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carmen pujols

De: Norvia Martínez <NMartinez@competitividad.gob.do>

Enviado el: martes, 08 de enero de 2019 05:04 p.m.

Para: carmen.pujols@map.gob.do

CC: Yokaira Cid

Asunto: Socialización de Manuales y Políticas Actualizadas

Importancia: Alta

Buenas tardes Estimada Doña Carmen, según lo conversado en la tarde de hoy, le remito las evidencias de la 
Socialización con todo el personal vía correo electrónico de nuestro Manual de Funciones.  
 
Saludos cordiales,  
 
 

De: Daily Almonte  
Enviado el: viernes, 02 de noviembre de 2018 13:02 
Para: Todos los Empleados de COMPETITIVIDAD < todos@competitividad.gob.do> 
CC: Desiree Ulerio <DUlerio@competitividad.gob.do> 
Asunto: Socialización de Manual de Organización y Funciones  
 
Estimado Equipo: 
 
Muy buenas tardes, les dejo el hipervínculo del Manual de Organización y Funciones que tenemos actualizado pueden 
verificarlo en nuestras Carpetas de Sistema de Gestión de Calidad que está ubicada en los Documentos Comunes: 
 
Manual de Organización y Funciones 
 
Z:\SGC-CNC\Documentación Sistema de Gestión de la Calidad\Información Documentada (Procesos, Instructivos, 
Politicas y Manuales)\Recursos Humanos\Manual de Organización y Funciones Rv.04.pdf 
 
 
Quedamos a la orden, 
 
 
Daily Almonte  
 
 

 

Haga clic aquí con el botón secundario  para descargar imágenes. Para ayudar a proteger la confidenc ialidad, Outlook  evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.
http://competitividad .go b.do /images/phocagallery /firma/logo.png
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Antes de imprimir este e-mail y sus documentos, piense bien si es realmente necesario. 

 

Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este mensaje y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no 

es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, 

imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al 

remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. 

Muchas gracias. 

Consejo Nacional de Competitividad 

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity 

to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you 

are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have 

received this email by mistake, please contact the sender immediately and delete this message from your computer or any other data bank. 

Thank you. 

Consejo Nacional de Competitividad 


