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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Fwd: EVIDENCIAS PARA CARGAR AL SISMAP 
1 mensaje

Glennys Melo <glennys.melo@map.gob.do> 23 de octubre de 2020, 15:44
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@map.gob.do>

Buenas Tardes

Fecha Limite 29.10.2020

Saludos, 
---------- Forwarded message --------- 
De: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do> 
Date: vie., 23 oct. 2020 a las 12:14 
Subject: Fwd: EVIDENCIAS PARA CARGAR AL SISMAP 
To: Glennys Melo <glennys.melo@seap.gob.do>, Katherine Joa <katherine.joa@seap.gob.do> 

---------- Forwarded message --------- 
De: Marleny MM. Moronta <mmoronta@cne.gob.do> 
Date: vie., 23 oct. 2020 a las 10:43 
Subject: EVIDENCIAS PARA CARGAR AL SISMAP 
To: sismap-dst@seap.gob.do <sismap-dst@seap.gob.do> 
Cc: Betty BM. Morel <bmorel@cne.gob.do>, Belkis BP. Parra <bparra@cne.gob.do> 

Buenos días estimados, 

Adjunto encontrarán el Mapa de Procesos y Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de
Energía con la finalidad de actualizar el indicador 01.3 Estandarización de Procesos en el SISMAP.  

Saludos cordiales,
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Este mensaje puede contener información confidencial o material privilegiado perteneciente a la Comisión Nacional
de Energía (CNE). Esta información es de uso exclusivo del individuo o entidad pública o privada al cual es enviada.
En caso de que el lector de este mensaje no sea el destinatario legítimo del mismo, queda formalmente notificado
que cualquier divulgación, retransmisión, distribución, reproducción, copiado o cualquier otro uso de todo o parte de
su contenido está terminantemente prohibido y pudiera comprometer su responsabilidad administrativa, civil y penal.
Si este es el caso, por favor elimine el mensaje de su computador e informe inmediatamente 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 la Comisión Nacional de Energía (CNE). Este correo no pretende ni debe ser considerado como
constitutivo de ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar.

--  
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Licda. Glennys Melo

Analista de Simplificación de Trámites

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2523

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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