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Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

Mariano Moreno, marzo 6 del2018

Señor
Galo Rodas
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL MARIANO MORENO
Presente

f)e mis consideraciones :

La presente tiene por objeto llegar a usted con un cordial y atento saludo.

Señor presidente, en cumplimiento a lo dispuesto por la ley y resoluciones del Conce.io de
Participación ciudadana y control social, remitimos a usted el informe de rendición de
cuentas del año 2017, asícomo el formulario llenado según el formato del CPCCS, con la
finalidad ser entregado para su revisión y aprobación o modificación de ser el caso.

Por la atención que dé a la presente nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Ing. Franklin Llivicura O.
EQIJIPO MIXTO RENDICION C. EQUIPO MIXTO RENDICION C.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD O

PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

Mariano Moreno, marzo 12 del 2018

Señores
lng. Franklin Llivicura
Ing. Tania Molina
EQUIPO MIXTO PARA RENDICTON DE CUENTAS
Presente

De mis consideraciones:

Reciba un cordial y atento saludo de parte de mi persona.

Continuando con el proceso de rendición de cuentas y con respecto al oficio recibido con

fecha 06-03-2018 me permito manifestar lo siguiente: apruebo el informe de rendición de

cuentas que se entregará a la ciudadanía, así como también apruebo el formulario que se ha

llenado para entregar al concejo de participación ciudadana y control social. Según lo
dispuesto en la ley

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,
PATRIA ALTIVA Y SOBERANA
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PRESIDENT PARROQUTAL
RIANO MORENO
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