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AVISO DE CONCURSO 
No. 0000260-0202-00-0004 

Modalidad del Concurso: Interno 

 

Finalidad del Concurso: Cubrir vacantes de forma inmediata o para Registro de Elegibles 

 

Número de plazas vacantes: 2 
 

2- INFORMACIÓN DEL CARGO O PUESTO 

 

Título del cargo que tiene la(s) vacante(s): ABOGADO/A 

 

Requisitos mínimos exigidos: (Concurso Interno) 

 

 Ser servidor de Carrera Administrativa (Certificado/ Resolución/ Nombramiento de Carrera 

Administrativa 

 Poseer título de Lic. en Derecho (Titulo/ Certificado académico requerido) 

 Tener dos (2) evaluaciones del desempeño consecutivas, con calificación de Bueno o Promedio; 

Muy Bueno o Superior al Promedio; Excelente o Sobresaliente      (75-100) (2 Formularios de 

Evaluación del Desempeño consecutivas) 

 No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año con falta calificada de segundo 

grado (Certificación de RRHH) 

 Tener actualizado el expediente laboral en la Oficina de Recursos Humanos 

 Experiencia en el Área de Contrataciones y en la aplicación de la Ley 41-08 y sus Reglamentos 

 

Depositar: 

 

 -Solicitud del candidato informando que desea participar en el concurso, (copia al 

supervisor inmediato) 

 

Principales responsabilidades y tareas del cargo: 

Naturaleza  del  Trabajo: 

Bajo supervisión periódica, estudia y revisa leyes, anteproyectos, contratos y otros instrumentos 

legales relativos a las actividades de la institución. 
 

 

Funciones Principales: 

 Analizar y estudiar expedientes de carácter legal y elaborar los informes correspondientes. 

 Participar en la redacción de anteproyectos de controles, leyes, decretos, resoluciones, 

reglamentos y otros. 
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 Registrar y llevar control de las leyes, decretos y resoluciones, órdenes departamentales y otros 

documentos relacionados con la institución. 

 Preparar y tramitar documentos legales que le sean encomendados. 

 Mantener actualizado el archivo de leyes, decretos y documentos jurídicos de la entidad. 

 Ofrecer informaciones legales a las diferentes áreas de la institución que se lo soliciten. 

 Presentar informe de las labores realizadas. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, 

conforme a la naturaleza del cargo. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior 

inmediato. 

 

Principales componentes de la remuneración: 

 

Salario RD$75,000.00 

Vacaciones 

Sueldo 13 

Seguro de Salud  

Bono por Desempeño 

Capacitación Especializada  

 

Lugar donde se realizará el trabajo:  

 

Ministerio de Interior y Policía (MIP), ubicado en el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan 

Pablo Duarte,   Av. México esq. Leopoldo Navarro, sector de Cascué, D. N.  Tel. 809-686-6251 ext. 

3202 y 3204 

 

Fecha límite para depositar documentos desde el día veintinueve (29) de marzo hasta el día 1ero 

de abril del 2016, en horario de 10:00 a.m. a 3:00 pm., en el Departamento de Recursos 

Humanos del Ministerio de Interior y Policía (MIP).  Las bases del concurso serán entregadas a los 

interesados al momento de verificar que su documentación cumple con los requisitos establecidos; 

quien no cumpla con los requisitos no será admitido en el proceso de concurso. Una vez cerrado el 

plazo para la recepción de documentos no se aceptarán mas expedientes.  

 

Los participantes que consideren que cumplen con los requisitos del cargo y que sus documentos no 

fueron admitidos al Concurso, se podrán dirigir a la Dirección de Reclutamiento y Selección del 

MAP, con la copia firmada y sellada del formulario de Comprobación de Requisitos, dentro del 

plazo establecido para la recepción de documentos, a los fines de comprobar y validar o no, 

mediante comunicación, su participación en el concurso. 

 


