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Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>

Listado de Funcionarios. 

Ariana Vargas Morillo <avargas@dida.gov.do> 26 de julio de 2018, 9:59
Para: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>
Cc: Madel Cruz <MCruz@dida.gov.do>

Buenas Yenny

 

Es para informarle que los datos contenidos en el directorio de funcionarios están correctos.

Saludos Cordiales,

 

 

 

De: Yenny Valdez Lara [mailto:yenny.valdez@seap.gob.do]  
Enviado el: jueves, 26 de julio de 2018 8:54 a. m. 
Para: Ariana Vargas Morillo <avargas@dida.gov.do> 
Asunto: Re: Actualizar Evidencias.

 

Buen día.

 

Gracias por las observaciones, los datos fueron modificados, favor verificar y confirmar.

 

Un saludo.

 

El 25 de julio de 2018, 16:25, Ariana Vargas Morillo <avargas@dida.gov.do> escribió:

La fecha de ingreso de los siguientes funcionarios:

·         Dulce Maria De La Rosa es  21/07/2014.

·         Fe Miguelina Santana es     03/08/09.
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·         Bernabel Matos es  15/02/2005.

·         Edna Ka�a De Oleo es 01/03/2003.

 

Los demás lo veo bien.

 

De: Yenny Valdez Lara [mailto:yenny.valdez@seap.gob.do]  
Enviado el: miércoles, 25 de julio de 2018 3:53 p. m.

 
Para: Ariana Vargas Morillo 
Asunto: Re: Actualizar Evidencias.

 

Tan pronto ustedes me confirmen que los datos están correctos. Deben enviarme un correo especificando que las
informaciones contenidas en el directorio de funcionarios son correctas.

 

El 25 de julio de 2018, 15:45, Ariana Vargas Morillo <avargas@dida.gov.do> escribió:

Gracias Yenny

 

Y cuando lo visualizamos en el SISMAP?

 

Saludos,

 

De: Yenny Valdez Lara [mailto:yenny.valdez@seap.gob.do]  
Enviado el: miércoles, 25 de julio de 2018 1:38 p. m.

 
Para: Ariana Vargas Morillo 
Asunto: Re: Actualizar Evidencias.

 

Buenas tardes.

 

Le informo fueron actualizadas las informaciones de los funcionarios de la DIDA, favor verificar y
validar. http://map.gob.do/DirectorioFuncionarios/Home/Busqueda?searchString=defensa%
20de%20los%20afiliados&searchEstado=Activo

 

Un saludo.
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El 24 de julio de 2018, 14:21, Ariana Vargas Morillo <avargas@dida.gov.do> escribió:

No

 

De: Yenny Valdez Lara [mailto:yenny.valdez@seap.gob.do]  
Enviado el: martes, 24 de julio de 2018 2:19 p. m. 
Para: Ariana Vargas Morillo 
Asunto: Re: Actualizar Evidencias.

 

Ariana el Sr. Aguilar continúa trabajando allá?

 

 

 

 

El 24 de julio de 2018, 13:40, Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do> escribió:

Estimada Ariana, buenas tardes.

 

Información recibida, muchas gracias. Cuando haya modificado les notificaré para que verifiquen las
informaciones.

 

Un saludo.

 

El 24 de julio de 2018, 9:26, Ariana Vargas Morillo <avargas@dida.gov.do> escribió:

Buenas Yenny

 

Adjunto les estamos enviando la evidencia para el indicador (01.5 Transparencia en las informaciones
de Servicios y Funcionarios) para la actualización del listado de funcionarios.  Podrá notar que tenemos
pendiente cubrir el puesto Encargado Depto. de Promoción.

 

Estamos a las ordenes

 

Saludos,
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--

En el 10mo. Aniversario de la Ley No. 41-08 de Función Pública,

 

Yenny Valdez

Analista I

Vice-Ministerio de Servicios Publicos

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Año del Fomento de las Exportaciones”

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 2542 

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

wwwmapgobdo

http://wwwfacebookcom/miadmpublicaRD

https://twittercom/MAP_RD1

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo
agradecerá”

“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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