
REPOBLICA DEしECUADOほ

GOBI聞NO AU丁ONOMO DE§CEN丁ほAL獲ZADO

MUN漢C漢PAしDEしCAN丁ON NOBOL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO O25-2019

sRA. MARIANA JÅcoME ALVAREZ ALCALDESA DEL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE連意志測TON NOBOL.
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諒.・事前辞諺

Direcci6n: Av, Rio Amazonas y Ångel Maria Villegas;
Nobol - Guayas - Ecuador;

Te附もnos: (593) 4-2708250;

Mail gobiemoautonomo denobol @gmaiしcom



En uso de mis Atribuciones ConstitucionaIes y Lega看es de las que me encuentro

Investida:

Expido la siguiente Reso獲uci6n Administrativa

l.- Resuelvo confomar una comisi6n para que d6 de baja los materiales inservibles

Patrimonio del GAD Municipal del cant6n Nobol quedando confomada esta por‥

Director de Obras Pfrolicas Municipales, Director Financiero a3), Responsわle de Compras

Pdblicas, Guardalmacen y Contador General del Gobiemo Autonomo Descentralizado

M山nicIPal del Cant6n Nobol.

2.- Una vez emitido el infome correspondiente el Sr. Director Financiero Municipal (E)

debefa dar el tねmite pe血nente de ley, COn reSPeCtO al regis廿O de los activos dados de bg直

3.- Notificar con la presente Reso宣uci6n Administrativa a los nombrados.

4.裏A las 24:00 horas posteriores a la notificaci6n de la presente Resoluci6n Administrativa

los designados deber急n proceder con las funciones encomendadas, a efectos de que se emita

la correspondiente acta, eSta Comisi6n ser各presidida por el Director de Obras Pbblicas

Municipales.

Dado y fimado en el Despacho de la Sefiora AIcaldesa del Gobiemo Aut6nomo

ALCALDESA

Gobiemo Aut6nomo Descentra看izado Municipal del Cant6n Nobo看.


