
Memorando Nro. MDG-GZAM-EPG-2020-0030-MEMO

Zamora, 28 de febrero de 2020

PARA: Srta. Lcda. Maria Abarca Zaquinaula
Analista de Presupuesto, encargada 

  Srta. Econ. Katty A. Jumbo Lapo
Analista Administrativo, encargada 

  Sr. Ing. Efrain Issrael Valencia Brito
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 

  Sra. Mgs. Sandra Katherine Machuca Ordoñez
Analista de Comunicacion Social 

ASUNTO: CONVOCATORIA A REUNION, SOCIALIZACION INFORME DE
RENDICION DE CUENTAS 2019 

 
De mi consideración: 
 
En base al memorando N° MDG – GZAM – 2020 – 0100 – MEMO, de fecha 13 de
febrero del 2020, suscrito por el Dr. Bolívar Márquez  Quezada, Gobernador de la
provincia de Zamora Chinchipe, en su parte pertinente solicita se elabore la
PROPUESTA E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO DE
GESTIÓN ENERO – DICIEMBRE 2019, conforme a lo que prescribe el artículo 204 de
la Constitución de la República del Ecuador, esto es, informar a los y las ciudadanos las
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos
públicos, por ser el pueblo el primer fiscalizador del poder público. 
 
En este contexto, como parte responsable del Proceso de Rendición de Cuentas de la
Gobernación de la provincia de Zamora Chinchipe y luego de haber obtenido la
información e  insumos correspondientes al proceso, me permito convocar a Usted a la
reunión de trabajo, con la finalidad de Socializar el Informe de Rendición de Cuentas
de la Gobernación de   Zamora Chinchipe año 2019, para su respectiva aprobación, 
misma que se llevará a efecto  el viernes 28 de febrero de 2020, a las 15h00, en la sala de
reuniones de ésta Institución 
 
 Por la atención y puntualidad que se sirva dar a la presente, suscribo 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Abg. Oscar Vladimir Calva Suarez
JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN ZAMORA  
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