Roberto Gonzalez Del Rio
From:
Sent:
To:
Subject:

Roberto Gonzalez Del Rio
Thursday, October 13, 2016 2:52 PM
'Transición 2016'
RE: ACCESO AL PORTAL TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL 2016

Gracias por la pronta respuesta. Así lo haré.
Atentamente,

Lcdo. Roberto González Del Río
Abogado
Oficina de Exención Contributiva Industrial
Dirección Física: #355 Ave. FD Roosevelt, Edificio PRIDCO, Oficina 105, San Juan, Puerto Rico
Dirección Postal: PO Box 192519, San Juan, Puerto Rico 00919-2519
T. 787-764-6363; Ext. 239
F. 787-766-4360
E. roberto.gonzalez@oeci.pr.gov
El contenido de este mensaje es de carácter confidencial. Este mensaje es exclusivamente para la persona o entidad a quien se dirige y se le
advierte que el uso, distribución, o cualquier curso de acción relacionado con el contenido de la información transmitida mediante este mensaje
está estrictamente prohibido. Si ha recibido este mensaje por error, descarte todas sus copias y comuníquese inmediatamente con el remitente.
The content of this transmission is confidential. The content is exclusively for the person to whom it is addressed and any use, distribution, or other
course of action regarding the transmission of the information contained herein is strictly prohibited. If you received this transmission by mistake,
promptly delete all its copies, and immediately contact the sender.

From: Transición 2016 [mailto:transicion2016@estado.pr.gov]
Sent: Thursday, October 13, 2016 2:51 PM
To: Roberto Gonzalez Del Rio <Roberto.Gonzalez@oeci.pr.gov>
Subject: RE: ACCESO AL PORTAL TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL 2016
Saludos:
Son dos opciones para subir leyes.
1. Las leyes cuya vigencia se de en el periodo mencionado.
2. Lista de las Leyes que afecten la agencia, este sería un compendio de todas las Leyes que afecten a la agencia y
se sube en la misma parte de Ordenes Administrativas

Transición Gubernamental 2016
Departamento de Estado
Teléfonos: 787-729-6310, 787-729-6311, 787-729-6312
transicion2016@estado.pr.gov
From: Roberto Gonzalez Del Rio [mailto:Roberto.Gonzalez@oeci.pr.gov]
Sent: Thursday, October 13, 2016 2:14 PM
1

To: Transición 2016 <transicion2016@estado.pr.gov>
Subject: RE: ACCESO AL PORTAL TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL 2016
Buenas tardes,
Escribo pues tengo una duda sobre las leyes que tengo que reportar en el Informe de transición.
En el “Informe de Leyes Aprobadas” entiendo que hay que incluir las leyes aprobadas o efectivas durante el periodo
entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. De esas no tenemos ninguna.
Sin embargo, sobre 10 leyes afectan nuestra oficina y no hay ningún otro “informe” para reportar estas leyes. Por tanto,
¿no reporto ninguna ley dentro del informe de transición?
Esto me pareció extraño pues hay “informes” para cartas circulares, órdenes y reglamentos vigentes pero no para las
leyes vigentes.
Quedo en espera de su respuesta. Gracias.
Atentamente,

Lcdo. Roberto González Del Río
Abogado
Oficina de Exención Contributiva Industrial
Dirección Física: #355 Ave. FD Roosevelt, Edificio PRIDCO, Oficina 105, San Juan, Puerto Rico
Dirección Postal: PO Box 192519, San Juan, Puerto Rico 00919-2519
T. 787-764-6363; Ext. 239
F. 787-766-4360
E. roberto.gonzalez@oeci.pr.gov
El contenido de este mensaje es de carácter confidencial. Este mensaje es exclusivamente para la persona o entidad a quien se dirige y se le
advierte que el uso, distribución, o cualquier curso de acción relacionado con el contenido de la información transmitida mediante este mensaje
está estrictamente prohibido. Si ha recibido este mensaje por error, descarte todas sus copias y comuníquese inmediatamente con el remitente.
The content of this transmission is confidential. The content is exclusively for the person to whom it is addressed and any use, distribution, or other
course of action regarding the transmission of the information contained herein is strictly prohibited. If you received this transmission by mistake,
promptly delete all its copies, and immediately contact the sender.

From: transicion2016@estado.pr.gov [mailto:transicion2016@estado.pr.gov]
Sent: Tuesday, September 13, 2016 11:41 AM
To: Roberto Gonzalez Del Rio <Roberto.Gonzalez@oeci.pr.gov>
Subject: ACCESO AL PORTAL TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL 2016
Importance: High

Sus credenciales para acceder al Portal de Transición Gubernamental 2016
(http://www2.edicion.transicion2016.pr.gov) es:
Usuario: rogonzalez y su Contraseña: 05kGF.035
En caso de cualquier duda podrá comunicarse a los teléfonos (787) 729-6310, (787) 729-6311, (787) 729-6312
ó mediante correo electrónico a transicion2016@estado.pr.gov
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