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P¡rr: Ab- Ingrid Ba¡ahona Neira
F€cha: 6 de Mar¿o del 2015
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PROCT]RAIX)RA SINDICA MT'NICIPAL

Una vez que el día 3 de Mar¿o del presente año, he recibido de parte de la Eco. Gladys
Noblecill4 Auditora Intema, una copia del informe del Exarren especial o la deterñinaciór\
rcgkt¡o, recaudac¡ón y control de los ingrcsos y goslos de gestión pü lnscripción ei el
Reglstto d¿ la Prcpiedad y Mercantil, ea el perlodo convtendido enfre el I de septienb¡e ¡le
20ll y el )l de maru de 2014, rcollzada pot la Auütola Interna- Adjunto a la presente se
servirá encontrar copia de las conclusiones y recomendaciones, con la finalidad de que se dé
estricto cumplimiento de manera URGENTE.

Panicular que comunico a usted pera los fines legales pertinentes

Cordialmente.,

RE
Dr Nelson Herrera Zumba
ALCALDE DEI- CANTÓN otfit
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P¡re: Ing- Ma¡co Rivera B
F.chs¡ 6 de Marzo del 2015

DIREC'I'OR ¡'INAN('IT:RO

Una vez que el dia 3 de Marzo del presente año, he recibido de parte de la Eco. Gladys

Nob,ecilla, Auditora lnterna una copia dei informe del Exantn especial a la dete¡minación'

rcght¡o, rccaudación y control de los ingreso§ y gastos de ge§tión pü inscipción en el
Regtstrc de la Prupiedod y Mercaatil, en el período coñprendido enl¡e el 1 de §eptiernbrc de

20ll y el 3I de runo de 2014, reolizada pot la Audito¡ía Inletn&. Adjunto a la presente se

servini encontrar copia de las conclusiones y recomendaciones, constantes 9n el numeral 3 de la
pagina I I de dicho informe, con la ñnalidad de que se dé e§tricto cumplimiento de manera

urgente.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinente§

r. Nelión herrera Zumba
ALCALDE DEL CANTÓN
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P¡r¡: l¡da. Gl¿dys Satán Rod¡íguez - JEFE DE TALENTO HUMANO
F.cb¡: lE de Ma¡zo del 2015

Para su conocimiento y f¡nes legales pertinentes, adjunto a la pres€nie se servirá encontrat un
original de la Resolución Adñinistrativa N" 02-GADMCMM-A-2o15. con la finalidad de que se

dé eslricto cumplimiento, en atenciór, a una de las recomendaciones formuladas en el Etanen
especiol a la dcterminación, ¡eg¡sto, lecaadoción y coatrol de los ingresos y gasto$ de gestión
pot ¡$cripcün en el Regis¡¡ro de la Ptupiedad I Mercantil, en el período coñp¡endido eúre el
I de septien¡brc dc 2011 y el 3I dc narzo de 2014, rcalizada por la Auditorla lnlerno;

Paficula¡ que comunico a usted para los fines legales pertinentes

Dr Nelson herrera Zumba
ALCALDE DEL CANTÓN
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P¡r¡: Ing. Marco Rivera B.
Fech¡: 18 de Marzo del 2015

DIRI,CTOR I.'INANCIERO

Para su conocimiento y fines legales pertinentes. adjunto a la presente se servirá encoritrar un

original de la Resolución Administrativa N'o2-GADMCMM-A-2015. con la finalidad de que se

dé estricto cumplimiento, e¡ atención a una de las recomendaciones formuladas en el Etamen

especial a lo determinaciór., regitlro, recaudoción ! control de los inge§os I gostos de gestión

por inscripcióa en el Registru de la Prcpiedod y Mercaail, en el período comprcndido errtrc el
I de septienbrc de 201I y el 3I de ñoño de 2014, rcalizada pot la Au.liloría l,rle¡na-

Particular que comunico a usted para los ñnes legales pertinentes

Dr. Nelson Herrera Zumba
ALCALDE DEL CANTÓN


