
Diana V. Martínez Valdez <diana.martinez@seap.gob.do>

RV: 09.3 Pago de Beneficios Laborales, MEMRD 
1 mensaje

privas@mem.gob.do <privas@mem.gob.do> 30 de diciembre de 2020, 9:07
Para: Magalys Ogando <magalys.ogando@map.gob.do>, Rosa Elisa Abreu <rosa.abreu@map.gob.do>, "Diana V. Martínez
Valdez" <diana.martinez@seap.gob.do>, Dirección de Relaciones Laborales <direlab@map.gob.do>
Cc: gmateo@mem.gob.do

 

De: privas@mem.gob.do <privas@mem.gob.do>  
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 9:47 
Para: 'Dirección de Relaciones Laborales' <direlab@map.gob.do> 
Asunto: RV: 09.3 Pago de Beneficios Laborales, MEMRD

 

De: privas@mem.gob.do <privas@mem.gob.do>  
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 9:44 
Para: 'Magalys Ogando' <magalys.ogando@map.gob.do>; 'Rosa Elisa Abreu' <rosa.abreu@map.gob.do> 
CC: 'maritza.delacruz@map.gob.do' <maritza.delacruz@map.gob.do>; Nurys Gómez <ngomez@mem.gob.do>;
'gmateo@mem.gob.do' <gmateo@mem.gob.do> 
Asunto: 09.3 Pago de Beneficios Laborales, MEMRD

 

Buenos días estimada

Luego de saludar cordialmente, remito indicador sobre pago de beneficios laborales del Ministerio de Energía y Minas,
para evidenciar en el SISMAP el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Favor considerar pues la evidencia fue remitida desde hace un mes (13 de noviembre), y el indicador se
mantiene en rojo.

Quedamos atentos y a la orden,

Saludos cordiales,

Ing. Patricia Rivas Lara

Dirección de Planificación y Desarrollo

Ministerio de Energía y Minas, República Dominicana

'   809-373-1800 Ext.: 2374

È 829-341-9220  
privas@mem.gob.do

patriciarivaslara@gmail.com
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www.mem.gob.do 
Av. Tiradentes No. 53 esquina Heriberto Pieter, Edificio B.  
Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom. 
Teléfono: (809) 373.1800 / Código postal: 10124 
Facebook: https://www.facebook.com/memrd 
Twitter: https://twitter.com/memrd 
Instagram: https://instagram.com/energiayminasrd/
Youtube: https://www.youtube.com/user/energiayminasrd

_______________________________________________________________________
• 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. El Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana 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
organisations to which it is directed and its use is thus limited to its addressee. If you have received this message by
mistake, please eliminate it and inform the sender through a reply message. Should this be the case, you are advised that
the distribution or reproduction of this e-mail and/or any attachments contained herein is strictly forbidden. The Ministerio de
Energía y Minas of the Dominican Republic is not liable for opinions expressed in this message which may not coincide with
its responsibilities and purpose and which may not express official matters.

Ministerio de Energía y Minas 
República Dominicana
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