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Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do>

Funcionarios y Servicios : Observatorio-SISMAP (TSS) 
2 mensajes

Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do> 7 de enero de 2019, 15:28
Para: Leticia_Piccirillo@mail.tss2.gov.do

Estimados,
 
Espero encontrarles bien con este mensaje. Les informamos que el Sub-Indicador de Transparencia del SISMAP venció
el pasado 28 de diciembre de 2018. Si hubo cambios en el indicador debe enviarnos las informaciones correspondientes
para actualizarlo en el Directorio. En caso de que no hayan tenido ningún cambio en los servicios o los funcionarios, nos
puede notificar por esta misma vía con la finalidad de colocar la evidencia en el SISMAP.
 
Quedo atenta a su respuesta.
 
Saludos cordiales,
 
--  
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Leticia Piccirillo <Leticia_Piccirillo@mail.tss2.gov.do> 18 de enero de 2019, 13:31
Para: Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do>

Buenas tardes,

 

Luego de validar, les informamos que no se han presentado cambios en el indicado, todo se mantiene igual.

 

Gracias de antemano,

 

Saludos,

 

 

 

Leticia Piccirillo Sterling

Encargada División de Reclutamiento, Selección y Evaluación al Personal

Dirección de Recursos Humanos
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From: Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do>  
Sent: Monday, January 7, 2019 3:28 PM 
To: Leticia Piccirillo <Leticia_Piccirillo@mail.tss2.gov.do> 
Subject: Funcionarios y Servicios : Observatorio-SISMAP (TSS)

[El texto citado está oculto]
Este mensaje y sus anexos están dirigidos a la(s) persona(s) o entidad(es) autorizada(s), que se indica como
destinatario(s) y contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es un destinario autorizado, queda bajo
conocimiento de que cualquier uso, distribución, modificación, copia del mismo o comunicación a otra persona está
estrictamente prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, notifique al emisor retornando este correo electrónico y
elimínelo de su computadora. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente
coinciden con los criterios de la Tesorería de la Seguridad Social. Tesorería de la Seguridad Social no será responsable
por las consecuencias del uso o intento de uso no autorizado de la información contenida en este mensaje. This email
message and its attachments are intended only for the person or entity to which it is addressed. The information
contained in this message is confidential. If you are not addressee of this message you are hereby notified that any use,
distribution, modification, copy or disclosure to any other person of this communication or the information provided herein
is strictly prohibited. If you received these messages by error, please notify the sender by returning this e-mail and delete
it from your computer. The opinions rendered in this message belong to its author and not necessarily correspond to
Tesorería de la Seguridad Social criteria. Tesorería de la Seguridad Social shall not be responsible for any unauthorized
use or intended of use of the information contained herein.
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