






























































































































































Rm: Re: Presento por mesa de partes virtual el Oficio N° 
419-2020-GRM-GERESA/GR-OCI   
Miluska Paz Herrera  para: Gustavo Manzanedo Cornejo 28/12/2020 05:08 p.m.

 
             

 -----Remitido por Miluska Paz Herrera/CGR el 28/12/2020 17:05 -----

 =======================
 Para: Miluska Paz Herrera <mpaz@contraloria.gob.pe>
 De: mesadepartevirtual@saludilo.gob.pe
 Fecha: 17/12/2020 08:08 
 Asunto: Re: Presento por mesa de partes virtual el Oficio N° 
419-2020-GRM-GERESA/GR-OCI
 =======================
   El 2020-12-16 15:10, Miluska Paz Herrera escribió:
> Es grato saludarlos y a la vez, solicitamos nos remita el acuse de
> recibo del oficio N° 419-2020-GRM-GERESA/GR-OCI, el mismo que se
> adjunta al presente, precisando los datos (número de expediente,
> nombre apellido de la persona que recepcionó, fecha y  hora).
> 
> Atentamente,
> 
>                   Miluska Brigitte Paz Herrera
>              Organo de Control Institucional
>       Gerencia Regional de Salud Moquegua
> 
> **AVISO DE CONFIDENCIALIDAD**
> "Este mensaje electrónico y sus documentos adjuntos, sólo son para
> conocimiento y uso de la persona(s) y/o institución a quien va
> dirigido. Si usted no es el destinatario(s), agradeceremos se abstenga
> de copiarlos, divulgarlos o usarlos, así como agradeceremos comunique
> este error a la siguiente dirección contraloria@contraloria.gob.pe y
> borre de su equipo este mensaje y los documentos adjuntos en caso
> contengan alguno. La lectura de este mensaje presupone que usted
> comprende y acepta los términos de este aviso".
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BUENOS DIAS SU DOCUMENTO HA SIDO RECIBIDO Y SE LE ESTA DANDO EL TRAMITE 
CORRESPONDIENTE

ATTE



TRAMITE DOCUMENTARIO RED DE SALUD ILO
    


