
República Dominicana

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería

"Año de la Vivienda"

O 7 £ Santo Domijngo, D. N.

04 novieijnbre, 2016

Señor

Lie. Ramón Ventura Camejo

Ministro de Administración Pública (MAP)

Su Despacho.

Asunto: Remisión de Organigrama

actualizado de la DIGEGA

para su Aprobación.

Refs.:l) Comunicación #0011313, de

fecha 24/10/2016 de ese Despacho.

2) Resolución #077/2001 sobre vigencia

de la Estructura Organizativa de esta

DIGEGA.

Distinguido Sr. Ministro:

Haciendo hincapié en los textos indicados en las referencias, y acogiéndonos al

procedimiento dictado por ese Ministerio; tenemos a bien someter para fines de revisión y

Aprobación un (1) ejemplar del Organigrama preparado por el equipo de técnicos

nuestros, con la asistencia de ese Ministerio, en la persona de la Lie. Francisca Ivelisse

González.

La referida Estructura Organizativa recoge todos los cambios y modificaciones

operativas y funcionales que la dinámica institucional ha generado desde el año 2001,

hasta la fecha. Dicha estructura está cimentada en la propuesta que en el mes de febrero

de este año elaboró el equipo de DIGEGA, con el apoyo y consenso de la Lie. González, y

que en fecha 20 de mayo, nosotros ampliamos y acogimos finalmente (*Ver Guía y

Novedades en nuevo Organigrama).



Le informamos, Sr. Ministro que a los fines de revisión de ese instrumento administrativo,

reiteramos como equipo contraparte nuestro, el regido por los funcionarios, Lie. Ignacio

Infante Peña, Ene. del Departamento Administrativo, y la lie. Manola García P., Ene. de

Recursos Humanos.

Es conveniente observarle que aguardamos su opinión favorable, a fin d£ nosotros

generar, junto al Ministro de Agricultura (MA) una Resolución conjunta por la adscripción

Institucional y Sectorial, la cual someteremos a ese Despacho, para ser refreíidada por

Usted, en interés de dar vigencia a la nueva Estructura Organizativa de la DIGEGA.

Asimismo, de igual forma le enteramos que laboramos en la preparación de un Manual de

Organización y Funciones, que pretendemos simultáneamente poner en práctica, con la

herramienta orgánica que nos ocupa.

Contamos con su siempre buena colaboración a nuestros asuntos, lo cual agradecemos al

tiempo de extenderle nuestros saludos con afectos.

Atentamente,

r

Dr. Bolívar Toribio Veras,

Director General

Anexos: -Un (1) Organigrama

-Guía Novedades y juego de Formularios

levantados como soporte.

-Orientación de niveles por naturaleza

de Funciones.

Resoluciones (3)

Ce: Ministro de Agricultura

Directora Admva. y Financiera/DIGEGA

Ene. Depto. Administratívo/DIGBGA

Oficina de Planificación y Desarrollo

Ene. de Recursos Humanos


