
Presidencia de la República 

Ministerio de Administración Pública (MAP) 

"AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" 

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

INTERNA ONCA 004/2011 

DR. CARLOS MANZANO, 
Vice ministro de Desarrollo Organizacional 
Su Despacho. 

16 de Mayo del 2011. 

Aten. Depto. Juridico 

Distinguido Dr. Manzano: 

Adjunto a la presente y para los fines correspondientes 
remitimos el original de la Resolución Núm. 6-2011 de fecha 10 de Mayo del 2011, 
emitida por esta institución, contentiva del Nombramiento Provisional de los servidores 
públicos adjuntos, y el Reporte No. 26, respectivamente, correspondientes a las: 
Dirección General de Catastro Nacional y Comisión Nacional de Ética y Combate 
a la Corrupción 

DNCA-IRL 

Sin otro particular, le saluda, 

Atentamente, 
._~ 

\ --(fr~-· 
:';;k.~:1_..w..d.-f.-"-f'''j''-

Lic. Ingrid S. Re e Liriano 
Abogado 

División Nombramiento 
de Carrera Administrativa. 
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EL MINISTRO DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA (MAP) 

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: 006-2011 

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 
período 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 período 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 período de prueba es una etapa provisional y en consecuencia 
los funcionarios seleccionados deberán demostrar durante dicho período 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. \ J , 
de Administración Pública (MAP) y en consecuencia ha cumplido con las formalidades Iv
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 
Pública. 

VISTOS: Los textos legales citados. 
RESUELVE: 

Primero: Se otorga el nombramiento provisional en período de prueba a partir del 1 ro. del 
mes de 1 ro. de Junio y 14 de Abril del año 2011, a las dos (2) servidoras públicas 
señaladas a continuación: 

Nombre 

Dirección General de Catastro Nacional 
KENIA ALTAGRACIA BURGOS 

Comisión Nacional de Ética y Combate a la 
Corrupción 
ARELlS FIDELlNA CERDA LOPEZ 

Cédula Cargo 

052-0010164-9 ANALISTA I RECURSOS HUMANOS 

036-0032948-0 ANALISTA DE SEGUIMIENTO 
INSTITUCIONAL 



-

Segundo: Envíese a la Contraloría 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 Diez (10) días del mes de Mayo del año Dos Mil Once 
(2011); años 167 de la Independencia y 147 de la Restauración. 

le. . n Ven ra Camejo 
Ministro de A mlnlstración Pública 

"2011: Ai'ío de los 200 Mil Servidores Públicos Evaluados en el Desempeílo" 
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Presidencia de la Repliblica 
MINISTERlO DE HACIENDA 

Dirección General de Catastro Nacional 
Depaliamento de Recursos Humanos 

\,1(' - I I 

"Año pllr la Transparencia y el Fortlllecimientll !nstitucio",lI" 
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Al Lic. Ramón Ventunl Camejo 
Ministro de Administración Pública 
Su Despacho.-

Asunto : Solicitud de Nombra111iento Prcwisional 

:\ne.\O Repolte fina! sobre proceso de concurSo 
rOI'1l1ui"ri" Registro de Elegible RS-08 

Distinguido Lic. Ventura: 

Santo OUmi¡l}2o. U. i'.! 

\¡ ,j,., 04 ~r:! 11 

:-vllly COl1éslllellte, le solicitamos expedir el nombramieBto provisional de (,:{lrn'ra ::l favor de l<.l 
:~cil()ra Kenia AlLagracia Burgos, Cédula de identidad y electoral NO.052-00l0 ió4-9. quien Tt~"I!j¡(l 
;,t'"lecciol1od(l en el Concurso No. CJA-OI-03··201 1, llevado a cubo PO! ('~~t.a :n:stitllcinl1 f,a.'iI (H~IIP;lí LI 
',~::I1':~I,' (k- .. \'.lt',I'I'ita! de Recllrso::, HlImanos. de acuerdo :,;011 la dOCUll1elltaci/lll Jlle\T 

Sil! Glro particula: por el momento, aprovechamos la ',)ca:~i;j!', p3ra saiwhri¡-, 

I 
A n¡éllTlen te, 

, 

';~'" 
Dlr7,;,.r;;;"~'''1 
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AIVO POR I_A TRANSP~RErvC' 

UTCNECC-S-2011-8 : 

Seño( ..(¡ 

Lic. Ramón·Ventura Camejo 
Mlrllstro de Administración PCibl,ca - MAP 
Su Despacho 

DI511nguldo LIC Ventura CameJo 

';."" 

En cumplimiento a la Ley No 41-08 de Funclon Pubr'ca y atendlencJO a los resultados de; ConCLl'"So 
Externo No CE-03-02-2011 celebrado en la cl'-Ided de Santiago con el apoyo del MAP para la 
ofiCina de la CNECC en dicha ciudad. tengo a bien soliCitarle el Nombramiento ProvIsional con 
efectividad al 14 de ablll/2011 para la persona que ;'esulta ganadora en el refendo concurso seg/.I/1 
se detalla a continuaCión 

NOMBRE CEDULA CARGO A SUELDO RD$ 
DESEMPEÑAR 

......... ¡\rr:lis Fidelllla Cerda López 036··0032948·0 Anal1sta de Segulnllento 3500000 
Instituc:onai 

Se anexa a esta soliCitud copia de los siguientes oocv"entos 

Acta No 4. de cierre final del proceso ("epol~te de remiSión y contr"oi del resultado de conCUiSOi 
Cuadro Global de Calificaciones 
Registro de Elegibles 

De toda consideración le saluda. afectuosamente 

've DireCCión de carrera-MAP 

D~. "Marino Vir¡icio Castillo 
Secretano de Estado 

Presidente dE la CNECC 

D!recclon de reclutamiento y' selecClon··M;~P 
MVC/az 
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