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EL MINISTRO DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 

En Funclon de las atribuciones conferidas en la Ley Num 41-08 de fecha 16 de Enero de 2008 de 
Funclon Publica, dicta la siguiente 

Resolución Número. 6-20 I S 

CONSIDERANDO Que de conformidad con la Ley Num 41-08 de fecha 16 de enero de 2008 
de FunClon Publica el nombramiento provISional de los funcionarios de carrera en periodo de 
prueba correspondera al M,nistro de Admmlstraclon Publica o al titular del organo que en el 
momento ostente la ma,uma autoridad en la gestlon de personal de la Admlnlstraclon Publica, o 
autoridad superior en la gestlon del personal en los organos autonomos o descentralizados y en los 
mUniCipiOS 

CONSIDERANDO Que el periodo de prueba es una etapa Importante durante la cual los 
servidores que han superado el proceso selectivo pueden mostrar las competenCias tecnlcas y 
conductuales que le permitan desempeñarse con eficiencia y eficacia 

CONSIDERANDO Que el período de prueba es una etapa provIsional y en consecuenCia los 
funcionarios seleccionados deberan demostrar durante dicho periodo que poseen las destrezas, los 
conOCimientos y actitudes necesarios para finalmente obtener el nombramiento definitivo como 
servidores de carrera 

CONSIDERANDO Que el nombre de las DOS (2) servidoras publicas InclUidas en esta 
Resoluclon corresponde a qUienes previamente han aprobado el Concurso de Oposlclon, organizado 
y validado por el M,nisterio de Admlnlstraclon Publica (MAP) y en consecuenCia han cumplido con 
las formalidades legales que les hacen acreedores de recibir el nombramiento provIsional 

VISTO: El Art 44 de la Ley Num 41-08 promulgada el 16 de enero de 2008, de Funclon Publica 

VISTOS: Los textos legales citados 

RESUELVE 

Primero. Se otorga el nombramiento provIsional en periodo de prueba a partir del dla 
Primero (1 ero.) del mes de Marzo del afio 20 I S, a las servidoras publicas señaladas a 
commuaClon, correspondiente a la INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA 
(INAGUJA) 

Nombre 

ELBA ALTAGRACIA RODRIGUEZ 
GONZALEZ 

LUCIA MONTERO BERIGUETE 

Cédula Cargo 

00103758389 ADMINISTRATIVO, AUXILIAR 

00 I 16938705 SECRETARIA 
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Segundo Tercero Envlese a la Contralona General de la Republlca a los fines 
correspondientes 

DADA Y firmada en Santo Domingo de Guzman, DIstrito NacIonal, CapItal de la 
Republlca DominIcana, a los Nueve (9) dlas del mes de Marzo del año Dos M,l QUInce (2015), 
años 170 de la IndependenCIa y 150 de la Restauraclon 




