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

Al

Asunto

Licenciado

Tomás Darío Castillo Lugo
Ministro de Administración Pública

Solicitud Acompañamiento para Evaluación
Estructura y Regularización Nómina Administrativa

Distinguido Sr. Castillo Lugo:

Luego de un cordial saludo, cortésmente me dirijo a usted para informarle acerca
de los avances de los trabajos de revisión y actualización de nuestra estructura
organizativa acordados en reunión sostenida con usted en fecha cuatro (4) de
diciembre de 2020 en la sede de este Ministerio de Cultura. Sobre el particular,
de manera interna, desde el día nueve (9) de diciembre de 2020, hemos iniciado
el proceso de revisión, elaboración, y evaluación de la estructura organizativa.
Desde nuestro Departamento de Desarrollo Institucional se ha asesorado,
revisado y analizado las propuestas provenientes de las diferentes dependencias,
las cuales contienen el estado de la estructura actual, la distribución actual de los

recursos humanos y las propuestas de nueva estructura, siendo algunas de estas
propuestas trabajadas y devueltas a sus responsables con los cambios y/o
modificaciones sugeridos por este departamento, para la consideración de las
mismas áreas.

En virtud del nivel de avance de los trabajos, le solicitamos formalmente que
interponga sus buenos oficios para que ese Ministerio de Administración Pública
ofrezca el acompañamiento para el proceso de evaluación de la estructura
organizativa de este Ministerio de Cultura, designando uno o varios servidores
para que nos acompañen en la mesa de trabajo que conocerá del proceso de
evaluación de todas las propuestas. i ¡v.u-- PimiiCA
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En este contexto, la revisión de nuestra estructura organizativa se reviste de
vital importancia para la organización y regulación de gran parte de nuestro
personal contratado que actualmente se encuentra en nómina administrativa, lo
que permitiría a este ministerio formalizar, sanear y organizar nuestra
estructura para poder migrar este personal a la nómina fija una vez se realicen
los ajustes presupuestarios correspondientes.

Con la realización de esta actividad pretendemos continuar con el proceso de
cambio y/o modificaciones que sufriría la Estructura general del MINC,
permitiendo su modernización, ajuste a las nuevas realidades del sector cultural,
regularización de nuestro personal, y brindar un mejor servicio a la sociedad
dominicana.

Agradeceremos la atención que preste a esta solicitud, quedando a sus órdenes.

Atentamente,

Carmen Heredia de Guerrero

Ministra de Cultura
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