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VISTO:

Expediente No 701-0046-2016, registro de la Sec¡etaría de la Gestión Pública,

dependiente del Ministe¡io dq Hacienda y Finanzas; y,

CONSIDERANDO:

Que por Ley N" 971-F se instituyo el P¡emio Provincial a la Calidad de las

Organizaciones Públicas y Privadas en la Provincia de San Juan,

Que el Poder Legislativo ha instituido el P¡emio P¡ovincial a la Ca.lidad a uavés de

la citada Ley, con el objeto de establecer un reconocimiento oficial a las empresas privadas

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 procesos de producciól de bienes y

servicios.

Que por el Decreto No 1322-MHF-08 se determina la eslructula orgü]¡,zati.,la pa{ala

gestión del premio, tanto del sector público como privado, Ia confonnación y

responsabilidades de sus unidades o¡ganizativas.

Que el Gobiemo Provincial tiene como objetivo pdo¡itado el apoyo. desanollo y

difusión de los procesos y sistemas destinados a mejorar la calidad, fomentando la

modernización y eficiencia de los organismos pfiblicos y del sector privado.

Que por la Ley N" 971-F se designa como Autoridad de Aplicación para el

establecimiento e instn¡mentación de este dgimen de premiación, a la Agencia Sao Juan de

DesaÍollo de Inversiones vinculada al Pode¡ Ejecutivo a t¡avés del Minislerio de
P¡oducción y Desarrollo Económico para el sectot de las empresas pdvadas, y a Ia
Secretaría de la Gestión Ptrblica dependiente del Ministerio de Hacienda y Finaruas para

los o¡ganismos y dependencias de la Administración Pública.

Que es facultad de Ias Autoddades de Aplicación dictar las normas aclaratorias,

complementa¡ias y modificatorias que diera lugar la aplicación de la Ley N" 97J-F y el
Decreto N' 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

Secletada Téonica, en la delimitación de Ia figr.ua del facilitador, incentivar la taxea del
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evaluado¡ y erl la implementación de diversos reconocimientos y/o beneficios que
promuevan la mejora continua de las organizaciones que resultasen ganadores del galardón.

Que han inlervenido el Servicio Jurídico de la SecrelarÍa de la Gestión pltblica y
Asesoría Lehada del Ministe¡io de Hacienda y Finanzas.

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA }ROVINCIA.

DECRETA

ARTÍCULO l": Modifiquese el Artículo ll. del Deqeto 1322 _ MHF_ 2O0g qua quedaÉ
redactado de la siguiente mare¡a:

(ARTfCULO 11o: El premio provincial a la Calidad tendrá conlo
estucura organizativa: Secretaía Técnica, Consejo

Consultivo, Jurado de Evaluadores y Facilitadores.

a) Una Seqetaría Técnica que estará conformada por dos miembros con
ca¡ácter ad-hono¡em: uno por la Secretaría de la Gestión pública del
Ministerio de Hacienda y Finanz¿s; uno po¡ la Agencia San Juan de
Desar¡ollo de Inve¡siones vinculada al poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Producción y Desanollo Económico- Sus funciones
se¡án difundir, asesorar, admiüist¡ar y p¡oveer todos los elementos

necesarios pam el normal desanollo del p¡emio provincial a la
Calidad de las Organizaciones pírblicas y p¡ivadas. Asimismo la
Secreta¡ía Técnica se ¡esewa el derecho de supervisar todos Ios
prccesos y documentacióri rccopilada.

La Sec¡etaría Técnica podrá dete¡mina¡ para las organizaciones el
carácter de elegible o no pa¡a participar en el premio y la categoda en
la qr¡e paxticipa¡á de acuerdo a la Reglamentación que para tal tin
aprueben las Ar[o¡idades de Aplicación.

En este marco, la Secretaría Técnica confecciomrá un dictame¡r final
o rcsolución del Jurado, sob¡e la base del informe elevado Dor el
Consejo Consultivo\ que será rcñ€ndado por. Ias Autoúdades de
Aplicación. Este dicramen es i¡¡ecrwible y será ratificado por
Decreto.
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Un Consejo Consultivo cuyos integla[tes serán propuestos po¡ la Secrctaría Tecruca
con acue¡do de la Seüetaría de la Gestión pública y la Agetrcia San JuaD de
Desar¡ollo de Inve¡siones. Este Conseio Consultivo debe¡á esta¡ compuesto por no.
menos de cinco miembros con carácter ad-honorem, elegidos entre ¡eferentes del
funbito académico, político, administEtivo, sindical, empresarial y de la sociedad
civil en general, todos ellos con ¡econocida t¡ayecto¡ia en la mate¡ia. El Consejo
Consultivo ten&á la firnción de supewisar los casos presentados por los orgarusmos
postulantes a pafir de los informés técnicos produaidos por el jurado de
Evaluadores y remitir a la Secretaría Técnica la propuesta de otorgamiento de los
p¡emros y menciones a la Calidad a fin de ser elevada a las Auto dades de
Aplicación. De igual forma, podrá sugeri¡ a la Sec¡etaría Técnic4 sobre los
atributos de calidad, la identificación de especialistas para integ¡ar al Jurado de
Evaluado¡es y de los demás aspectos del premio que se le sometan a sr
conside¡ación.

Jurado de Evaluadores: cuyos miembros seriín elegidos por la Secrctada Técnica. El
número de Evaluado¡es estará conelacionado con la cantidad y caracte sticas de
organismos públicos o empresas privadas que se presenten en cada edición. pa¡a ser
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 relacionados con la calidad
orga¡izacional. Los mismos senin convocados desde la Sec¡eta¡ía Técnica, ¿e
mancra düeata o por medio de institucioles y organizaciones públicas y privadas
vinculadas con la Calidad en la Gestión. El nomb¡amiento como evaluado. se
efectua¡á confo¡me a Ia idoneidad de los postulantes por el tiempo que durc su tarea
evaluativa. Teniendo en cuenta la impo¡tancia de la ta¡ea del evaluador, sc
implementará como estategia de ¡econocimiento para los evaluadores que no
peftenezcan a la Administmció¡ púrblica. un contalo de locación de servrcro
administrativo como pr.estadores del Estado por el tiempo que precise dicha tarea.
Los dictámenes del Ju¡ado de Evaluadores deberán ser refrendados por la mitad más
r¡no de sus integra¡tes. Las funciones de este Jurado Evaluador será: I) Elaborar un
informe técnico donde se evalúe cada organismo postulado y se otorgue lm pu al e
en función de los criterios técnicos, de acuerdo a la reglamentación qüe las
Auto¡idades de Aplicación aprueben, II) proponer al Co¡sejo Consultivo uur
dictamen que establezca un órden pam premios y Menciones a 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
desarrollo de cada organismo tendiendo a la mejora continua.
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Facilitadores: Cada organismo, priblico o p¡ivado, conla¡á con un facilitador inLemo
selecaionado por la prcpia oryanización, siendo recomendable que pertgnezoa a la
mísma, La Secrctaria Técnica podrá brindar un perfil pa¡a la selección del
facilitador con algunas ¡ecomendaciones. La labor de los facilitadores consistirá en:
I) Asistir a las orgaqiz¿.

ciones participantes en la sensibilización, instalación y desarrollo de los circuitos
administ¡ativos ¡elacionados con la calidad en.la gestión, II) Sistenatizar y recopilar
la infomación; así como la documentación necesaria para elabora¡ el intorme
técnioo de Calidad a ser presentado aljurddo de Evaluación, III) Actuar como n6xo
entre la orgaDización pañicipaqte y el Jurado de Evaluación desde el punto de vlsta
técnico adminishativo."

ARTfCULO 2": Auto¡ícese a los Ministros de Hacienda y Finanzas y de Ia producción y

Desaxrollo Económico, para utilizar créditos de su prcsupuesro en
ügencia, para aftonta¡ los gaslos que demande la implementación de las modificaciones
dispuestas en el presente Deqeto.

ARTICULO 3": Coimmíquese y dese al Boletín Oficial pa¡a su publicación.
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