
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA.

Memorando Nro. INSPI-DGAF-2022-0087-M

Guayaquil, 09 de febrero de 2022

PARA: Sr. Econ. Freddy Javier Santamaria Herrera

Director General de Planificación y Gestión Estratégica. 

ASUNTO: Respuesta: Información para el Formulario de Rendición de Cuentas periodo 2021 

 

De mi consideración: 

 

En respuesta al Memorando Nro. Nro. INSPI-DGPGE-2022-0023-M, de fecha 26 de enero del 2022, mediante

el cual usted informa y solicita: 

 

"(...) En virtud de lo expuesto y en calidad de responsable del proceso de Rendición de Cuentas delegado por la

máxima autoridad de la Institución, solicito a Usted asigne a quién corresponda, llenar la información

detallada en los documentos adjuntos (Hoja de Excel) con las firmas correspondientes y remitir la misma con

fecha máxima de  entrega 11 de febrero de 2022, a fin de completar el Informe de Rendición de Cuentas

periodo 2021 y cumplir con la Normativa y los tiempos del cronograma establecido" 

 

Teniendo como referencia los memorando Nro. INSPI-GF-2022-0028-M, INSPI-DGAF-CP-2022-0017-M, 

INSPI-DGAF-SG-2022-0016-M, emitido por los Responsables de las áreas de Financiero, Compras Públicas y

Secretaría General, en el cual remiten la matiz con los datos solicitados. 

 

Por lo expuesto, se remite la matriz con la información detallada en los documentos adjuntos con las firmas

correspondientes, con la finalidad de que se complete el Informe de Rendición de Cuentas periodo 2021 y

cumplir con la Normativa y los tiempos del cronograma establecido. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrea Estefania Moncayo Luna

DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA  

Referencias: 
- INSPI-GF-2022-0028-M 

Anexos: 

- gc_2021.pdf

- gi_2021.pdf

- procesos_matriz_rendicion_de_cuentas_2021_xlsx0286391001644348518.pdf

- guia_mawb_41712282771_0205384001644348658.pdf

- guia_maeb-417-1228-2771-marzo0481630001644348662.pdf

- guia_074422206360211756001644348733.pdf

- guia_44962077740106420001644348714.pdf

- guia_074-4127-25450025772001644348928.pdf

- guia_07547618700873142001644348931.pdf

- guia_#_729637869730412994001644348934.pdf

- guia_07423798213_0544561001644348936.pdf

- ación_para_rendición_de_cuentas_2021_(donaciones)09297720016443426070081887001644349070-signed.pdf

- procesos_matriz_rendicion_de_cuentas_2021-signed-signed-signed.pdf

- matriz_para_rendición_de_cuentas_de_información_de_financiero-signed-signed-signed.pdf

Copia: 
Sr. Ing. Miguel Antonio Landeta Moore

Responsable de Compras Públicas.
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Srta. Econ. Andrea Alejandra Arias Jaramillo

Experta Administrativo Financiero
 

Sr. Tlgo. Jorge Andrés Campuzano Segovia

Responsable de Secretaría General.
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