
EL MINISTRO DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(MAP)

Dicta la siguiente:

' 169-2010 Que incorPora emP|eados del del Tabaco de la República

6l proceso de reforma V modernización de las entidades estatales, sea
í Y, ?r^' tiene *** Partir de un adecuado sistema de administración de los recursos

enelpaís CU tenido en las normas del Servicio Civil y la Carrera Administrativa víg^e

CONSIDERANDO: Que es de gran interés para la actual gestión de gobierno la continuación del
proceso de implementacióh de la legislación sobre Servicio Civil y Carrera MlteSSS S SS?

J$S2£Z%!mismo> con todQ el rigor que la misma impone-en las X
CONSIDERANDO: Que la Ley No. 41-08 de fecha 16 de enero de 2008, que instituyen el Redimen
de Carrera Administrativa en la Administración Pública Dominicana. Insi™yen el Kegimen

CONSIDERANDO: Quejos empleados actuales del Instituto del Tabaco de la República Dominicana
que cumplen con los requisitos previos establecidos por las normas y que ocuDan caraos
permanentes incluidos en la Carrera Administrativa han sido debidamente evaluados así comn «hq
méritos comprobados. , «i ^mu sus

CONSIDERANDO: Que en dicho proceso han sido observados los principios orientadores del
sistema como son el mérito, la transparencia, la eficiencia, la legaLd TequSS y^a no
dlScriminflniñn ^mn "o establece el instructivo de incorporación de empleadla !a Carrera

Vistos:

Los textos legales citados.

Resuelve

Incorporar al sistema de Carrera Administrativa en el Instituto del Tabaco de la
fin,;™ * Dominicana a cinco (5) servidores cuyos nombres, cédulas, cargos y años en servicio
figuran a continuación, por haber completado el proceso de evaluación-

No Nombre y Apellido Cédula

Instituto del Tabaco de la República Dominicana

O

1 Adalgísa Cecilia Amarante Fernández

2 Ana María Reinoso

3 Angélica María Ventura Duran

4 Brígida García Minaya

5 Candísa Lucia López Lendof

03104656479

03101031478

03103921221

09400065224

03104361047

Año Cargo

6 Analista de Capacitación y Desarrollo

5 Secretaria

7 Secretaria I

6 Auxiliar de Recursos Humanos
6 Secretaria I
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