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ASUNTO:

Designación como Responsables del Proceso de
Rend¡c¡ón de Cuentas 2017 del Registro de la
Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

FECHA:

D.M., Quito, 02 de febrero de 2018.

De mi consideración

o

Por med¡o del presente me perm¡to hacer referencia al of¡c¡o circular No
SGCTYPC-oo9-2018 de 30 de enero de 201"8, a través del cual, el señor
Secretar¡o General de Coordinac¡ón Territorial y Part¡c¡pación ciudadana
del Municip¡o del Distrito ¡4etropolitano de Quito, solicita a fin de dar
cumpl¡miento a la Resolución No. PLE-CPCCS-872-04-01-2018 de 04 de
enero de 2018. se designe alllos responsables del proceso de rendición
de cuentas 2017, del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano
de Quito, quienes asistirán a un taller sobre el proceso de la referenc¡a
en dos grupos, correspondiéndole al Registro de la Prop¡edad del DMQ,
el día martes 06 de febrero de 2018, de 13h30 a 16h30.

En virtud de lo expuesto, designo a ustedes como Responsables del
Proceso de Rendición de Cuentas 2017 del Reg¡stro de la Propiedad del
D¡str¡to Metropolitano de Quito, para que asistan al taller previamente
señalado, cuya asistenc¡a es inexcusable. Para el efecto, adjunto se
serv¡rán encontrar copia simple de la Resolución No. PLE-CPCCS-872-0401-2018 de 04 de enero de 2018, a fin de que las acc¡ones atinentes al
proceso de Rendic¡ón de Cuentas. las efectÚen observando los
parámetros determinados legalmente, así como los lineamientos
em¡t¡dos en el taller convocado.
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De mi conslderaoión:

constante en el oticlo clrcular No SGCTYPC'
Señor Socretario on atonción al requenmiento
01-de fobrero
ái ñágistro do ta Propiedad
009-2018 d6 30 de 6nero dB 2018, },
-el
'""oiio'á" el nómbre de la persona' responsablo q'ro
que
dé 2018, a través dol cual, sot'c'ta se nái'iiq'e
J *"p""t" me permito confirmar a ustéd
esistirá al taller de rendiclón dé cuentas
'üz]
los ,epl,o"ent"ntos de nuestra iñstitución serán:
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Carqo: Coordinadora dé Planificación

óorieo olectrón,co: sand'a.¡oba'@ouno'oob e§
Núm6ro de contacto: 3988_170 exl, 29653
caroor Espocialista do Planúicación
[lr-r¿6 6¡i6¡6¡¡s9; oswaldo aloan @ouito gob-ec
Númoro de contacto:3988-170 ext 29638
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