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MEMOMNDUM No.754-R(E)-MCS-2016

Manta, 21 de enero de 2016

DE:

PARA:

ASUNTO:

RECTORADO

MG. Roclo ptGUAVE pÉREz, DtREcroRA ptANEAM|EitTo
Rg¡¡otclór'¡ DE cuENTAs 2015

A efectos de poder cumprir con disposiciones de Ley que nos exige er rearizar ra Rendición de
cuentas 2015 de esta universidad Laica "Eroy Arfaro" de Manabí, derego a usted ampria y
suf¡c¡entemente esta responsabir¡dad y re pido efectuar ras acciones necesarias para er
levantamiento de informaeión, ra conformación der equipos requerido para er mismo, además de
solicitar y manejar la clave para acceder al Conse¡o de partic¡pación Ciudadana

Atentamente.
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UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABí
DEPARTAMENÍO DE PLANEAMIENTO ACADEMrcO

Creada Ley No 10. Reg. Of. 313 Nov¡embre 13 de 1985

Manta, 23 de enero de 2016
Oficio N"063-DPA-RPP

lngeniero Jimmy Pilozo, Director Departamento de Talento Humano-
lngen¡era Paola Marur¡, Directora Financiera./
Abogada Nadia Sornoza, Délegada de Compras públicas.
Econom¡sta Franc¡sco Pérez Suárez, Jefe de presupuesto .
Licenciada, Eren¡a Bermello Macías, Departamento Relaciones públ¡cas
Abogado Karel Jorgge Barquet, Fiscal de la Uleam -
Presenté.

De mi consideración:

El Departamento de Planeamiento de la universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, cumpliendo
con la disposición mediante memorándum No. 754-R(E)-MCS-2016, del Doctor Miguet iamino,
Rector de la univers¡dad Laica Eloy Alfaro de Manabí, donde se delega a esta Diricción ampliáy sufrcientemente esta responsabilidad y que se efectué las acciones necesarias para el
levantamiento de información y conformación de los equipos requeridos y procesos; me permito
en designarlo. M¡embro del Equ¡po de Rend¡ción de cuentas, para él ejercicio fiscál zots,
en le que tendrá las sigu¡entes responsabilidades:

Pdh. Rocío Piguave Pérez, D¡rectora Planeamiento. Responsable del Proceso, elaborac¡ón y subida del
informe de Rendición de Cuentas a la página del Consejo de Participac¡ón Ciudadana y Controf Sociaf.
(www.ccpcs.gob.ec)
Magíster Jimmy Pilozo, D¡rector Departamento de Talento Humano. Responsable de Matriz con
información pertinente a su direcc¡ón.
lngen¡ero Páola Maruri, Directora Financ¡era. Responsable de Matr¡z con informac¡ón pertinente a su
d¡rección
Abogada Nad¡a somoza, Delegada de compras públicas. Responsable de Matriz con ¡nformac¡ón
pertinente a su gestión.
Economista Franc¡sco Pérez Suárez, Jefe de presupuesto. Responsable de l\ratriz con
pertinente a su geslión.
L¡cenciada, Erénia Bermello Macías, Dópartamento Relac¡ones públ¡cas. Evento de socialización,
comun¡cación y d¡fusión de los resultados.
Abogado Karel Jorgge Elarquet, F¡scal de la Uleam. Lineamientos y atribuc¡ones legales. 
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Para este proceso se debe dar estncto cumplimiento a las siguientes fases: .. '

FASE 0: organizac¡ón interna (conformación del equipo de Rendic¡ón de cuentas y Diseñb de
la propuesta del proceso de rendición de cuentas)

del formulario, redacción del informe, socialización interna)
FASE 2: Presentac¡ón a la ciudádanía del informe de rendicióÁ de cuentas (Difusión del

informe, pranificación de eventos part¡cipativos, realizac¡ón der evento de RC.
¡ncorporación de aportes oudadanos).

'-.:.-
-*

FASE 3: Entrega de informe de Rendic¡ón de cuentas al consejo 
-de 

participación ciudadana y
Control Social.

a la presente. expreso mi estima.
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