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ALCAIDíA 

Memorándum Nº 002589-21 
Gualaceo, 27 de julio del 2021 

PARA: COORDINADOR INSTITUCIONAL 
DE: ALCALDE DEL CANTÓN GUALACEO 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
2020 

En base al oficio Nº 011-Cl-2021 suscrito por el Coordinador Institucional, en 
el que solicita la aprobación de la publicación del formulario de Rendición de 
Cuentas del periodo fiscal 2020 en la Plataforma del Concejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, por parte de Alcaldía. se autoriza y se dispone 
realizar el tramite correspondiente. 
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Ing. Gustavo Vera Aríza·ga .:·> 
ALCALDE DEL CANTÓN GUALACEO 
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Oficio NºOtl-CI-21 
Gualaceo, 26 de Julio del 2021 

Asunto: Formulario de Rendición de Cuentas 2020 

Ingeniero 
Gustavo Vera 
ALCALDE DEL CANTÓN 
Su despacho 

De mi consideración: 
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Por medio de la presente reciba un cordial saludo deseándole éxitos en las funciones que a 
diario desempeña, con la finalidad de culminar de manera exitosa el proceso de rendición de 
cuentas correspondiente al periodo fiscal 2020, pongo a su conocimiento que el Formulario de 
Rendición de Cuentas establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
ha sido llenado en su totalidad; por lo que solicito la aprobación de la publicación del mismo en 
la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Particular que informo para los fines pertinentes. 

A e, 
In . Patrie · e o 
COORDINADOR INSTITUCIONAL 
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