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Mariano Moreno, abrilT del2022
Oficio Circular No. GADPRMM-7 5 -2022

Señores
VOCALES SUPLENTES DEL GAD
Presente

De mis Consideraciones:

En calidad de Presidente del GAD Parroquial de Mariano Moreno, tengo el alto honor de

llegar ante Ud. Con un cordial saludo, deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones.

Estimado compañero, en calidad de presidente del GAD Parroquial me permito notificar a

usted que en vista de que laboro como suplente el año 2021, deberá realizar la rendición de

cuentas por el tiempo que reemplazo al vocal principal, la fecha prevista por el GAD
parroquial es 13-04-2022 alas l0h00am, en la que deberá rendir cuentas a la ciudadanía,

adicional deberá registrarse en la página del CPCCS creada para este proceso, y luego llenar

el formulario de vocal del GAD y subir a la plataforma de rendición de cuentas tomando en

consideración que tiene hasta el mes de mayo para concluir con todo el proceso. Particular
que pongo a su conocimiento de manera formal, pese a que se le dio a conocer en la asamblea

llevado a cabo el2l-03-2022.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente

PRESIDENTE DEL G.A.D PARROQUIAL
RURAL DE MARIANO MORENO
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C ONVO CATORIA CIRCULAR No. GADPRMM-A P -02 -2022

Mariano Moreno, abrll 7 del2022

Señores
VOCALES SUPLENTES DEL GAD PARROQUIAL
Presente

De mis consideraciones

Considerando que el No. 3) del arlículo 8) del reglamento que regula la jornada de labores de
los o las vocales del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Mariano Moreno.

Mediante el presente me permito convocar a usted, a la asamblea parroquial de Rendición de
Cuentas del año 2021, que se llevará a cabo el día 21-03-2021 a partir de las 10h00am en el salón
del GAD Parroquial, en el que trataremos los siguientes temas:

l. Instalación de la Asamblea Parroquial a cargo del Sr. Honorato Ruiz Campoverde presidente del
GAD Parroquial de Mariano Moreno.

2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
3 . Entrega de respuesta a las preguntas planteadas para el proceso de rendición de cuentas4. Rendición de cuentas a cargo del Sr. Honorato Ruiz presidente del GAD Parroquial
5' Rendición de cuentas mediante informe económico a Cargo de la Secretaria Tesorera - Ing. Tania

Molina
6' Rendición de cuentas del GAD Parroquial año 2021 a cargo de la Arq. Tania euinde Maldonado -

Técnico del GAD.
7. Rendición de cuentas del año 2021 a cargo de los señores vocales del GAD Parroquial en el orden

respectivo, incluido vocales suplentes.
8. Apoftes y sugerencias a la rendición de cuentas
9. Plan de Trabajo
10. Clausura y cierre de la Asamblea.

Esperando contar con su participación en esta reunión, desde ya anticipo mi agradecimiento.

Atentamente

PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUTAL
DE MARIANO MORENO
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