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COLAISACA 3 DE ABRIL DEL 2019.

Sra. Orfa Pinzón.
PROFESORA

De mis especiales consideraciones:

Por medio de la presente llego con un cordial saludo deseándole toda clase de 
éxitos en sus arduas labores que desempeña.

Con la finalidad de llevar a cabo el proceso de Rendición de Cuentas del periodo 
2018 acudimos a usted para que nos ayude integrando como miembro del proceso 
ud Rendición De Cuentas acto que se llevará a cabo el día 22 de abril del 2019.

Con este antecedente solicito de la manera más comedida nos acompañe el día 
jueves 4 de abril a partir de las 8 de la mañana en oficinas de presidencia para 
tratar estos temas de vital importancia en este proceso.

Por la favorable acogida que se digne dar a la presente desde ya anticipo mis
ación y estima personal.

DESCENTRALIZADO DÉ1A PARROQUIA COLAISACA.
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// camino al progreso //

Oficio N° 022-GADPC-2019 
Colaisaca, 17 de Abril del 2019.

Sr.
Santos Valladolid.
PRESIDENTE ELECTO DEL GAD COLAISACA.
En su despacho.

De mis especiales consideraciones:

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores a usted encomendadas así mismo 
felicitándole por el triunfo obtenido con voluntad de Dios y del pueblo de mi querida 
parroquia, trabajo que lo realiza con la humildad que lo caracteriza por el progreso de la 
Parroquia Colaisaca.

El día Lunes 22 de Abril del 2019 el GAD Parroquial en base a la Ley y Resolución del 
Consejo de participación ciudadana y Control Social ha planificado el Acto de Rendición de 
Cuentas Año 2018, para lo cual hacemos la cordial invitación a que nos honre con su presencia a 
este importante evento a realizarse a partir de las lOhOO a.m. En el salón de Actos del GAD 
Colaisaca.

Por contar con su valiosa e importante presencia a este evento le expreso mis sentimientos de 
consideración y estima personal.

Sra
PR

Att

^ Janeth Jima Vaca
TA DEL GAD DE LA PARROQUIA COLAISACA.


