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Julio Brito <julio.brito@map.gob.do>

remision Formularios y organigrama 
2 mensajes

Rudy Perez <rupermatos@gmail.com> 13 de junio de 2022, 12:53
Para: Julio Brito <julio.brito@map.gob.do>
Cc: ayuntamientodeenriquillo@gmail.com

Buenas tarde Julio bendiciones, pedimos perdón por la demora en responder, 

con relación a las sugerencias contenidas en el  informe, fueron acogidas como buenas y válidas, con relación a las
unidades consultivas tenemos conformados el Consejo Económico y Social así como el Comité de Seguimiento y
Control, los cuales ya han sido cargados en el Sismap, con relación a la Comisión Permanente de Género aún no
está conformada y para ello necesitamos el acompañamiento necesario.       

En los  anexos  estamos enviando: 
Organigrama aprobado, firmado y sellado por el señor alcalde 
FO del Consejo Económico y Social Municipal (Pendiente de Juramentación) 
FO. Comité de Seguimiento y Control (Conformado)   

saludos 
Rudy Perez 
Planificación 

3 adjuntos

FO. Consejo Economico y Social.pdf 
1213K

Formulario Comite de Seguimeinto.pdf 
1343K

Organigrama.pdf 
271K

Julio Brito <julio.brito@map.gob.do> 14 de junio de 2022, 13:49
Para: Rudy Perez <rupermatos@gmail.com>

Buenas tardes,

Recibido, 

Con relación a lo que mencionas de la Comisión Permanente de Género, está la estamos proyectando en la
propuesta para que ustedes de acuerdo a lo indicado en el art. 368 de la Ley 176-07 se establezca esta Comisión,
ahí están indicadas las pautas a tener en cuenta para que la conformen tan pronto tengan la disponibilidad.

A partir de la validación de su estructura organizativa remitida en este correo, estaremos preparando el modelo de
resolución y las instrucciones para la firma, y se lo remitiremos por esta misma vía,

Quedamos a la orden ante cualquier consulta,
Saludos cordiales,
[El texto citado está oculto]
--  

Julio Brito 
A N A L I S T A
D I R E C C I Ó N  D E  D I S E Ñ O  O R G A N I Z A C I O N A L
T: 809 682 3298 Ext. 2506 M A P. G O B . D O  
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Este mensaje puede contener información confidencial, con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes está 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. En tanto que si este es el caso, le avisamos que queda prohibida la distribución o reproducción de este e-mail y/o sus anexos. El MAP 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.
Esta institución desconoce cualquier responsabilidad por cualquier acción u omisión cometida por personas no autorizadas, relacionadas a la información
contenida en este mensaje o sus anexos.

Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo. En el MAP estamos comprometidos con el cuidado del medio
ambiente.


