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S「a.

Priscila GonzaIes

Presidenta deI Ba「r

Soc.

Abel之atan

Presidente dei Ba「rio 12 de Octubre

Presidenta del Ba「rio lO de Agosto

P「esente :

De mis conside「aciones

En mi calidad de P「esidente dei Gad Par「oquiaI de la Iberia y a nomb「e de quienes conforman

ei Sistema de Participaci6n Ciudadana de Ia Pa○○Oquia la Ibe「ia reciba un co「dial saludo y

dese5ndoIe 6xitos en sus impo巾ntes labores diarias,

Por medio deI presente pe「mhame hace「Ie la cordiaI INVITACION a usted como representante

de su Barriada, a Participar de la reuni6n para levantamiemo de informac16n pa輪Ia

rendici6n de cuentas deI periodo fiscaI 2021 (CONSuLTA CluDADANA), reCOrdando que su

Pa舶Cipaci6n es de vitai impo舶ncia pa「a ei desar「oIIo de Ia reuni6n.
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しugar: lnstalaciones del Gad Parroquial de Ia lberia

Fecha: Martes 22 de febre「o dei 2022

Hora: 19:00 PM

Por Ia atenci6n que se d6 a Ia p「esente anticipo mi§ Sinceros agradecimientos.

Ate nta me nte

sr.路盤譜霊鴫
Presidente deI Gad la Iberia

囲整詔
Rep「esentante dei Cons匂o de Participaci6n

Ciudadana.

鰯誤認監轄認諾砂
「州ロ的O軋13醒A弧Iし隣1988
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La iberia, 21 de Febre「o deI 2021

Soc.

Abei Zatan

Presidente deI Barrio 12 de Octubre

Presente:

De mis con§ideraciones

帥mi calidad de Presidente deI Gad Parroquial de la lberはy a nomb「e de quienes confo「man

el Sistema de Participaci6n Ciudadana de la Parroquia Ia Iberia reciba un cordial saIudo y

de§eきndole 6xitos en sus importantes labo「es diarias.

Por medio deI p「esente pe「mitame hace「Ie la co「dial INVITACION a usted como representante

de su Barriada. a participar de Ia reuni6n para Ievantamiento de informac胎n para Ia

rendici6n de cuentas dei periodo fisca寒2021 (CONSU晴A CluDADANA)′ reCOrdando que su

Pa両Cipaci6n es de vital impo舶ncia para eI desarroIIo de Ia reuni6n.

しugar: Instalaciones del Gad Par「oquiai de Ia Iberia

Fecha: Martes 22 de febrero dei 2022

Hora: 19:00 PM

Por Ia ateれCi6n que se d6 a Ia presente anticipo mis sinceros agradecimientos.

Ate nta m e nte

s。.塩鮭,轄誓言　　脇
Presidente dei Gad la lberia Representante deI Sistema de Participaci6n

鱒盤藍盤蕊轄O Ciudada巾a’
叩脚A勘O軋13鴫A塵即し日管1988
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