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Instituto Azucarero Dominicano

**Año de la Innovaáón y la Competitividad'*

Santo Domingo, D.N.

21 de mayo de 2019.

DE/125/19

Señor

Lic. Ramón Ventura Camejo

Ministro de Administración Pública

Su Despacho.

Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial y afectuoso saludo, al tiempo que hacemos propicia la ocasión para dar

respuesta a su comunicación No.3966, de fecha 13/05/2019, mediante la cual, correspondiendo

a nuestra solicitud, tiene a bien designar, a la Lic. Lissett Ramírez como Analista de la Dirección

de Diseño Organizacional para iniciar la elaboración del cronograma de trabajo de nuestra

institución.

En ese sentido, tenemos a bien informarle, que hemos designado un equipo contraparte.

Integrado por los señores; Ing. Andry Ramírez, del Departamento de Recursos Humanos, Lic.

Eugenio Geraldino, Departamento de Planificación, Lic. Geraldo Vargas, del Departamento de

Cómputos y la Sra. Maribel Molina, por parte de la Dirección Ejecutiva.

Aguardando la disposición de ese Despacho para iniciar dichos trabajos, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Lic. AáfCftítStó'péz

Director Ejecutivo
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Lic. Antonio López Guzmán
Director Instituto Azucarero Dominicano

Su Despacho. -

Distinguido Director:

Por esta vía. estamos dando respuesta a su comunicación DE/I23/Í 9, de fecha 09 de mayo
de 2019. mediante la cual nos solicita asistencia técnica para la el3boración de la Estructura
organizacional y el manual de funciones de esa institución: en esté sentido, tenemos a bien
informarle lo siguiente:

A tal efecto, requerimos que usted designe a ios integrantes del equipo contraparte, tal
como lo establece ei instructivo para ei Análisis y Diseño de 'Estructuras Organizativas,
Integrado fundamentalmente, por empleados de las áreas de Planificación y/o Desarro o
Organizacional. Recursos Humanos, entre otras

De parte de este Ministerio, ha sido designada la Lic. Lissett Ramírez, Analista de ia
Dirección de Diseño Organizacional quien, en coordinación con ei equipo de ustedes,
habrán dé elaborar el cronograma de trabajo para ia obtención efectiva de los resultados
esperados.

Con sentimiento de alta consideración y estima, se despide.

I

Atentamente, v .

LiCyRamón Ventura Camejo
Hfíistro de Administración Pública
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