
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 

EL MINISTRO DE ADMINISTRACION PUBLICA 

En Funcion de las atribuciones conferidas en la Ley Nurn. 41-08 de fecha 16 de Enero de 
2008 de Funcion Publica, dicta la siguiente: 

Resoluci6n Numero: 133-2020, que DEJA SIN EFECTO el nombramiento en 
periodo de prueba de una servidora. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley Nurn. 41-08 de fecha 16 de enero 
de 2008 de Funcion Publica el nombramiento provisional de los funcionarios de carrera en 
perfodo de prueba correspondera al Ministro de Administracion Publica 0 al titular del 
organo que en el momento ostente la maxima autoridad en la gestion de personal de la 
Administracion Publica, 0 autoridad superior en la gestion del personal en los organos 
autonornos 0 descentralizados y en los municipios. 

CONSIDERANDO: Que los nombramientos de carrera administrativa corresponden 
solo a aquellos servidores que han aprobado el proceso legal de incorporacion a la Carrera 
Administrativa por concurso de libre cornpeticion y que adernas, han aprobado el perfodo 
de prueba en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley Nurn. 41-08 de Funcion Publica 
y el Reglamento Num. 251-15 de Reclutamiento y Seleccion de Personal en la 
Administracion Publica y en consecuencia cumplen con las formalidades legales que les 
hacen acreedores (as) de recibir dicho nombramiento. 

CONSIDERANDO: Que los nombramientos de carrera administrativa solo son 
revocados por causas justificadas y por las establecidas en la Ley No. 41-08 de Funcion 
Publica del 16 de enero del 2008 y el Reglamento No. 523-09 del 21 de Julio del 2009 de 
Relaciones Laborales. 

~SIDERANDO: Que mediante cornunicacion de fecha 31 de junio del presente afio, 
~rerfa de la Seguridad Social, solicito dejar sin efecto el nombramiento Provisional, 

.superar el periodo probatorio de la candidata KATIUSKA MASSIEL BRITO, 
v 

s:::,' e Identidad y Electoral Nurn. 001-1688076-6, en el cargo, Encargada 
pari ento de Cornunicaclon, emitido mediante Resolucion No. 252-2019, 

41 

IDERANDO: Que el (Ia) servidor (a) publico (a) incluido (a) en esta Resolucion 
en las condiciones jurfdicas que Ie (a) hace acreedor (a) del estatus de servidor (a) de 

carrera. Por tanto, el Nombramiento Provisional para dicha candidata emitido en la 
Resolucion 252-2019, debe dejar de surtir efecto, 

VISTOS: Art. 92, 95 de la Ley No. 41-08 y 126 del Reglamento No. 523 de Relaciones 
Laborales, citados. 
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MINISTERIO DE A'iVE~E~PN PUBLICA 

Primero: Oejar sin efecto el nombramiento provisional, emitido a la candidata Katiuska 
Massiel Brito, Cedula de Identidad y Electoral Nurn. 001-1688076-6, en el cargo, 
Encargada Departamento de Comunicaci6n, Resoluci6n No. 252-2019 , en la Tesoreria 
de la Seguridad Social, 

Segundo: Enviese a la Contralorfa General de la Republica a los fines correspondientes. 

DADA Y firmada en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a los diez (10) dla del mes de agosto del afio dos mil veinte (2020); 
afios 176 de la Independencia y 157 de la Restauraci6n. 

6n Ventura Camejo 
Ministro de Administraci6n Publica 
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