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Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>

Servicios al Ciudadano de PROINDUSTRIA 

Maria Altagracia Correa <MCorrea@proindustria.gov.do> 1 de abril de 2019, 16:22
Para: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>
Cc: "yenni.valdez@map.gob.do" <yenni.valdez@map.gob.do>

Muy buenas tardes Lic. Yenni!

 

Vistos y analizados los descriptivos de los servicios que se ofrecen al ciudadano a través de
PROINDUSTRIA , en virtud de la Ley 392-07 de Innovación y Competitividad Industrial, así como la
relación de funcionarios y servidores públicos de nuestra institución validados en el Portal Observatorio
Nacional de los Servicios Públicos, le informamos que dichos datos no han sido objeto de variación o
cambio, estos están actualizados por lo que solicitamos que sean tomados en consideración para el Sistema
de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

 

En este sentido, agradecemos toda su gestión al respecto,

 

Att,

 

Lic. Maria Correa
Encargada Dpto. de Recursos Humanos

mcorrea@proindustria@gov.do

P R O I N D U S T R I A

Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial

Ave. 27 de Febrero esq. Avenida Luperón,

Plaza de la Bandera. Santo Domingo,

República Dominicana.

Tel.: 809-530- 0010 ext. 230

 

 

 

- Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial y privilegiada con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones
a quienes esta dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de eliminarlo e informar al
remitente del mensaje a través de un correo de respuesta. Si este es el caso, le notificamos que queda estrictamente prohibida la distribución o reproducción
de este e-mail y/o sus anexos. PROINDUSTRIA no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta comunicación que no estén acordes con su
quehacer y fines, y que no se revistan de un carácter oficial. 
 
- This message and its enclosures may contain confidential and privileged information intended for the use of people and organizations to which it is directed
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