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

Plantilla de servicios 
3 mensajes

Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do> 30 de enero de 2019, 14:45
Para: naralymejia@presidencia.gob.do

Estimada Sra. Naraly,
 
Espero encontrarle bien con este mensaje. Tal como conversamos vía telefónica, le envió en el adjunto la plantilla de
servicios para que pueda remitir el nuevo servicio de su institución. 
 
Saludos cordiales, 
 
--  
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“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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Naraly Mejia <naralymejia@presidencia.gob.do> 30 de enero de 2019, 14:48
Para: Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do>

Recibido.

 

Muchas gracias.

 

Naraly A. Mejía

Responsable de Acceso a la Información Pública (RAI)

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Tel.: 809.695.8000 Ext. 1175

URL: www.minpre.gob.do

 

From: Gelimer Romero [mailto:gelimer.romero@seap.gob.do]  
Sent: miércoles, 30 de enero de 2019 2:46 p. m. 
To: Naraly Mejia 
Subject: Plan�lla de servicios

[El texto citado está oculto]

 
 
La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y está dirigida al uso exclusivo
del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento,
divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si usted
recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre de su
sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias.  
 
The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or
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entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination,
distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or
attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments from your
computer. Thank you.

Naraly Mejia <naralymejia@presidencia.gob.do> 30 de enero de 2019, 15:10
Para: Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do>
Cc: Tania Guenen <taniaguenen@presidencia.gob.do>, Xenia Garcia <xeniagarcia@presidencia.gob.do>, Yanet Binet
Paulino <yanetbinet@presidencia.gob.do>

Distinguida señora Romero,

 

Conforme a lo conversado, adjunto el formulario debidamente completado con el otro servicio que ofrece el
Ministerio de la Presidencia, a fin de que sirva como evidencia para el Sub-Indicador 01.5 Transparencia
en las informaciones de Servicios y Funcionarios del SISMAP, en cuanto al servicio de entrega de
informaciones al ciudadano a través de la OAI, no presenta cambios.

 

Cualquier inquietud al respecto, no dude en contactarnos.

 

Saludos cordiales.

 

Naraly A. Mejía

Responsable de Acceso a la Información Pública (RAI)

Ministerio de la Presidencia | Presidencia de la República

Tel.: 809.695.8000 Ext. 1175

URL: www.minpre.gob.do

 

From: Gelimer Romero [mailto:gelimer.romero@seap.gob.do]  
Sent: miércoles, 30 de enero de 2019 2:46 p. m. 
To: Naraly Mejia 
Subject: Plan�lla de servicios

 

Estimada Sra. Naraly,

[El texto citado está oculto]

 
 
La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y está dirigida al uso exclusivo
del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento,
divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si usted
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recibe este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre de su
sistema el mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias.  
 
The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or
entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination,
distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or
attachments in error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments from your
computer. Thank you.
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