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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" 

4 de Octubre del 2011. 

INTERNA DNCA 006/2011 

DR. CARLOS MANZANO, 
Vice ministro de Desarrollo Organizaciona[ 
Su Despacho. 

Aten. Depto. Jurídico 

Distinguido Dr. Manzano: 

Adjunto a la presente y para [os fines correspondientes 
remitimos el original de la Resolución Núm. 15-2011 de fecha 28 de Junio del 2011, 
emitida por esta institución, contentiva del Nombramiento Provisional de [os servidores 
públicos adjuntos, y el. Reporte No. 29, respectivamente, correspondiente a la: 
Dirección General de Normas y Sistemas (DIGENOR). 

Sin otro particular, le saluda, 
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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: 15-2011 

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 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 Pública. 

VISTOS: Los textos legales citados. 
RESUELVE: 

Primero: Se otorga el nombramiento provisional en periodo de prueba a partir del Trece (13) del 
mes de Junio del año 2011, a la servidora pública señalada a continuación: 

Nombre 

Dirección General de Normas y Sistemas 
de Calidad 
MILDRED GISELA ORTIZ CONTRERAS 

Cédula Cargo 

09300515948 ENC. DE RECURSOS HUMANOS 

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

DADA Y fírmada en Santo Domingo Guzmán, Distrito Nacion§l.l~ .. CElplt~1 de la República 
Dominicana, a los Veintiocho (28) día es de Junio del año D,0sJ<'lih0¡;¡~p-Q,11); años 167 

de la Independencia y 147 de la Resta 1;0'" ~~v. '0"",,\ 
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SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION PUBLICA (SEAP) 
Dirección de Sistemas de Carrera 

División de Nombramiento 

Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad 

093-0051594-8 MILDRED GISELA ORTIZ CONTRERAS 

Total Por Institución:[1 - J 
Total General: 

1 ) 

Nombramiento Provisional 

29/06/2011 

ENC. DE RECURSOS HUMANOS 

) 

Reporte No. : 29 

Resolución No.: 15 

Estatus 

Fecha 

Página 

RD$ 30,000.00 

I 

Tramitado Contraloria 

29/06/2011 01 :56:22 p.m. 
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