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

Minuta reunión-30.12.2020. 
4 mensajes

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 5 de enero de 2021, 9:00
Para: Margarita Feliz <Margarita_Feliz@mail.tss2.gov.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-
dst@seap.gob.do>

Buenos días Margarita,

Adjunto minuta de la reunión sostenida el 30.12.2020. Favor revisar e indicar las observaciones en caso de tenerlas y
proceder a la firma y sello.Así como también las evidencias pendientes para luego proceder actualizar la puntuación.

Saludos cordiales. 

--  

cid:image001.jpg@01D03642.1EA33BE0
Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

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.”

3 adjuntos
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Margarita Feliz <Margarita_Feliz@mail.tss2.gov.do> 5 de enero de 2021, 9:31
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días Eleyni,

 

Adjunto minuta mas evidencias pendientes:

 

Un  oficio de enero
Una Conciliación Bancaria Octubre

 

Cualquier otra información estamos a tus ordenes,

 

Saludos,

 

 

Margarita Féliz Féliz

Analista de Gestión de Riesgos

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Dirección de Planificación y Desarrollo

 

Tesorería de la Seguridad Social

Ave. Tiradentes #33, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D            

Tel: 809-567-5049 Ext. 3017

Margarita_feliz@mail.tss2.gob.do / www.tss.gob.do
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From: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>  
Sent: martes, 5 de enero de 2021 9:00 a. m. 
To: Margarita Feliz <Margarita_Feliz@mail.tss2.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-
dst@seap.gob.do> 
Subject: Minuta reunión-30.12.2020.

 

Buenos días Margarita,

 

Adjunto minuta de la reunión sostenida el 30.12.2020. Favor revisar e indicar las observaciones en caso de tenerlas y
proceder a la firma y sello.Así como también las evidencias pendientes para luego proceder actualizar la puntuación.

 

Saludos cordiales.

 

 

--

Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

1-809-200-3297 (Sin cargos)

“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.”

 

Este mensaje y sus anexos están dirigidos a la(s) persona(s) o entidad(es) autorizada(s), que se indica como
destinatario(s) y contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es un destinatario autorizado, queda
bajo conocimiento de que cualquier uso, distribución, modificación, copia del mismo o comunicación a otra persona
está estrictamente prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, notifique a la TSS y elimínelo de su
computadora. La Tesorería de la Seguridad Social no será responsable por las consecuencias del uso o intento de
uso no autorizado de la información contenida en este mensaje.

mailto:eleyni.toribio@seap.gob.do
mailto:Margarita_Feliz@mail.tss2.gov.do
mailto:sismap-dst@seap.gob.do
tel:1-809-200-3297


14/1/2021 Correo de Ministerio de Administración Pública - Minuta reunión-30.12.2020.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=df0d3a74d9&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6796593962563771348&simpl=msg-a%3Ar-67949414… 4/7

---------- Mensaje reenviado ---------- 
From: Margarita Feliz <Margarita_Feliz@mail.tss2.gov.do> 
To: "eleyni.toribio@seap.gob.do" <eleyni.toribio@seap.gob.do> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Wed, 30 Dec 2020 14:02:40 +0000 
Subject: Evidencias solictadas 

Buenos días Eleyni:

 

Adjunto evidencia solicitadas:

 

Un  oficio de enero
Una Conciliación Bancaria Octubre

 

Cualquier otra información estamos a tus ordenes,

 

Margarita Féliz Féliz

Analista de Gestión de Riesgos

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Dirección de Planificación y Desarrollo

 

Tesorería de la Seguridad Social

Ave. Tiradentes #33, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D            

Tel: 809-567-5049 Ext. 3017

Margarita_feliz@mail.tss2.gob.do / www.tss.gob.do

 

 

6 adjuntos

Map 5-1-2021.pdf 
405K

https://www.google.com/maps/search/Ave.+Tiradentes+%2333,+Ensanche+Naco,+Santo+Domingo,+R.D?entry=gmail&source=g
mailto:Margarita_feliz@mail.tss2.gob.do
http://www.tss.gob.do/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=df0d3a74d9&view=att&th=176d2bf58b4f2261&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


14/1/2021 Correo de Ministerio de Administración Pública - Minuta reunión-30.12.2020.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=df0d3a74d9&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6796593962563771348&simpl=msg-a%3Ar-67949414… 5/7

Documento del Oficio.pdf 
70K

DOC063016-06302016022830.pdf 
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Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 6 de enero de 2021, 12:29
Para: Margarita Feliz <Margarita_Feliz@mail.tss2.gov.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenas tardes,

La presente es para indicarle que su manual fue actualizado en 100% con fecha de vencimiento: 31/12/2022.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]
--  
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Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

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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Margarita Feliz <Margarita_Feliz@mail.tss2.gov.do> 6 de enero de 2021, 12:56
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Cc: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>, Laura Hernandez
<Laura_Hernandez@mail.tss2.gov.do>, Pilar Peña <Pilar_Pena@mail.tss2.gov.do>

Muchas gracias por la información.

 

Feliz día,

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Saludos cordiales.

 

 

--

Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

1-809-200-3297 (Sin cargos)

“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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Este mensaje y sus anexos están dirigidos a la(s) persona(s) o entidad(es) autorizada(s), que se indica como
destinatario(s) y contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es un destinatario autorizado,
queda bajo conocimiento de que cualquier uso, distribución, modificación, copia del mismo o comunicación a otra
persona está estrictamente prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, notifique a la TSS y elimínelo de su
computadora. La Tesorería de la Seguridad Social no será responsable por las consecuencias del uso o intento de
uso no autorizado de la información contenida en este mensaje.

 

--

Ing. Eleyni Pamela Toribio Carmona

Analista I

Dirección de Simplificación de Trámites

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2524

1-809-200-3297 (Sin cargos)

“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.”

 

[El texto citado está oculto]
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