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EL MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Administración Pública (MAR), a través de su ministro, en ejercicio de las
atribuciones que le confieren la Ley núm. 41-08 de Función Pública, y la Ley núm. 247-2012
Orgánica de la Administración Pública, dicta la siguiente resolución:

Resolución núm. 270-2021 que revoca la Resolución núm. 035-2021 de fecha I I
de marzo de 2021, que otorga nombramiento provisional de (01) un servidor
del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, (CONANI),

CONSIDERANDO PRIMERO: Que de conformidad con la Ley núm. 41-08 de fecha 16
de enero de 2008 de Función Pública el nombramiento provisional de los funcionarios de
carrera en período de prueba corresponderá al Ministro de Administración Pública o al
titular del órgano que en el momento ostente la máxima autoridad en la gestión de personal
de la Administración Pública, o autoridad superior en la gestión del personal en los órganos
autónomos o descentralizados y en los municipios.

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que los nombramientos de carrera administrativa

corresponden sólo a aquellos servidores que han aprobado el proceso legal de
incorporación a la Carrera Administrativa por concurso de libre competición y que además,
han aprobado el período de prueba en virtud de las disposiciones contenidas en la
Ley núm. 41-08 de Función Pública y el Reglamento núm. 251-15 de Reclutamiento y
Selección de Personal en la Administración Pública y en consecuencia cumplen con las
formalidades legales que les hacen acreedores (as) de recibir dicho nombramiento.

CONSIDERANDO TERCERO: Que los nombramientos de carrera administrativa solo

son revocados por causas justificadas y por las establecidas en la Ley núm. 41 -08 de Función
Pública del 16 de enero del 2008, en la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas
en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo del 08 de
agosto del 2013 y en el Reglamento núm. 521-25 de Reclutamiento y selección del 13 de
agosto del año 2015.

CONSIDERANDO CUARTO: Que el artículo 57 párrafo VII establece como una de
las causas de extinción del nombramiento provisional en periodo de prueba, en cargo de
carrera en su literal b. el obtener calificación insatisfactoria en la evaluación del desempeño

)eriodo probatorio.

Resolución núm. 270-2021 que revoca la Resolución núm. 035-202! de fecha 1 1 de marzo de
^ 2021, que otorga nombramiento provisional de (01) un servidor del Consejo Nacional para la

Niñez y la Adolescencia, (CONANI).
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CONSIDERANDO QUINTO: Que mediante comunicación núm. 24182 de fecha 06 de
octubre del presente año el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI),
solicito que sea revocado el nombramiento provisional otorgado mediante Resolución núm.
035-2021 de fecha 1 1 de marzo a favor del servidor, Félix Antonio Especial, portador de la
cédula de identidad y electoral núm. 002-0100318-3, para cubrir el cargo de Trabajador
Social, en razón de evaluación de desempeño insatisfactoria.

VISTO: El Artículo 46 de la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus
Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 08 de agosto del
2013.

VISTO: El Artículo 92 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública, 16 de enero de 2008.

VISTO: El Artículo 57 del Reglamento núm. 251-15 de Reclutamiento y Selección de
Personal en la Administración Pública del 13 de agosto del año 2015.

Atendiendo a las consideraciones que anteceden, las cuales forman parte íntegra de la
presente resolución.

RESUELVE:

ARTÍCULO I: Revocar el nombramiento provisional del Sr. Félix Antonio Moreno
Espinal, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 002-010318-3, otorgado por
la resolución núm. 035-202! de fecha 1 1 de marzo, para cubrir el cargo de Trabajador
Social.

ARTÍCULO 2. Se dispone la notificación de la presente resolución al Consejo Nacional
para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), a la Contraloría General de la República (CGR)
a los fines de realizar los cambios en la nómina correspondiente, así como su publicación
en el portal para conocimiento público.

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).

Darío Castillo Lugo
Ministro de Administración Pública
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Resolución núm. 270-202! que revoca la Resolución núm. 035-2021 de fecha 11 de marzo de
2021, que otorga nombramiento provisional de (01) un servidor del Consejo Nacl^al para la
Niñez y la Adolescencia, (CONANI). —
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