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EL MINISTRO DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(MAP)

Dicta la siguiente:

Resolución Núm. 93-2010 Que incorpora empleados de la Dirección General de Normas y

Sistemas de Calidad.

CONSIDERANDO: Que para el proceso de reforma y modernización de las entidades estatales sea

sostenible y coherente, tiene que partir de un adecuado sistema de administración de los recursos

humanos, el cual está contenido en las normas del Servicio Civil y la Carrera Administrativa vigente

en el país.

CONSIDERANDO: Que es de gran interés para la actual gestión de gobierno la continuación del

proceso de implementáción de la legislación sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, así como

la profundización del mismo, con todo el rigor que la misma impone, en las diferentes dependencias

del gobierno central. ■ *=-•

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 41-08 de fecha 16 de enero de 2008, que instituyen el Régimen

de Carrera Administrativa en la Administración Pública Dominicana.

CONSIDERANDO: Que los empleados actuales de la Dirección General de Normas y Sistemas de

Calidad que cumplen con los requisitos previos establecidos por las normas y que ocupan cargos

permanentes incluidos en la Carrera Administrativa han sido debidamente evaluados, así como sus

méritos comprobados.

CONSIDERANDO: Que en dicho proceso han sido observados los principios orientadores del

sistema como son el mérito, la transparencia, la eficiencia, la legalidad, la equidad y la no

discriminación, como lo establece el instructivo de incorporación de empleados a la Carrera

Administrativa.

Vistos:

Los textos legales citados.

Resuelve

Primero: Incorporar al sistema de Carrera Administrativa en la Dirección General de Normas y

Sistemas de Calidad a los cuatro (4) servidores cuyos nombres, cédulas, cargos y años en servicio

figuran a continuación, por haber completado el proceso de evaluación:

No Nombre y Apellido Cédula

Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad

1 Alexandra Altagracia Rosario Suriel

2 Antonio Valerio Paulino

3 Diana Massiel De La Rosa Sánchez

4 Geldy Altagracia Hidalgo Polonia

03102118787

03103622548

12900041141

03102929001

Año Cargo

6 Inspectora de Productos Comerciales

4 Inspector de Aduanas y Supermercados

4 Auxiliar Administrativo I

5 Inspector de Aduanas y Supermercados
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Segundo: Expedir a dichos servidores certificados de aprobación del proceso de incorporación al

Sistema de Carrera Administrativa.

Tercero: Tramitar al Presidente de la República la solicitud de expedición de los nombramientos de

Carrera correspondientes.

Dada y firmada en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Ocho (8) días del mes de Diciembre del

año dos mil diez (2010).
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Ramón ventura Camej

Ministro de Administración Public
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Presidencia de la República

Ministerio de Adfninistración Pública (MAP)
RÍ-JC: 401-03674-6

"Año de la Reactivación Económica Nacional"

RESOLUCIÓN No. 93/2010

VISTA: La comunicación de fecha Veintiséis (26) del mes de Agosto del año

2010, de los señores: Francisco Antonio Veras y Ángela Comer, Secretaria
General y Secretaria de Acta y Correspondencia, electos para la Asociación de
Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura, Regional Norte, Santiago de
los Caballeros, por medio de la c|ual solicitan el registro de la ASOCIACIÓN DE
SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
REGIONAL NORTE, SANTIAGQ DE LOS CABALLEROS.

, i'

VISTOS: Los artículos 67 y siguientes de la Ley 41-08 de Función Publica, del
16 de mayo 2008; y 79 y siguientes del Reglamento No.523-09, del 21 de julio
del 2009, de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de fecha 21
de julio del 2009. ':

VISTA: La Guía para la Formación de Asociaciones de Servidores Públicos,
elaborado por la Dirección de Relaciones Laborales de este Ministerio.

CONSIDERANDO: Que los aftículos 67 y siguientes de la Ley 41-08,
reconocen el derecho de los hervidores públicos a organizarse dentro del
marco de las disposiciones de lia misma y de cualquier otra norma vigente
sobre la materia, conforme lo establece la Constitución de la República, así
como a separarse en cualquier momento de la organización a que pertenezcan.

CONSIDERANDO: Que el artícjilo 68 de la Ley 41-08, y 81 del Reglamento
No. 523-09, disponen que la| asociaciones de servidores públicos, las
federaciones y las confederaciones, adquieren personalidad jurídica por efecto
de su registro en el Ministerio fe Administración Pública, la que expedirá la
correspondiente certificación. \

CONSIDERANDO: Que para los fines de su formal registro por ante el
Ministerio de Administración Pública, los promotores u organizadores deben
remitir a ésta una solicitud acompañada de los documentos que se establezcan
reglamentariamente. Dicho registro solo puede ser negado: 1) Si los Estatutos
no contienen las disposiciones esenciales para el funcionamiento regular de la
organización, o si alguna de susj disposiciones es contraria a la presente ley; y

O 2) Si no se cumple cualesquiera; de los requisitos exigidos por la ley o por los
Estatutos para la constitución de dicha organización. ^
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CONSIDERANDO: Que el artícujo 84, Párrafo I, del Reglamento No.523-09,
establece que tales organizaciones deben constituirse con no menos del

cuarenta por ciento (40%) defj total de los empleados con derecho a

organizarse, con exclusión del personal que ejerce autoridad o funciones de
confianza, de dirección, supervisión o control, sobre otros servidores
subalternos.

CONSIDERANDO: Que en el caí de la Asociación de Servidores Públicos

del Ministerio de Agricultura, Regional Norte, Santiago de los Caballeros,

el total de empleados con derechb a asociarse es de Quinientos treinta (530),
de los cuales, Doscientos diebiséis (216) empleados están asociados,
representando un cuarenta y uno por ciento (41%) organizados.

CONSIDERANDO: Que en cuanto a las unidades de dirección con empleados

con derechos a organizarse estáfi ocho (8) representadas y la correlación de

genero es de veintiséis por ciento' (26%) mujeres y setenta y cuatro por ciento

(74%) hombres de los asociados |y la directiva de la Asociación esta integrada

por cinco (5) hombres, para un porcentaje de cuarenta y un por ciento (41%); y

siete (7) mujeres, para un porcentaje de cincuenta y ocho por ciento (59%).

CONSIDERANDO: Que conform| con el artículo 68 de la Ley No. 41-08, y el
Párrafo III del articulo 84 del Reglamento No.523-09, para los fines de su formal
registro por ante el Ministerio db Administración Pública, los promotores u
organizadores deben remitir a esta una solicitud en dos originales o copias
autenticas de los siguientes documentos: Estatutos, Nómina de los miembros
fundadores, Acta de la Asambles| General Constitutiva, dentro de los quince

(15) días siguientes a la celebración de la Asamblea General Constitutiva.

CONSIDERANDO: Que confomje con los documentos depositados con la
instancia de solicitud de registjfo, consistente en dos ejemplares de los
Estatutos, original y copia auteniica de la Nómina de Miembros fundadores,
original y copia autentica del Adta de la Asamblea General Constitutiva, se
cumple con los requisitos establecidos en la ley.

CONSIDERANDO: Que conforma a las normas procedimentales la Dirección
de Relaciones Laborales de j este Ministerio, procedió a revisar la
documentación depositada por la| solicitantes y la encontró correcta.

CONSIDERANDO: Que conform^ a la investigación realizada por la Dirección
de Relaciones; Laborales los procedimientos empleados en la creación de la
organización á registrar están ¡acordes con las normas y procedimientos
citados, por cuanto este Ministerio1 de Administración Pública.

RESUELVE:

PRIMERO: Registrar mediante Resolución No. 93/2010, LA ASOCIACIÓN DE
SERVIDORES PÚBLICOS D,EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
REGIONAL NORTE SANTIAG
SERVIDORES PÚBLICOS D,EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
REGIONAL NORTE, SANTIAGp DE LOS CABALLEROS, y expedirle el //
correspondiente certificado de registro. ,/M



SEGUNDO: Ordena que la Dilección de Relaciones Laborales de este

Ministerio notifique la presente Resolución a las partes interesadas, para fines
de lugar.

TERCERO: Manda a que la

MINISTERIO DE AGRICULTURA

CABALLEROS, comunique sob

General de Impuestos Internos

los fines de lugar.

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL

, REGIONAL NORTE, SANTIAGO DE LOS

e la presente resolución a la Dirección

demás instituciones correspondientes, para

DADA: En la ciudad de San;

Dominicana, el primer (1er.) día

(2010).-

to Domingo, Distrito Nacional, República

jel mes de diciembre, del año dos mil diez

Mipfeterio de Administración Público

"2010: Año de losko mil Servidores de Carrera"
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DRL/Diciembre, 2010.


