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Señor Ingeniero

Patricio Peralta Luna

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GAD MT]NICIPAL
Presente.-

De mi consicleración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Usted con el fin de darle a conocer que nos encontramos
próximos a cumplir con el proceso de rendición de cuentas del año 2015, en tal virtud
dispongo
que en calidad de Director de Planificación se haga responsable de la realización
del evento c¡ue
se llevará a cabo el día viernes 26 de febrero de 2016 a partir de las 15H00, para lo
cual contará

con el apoyo del equipo de trabajo conformado por: Ingeniera Gabriela Alrarirlozano,
hrgeniero
Henry Contreras Molina y Licenciado Francisco Córdova Rivera, además contará con
apoyo de
los señores Carlos Gómez de la Cruz y Angel Siguencia que ayudarán en la coordinación
cle

actividades. Autorizo para que pueda disponer a los señóres birectores le proporcionen
la
información que estime necesaria a fin de cumplir de manera oportuna con este evento.
Agradezco la gentileza de vuestra atención y suscribo.

Atentamente,
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Eco. Quillermo Espinoza Sánchez
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Señora lngeniera

l'

-,.

Gabriela Alvarez Lozano

TÉCNICA DEL GAD MT]NICIPAL
Señor Ingeniero
Henry Contreras Molina

TÉCNICO DEL GAD MUNICIPAL
Señor Licenciado
Francisco Córdova Rivera

ASISTENTE DE COMI]NICACIÓN DEL GAD MUNICIPAL
Presente.-
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De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo me dirijo a Ustedes con el fin de darles a conocer que nos
encontramos próximos a cumplir con el proceso de rendición de cuentas del año 2015, en tal
virtud dispongo que de manera conjunta sean los responsables del registro del Formulario de
Informe de Rendición de cuentas en el sistema informático del cPCCS .
Agradezco la gentileza de vuestra atención y suscribo.

Atentamente,
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Espinoza Sánchez
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