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MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 
(MAP) 

Reso)ucióu No. 3-2011 
i 

CONSIDERANDO: Qlle la Constit'¡'ción de la República establece que los servicios 
públicos están destinados a satisfacer, las necesidades de interés colectivo, como factor 
decisivo del bienestar nacional. 

CONSIDERAl'lDO: Que de conformidad con la Ley No. 41-08 de Función Pública y 
su Reglamentación, el Ministerio dc Administracióp Pública (MAP) es el órgano rector 
de los sistemas de gestión de recursos humanos en la Administración Pública, 
correspondiéndole por tanto, propicitlr y garantizar el más alto nivel de efcctividad, 
calidad y eficiencia de la función pública. 

i 
CONSIDERANDO: Que el ingreso a la Carrera Administrativa constituye el pilar 
fundamental de la profesionalización de la Administración Pública, a la vez que procura 
la permanencia y el desarrollo integral de su activo principal constituido por su capital 
humano. 

CONSIDERANDO: Que se hace necesario dotar a la Administración Pública de 
personal idóneo, mediante la ejecudión de los procesos técnicos que garanticen la 
selección, evaluación, y estabilidad ele nuevo personal vinculado a la Administración 
del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional. 

CONSIDERANDO: Que el Sistema de Administración de Servidores Públicos 
(SASP), es un proyecto que por su naturaleza y características propias, requiere contar 
con un personal especializado, debidamente capacitado y entrenado en dicho Sistema, a 
los fines dc dar respuesta rápida a las demandas crecientes de implementación en las 
instituciones del Estado. . 

CONSIDERANDO: Que el persor¡al quc actualmente ocupa puestos de carrera 
vinculado al SASP tiene más de cuatro años de experiencia en dicho proyecto a través 
del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo 
(PROREFORMA) y del Programa de Apoyo a la Reforma para la Modernización del 
Estado (PARME), y teniendo en cuenta el compromiso asumido con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 'para garantizar la sostenibilidad tecnológica del 
proyecto a largo plazo. 

VISTA: la Constitución de la Repúbliba Dominicana del 26 de enero del año 2010. 

VISTA: la Ley No.41-08 de Función Pública del 16 de enero del 2008. 

VISTO: el Decreto NO.524-09 del 21 de julio del 2009, que aprueba del Reglamento de 
Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Pública . 

VISTO: el Decreto NO.558-06 del 2 i de noviembre de 2006, que crea el Sistema de 
Administración de Servidores Púb1ico~; (SASP). 
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VISTO: el Decreto No. 668-05 del 1:1 de diciembre de 2005, que declara de alto 
Interés nacional la profesionalización tie la función pública. 

VISTA: la Resolución No.8I-20JO del 12 de agosto del 2010, que aprueba el 
Instructivo de Reclutamiento y Selección de Personal para Cargos de Carrera 
Administrativa en la Administración Pública. 

OIDA: la opinión de técnicos del MAP. 

Resuelve: 

UNICO: Se aprueba la evaluación in\."rna correspondiente al proceso de incorporación 
al Sistema de CarTera Administrativa del personal de la Dirección de Tecnología de la 
Información, asignado al Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), 
conforme a lo establecido en el Instructivo de Reclutamiento y Selección de Personal 
para Cargos de Carrera Administrativa. 

Dada en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la 
República Dominicana, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año Dos Mil 
Once (2011), año 167 de la Independencia y 148 de la Restauración. 

IC. Ramó Ventura Camejo , 
Ministro de Administración Pública 
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~AP RepúbEca DomÜli::-', I CONTROL DE DOCUMENTOS I
1 ",,,.,",,.,, Ministerio de Administración Pública I 

RECIBIDO POR _______ _ 

TRAMITE DEL DDCUMENTO 
(INICIALAR EN EL LU~~AR CORRESPONDIENTE) 

1).- A ________ _ 2).- A _______ _ 

DE ________ _ DE, _______ _ 

3).- A, ________ _ 4).- A~ _______ _ 

Dt.E _________ ' DE 

ACCION ACCION 

APROBADO O PREPARAR ORDEN DE COMPRA O 
PA.RA SU CONOCIMIENTO O PARA FINES DE PAGO O 
PARA SU CONOCIMIENTO, BUSCAR COTIZACION O 
ESTUDIO Y OPINION- O ! 
PREPARAR RESPUESTA O 

CONSULTAR O 
ARCHIVAR O 

TRAMITE CORRESPONDIENTE O 

TRAI.!ITE EINAL 

PARA DESPACHAR O PARA ARCHIVAR O 

EECHA ____ _ FECHA ___ _ 
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