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Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@seap.gob.do>

Servicios MOPC - SISMAP

Luz Cristina Burgos Valerio <l.burgos@mopc.gob.do> 22 de julio de 2019, 8:46
Para: Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@map.gob.do>
Cc: María del Rosario Amezquita <m.amezquita@mopc.gob.do>, Laura Avila Carpio <l.avila@mopc.gob.do>, Carolina
García Vicente <ca.garcia@mopc.gob.do>

Buen día Chari�n,

 

Adjunto archivo actualizado correspondiente a los servicios de este Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, favor en la medida de lo posible actualizar en el portal del observatorio y en el SISMAP.

 

Miles de gracias por tu acostumbrada colaboración.

 

De: Yokauris Jimenez Cabreja 
Enviado el: viernes, 19 de julio de 2019 5:29 p. m.
Para: Luz Cris�na Burgos Valerio <l.burgos@mopc.gob.do>
CC: María del Rosario Amezquita <m.amezquita@mopc.gob.do>
Asunto: RE: Funcionarios MOPC - Archivo Correcto

 

Buenas tardes Luz.

 

Trabajamos un inventario de servicios hace poco con el MAP el cual consta de 31 servicios. Par�endo de la vez
que trabaje con�go esa parte en�endo que si cambiaron. Aquí te envío la matriz que estuvimos trabajando con el
MAP.

 

Si requieres alguna información adicional, me dejas saber.

Saludos.

 

From: Luz Cris�na Burgos Valerio 
Sent: Friday, July 19, 2019 1:37 PM
To: Yokauris Jimenez Cabreja <y.jimenez@mopc.gob.do>
Cc: María del Rosario Amezquita <m.amezquita@mopc.gob.do>
Subject: RV: Funcionarios MOPC - Archivo Correcto

 

Hola Yokauris,
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Como la primera vez, me ayudaste con la matriz de los servicios del MOPC, quería consultar antes con�go si
puedes asis�rme esta vez, en relación si ha habido algún cambio en estos.

 

No sé si te acuerda que envié esta información al MAP, para que fuera actualizado en los sistemas del órgano
rector, para cumplir con los lineamientos del SISMAP.

 

Miles de gracias y disculpa la moles�a.

 

De: Yenny Valdez Lara [mailto:yenny.valdez@map.gob.do] 
Enviado el: viernes, 19 de julio de 2019 11:48 a. m.
Para: Luz Cris�na Burgos Valerio <l.burgos@mopc.gob.do>
Asunto: Re: Funcionarios MOPC - Archivo Correcto

 

Buen día Luz.

 

Le comunico que el Directorio de Funcionarios ha sido actualizado. Por otro lado, y suponiendo que no se han
producido cambios en los servicios he actualizado el indicador 01.5 en el SISMAP. En caso de existir cambios en los
servicios o disponer las funciones de los funcionarios favor remitirlos a Charitin De La Cruz
(charitin.delacruz@map.gob.do) debido a que a partir de hoy estaré disfrutando de mi periodo vacacional.

 

Directorio de Funcionarios: http://map.gob.do/DirectorioFuncionarios/Consulta?searchString=
ministerio%20de%20obras%20p%C3%BAblicas&searchEstado=Activo

Directorio de Servicios Públicos: http://map.gob.do/Observatorio/DetalleServicios.aspx?OrganismoID=119

Reiterándome a sus órdenes, un afectuoso saludo.

 

 

El mié., 17 jul. 2019 a las 16:35, Luz Cristina Burgos Valerio (<l.burgos@mopc.gob.do>) escribió:

Saludos Yenny,

Disculpa, pero esta vez es el archivo correcto y definitivo. Para cuando te sea posible proceder con los tramites
correspondientes.

 

Gracias mil!!

 

De: Luz Cristina Burgos Valerio 
Enviado el: miércoles, 17 de julio de 2019 1:07 p. m.
Para: 'Yenny Valdez Lara' <yenny.valdez@seap.gob.do>
CC: María del Rosario Amezquita <m.amezquita@mopc.gob.do>; Mary Concepción Frias
<m.concepcion@mopc.gob.do>; Angela Yocasta Diaz Barros <ay.diaz@mopc.gob.do>
Asunto: Funcionarios MOPC

 

Buenas tardes Yenny,
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Adjunto estoy remitiendo las informaciones actualizadas de los funcionarios de este Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, conforme a la actual estructura organizativa de este Ministerios la cual ha sido modificada. En
ese sentido, estamos requiriendo en la medida de lo posible actualizar en el SISMAP y en el Observatorio de los
Servicios Públicos.

 

Reiterando la gratitud por tu acostumbrada colaboración y nuestra disponibilidad para mayor información
adicional, se despide,

 

 

Saludos,

 

LBV

 

 

--
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