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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: 809-689-8955 Ext.293 

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”

Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do> 17 de julio de 2018, 15:57
Para: Rosa Rosado <rrhhintabaco@gmail.com>

Buenas tardes Rosa.
 
Les informo que los funcionarios de INTABACO han sido registrados en el Directorio de Funcionarios del Observatorio,
las funciones no fueron agregadas porque deben ser las especificadas en el manual de cargos. Pueden verificar a través
de: http://map.gob.do/DirectorioFuncionarios/Home/Busqueda?page=1&searchString=tabaco&searchEstado=Activo
 
Por otro lado deben verificar si los servicios que tienen registrados actualmente en el Directorio de Servicios Públicos
están actualizados o si deben ser modificados. http://map.gob.do/Observatorio/DetalleServicios.aspx?OrganismoID=166
 
Pueden contactarme a través del (809)682-3298 ext. 2542
 
Reiterándome a sus órdenes, un saludo. 
 
El 11 de junio de 2018, 16:04, Rosa Rosado <rrhhintabaco@gmail.com> escribió: 
[El texto citado está oculto]
 
 
 
--  
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Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do> 20 de julio de 2018, 11:32
Para: Rosa Rosado <rrhhintabaco@gmail.com>

Buen día Rosa. 
 
Continuamos en la espera de su validación, para proceder actualizar el indicador en el SISMAP.
 
Un saludo. 
 
 
[El texto citado está oculto]

Rosa Rosado <rrhhintabaco@gmail.com> 20 de julio de 2018, 11:52
Para: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>

Listo. 
[El texto citado está oculto]
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