
NÚMERO FECHA ASUNTO

001-2022 3/1/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a ocho (08) 

servidores públicos correspondientes al Ministerio de Administración Pública (MAP).

002-2022 3/1/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

003-2022 5/1/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

(ISFODOSU).

004-2022 5/1/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente a la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).

005-2022 7/1/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa.

006-2022 11/1/2022
Que aprueba la renovación de la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del 

Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

007-2022 11/1/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a tres (03) servidores públicos 

incorporados por concurso en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 

(PROCOMPETENCIA).

008-2022 12/1/2022

Que rectifica la fecha de efectividad del período probatorio del nombramiento provisional de 

un servidor del Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña (ISFODOSU), 

otorgado mediante la Resolución núm. 338-2021 de fecha 29 de noviembre de 2021.

009-2022 13/1/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 

Forestales (IDIAF).

010-2022 13/1/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a tres (3) servidoras públicas 

incorporadas por concurso en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

(CONANI)

011-2022 14/1/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE).

012-2022 17/1/2022

que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MIMARENA).

013-2022 18/1/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Ministerio de Trabajo (MT).

014-2022 20/1/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

015-2022 25/1/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Ayuntamiento Municipal de Neiba (AMN).

016-2022 25/1/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Ayuntamiento Municipal de Bonao (AMB).

017-2022 25/1/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas (AMSJM).

018-2022 27/1/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a doce (12) 

servidores públicos correspondientes a la Liga Municipal Dominicana (LMD).

019-2022 28/1/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

020-2022 28/1/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación 

(CNZFE).

021-2022 28/1/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa municipal a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ayuntamiento Municipal de Villa González (AMVG).
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022-2022 28/1/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa municipal a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo 

(AMSCES).

023-2022 28/1/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa municipal a dos (02) servidoras públicas 

incorporadas por concurso en el Ayuntamiento Municipal de San José Bánica (AMB).

024-2022 28/1/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa municipal a dos (02) servidoras públicas 

incorporadas por concurso en el Ayuntamiento Municipal de San José de Altamira (AMSJA).

025-2022 31/1/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidoras públicas 

correspondientes a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 

(CAASD).

NÚMERO FECHA ASUNTO

026-2022 4/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a tres (03) servidores públicos 

correspondientes a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

027-2022 4/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa municipal a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ayuntamiento Municipal de la Vega (AMLV).

028-2022 7/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

correspondientes al Instituto superior de Formación Docente Salome Ureña. (ISFODOSU) .

029-2022 7/2/2022
Que aprueba la renovación de la Primera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del 

Parque Zoológico Nacional (ZOODOM). 

030-2022 8/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Ministerio de Administración Pública (MAP).

031-2022 9/2/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidoras públicas 

incorporadas por concurso en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega 

(CORAAVEGA).

032-2022 9/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

correspondiente al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)  

033-2022 11/2/2022
Que aprueba la renovación de la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano de 

la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

034-2022 11/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a tres (03) servidores públicos 

incorporados por concurso en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

035-2022 11/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a cuatro (04) servidores públicos 

incorporados por concurso en este Ministerio de Administración Pública (MAP).

036-2022 11/2/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 

(PROCOMPETENCIA).

037-2022 11/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente a la Industria Nacional de la Aguja, (INAGUJA).

038-2022 11/2/2022

Que anula el nombramiento en periodo de prueba de la servidora Annelises Casilla Pérez 

para el cargo Analista Sectorial de Administración Pública, Regional Valdesia y Otorga el 

nombramiento provisional al servidor Kerlin Corporán Ledesma para el cargo Analista 

Sectorial de Administración Pública en el Ministerio de Administración Pública (MAP).

039-2022 11/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

040-2022 14/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidores públicos 

incorporados por concurso en el  Ministerio de Trabajo (MT).

041-2022 14/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ministerio de la Juventud (MJ).

042-2022 14/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporado por concurso en la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

043-2022 15/2/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidoras públicas 

incorporadas por concurso correspondientes al Comité Ejecutor de Infraestructura de Zonas 

Turísticas (CEIZTUR).

044-2022 15/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

correspondiente a la Oficina Nacional de Estadística (ONE)

045-2022 16/2/2022

Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Instituto de 

Estabilización de Precios (INESPRE). 
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046-2022 16/2/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso correspondiente al Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. 

Moscoso (JBN).

047-2022 16/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) 

servidores públicos correspondiente a la Tesorería de Seguridad Social (TSS).

048-2022 16/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidoras públicas 

incorporados por concurso en el Ministerio de Turismo (MITUR).

049-2022 17/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) servidoras 

públicas correspondientes al Instituto Geográfico Nacional (IGN).

050-2022 17/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

051-2022 17/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a nueve (09) servidores públicos 

correspondientes al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE).

052-2022 17/2/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a tres (03) servidores públicos 

correspondientes al Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad 

Educativa (IDEICE).

053-2022 21/2/2022

Que establece los lineamientos para la aplicación de la Resolución núm. 0008-2022 del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en las instituciones públicas, que deja 

sin efecto algunas medidas adoptadas a partir de la Pandemia de la COVID-19.

054-2022 21/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

055-2022 21/2/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

correspondiente a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la 

Seguridad Social (DIDA).

056-2022 21/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a tres (03) servidor público 

correspondiente a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

057-2022 21/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

058-2022 23/2/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidores públicos 

incorporados por concurso en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 

(PROCOMPETENCIA).

059-2022 23/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

060-2022 23/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Ministerio de Administración Pública (MAP).

061-2022 24/2/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidores públicos 

correspondientes al Instituto Nacional de Tránsito y Trasporte Terrestre (INTRANT)

062-2022 24/2/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(MESCYT).

063-2022 24/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

064-2022 28/2/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

NÚMERO FECHA ASUNTO

065-2022 1/3/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a cuatro mil 

quinientos treinta y un (4,531) servidores públicos correspondiente a la Carrera Docente en 

el Ministerio de Educación (MINERD). 

066-2022 2/3/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a trece (13) 

servidores públicos correspondiente a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

067-2022 2/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

068-2022 3/3/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de El Cercado, ASP-AMELCERCADO.

069-2022 3/3/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) servidoras 

públicas correspondientes a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

070-2022 3/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso correspondiente a la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).

071-2022 3/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidoras públicas 

incorporados por concurso en el Ministerio de Turismo (MITUR).

MARZO 



072-2022 7/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

correspondiente a la Dirección General Denigración (DGM).   

073-2022 7/3/2022

Que rectifica el artículo 2 de la Resolución núm. 034-2022 del 11 de febrero de 2022, que 

otorga el estatus de carrera administrativa a tres (03) servidoras del Instituto Nacional de 

Bienestar Estudiantil (INABIE). 

074-2022 8/3/2022

Que establece el reintegro de todo el personal de los entes y órganos de la Administración 

Pública, y deja sin efecto la Resolución núm. 178-2021, de fecha 6 de agosto de 2021, emitida 

por éste Ministerio.

075-2022 9/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidores públicos 

incorporados por concurso en el Ministerio de Administración Pública (MAP).

076-2022 9/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

correspondiente al Archivo General de la Nación, (AGN).   

077-2022 9/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Acuario Nacional.

078-2022 10/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Ministerio de Cultura (MC).

079-2022 10/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Departamento Aeroportuario (DA).

080-2022 14/3/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo 

Logístico (PROMESE/CAL). 

081-2022 14/3/2022
Que establece los lineamientos para la conformación del Comité Institucional de la Calidad 

(CIC), en entes y órganos de la Administración Pública.

082-2022 15/3/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Programa 

Supérate. 

083-2022 15/3/2022

Que rectifica la Resolución núm. 064-2022, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos 

mil veintidós (2022), que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a 

un (01) servidor público correspondiente a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

084-2022 15/3/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a siete mil 

doscientos dieciséis (7,216) servidores públicos correspondiente a la Carrera Docente en el 

Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). 

085-2022 16/3/2022 Que declara desierto el proceso PARAP II-CCC-CP-2022-0001.

086-2022 18/3/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Las Matas de Farfán, ASP-AMLMFARFAN.

087-2022 18/3/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondientes al Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso.

088-2022 18/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a cinco (05) servidores públicos 

incorporados por concurso en la Tesorería Nacional de la Seguridad Social (TSS).

089-2022 18/3/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidoras públicas 

incorporadas por concurso en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

(CONANI).

090-2022 22/3/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

(INTRANT).

091-2022 23/3/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

092-2022 25/3/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de  Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Guayacanes (ASP-AMGUAYACANES).

093-2022 25/3/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Bonao (ASP-AMBONAO).

094-2022 25/3/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos de la Junta de Distrito 

Municipal de Guayabo Dulce (ASP-JDMGUAYABODULCE).

095-2022 25/3/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos de la Junta de Distrito 

Municipal de Juan Adrián (ASP-JDMJADRIAN).

096-2022 25/3/2022
Que aprueba la Primera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano de la Oficina 

Nacional de Defensa Pública. 

097-2022 25/3/2022
Que aprueba la renovación de la  Primera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del 

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). 

098-2022 25/3/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Cabral (ASP-AMCABRAL).

099-2022 25/3/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).



100-2022 31/3/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Ministerio de Turismo (MITUR).

101-2022 31/3/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Parque Zoológico Nacional (ZOODOM).

102-2022 31/3/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

correspondiente al Ministerio de Trabajo (MT).

103-2022 31/3/2022
Que aprueba la renovación de la  segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del 

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) 

104-2022 31/3/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

NÚMERO FECHA ASUNTO

105-2022 4/4/2022
Que otorga estatus de carrera a servidor publico de Comité Ejecutor de Infraestructura de 

Zonas Turisticas (CEIZTUR).

106-2022 5/4/2022
Que otorga estatus de carrera a tres servidores publicos del Instituto Superior de Formacion 

Docente Salome Ureña  (ISFODOSU).

107-2022 5/4/2022
Que otorga estatus de carrera a un servidor publico del Ministerio de Industria y Comercio  

Y Mipymes (MICM).

108-2022 5/4/2022 Que otorga estatus de carrera a un servidor publico de PRO-INDUSTRIA.

109-2022 6/4/2022 Que otorga estatus de carrera a un servidor publico de la Biblioteca Pedro Henriquez Ureña.

110-2022 6/4/2022 Que aprueba registro de ASP del Ministerio de Vivienda, Habitat y Edificaciones.

111-2022 6/4/2022 Que aprueba registro de ASP del Ayuntamiento de Consuelo.

112-2022 6/4/2022 Que aprueba registro de ASP del Ayuntamiento de Villa Hermosa.

113-2022 8/4/2022 Que aprueba estatus de carrera a un servidor publico de MICM.

114-2022 11/4/2022
Que otorga nombramiento provisional a dieciocho (18) servidores publicos correspondiente 

a la Carrera Diplomatica y Consular del MIREX.

115-2022 19/4/2022 Que aprueba registro de ASP Junta de Distrito Municipal de la Victoria

116-2022 19/4/2022 Que otorga estatus de carrera a un servidor publico de la ONE.

117-2022 19/4/2022 Que otorga nombramiento provisional a un servidor publico de ISFODOSU

118-2022 20/4/2022 Que aprueba registro ASP a Ayuntamiento Municipal de Sosua

119-2022 20/4/2022 Que otorga estatus de carrera a un servidor publico del MAPRE.

120-2022 20/4/2022 Aprobatoria de la 2da. Version CCC Comedores Economicos del Estado

121-2022 21/4/2022 Que otorga estatus de carrera a una servidora publica de ONESVIE

122-2022 22/4/2022 Que otorga nombramiento provisional a un servidor publico de ONAMET

123-2022 22/4/2022 Que otorga estatus de carrera a servidor publico de la CAASD.

124-2022 22/4/2022 Que otorga estatus de carrera a servidor publico del INMRD.

125-2022 25/4/2022 Aprobatoris de la 2da. Version CCC Hospital Nuestra Sra. De la Altagracia

126-2022 26/4/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).

127-2022 28/4/2022
que otorga el estatus de carrera administrativa general a tres (03) servidoras públicas 

incorporados por concurso en el Ministerio de Educación (MINERD). 

128-2022 28/4/2022
Que aprueba  la  Primera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital 

Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.  

129-2022 28/4/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Ministerio de Turismo (MITUR).

130-2022 28/4/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en la Dirección General de Cine (DGCINE).

NÚMERO FECHA ASUNTO

131-2022 3/5/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital Ciudad 

Juan Bosch.
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132-2022 3/5/2022
Que aprueba  la  Cuarta Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital Regional 

Traumatológico y Quirurgico Profesor Juan Bosch.

133-2022 4/5/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital Regional 

Materno Infantil Dr. José Francisco Peña Gómez

134-2022 4/5/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) 

servidores públicos correspondientes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC).

135-2022 5/5/2022
Que aprueba  la Renovaión de la Primera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano de 

la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAVEGA). 

136-2022 6/5/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un servidor incorporado por 

concurso en el Ministerio de Administración Pública (MAP). 

137-2022 6/5/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

138-2022 10/5/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Gaspar Hernández, ASP-

139-2022 11/5/2022

Que revoca la Resolución núm. 064-2022 de fecha 28 de febrero del 2022, que otorga el 

nombramiento en periodo de prueba de un servidor público correspondiente a la Oficina 

Nacional de Estadística (ONE). 

140-2022 12/5/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas 

(CEZTUR).

141-2022 12/5/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell 

(IGN).

142-2022 12/5/2022
Que aprueba la Tercera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital 

Traumatológico Ney Arias Lora.

143-2022 12/5/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

(ISFODOSU).

144-2022 18/5/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

145-2022 18/5/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

146-2022 18/5/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidoras públicas 

incorporadas por concurso en la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de 

Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE).

147-2022 19/5/2022

Que declara desierto el PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS MAP-CCC-

CP-2022-0003 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTEL EN LA CIUDAD 

DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CAPACITACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2022. (DIRIGIDO A HOTELES).

148-2022 20/5/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Servicio 

Geológico Nacional (SGN). 

149-2022 20/5/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente a la Dirección General de Bellas Artes (DGBA).

150-2022 23/5/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a tres (03) servidores públicos 

incorporados por concurso en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

151-2022 24/5/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Ministerio de Turismo (MITUR).

152-2022 24/5/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

153-2022 24/5/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso correspondiente a la Dirección General de Ganadería (DIGEGA). 

154-2022 24/5/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidores públicos 

incorporados por concurso en la Dirección General de Migración (DGM).

155-2022 25/5/2022
Que aprueba la Primera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital General 

Dr. Vinicio Calventi. 

156-2022 26/5/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso correspondiente al Instituto de Estabilización de Precios 

(INESPRE). 



157-2022 26/5/2022
Que aprueba la Segunuda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital 

Provincial Ricardo Limardo. 

158-2022 27/5/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos de la Oficina de Custodia y 

Administración de Bienes Incautados y Decomisados ASP-OCABID.

159-2022 27/5/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

160-2022 27/5/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a las (02) servidoras 

públicas correspondiente a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

161-2022 31/5/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ministerio de Cultura (MC).

162-2022 31/5/2022
Que otorga Nombramiento Provisional para Cumplir Período Probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

NÚMERO FECHA ASUNTO

163-2022 1/6/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a diez (10) servidores públicos 

incorporados por concurso en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

(ISFODOSU).

164-2022 2/6/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital 

Provincial Inmaculada Concepción. 

165-2022 2/6/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora incorporada por 

concurso en el Ministerio de Administración Pública (MAP). 

166-2022 3/6/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(MESCYT).

167-2022 6/6/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso correspondiente a la Lotería Nacional (LN). 

168-2022 7/6/2022
Que aprueba la Primera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano de la Oficina 

Nacional de Derecho de Autor (ONDA). -

169-2022 7/6/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Departamento 

Aeroportuario. 

170-2022 8/6/2022

Que otorga Nombramiento Provisional para Cumplir Período Probatorio a una (01) 

servidora pública correspondiente al Comité Ejecutor de Infraestructura de Zonas Turísticas 

(CEIZTUR).

171-2022 9/6/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso correspondiente a la Dirección General de Cine (DGCINE). 

172-2022 14/6/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital 

Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. 

173-2022 14/6/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso correspondiente al Programa de Medicamentos Esenciales y 

Central de Apoyo Logístico (PROMESECAL). 

174-2022 17/6/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidor público 

incorporado por concurso correspondiente al Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

175-2022 20/6/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Parque Zoológico Nacional (ZOODOM).

176-2022 20/6/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

177-2022 20/6/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

178-2022 21/6/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a trecientos sesenta 

y siete (367) servidores públicos correspondiente a la Carrera Docente en el Ministerio de 

Educación de la República Dominicana (MINERD). 

179-2022 22/6/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Puñal ASP-AMPUÑAL.

180-2022 22/6/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Las Yayas de Viajama, ASP-AMLYAYASV.

181-2022 22/6/2022 Que declara desierto el proceso MAP-CCC-CP-2022-0005 para la Adquisición de Vehículos. 

182-2022 24/6/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

(ISFODOSU).

183-2022 24/6/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Quisqueya ASP-AMQUISQUEYA.

JUNIO



184-2022 27/6/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital Local El 

Almirante.  

185-2022 29/6/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD).

186-2022 29/6/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a tres (03) 

servidores públicos correspondientes al Instituto Superior de Formación Docente Salomé 

Ureña (ISFODOSU).

187-2022 29/6/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidores públicos 

incorporados por concurso en la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

188-2022 29/6/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital Regional 

Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King. 

189-2022 30/6/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dieciocho (18) 

servidores públicos correspondientes al Instituto Superior de Formación Docente Salome 

Ureña (ISFODOSU).

190-2022 30/6/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a cinco (05) 

servidores públicos correspondientes al Instituto Superior de Formación Docente Salome 

Ureña (ISFODOSU).

191-2022 30/6/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Departamento Aeroportuario (DA).

192-2022 30/6/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Villa Altagracia ASP-AMVILLAALTAGRACIA.

193-2022 30/6/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

NÚMERO FECHA ASUNTO

194-2022 4/7/2022 Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital 

195-2022 4/7/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

196-2022 4/7/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a siete (07) servidores públicos 

incorporados por concurso en el Ministerio de Administración Pública (MAP).

197-2022 5/7/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

198-2022

199-2022 11/7/2022
Que dispone la aprobación de la 1era. Versión en nuevo formato, del Manual de Organización 

y Funciones del Ministerio de Administración Pública (MAP).

200-2022 11/7/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

201-2022 11/7/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) 

servidores públicos correspondientes al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD).

202-2022 11/7/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos de la Corporación del 

Acueducto y Alcantarillado de Moca ASP-CORAAMOCA.

203-2022 12/7/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital Regional 

Docente Dr. Alejandro Cabral. 

204-2022 12/7/2022
Que aprueba la Primera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Instituto Nacional 

de la Aguja (INAGUJA). 

205-2022 12/7/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a Ocho Mil 

Ochocientos Treinta y Cuatro (8,834) servidores públicos correspondiente a la Carrera 

Docente en el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). 

206-2022 14/7/2022
Que establece los lineamientos para la implementación de la firma digital y los servicios 

electrónicos  de confianza en los órganos y entes de la Administración Pública. 

207-2022 19/7/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Departamento Aeroportuario (DA).

208-2022 19/7/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña 

(ISFODOSU).

209-2022 19/7/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano de la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

JULIO

CANCELADA 

TERCER TRIMESTRE



210-2022 19/7/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

211-2022 20/7/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en la Dirección General de Cine (DGCINE).

212-2022 20/7/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo 

Logístico (PROMESE-CAL).

213-2022 22/7/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 

(911).

214-2022 22/7/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 

Forestales (IDIAF).

215-2022 25/7/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Organismo Dominicano 

de Acreditación ASP-ODAC.

216-2022 25/7/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Museo Nacional 

de Historia Natural Prof. Eugenio de Jesus Marcano.

217-2022 25/7/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente a la Dirección General de Migración (DGM).

218-2022 25/7/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) 

servidores públicos correspondientes al Ministerio de Administración Pública (MAP).

219-2022 26/7/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a Ciento Veintisiete 

(127) servidores públicos correspondiente a la Carrera Docente en el Ministerio de 

Educación de la República Dominicana (MINERD). 

220-2022 26/7/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a doce (12) servidores públicos 

incorporados por concurso en la Liga Municipal Dominicana (LMD).

221-2022 26/7/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital 

Provincial San Bartolomé. 

222-2022 29/7/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

223-2022 29/7/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

224-2022 29/7/2022
Que renueva la Cuarta Versión de la Carta Compromiso  al Ciudadano de la 

Superintendencia de Pensiones (SIPEN).

NÚMERO FECHA ASUNTO

225-2022 1/8/2022

Que actualiza el contenido y funcionamiento del Sistema de Monitoreo de la Administración 

Pública (SISMAP), modifica el nombre a Gestión Pública y deroga la Resolución núm. 212-

2020.

226-2022 1/8/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a cuatro (04) servidores públicos 

incorporados por concurso en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). 

227-2022 2/8/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a Ochocientos 

Cincuenta y Ocho (858) servidores públicos correspondiente a la Carrera Docente en el 

Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). 

228-2022 4/8/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a tres (03) 

servidores públicos correspondientes a la Corporación de  Acueducto y Alcantarillado de 

Santo Domingo (CAASD).

229-2022 5/8/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Imbert

230-2022 5/8/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) servidoras 

públicas correspondientes al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

231-2022 8/8/2022 Que modifica la Estructura Organizaiva del Ministerio de Administración Pública (MAP)

232-2022 8/8/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital Materno 

Infantil San Lorenzo de Los Mina. 

233-2022 10/8/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso correspondiente a la Superintendencia de Salud y Riesgos 

Laborales (SISALRIL). 

234-2022 10/8/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) 

servidores públicos correspondientes al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de 

Riesgos Laborales (IDOPPRIL)

235-2022 10/8/2022

Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso correspondiente Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MIMARENA)

AGOSTO 



236-2022 11/8/2022
que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos de la Junta de Distrito 

Municipal de Sabana Higüero (ASP-JDMSHIGÜERO).

237-2022 12/8/2022
que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Juan de Herrera (ASP-AMJHERRERA).

238-2022 17/8/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a tres (03) servidores públicos 

incorporados por concurso en la Dirección General de Aduanas (DGA).

239-2022 17/8/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a dos (02) servidores públicos 

incorporados por concurso en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

240-2022 19/8/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público, correspondiente el Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña 

(ISFODOSU).

241-2022 19/8/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor incorporado por 

concurso en el Ministerio de Administración Pública (MAP). 

242-2022 19/8/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente a la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU).

243-2022 19/8/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) 

servidores públicos correspondientes a Oficina Nacional de Estadística (ONE).

244-2022 19/8/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Instituto Nacional de la Aguja (INAGUJA).

245-2022 22/8/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente la Dirección General de Aduanas (DGA).

246-2022 22/8/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MIMARENA).

247-2022 23/8/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital 

Presidente Estrella Ureña. 

248-2022 25/8/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI).

249-2022 26/8/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (1) servidora pública 

incorporada por concurso en el Ministerio de Administración Pública (MAP).

250-2022 26/8/2022

Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) 

servidores públicos correspondientes al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

(INDRHI).

251-2022 29/8/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) 

servidores públicos correspondientes al Instituto de Estabilización de precios (INESPRE).

252-2022 29/8/2022
Que otorga nombramiento Provisional para Cumplir Período Probatorio a un (01) servidor 

público correspondiente al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA).

253-2022 30/8/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a una (01) servidora 

pública correspondiente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS).

254-2022 30/8/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a una (01) servidora pública 

incorporada por concurso en el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

NÚMERO FECHA ASUNTO

255-2022 5/9/2022
Que aprueba el Registro de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento Municipal 

de Vallejuelo (ASP-AMVALLEJUELO).

256-2022 5/9/2022
Que otorga nombramiento provisional para cumplir período probatorio a dos (02) 

servidores públicos correspondientes la Tesorería Nacional (TN).

257-2022 6/9/2022
Que otorga el estatus de carrera administrativa general a un (01) servidor público 

incorporado por concurso en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

258-2022 7/9/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital 

Traumatológico Dr. Darío Contreras.

259-2022 7/9/2022
Que aprueba la Renovación de la Cuarta Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del 

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

260-2022 8/9/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Ministerio de 

Turismo (MITUR).

261-2022 13/9/2022

Que rectifica la Resolución núm. 220-2022 de fecha 26 de julio de 2022, que otorga estatus 

de carrera administrativa general a doce (12) servidores correspondientes a la Liga Municipal 

Dominicana (LMD).

SEPTIEMBRE



262-2022 13/9/2022
Que instruye y establece normas específicas para la aplicación de disposiciones Legales y 

Reglamentarias relativas al Ingreso por Méritos a Cargos de Carrera Administrativa.

263-2022 14/9/2022
Que aprueba la Primera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del Con Consejo De 

Coordinación Zona Especial De Desarrollo Fronterizo (CCDF).

264-2022 15/9/2022
Que aprueba la Segunda Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano de la Oficina 

Nacional de Estadística (ONE).


