
GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

AD MINISTRACI 6 N PUBLI CA 
"Ano de la Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria" 

"Avanzamos para Ti" 

EL MINISTRO DE ADMINISTRACION PUBLICA 

En el uso 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: 141-2020, que otorga el estatus de carrera administrativa general a 
servidores (as) incorporados (as) por concursos. 

CONSIDERANDO: Que el proceso de reforma y rnodernizacion de los entes y organos del Estado, 
para ser sostenible y coherente, tiene que partir de un adecuado sistema de admlnistracion de los recursos 
humanos, el cual esta contenido en la Ley Nurn. 41-08 de Funcion Publica, del 16 de enero de 2008. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la citada Ley y su Reglamento de Aplicacion Nurn, 251- 
15 de Reclutamiento y Seleccion de Personal en la Administracion Publica, la obtencion del estatus de 
Carrera Administrativa se completa con la aprobacion del periodo de prueba del servidor. 

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

CONSIDERANDO: Que la designacion de los cargos de los servidores, incluidos en esta Resolucion, 
se corresponde con las nornenclaturas de sus cargos. 

CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de su rol institucional el Ministerio de Admlnistracion 
Publica (MAP), debe garantizar la transparencia y legalidad de las incorporaciones de los servidores que 
ingresen a Carrera Administrativa General y Especiales a traves de concurso de libre competicion. 

CONSIDERANDO; Que el Ministerio de Adrntnlstracton Publica (MAP), como organo rector del 
empleo publico, debera propiciar y garantizar el mas alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia del 
procedimiento de incorporacion de servidores publicos a la Carrera Administrativa General y Especiales. 

CONSIDERANDO: Que los nombres de los (as) servidores (as), incluidos (as) en esta Resolucion, 
corresponden a quienes previamente han aprobado el proceso legal de incorporacion a la Carrera 
Administrativa por Concurso de Libre Cornpeticlon, 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 Adminlstraclon Publica, el Reglamento Num, 527-09 de Estructura Organica, Cargos y Politica 
Salarial; los cuales han side validados por el Ministerio de Adrninistracion Publica (MAP) y, en 
consecuencia, cumplen con las formalidades legales que les hacen acreedores (as) de recibir dichos 
~bramientos. 
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VISTOS Los Articulos 23, 26, 27 Y 36 de la Ley Num. 41-08, citada. 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR como al efecto aprueba, el proceso de concurso realizado por el Instituto 
Superior de Formaci6n Docente Salome Urena, asi como los resultados de la evaluacion del 
periodo probatorio de la servidora publica, que Ie hace merecedora de incorporarse al Sistema de 
Carrera Administrativa General. 

SEGUNDO: OTORGAR como al efecto otorga, el estatus de servidor (a) de Carrera Administrativa 
General a una (I) servidora, cuyo nombre, cedula, cargo e lnstitucion se presentan a continuaclon: 

Instituci6n Nombre y Apellido Cedula Cargo 

INSTITUTO REYNA MILAGROS 
SUPERIOR DE RAMIREZ REYES DE 010-0099597 -5 ANALISTA DE COMPRAS 
FORMACION DE LA CRUZ Y CONTRATACIONES 
DOCENTE SALOME 
URENA 

TERCERO: REMITIR copia a la institucion y/o autoridad competente a los fines de notificar a la 
servidora y hacer constar copia en su expediente. 

CUARTO: REMITIR copia a la Contraloria General de la Republica a los fines de realizar los cambios 
en la nomina correspondiente. 

DADA Y firmada en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, 
a los velntlseis (26) dias del mes de agosto del ario dos mil veinte (2020); afios 177 de la Independencia y 
158 de la Restauracion. 

Lie. rio Castillo Lugo 
Ministro de Administraci6n Publica 
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