
EL MINISTRO DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA (MAP) 

En Función de las atribuciones conferidas en la Ley N~m. 41-08 de fecha 16 de Enero de 
2008 de Función Pública, dicta la siguiente: 

Resolución Número: 005-2011 

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 
periodo de prueba corresponderá al Ministro de Administración Pública o al titular 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 el periodo de prueba es una etapa importante durante la cual los 
servidores que han superado el proceso selectivo pueden mostrar las competencias 
técnicas y conductuales que le permitan desempeñarse con eficiencia y eficacia. 

CONSIDERANDO: Que el periodo de prueba es una etapa provisional y en consecuencia 
los funcionarios seleccionados deberán 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 incluido en esta Resolución corresponde a quien 
previamente ha aprobado el Concurso de oposición, organizado y validado por el Ministerio 
de Administración Pública (MAP) y en consecuencia ha cumplido con las formalidades 
legales que le hace acreedor de recibir el nombramiento provisional. 

VISTO: El Art. 44 de la Ley Núm. 41-08 promulgada el 16 de enero de 2008, de Función 
públi~. ' 

VISTOS: Los textos legales citados. 
RESUELVE: 

Primero: Se otorga el nombramiento provisional en periodo de prueba a partir del Primero 
(1 ro) del mes de Abril del año 2011, al servidor público señalado a continuación: 

Nombre 

Oficina Técnica de Transporte Terrestre 
RUDI FRANCISCO Pt:REZ RODRiGUEZ 

Cédula 

00112781661 

Cargo 

ENCARGADO DE OFICINA PROVINCIAL 



Segundo: Envíese a la Contraloría General de la República a los fínes 
correspondientes. 

DADA Y firmada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la 
República Dominicana, a los Cuatro (04) días del mes de Abril del año Dos Mil Once 
(2011); años 167 de la Independencia y 147 de la Restauración . 

.>.2TS~ /. .Uc~Ra n Ventura Camejo 
Ministro de dministración Pública 

"2011: Año de los 200 Mil Servidores Públicos Evaluados en el Desempeño" 



00-0449-11 

Al 

Del 

Asunto 

Anexo 

SECRETARIADE ESTADO DE OBRAS PúBLICAS 
Ofielna Técnica de Transporte Terrestre 

• Año por la Transparerípa y el Fortalecimiento Institucional" 

LIC. RAMON VENTURA CAMEJO 
Ministro de Administración Pública 

~ 
DIRECTOR pENERAL 

21 de marzo del 2011. 

Solicitud de Nombramiento Provisional 

Reporte [mal. sobre proceso de concurso 
Formulario Registro de Elegible RS-08 

Distinguido Ministro: 

Cortésmente, luego de un cálido saíudo, nos dirigimos a usted con la finalidad de 
solicitar el nombramiento provisional de carrera a favor del Lic. Rudi Francisco 
Pérez Rodriguez, Portador de la. Cedula de Identidad y Electoral No. 001-
1278166-1, quien resultó seleccionado en el concurso CPE-OI-I0-2010, No. 2, 
llevado a cabo por esta Institución para ocupar el cargo de Encargado Provincial de , 
Peravia, de acuerdo con la documentación anexa. 

Sin otro particular ya la espera de su acostumbrada colaboración, se despide, 

Atentamente, 

j 

Pepillo Salcedo frente al Estadio Quisqueya . Te!. 338-6134 . Fax 412-2983 Web Site \\\\'\\'.ottt.gob.do 




