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Dr. José Joaquín Bidó Medina
Director General de Ética e Integridad Gubernarental
Su Despacho.Distinguido Dr. Bidó:

Después de saludarle, cortésmente, tenemos a bien remitirle el informe de los avances
logrados sobre la Bolsa de Empleo Público (Portal CONCURSA) en el Segundo Plan de
Acción de Gobierno Abierto 2014-2016.
Nuestro compromiso asumido dentro de la iniciativa de la Declaración de Gobierno
Abierto, con el objetivo de promover la transparencia, el empoderamiento a los ciudadanos,
y el combate a la corrupción a través de la aplicación de las tecnologías, consistió en la
funcionalidad del portal "CONCURSA" como una forma de Bolsa de Empleos mediante una
plataforma tecnológica.
En la actualidad este portal técnicamente cumple su cometido de publicar los avisos de
concursos de las instituciones, informar al ciudadano las vacantes producidas, dar
seguimiento a las calificaciones publicadas, visualizar el historial de las publicaciones de los
concursos, constatar los diferentes estados de concursos: en procesos y completados, e
informaciones estadísticas.
En
fecha
3010412015,
se
remitió
una
circular
informando
a
todos
los Ministros/as, Contralor y Procurador General de la República,
Superintendentes y Directores/as Ejecutivos/as, Directores/as y Administradores/as
Nacionales y Generales, Encargados/as de las Oficinas de Recursos Humanos sobre el
lanzamiento de CONCURSA, Portal de Concursos Públicos, (Bolsa de Empleos Públicos).
En consecuencia, el personal de las Oficinas de Recursos Humanos (74 Gestores de RRHH)
de nuestras instituciones recibió los días 24 de junio, 01, 08 y 15 de julio 2015, la
presentación, capacitación y entrenamiento sobre las funcionalidades del portal
CONCURSA, y se les suministrd el enlace para que también continúen practicando en sus
distintas dependencias, a fin de viabilizar desde el origen, la información y la transparencia
en beneficio de la ciudadanía.
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Quedando pendiente a sugerencias del IRM (Organismo independiente de la Sociedad Civil),
la promoción y difusión del portal CONCURSA, para el conocimiento y uso de la
ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación para lo cual estamos
programando en lo inmediato, la elaboración de una circular general a toda la administración
pública, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a las máximas autoridades sobre el
compromiso asumido por el Estado Dominicano, en su integración a la Alianza para el
Gobierno Abierto,
Con sentimientos de alta estima, se despide,
Atentamente

,VeturacameJo
Ministro de Administración Pública
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Anexo: Circular No. 0002183 d/f 30/04/2015, Resolucion No.02 1-2015 que istaura el portal CONCURSA,
comunicación de invitación y listados de talleres de capacitación
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No.0002 183
CIRCULAR
Santo Domingo, D. N.

30 de Abril de 2015
A:

Todos los Ministros/as, Viceministros/as, Contralor y Procurador General
de la República, Superintendentes y Directores/as Ejecutivos/as,
Directores/as y Administradores/as Nacionales y Generales, Encargados/as
de las Oficinas de Recursos Humanos

Asunto Presentación y lanzamiento de CONCURSA, Portal de Concursos Públicos
(Bolsa de Empleos Públicos)
Después de saludarles, muy cortésmente, tenemos a bien informarles mediante la presente
circular, sobre el lanzamiento de CONCURSA, Portal de Concursos Públicos, (Bolsa de

c

Empleos Públicos), herramienta tecnológica dirigida a satisfacer necesidades de información y
administración de los concursos públicos para ingresar a cargos de carrera administrativa en la
Administración Pública Dominicana, instaurada mediante Resolución No.021-2015 de fecha 28
de Abril de 2015.
CONCURSA, es un punto de contacto entre los/las ciudadanos/as y las instituciones públicas,
en el que cualquier ciudadano/a podrá conocer cuáles son las vacantes que existen en las
diferentes entidades estatales, podrá acceder a la oferta de trabajo en la Administración Pública,
postularse, concursar, realizar la consulta y dar seguimiento de los llamados de concursos en los
que participa, mantener sus datos de perfil y depositar su currículum vitae.
Le permite a las instituciones públicas la gestión íntegra de los procesos de concurso, desde su
publicación hasta el resultado final, realizar comunicaciones y publicar documentos. Así como

reducir los costos de la publicación de los avisos de concursos.
CONCURSA, tiene dos (2) partes diferenciadas:
1) Está orientada a consultas internas, correspondientes a:
La promoción de los avisos de concursos en la administración pública,
El estado de los candidatos en cada proceso de concurso,
El estado de los concursos (Completos, en Procesos, Desiertos, Nulos, Cancelados),
2) Está orientada al/la ciudadano/a, ya que permite:
a

O

Consultar las publicaciones yio avisos de concursos,

•

Determinar las instituciones que realizan concurso y los cargos vacantes

•

Recibir información de resultados para cada etapa que se cumpla,

•

Mayor transparencia en el desarrollo del concurso

•

Informaciones estadísticas de las instituciones que mayor cantidad de concursos públicos
realizan y sobre los cargos más concursados,

• El estado de los concursos (Completos, en Procesos, Desiertos, Nulos, Cancelados),

irn
•
Noticias relacionadas al reclutamiento y selección de personas

/PI

''

)

(1')

M P

MINISTERIO DE
ADMINISTRACIÓN
("

PÚBLICA

rRt,IuLNuA DE

Ave. México esq. Leopoldo Navarro,
LdiIiç,o de Ocinas Gubemamer)tes
'i.iian Pablo Duarte, piso 12
Santo Domingo, República Doryinicana
T. 809-687-3298 • E 809-687-4043
1809-200-3?97 (sin cargos)
www.rnap.go b.do

LA REPÚBLICA DOMINICANA

CONCURSA, Portal de Concursos Públicos (Bolsa de Empleos Públicos), viene a
contribuir con el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas a la
sociedad, componentes esenciales de un Estado democrático. Además de reconocer la
igualdad, el acceso a la administración, a la Información, el trabajo, como derechos
fundamentales de las personas; así como el mérito personal, transparencia, economía, publicidad,
legalidad, como principios fundamentales de la función pública y del Subsistema de
Reclutamiento y Selección de Personal,
Cabe destacar que el reclutamiento de los Recursos Humanos estatales a través de Concursos
Públicos, además de ser un mandato legal de la Ley 41-08 de Función Pública; es una Meta
Presidencial del superior gobierno, y en consecuencia, las instituciones del Estado que se
encuentren bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública, tendrán que usar, con
carácter de obligatoriedad, el portal CONCURSA, como un medio esencial para dar a conocer
las vacantes de los cargos de carrera que surjan en sus respectivas instituciones.

o

La Contraloría General de la República a través de sus Unidades de Auditorías asignadas en las
instituciones públicas, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, verificará y
autorizará el ingreso a nómina de un/a servidor/a y/o ciudadano/a a un cargo de carrera
administrativa, sólo cuando el proceso de vinculación se haya tramitado a través de

CONCURSA, Portal de Concursos Públicos (Bolsa de Empleo Público).
En consecuencia, el Ministerio de Administración Pública, a través de la Dirección de
Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral, coordinará con las Oficinas de
Recursos Humanos, la capacitación sobre el manejo de la plataforma y de este modo
implementar, con carácter de obligatoriedad, el uso de este portal para dar a conocer las
vacantes en cargos de carrera que surjan en su institución y a partir de ese momento el/la
ciudadano/a estaría recibiendo oportunidades para emplearse en una institución del Estado.
Para mayor información y coordinación, favor de contactar al Lic. Franklyn Herrera, Dirección
de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral, teléfono (809) 682-3298,
ext. 247, correo electrónico: fr.flklin.herreramap.gob.do ; Sr. Amauri Ventura, Dirección de
Tecnología de la Información y Comunicación, teléfono (809) 682-3298, ext. 273, correo
electrónico: amauriventura(mgob.do)
Agradeciendo su apoyo y colaboración de siempre, se despide,
Atentamente,

Ministro de Administración P
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El Ministro de Administración Pública, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la
Ley No.41-08 de Función Pública, dicta la siguiente:
Resolución No.021-2015 Que instaura el Portal de Concursos Públicos,
CONCURSA, como un medio o bolsa de empleo público, para que el
ciudadano/a pueda conocer las vacantes que existen en las diferentes entidades
estatales, pueda acceder a la oferta de trabajo en la Administración Pública,
postularse, concursar, realizar la consulta y el seguimiento de los procesos en
los que participa.

1.)

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Administración Pública es el órgano rector del
Estado Dominicano responsable de emitir, con carácter obligatorio y vinculante, dictámenes
interpretativos sobre la aplicación de la Ley No, 4 1-08, de Función Pública, y sus respectivos
reglamentos.
CONSIDERANDO; Que es atribución del Ministerio de Administración Pública propiciar
y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de la función pública del
Estado, lo que se logra a través de la tecnificación y profesionalización de los servicios
públicos.
CONSIDERANDO: Que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se
ejerce con la protección y asistencia del Estado, Es finalidad esencial del Estado fomentar el
empleo digno y remunerado.
CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Administración Pública es responsable de
establecer el procedimiento para el ingreso de ciudadano/as a la Administración Pública
Dominicana.
CONSIDERANDO: Que la Administración Pública Dominicana debe contar con los
Recursos Humanos idóneos para dirigir, coordinar, supervisar, implementar y desarrollar
un sistema de gestión que garantice la existencia de servidores públicos, en las diferentes
clases de cargos, que sean honestos, capaces y que contribuyan al logro de los objetivos
institucionales,
CONSIDERANDO: Que la Administración Pública a través de la implementación del
subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal procura atraer y captar ciudadanos
con vocación de servicio e idoneidad para que puedan brindar servicios públicos de calidad
que permitan satisfacer las demandas de los usuarios,
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CONSIDERANDO: Que en las instituciones que integran la Administración Pública se
hace necesario la aplicación de las políticas y procedin -iientos técnicos para la gestión de los
recursos humanos de manera uniforme.

CONSIDERANDO: Que el capital humano constituye el componente principal para una
gestión pública moderna y exitosa que responda con eficiencia a los desafíos que
representan los problemas actuales y la complejidad de los servicios que debe ofertar a la
ciudadanía.

CONSIDERANDO: Que el reclutamiento de los Recursos Humanos estatales a través
de Concursos Públicos, además de ser un mandato legal de la Ley 4 1-08 de Función Pública;
es una Meta Presidencial del superior gobierno.

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Dominicano tiene prioridad y firme propósito de
fomentar, desarrollar y diseñar proyectos, políticas y estrategias tendentes a la articulación
de iniciativas sectoriales en el sentido de masificar en el país el acceso, uso y aplicación de
las tecnologías de la información y comunicación (TIC's), buscando modernizar el Estado,
aumentar la competitividad del sector productivo y socializar el acceso a la información.

CONSIDERANDO: Que al implementar el uso de aplicaciones tecnológicas para ejecutar
j

los procesos de concursos vía Web, estaríamos contribuyendo e impactando positivamente
en el medio ambiente.

CONSIDERANDO: Que es interés del Ministerio de Administración Pública establecer,
mantener y controlar mecanismos de participación de la sociedad civil y los demás sectores
interesados en las actividades propias del Ministerio y demás instituciones públicas
referentes a concursos públicos.

CONSIDERANDO: Que se hace necesario la creación y el establecimiento de una
herramienta tecnológica ágil y moderna, que contribuya con el desarrollo de una cultura de
transparencia y rendición de cuentas, componentes esenciales de un Estado democrático y
de derecho.

CONSIDERANDO: Que se requirió la colaboración y aporte de todas las instancias del
Ministerio de Administración Pública a fin de seleccionar un nombre que identificara al
portal, resultando elegido el nombre de CONCURSA, Portal de Concursos Públicos (Bolsa
de Empleo Público).

Vista: La Constitución de la República Dominicana, del 26 de Enero de 2010.
Vista: La Ley No. 4 1 -08 de Función Pública del 16 de Enero de 2008.

Visto: El Reglamento No. 524-09 de Reclutamiento y Selección de Personal en la
,.

Administración Pública del 21 de Julio de 2009.
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Visto: EJ instructivo 8 1-20 10 de Reclutamiento y Selección de Personal del 12 de Agosto
de 2010.
Vista: La Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por la V conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado celebrado en
los días 26 y 27 de Junio de 2003 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
Oída: La opinión de los Técnicos y Asesores del MAR

Resuelve:

Primero: Instaurar una herramienta tecnológica, vía Web, que funcione corno una bolsa
de empleo público, para que servidores/as públicos/as y ciudadanos/as, en sentido general,
puedan conocer las vacantes que existan en las diferentes entidades estatales, puedan
acceder a la oferta de trabajo en la Administración Pública, postularse, concursar, realizar
la consulta y el seguimiento de los procesos en los que participan.

.9

Segundo: Denominar con el nombre de CONCURSA, Portal de Concursos Públicos
(Bolsa de Empleo Público) a este portal de internet, que tendrá dentro de sus
funcionalidades:
o

Una parte orientada a consultas Internas, correspondiente a la promoción de los
avisos de concursos para ocupar cargos de carrera dentro de la administración
pública, al estado de los candidatos en cada etapa del concurso y al estado,
propiamente, de los procesos de concursos (Completos, en Procesos, Desiertos,
Nulos, Cancelados).

• Otra parte, orientada al/la ciudadano/a, que le permitirá: conocer, consultar y
promover las publicaciones yio avisos de concursos en la administración pública,
recibir información de los resultados para cada etapa que se cumpla, recibir
informaciones estadísticas de las instituciones que mayor cantidad de concursos
públicos realizan y sobre los cargos más concursados, el estado de los concursos
(Completos, en Procesos, Desiertos, Nulos, Cancelados), noticias relacionadas al
reclutamiento y selección de personas.
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Tercero: Las instituciones del Estado que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la
Ley No. 41-08 de Función Pública, tendrán que usar, con carácter de obligatoriedad, el
portal CONCURSA, como un medio esencial para dar a conocer las vacantes de los cargos
de carrera que surjan en sus respectivas instituciones.
Cuarto: La Contraloría General de la República a través de sus Unidades de Auditorías
asignadas en las instituciones públicas, en coordinación con el Ministerio de Administración
Pública, verificará y autorizará el ingreso a nómina de un/a servidor/a yio ciudadano/a a un
cargo de carrera administrativa, sólo cuando el proceso de vinculación se haya tramitado a
través de CONCURSA, Portal de Concursos Públicos (Bolsa de Empleo Público),
Quinto: Envíese a todos los órganos del Estado que se encuentran bajo el ámbito de
aplicación de la Ley No. 4 1-08 de Función Pública.

«.1)

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
Veintiocho (28) días del mes de Abril del año Dos Mil Quince (2015).
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No. 0003107
Santo Domingo, D. N.
12 de junio 2015
Lic. Maritza Silverio
Directora Recursos Humanos
Su Despacho
Distinguida Lic. Silverio:
Después de saludarles, cortésmente, tenemos a bien invitarle a usted y al técnico que
tiene a cargo el proceso de Reclutamiento y Selección, a participar de un taller de
capacitación sobre CONCURSA, Portal de Concursos Públicos, (Bolsa de
Empleos Públicos) y el Sistema de Carrera Administrativa (SCA II), con el
objetivo de difundir, promover y dejar instalada las capacidades y los conocimientos
técnicos para la administración de los concursos públicos a través de estas
herramientas tecnológicas.
Dicho taller está pautado para el día Miércoles 24 de Junio 2015, en horario de
8:30 a.m. a 2:00 p.m. en los salones del Centro Integral de Acceso a la Información
Dominico-Coreano (JAC), Piso 2, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo
Duarte", ubicado en la Ave. México esq. Ave. Leopoldo Navarro, Distrito Nacional.
Favor confirmar la asistencia al número 809-682-3298 ext.265, de la Dirección
Reclutamiento y Selección.
Recomendamos que los participantes sean trapsportados en un vehículo de su
institución y al finalizar el taller sean recogidos nuevamene, ya que el edificio no tiene
disponibilidad de parqueos, lo que sería traumático si deciden asistir en vehículos
particulares. Disculpen los inconvenientes que esta exhortación pueda ocasionarles.
Esperando contar con su activa participación, con sentimientos de alta consideración y
estima, se despide,
Atenta
dwlA

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Publica
RVC/mcl/fb
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No. 0003107
Santo Domingo, D. N.
12 de Junio 2015

Lic. Juan Temistocles Montás
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo
Su Despacho

Via: Lic. BianIca Fajar
Encargada Oficina de Recursos Humanos
Su Despacho

Distinguidos Señores:

)

Después de saludarles, cortésmente, tenemos a bien invitar a la Encargada de la Oficina
de Recursos Humanos y al técnico que tiene a cargo el proceso de Reclutamiento y
Selección, a participar de un taller de capacitación sobre CONCURSA, Portal de
Concursos Públicos, (Bolsa de Empleos Públicos) y el Sistema de Carrera
Administrativa (SCA II), con el objetivo de difundir, promover y dejar instalada las
capacidades y los conocimientos técnicos para la administración de los concursos
públicos a través de estas herramientas tecnológicas.
Dicho taller está pautado para el día Miércoles 24 de Junio 2015, en horario de
8:30 a.m. a 2:00 p.m. en los salones del Centro Integral de Acceso a la Información
Dominico-Coreano (IAC), Piso 2, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo
Duarte", ubicado en la Ave. México ese]. Ave. Leopoldo Navarro, Distrito Nacional.
Favor confirmar la asistencia al número 809-682-3298 ext.265, de la Dirección
Reclutamiento y Selección.
Recomendamos que los participantes sean transportados en un vehículo de su
institución y al finalizar el taller sean recogidos nuevamente, ya que el edificio no tiene
disponibilidad de parqueos, lo que sería traumático si deciden asistir en vehículos
particulares. Disculpen los inconvenientes que esta exhortación pueda ocasionarles.
Esperando contar con su activa participación, con sentimientos de alta consideración y
estima, se despide,
A enfr;Zt e,
•

•

Li . Ramón Ventura Camejo
nistro de Administración Pública
RVC/rricl/fh.DIRSED-II-2015-243
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Nombre Actividad: Taller de Capacitación sobre CONCURSA, Portal de Concursos Públicos,
(Bolsa de Empleos Públicos) y el Sistema de Carrera Administrativa (SCA II .

Tipo:

Lugar: Laboratorios IAC '

Fecha 24 il0612015'
'1
S
4
.

Versión: 02
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(En-caso de_capacitación): Lic. Franklyn Herrera! Amauri ventura
..
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Nombre Actividad: Taller de Capacitación sobre CONCURSA, Portal de Concursos Públicos,
(Bolsa de Empleos Públicos) y el Sistema de Carrera Administrativa (SCA II
Lugad Laboratorios IAC '

Fecha: 24'Z/06/2015 -

Tipo

:

Interna

de

Externa

X

I

Ama organiza actividad; MAP DIRSED/DTIC's
-

Facilitador (En caso de capacitación): Lic. Franklyn Herrera! Amauri ventura
Nombre

No.

y apellido

Cédula

Institución/ Área

Cargo
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Nombre Actividad: Taller de Capacitación sobre CONCURSA, Portal de Concursos Públicos,
(Bolsa de Empleos Públicos) y el Sistema de Carrera Administrativa (SCA II i
Lugar:, Laboratorios IAC

Fecha: 24106/2015

Tipo:

Interna

Externa

X

Area organiza actividad: MAP-DIRSED/DTIC's.

Facilitador (En caso de capacitación): Lic. Franklyn Herrera/ Amauri ventura
No.

Nombre y apellido

Cédula

Institución/ Área

Cargo
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PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA DOMINICAN4

le

MAP
MINISTERIO DE
ADMINISTRACIÓN
RODLICA

Ave. México esq. Leopoldo Navarro
Edificio de Oficinas Gubernamentales
luan Pablo Duarte", Piso
Santo Domingo Repúbica Domlnicana
T.809-682-3298 • E 809-687-1043
1-809-200-3297 (sin cargos)
www.map.gob.do

'Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
"Avanzamos para Ti"

No.0003108
N

Santo Domingo, D. N.
12 de Junio 2015

Ot•SPI encio

sem , de CorresP °
Lic. Sandy Lockward
Directora General
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
Su Despacho

30 DIS

C11-'

Vía: Lic. Domingo Peña

vor.

Encargada Oficina de Recursos Humanos
Su Despacho

Distinguidos Señores:
Después de saludarles, cortésmente, tenemos a bien invitar al Encargado de la Oficina
de Recursos Humanos y al técnico que tiene a cargo el proceso de Reclutamiento y
Selección, a participar de un taller de capacitación sobre CONCURSA, Portal de
Concursos Públicos, (Bolsa de Empleos Públicos) y el Sistema de Carrera
Administrativa (SCA II), con el objetivo de difundir, promover y dejar instalada las
capacidades y los conocimientos técnicos para la administración de los concursos
públicos a través de estas herramientas tecnológicas.
Dicho taller está pautado para el día Miércoles 01 de julio 2015, en horario de 8:30
a.m. a 2:00 p.m. en los salones del Centro Integral de Acceso a la Información
Dominico-Coreano (IAC), Piso 2, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo
Duarte", ubicado en la Ave. México esq. Ave. Leopoldo Navarro, Distrito Nacional.
Favor confirmar la asistencia al número 809-682-3298 ext.265, de la Dirección
Reclutamiento y Selección. ,
Recomendamos que los participantes sean transportados en un vehículo de su
institución y al finalizar el taller sean recogidos nuevamente, ya que el edificio no tiene
disponibilidad de parqueos, lo que sería traumático si deciden asistir en vehículos
particulares. Disculpen los inconvenientes que estai i?xhortación pueda ocasionarles.
Esperando contar con su activa participación, con sentimientos de alta consideración y
estima, se despide,
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MINISTERIO DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

•

.

PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA DOMINICAN1

Ave. México esq. Leopoldo Navarro,
Edificio de Oficinas Gubernamentales
"Juan Pablo Duarte'', Piso l2
Santo Domngo, Repúbbca Dominicana
T. 809-82-3298 • E 809-687-4043
1-809-200-3297 (sin cargos)

www.map.gob.do

Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
"Avanzamos para Ti"

No.0003 108
Santo Domingo, D. N.
12 de Junio 2015
Lic. Ramón Tejada Holguín
Director General de Información, Análisis y
Programación Estratégica de la Presidencia
Su Despacho
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Vía: Lic. Luis Rodríguez Orozco y/o Ana María Martínez
Su Despacho
Distinguidos Señores:
Después de saludarles, cortésmente, tenemos a bien invitar al/la responsable de la
Oficina de Recursos Humanos y al técnico que tiene a cargo el proceso de
Reclutamiento y Selección, a participar de un taller de capacitación sobre
CONCURSA, Portal de Concursos Públicos, (Bolsa de Empleos Públicos) y
el Sistema de Carrera Administrativa (SCA 11), con el objetivo de difundir,
promover y dejar instalada las capacidades y los conocimientos técnicos para la
administración de los concursos públicos a través de estas herramientas tecnológicas.

[3

Dicho taller está pautado para el día Miércoles 01 de Julio 2015, en horario de 8:30
a.m. a 2:00 p.m. en los salones del Centro Integral de Acceso a la Información
Dominico-Coreano (IAC), Piso 2, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo
Duarte", ubicado en la Ave. México esq. Ave. Leopoldo Navarro, Distrito Nacional.
Favor confirmar la asistencia al número 809-682-3298 ext.265, de la Dirección
Reclutamiento y Selección.
Recomendamos que los participantes sean transportados en un vehículo de su
institución y al finalizar el taller sean recogidos nuevamente, ya que el edificio no tiene
disponibilidad de parqueos, lo que sería traumático si deciden asistir en vehículos
particulares. Disculpen los inconvenientes que esta exhortación pueda ocasionarles.
Esperando contar con su activa participación, con sentimientos de alta consideración y
estima, se despide,
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inistro de Administración Pública
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Nombre Actividad::. Taller de Capacitación sobre CONCURSA, Portal de Concursos Públicos,
(Bolsa de Empleos Públicos) y el - Sistema de Carrera Administrativa (SCA II I

.
Tipo:

Fecha: 01107/2015

Área organiza - actividad: IIAP-DIRSED/PTIC's¡

Lugar Laboratorios IAC .

Interna;

Externa

X

Facilitador (En caso de capacitación): Lic .. Franklyn Herrera/ Amauri ventura'

No

/2.

Nombre y apellido

Institución/ Área

E-mail.! Teléfono '

Cargo
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MINISTERIO E
ADMINISTRADCIÓN

P0BLtcA

PRESIDENCIA DE
"Año
LA REPÚBLICA DOMINICANA

de la Atención Integral a la Primera Infanciawww.map .gob.do
"Avanzamos para Ti"

No. 0003109
Santo Domingo, D. N.
12 de Junio 2015

Lic. Juan Rodríguez Nina
Director Ejecutivo
Comisión Nacional de Energia
Su Despacho

Vía: Lic. Livia Liz Martes Acosta
Encargada Oficina de Recursos Humanos
Su Despacho

Distinguidos Señores:

,

Después de saludarles, cortésmente, tenemos a bien invitar a la Encargada de la Oficina
de Recursos Humanos y al técnico que tiene a cargo el proceso de Reclutamiento y
Selección, a participar de un taller de capacitación sobre CONCURSA, Portal de
Concursos Públicos, (Bolsa de Empleos Públicos) y el Sistema de Carrera
Administrativa (SCA II), con el objetivo de difundir, promover y dejar instalada las
capacidades y los conocimientos técnicos para la administración de los concursos
públicos a través de estas herramientas tecnológicas.
Dicho taller está pautado para el día Miércoles 08 de Julio 201 S, en horario de 8:30
a.m. a 2:00 p.m. en los salones de! Centro Integral de Acceso a la Información
Dominico-Coreano (IAC), Piso 2, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo
Duarte", ubicado en la Ave. México esq. Ave. Leopoldo Navarro, Distrito Nacional.
Favor confirmar la asistencia al número 809-682-3298 ext.265, de la Dirección
Reclutamiento y Selección.
Recomendamos que los participantes sean transportados en un vehículo de su
institución y al finalizar el taller sean recogidos nuevamente, ya que el edificio no tiene
disponibilidad de parqueos, lo que sería traumático si deciden asistir en vehículos
particulares. Disculpen los inconvenientes que esta exhortación pueda ocasionarles.
Esperando contar con su activa participación, con sentimientos de alta consideración y
estima, se despide,
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MINISTERIO DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
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Ave. México esq. Leopoldo Navarro,
Eddicio de Oficinas Gubernamentales
'luan Pablo Duarte", Pisol2
Santo Domingo, República Dominicana
T.809-682-3298 • E 809-687-1043
1-809-200-3297 (sin cargos)

www.map.gob.do

PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
"Avanzamos para Ti"

No. 0003109
Santo Domingo, D. N.
12 de Junio 2015
Lic. Emerson F. Soriano Contreras
Director General de Bienes Nacionales
Su Despacho
Distinguido Sr. Director:
Después de saludarles, cortésmente, tenemos a bien invitar al/ la Encargado/a de la
Oficina de Recursos Humanos y al técnico que tiene a cargo el proceso de
Reclutamiento y Selección, a participar de un taller de capacitación sobre
CONCURSA, Portal de Concursos Públicos, (Bolsa de Empleos Públicos) y
el Sistema de Carrera Administrativa (SCA II), con el objetivo de difundir,
promover y dejar instalada las capacidades y los conocimientos técnicos para la
administración de los concursos públicos a través de estas herramientas tecnológicas.
Dicho taller está pautado para el día Miércoles 08 de Julio 2015, en horario de 8:30
a.m. a 2:00 p.m. en los salones del Centro Integral de Acceso a la Información
Dominico-Coreano (IAC), Piso 2, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo
Duarte", ubicado en la Ave. México esq. Ave. Leopoldo Navarro, Distrito Nacional.
Favor confirmar la asistencia al número 809-682-3298 ext.265, de la Dirección
Reclutamiento y Selección.
Recomendamos que los participantes sean transportados en un vehículo de su
institución y al finalizar el taller sean recogidos 'nuevamente, ya que el edificio no tiene
disponibilidad de parqueos, lo que sería traumático si deciden asistir en vehículos
particulares. Disculpen los inconvenientes que esta exhortación pueda ocasionarles.

Esperando contar con su activa participación, con sentimientos de alta consideración y
estima, se despide,
Atentament ,

Lic . amon Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública
RVC/mcl/fh.DIRSED-11-2015-175
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Nombre Actividad: Taller de Capacitación sobre CONCURSA, Portal de Concursos Públicos,
(Bolsa de Empleos Públicos) y el Sistema de Carrera Administrativa (SCA II:

Interna

Tipo:

Externa

X

Área organiza actividad: MAP-DIRSED/DTIC's

Lugar; Laboratorios- IAC i •

Fecha: 08/07/2015' '

Versión: 02
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Facilitador (En caso de capacitación): Lic. Franklyn Herrera/ Amauri ventura
Nombre y apellido

No.

E-mail / Teléfono

Cargo

Institución/ Área

Cédula
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Nombre Actividad: Taller de Capacitación sobre CONCURSA, Portal de Concursos Públicos,
(Bolsa de Empleos Públicos) y el Sistema de Carrera Administrativa (SCA II .

Tipo:

Lugar1 Laboratorios IAC 1

Fecha: 08107120 1 5

Interna

,

de

Externa

Area organiza actividad: MAP D1RSED/DTIC's .
-

Facilitador (En caso de capacitación): Lic. Franklyn Herrera! Amaure ventura!
No.

Nffnbre y apellido

Cédula

institución/ Área

Cargo

E-mail / Teléfono
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PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA„

Ave. México esq. Leopoldo Navarro,
Edificio de Oficinas Gubernamentales
luan Pablo Duarte", Piso I 2
Santo Domingo, República Dominicana
T. 809-682-3298 • F. 809-687-4043
1 -809-200-3297 (sin cargos)

www.map.gob.do

Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
"Avanzamos para Ti"

No. 0003483
Santo Domingo, D. N.
03 de Julio 2015
Dr. Milton Ray Guevara
Presidente
Tribunal Constitucional
Su Despacho

.

\I(berlfo L.
1,90/5-

.

5-üorn
Vía: Lic. Balvina J. Báez Carvajal
Encargada Oficina de Recursos Humanos
Su Despacho
Distinguidos Señores:
Después de saludarles, cortésmente, tenemos a bien reiterar la invitación a la
Encargada de la Oficina de Recursos Humanos y al técnico que tiene a cargo el
proceso de Reclutamiento y Selección, a participar de un taller de capacitación sobre
CONCURSA, Portal de Concursos Públicos, (Bolsa de Empleos Públicos) y
el Sistema de Carrera Administrativa (SCA II), con el objetivo de difundir,
promover y dejar instalada las capacidades y los conocimientos técnicos para la
administración de los concursos públicos a través de estas herramientas tecnológicas.
Dicho taller está pautado para el día Miércoles 15 de Julio 2015, en horario de 8:30
a.m. a 2:00 p.m. en los salones del Centro Integral de Acceso a la Información
Dominico-Coreano (IAC), Piso 2, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo
Duarte", ubicado en la Ave. México esq. Ave. Leopoldo Navarro, Distrito Nacional.
Favor confirmar la asistencia al número 809-682-3298 ext.265, de la Dirección
Reclutamiento y Selección.
Recomendamos que los participantes sean transportados en un vehículo de su
institución y al finalizar el taller sean recogidos nuevamente, ya que el edificio no tiene
disponibilidad de parqueos, lo que sería traumático si deciden asistir en vehículos
particulares. Disculpen los inconvenientes que esta exhortación pueda ocasionarles.
Esperando contar con su activa participación, con sentimientos de alta consideración y
estima, se despide,

At ntarrrerrt ,
Li
amón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública
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LA REPÚBLICA DOMINICANA4Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

"Avanzamos para Ti"

No.0003483
Santo Domingo, D. N.
03 de Julio 2015
1- 10Sfht0 0111.111iUblUB

Ing. Manuel Guerrero
Director General
Instituto Dominicano para la Calidad
Su Despacho

prá Clichti CilIDOCAUS.
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•
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Vía: Lic. Nicole Martínez Arache
Encargada Oficina de Recursos Humanos
Su Despacho

tr7na•

Distinguidos Señores:
Después de saludarles, cortésmente, tenemos a bien reiterar la invitación a la
Encargada de la Oficina de Recursos Humanos y al técnico que tiene a cargo el
proceso de Reclutamiento y Selección, a participar de un taller de capacitación sobre
CONCURSA, Portal de Concursos Públicos, (Bolsa de Empleos Públicos) y
el Sistema de Carrera Administrativa (SCA II), con el objetivo de difundir,
promover y dejar instalada las capacidades y los conocimientos técnicos para la
administración de los concursos públicos a través de estas herramientas tecnológicas.

(3-

Dicho taller está pautado para el día Miércoles 15 de Julio 201 5, en horario de 8:30
a.m. a 12:00 m. en los salones del Centro Integral de Acceso a la Información
Dominico-Coreano (IAC), Piso 2, Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo
Duarte", ubicado en la Ave. México esq. Ave. Leopoldo Navarro, Distrito Nacional.
Favor confirmar la asistencia al número 809-682-3298 ext.265, de la Dirección
Reclutamiento y Selección.
Recomendamos que los participantes sean transportados en un vehículo de su
institución y al finalizar el taller sean recogidos nuevamente, ya que el edificio no tiene
disponibilidad de parqueos, lo que sería traumático si deciden asistir en vehículos
particulares. Disculpen los inconvenientes que esta exhortación pueda ocasionarles.
Esperando contar con su activa participación, con sentimientos de alta consideración y
estima, se despide,
Aten
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Nombre Actividad Taller de capacitación sobre CONCURSA, Portal de Concursos públicos (Bolsa
de Empleos Públicos y el Sistema de Carrera Administrativa '(SCA ID' :
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Lugar: Laboratorio IAC1
..

Facilitador In cálp de capacitación): Lic.: FrInkbai Fleitera'/•Amauri Ventural
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._
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../
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Institución/
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)
Sistema de Carrera Administrativa
Página:

I

1

1410412016 2:53 pni

Fecha:
Consulta de Concursos

Número de
Plazas

Fecha

Analista
Financiero

1

141912015

6

1

COMPLETADO

Consejo Nacional
para la Niñez y la

Psicologo

1

101912015

0

0

DESIERTO

1000390-0201-21-0024 Concurso Interno
Abierto

Consejo Nacional
para la Niñez y la

Analista
Financiero

1

311812015

0

0

DESIERTO

1000388-0201-21-0023 Concurso Interno
Cerrado

Consejo Nacional
para la Niñez y la

Analista
Financiero

1

141812015

0

0

DESIERTO

1000379-0218-00-0004 Concurso Interno
Cerrado

Ministerio de Medio
Ambiente y

Analista
Gestion

2

101612015

3

1

COMPLETADO

1000413-0201-21-0027 Concurso Interno
Abierto

Consejo Nacional
para la Niñez y la

Psicologo

1

31812015

0

0

DESIERTO

1000394-6112-00-0006 Concurso Interno
Cerrado

Instituto Nacional de
Aguas Potables y

AUXILIAR DE
INGENIERIA

1

271712015

0

0

APROBADO

1000399-6112-00-0007 Concurso Interno
Abierto

Instituto Nacional de
Aguas Potables y

DISEÑO,
CALCULO Y

1

271712015

0

0

APROBADO

1000325-6112-00-0004 Concurso Interno
Abierto

Instituto Nacional de
Aguas Potables y

Laboratorista
de Calidad de

2

271712015

0

0

APROBADO

1000378-0201-85-0001 Concurso Interno
Cerrado

Administradora de
Subsidios Sociales

Oficial de
Delegación

2

231712015

0

0

DESIERTO

1000392-6112-00-0005 Concurso Interno
Abierto

Instituto Nacional de
Aguas Potables y

Laboratorista
de Calidad de

1

181712015

0

0

APROBADO

1000417-0207-06-0001 Concurso Externo

Hospital Pediátrico
Dr. Hugo Mendoza

Encargado de
Epidemiología

1

151712015

1

1

COMPLETADO

1000407-0201-46-0031 Concurso Interno
Abierto

Ministerio de
Administración

Analista de
Simplificación

1

181612015

0

0

DESESTIMADO

1000380-0201-46-0025 Concurso Interno
Abierto

Ministerio de
Administración

Analista de
Simplificación

2

181612015

2

2

COMPLETADO

1000408-0201-21-0026 Concurso Interno
Cerrado

Consejo Nacional
para la Niñez y la

Psicologo

1

171612015

0

0

DESIERTO

LConcurso

Tipo Concurso

Institución

Cargo

1000391-0201-21.0025 Concurso Externo

Consejo Nacional
para la Niñez y la

1000415-0201-21-0028 Concurso Externo

Número de
Número de
Candidatos Seleccionados

Estado

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)
Sistema de Carrera Administrativa
Página:

2

Fecha:

14/04/2016 2:53 pm

Consulta de Concursos

Número de
Plazas

Fecha

Analista de
Simplificación

1

13/5/2015

0

0

DESIERTO

Ministerio de
Economía,

Analista de
Proyecto

2

7/5/2015

1

0

EN PROCESO

1000384-0201-46-0027 Concurso Interno
Cerrado

Ministerio de
Administración

Analista de
Procesos

1

30/4/2015

0

0

CANCELADO

1000324-0201-46-0016 Concurso Interno
Cerrado

Ministerio de
Administración

ANALISTA DE
PROCESOS

2

23/412015

0

0

DESESTIMADO

1000385-0201-46-0011 Concurso Interno
Cerrado

Ministerio de
Economía,

Encargado del
Departamento

1

27/3/2015

1

1

COMPLETADO

1000423-0402-00-0120 Concurso Externo

Cámara de Cuentas
de la República

Encargado de
Capacitación y

1

16/3/2015

0

0

APROBADO

1000323-5134-00-0011

Acuario Nacional

LABORATORI
O, AUXILIAR

1

10/3/2015

0

0

DESIERTO

1000268-0218-00-0003 Concurso Interno
Cerrado

Ministerio de Medio
Ambiente y

AMBIENTAL,
DIRECTOR

1

5/3/2015

0

0

PENDIENTE

1000322-5120-00-0005 Concurso Interno
Abierto

Jardín Botánico
Nacional

AMBIENTAL,
DIRECTOR

1

2/3/2015

5

1

COMPLETADO

1000416-5134-00-0014 Concurso Interno
Abierto

Acuario Nacional

Auxiliar de
Laboratorio I

1

2/3/2015

0

0

PENDIENTE

19

7

Concurso

institución

Cargo

1000381-0201-46-0026 Concurso Interno
Cerrado

Ministerio de
Administración

1000293-0201-46-0008 Concurso Interno
Cerrado

Totales =>

Tipo Concurso

Concurso Externo

Registros: 25

31

Número de
Número de
Candidatos Seleccionados

Estado

