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Asunto

Vía

Referencia

República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

"Año delFomento de las Exportaciones"

2 3 MAR 2018

Señor

Ramón Ventura Camejo

Ministro de Administración Pública

Ministerio de Administración Pública

Su Despacho

Rectificación del representante de la Dirección General de Impuestos

Interno ante la Comisión de Personal.

Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de Administración

Pública.

Su oficio No.002758, de fecha 30 de agosto del 2010, sobre designación

y/o ratificación de representantes de las instituciones públicas ante la

Comisión de Personal.

En atención a su oficio de referencia, informamos que la Dirección General

de Impuestos Internos ratifica al Lie. Weikin Cuevas Peña como su representante ante la comisión

de personal que en lo sucesivo convoque ese Ministerio, para conocer los casos sometidos a dicha

instancia de conciliación, tendente a la resolución alternativa de los conflictos laborales que

pudieran suscitarse en torno a los empleados públicos de esta institución; cuyo tema tramitará sus

posiciones y planteamientos a través de dicho abogado representante por delegación de la Gerencia

Legal de esta institución.

Atentamente,

'££¿M



República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

"Año de la Reactivación Económica Nacional"

G. 1... No.

Al

Asunto

Vía

Referencia

Señor

Lie. Ramón Ventura Camejo

Ministro de Administración Pública

Ministerio de Administración Pública
Su Despacho

Ratificación del representante de la Dirección General de
Impuestos Internos ante la Comisión de Personal.

Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de
Administración Pública.

Su oficio No. 002758, de fecha 30 de agosto de 2010, sobre
designación y/o ratificación de representantes de las
instituciones públicas ante la Comisión de Personal.

— En atención a su oficio de referencia, informamos que la
Dirección General de Impuestos ratifica al Lie. Welkin Cuevas Peña como su
representante ante ia Comisión de Personal que en lo sucesivo convoque ese Ministerio
para conocer los casos sometidos a dicha instancia de conciliación, tendente a 3a
resolución alternativa de los conflictos laborales que pudieran suscitarse en torno a ios
empleados públicos de esta Dirección General; en cuyo tema tramitará sus posiciones y
planteamientos a través de dicho abogado representante por delegación de la Gerencia
Legal de esta institución.

Atentan-fente,

Germania Montas Yapur

^"' Subdirecrora General

En funciones de Directora General

GMY

FSB/TG

WCP


