
De: Tatiana del Rocío Segarra Yunda <tsegarra@bomberos.gob.ec>
Asunto: RV: Convocatoria a Socialización borrador de Informe Rendición de 
Cuentas 2021
Fecha: 5 de abril de 2022, 11:17:11 ECT
Para: Ing Juan Fernando Coronel <jcoronel@bomberos.gob.ec>, Enmanuel 
Fernando Tobar Ñauta <etobar@bomberos.gob.ec>, ROOSEVELT EFREN 
CASTRO LITUMA <rcastro@bomberos.gob.ec>
Cc: Sixto Heras <sheras@bomberos.gob.ec>

Estimados compañeros:

Toda vez que se cuenta con el informeborrador aprobado favor sirvasnse r 
avanzar con la publuicación conforme cronograma asi como  avanzar con la 
logistica necesaria para el evento.  

---------- Forwarded message ---------
De: Sixto Heras Abril <sheras@bomberos.gob.ec>
Date: mar, 5 abr 2022 a las 11:02
Subject: Re: Convocatoria a Socialización borrador de Informe Rendición de 
Cuentas 2021
To: Tatiana del Rocío Segarra Yunda <tsegarra@bomberos.gob.ec>
Cc: ROOSEVELT EFREN CASTRO LITUMA <rcastro@bomberos.gob.ec>, 
Alexandra Abad <aabad@bomberos.gob.ec>

Saludos cordiales Econ. Segarra:

Debo indicar a usted que APRUEBO el informe del borrador de rendición 
de cuentas, adicionalmente lo remito debidamente firmado, le pido se sirva 
dar continuidad con este proceso.

Cptn. (B) Abg. Pmd.
Sixto Heras Abril
Jefe Encargado del BCBVC
Oficinas: Miguel Heredia y Rafael María 
Arízaga
Teléfono: (593) 7 4078604 Celular: 
0996825267
Email: sheras@bomberos.gob.ec

Síguenos en: 

 

S.H.A./a.e.a.o.

El mar, 5 abr 2022 a las 10:39, Tatiana del Rocío Segarra Yunda 
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(<tsegarra@bomberos.gob.ec>) escribió:

Estimado Capitán: 

Mediante el presente en el marco del proceso de rendición de cuentas 2021, que 
lleva a cabo la entidad,  toda vez que se ha realizo el proceso de Socialización 
del informe borrador, con el personal directivo de la entidad, remito a usted el 
informe  borrador para su aprobación y posterior publicación en la página de la 
entidad, a fin de cumplir con el cronograma.

El lun, 4 abr 2022 a las 15:49, Tatiana del Rocío Segarra Yunda 
(<tsegarra@bomberos.gob.ec>) escribió:

El mié, 30 mar 2022 a las 16:46, ROOSEVELT EFREN CASTRO LITUMA 
(<rcastro@bomberos.gob.ec>) escribió:
Saludos cordiales.

Por medio del presente se remite a Ustedes el Borrador de 
Informe Rendición de Cuentas 2021, con la finalidad de que procedan con 
la revisión de la información del área que les corresponde y que hagan los 
comentarios pertinentes a la misma.
Con el fin de cumplir con el cronograma establecido para el cumplimiento 
de los plazos de la rendición de cuentas, estas observaciones deberán  
hacerlas hasta el día de mañana jueves 31 de marzo hasta las 10H00.

Atentamente

Econ. Roosevelt Castro.
*DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN*.
*Oficinas: *Miguel Heredia y Rafael María Arizaga
*Teléfono: *(593) 7 4078604 Ext. 20556
*Email: *rcastro@bomberos.gob.ec

--Estimados compañeros:

Mediante el presente en el marco del proceso de rendición de cuentas 2021, que 
lleva a cabo la entidad, me permito convocar a ustedes al proceso de 
Socialización del informe borrador, mismo que ha sido consolidado con la 
información remitida por  cada una de las áreas que uds dirigen. 
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Dicha socialización se llevará a cabo el dia de mañana 05 de abril en la sala de 
crisis a las 09h00.  Asistencia de carácter  Obligatoria. Adjunto sírvase encontrar 
informe borrador. 

Ec.
Tatiana Segarra Yunda.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA.
Oficinas: Miguel Heredia y Rafael María 
Arízaga
Teléfono: (593) 7 4078604 Ext. 20520
Email: tsegarra@bomberos.gob.ec

Síguenos 
en: 
 

 

-- 
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