


Stefany.Familia
Nota adhesiva
Deben completar nomenclatura del cargo. Corregir en los casos que aplique

gadames
Note
Todos los Auxiliares corregidos



Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura con la aprobada en el Manual de Cargos de la institución "Inspector de Parque Vehicular". Corregir en los casos que aplique

gadames
Note
Corregido: Inspector de Parque Vehicular



Stefany.Familia
Nota adhesiva
Deben completar nomenclatura del cargo. Corregir en los casos que aplique

Stefany.Familia
Nota adhesiva
Deben realizar las solicitudes de cambios de cargos por ante este Ministerio a las personas vinculadas en cargos transversales de la administración pública, los cuales sufrieron modificación a raiz de la actualización del Manual de Cargos Civiles Comunes Clasificados del Poder Ejecutivo.



Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura del cargo.



Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura del cargo

Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura del cargo



Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura del cargo

Stefany.Familia
Nota adhesiva
Deben realizar las solicitudes de cambios de cargos por ante este Ministerio a las personas vinculadas en cargos transversales de la administración pública, los cuales sufrieron modificación a raiz de la actualización del Manual de Cargos Civiles Comunes Clasificados del Poder Ejecutivo.

Stefany.Familia
Nota adhesiva
Deben realizar las solicitudes de cambios de cargos por ante este Ministerio a las personas vinculadas en cargos transversales de la administración pública, los cuales sufrieron modificación a raiz de la actualización del Manual de Cargos Civiles Comunes Clasificados del Poder Ejecutivo.





Stefany.Familia
Nota adhesiva
El cargo "Secretaria Ejecutiva" es un personal de confianza, exclusivo para la máxima utoridad de la institución. Deben revisar este cargo y en caso de que tengan personal vinculado con esta nomenclatura y no este asignado al despacho del Ministro, solicitar a este Ministerio el cambio de cargo correspondiente.





Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura del cargo.

Stefany.Familia
Nota adhesiva
Este cargo no está en el Manual de cargos de la institución, deben solicitar cambio de cargo a este Ministerio en función de los Manuales aprobados 

Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura del cargo



Stefany.Familia
Nota adhesiva
Deben revisar si se incluyó este cargo en el Manual de Cargos actualizado del MIP, debido a que no se encuantra en el Manual de cargos vigente. De no incluirse tendrían que solicitar cambio de cargo para que la nómina refleje los cargos aprobados en el Manual.





Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar cargo, deben corregir en todos los casos que aplique



Stefany.Familia
Nota adhesiva
Esta unidad no puede tener dos encargados. Esto deben corregirlo



Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura del cargo



Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura del cargo





Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura del cargo











Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura del cargo





Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar nomenclatura de los cargos "Inspectores" y "supervisores"





















Stefany.Familia
Nota adhesiva
Esta unidad no debe tener dos representantes, deben eliminar uno



Stefany.Familia
Nota adhesiva
El cargo no esta en el Manual actual, deben colocargo en el manual que se esta actualizando, si no requieren el cargo, deben solicitar un cambio para los servidores que ocupan este cargo





















































































Stefany.Familia
Nota adhesiva
Completar la nomenclatura del cargo "Gestor", el cargo aprobado en el manual es: "Gestor Social Comunitario" corregir en los casos que aplique






























