
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memorando Nro. SIS-CZ2-9-2022-0060-M

Quito, 04 de febrero de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Segundo Galo Benalcazar

Director Zonal de Operaciones 2-9 

ASUNTO: Designación para conformación de equipo de Rendición de Cuentas 2021- CZ2-9 

 

De mi consideración: 

 

Luego de expresarle un atento y cordial saludo, por medio de la presente me dirijo hacia Usted

señor Director Zonal de Operaciones, conforme a su reciente incorporación a este Centro y en

referencia al Memorando Nro. SIS-CGPGE-2022-0038-M, emitido el 28 de enero de 2022 en el

cual solicitan “(…) asignar el equipo de Rendición de Cuentas de manera formal, mediante un

memorando designando a los miembros del equipo (…)”, en tal virtud me permito informar su

designación para ser parte del equipo de Rendición de Cuentas 2021 de la Coordinación Zonal 2-9. 

 

Seguro de contar con su acostumbrada participación, anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Crnl. (sp) Carlos Fabritzi Lopez Galarza

COORDINADOR ZONAL 2-9  

Anexos: 

- sis-cgpge-2022-0038-m_cz2-9.pdf

- ializada-de-rendicion-de-cuentas-para-la-funcion-ejecutiva00669240016433983720434792001643986177.pdf

- resolucion-no_-cpccs-ple-sg-069-2021-476(1)0043296001643986178.pdf

- formulario_función_ejecutiva_rc_20210566893001643986178.xls

Copia: 
Sr. Ing. Cristian Alberto Estevez Barrera

Especialista Operaciones Zonal
 

Sra. Ing. Andrea Carolina Ojeda Bastidas

Especialista de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

CARLOS
FABRITZI LOPEZ
GALARZA



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memorando Nro. SIS-CZ2-9-2022-0053-M

Quito, 31 de enero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Edison Antonio Molina Tufiño

Director Zonal de Tecnología y Soporte 

ASUNTO: Designación para conformación de equipo de Rendición de Cuentas 2021-

CZ2-9 

 

De mi consideración: 

 

Luego de expresarle un atento y cordial saludo, por medio de la presente me dirijo hacia

Usted señor Director Zonal de Tecnología y Soporte, en referencia al Memorando Nro.

SIS-CGPGE-2022-0038-M, emitido el 28 de enero de 2022 en el cual solicitan “(…)

asignar el equipo de Rendición de Cuentas de manera formal, mediante un memorando

designando a los miembros del equipo (…)”, en tal virtud me permito informar su

designación para ser parte del equipo de Rendición de Cuentas 2021 de la Coordinación

Zonal 2-9. 

 

Seguro de contar con su acostumbrada participación, anticipo mis agradecimientos. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Crnl. (sp) Carlos Fabritzi Lopez Galarza

COORDINADOR ZONAL 2-9  

Copia: 
Sra. Ing. Andrea Carolina Ojeda Bastidas

Especialista de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

CARLOS
FABRITZI LOPEZ
GALARZA



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memorando Nro. SIS-CZ2-9-2022-0054-M

Quito, 31 de enero de 2022

PARA: Sr. Ing. Geovanny Andrés Pantoja Orbe

Director Zonal de Estadistica 

ASUNTO: Designación para conformación de equipo de Rendición de Cuentas 2021-

CZ2-9 

 

De mi consideración: 

 

Luego de expresarle un atento y cordial saludo, por medio de la presente me dirijo hacia

Usted señor Director Zonal de Estadística, en referencia al Memorando Nro.

SIS-CGPGE-2022-0038-M, emitido el 28 de enero de 2022 en el cual solicitan “(…)

asignar el equipo de Rendición de Cuentas de manera formal, mediante un memorando

designando a los miembros del equipo (…)”, en tal virtud me permito informar su

designación para ser parte del equipo de Rendición de Cuentas 2021 de la Coordinación

Zonal 2-9. 

 

Seguro de contar con su acostumbrada participación, anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Crnl. (sp) Carlos Fabritzi Lopez Galarza

COORDINADOR ZONAL 2-9  

Copia: 
Sra. Ing. Andrea Carolina Ojeda Bastidas

Especialista de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

CARLOS
FABRITZI LOPEZ
GALARZA



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memorando Nro. SIS-CZ2-9-2022-0055-M

Quito, 31 de enero de 2022

PARA: Sra. Ing. Maria Belen Villavicencio Gonzalez

Analista de Procesos II 

ASUNTO: Designación para conformación de equipo de Rendición de Cuentas 2021-

CZ2-9 

 

De mi consideración: 

 

Luego de expresarle un atento y cordial saludo, por medio de la presente me dirijo hacia

Usted señora Ingeniera, asignada a esta Zonal a fin de apoyar y gestionar los procesos

requeridos en el ámbito de procesos de Calidad, en referencia al Memorando Nro.

SIS-CGPGE-2022-0038-M, emitido el 28 de enero de 2022 en el cual solicitan “(…)

asignar el equipo de Rendición de Cuentas de manera formal, mediante un memorando

designando a los miembros del equipo (…)”, en tal virtud me permito informar su

designación para ser parte del equipo de Rendición de Cuentas 2021 de la Coordinación

Zonal 2-9. 

 

Seguro de contar con su acostumbrada participación, anticipo mis agradecimientos. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Crnl. (sp) Carlos Fabritzi Lopez Galarza

COORDINADOR ZONAL 2-9  

Copia: 
Sra. Mgs. Elisa Angelica Bravo Ramirez

Directora de Servicios Procesos y Calidad
 

Sra. Ing. Andrea Carolina Ojeda Bastidas

Especialista de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

CARLOS
FABRITZI LOPEZ
GALARZA



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memorando Nro. SIS-CZ2-9-2022-0056-M

Quito, 31 de enero de 2022

PARA: Srta. Lcda. Mariuxi Alexandra Micho Gutierrez

Analista de Pagina web y Redes Sociales II 

ASUNTO: Designación para conformación de equipo de Rendición de Cuentas 2021-

CZ2-9 

 

De mi consideración: 

 

Luego de expresarle un atento y cordial saludo, por medio de la presente me dirijo hacia

Usted señorita Licenciada, asignada a esta Zonal a fin de apoyar y gestionar los procesos

requeridos en el ámbito de Comunicación Social en referencia al Memorando Nro.

SIS-CGPGE-2022-0038-M, emitido el 28 de enero de 2022 en el cual solicitan “(…)

asignar el equipo de Rendición de Cuentas de manera formal, mediante un memorando

designando a los miembros del equipo (…)”, en tal virtud me permito informar su

designación para ser parte del equipo de Rendición de Cuentas 2021 de la Coordinación

Zonal 2-9. 

 

Seguro de contar con su acostumbrada participación, anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Crnl. (sp) Carlos Fabritzi Lopez Galarza

COORDINADOR ZONAL 2-9  

Copia: 
Sr. Mgs. Wilfrido Alejandro Muñoz Cruz

Director de Comunicación Social
 

Sra. Ing. Andrea Carolina Ojeda Bastidas

Especialista de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

CARLOS
FABRITZI LOPEZ
GALARZA



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memorando Nro. SIS-CZ2-9-2022-0057-M

Quito, 31 de enero de 2022

PARA: Sr. Ing. Cristian Alberto Estevez Barrera

Especialista Operaciones Zonal 

ASUNTO: Designación para conformación de equipo de Rendición de Cuentas 2021-

CZ2-9 

 

De mi consideración: 

 

Luego de expresarle un atento y cordial saludo, por medio de la presente me dirijo hacia

Usted señor Especialista de Operaciones Zonal, en referencia al Memorando Nro.

SIS-CGPGE-2022-0038-M, emitido el 28 de enero de 2022 en el cual solicitan “(…)

asignar el equipo de Rendición de Cuentas de manera formal, mediante un memorando

designando a los miembros del equipo (…)”, en tal virtud me permito informar su

designación para ser parte del equipo de Rendición de Cuentas 2021 de la Coordinación

Zonal 2-9. 

 

Seguro de contar con su acostumbrada participación, anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Crnl. (sp) Carlos Fabritzi Lopez Galarza

COORDINADOR ZONAL 2-9  

Anexos: 

- sis-cgpge-2022-0038-m0190380001643679934.pdf

Copia: 
Sra. Ing. Andrea Carolina Ojeda Bastidas

Especialista de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

CARLOS
FABRITZI LOPEZ
GALARZA


