
EL MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En Función de las atribuciones conferidas en la Ley Núm. 41-08 de fecha 16 de Enero de 2008 de Función

Pública, dicta la siguiente:

Resolución Número: 8-2014

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley Núm. 41-08 de fecha 16 de enero de 2008 de

Función Pública el nombramiento provisional de los funcionarios de carrera en período de prueba

corresponderá al Ministro de Administración Pública o aLtitular del órgano que en el momento ostente la

máxima autoridad en la gestión de personal de la Administración Pública, o autoridad superior en la

gestión del personal en los órganos autónomos o descentralizados y en los municipios.

CONSIDERANDO: Que los nombramientos de carrera administrativa corresponden sólo

aquellos servidores que han aprobado el proceso de concurso y/o de comprobación de sus méritos

mediante el análisis de su expediente de personal y además han agotado el proceso de evaluación

implementado por el Ministerio de Administración Pública para obtener el status de servidor de

carrera.

CONSIDERANDO: Que el nombre de las servidoras públicas incluidas en esta Resolución corresponde

a quienes previamente han aprobado el Concurso de oposición, organizado y validado por el Ministerio de

Administración Pública (MAP) y en consecuencia han cumplido con las formalidades legales que les hace

acreedoras de recibir el nombramiento provisional.

CONSIDERANDO: Que los nombramientos de carrera administrativa solo son revocados por las

causas establecidas en la Ley No. 41-08 de Función Pública del 16 de enero del 2008 y el

Reglamento No.523-09 del 21 de Julio del 2009 de Relaciones Laborales;

CONSIDERANDO: Que las servidoras públicas incluidas en esta Resolución, renuncian a las

condiciones jurídicas que les hacen acreedoras del estatus de servidoras de carrera y que la emisión

del nombramiento provisional de carrera en los casos presentados debe ser revocada.

VISTOS: Art. 92, 95 de la Ley No. 41-08 y 126 del Reglamento No. 523 de Relaciones Laborales,

citados.

RESUELVE:

Primero: Se ANULA el nombramiento provisional ptorgado a la servidora pública MAYRELIS

MERCEDES MORALES MEYER, cédula de identidad y electoral No. 001-1115188-2,

mediante la Resolución No. 50-2013 del 27 de Noviembre del 2013 emitida por este Ministerio,

para ocupar el cargo de Auxiliar Administrativo I en la DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E
INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Segundo: Se ANULA el nombramiento provisional otorgado a la servidora pública AÍDA

TAVERAS CONCPECION, cédula de identidad y electoral No. 049-0074724-9 mediante

la Resolución No. 50-2013 del 31 de Octubre del 2013 emitida por este Ministerio, para ocupar el

cargo de Inspector de Trabajo en el MINISTERIO DE TRABAJO.



Tercero: Envíese a la Contralpría General de la República a los fines correspondientes

DADA y firmada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los Cinco (5) días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce (2014); años 170 de la

Independencia y 150 de la Restauración.
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