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Rafael Fanfán <rafael.fanfan@seap.gob.do>

Manual de Organización y Funciones INAIPI
1 mensaje

Sonia Cespedes <sonia.cespedes@inaipi.gob.do> 29 de noviembre de 2019 a las 18:11
Para: Rafael Fanfán <rafael.fanfan@map.gob.do>, "lissett.ramirez@map.gob.do" <lissett.ramirez@map.gob.do>
CC: Alberto Jose Patxot Duarte <alberto.patxot@inaipi.gob.do>

Buenas tardes,

 

Les remito adjunto el Manual de Organización y Funciones del INAIPI, para su revisión y validación; de acuerdo a la Resolución 12-2019 que aprueba la Estructura del
INAIPI.

 

Esperamos este documento cumpla con lo requerido por su Ins�tución.

 

Después de su validación someteremos a la aprobación de la Máxima Autoridad Ejecu�va del INAIPI.

 

Estamos a la orden ante observaciones.

 

Saludos Atentos,
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De: Rafael Fanfán [mailto:rafael.fanfan@map.gob.do] 
Enviado el: martes, 26 de noviembre de 2019 3:23 p. m.
Para: Sonia Cespedes <sonia.cespedes@inaipi.gob.do>
Asunto: Guía para la elaborar el manual

 

Buenas tardes Sonia Cespedes,

Le estoy enviando la Guia para la Elaboración de Manuales de Organización y Funciones, y un manual de una institución para
que lo tome de ejemplo, cualquier información extra estamo para ayudarle.

Puede ir trabajando su manual al paso para cuando su analista regrese ustedes lo tengan listo para enviarlo. 
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https://twittercom/MAP_RD1
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“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan
de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de
Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta”
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