
GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

AD MINISTRACI 6 N PUBLICA 
"Ano de la Consolidaci6n de la Seguridad' Alimentaria" 

"Avanzamos para Ti" 

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: 139.2020, Que Otorga Nombramiento Provisional para 
Cumplir Periodo Probatorio. 

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 periodo 
de prueba correspondera al Ministro de Adrninistracion Publica 0 al titular del organo que en el 
momenta ostente la maxima autoridad en la gestion de personal de la Adrninlstracion Publica, 0 
autoridad superior en la gestion del personal en los organos autonornos 0 descentralizados y en 
los municipios. 

CONSIDERANDO: Que el periodo de prueba es una etapa importante durante la cual los 
servidores que han superado el proceso selectivo pueden mostrar las competencias tecnicas y 
conductuales que les permitan desernpefiarse con eficiencia y eficacia. 

CONSIDERANDO: Que el periodo de prueba es una etapa provisional y en consecuencia los 
funcionarios seleccionados deberan demostrar durante dicho periodo que poseen las destrezas, 
los conocimientos y actitudes necesarios para finalmente obtener el nombramiento definitivo 
como servidores de carrera. 

CONSIDERANDO: Que los datos de los (as) servidores (as) publicos (as) incluidos (as) en 
esta Resolucion corresponden a quienes previamente han aprobado el concurso de oposicion, 
quedando en Registro de Elegibles, organizado y validado por el Ministerio de Adrninistracion 
Publica (MAP) y en consecuencia han cumplido con las formalidades legales que los (as) hacen 
acreedores (as) de recibir el nombramiento provisional. 

VISTO: EI Art. 44 de la Ley Num. 41-08 promulgada el 16 de enero de 2008, de Funcion Publica. 

__ -.;I;.,::STOS: Los textos legales citados. 
~\\",in;St,. 

~e ~(\. RESUELVE: '0···. '=>'. 
e~.~, Se otorga el nombramiento provisional en periodo de prueba por seis (06) 
s, as> rtir del dia uno (0 I) del mes de septiembre del ana 2020, al servidor sefialado a 

~~~~inuj·· Sn, correspondiente al Ministerio de Administraci6n Publica. 
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GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

ADMINISTRACION PUBLICA 

NOMBRES APELLIOOS CEOULA CARGO SALARIO 
LUIS EMILIO MONTAS 001-0778472-0 DIRECTOR DE RD$150,000.00 

LUGO RECLUTAMIENTO 
Y SELECCION 

Segundo: Enviese a la Contraloria 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 veinticinco (25) dias del mes de agosto del afio dos mil veinte (2020); 
afios 177 de la Independencia y 158 de la Restauraci6n. 

•.. 

Lie. rio Castillo Lugo 
Ministro de Administraci6n Publica 
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