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Indiana Mariela Puello Batista <indiana.puello@seap.gob.do>

Actualización SISMAP 

Lucia Bencosme Castillo <lbencosme@contraloria.gob.do> 18 de julio de 2018, 13:22
Para: "indiana.puello@map.gob.do" <indiana.puello@map.gob.do>
Cc: Hilda Hernandez <hhernandez@contraloria.gob.do>

Buenas tardes Sra. Indiana,

 

De acuerdo a nuestra conversación, le remito las evidencias correspondiente al indicador: 01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y
Funcionarios, para que por favor las mismas sean cargadas:

 

Le informamos que la Contraloría General de la República mantiene vigente en el Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios
Públicos, el Directorio de sus Funcionarios y el Directorio de los Servicios Públicos ofrecidos.

El link de enlace al observatorio de encuentra colocado en el portal web Institucional.
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"Agregando Valor a la Nación con Transparencia y Control"

Lucía Bencosme Castillo 
Encargada Reclutamiento, Selección & Evaluación -Dirección de Recursos
Humanos

T. 809-682-1677 Ext. 2322 
lbencosme@contraloria.gob.do 
Ave. Mexico nº.45. Edif. Ministerio de Hacienda, 3er. Nivel.  
Santo Domingo, D.N. www.contraloria.gob.do

 

 

 
 

"La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del
servidor público facultado, por lo que las opiniones personales expresadas en el mismo no son una posición oficial de la Contraloría General de la
República Dominicana". Este mensaje es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario; quedando prohibida su distribución y/o difusión en
cualquier modalidad sin la previa autorización del servidor público que lo emite. Si usted no es el destinatario de este mensaje, deberá borrarlo
inmediatamente". "The information contained in this message is not considered official commitment or agreement until confirmed in writing with the
signature of the authorized Public Servant, therefore the opinions expressed herein are not an official position of the Contraloria General de la Republica
Dominicana". This message is confidential,intended solely for the recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, reproduction or
copying of this communication is strictly prohibited without prior authorization of the issuing public servant. If you are not the intended recipient of this
message, you should delete it immediately".  
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