DELADECLARACIóN
DEtA INDEPENDENcIA
ARGENTINA"
"2016_AÑo DELBIcENTENARIo

GOBIE RNODE 1...11
PROT.INCU
SAN JUAN

recn¡roN"1307-rusn'17
sANruAN, iillü"?fl16
VISTO:
Expediente
No 701-0046-2016,
registrode la Sec¡etaría
de la GestiónPública,
dependiente
del Ministe¡iodqHacienday Finanzas;
y,
CONSIDERANDO:
Que por Ley N" 971-F se instituyoel P¡emio Provinciala la Calidadde las
OrganizacionesPúblicasy Privadasen la Provinciade SanJuan,
Que el Poder Legislativo ha instituido el P¡emio P¡ovincial a la Ca.lidada uavés de
la citadaLey, con el objeto de establecerun reconocimientooficial a las empresasprivadas
y a los Entes de la Administ¡ación Pública P¡ovincial y Municipal que cont buyan en
forma notoria al mejoramiento de la calidad en los procesosde producciól de bienesy
servicios.
Que por el DecretoNo 1322-MHF-08se determinala eslructulaorgü]¡,zati.,lapa{ala
gestión del premio, tanto del sector público como privado, Ia confonnación y
responsabilidades
de susunidadeso¡ganizativas.
Que el GobiemoProvincialtienecomo objetivopdo¡itado el apoyo.desanolloy
difusión de los procesosy sistemasdestinadosa mejorar la calidad, fomentandola
y eficienciade los organismos
modernización
pfiblicosy del sectorprivado.
Que por la Ley N"

971-F se designacomo Autoridad de Aplicaciónpara el

establecimientoe instn¡mentaciónde estedgimen de premiación,a la Agencia SaoJuande
DesaÍollo de Inversionesvinculada al Pode¡ Ejecutivo a t¡avés del Minislerio de
P¡oducción y Desarrollo Económico para el sectot de las empresaspdvadas, y a Ia
Secretaríade la Gestión Ptrblica dependientedel Ministerio de Hacienday Finaruaspara
los o¡ganismos
y dependencias
de la Administración
Pública.
Que es facultad de Ias Autoddadesde Aplicación dictar las normas aclaratorias,
complementa¡ias
y modificatoriasque dieralugar la aplicaciónde la Ley N" 97J-F y el
DecretoN' 1322-MHF-08:

\

Que de la experiencia acümulada,habiendo tra¡scurrido sieie ediciones
ininter¡umpidas, se hace necesario realiza¡ modifioaciones en la co¡formación de la
SecletadaTéonica, en la delimitación de Ia figr.ua del facilitador, incentivar la taxeadel

Certifica

evaluado¡ y erl la implementación de diversos reconocimientos y/o
beneficios que
promuevanla mejoracontinuade las organizacionesqueresultasenganadores
del galardón.
Que han inlervenido el Servicio Jurídico de la SecrelarÍade la Gestión pltblica y
AsesoríaLehadadel Ministe¡io de Hacienday Finanzas.
POR ELLO:

EL GOBERNADORDE LA }ROVINCIA.
DECRETA
ARTÍCULO l": Modifiqueseel Artículo ll. del Deqeto 1322_ MHF_2O0g quaquedaÉ
redactadode la siguientemare¡a:
(ARTfCULO

11o: El premio provincial a la Calidad tendrá conlo

estucura organizativa:SecretaíaTécnica,Consejo
Consultivo,Juradode Evaluadoresy Facilitadores.
a) Una SeqetaríaTécnicaque estaráconformadapor dos miembroscon
ca¡ácterad-hono¡em:uno por la Secretaríade la Gestiónpública del
Ministerio de Hacienday Finanz¿s;uno po¡ la Agencia SanJuan de
Desar¡ollode Inve¡siones
vinculadaal poderEjecutivoa travésdel
Ministerio de Produccióny DesanolloEconómico-Sus funciones
se¡án difundir, asesorar,admiüist¡ar y p¡oveer todos los elementos
necesariospam el normal desanollodel p¡emio provincial a la
pírblicasy p¡ivadas.Asimismo la
Calidad de las Organizaciones
Secreta¡íaTécnica se ¡esewa el derecho de supervisar todos Ios
prccesosy documentaciórirccopilada.
La Sec¡etaríaTécnica podrá dete¡mina¡para las organizacionesel
carácterde elegible o no pa¡aparticiparen el premio y la categodaen
la qr¡e paxticipa¡áde acuerdoa la Reglamentaciónque para tal tin
aprueben
las Ar[o¡idadesde Aplicación.
En estemarco, la SecretaríaTécnicaconfecciomráun dictame¡rfinal
o rcsolucióndel Jurado,sob¡ela basedel informe elevadoDor el
ConsejoConsultivo\que será rcñ€ndadopor. Ias Autoúdadesde
Aplicación. Este dicramenes i¡¡ecrwible y será ratificado por
Decreto.
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b) Un ConsejoConsultivo cuyosintegla[tes seránpropuestospo¡ la SecrctaríaTecruca
con acue¡do de la Seüetaría de la Gestión pública y la Agetrcia San JuaD de
Desar¡ollode Inve¡siones.
EsteConseioConsultivodebe¡áesta¡compuesto
por no.
menos de cinco miembros con carácterad-honorem,elegidos entre ¡eferentesdel
funbitoacadémico,
político,administEtivo,sindical,empresarial
y de la sociedad
civil en general,todosellos con ¡econocidat¡ayecto¡iaen la mate¡ia.El Consejo
Consultivo ten&á la firnción de supewisarlos casospresentadospor los orgarusmos
postulantes a pafir de los informés técnicos produaidos por el jurado
de
Evaluadores
y remitir a la Secretaría
Técnicala propuestade otorgamiento
de los
p¡emrosy mencionesa la Calidad a fin de ser elevadaa las Auto dades
de
Aplicación. De igual forma, podrá sugeri¡ a la Sec¡etaríaTécnic4 sobre los
atributos de calidad, la identificación de especialistaspara integ¡ar al Jurado de
Evaluado¡esy de los demás aspectosdel premio que se le sometana sr
conside¡ación.

Juradode Evaluadores:
cuyosmiembrosseriínelegidospor la Secrctada
Técnica.El
número de Evaluado¡esestaráconelacionadocon la cantidad y caracte sticas de
organismos
públicoso empresas
privadasquesepresenten
en cadaedición.pa¡aser
evaluado¡ se debe¡á contar con título unive¡sita¡io y acleditar expe e¡cia en la
gestión y/o la docencia udvemitafia en temas relacionadoscon
la calidad
orga¡izacional.Los mismos senin convocadosdesdela Sec¡eta¡íaTécnica,¿e
mancradüeatao por medio de instituciolesy organizaciones
públicasy privadas
vinculadascon la Calidaden la Gestión.El nomb¡amientocomo evaluado.se
efectua¡áconfo¡mea Ia idoneidadde los postulantes
por el tiempoquedurcsu tarea
evaluativa. Teniendo en cuenta la impo¡tancia de la ta¡ea del evaluador, sc
implementarácomo estategiade ¡econocimientopara los evaluadoresque no
peftenezcan a la Administmció¡ púrblica. un contalo de locación de
servrcro
administrativocomopr.estadores
del Estadopor el tiempoque precisedichatarea.
Los dictámenes
del Ju¡adode Evaluadores
deberánserrefrendados
por

la mitadmás

r¡no de sus integra¡tes.Las funcionesde esteJuradoEvaluadorserá:I) Elaborar
un
informe técnico dondese evalúecadaorganismopostuladoy se otorguelm pu
ale
en función de los criterios técnicos,de acuerdoa la reglamentación
qüe las
Auto¡idadesde Aplicación aprueben,II) proponer al Co¡sejo Consultivo
uur
dictamenqueestablezca
premios
un órdenpam
y Mencionesa la Calidad.ñlndados
en los infomes técnicos. III) Entr.egar en tiempo y forma un infomle
cle
ret¡oalimentación,confonne al modelo reglamentado.qtre colabore con el
desarrollode cadaorganismo
tendiendoa la mejoracontinua.
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d) Facilitadores:Cadaorganismo,priblico o p¡ivado, conla¡ácon un facilitador inLemo
selecaionadopor la prcpia oryanización,siendorecomendableque pertgnezoaa la
mísma, La Secrctaria Técnica podrá brindar un perfil pa¡a la selección del
facilitador con algunas¡ecomendaciones.
La labor de los facilitadoresconsistiráen:
I) Asistira lasorgaqiz¿.
ciones participantesen la sensibilización,instalacióny desarrollo de los circuitos
administ¡ativos¡elacionadoscon la calidaden.lagestión,II) Sistenatizary recopilar
la infomación; así como la documentaciónnecesariapara elabora¡ el intorme
técnioode Calidada serpresentado
aljurddo de Evaluación,III) Actuarcomon6xo
entrela orgaDizaciónpañicipaqtey el Juradode Evaluacióndesdeel punto de vlsta
técnicoadminishativo."
ARTfCULO 2": Auto¡ícesea los Ministrosde Hacienday Finanzasy de Ia produccióny
Desaxrollo Económico, para utilizar créditos de su prcsupuesroen
ügencia, para aftonta¡ los gaslos que demandela implementaciónde las modificaciones
dispuestasen el presenteDeqeto.

ARTICULO3": Coimmíquese
y deseal BoletínOficialpa¡asupublicación.
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