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Señora

Fanny Bello
Directora de Análisis del Trabajo y Remuneraciones
Ministerio de Administración Pública

Su Despacho.-

Distinguida señora Directora:

Cortésmente, por este medio tengo a bien informarle que actualniente nos estamos acogiendo
a la escala salarial aprobada por ese Ministerio mediante comunicación No. 1126 de fecha
31 de enero 2017, hasta tanto sea aprobada la propuesta de modificación de la estructura
organizativa del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y manual de cargos,
para proceder a incorporar los nuevos cargos y realizar la revisión de escala salarial
correspondiente.

Con sentimientos de ala estima y consideración, le saluda.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Alio del Desarrollo Agroforestal

Avanzamos para ti

Señor.

Ing. Temístocles Montás

Ministro de Industria y Coriercio
Su Despacho

www.map.gob.do

31 de enero de 2017

Distinguido Ministro.

Al saludarle cortésmente, por este medio nos permitimos remitirle la escala salarial
que nos fuera sometida mediante reunión sostenida con las responsables de
Recursos Humanos y Planilicación de ese organismo.

Tal como lo conversáramos, hemos procedido a realizar una separación en los cargos
del Subgrupo 5.2, generanijlo un nuevo subgrupo 5.3, en virtud de que con los cargos
transversales no podemos! hacer excepción en términos salariales como lo hemos
hecho con los cargos del nii evo subgrupo 5.2. De Igual manera hicimos modificación
en cuanto al nivel salariaj del cargo Director de Gabinete, en virtud de que la
propuesta anterior sobreps saba el nivel salarial para dicho cargo.

Sin otro particular, y reitera ido nuestra colaboración para tpdo lo que tenga que ver
con el fortalecimiento y dei ¡arrollo institucional, se despide,

Atentamente,

Raic >n Ventura Carne jo
Ministro de Administración Pública
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