores y reglas basicas de la organizacion y funcionamiento de la Administracion Publica, asi
como las normas relativas al ejercicio de la funcion administrativa por parte de los organos y entes que
conforman la Administracion Publica del Estado.

CONSIDERANDO:Que la Ley Num.247-12 Organica de Administracion Publica, en su articulo 28 sobre
las atriciones comunes de los ministros, en el numeral 25 establece entre estas: "Delegar sus athbuciones,
gestionesy lafirma de documentos, y avocarse en determinados casos que lleven los organos subordinados,
de conformidad con las previsiones de la presente leyy su reglamentacidn;
CONSIDERANDO:Que la Ley Num.247-12 Organica de Administracion Publica,en su articulo 32 sobre
las atriciones comunes de los viceministros o viceministras, en el numeral 5, establece: "Cumpliry hacer
cumplir las ordenes e instrucciones que les comunique el ministro o ministra, a quien dardn cuenta de su
actuacion;

CONSIDERANDO: Que la Ley Num. 247-12 en su Articulo 59 sobre la Delegacion de Firma establece
que: Todo organo superior podra confiar a los organos o funcionarios de rango inmediato inferior la firma
de los actos administrativos relativos a sus aclividades respectivas. La delegacion de fiima es expresa,
nominativa y revocable sin efecto en cualquier momento. Los actos administrativos que se adopten por
delegacion de firma indicaran expresamente esa circunstancia y se consideraran, para todos sus efectos,
dictados por el delegante. Contra los actos dictados por el delegado procederan los recursos legalmente
admisibles contra los actos del delegante. El delegante no perdera la facultad de firmar los actos delegados
de forma concurrente con el delegado.
Vista: La Constitucion de la Republica, proclamada el 13 de julio de 2015.
Vista: La Ley Num. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que crea la Secretaria de Estado de Economia,
Planificacion y Desarrollo(SEEPYD).

RESOLUCION NUMERO:3-2021 QUE APRUEBA LA DELEGACION DE FIRMA AL SENOR PAVEL ISA, VICEMINISTRO DE PLANIFICACION DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA,PLANIFICACION Y DESARROLLO(MEPyD).

Vista: La Ley Num. 247-12, Organica de Administracion Publica, del 9 de agosto del 2012.
Visto: El Decreto Num. 231-07, del 19 de abril de 2007, que establece el Reglamento Organico Funcional
de la Ley Num. 496-06 que crea la Secretan'a de Estado de Economi'a, Planificacion y Desarrollo
(SEEPYD).

Visto: El Decreto Num. 324-20, del 16 de agosto de 2020, que Integra el Gabinete del Gobiemo y designa
funcionarics en distintas dependencias del Estado, incluyendo al sefior MIGUEL CEARA HATTON
como ministro de Economi'a, Planificacion y Desarrollo.
Visto: El Decreto Num. 330-20, del 16 de agosto de 2020, que designa cincuenta y siete viceministros en
disintos miniterios y mediante el cual queda designado el senor PAVEL ERNESTO ISA CONTRERAS
como viceministro de Planificacion del Ministerio de Economi'a, Planificacion y Desarrollo.
Por tanto, el ministro de Economi'a, Planificacion y Desarrollo en el ejercicio de las atribuciones a el
conferidas por el Decreto Num.: 324-20, de fecha dieciseis(16)de agosto del ano dos mil veinte(2020), de
los textos legates seiialados y en virtud de las motivaciones expuestas en el preambulo, dicta la siguiente:
RESOLUCION:

ARTICULO PRIMERO:DELEGACION DE FIRMA.Aprobar la delegacion de firma al senor PAVEL
ERNESTO ISA CONTRERAS,viceministro de Planificacion del Ministerio de Economi'a, Planificacion
y Desarrollo,desde el di'a ocho(8)hasta el dla trece(13)dejulio del ano dos mil veintiuno(2021),inclusive,
para la firma de los actos administrativos relativos a las atribuciones del ministro de Economi'a,
Planificacion y Desarrollo.
ARTICULO SEGUNDO:TRANSPARENCIA Y ARCHIVO.Para los fines de notificacion, publicidad
y archivo, envi'ar a los Viceministerios, Direcciones, dem^ areas intemas y dependencias del MEPyD.

FIRMADA en esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana,a los seis(6)dias del mes de julio del ano dos mil veintiuno (2021); anos ciento setenta y ocho
(178)de la Independencia y ciento cincuenta y ocho(158)de la Restauracion.
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