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INFORME Nº 009-APT-GADM-SFD-2014 
 

DE:   Analista de Planificación  

PARA:   Director 

FECHA:   Shushufindi, 30 de Diciembre del 2014 

ASUNTO: RENDICION DE CUENTAS 2014 

 

ANTECEDENTES: dando atención a su disposición mediante sumilla en el Memorando circular N° 

0252-A-GADM-SFD-14  del 29 de diciembre del presente, y recibido por mi persona el 30 de 

diciembre, en el cual se solicita a esta Dirección la entrega de metas y objetivos de las Direcciones en 

concordancia con los POAS, correspondientes al año 2014, dando atención a su pedido me permito 

informar lo siguiente: 

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION EN EL 

PERIODO 2014 

 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS. 

 

 Dirección:    PLANIFICACIÓN 

 N° de empleados:   CINCO 

 N° de Trabajadores:   CUATRO 

 Técnicos:   CINCO 

 Director o jefe:   UNO 

 Periodo del informe:  desde enero  hasta diciembre del  2014. 

 

1.1.  SERVICIO QUE OFRECE LA DIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL  

 

• Diseño y Planificación  

• Diseño y elaboración de Proyectos  

• Justificativos de obras a realizarse 

• Control de construcciones y edificaciones en el Cantón Shushufindi 

• Informe de aprobación de urbanizaciones y cambio de normativas 

• Ingreso y procesamiento de datos para  cartografía e Impresión 

• Informes e inspecciones a las comunidades y barrios 

• Certificados de línea de fábrica para desmembraciones, escrituras, edificaciones, 
cerramientos 

• Certificados de uso del suelo y afectación  

• Permisos de implantación de antenas telefónicas 

• Permisos de uso de vía pública 

• Levantamientos topográficos  

• Supervisión de  construcciones 
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• Catastro Urbano y Rural  

• Certificación de Avalúos y Catastros  

• Certificados de transferencia de dominio urbano y rural 

• Certificados de bienes y raíces  

• Registro de  Predios Urbanos y Rural  

• Generación de Fichas Catastrales  

• Certificaciones  Para trámites de  Escrituras  

• Impuesto Predial 

• Títulos de crédito por rubros o impuestos municipales 

• Valoración predial 

• Inspecciones para actualizaciones prediales. 

• Avalúos y reavalúos de la propiedad urbana y rural 

• Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

• Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Cantón 
Shushufindi  

• Desarrollo, implantación y administración del sistema de Planificación propuesto  

• Generación de normativas públicas municipales 

 

2.- ANTECEDENTES. 

 

La Dirección de Planificación dando en estricto cumplimiento del plan de gobierno de alcaldía, los 

presupuestos participativos, y el plan de ordenamiento territorial, cumple con la responsabilidad de 

generar proyectos que satisfagan las necesidades básicas de la población y que coadyuven a la 

concreción de los objetivos del plan nacional del buen vivir, en este sentido se genera la información 

necesaria para el cumplimiento de plan anual de contrataciones dentro del marco de la planificación 

para el desarrollo, acorde a las políticas emanadas por la SENPLADES y en articulación con los GADs 

Parroquiales y Provincial cuando así se requiera 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

En todas las intervenciones a nivel urbano y rural, los proyectos que se plantean tienden a solucionar 

los principales problemas que surgen por el crecimiento acelerado de la población, que conlleva al 

déficit de equipamiento e infraestructura, por ello dentro de lo permitido por las competencias 

municipales, se ha dado atención  a los  problemas  que  se  detectan  principalmente  en  educación,  

salud, recreación, capacitación e integración ciudadana (aulas baterías sanitarias, subcentros de salud, 

canchas de uso múltiple, casas taller, parques), que aportan significativamente a elevar y mejorar los 

estándares de calidad en infraestructura y equipamiento urbano, todo enmarcado dentro de las 

competencias establecidas por la ley en concordancia con el plan de ordenamiento territorial y en 

articulación con los niveles de gobierno que tengan la competencia de dichas políticas, para atender 

las demandas de la sociedad en lo que se  refieren a los sistemas ambiental, socio cultural, económico, 
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de asentamientos humanos, político institucional, de movilidad y conectividad, estipulados en nuestro 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

4.- MISION INSTITUCIONAL.      

 El Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado  del Cantón Shushufindi  tiene la tarea de 

administrar en forma ágil y transparente los recursos captados por la prestación de servicios a la 

Ciudadanía, así como de los que recibe por  parte del Gobierno central, para tener un correcto 

desarrollo, planeando servicios de forma participativa donde la ciudadanía sea parte activa de la 

política local de desarrollo sustentable        

       

5.- VISION INSTITUCIONAL .    

 Somos Gobierno Municipal líder, con talento humano calificado que ha facilitado y 

construido con alta participación ciudadana un municipio saludable y productivo, con la utilización de 

tecnologías apropiadas, que han generado el desarrollo social y económico sostenible, una mejor 

calidad de vida de los ciudadanos, el rompimiento del círculo de la pobreza, en armonía con el medio 

ambiente, con una actuación transparente.   

         

6.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

El cantón Shushufindi en el año 2026, se habrá convertido en un territorio que promueve su 

desarrollo desde una perspectiva de calidad de vida para sus habitantes actuales y futuros, en un 

ambiente de equidad y eficiencia que gua el buen vivir territorial 

  

6.1- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

 

Liderar la articulación interinstitucional, sectorial y territorial para la implementación del Plan de 

Desarrollo Municipal, administrando eficazmente y con transparencia los bienes, servicios, recursos y 

talento humano calificado, con amplia participación ciudadana en la determinación de las necesidades 

básicas de la población, facilitando el control social de los resultados de la gestión municipal.  

    

6.2- OBJETIVO ESTRATÉGICO SOCIAL         

 

Construir las bases de Shushufindi, como un municipio saludable liderando los procesos que se 

desarrollan en materia de educación, salud,  vivienda, cultura, deporte y seguridad ciudadana, que 

mejore las condiciones de vida de la población Shushufindense, con la participación de las 

instituciones y otros actores respetando sus competencias, facultades y funciones.  
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6.3- OBJETIVO ESTRATÉGICO ECONÓMICO   

 

Fomentar el desarrollo de una economía sostenible con tecnología adecuada  en el municipio de 

Shushufindi, con amplia participación ciudadana, a través de la inversión, la  diversificación  en la 

producción agropecuaria, industrial y los servicios, con énfasis en el micro, pequeña y mediana 

empresa facilitando su organización, asistencia técnica y comercialización  orientada al 

mercado  nacional e internacional. 

     

6.4-OBJETIVO ESTRATÉGICO AMBIENTAL   

 

Desarrollar las condiciones necesarias para convertir a  Shushufindi en un municipio limpio y verde, 

promoviendo un entorno ambiental saludable y  agradable, mediante la construcción e 

implementación de un sistema de gestión ambiental municipal que articule actores institucionales y a 

la comunidad con énfasis en la educación, aplicando el marco jurídico ambiental.  

       

 

7.- OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION. 

 

7.1. General 

 

Generar un territorio equitativo y ordenado, en el cual la ciudadanía pueda conseguir un ambiente 

sano y sostenible, donde se vean atendidas todas sus necesidades básicas insatisfechas (NBI),  

contribuyendo a crear las condiciones para su buen vivir. 

 

 7.2. Específicos 

 

- Elaborar proyectos que respeten las normas y estándares establecidos por los entes rectores de 

políticas públicas de salud, ambiente, recreación para que la ciudad  prospere integralmente en una 

simbiosis gobierno local – ciudadanía con una participación transparente e  integradora. 

 

- Planificar y ordenar el territorio incorporando para ello la participación ciudadana como elemento 

generador de cambios y soluciones que coadyuven a construir un ambiente natural y construido de 

forma equilibrada y armoniosa para los actuales y futuros pobladores. 

 

- Aportar a la calidad de la gestión municipal, mediante la generación de estrategias innovadoras y 

participativas que promuevan el ordenamiento equilibrado del territorio del cantón Shushufindi. 

 

- Planificar y controlar el crecimiento urbanístico de la cabecera cantonal y los centros poblados en 

proceso de consolidación. 

 

- Promover el desarrollo integral y sostenible del cantón Shushufindi. 

 

7.3. Metas 
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Establecer en el Cantón Shushufindi una planificación urbana y rural que integre los aspectos sociales 

y ambientales; y promueva un pacto responsable entre ciudadanía, sector privado y gobierno local a  

 

través de la ejecución de proyectos en los plazos establecidos conforme a los contenidos del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborado según lineamientos de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), orientados a lograr un territorio equitativo que contribuya a 

cumplir las metas nacionales del Sumak Kawsay. 

 

8.- ACTIVIDADES Y/O ACCIONES EJECUTADAS. 

 

Socialización del proyecto: Los proyectos formulados por esta Dirección han sido socializados y 

conocidos por la ciudadanía, principalmente cuando se trabaja los presupuestos participativos, donde 

los ciudadanos plantean su necesidad y el gobierno municipal identifica conjuntamente con la 

población las soluciones que en un futuro se plasmaran en proyectos y obras siempre que estos 

tiendan a apuntalar las prioridades definidas en el plan de ordenamiento territorial. 

 

Selección de beneficiarios:  La selección se ejecuta con la priorización de obras donde la sociedad 

organizada es consciente de los problemas comunes que los aquejan y en algunos  foros de discusión 

parroquial definen cuales son los principales problemas que deben enfrentarse, definiendo y 

priorizando organizadamente la  inversión  pública con miras a generar paulatinamente soluciones 

comunes tendientes a elevar el nivel de vida cantonal. 

 

Gestión de proyecto: Los proyectos en su mayoría están generados con recursos de las asignaciones 

recibidas por el GAD Municipal a través del Gobierno Central, sin dejar de lado los aportes económicos 

que se obtiene resultado de las alianzas estratégicas con las empresas petroleras, el Banco del Estado, 

o entidades públicas como Ecuador Estratégico, Plan Ecuador y el valioso aporte de las ONG´s de 

entre las que se destacan: CARE, GTZ, OIM, USAID, etc. 

 

9.- RESULTADOS OBTENIDOS. Los resultados se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

9.1- Sistema Socio Cultural 

 

Educación: Se mejora la calidad de la infraestructura educativa, consecuentemente se generan mejores 

condiciones de desempeño en  los educandos y educadores, quienes en un ambiente adecuado y 

confortable tiene mejores posibilidades de rendimiento, simplificando la relación enseñanza 

aprendizaje.  

 

9.2- Sistema Ambiental 

 

9.3- Salud: Al generar infraestructura se llega a los sitios más alejados del territorio con alternativas de 

solución pronta e inmediata a sus problemas, mejorando los tiempos de atención y sobre todo 

brindando al campesino un espacio optimo, lo cual además contribuye a desconcentrar la asistencia 

de salud que se genera el hospital cantonal ampliando y ramificando el sistema de salud nacional.  

 

9.4- Sistema Sociocultural 

 

9.4.1- Recreación: Al generar espacios de recreación se contribuye a la salud de la población, así 

mismo se mantiene ocupada a la población infantil y juvenil para alejarlos de los malos hábitos. 

generando puntos de encuentros barriales que benefician a la integración de la trama social, ya sea 

por el uso de parques, canchas cubiertas, canchas de uso múltiple o casas comunales.  
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9.5- Sistema de Conectividad y Movilidad 

 

Vialidad: Con la implementación de acera y bordillos en puntos estratégicamente necesarios dentro de 

la ciudad se busca generar la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad y movilidad de los 

habitantes, facilitando su traslado de un punto a otro dentro de la ciudad.  

 

9.6. Asentamientos Humanos 

 

9.6.1 Áreas comunales: Generar espacios de bien común para la colectividad, brindando un sitio donde 

se pueda reunir la colectividad a realizar actividades para bien común, ya sea por el uso Aulas talleres, 

Casas comedores, Bibliotecas, Casas comunales entre otras.  

 

9.7. OBRAS PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCIÓN PARA ATENDER EL PAC 2014 

 

PARTIDA 
PRESUPUEST. 

DETALLE DEL PRODUCTO 

COSTO 
DE 

AHORRO 
EN 

ESTUDIO
S 

(Dólares) 

PERSONA
S 

BENEFIC. 

7.5.01.04 
 

Construcción de aceras y bordillos en la Primavera 600 150 

7.5.01.04 
 

Construcción de aceras y bordillos en Miss Ecuador 600 100 

7.5.01.04 
 

Construcción de aceras y bordillos en san Pedro de los Cofanes 600 200 

7.5.01.04 Construcción de aceras y bordillos en San Roque 600 180 

7.5,01,04,.02.045 Construcción de cubierta en Unión Bolivarense 1200 300 

7.5,01,04,.02.046 Construcción de cubierta en  Precoop. Luz de América 1200 600 

 Construcción cancha sintética en esc. Futbol 7 de julio 1500 400 

 Camerinos de estadio de la liga barrial de San Pedro 800 150 

 Bodega de Neumáticos en los talleres municipales 1000  

 Cerramiento del Cementerio General 2000 2000 

 Bóvedas cementerio general de Shushufindi 2000 500 

 
Planta administrativa de la junta de Agua Precoop. 18 de 
Noviembre 

1500 200 

 
construcción de graderíos de cancha de uso múltiple  La 
Magdalena 

2500 300 

 Batería sanitaria Nuevo Amanecer 1000 100 

 Batería sanitaria Capacidades especiales CS La Primavera 1000 60 

 Batería sanitaria Capacidades especiales Flor de los Ríos 1000      100 

 Casa taller recinto Las Cañitas 1500 100 

 Casa taller comunidad Shariam 1500 100 

 
Construcción de escenario cancha de uso múltiple Recinto 
Magdalena 

2500 400 

 Parada de buses para la comunidad El Carmen 800 100 
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7.5.01.04 
 

Parque de la juventud 6000 2000 

7.5.01.04 
 

Parque del barrio 9 de octubre 12000 5000 

Ahorro Total de proyectos ejecutados por esta Dirección en beneficio del GAD Municipal y la 
Comunidad  

43400 13040 

 

 

 

CUADRO DE RELACION ENTRE EL COSTO DE PROYECTO VS POBLACION SERVIDA 

 

 
 

Esta Dirección ha ahorrado a la institución municipal  un valor de  3.33 dólares por cada beneficiaro 

servido con la ejecución de proyectos con nuestro equipo de 4 profesionales (3 analistas + director), 

determinándose un promedio de costos por planificación de cada técnico de 14446.66 dólares, por 

citar un ejemplo. 

 

10.- CONVENIOS. Los convenios que se encuentran vigentes y que han sido proceso de gestión   

 

 Convenio de Escrituración de tierras con el MAGAP 

 MIES, ejecución del proyecto MIESSpacio para atención juvenil. 

 Segunda etapa del parque de la juventud con ACNUR Y OXFAM 

 

11.- EXPROPIACIONES. 

 

 Se efectuó el análisis y valoración de los terrenos para la ejecución de la escuela municipal San 

Francisco de Asís, cuyo propietario del bien son los padres de familia de la unidad educativa a 

distancia Juan Jiménez. 
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12.- TRAMITES REALIZADOS. 

 

 

Nro.  De 

PROCESOS 

TOTALES

2811

377

558

88

305

442

292

6

4

2072

399

374

486

54

25

certificados de no tener propiedades 365

212

124

44

884

157

61

1

5

145

0

0

0

0

0

0

0

1253

POR  LA DIRECCION  DE PLANIFICACION

DETALLE DE ESCRITURAS PARA SU ACTUALIZACIÓN RECEPTADA  POR EL AREA DE 

CATASTRO 

Certificados  de Bienes y Raices 

Transferencias Urbanas - Legalización 

Tramites de  Escrituras Municipales   

Documentación Recibida

Oficios   Enviados  de la Jefatura 

Informes Enviados de  la  Jefatura

Transferencias Rurales - Legalización  

DETALLE DE ESCRITURAS PARA SU ACTUALIZACIÓN RECEPTADA  POR EL AREA DE 

PLANIFICACION

D
IR

EC
CI

O
N

 D
E 

PL
AN

IF
IC

AC
IO

N
JE

FA
TU

RA
 D

E 
AV

AL
U

O
S 

Y 
CA

TA
ST

RO
S

informes de adjudicación de fajas 

TOTALES  DE ESCRITURAS RECEPTADA 

informe de linea de fábrica rural

Remate 

Actualizaciones de compras ventas

Actualizaciones Aclaratorias

Posesiones efectivas 

Particiones 

Informes técnicos

Oficios

Documentos receptados por ventanilla 

Informes de aclaratorias para escrituras

RESUMEN  DE   LOS  PROCESOS   REALIZADOS 

informes de linea de fabrica urbano

informes de uso de suelo

informes de uso de la vía

TOTAL DE INFORMES GENERADOS

Certificaciones para Trámites de escrituras - Municipales

PERIODO  FISCAL  DEL 2014

Capitulación

Permuta 

Prescripciónn

Donación 

Adjudicaciones del MAGAP

Anulaciones 

Resoluciones 

Negativas de Inscripción 
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4051,00

180,00

140,00

17000,00

440,00

19426,13

11911,15

5686,62

6293,36

Pago por construcción ejecutada 8890,12

71,78

8822,49

2297,12

Pago por uso de suelo 3930,00

45658,55

TOTAL  DE VALORES  GENERADOS POR TRAMITES E DE PLANIFICACION 134.798,32                        

Certificados  de Bienes y Raices  2013 1.997,00                              

Certificados  de Transferencias Urbanas - Legalización  2013 1.122,00                              

Certificados  de Transferencias Rurales - Legalización   2013 1.458,00                              

Certificaciones para Trámites de escrituras - Municipales  2013 162,00                                   

Certificados de no tener propiedad 1.095,00                              

INFORMES  DE  ADJUDICACIONES  DE FAJAS 45.658,55                           

Genero Valores para venta de Terrenos Municipales 18.859,31                           

Genero valores  por  Alcabalas  año fiscal  2014 95.824,81                           

Genero  valores  por  Plusvalías año fiscal 2014 136.401,03                        

Valores que se generaron por Impuesto Predial Urbano (proyección ) 122.068,68                        

Valores que se generaron por Impuesto Predial Rural 75.261,37                           

Ingresos  Nuevos  Urbanos 98,37                                      

Ingresos  Nuevos  Rural 3.142,24                              

TOTAL  DE VALORES  GENERADOS POR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CATASTROS 503.148,36                        

Valores generadoslos

tramites ejecutados

en esta Dirección a

favor del GAD 

AREA 

DEPARTAM

ENTAL

D
IR

EC
CI

O
N

 D
E 

PL
A

N
IF

IC
A

CI
O

N

autorización por desmembración

Certificación de Copia de planos

Copia de planos

TIPO DE TRAMITE

INGRESOS GENERADOS POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION 2014

Permiso por implantación de antenas

Levantamiento de coordenadas

Líneas de fábrica

Uso de la vía pública

Permisos de construcción

Pago por construcción

Aprobación de planos e inspección

% por area verde fraccionada

Construcción de cerramiento

Pago de fajas municipales

 
 
 
13.- SE PUBLICARÁN LOS FORMULARIOS O FORMATOS DE SOLICITUDES QUE SE REQUIERAN 

PARA LOS TRÁMITES INHERENTES A SU CAMPO DE ACCIÓN 

 

 
 

(Se anexan al final los formatos utilizados) 
 
 
 
14.-  PLANES Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCIÓN EN EJECUCIÓN 

 

 Actualización y complementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Shushufindi 
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134,798.32  

 
637,946.68  

INGRESOS ECONOMICOS 
GENERADOS POR LA DIRECCION 
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15.- CONCLUSIONES. 

 

Se ha cumplido aproximadamente con el 30% de los proyectos y estudios considerados en el PAC, que 

obedecen a las propuestas y socializaciones de obras que surgen a través del pronunciamiento de la 

ciudadanía en los presupuestos participativos ejecutados en cada parroquia por parte del GAD 

Municipal, los cuales están incorporados en el plan de ordenamiento territorial a través de los sistemas 

establecidos por la SENPLADES y que contribuyen a apalancar los objetivos del plan nacional de buen 

vivir, El caso de incumplimiento de los proyectos y planificaciones se ha dado básicamente por la 

indefinición de tenencia de la tierra por parte de los beneficiarios o porque se definió en la 

investigación de campo que el proyecto se implantaría en un terreno de asociaciones o gremios, que 

de acuerdo con la ley no pueden ser atendidos con obras públicas, así mismo las nuevas políticas 

estatales han hecho que algunos proyectos deban ser coordinados con los ministerios rectores, lo que 

ha aletargado el avance de dichos tramites por estar en dependencia de terceras instituciones. 

 

No se pudo ejecutar todo el paquete de proyectos en vista de la vigencia del presupuesto prorrogado. 

 

16.- RECOMENDACIONES. 

 

Luego de efectuar el análisis de FODA de la Dirección de Planificación, nos permitimos sugerir lo 

siguiente: 

 

F O D A 

Personal joven y empoderado 
con amplia experiencia y con 
criterios sociales claros que 
coadyuvan a canalizar la 
elaboración de proyectos  
 
Trabajar en equipo para 
cumplir con la misión, visión y 
política institucional. 
 
Capacitación obtenida por la 
oportunidad brindada al 
equipo técnico. 
 
Contar con un Plan de un 
Ordenamiento Territorial  que 
permite canalizar 
adecuadamente las NBI de la 
ciudadanía. 
 
 

Servir a la colectividad en 
forma ágil y oportuna en los 
diferentes requerimientos 
solicitados por los actores 
sociales. 
 
Generar desarrollo con el 
apoyo gubernamental a la 
ciudad con medidas de 
compensación petrolera 
como el 12% del Excedente 
petrolero. 
 
Trabajar en forma  
coordinada con los jefes 
departamentales y 
autoridades municipales en 
el plan que permita el 
reordenamiento de la ciudad 
y el uso del suelo urbano y 
rural. 
 
Contar con un catastro 
actualizado 

Déficit de materiales y 
bienes de oficina (estaciones 
de trabajo, cámaras 
fotográficas, cintas para 
mediciones, walking talking,  
archivadores, discos de 
memoria externos, 
computadores, proyector de 
alta definición que retrasan 
los proyectos. 
 
No contar con  partidas 
presupuestarias para la 
contratación de personal 
técnico que se requiere. 
 
Reducido espacio para el 
trabajo de los diferentes 
talentos humanos que 
laboramos en este 
departamento. 
 
Talento humano escaso y 
desmotivado como 
consecuencia de una  mala 
remuneración 

Que no exista disponibilidad 
presupuestaria para talento 
humano o inversión pública. 
 
Que la ciudadanía no se 
empodere y apoye al 
desarrollo y actualización de 
los PDOT y Presupuestos 
participativos 
 
Malestar de la colectividad 
por falta de información. 
 
Que cambie la política de 
estado con respecto al 
manejo de las 
compensaciones petroleras 
 
Ciudadanía con actitud 
confrontacionista ante las 
autoridades municipales. 
 
 
 

 

 Incorporar más personal a la Dirección de planificación para ampliar el banco de proyectos 

institucional y cubrir la demanda insatisfecha de la población. 

 

 Socializar anualmente los logros conseguidos a través del plan de ordenamiento territorial, y 

fortalecer a mismo en las etapas donde genere debilidades con miras a perfeccionar la 

herramienta de gestión y planificación municipal. 
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 Trabajar articuladamente con las Direcciones municipales a fin de concretar todas las 

aspiraciones y planteadas por la ciudadanía en la formulación del plan, para alcanzar altos 

niveles de cumplimiento al PDOT. 

 

 Ejecutar un plan de fortalecimiento institucional, de manera que el municipio se empodere del 

desarrollo siendo ejemplo para la provincia. 

 

 Incorporar al orgánico municipal la comisaria de construcciones que se encargue de velar por 

el cabal cumplimiento de la legalidad de las construcciones en el territorio. 

 
 

 

En espera de que el presente documento sirva para su análisis, me suscribo de usted. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 
Arq. Danilo Vega Silva                                   

ANALISTA DE PLANIFICACION 
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