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0001342
Samo Domingo. D.N. 
09 de marzo del 2 0 18

Señor:
Lie. Y uri Rodríguez Santos 
D irecto r Ejecutivo General 
Instituto Nacional de B ienestar Magisterial 
Su  despacho.

D istinguido Se ño r Director:

Luego de saludarle cortésmente, nos permitimos informarle que. el Ministerio de Administración 
Pública tu concluido los trabajos relativos a la revisión y validación del manual de cargos del Instituto 
Nacional de Bienestar Magisterial ( IN A B IM A ) .  por lo que estamos procediendo a remitirle en 
formato d gítal. el referido manual, así como la Resolución de la Estructura de cargos debidamente 
refrendada.

Estos documentos son la base sobre la cual podrán hacer las adecuaciones de los cargos en la 
nóm ina, a los fines de que cada empleado refleje la nomenclatura del cargo que desempeña. Es 
importante señalar que. cualquier creación, clasificación, modificación o supresión de cargos hecha 
en esa institución debe contar con la aprobación de este minute»¡o para que la misma tenga la validez 
debida.

Le informamos que, la realización de estos trabaos nene un valor importante dentro del Sistema de 
Seguimiento y Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), por lo que una vez remitida esta 
Resolución procederemos a cambiar d  rango y la puntuación de su institución dentro de dicho 
sistema.

Sin otro particular, y reiterando nuestra colaboracón para todo !o que tenga que ver con el 
fortalecimiento y desarrollo institucional. En el lOmo. Aniversario de la ley 41-08 de Función Pública, 
se despide.


