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

Actualización Directorio MICM (Ministro, Viceministros, Directores y Encargados)

Moises De Los Santos <moises.delossantos@micm.gob.do> 8 de noviembre 
Para: "charitin.delacruz@map.gob.do" <charitin.delacruz@map.gob.do>
Cc: Mayoris Martínez <mayoris.martinez@micm.gob.do>

Es�mada Chari�n, buen día.  

 Luego de un cordial saludo, informarle que en adjunto le envío  nuestro directorio de funcionarios con sus novedades. que sirva el mismo para actualizar la informa
nuestro ministerio en el indicador 01.5 del SISMAP. 

El documento �enen resaltado en amarillo las novedades del mismo. sin otro par�cular y quedando a sus ordenes.  

Moisés R.  

De: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>
Enviado: miércoles, 3 de julio de 2019 9:16 a. m.
Para: Moises De Los Santos <moises.delossantos@micm.gob.do>
Asunto: Re: Directorio MICM (Ministro, Viceministros, Directores y Encargados)
 
Estimado Moisés, buen día.

Muchas gracias por la validación, te comunico que el indicador 01.5 ha sido actualizado en el SISMAP.  Recuerda enviarme el nombre del viceministerio cuyo viceministro es el Sr. Jho
Faustino Leyba Santana.

Quedo a sus órdenes, un cordial saludo.

El lun., 1 jul. 2019 a las 12:10, Moises De Los Santos (<moises.delossantos@micm.gob.do>) escribió:
Buenas Tardes Yenny.

Luego de verificar nuestro directorio en el link que me enviaste, concluyo que están correctas las informaciones en este. En ese sentido se pueden 
actualizaciones de lugar en los indicadores correspondientes.

Gracias por su colaboración, un afectuoso saludo.

Moisés R.  

De: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>
Enviado: lunes, 1 de julio de 2019 11:29 a.m.
Para: Moises De Los Santos
Asunto: Re: Directorio MICM (Ministro, Viceministros, Directores y Encargados)
 
Enlace del Directorio de Funcionarios para validación de las informaciones registradas al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes:  http://map.g
DirectorioFuncionarios/Consulta?searchString=ministerio%20de%20industria&searchEstado=Activo  

Atenta a sus observaciones, un afectuoso saludo.

El vie., 28 jun. 2019 a las 8:34, Yenny Valdez Lara (<yenny.valdez@seap.gob.do>) escribió:
Buen día Moisés.

Recuerda notificarme si las informaciones registradas en el Directorio de Funcionarios están correctas.

Feliz viernes.

El mar., 25 jun. 2019 a las 8:52, Yenny Valdez Lara (<yenny.valdez@seap.gob.do>) escribió:
Buen día Moisés.

Muchas gracias por las observaciones, fueron realizadas las correcciones, favor verificar e informar si todas las informaciones registradas está
correctas para proceder a generar la evidencia que será subida al SISMAP.

Un afectuoso saludo, feliz día.

El lun., 24 jun. 2019 a las 11:17, Moises De Los Santos (<moises.delossantos@micm.gob.do>) escribió:
Buen día Yenny.

Luego de revisar el directorio en el link que nos enviaste, tengo a bien solicitarle las siguientes correcciones: el sr. Félix Polanco, encargado del depto. Alma
suministro su fecha de ingreso es 09/05/1997. además la corrección del nombre del Depto. servicios al personal y relaciones laborales a Depto. relaciones
sociales, del cual es encargada Martha Veras.

En los casos de Víctor Manuel Pozo y Laura Manuela Montero, favor revisar el sexo en sus respec�vos cargos. A par�r de estas correcciones todo estaría lis

Saludos.

Moisés R.  
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De: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>
Enviado: viernes, 21 de junio de 2019 10:48 a.m.
Para: Moises De Los Santos
Cc: Mabel Ureña; Mayoris Mar�nez
Asunto: Re: Directorio MICM (Ministro, Viceministros, Directores y Encargados)
 
Buen día.

Muchas gracias por la información, le comunico que ya fue registrada en el Directorio de Funcionarios la Sra. Laura Fernández.
Solo falta que verifiquen y me informen si todos los datos registrados están correctos. http://map.gob.do/DirectorioFuncionarios/Consulta?
searchString=ministerio%20de%20industria&searchEstado=Activo

 Atenta a sus comentarios, saludos.

El mié., 19 jun. 2019 a las 17:16, Moises De Los Santos (<moises.delossantos@micm.gob.do>) escribió:
Es�mada Yenny, buenas tardes.

Atendiendo a su observación de la Sra. Miguelina Estévez. esta es la encargada del Departamento de Regulación del Mercado Interno, y de la División d
Coherencia Norma�va del Mercado es la Sra. Laura M. Fernández Joga. adjunto le envío el directorio actualizado con estas correcciones. 

Sin otro par�cular, un cordial saludo. 

De: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@seap.gob.do>
Enviado: miércoles, 19 de junio de 2019 9:24 a.m.
Para: Moises De Los Santos
Cc: Mabel Ureña; Mayoris Mar�nez
Asunto: Re: Directorio MICM (Ministro, Viceministros, Directores y Encargados)
 
Estimado Moisés, buen día.

Le comunico que los funcionarios el MICM han sido actualizados en el Directorio de Funcionarios, favor verificar y remitir sus observacione
La señora Miguelina Estévez fue registrada como encargada del Departamento de Regulación de Mercado Interno pero también está en e
que enviaron como encargada de la División de Coherencia Normativa del Mercado, me gustaría saber cuál de los dos cargos es el correc

Atenta a su respuesta, un cordial saludo.

El vie., 14 jun. 2019 a las 12:34, Moises De Los Santos (<moises.delossantos@micm.gob.do>) escribió:
Buenas tardes Sra. Yenny. 

Cortésmente y según lo conversado esta mañana por teléfono, para fines de actualizar el indicador 0.5 de  Transparencias en la Información de Servicios y Funcionar
SISMAP, le remito en adjunto el directorio de los Funcionarios: Ministro, Viceministros, Directores, Encargados Departamentales y Encargados de División de acuer
nueva estructura del Ministerio aprobada el 15 de marzo del año en  curso.

Sin mas por el momento, saludos. 

P.D. Favor confirmar al recibir el correo. 

 
  
 
De: Mayoris Mar�nez 
Enviado el: jueves, 13 de junio de 2019 16:13
Para: yenny.valdez@map.gob.do.
CC: Mabel Ureña <mabel.urena@micm.gob.do>; sismap-dst@map.gob.do
Asunto: RV: Directorio MICM (Ministro, Viceministros, Directores y Encargados)
 
Buenas tardes Sra. Yenny,
 
Cortésmente y para fines de actualizar el indicador 0.5 de  Transparencias en la Información de Servicios y Funcionarios en el SISMAP, le remito en adjunto el direc
Funcionarios: Ministro, Viceministros, Directores, Encargados Departamentales y Encargados de División de acuerdo a la nueva estructura del Ministerio aprobada 
marzo del año en  curso.
 
Cabe destacar que el correo fue anteriormente enviado a la Sra. Charitin y recibimos un mensaje en donde nos informa de sus vacaciones dejándola a usted como res
su ausencia.
 
Sin más por el momento, saludos,
 
Mayoris Martínez
Dirección de Gestión Humana
Tel: 809-567-7192 Ext. 1175
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De: Mayoris Mar�nez 
Enviado el: jueves, 13 de junio de 2019 15:58
Para: charitin.delacruz@map.gob.do
CC: Mabel Ureña <mabel.urena@micm.gob.do>
Asunto: Directorio MICM (Ministro, Viceministros, Directores y Encargados)
 
Buenas tardes Sra. Charitin,
 
Cortésmente y para fines de actualizar el indicador 0.5 de  Transparencias en la Información de Servicios y Funcionarios en el SISMAP, le remito en adjunto el direc
Funcionarios: Ministro, Viceministros, Directores, Encargados Departamentales y Encargados de División de acuerdo a la nueva estructura del Ministerio aprobada 
marzo del año en  curso.
 
Sin más por el momento, saludos,
 
Mayoris Martínez
Dirección de Gestión Humana
Tel: 809-567-7192 Ext. 1175
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