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Sr.

DELEGADO DISTRITAT DEt CONSEJO DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAT- CHIMBORAZO
Riobamba

De miconsideración:

Luego de hacerle llegar un atento saludo, me permito poner en su conocimiento que el día
viernes 29 de marzo del 2019, a las th00 en el "Salón Blanco" del GAD Municipal de Chambo,
se procederá con el Evento de Rendición de Cuentas de la ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL

CHAMBO; motivo por el cual me permito hacerle llegar una cordial INVITACIÓN, para contar
con su presencia en calidad de VEEDOR.

Seguros de su asistencia a tan importante acto ciudadano reciba mis reconocimientos.

Atentamente,

30-1VC1V
z nN ogll¡tzec,o0pp6t u9ll'¡0

6-9?

Dr. lván R

ALCALDE AD MUNICIPAL CHAMBO

GAD. MUNICIPAL DE CHAMBO
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AUTÓNOMO DESCENTRALZADO MUNICIPAL DE CHAMBO

DIREccrót¡ DE PIIINIFIcAcróu

Chambo,25 de Marzo del 2OI9
OF: N. 173 -DP-GADMCH-2O19

Dr.
Rodrigo Pazmiño N
ALCALDE DEL GAD CHAMBO
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar la agenda para rcalización del evento de rendición de cuentas del
GAD Municipal de Chambo, corespondiente al período 2018 : el mismo a desarrollarse el día viernes 29 de
marzo del 2018 y a su vez me permito solicita¡ a su autoridad y por su intermedio a la secretaría del Consejo
cantonal que se permita notificar a todos y cada uno de los dirigentes ba¡riales, Presidentes de las
Comunidades dirigentes sociales deportivos ; Instituciones públicas acantonadas en esta Jurisdicción;
Instituciones de Seguridad Ríblica de Policía ,Cuerpo de Bomberos ; a mas de extender la cordial invitación al
delegado distrital del Consejo de Participación ciudadana y control social , como veedor de dicho acto .

Adjunto agenda y requerimientos.

Particular que infbrmo y solicito para los fines consiguientes.

Atentamente

PLANIFIC
DESCENTRALIZADO DE CHAMB O
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Ditr¡ión: 18 de Marzo y Sor Margarita 6uerrero
Página Web:

T'eléfonas: (032) 910 !72 - 9rc28 - 9f 0591 Ext. 26



IZADO MUNICIPAL DE CHAMBO

IANIFICACIÓN

Chambo.25 de Ma¡zo del 2019
OF: N. 1 73 -DP-GADMCH-2019

Dr.
Rodrigo Pazmiño N
ALCALDE DEL GAD CHAMBO
hesente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar la agenda pan realización del evento de rendición de cuentas del
GAD Municipal de Chambo, correspondiente al período 2018 ; el mismo a desarrolla¡se el día viernes 29 de

marzo del 2018 y a su vez me permito solicitar a su autoridad y por su intermedio a la secretaría del Consejo
cantonal que se permita notificar a todos y cada uno de los dirigentes barriales, hesidentes de las

Comunidades dirigentes sociales deportivos ; Instituciones públicas acantonadas en esta Jurisdicción;
Instituciones de Seguridad Prública de Policía ,Cuerpo de Bomberos ; a mas de extender la cordial invitación al
delegado distrital del Consejo de Participación ciudadana y control social , como veedor de dicho acto .

Adjunto agenda y requerimientos.
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informo y solicito para los fines consiguientes.

Dhación: 18 de Marzo y 5or Margarita Guerrero
Pá$na Web:

Teléfonos: (032) 9lO 172 - 9lo2l3 - 9l059l Ext 26


