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Santo Domingo, D.N.

05 de febrero, 2018

Señor:

Miguel Vargas

Ministerio de Relaciones Exteriores

Su Despacho.

Distinguido Señor Ministro:

Cortesmente nos dirigimos a usted, dando respuesta a la comunicación Núm. 001514

recibida en fecha 22 de enero del presente año, mediante la cual nos remiten el Manual

de cargos para fines de Revisión y Aprobación.

Después de revisar las informaciones remitidas, tenemos a bien informarle lo siguiente:

este Ministerio de Administración Publica está inmerso en eí procedimiento de Análisis

y descripción de puesto en su distinguida institución, con el equipo contraparte asignado

por ustedes, y el mismo aun no ha sido concluido debido la fase de levantamiento de

información y elaboración de las descripciones de cargos que faltan por trabajar para

concluir dicho manual, razón por la cual no podemos trabajar en la solicitud que nos

hicieran, debido a que las descripciones remitidas son parte del trabajo que hemos

venido realizando en los últimos meses.

En ese mismo orden, le comunicamos que de acuerdo a la revisión de los diferentes

grupos que hemos trabajado hasta el momento, nos faltaría aproximadamente un 30%

de las descripciones, las cuales en su mayoría corresponden al grupo ocupacional V de

Dirección y Supervisión.

En tal sentido, estaremos a la espera de la remisión de las informaciones de los cargos

faltantes, para proceder a la revisión de los mismos y así poder culminar con tan

importante documento para el organismo,

Reiteramos nuestro compromiso de seguir colaborando en el fortalecimiento

institucional, la profesionalización y la calidad en los servicios, le saluda "En el I Orno.

Aniversario de la Ley 41-08 de Función Pública" con sentimiento de alta estima y

consideración.

Atentamente,

Lie. R^món Ventura Camejo

Ministro de Administración Pública
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