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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Sistema de Gestión de Concursos Públicos (CONCURSA) es nuestro compromiso dentro de la 

iniciativa de la Declaración de Gobierno Abierto lanzada en el año 2011, con el objetivo de promover la 

transparencia, el empoderamiento de los ciudadanos y el combate a la corrupción a través de la aplicación 

de las tecnologías.   

CONCURSA ha evolucionado, dicho sistema administra el proceso de vinculación a la administración 

pública para ocupar cargos clasificados de Carrera Administrativa a través, de concursos públicos, función 

que viene dada por la Ley No. 41-08 de Función Pública.  

En este portal, los ciudadanos que no pertenecen a la administración pública y los servidores públicos podrán 

conocer: las vacantes que, actualmente, existan en las distintas instituciones públicas bajo el ámbito de la Ley 

No. 41-08, el perfil de esos cargos, aplicar a esos concursos si cumplen con los requisitos del perfil, y dar 

seguimiento a los resultados de las diferentes fases de evaluación, también ver las estadísticas de las 

instituciones que mayores concursos públicos realizan y sobre los cargos más concursados, entre otros 

datos. 

En cada institución, bajo el ámbito de dicha Ley, donde haya un cargo de carrera vacante, el ciudadano y/o 

servidor público podrá aplicar, siempre y cuando cumpla con los documentos requeridos en la convocatoria, 

y a partir de ese momento estaría recibiendo oportunidades para emplearse en una entidad pública. 
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1. FORMA DE ACCESO AL PORTAL  
Visitar la página del MAP en nuestra dirección http://map.gob.do/, luego, más abajo, hacer clic sobre el botón que 

corresponde al acceso del Portal Concursa. 

 

 
 

 

 

 

  

http://map.gob.do/
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2. PANTALLA PRINCIPAL  

En esta página encontrarás los Concursos vigentes, podrás ver el detalle de la información en el Aviso y la cantidad de 

Plazas Vacantes, también podrás crear tu perfil y acceder, para aplicar y participar, y lograr ocupar la posición 

publicitada. 
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3. MENÚ 

Inicio Página por defecto mostrada al cargar el portal. 

Registrarse Opción que permite registrar una cuenta nueva. 

Iniciar Sesión Aquí podrás conectarte para aplicar y dar seguimiento.  

Concursos 
En esta opción se despliegan los Concursos con sus Plazas Vacantes (Todos, 

Recomendados, Aplicados). 

Todos 
Lista todos los Concursos que están disponibles en el portal y la opción de 

Aplicar a los mismos. 

Recomendados 
Presenta todos los Concursos relacionados a su perfil y la opción de Aplicar a 

los mismos. 

Aplicados 

Muestra los Concursos a los que ha aplicado, el detalle y la opción del 

seguimiento para ver si fue admitido, obtener las bases del concurso y 

también podrá consultar información relacionada a cada fase del proceso. 

Mi Cuenta 

En esta apartado se registrara toda la información relacionada a su perfil, la 

misma se utilizara para facilitar la participación en los concursos, ya que al 

aplicar será con dicha información y solo en algunas excepciones se le 

solicitarán otros documentos para poder participar. 

Cerrar Sesión Finaliza la sesión en el portal. 
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4. REGISTRO/INICIO DE SESIÓN  
 

4.1 REGISTRO DE NUEVO USUARIO 

* Requisitos Básicos: 

1. Poseer una cuenta de correo electrónico (gmail, hotmail, yahoo, etc.), con de dicha cuenta podrás registrarte y 

completar tu perfil para poder aplicar a las vacantes y recuperar el acceso en caso de no recordar la contraseña, 

también recibirás notificaciones.  

2. Tener instalado un visualizador de documentos PDF.  

 

Para iniciar, debe llenar el formulario en Registrarse. 

 

Pasos:  
1. Arriba a la izquierda, clic en Registrarse.  

 

 

 

2. Luego completar el formulario con el Correo electrónico y una Contraseña. 
3. Más abajo clic en el botón Registrarse. 

 Nota: Opcionalmente puedes omitir el paso 2 y 3, y hacer clic en Google o Facebook para tener acceso 

con unas de tus cuentas.  

 
 

4. En la siguiente página aparecerá un mensaje de confirmación de correo, debe visitar la cuenta del correo 

utilizado para validar que es usted, por favor busque el correo recibido de sistema.concursa@seap.gob.do y haga 

clic en el botón Confirmar cuenta.  

 Nota: Revisar los correos Spam o No Deseados. 
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5. Una vez confirmada la cuenta, aparecerá la página para Iniciar Sesión.  

 

4.2 INICIO DE SESIÓN DE USUARIO 

  



 

GUIA DEL USUARIO CIUDADANO 

Sistema de Gestión de Concursos Públicos 

(CONCURSA) 

 

Versión: 01 

Página 9 de 14 

 

 9 

Pasos: 

1. Colocar Correo electrónico y Contraseña. 

2. Luego clic en Iniciar Sesión.  

3. Después, aparecerá la siguiente página de Bienvenida, haga clic en lugar indicado para completar su perfil.  

4. Colocar la Cédula y hacer clic fuera, para autocompletar una parte de la información personal. 

 

123456789 

12/11/1998 
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5. A la derecha seleccionar la Cédula. 

6. Más abajo, completar todos los campos obligatorios y al final, clic sobre el botón Actualizar Datos. 

7. Luego de la notificación de actualización, pasamos a completar la Formación, eligiendo la Carrera y el Tipo de 

Documento, después clic en Guardar.  

 Nota: En esta opción puede agregar más de una Carrera haciendo clic en el botón +. 

 
8. Arriba aparecerá la notificación de actualización, después pasamos al menú Otros Documentos y 

seleccionamos el Currículo, la Experiencia, y si es un servidor de Carrera Administrativa agregar los 

documentos que lo avalen, clic en Guardar.  

 
9. Opcionalmente, clic en el menú Email o en Contraseña para cambiar dicha información. 

10. Ahora podemos ver y aplicar a los Concursos que van con nuestro perfil. 
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5. COMO APLICAR PARA UNA VACANTE 
* Requisitos:  

1. Tener cuenta de usuario creada (Registrarse). 

2. Iniciar Sesión. 

 Nota: Una vez inicia sesión aparecerá el detalle de su perfil. 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pasos: 

1. Visitar la en el menú Concursos la opción de Todos o Recomendados. 

 

2. Hacer clic en el vínculo Ver Aviso para conocer en detalle toda la información. 

3. Luego retroceder para volver a la página anterior. 

4. Si desea participar, hacer clic en el botón Aplicar. 
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5. En la siguiente página el sistema le informará si cumple con el perfil, de cumplir podrá hacer clic en el botón 

Proceder. 

 

6. Luego de proceder el sistema le notificara, arriba a la derecha, en la campana, que ha remitido los documentos. 

7. Para seguimiento podrá verificar arriba a la derecha, en la campana, si hay notificaciones, clic para ver el siguiente 

detalle. 
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8. Después, podrá consultar la opción Concursos – Aplicados, en el menú de la izquierda. 

9. En la lista, hacer clic en el botón Ver Detalle para conocer si fue Admitido.  

 

 Nota: Si fuiste admitido, podrás obtener el Código de Participante y Descargar las Bases del Concurso a 

través de la consulta anterior en Ver Detalle, esto también indica que ya estás en el proceso y que debes 

participar en cada fase, dicha participación es en coordinación con la institución que publico el Concurso, la cual 

estarán haciendo por las diferentes vías de contacto.  
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6. CONTACTOS 

 

 Ministerio de Administración Pública (MAP) Av. 27 de Febrero No. 419, sector El Millón II. Santo Domingo, R.D. 

809-682-3298. https://www.map.gob.do/. 

Responsables 

 Dirección de Reclutamiento y Selección (DRS). 809-682-3298, Ext. 2457 a 2461. 

 

https://www.map.gob.do/

