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Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do> 21 de septiembre de 2018, 15:08
Para: mmunne@anamar.gob.do

Buenas tardes.
 
Le informamos que los funcionarios de ANAMAR han sido registrados en el Directorio de Funcionarios, favor verificar y
remitir sus observaciones. 
http://map.gob.do/DirectorioFuncionarios/Home/Busqueda?searchString=Autoridad%20Nacional%20de%
20Asuntos%20Mar%C3%ADtimos&searchEstado=Activo 
 
Atenta a sus comentarios, un cordial saludo.
[El texto citado está oculto]
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Hola Yenny, me alegra ver que ya estamos en el portal, que bueno !!!

 

Solo veo estas observaciones de las cuales no me percaté cuando te envié la Matriz, favor corregir:

 

Gloria García es División de Geomática, Batimetría y Cartografía.
Ileana Fuertes es División de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Omar Reynoso es División de Oceanografía y Recursos Marinos.

 

Me avisas cuando todo esté listo y cuando esté cargada la puntuación en el SISMAP.

 

Que tengas buen fin de semana ¡

 

De: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>  
Enviado el: Friday, September 21, 2018 3:08 PM 
Para: mmunne@anamar.gob.do 
Asunto: Re: Indicador 1.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios.

 

Buenas tardes.

 

Le informamos que los funcionarios de ANAMAR han sido registrados en el Directorio de Funcionarios, favor verificar y
remitir sus observaciones. 

http://map.gob.do/DirectorioFuncionarios/Home/Busqueda?searchString=Autoridad%20Nacional%20de%
20Asuntos%20Mar%C3%ADtimos&searchEstado=Activo

 

Atenta a sus comentarios, un cordial saludo.

 

El mié., 5 sept. 2018 a las 10:53, <mmunne@anamar.gob.do> escribió:

Buenos Días Yenny:

 

Por medio de la presente te remito la Plantilla que me enviaste el 12 de julio del 2018 sobre la transparencia de
nuestros funcionarios, con toda la información solicitada. Con el fin de cumplir con el Indicador 1.5 Transparencia en
las Informaciones de Servicios y Funcionarios.

 

En caso de necesitar alguna otra información, que a sus órdenes.

 

Marcelle C. Munné Gómez

Analista de Planificación

 

Autoridad Nacional de Asuntos Maritimos
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Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do> 25 de septiembre de 2018, 8:57
Para: mmunne@anamar.gob.do

Buen día.
 
Muchas gracias por las observaciones, los datos fueron modificados. Por otro lado, me gustaría saber si los servicios de
ANAMAR registrados en el Directorio de Servicios Públicos están correctos o si debo hacer alguna modificación.
Directorio de Servicios Públicos: http://map.gob.do/Observatorio/DetalleServicios.aspx?OrganismoID=501 
 
Un saludo.
 
 
 
[El texto citado está oculto]
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