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" AÑO OE LA CONSOLIDACiÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

A CTA 111 

CONC URSO INTERNO. No . 00006 15-020 1- 12·0001 

Fase. Entrevista por Competenclu (lO" ) 

En $¡,nto Domingo. DIstrito NM:ÍONI. siendo bs 11 :]0 a.m. del día c~trO (04) de marw del ~ño Dos 
MIl Veinte (2020). en uno de los ulones del Coose,o NlIcioNl de ~d Soc~1 se reunieron los 
miembros ~ jurado:lo ClIrtO del concurlO, compo-oWndose la uisteneQ de In s~uien!e1 ~s: 

Suplente del titular de la institución Lic. Edua nl De l Viii,.., Suplente de la O fIcina de Recursos 
Huf1'\lol\01 Lic. Claribel Reinos<>, Supervisor del Áru q~ r~u~ la ....ante de Enarpdo de !lo 
División de Compru y Contr.lO<:ÍO<lH PUblk:u Lic. Rossanna DaJmui, Superviso.- del ~ que 
requiere b ....onU! de Auditor 1I Inlormitia Sister'N Oominiano de Squfid¡d Sooal Lic. Eudes 
Dario Reyes, Representante del Mlnosterio de Administrllción PUbha (MAP) Lic. Jo .....nn )' O :r.una, 
Representante de la Asociación de Servidores Públk:os Sr. Alexis Ram;rez. 

N~ Cargo Candidatos/u Masculino Femenino 
evaluados/as 

, , ,
Enarpdo de la División de Comprn y O 

eon<n.tl(Íona Pública.s 


, I ~~itor lllnformatica. Sistema Dominica.1IO de I I O 
Seturidad Soc~1 ,) To tal S I 

A los m~br'os del ;U~do se le< entrIllÓ un loIder conteniendo lo sizuieme: 

• Actl Ine anterior 
• Cuadro zIobal de aliflCllcioMs 
• usado de n islef\CIlI a entreVISta 
• Ef\tr~ta aplia~ 
• Formulario 1) ZUi, por:o el ;Ur:odo 

lo<,. <Ir .. ~.~,Id.' Soc..1p'~"'n,. "",on.. GUlfl'lÍn r.,"'n<le, 

A>, TI" ..... , No_ H, En..ncl>e N><Q, T~~"" 13091 472·81(l1 f 111lO'11·loo--<lSSO (SIn Co' l o'I, fo>, (3091 472{l908, Soo,o 


[)o"unlO, R. 1). 


_ ",,..,,p_dofRNC '-<lI ·SI~·l 




..' 

eNSS


~0i0(I;tW.g(,,__ 

" AÑ O DE LA CONSOLIDACiÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

l . 	 Verificación de la fue de Ent l'evi.ta 

• 	 Se d~on ¡ conoc:~ lo. rnultados de la b,,, ~nterior a todOI lo, partidpanteS iI tn~1 del 
f>atj... Web del Con~ NacioNl d" SeguricDd Social. ~ono. e-<mil 

• 	 Se le:. notificó la fec.... t.or:a y lugar d" lo. li¡uiente fue 
• 	 No hubo reebmaciOn 
• 	 Se aplk6 uni entrevi.ca acorde con lu com~encin que ~uiere el pueStO 
• 	 la. puntuilciones ilbnzadu por los siguiente. Clndkl>.to. supen. el 70% ~uerido pan. pa~r iI 

I:.J si&uiente fne 

No. Código Calificación Obse.....aclón 
Entrevista por 

Compete",,;.; l-lO") 
I EOCYCP-0000615-007 25.5 % Su~ la Ine 

2 EDCYCp·0000615·008 26.5% 	 Supen la fue 

) EDCYCP-0000615·009 25.5% 	 Supera la fue 

• EDCYCP-00006IS.o10 Supen la fue"" 

En el siJuiente cuadro se indio. CWl~' participante. kan sido c~cluldo. del proceso. 1i1 que no ¡Si,tieron 
iI la enu-i,a. en la f(ocN eabh!<;ida pa'" el ClI'lO de Enarpdo de ia DiVl.;on de Compn.s y 
Contnaciones Pilblicu 

No. CódlfO C alifiución ObtervaclOn 
Entrevista por Competenciu 

(10%) 
I EOCYCP-0000615-0 12 NIA No asistió ~ I¡o entnm$t:I 

Too,. lit \o S.1~,ldI<I 50<..1P,_nll ""'""., Gu,,",,n FI''''''''''' 

A". r-.." IIO'" No. 11. [ ...nt;.... NiKO. T.~ {SOIII 472·B7(ll/l ·ISOII)·lQO.I)5SQISln COflO'l, fu; {SOIII471-o!103. "'oto 


OominCo,~. D. 

"'-'<"".lOb-<lo / 1lHC; 4-01·514608·2 

http:Clndkl>.to
http:entrevi.ca
http:Entl'evi.ta


" AÑO DE LA CONSOLIDACiÓN DE lA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

" 
Entrevista por CompeterKÍloS 

• 	 Re,i.tnr en el cuadro ,Iobal de eo lif,c.adon .... 1 .. puntuadone. alannda. por los andidato. en 
e.t:I fue de enU'.,..;.t:I y .e complet .. dicho cuadn:o con tod.. lu gl iflClciones abnzad.. por lo. 
gndidlto. en gdl fa.eaprob.JdI. 

• 	 SeJeccion¡r al candodlto que obtuvo ~ mi. llt:l ca.lifiación pan. ocupar el (a'l0 VKlI.nte 

di . pon ible. En aso de empate entre do. o mas candiduos/u. con la mi. ma puntuación. el 

jurado analinri lo. r...ult:ldol de e.to. y .eleccionar'iÍ al andidato que haya obtenH:lo la mejor 

cal,fica.ci6n en la pruebo técnica. S; P""ine el empato': .., con<idenri ~ m..jor cahfodón de I:;¡ 

enU'l!YÍSt:I. 


2. 	 Verificación de , .. F .."" d .. Se lección 

Para el grl" d .. Engrgado de la Divilión de Comprll1 y Contnt:lcione. Públic.u ¡"" ...Ieccionada la ~ 
L.icdl. H,o ..oni. MlIrlenny B;jez Rodrítuez. cedula de identidad Y electOnl No. 211-OO19lS2·l cOdito I ~ 
EDCYCP-00006 IS-007. quien obtuvo la mi. alt:l calificacIÓn con una puntuKión tot:ll de 9t.751100 

En conseclletlCia.... conformó el registro de elegibles. con lo. candidatoS que han superado la. 
ev.lulCion... y no han sido ...Ieccionldo. pa ra ocupar dicho C1'l0. Los cand idato. en neg;.U'O. de 
elegib4<!s permanecerin en él durante un periodo de dieciocho ( IS) """..... 1 partir del c~re del 
proceso di! concurso. 

Nombre Cédula de Identidad Código 
, 1 ~ 

.~." 	
,,~ 

, 

T",. ,~ <1< la ..... u,_ SotiOl ,.........". _jO Gu,,,",n fo 'nMI<1<, 

A • . ..-• • <1<0'•• No. 11, (O"n("" Noco. T.~IQno liIO!Il.n ·8101 , ¡·liIO!Il ·lOO-05'1(1 lloto C" lo.l. f .., I~I H 2.(l9()11. 1<1"" 0 
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" AÑO DE LA CONSOLIDACiÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

P".... el ea..,., de AudItor II lnformiticl Silrema Oominw:.ano de ~ufid.¡,d Social, fue ~ecci0n3do el In¡_ 
Juan Leonicb. CastrO Ji..-.. .. cidu" de idMtid.od y oeIec:t:onl No. 00 1- 11 20276·8 cód'lO AlSDSS· 
0000615-002. quien fue el unico partic ipante que tranSIto todo. 1.. f;¡lft MI concurSO obt:~~ lo 
pun!uaclón total de 9O.S9/100. 

En 	con5eCuencia.•1 ~ el único I"'rti<:ip¡onu: en el concurw, no se conformó registrO de ele&ible para 
estea'1O. 

• 	 ~ublic¡r en I¡ pi¡i~ W eb del Consejo Nacional de Seguridad Social. 1.. ,alificaciones de los 
andiduos e infonn.tr. con aCufe de recibo, mediante el formul.1io "Caru de RHUluoos"•• 
c;;ad. candicDto len resultado<! obtenido, de "' participación en el proceso de concurso. 
lfIdocindole. SU ¡,wación de h.ber sido ",*,=cion.do 1"'.... ocup¡or el arto o haber SIdo il'lCluKlo 
en eI..eg;suo de eleJible:s. 

• 	 l..i Dirección de Recluamiento y Selección del Ministerio de Admininración Públic¡, en un pino 
de cinco (5) di .. bbor.lbles. remitiri la documentación del pt"CCHO • la Direc:ción de Si'temu 
de ~ del MAP. pa.... q...e tnmit.e y expida el nombr;unlemo proYisloNl en periodo de 
~ de los eand!d.tos pnadOl"fl, del COfII;Urso. de KUerdo 1I procedimienlo establecido. 

• 	 El Minislerio de AdminiSlrld6n PúbllCl procederá. med,~nle ResollJCi6n. I rlOmbnr 
provilioNolJ\"le<lte al ",,,,,dar del concurso. Este rlOmbnmiento $e debe emitir ¡¡I11I su oefectivid~d 
ante!; del dia primero (1) del mes siguiente de haber recibido la dOC1JJ\"Ie<lOlCiOn, ¡¡I11I ser 
incluido en la 1'6mo"" de la instillJCión. 

• 	 El $ervidof' pUblico en período de pruebl ser.i sometido 1 un proceso de inducción con objetivo 
de brindarle unl efectiva orienOld6n genenl sobre lu funciones que desempe"ará, los fines de 
la institución y del EsOldo. 

• 	 El andiduo nombndo prov;sionalJ\"le<lt<! deberi cumplir el periodo de prueba establecido en la 
descripción del argo. DUl1Inle el periodo de prueba los se .....idores y lu seNidoru recibirin 
inltrlJCcionl!'l, orienución, direcci6n y supe.....isi6n continUI por ¡¡Irte de IU sUp<!nlisor 
inmediato. con el objetivo de proporcioNo"'" retroinforlTlllciOn y apoyo. Ademal, establecenn 
conjunr:ur_te con ... wpervisor Inmedi...o un <u:uerdo d. desempeño con meas , 10 
resultlldos a obIener en dicho periodo, esp«ific:ando ca.<b que tiempo "" reunirán pill1I wri/Ior.r 
los ,vances y si hay que hace<' alfÚn ¡juSle. Nota: Este documento deber! ser fi rmado por 
los invo luc .... dos señllldo, 1I inicio de l periodo y debe ser l'emltldo 1I MA,. 
conjuntam e nte COn I1 e valuación de l desempeño de l periodo de prue bl. 

Ton* do! lo S..u'ld.d 50<.., Pteoicknle AAlonio Gu,tM" fe,,,,,,,,,". 

~• . Tn""n, •• N{>. ll. [noal'l<PIo Noca, 10101101'1<1 180914n-a101!1·(8091 ·11JO.0550 (SIn CO'lo.1, f .., 11091 U2.Q9011, 1<1"'0 
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" AÑO OE LA CONSOLlCACIÓN OE LA SEGURIOAO AUMENTARlA" 

• 	 El servidor públICo en ~o de pr~eoo sen sometido a yn proceso de inducción Illlerna 
efectuado por la OfH;i~ de Recyr501 Humanos y el SYpervisor illmedilto del ar¡o, donde se le 
dan • CQIl<>C:ft": a) Atribuciones y eompetenciu de 1.0. insowción, b) la c~lwl"l inSOlutionll 
(historia, mtSión y "'lIÓr'I), el La descnpción del pu8to, dI Las poIitic;1I y procedimiMlOS de 
ll"lbajo, el BenefICios y compe<l»ciooes. f) Re¡bmento Interno y el Esuuctul"l imerN. - NrteIes 
Jerárquicos. 

• 	 El servidor públICO en pe< íodo de prueboo ser.i incluido Ysometido • un proceso de ,nducdón 
utemll dect....Oo por el Inslit~to N¡cionll de AdminRtnción P\ibIica (INAP), en eoon:li~ 
COIl I.o.s OflCi""s de Rec:~~s Hymanos de l... innitucioneo, dor>cIe se le <»n. • conocer; al u~ 
visión ¡i!neral del Estado, b) El régimen ético y discipHn.rio de los '''Nidores pubHcos, el La 
respon»bilidld civil del Esado y del servidor público. 

Por lo que el jl,ll"ldo actuante da por cerrado el prflIefIte conc~~ por haberse ¡pido .decUl.da Y 
»osf.Cloriamenle la.s normas y procedimientos establecidos por la. Ley 41-08 de Fynción Pública, el 
Re¡i.mt!IltO de Aplicación 2S 1_1 S e In .tr~covo sobre Reclutamiento y $.elecci6n de los funcionarios 
de 1.0. Adm'lllStneión Públic.a; por lo procede dentro del pino establecido cymplir con 1.0.. 
recomet>dKlOI'IeS .cOO"dldas • los fines correspondiMlt!S. 

101" ... lo 'Io,u,¡dod Sotiol P'~_e ""~_Gw"," re,"'_' 

1.,•. r ¡,,<len' .. No. n, r"",,,,,1>e Noca. Teltfor>o 18091 Ul-!rol!I-I809I-100-05SO ISI<! C.'.... I, f .. 1809) Ul-09Ol.. SoMO 
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" AÑO DE LA CONSOLIDACiÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

Vino todo lo ~nterior se decL1.no fin~ljz¡¡d~ l¡ p.-eseme reunión a In 12:00 p.m. En l¡ C,udad de 
Santo Oomillgo. a 10$ C\Juro (04) diu del mes de marzo del ~ño Dos Mil Veinte (2020) , Y todos 101 
miembros ~sentes del jUr;lOO proceden a formar la Pfesente lCU.. 

Firmad .. por el J""'do del ConCUI"5O No. 00006. 5 ·020 1-12.000 1 

el
( 

S\Jperviwr ¡nmediuo del (2 de Ene. dt. 
Compnl y Contn.tól.dones Pú 

Jl-,ll-,I> 

Torf~ 110 lo !otIU,'<II<I s"". 1 Pro""""''' ""tonio G",,"" F"noMO, 

1... , r~.""fIIl' ..... l3, ~"..""I>e NotO, I.~ 18091 ~71·1701 f ¡·18OIIHIXJ.()S50 ISin torlll. l. Fu: (80'1) 471-O9Ol. ~nto 
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