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Memorando Nro. MAE-DPAC-2020-0057-M

Tulcán, 16 de enero de 2020

PARA: Sr. Econ. Carlos Eduardo Noboa Gordon

Coordinador General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica 

ASUNTO: Rendición de Cuentas 2019: EODs y UDAFs 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente y en atención al memo de la referencia donde textualmente se 

solicita: 

 

Por lo expuesto, se solicita cordialmente remitir de manera oficial mediante quipux, la

siguiente información a la Coordinación General de Planificación y Gestión

Estratégica con copia a la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación: 

Remitir el nombre del delegado o delegados que conformarán el Equipo de

Rendición de Cuentas 2019 de la dependencia a su cargo (EODs y UDAFs), hasta

el jueves 16 de enero de 2020 (fecha improrrogable).  Para lo cual se recomienda

delegar al personal que conozca del proceso de rendición de cuentas y/o haya

trabajado en el mismo en años anteriores a fin de facilitar el proceso.

En este sentido informo que en atención a sus acertadas recomendaciones, que el

funcionario delegado para el proceso de Rendición de Cuentas por el ejercicio fiscal 2019

es el Ing. Néstor Javier Osejo, y los número de contacto son el 0996504882 y/o

062980684 Ext 106. 

Remitir el formulario de Rendición de Cuentas 2019 en el formato adjunto, para

lo cual disponer a quien corresponda registre la información inherente a cada una

de sus dependencias (EODs y UDAFs), a fin de dar cumplimiento a lo señalado en

la citada resolución. El instructivo del formulario de Rendición de Cuentas se

recomienda descargarlo de la página del CPCCS en el link:
http://www.cpccs.gob.ec/participacion-ciudadana-y-control-social/rendicion-de-cuentas/resoluciones-y-registros-oficiales/. 

Adjunto sirvace encontrar el formulario con la información inicial dentro de este proceso,

adicionalmente y conforme al detalle de acciones y fechas estipuladas en el requerimiento

esta Dirección remitirá dentro de los tiempos establecidos.  

 

  

Con sentimientos de distinguida consideración 

 

Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Ing. Mauricio Giovany Fuertes Sotelo

DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL CARCHI  

Referencias: 
- MAE-MAE-2020-0017-M 

Anexos: 

- formulario_rc_2019_dpac.xls

Copia: 
Srta. Mgs. Alba Nathali Balseca Lozada

Directora de Información, Seguimiento y Evaluación
 

Sr. Ing. Nestor Javier Osejo Almeida

Analista Administrativo Financiero

no
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