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GOB重電鼠NO　鼻けな〇㍍q閲o DESCEN冒鼠盈重工雷鳥DO

PAR鼠OQU工A轟　RTRAL DE RA　工BERエA

Fundado e| 13　de Abri|　de 1988

皿　エB雷鼠エA -重義G瑚醜B°　一　雷も　O最O

創聞き工NエSな最Aき工〇㍍　2019輸2023

e-mai| ‥ g咽pr|adberiaLeloro@hotlnai|. com∴幡時め: W鱒・ gObiernopa耽oq血alde|種ibe章ia. gdb ・ eC

富el雪　3o85297

La iberia, 24 de Febrero de1 2O22

S競a.

Dania A!varez

P「esidenta deI Barrfo 26 de Abril

Presidente deI Barrio 12 de Octubre

Presidenta del Bar「io lO de Agosto

P「esente:

De mis conside「aciones

軸mi caIidad de P「esidente de! Gad Parroquial de la Iberia y a nombre de即ienes conforman

el Sistema de Participaci6n Ciudadana de la Parroquia Ia lberia reciba un cordiaI sa山do y

desedndoie 6xitos en sus impo鴫ntes labores diarias.

Por medio del presente permitame hacerIe la cordial lNVITAC!ON a usted como 「ep「esentante

de su Barriada, a Participa「 de la reuni6n帥rao「dinarねpara levantamien調de informaci6n

P種ra Ia rendici6n de cuentas deI periodo鯖sca1 2021 (CONSU町A CIUDADANA), reCOrdando

que su pa競icipaci6n es de vital impo鴫ncia para el desar「oIIo de la reuni6n.
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GOB重電RNO　別U富ONaMO DESCEN富RAI.工ZADO

PA鼠鼠OQUエAL RU鼠A轟　DE RA　工BER重A

Fundado e| 13　de Abri|　de 1988

職　工B雷R輪　-重義　G鴨B〇　一　電重　°賀o

AD㍍工陶工S富鼠粗C工〇㍍　2019-2023

e『阻il : ga申雷|aiberi㌔JBloro@hot雄Lil ・C∞　寄さb: "調・gObiemppa糠oquia|ぬla.iberia.gob.ec

富e〇番　3o85297

しugar; lnstalaciones de! Gad Par「oquiaI de la lberia

Fecha: Viernes 25 de feb「ero deI 2022

Hora: 19:00 PM

Por Ia atenci6n que se d6 a Ia p「esente anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente

§「.路籠艶蹄か
lo S童garra Armijo§ Justino Zきinbrano

Presidente deI Gad Ia Iberia Representante deI Consejo de Participaci6n

恥肌DO帥3唯餓Iし鞘988

軋6U他0・軋ORO一的亀城
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Fundado e| 13　de Abri|　de 1988

岨エB雷鼠重な-重轟音　GU盈BO　一　畳も°最o

AD機工㍍エS嘗RA越エ〇㍍　2019賀2023

e-珊虹l : ga‘租r|albe章i㌔eloro@hotmil. com∴順境b ‥請論. gObiemo重油耽O垂ia|de|aibe虫a. gob. ec

La iberia, 24 de Febrero de1 2022

Soc.

Abel Zatan

Presidente del Ba「rio 12 de Octubre

Presente:

De mis consideraciones

En mi caIidad de Presidente deI Gad Parroquia書de la lbe「ia y a nombre de quienes conforman

el Sistema de Partieipaci6n Ciudadana de la Parroquia la lberia reciba un cordial saludo y

deseandole 6xitos en sus impo鳴ntes Iabores diarias.

Po「 medio dei presente perm舶me hacerleぬcordial lNVITACION a usted como representante

de su Ba「「iada, a Partidpar de Ia reuni6n帥raordinaria pa「a Ievantamiento de informad6n

para Ia rendic伽de脚entaS del periodo fis働1 2021 (CONSULTA CluDADANA)・ reCOrdando

que su pa融PaCi6n es de vita旧mpo鴫ncia para el desarroIIo de la 「euni6n.

しugar"nstalaciones del Gad ParroquiaI de la Ibe「ia

Fecha: VIernes 25 de febrero de1 2022

Hora: 19:00 PM

No館: Su Pa輔PaCi6n es de mucha importancia′ Si no puede pa融par de Ia 「euni6n designar

a un delegado de Ia di「ectiva para que pa"rticipe.

por !a atenci6n que se d6 a la presente anticipo mis since「os agradecimiento§・

Atenta m ente

図回図四閣

諸解毒葦薬篭諾轢露。
presidente del Gad la lberia Rep「esentante del Sistema de Pa「ticipaci6n

Ciudadanさ.
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