Pedro L. González Uribe (Secretaría)
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Wanda I Rosado Garcia <wanda.rosado@familia.pr.gov>
Wednesday, February 3, 2021 10:52 AM
informeley3@ogp.pr.gov; Secretaria
ssohun@ogp.pr.gov; Ludim Diaz Sanchez; Vanessa Ayala Gerena
FW: FORMULARIOS LEY 3-2017 (PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2020) - AF2021
Formularios Ley 3 (Julio a Diciembre 2020).xlsx; Formulario Cumplimiento Ley 3-2017 (periodo
julio a diciembre 2020) - af2021.pdf

Buenos Días:
Por instrucciones impartidas por la Sra. Vanessa Ayala Gerena, Directora de Presupuesto de la ADSEF, anejamos informe de
Cumplimiento Ley 3-2017 debidamente complementados, correspondiente al gasto acumulado al 31 de diciembre de 2020.
Cualquier duda o información adicional, puede comunicarse con la señora Ayala a través del correo electrónico

vanessa.ayala@familia.pr.gov

Wanda I. Rosado
Técnico Sistemas Oficina
División de Presupuesto ludim.diaz@ogp.pr.gov
wanda.rosado@familia.pr.gov

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Esta comunicación por correo electrónico y sus anexos contienen información que son propiedad exclusiva
y confidencial de la ADSEF, sus afiliadas o de sus clientes. No se puede divulgar, difundir, utilizar, copiar o modificar de ninguna manera sin la
autorización de la ADSEF. Si no es el destinatario de este correo electrónico, no está autorizado a su uso o divulgación. Por favor, borre y notifique
al remitente. ADSEF y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad por daños resultantes de los correos electrónicos que han sido enviados o
alterados sin su consentimiento. Por otra parte, ADSEF ha tomado precauciones para proteger sus comunicaciones de correo electrónico, pero
no puede asegurar que tal es el caso y rechazan cualquier responsabilidad imputable.
CONFIDENTIALITY NOTE: This email communication and its attachments contain information that are proprietary and confidential to
ADSEF, its affiliates or its clients. They may not be disclosed, distributed, used, copied or modified in any way without ADSEF’s authorization.
If you are not the intended recipient of this email, you are not an authorized person. Please delete it and notify the sender immediately. ADSEF
and its affiliates do not assume any liability for damages resulting from emails that have been sent or altered without their consent. Moreover,
ADSEF has taken precautions to safeguard its email communications, but cannot assure that such is the case and disclaim any responsibility
attributable
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