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Seffor

lvdn Patricio Guerrero Vaca

PRESIDENTE DE tA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

Presente.-

De mi consideraci6n:

A nombre y en representaci6n de todos quienes conformamos el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de

Latacunga, me dirijo a Usted muy respetuosamente para expresar un cordial y afectuoso saludo, y

desearle el mejor de los 6xitos en sus delicadas funciones.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la Resoluci6n No. CPCCS-PLE-SG -069-2021-476

del Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social, en lo correspondiente a la Fose 7 Plonificoci6n

y focilitoci6n del proceso por lo Asombleo Ciudadono Locol; me permito hacer la entrega oficial a la

Asamblea Cantonal de Participaci6n Ciudadana, de la documentaci6n necesaria para el proceso de

Rendici6n de Cuentas, perteneciente al periodo fiscal del 01de enero al 31de diciembre del afro 2021:

o Presupuesto lnicial 2021 aprobado
o C6dulas presupuestarias de ingresos y gastos al 31 de diciembre de 2O2l

. Plan Operativo Anual 2021a| 31 de diciembre de 2021

De otro lado, me permito poner en su conocimiento los temas de los cuales se rendirdn cuentas del

periodo de gesti6n del afro 2021, mismos que se encontrardn plasmados en el lnforme de Rendici6n

de Cuentas 2021:

1. Estaciones bomberiles con las que actualmente cuenta la lnstituci6n

2. Personal lnstitucional al 31 de diciembre de 2021

3. Servicios que ofrece la lnstituci6n

4. Emergencias atendidas durante el afro 2021

5. Servicio de Prevenci6n y Control de incendios

5. Campaffas de prevenci6n ejecutadas en el aflo 2021

7. Capacitaciones brindadas a la ciudadania durante el afro 2021

8, Ejecucl6n Presupuestaria 2021 (Ejecuci6n presupuestaria de ingresos y gastos)

9. Compras Piblicas del affo 2027

De existir alguna temdtica adicional, relacionada a la gesti6n del Cuerpo de Bomberos de Latacunga

durante el afro 202!, que la Asamblea Cantonal de Participaci6n Ciudadana requiera que se rinda

cuentas, solicito muy comedidamente se nos haga conocer de manera oficial, de conformidad a lo
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estipulado en la Resoluci6n No. CPCCS-PLE-SG-069-202L-476 del Consejo de Participaci6n Ciudadana

y ControlSocial.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente′
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