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

LIBRAMIENTOS DE PAGOS DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS JULIO 2021 PARA
ATUALIZACION DEL SISMAP.
Juana Morillo Valenzuela <jvalenzuela@opret.gob.do>
13 de septiembre de 2021, 13:36
Para: "Diana V. Martínez Valdez" <diana.martinez@map.gob.do>
Cc: Rossybel Consuelo Abreu Paulino <rabreu@opret.gob.do>, Marlene Vasquez Sanchez <msanchez@opret.gob.do>

Buenas tardes ,
Le remitimos en el archivo adjunto los libramientos de los pagos de Indemnización
Económica y Vacaciones no Tomadas de Exempleados, Siendo estos los pagos que se
han realizado a los servidores que salieron en fechas comprendidas desde diciembre
2020 a abril 2021, para poder actualizar el subindicador : SISMAP.

Agradeciendo por su apoyo y atención.

Saludos .

Juana Morillo Valenzuela
Auxiliar Recursos Humanos
Tel.: 809-732-2670 ext 319
Email: jvalenzuela@opret.gob.do
Website: www.opret.gob.do

Estamos enfocados en la mejora continua del servicio de transporte ferroviario,
con miras a elevar la calidad de vida de los ciudadanos!!

Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad con el medio ambiente.

Before printing, think on your responsibility with environment.

***CONFIDENCIAL-CONFIDENTIAL***

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial.
Dicha información es exclusivamente para el uso del individuo o entidad a la 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 es estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje
de su computadora e informar al emisor a través de un mensaje de respuesta.

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.
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