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Karen Machuca <karen.machuca@seap.gob.do>

RV: Acuerdos con Indotel 

Virna Pena <virna.pena@map.gob.do> 22 de mayo de 2019, 12:04
Para: Karen Machuca <karen.machuca@map.gob.do>

Karen, en atención al correo de Bélgica, debemos sumarle los 20 puntos que corresponden al SASP en el indicador de
estructura. Desde que recibas mi correo favor hacer los ajustes.

 

Saludos,

VP

 

De: Belgica Almonte [mailto:belgica.almonte@seap.gob.do] En nombre de Belgica Almonte 
Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2019 11:41 a.m. 
Para: 'Alexandra Olivo' <alexandra.olivo@map.gob.do>; 'Mariza de la Cruz' <mariza.delacruz@map.gob.do>;
'Guadalupe Sosa' <guadalupe.sosa@map.gob.do>; 'José Mejía' <jose.mejia@map.gob.do>; 'Virna Pena'
<virna.pena@map.gob.do>; 'Johana Guerrero' <johana.guerrero@map.gob.do>; 'Fanny Bello'
<fanny.bello@map.gob.do>; 'Maritza Silverio' <maritza.silverio@map.gob.do>; 'Angel JimÚnez'
<angel.jimenez@map.gob.do> 
CC: 'Jacqueline De la Mota' <jacqueline.delamota@map.gob.do>; 'Christian Sanchez' <christian.sanchez@map.gob.do>;
'Pedro Nina' <pedro.nina@map.gob.do> 
Asunto: Acuerdos con Indotel

 

 

Buenos días: En la reunión de ayer tarde con el director del INDOTEL y su equipo, se acordó los que hasta tanto se
defina si continuarán bajo el régimen del Código de Trabajo, cumplirán con los indicadores del SISMAP, exceptuando
algunos que indicaremos más adelante. Por otra parte, nos comprometimos a que todas las Direcciones estarán
dándoles apoyo inmediato en los demás temas.

 

1.       Los Indicadores relacionados con el Sistema de Carrera, Concursos Públicos y SASP, se pondrán en NO APLICA.

2.       Reiniciarán labores suspendidas o que estén estancadas en todos los demás indicadores. Por tanto, los Analistas
de cada área deben contactar la contraparte para retomar los trabajos.

3.       Posibilidad de convalidar el régimen de Salud Ocupacional que están implementando en base al Código de Trabajo
con el SISTAP.

4.       En relación al Manual de Cargos expresaron, que si es posible que les acepten las descripciones de puestos en el
formato que ya tienen, pero se le explicó que deben conversar con Fanny.

5.       El ministro preguntó qué tipo de colaboración podríamos obtener de ellos y el director habló de un programa de
becarios y otros relacionados a la formación técnica, por lo que el ministro instruyó a que el Sr. Mejía, de la DTIC y la
Sra. Maritza Silverio, de RRHH se pongan en contacto con el Director para más información y hacer las coordinaciones
de lugar.

 

Saludos.
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Bélgica Almonte de Susana.

Directora de Evaluación de la Gestión Institucional

Viceministerio de Evaluación del Desempeño Institucional.

 

 “Avanzamos Para Ti”

Tel 809-682-3298 Ext. 2351

1-809-200-3297 (Sin cargos)

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo
agradecerá”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan
de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de
Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta”

 

 


