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GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Santo Domingo, D. N.
05 de febrero de 2021

Señor

Darío Castillo Lugo
Ministro de Administración Pública (MAP)
Su Despacho.

Atención: Sra. Fanny Bello
Directora de Análisis del Trabajo y Remimeración, MAP.

Distinguido señor ministro,

Luego de extenderle un cordial saludo, en virtud de los efectos de su comunicación de
fecha 29 de diciembre de 2020, tenemos a bien dirigimos a usted para entregar en formato
digital en el disco compacto adjunto, nuestro Manual de Descripción de Perfiles y
Cargos por Competencias, a los fines de contar con la revisión y validación del
Ministerio de Administración Pública en su calidad de órgano rector en la materia. Este
manual responde al diseño de nuestra estructura orgánica que previamente les fue
presentada.

Una vez aprobado este manual por el Ministerio de Administración Pública,
procederemos con su implementación para la posterior preparación y aplicación de la
evaluación de desempeño por resultados, conforme a las competencias de nuestro
personal, para lo cual esperamos contar con la asistencia técnica de su equipo de
profesionales.

Sin otro particular, quedamos de ustedes agradeciendo de antemano su atención a nuestra
solicitud.

Con sentimientos de alta consideración y estima.
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Robc^oTulcar Encarnainon

Ministro de Educaciói
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Conduce de recibo

Al ministerio de Administración Publica hacemos la entr^a_de_un(l) Manual de Cargos por
competencias dividos en dos (2) tomos y un (1) CD, entrega de una
comunicación sobre el Proceso de Evaluación deráátómpeño pofíéwetencias, para ser
entregada al Ministro Sr. Darío Castillo. <3
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