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

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

Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do> 30 de enero de 2019, 14:01
Para: wanderurbaez@gmail.com

Estimado Sr. Urbáez,
 
Espero encontrarles bien con este mensaje. Les informamos que el Sub-Indicador de Transparencia del SISMAP venció
el pasado 13 de enero de 2019. 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 y actualizar el indicador.
 
Quedo atenta a su respuesta.
 
Saludos cordiales,
 
--  
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Wander Urbaez Cuevas <wanderurbaez@gmail.com> 1 de febrero de 2019, 10:36
Para: Gelimer Romero <gelimer.romero@seap.gob.do>

Buenos dias Licenciada Gelimer Romero, 
 
Por medio de la presente le informo que no hubo ninguna variación Ninguna variación en los funcionarios de este
Ministerio 
y todos siguen igual que año pasado.
 
Dándole las gracias por an�cipado, se despide de usted,
 
A�. Lic. Wander Urbáez
Encaragado de Registro y Control de Personal
 
809-540-4010 ext. 2045
[El texto citado está oculto]

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=4d7512b8e8&view=att&th=1689feb9adf25f4c&attid=0.1&disp=inline&realattid&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=4d7512b8e8&view=att&th=1689feb9adf25f4c&attid=0.2&disp=inline&realattid&safe=1&zw

