carmen pujols
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Indiana Mariela Puello Batista <indiana.puello@seap.gob.do>
jueves, 04 de julio de 2019 09:58 a.m.
Francisca González
Carmen Pujols
Re: Colaboración para realizar la carga en el SASP de la Estructura Organizativa de
MERCADOM
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Buen día!!
Estimada a través del presente le informo que ya la asignación de cargar la estructura de MERCADOM AL
SASP, fue realizada en el día de hoy., por favor verificar y confirmar.., reiterándonos siempre a las ordenes..,
Un abrazo.,

El mar., 2 jul. 2019 a las 10:55, Francisca González (<francisca.gonzalez@map.gob.do>) escribió:
Buenos días Indiana, como te comenté necesitamos de tu colaboración para realizar la carga en el P.O.F
de la estructura organizativa de MERCADOM. En ese orden, quedamos de acuerdo que el miércoles 3
de julio hará la carga de dicha institución.
Atentamente,
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Lic. Francisca González
Analista III
Dirección de Diseño Organizacional
Ministerio de Administración Pública (MAP)
“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 2502
1-809-200-3297 (Sin cargos)
“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo
agradecerá.”

“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.”

-No se pu de mostrar la imagen v inculada. Pu ede que se haya mov ido, cambiado de nomb re o
eliminado el arch ivo . Co mprueb e que el víncu lo señala al archiv o y ubicacio nes corr ectos.

Licda. Indiana M. Puello Batista.
Analista I
Dirección de Diseño Organizacional
Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”
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Tel. 809-682-3298, ext. 2503
Síguenos en:
wwwmapgobdo
http://wwwfacebookcom/miadmpublicaRD
https://twittercom/MAP_RD1
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“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro
planeta te lo agradecerá”
“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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