
República Dominicana
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

MERCADOM

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Municipio de Pedro Brand,
Provincia de Santo Domingo.

04 de mayo 2021.

MERCADOM -46-2021

Señor

Lic. Darío Castillo Lugo
Ministro de Administración Pública

SU DESPACHO.

Ciudad.-

CORTÉSMENTE, nos dirigimos a su despacho, con la finalidad de
solicitar a su prestigioso ministerio que nos apoyen en la capacitación del personal auto

evaluador para la aplicación de la metodología CAF, para el modelo de gestión de calidad.

Dicha capacitación es necesaria para que nuestra Institución pueda diagnosticar los puntos

fuertes de las áreas de mejoras del nivel operacional de servicios existentes. Para ello estamos

proponiendo un equipo compuesto por evaluadores y coordinadores, quienes recibirán la
capacitación impartida por ustedes y realizaran la evaluación interna de nuestra institución. El

equipo evaluador estará integrado por;

•  Ing. Robinson Cuevas, Coordinador del equipo evaluador
• Licda. Flor Peguero, Secretaria
• AnIeydy María de León, Miembro
• Licda. Matilde Franco, Miembro

•  Ing. Sixto Bisonó, Miembro
• Lic. Francis Castro. Miembro

• Lic. Jhon Campos, Miembro
• Lic. Marcos Santana, Miembro

• Lic. Domingo Alberto Morillo, Miembro

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

INISTRACiON PUBLICA

Sócrates Díaz Castillo^ ^7 1 1 MAY W\
Administrador General

RECIBIDO

Km. 22, Autopista Duarte, Ave. Merca Santo Domingo - Tel 809-541-6464//809-363-9409 - RNC: 4-3010467-8

httpiwww.mercadom.gob.do - EmaÍl:info@mercadom.gob.do
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