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Biblián, 16 de enero de 2015

lOficio No.0033- 20 I S-GADMCB-A (I)

Señor Arquitecto
Basilio Orellana Rodríguez.
JEf,.E DE LA T]NIDAD DE PLANIFICACIÓN
Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Usted con el fin de darle a conocer que
estamos próximos a cumplir con el proceso de rendición de cuentas, por lo que
dispongo que en virtud de ser parte de la Unidad de Planificación, sea parte del equipo
conformado para el cumplimiento de este propósito.

Agradezco la gentileza de su atención y suscribo.

Atentamente,

llcd¡ccl ft¡c¡o l0l
fdólcncs Ortt¡Ortq

llclh lnblbllc¡¡@groll.ccr

Espinoza Sánchez
5lrorar4á§" -affi#
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Biblián, 16 de enero de 2015

Oficio No.0032- 2015-GADMCB-A (I)

Serlor Abogado
Angel Sigüencia Sacoto.
SECRETARIO DEL CONCEJO MT]MCIPAL
Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Usted coir el fin de darle a conocer que

estamos próximos a cumplir con el proceso de rendición de cuentas, por lo que

dispongo que en virtud de haber acudido a la capacitación impartida para el efecto e,n

noviembre de 2014, forrre parte del equipo de rendición de cuentas, coordinando el
proceso.

Agradezco la getartilez-a de su atención y suscribo.

Espinoza Sánchez
DE BIBLIÁN

C.C. Archivo
Adjtmto gias para proceso
hich

lcú¡d fuc¡c I0I
T.lólx.r orlttorl?

lolh hllüllmQ¡rellccr

6tfttttor¡
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Biblián, 16 de enero de 2015

Oficio No.0030- 201 5-GADMCB-A (I)

Señor Economista
Manuel Guamán Buesán.
DIRECTOR FINANCIERO DEL GAD MUNICIPAL »N NTELTÁN

Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Usted coñ el fin de da¡le a conocer que

estamos próximós a cumplir con el proceso de rendición de cuentas, por 1o q-ue

dispongolue Usted sea el iesponsable áe este evento, indicándole además que el equipo

de'trañajo' está conformado por: Abg. Angel Sigüencia, Arq. Basilio Orellana, Ing.

Gabriela Alvarez, Lcdo. Francisco Córdova, mismos que estarán a su disposición para

el fiel cumplimiento de esta misión.

Agradezco la gentileza de su atención y suscribo'

C.C. Archivo
Adjunto gias para Proceso
hich

.ür

-.-,r.lfrLs"ii*],@'

lo¡üool lucil I0l
f.fr..ct 0rt¡lOrlt
l¡lh t¡UUhre¡roll.cor

Sánchez

lÑlPAt\

Ék,tbrt;
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Oficio No.003l- 201S-GADMCB-A (I)

AlvarezLozano

Lcdo. Francisco Córdova Rivera
ASTSTENTE DE coMunrcacróN
Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Ustedes con el fin de darles a conocer que
estamos próximos a cumplir con el proceso de rendición de cuentas, por lo que
dispongo que de manera conjunta sean los responsables del registro del Formulario de
Informe en el sistema informático del CPCCS.

Agradezco la gentileza de su atención y suscribo.

Atenlamente,

Espinoza Sánchez
BIBLIAN

Adjunto gúas para proceso
hich

l¡odro.l,uc¡c rOt
Icléfcnc¡ Ort¡l0rt0

lclh Inblbtlcn(}gnoll.cc¡¡t

Biblián
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lOficio No.0033- 20 I S-GADMCB-A (I)

Señor Arquitecto
Basilio Orellana Rodríguez.
JEf,'E DE LA UNTDAD DE pr,AltrrrctcróN
Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Usted con el fin de darle a conocer que
estamos próximos a cumplir con el proceso de rendición de cuentas, por lo que
dispongo que en virtud de ser parte de la Unidad de Planificación, sea parte del equipo
conformado para el cumplimiento de este propósito.

Agradezco la genfileza de su atención y suscribo.

Atentamente,

GES
C.C. Archivo
Adjunto gtías para proceso
hich

llc¡lrccl luc¡o I0l
fdólcncs 0rtt¡0rt?

trcll¡ lrUUlcaQgroll.ccr

Espinoza Sánchez ¿ó§.'uo\
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Biblián, 16 de enero de 2015

Oficio No.0032- 2015-GADMCB-A (I)

Serlor Abogado
Angel Sigüencia Sacoto.
SECRETARIO DEL CONCEJO MT]MCIPAL
Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Usted coir el fin de darle a conocer que

estamos próximos a cumplir con el proceso de rendición de cuentas, por lo que

dispongo que en virtud de haber acudido a la capacitación impartida para el efecto e,n

noviembre de 2014, forrre parte del equipo de rendición de cuentas, coordinando el
proceso.

Agradezco la gelartilez-a de su atención y suscribo.

Espinoza Sánchez
DE BIBLIAN

C.C. Archivo
Adjtmto gúas para proceso
hich

lcú¡d fuc¡r l0l
Ielólc..r orlttorl?

lolh hllüllo¡¡Q¡rollccr
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Biblián, 16 de enero de 2015

Oficio No.0030- 201 5-GADMCB-A (I)

Señor Economista
Manuel Guamán Buestán.

DIRECTOR FINANCIERO DEL GAD MUNICIPAL »N NTELTÁN

Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Usted coñ el fin de da¡le a conocer que

estamos próximós a cumplir con el proceso de rendición de cuentas, por 1o q-ue

dispongo'que Usted sea el iesponsable áe este evento, indicándole además que el equipo

de'trañajo' está conformado por: Abg. Angel Sigüencia, Arq. Basilio Orellana, Ing.

Gabriela Alvarez, Lcdo. Francisco Córdova, mismos que estarán a su disposición para

el fiel cumplimiento de esta misión.

Agradezco la gentileza de su atención y suscribo'

C.C. Archivo
Adjunto gias para Proceso
hich
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Sánchez
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Biblián, l6 de enero de 2015
Oficio No.003l- 201S-GADMCB-A (I)

AlvarezLozano

Lcdo. Francisco Córdova Rivera
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
Presente.-

G?áj
De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Ustedes con el fin de darles a conocer que
estamos próximos a cumplir con el proceso de rendición de cuentas, por lo que
dispongo que de manera conjunta sean los responsables del registro del Formulario de
Informe en el sistema informático del CPCCS.

Agradezco la gentileza de su atención y suscribo.

Atenlamente,

Espinoza Sánchez
BIBLIAN

C.C. Archivo
Adjunto gúas para proceso
hich

l¡odro.l,uc¡c tOt
Icléfcnc¡ Ort¡l0rt0

lclh lablbtlcn(}gnoll.cc¡r

Biblián


