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

RV: Indicador 1.5, evidencia 
1 mensaje

Misael David de Luna Carpio <mdeluna@hacienda.gov.do> 18 de febrero de 2019, 7:55
Para: "gelimer.romero@map.gob.do" <gelimer.romero@map.gob.do>
Cc: Alfonso Gilberto Ureña Garabito <alurena@hacienda.gov.do>, Anensky Beckyre Martinez Jimenez
<anemartinez@hacienda.gov.do>, Paola Sabrina Lora Bastardo <plora@hacienda.gov.do>

Buenos días

Gelimer Romero

Analista
 

Recordatorio amistoso

 

Se despide,
 

 

 

TU TRANQUILIDAD DEL
MAÑANA

Misael De Luna

Técnico en Procesamiento de Expedientes

División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Departamento de Planificación y Desarrollo

 

T. (809) 687-2222 Ext. 5522

E. mdeluna@hacienda.gov.do

W. www.dgjp.gob.do

 

C/ Federico Henríquez y Carvajal casi esq. Av.
Francia, Gascue, Santo Domingo, República
Dominicana

  

 

mailto:mdeluna@hacienda.gov.do
http://www.dgjp.gob.do/
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CONFIDENCIALIDAD: 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.

 

CONFIDENTIAL NOTE: 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.

 

De: Misael David de Luna Carpio  
Enviado el: martes, 12 de febrero de 2019 2:28 p. m. 
Para: 'gelimer.romero@map.gob.do' 
CC: Alfonso Gilberto Ureña Garabito; Anensky Beckyre Martinez Jimenez; Paola Sabrina Lora Bastardo 
Asunto: Indicador 1.5, evidencia

 

Buenas tardes

Gelimer Romero

Analista

 

En datos adjunto le enviamos las evidencias de esta Dirección General de Jubilaciones y
Pensiones a Cargo del Estado, del indicador: 1.5 Transparencia en las Informaciones de
Servicios y Funcionarios.

La matriz que estamos remitiendo contiene los mismo funcionarios del año pasado,
ya que todo se ha mantenido sin variación alguna y los servicios que ofrecemos
continúan siendo los mismos

 

Esperando de su pronta repuesta se despide,
 

 

 

TU TRANQUILIDAD DEL
MAÑANA

Misael De Luna

Técnico en Procesamiento de Expedientes

División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Departamento de Planificación y Desarrollo

 

mailto:gelimer.romero@map.gob.do
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T. (809) 687-2222 Ext. 5522

E. mdeluna@hacienda.gov.do

W. www.dgjp.gob.do

 

C/ Federico Henríquez y Carvajal casi esq. Av.
Francia, Gascue, Santo Domingo, República
Dominicana

  

 

CONFIDENCIALIDAD: 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.

 

CONFIDENTIAL NOTE: 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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309K

mailto:mdeluna@hacienda.gov.do
http://www.dgjp.gob.do/
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=4d7512b8e8&view=att&th=1690075f75face81&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw

