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Yessica Inoa <yessica.inoa@seap.gob.do>

RE: Información para subir al Sismap

kburgos@catastro.gob.do <kburgos@catastro.gob.do> 10 de febrero de 2020, 14:26
Para: Yessica Inoa <yessica.inoa@seap.gob.do>

Buenas tardes Yesica, la presente es para darte la siguiente información referente a lo de beneficios laborales.

 

A la fecha del 30 de diciembre, no teníamos ningún pago pendiente de beneficios laborales, y a la fecha tenemos pendiente un pago
y está dentro del plazo, Art. 63 de la Ley 41-08 de Función Pública,

Referente a pagos de beneficios laborales

Indicador 09.3.

 

Cordialmente,

 

Miguelina Ramírez

Analista Reclut. Y Selección.

 

De: Yessica Inoa [mailto:yessica.inoa@seap.gob.do] 
Enviado el: jueves, 6 de febrero de 2020 10:18 p. m.
Para: Kenia Burgos <kburgos@catastro.gob.do>
Asunto: Re: solicitud información para enviar información para subir al Sismap

 

Saludos Kenia, 

 

La información que deben remitir es la comunicación de remisión de los cálculos emitida por el MAP y la transferencia de pago efectuada
o cheque recibido, ambos en un solo archivo PDF. Cuando ya no tengan pagos pendientes, entonces nos remiten una certificación
indicando esto. 

 

Saludos cordiales.

 

El jue., 6 feb. 2020 a las 11:12, <kburgos@catastro.gob.do> escribió:

Buenos días Yesica.

Este correo es para preguntarte que datos  es que tenemos que enviarte sobre los casos de pago de beneficios de personal saliente
para subirlo al sismap.

El Enc. de aqui de Recurso Humanos me informo que había que enviarte información sobre los procedimientos  de pago de beneficios
laborales

 

Nombres:

No. de cedulas

Cargos
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Y que mas?

 

 

 

De: Kenia Burgos [mailto:kburgos@catastro.gob.do] 
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2019 10:02 a. m.
Para: Yessica Inoa (yessica.inoa@seap.gob.do) <yessica.inoa@seap.gob.do>
Asunto: RV: Consultar caso

 

 

 

De: Kenia Burgos [mailto:kburgos@catastro.gob.do] 
Enviado el: jueves, 04 de julio de 2019 09:38 a.m.
Para: Yessica Inoa (yessica.inoa@seap.gob.do)
Asunto: Consultar caso

 

Buenos días Yéssica!

 

La presente es para consultar el siguiente caso:

 

El señor Jhonny Ventura labora en esta Dirección General, desde 01/10/2014

Hasta la fecha actual, desempeñando el Cargo de Encargado del Departamento de Comunicaciones.

 

Laboró en el Ayuntamiento Santo Domingo Este del 31/01/2007 hasta el 09/11/2013

Sin ser indemnizado.

Laboró en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario del 01/09/2013 hasta el 30/09/2014.

 

La cuestión es: En caso de que vaya a ser desvinculado de la institución, se le otorgarían sus prestaciones al Señor Jhonny Ventura?

 

Quedo atenta a su respuesta.

 

Saludos cordiales!

 

 

Kenia Burgos
Analista de Relaciones Laborales
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General del Catastro Nacional

Av. Jiménez Moya Esq. Av. Independencia,

Centro de los Héroes, Santo Domingo, Rep. Dom.
T: 809-535-7115, ext. no. 2005
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E: kburgos@catastro.gob.do
URL: http://www.catastro.gob.do

"Contribuye a la Sostenibilidad del Medio Ambiente, si no es necesario no imprimir este correo"

 

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusiva para el individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de
este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta
comunicación está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor eliminar el mensaje de su computadora e informar al emisor a través de un mensaje de
respuesta. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las de DGCN. 

Gracias. 
Dirección General del Catastro Nacional 

This message may contain information that is privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the
reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, reproduction or copying of this communication is
strictly prohibited. If this is the case, please proceed to destroy the message from your computer and inform the sender through reply mail. Information in this
message that does not directly relate to the official business of the company shall be understood as neither given nor endorsed by it.

 

Thank you. 
Dirección General del Catastro Nacional

 

 

--
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Lic. Yessica Inoa

Coordinadora

Dirección de Relaciones Laborales

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2162

1-809-200-3297 (Sin cargos)

cid:image002.jpg@01D03642.1EA33BE0“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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