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Sefror Don

Jos6 Cl6ver Jim6nez Cabrera
ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
COMISION DE DERECHOS COLECTIVOS, COMUNITARIOS Y LA
INTERCULTURALIDAD
En su DesDacho:

Senor Asambleista:

Acuso recibo de

su Oflcio No. 360-CJ-ZCH-AN

de noviembre

I

de 2011,

ingresado en la Correspondencia Oficial de la Fiscalia General del Estado, el

dia, mes y

afro

arriba citados; y, en atenci6n al mismo, dentro del plazo

concedido en el inciso segundo del Art. 75 de la Ley Org6nica de la Funci6n

Legislativa, contesto las preguntas formuladas por usted en el mentado oficio,
en los t6rminos que siguen:

no

Al respecto, primero debo resaltar que
secuencial

de

existe un

orden num6rico o

las preguntas formuladas por usted, por cuanto las mismas se

encuentran dentro de los antecedentes que sirven de sustento para pedirme
informaci6n relacionada

con la entrevista

oue concedi el 30 de octubre de

2011, al Diario "El Expreso", lo que me obliga a referirme desde ta pregunta 7.

...7.

"Sefror Fiscal, partiendo del contenido de su respuesta, sirvase explicar;

acon base a qu6 pruebas o an6lisis de los hechos, usted como Fiscal General
del Estado, sostiene que el tiro que mat6 al policia del Grupo de Intervenci6n y

Rescate GlR, Froildn Jim6nez. "no iba

a

Froil6n, iba

al

Presidente de

Rep0blica"?"

la
^

t/
I
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Respuesta:

4Habria recibido el disparo Froilan Jim6nez, si no se hubiera encontrado en el
carro del Presidente?. Esto es, una hip6tesis que en la investigacion debe
confrontarse con los indicios que haya dejado la infracci6n.

...8. "Sirvase responder iCu6les son las caracteristicas de la bala o de las
balas que impactaron y mataron al policia Jim6nez, cu6l es el tipo de arma de
f

a

que se dispar6 el "tiro que mat6 a FroilSn Jim6nez?".

Respuesta:

Usted, conoce perfectamente que la muerte del CBOS: Viteri Froilan Jim6nez,

se encuentra en indagaci6n previa, con la finalidad de investigar los hechos
presumiblemente constitutivos de infracci6n penal; y, de acuerdo con el inciso

5' del Art. 215 del C6digo de Procedimiento Penal, las actuaciones de la
Fiscalia, de la Funci6n Judicial, de la Policia Judicial y de otras instituciones y
funcionarios que intervengan en la indagaci6n previa, se mantendra en reserva
de terceros, lo que me imposibilita entregarle esa informacion.

...9. ";Cu6l es su criterio respecto a las declaraciones del oficial del GlR, Lenin
Bolafros Pantoja, en el sentido de que la munici6n que mat6 a Froil6n Jim6nez,
es de dotaci6n militar?."
Respuesta:

En materia de investigaci6n, no se puede soslayar ningfn elemento de
convicci6n que lleve a la Fiscalia General al esclarecimiento de los hechos que
estdn bajo investigaci6n, por lo que dicha declaraci6n

ser6

considerada en el

momento procesal oportuno.

...10. "...Sirvase responder, ;d6nde vio usted que le "dan bala" al carro del
Presidente Correa, qui6nes le dan bala, cudntos impactos de bala registra el

vehiculo en el que sali6 el Presidente, y cuantas personas que ocupaban el
mencionado vehiculo, resultaron heridas en la balacera contada por usted?

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

aPuede presentar los productos audiovisuales en los cuales usted vio esos
hechos relatados a Diario Expreso, o hacer referencia puntual del dia, la hora, y

los medios de comunicaci6n, en los cuales fueron difundidos esos oroductos
comunicacionales?".
Resouesta:

pericial de anSlisis balistico realizado a los vehiculos a ordenes del seffor
PLATA, en el cual Sali6 el Jefe de Estado, encontrSndose como escudo el
Cabo Segundo de Policia Froildn Jim6nez, a raiz de los hechos acaecidos el 30
de septiembre de 2010; m6s el hecho que no haya resultado herido de bala el
Presidente,

no

excluye que el Policia Froil6n Jim6nez recibi6 un disparo por

estar en el carro del Presidente, tampoco puede pensarse que el no determinar

quien realiz6 los disparos conlleve

a afirmar que el carro o carros

nunca

recibieron disparos, ademas lo anotado fue difundido por los distintos medios
de comunicaci6n y, que posteriormente se verific6 con la pericia antes referida.

11...."Diga usted, a cu6ntos impactos de bala registra el vehiculo marca Nissan

Patrol, en el cual fue evacuado el economista Rafael Correa Delgado, del
hospital de

la

Policia, el 30 de septiembre de 2010?.

Respuesta.
De acuerdo con las gr6ficas que se incorporan al peritaje de anelisis balistico,

usted puede determinar los impactos de bala que recibi6 el vehiculo Nissan
Patrol, color plata, en el cual sali6 el Presidente del Hospital de la Policia, el
30 de septiembre de 2010.
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...12. "Han transcurrido m6s de tres meses de posesionado de su cargo como
Fiscal del Estado, sirvase informar cudles han sido las acciones dispuestas por
usted a fin de cumplir con la audiencia de formulacion de cargos y presentaci6n

del informe del peritaje contratado por la Fiscalia, en el caso Palo Azul,
diligencia establecida por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de
Justicia, para el 19 de julio de 201 1 , misma que no pudo cumplirse ese dia, por
cuanto su predecesor Washington Pesdntez, entregaba el cargo de Fiscal".
Resouesta:

Ef inciso primero del arliculo 224 del C6digo de Procedimiento Penal, prev6
que es atribuci6n del Juez de la causa senalar dia y hora en la cual se lleve a

efecto la audiencia en la que la Fiscal o el Fiscal sustentar6 y presentare su
dictamen. En el caso "palo azul", el Presidente de la Segunda Sala Penal de la

Corte Nacional de Justicia, aun no se ha sefralado dla

y

hora para la

realizaci6n de dicha audiencia, lo que no puede atribuirse como una falta en el
accionar de la Fiscalia.
..

.1

3. "Sirvase informar si la Doctora Cecilia Armas, ex Fiscal General del

Estado, labora actualmente en la Fiscalia, en qu6 dependencia, cu6les son las

funciones, remita copia del concurso de m6rito y oposici6n realizado para su

nombramiento, remitir copia del contrato

de trabajo;

y

ademiis, sirvase

confirmar si fue la mencionada ciudadana, quien en calidad de Fiscal del
Estado, dispuso el archivo del caso Palo Azul."
Respuesta:

La sefrora doctora Cecilia Armas de Tobar, ex Fiscal General del Estado,
Subrogante, labora actualmente en

la

Direccion de Asesoria Juridica, en

calidad de Coordinadora General de la Asesoria Juridica de la Fiscalia General

del Estado, conforme se justifica con la Acci6n de Personal ; sus funciones

Instituci6n.

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Los documentos del concurso de m6ritos y oposici6n para designar a la seflora

doctora Cecilia Armas E. de Tobar, no existen, en virtud de lo previsto en el

afticulo 228 de la Constitucion de la Repiblica del Ecuador, en concordancia

con los articulos 5literal h) y 83 literal h) de la Ley Org6nica de Servicio
Ptlblico, que no prev6n concursos de m6ritos y oposici6n para la designaci6n

de servidoras de libre nombramiento y remoci6n, adem6s por la facultad
establecida en la Disposici6n Transitoria Duod6cima del C6digo Orgdnico de la
Funci6n Judicial.

No fue la doctora Cecilia Armas de Tobar, quien dispuso el archivo de la
indagaci6n previa sino el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, Presidente de la

Tercera Sala Penal

de la Corte Suprema de Justicia de ese

entonces,

conforme lo previsto en el articulo 39 del C6digo de Procedimiento Penal, que

prev6 que el Fiscal desestimar6 la denuncia

y solicitar6 el archivo al

Juez.

Resoluci6n de archivo que, de acuerdo a la citada norma legal, vigente al ano

2006, podia ser modificada

si variaban las circunstancias que la

fundamentaron.

...14. "Slrvase informar si el Doctor Douglas Torres Feraud, labora en

la

Fiscalia General del Estado, en qu6 dependencia, cu6les son sus funciones,
presente el respectivo documento de concurso de m6ritos y oposici6n rcalizado
para su nombramiento; ademds sirvase remitir la hoja de vida y el contrato del
referido ciudadano".
Respuesta:

El

Msc. Douglas Torres Feraud, labora actualmente en

la

Direcci6n de

Asesoria Juridica de la Fiscalia General del Estado, en calidad de Asesor del
Fiscal General del Estado,
tfi
I

Av

12 de

Octubre yn y Av Patria Telefonosr(593-2)3985800/R.UC:1760010970001
c-mail: fisaliactmrnpec gob ec / p6gina web. ww.fiscalnr.gob-ec
Ouito , Ecuador

funciones estAn determinadas

en las copias adjuntas del clasificador

de

puestos de la instituci6n.

Al igual que la doctora Cecilia Armas E. de Tobar, no se realiz6 concurso de
m6ritos y oposici6n para designar al mencionado Asesor, en raz6n de la misma
normativa sefralada en la respuesta anterior.

...15. "Sirvase informar cu6l es el estado de la investigaci6n de la denuncia
presentada por mi persona, para que se investiguen posibles irregularidades y

delitos cometidos

en la

negociaci6n

de los

contratos

de

exploraci6n y

explotaci6n de petr6leo, durante los aio 2008 y 2009".
Respuesta:

De conformidad con el artlculo 51 del Codigo de procedimiento penal, el
denunciante no es parte procesal, a menos que tenga tambi6n la calidad de
ofendido, quien

si tiene derecho a estar debidamente

dispuesto en el numeral 2 del articulo 69

citado, sin embargo consta de

la

del

precitado cuerpo normativo legal

indagaci6n previa No. 91-201

programaci6n respectiva.

Del sefror Asambleista, Atentamente.

FISCAL GENEML DEL ESTADO
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Oficio Nro. VCM-201 t-0861-OF,
Quito, D.M., 28 de octubre de 20t
Asunto: INFORMACION 30

l

S

Ingeniero

Klever Jimenez
Asambleista de Zamora
Chinchipe
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Calle La Exposicl6n 208
La Recoleta
Telf.: (593) 2 2951'951
www.midena gob.ec
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DESPACHO VICEMINISTRA

Oficio Nro. VCM-2011-0853-OF
Quito, D.M., 26 de octubre de 2011

Asunto:Remitiendodocumentaci6ndesclasificadalelacionadaconloshechossuscitadosel30de
septiembre de 2010.

Seior Arquitecto
Femando Cordero

Presidente

ASAMBLEA NACIONAL
En su Despacho.

y
Estado, en
Como es de su conocimiento seflor Arquitecto, el Consejo de Segunclad Prlblica del
y
Estado
del
Priblica
de
Segundad
a
la
Ley
apego a lo dispuesto en el Afi. 34 del Reglamento
de
informaci6n
desclasificaci6n
la
resolvi6
de
20ll
14
de
octubre
meJiante resoluci6n 009 del
de
relacionada con los lamentables hechos suscitados e1 30 de Septiembre de 2010, con la finalidad
transparentar la participaci6n del personal de las FueEas Armadas en la Op€raci6n Militar
"RESCATE".
y
raiz de la desclasificaci6n de la informaci6n, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
de
organismos
provenientes
tanto
pedidos
de
una
serie
venido
recibiendo
ha
de
Estado
esta cartela
de administraci6n de justicia, como de Ia Funci6n Legislativ4 en virtud de lo cual este Ministerio
con la tinica intensi6n de procurar que el contenido de esta informaci6n sea tratado con la
responsabilidad que corresponde a toda documentaci6n relacionada corI la seguridad del
Estaao, ha considirado conveniente remitir a usted, en su calidad de Prcsidente de la Asamblea
Nacional, el oficio No. ll-G-3-388 de 26 de octubre de 2011, ssucrito por el seior Jefe del
de Ia
Comando Conjunto, y una carpeta que contiene copias certificadas de la documentaci6n
que los Asambleistas
referencia, pal que sea su autoridad quien proceda a entregar la informaci6n
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Atentamento,

Dr"r(or" v"r6ea"rilE
MFISTRA, ENCARGADA
Copra:

Seior Doctor
C6sar Montufar
Asambleista
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COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

JEFATURADELESTADOMAYOR,

r
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Oficio No. 2011-085-GJ

Quito,
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Seffor
Javier Ponce Cevallos
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
En su Despacho.-

Asunto:RequerimientoAsamb|eistaJos6Jim6nezCabrffi
De mi consideraci6n:

En relaci6n con el oficio No. SUF-2011-1123-OF del 21 de octubre del 2O11 v anexo oficio
No. 327-CJ-AN del 13 de los exprESA6'5- mes y afro, por medio del iual el sefror
Asambfeista por la provincia de Zamora Chinchipe, Jos6 Cl6ver Jim6nez Cabrera solicita al
sefror Ministro de Defensa Nacional, documentaci6n desclasificada sobre los hechos
ocurridos el 30 de septiembre del 2010, me permito informar, lo siguiente:

1.

Mediante Resoluci6n No. 009 del 14 de octubre del 2O11, el senor Ministro de
Coordinaci6n de Seguridad, acatiando lo resuelto por el Consejo de Seguridad Ptblica y
del Estado en Sesi6n Extraordinaria No. 9 de la misma fecha, dispuso que el Ministerio
de Defensa Nacional identifique la informaci6n desclasificada como ordinaria y la
entregue a los organismos o personas naturales que requieran de la misma. La
informaci6n desclasificada corresponde: a) Plan de Operaci6n Militar "RESCATE"; b)
Anexo "B" (Plan de Inteligencia) y Anexo "C" (Calco del Sector de Rescate); c) Anexo
"E" (Plan de Logistica); d) Informe de Operaciones B6sicas de Inteligencia del dia 30 de
septiembre de 2010; e) Resumen de Inteligencia al Plan de Operaciones Militares
"RESCATE"; f) Orden de Acci6n T6ctica "LIBERTAD" del GEO "ECUADOR"; y, S)
Informe correspondiente de esta misma unidad, incluyendo el video que el GEO
"ECUADOR", realiz6 durante la operaci6n.

desclasificada es la mencionada. El resto de documentos
generados durante los hechos ocunidos el 30 S. conserva su clasificaci6n y no pueden
ser difundidos, reproducidos; o permitir su acceso a los mismos.

2. La tnica informaci6n

P:igina 2, oficio 2OU-O89Gj

oficio,
4.

respectivamente.

)adas del Acta de la sesi6n del COSEpE
oficio No. MICS-D-201 1-0OlO remitido oor el
)rna al seffor Ministro de Defensa Nacional.
;EPE y a la autoridad emisora del indicado

Por lo
.expuesto me permito recomendar sefior Ministro, que se comunique ar senor
Asambleista por la provincia de zamora chinchipe, Jos6 cl6ver Jim6nez ciorera, en et
sentido que la documentaci6n desclasificada es la que queda sefialada.

Atentamente,

DIOS, PATRIAY LIBERT

JEFE DEL COMANDO

DE LAS FF.AA.

-')

REPUBLICA DEL ECUADOR

ASA NIEBI-I'A FJACI ON AIQuito, 13 de Octubre de 2017
Oficio No. 327-CJ-AN
Licenciado

Javier Ponce
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
Presente.-

;-r"il,irl.

De mi consideraci6n:

i'.. l)":-. -r{lt.a Jt!:ra,/

If

267'CJ'
Sefior Ministro, con fecha 06 de septiembre de 2011 remiti a su dutoridad eI oficio
AI,{, solicitando informaci6n relativa al 30 S; por lo que, a trav6 de oficio IfMDN-2011-1510OF de 19 de Septiembre de 2011, usted se digna explicar que, los documentos mencionailos estdn
protegidos con el card.cter d.e reservados, ademas adjunta una copia del informe de la operaci6n
rescate, suscito por eI General de Bigada Jorge Pefta Cobefia, documento que es de dominio
piblico.
Sin embargo,una vez tomada Ia decisi6n por parte del Presidente de la Repihlica RaJael Correa,
d,e desclosificar los referidos d.ocumentos, y en uso de las atribuciones que me confiere eI Art. 720,

numeral 9) d.e lo Constituci4n de la Repiblica del Ecuador y, Arts. 75 y 110, numeral 3) de la
Orgdnica de la Funci6n Legklativa, comedidamente, solicito a usted' se digne remitir hasta
mi despacho la siguiente informaci6n:

Lq

1.

Copia certificada del Acta de
dictembre d.el 2010.

2.

Copia det "Pl,A}l DE CONTROL DEL ORDEN P(IBUCO" ejecutddo por las Fuerzas
Armadas, frente al estado de excepci|n d.ispuesto por eI Pruidente de Ia Reprtblica, para

Ia

Sesiin Ordinaria del COSEPE, realizada el 28 de

su rescate eI 30 de seotiembre del 2010.

Copia certtficada del Oficio No. MICS-D-2011-0010, remitid'o por el Ministro
Seguidad Internd y Externa, Homero Arellano, al Ministro de Defensa Javier Ponce.

de

Copia certificada del Telegrama No. 2010-0285-6-3-9 del 3O de septiembre de 2010, a
travd,s d,el cual se dispone a las Fuerzos: Terrestre, Naval y Adreg lq concentraci6n del
personal militax
5.

Copia certificada del Telegrama No. 2010-0286-6-3'9 del 3O de septiembre de 2010,
dirlgtdo aI GRAB. Comandante de la Fuerza de Tarea No. 4 "CENTRAI:' para que prepare
una Fuerza de Reacci6n y equipo necr;,ano para trosladar al Presidente Consdrucional de
la Repiblica de las instalaciones del Hospital de la Policta NacionaL
Copia certificada del Telegrama No. 2010-0287-G-3-g, de 30 de septiembre de 2010, a
travu del cual se hace conocer alos Fuerzas de Tarea que el Presidente Corutirucional de
la Rep blica, mediante Deteto Ejecutivo ha declarado el estado de excepci6n.

Dir.: Av. 10 de Agosto 11-511, entre Carlos lbarra y Santa Prisca, Ed. Alameda II, 4to piso,
Telf : 023-991-546 092268930 087933337
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-

septiembre de 2010' a
Copia certificada del Telegrama No- 2010'0288-G-3-g, del 3O de
No' 4 "CENTRAI)' que
Torea
de
trivd.s de iuat se disponi al Comandante d'e la Fuerza
personal
ordenar el'troslado de dos ucuadrones de tonques tronsportadores d.e
;;";;d;
'(VCl)
a la ciudad de Quito' para su posible empleo
y un escuadr6n de tanques

"

'41uft-13

de 2010'- a
Copio certificada d,el Telegramo No. 2010-0289-G-3-g, del 3O de septiembre
trivu del cual se dispone a la Fuerza de Tarea No' 2 "OCCIDENTNi' proceda a trasladar
o Ia
dos escuadrones de mateial "URUTU" y un ucuadr6n de tanques "CASCABEI'
ciudad de Guayaquil, para su posible empleo en esa ciudad'
o

Conjunto de los
Copia certificada del informe de la Direcci6n de Inteligencia del Comando
Firzas Armadas, a travIs del cual se puso en conocimiento que miembros de Ia Polic.ta'
pi"u"aa" arcntrrr contra la seguridad del Pruidente de la Reprtbticq el 3o de septiembre
de|2010.

disposici6n telet'6nica del
10. strvase remitir un informe a trav's del cual se hizo conocer Ia
y al Jefe del Comando
Presidente de la Repiblica Rafael Correa, al Ministo de Defensa
de 2010' se
Conjunto, poro qri ,, lo ,escit" det Hospital de ta Polic{a' el 30 de septiembre
telef6nica.
llamada
disiard ieftator- contenido textual de to disposici6n y hora de la

ll.CopiacertificadadelinformeelaboradoporeloficialFaustoFlores'paraejecutarel
operativo

i" ,urot" del iconomista Rnfael correa Delgado, Presidente

de lo Repriblica.

Con sentimientos de consideraci6n y estima, suscibo
Atentamente,

ASAMBITiSTA POR I.AL
COMISI6N DE DERECHOS

-cotutut

CHINCHIPE

meruos y tA INTERGUaIUMI'IDAI)

a, Ed Alameda II,4to Piso,
092268930 087939337
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ASANI [}I-EA NACIOTiAIQuito, 9 de mayo de 2012
Oftcio No. 165-CJ-AN
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Doctor
GaIo Alfredo Chtriboga Zambrano
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Presente.-

^IEI6:

^ff*.u

xor; lS:3O

-

De m[ constder act6n:

la mafiana, segun se desprende del regtstro
de correspondencia oftcial de Ia Fiscalia General del Estado, con No 02404' ingres6 a esa
en contro de
d.ependeniia una denuncia suscrita por el ctudad,ano Diego Maurkto Vallejo Cevallos,
del
lai s*uientes personas: Marianela Navcs Suosnovcs, ex [ntegronte de la Comisi6n de Selecci6n
Arboleda,
Navas
nscal General del Estado; Jos6. Serrano Salgado, Ministro del lnterior; Marco
padre de Martanela Novas y actual Dtrector Nactonal de h Fiscalia General del Estado; Lady
'Zuftiga
serrano, a
Rocha, Javter c6rdova {Jnda, Morta Laura Delgado uiteri, asesora del mtnistro
de Ia
duro
d.el
dkco
quieies se los vincula en un presunto deltto de sustrocci6n y alteraci6n
de
,o^putadoro de la ex comktoiada Marianela Navas, hecho sucedtdo segrtn Ia denuncia, a raiz
ta iesenact6n por parte del Conseio de Parttctpact6n Ctudadona y Conyol Social, del,Dr. GaIo
Chiribiga Zambraio, como FiscaL General del Estado, a quten, supuestomente' se Io hobria

EI dta 7 de marzo del afio 2012,

a los 9H50 m[nutos

de

beneJiciado con inf ormact6n prtvtlegiada.

Art' 120, numeral 9) de Ia
de Ia
Constituit6n de La RepubLica del Ecuad.or y, Arts. 75 y 710, numeral 3) de la Ley Orgdnlca
informaci6n:
Funct6n LegisLativa, solictto se dtgne informarme y remttir o mt despacho Ia siguiente

Por

Io

erpuesto, en uso de La atribuci6n ftscaltzadora que me confiere et

1.

Copia certi.ftcadl de

la

ret'erida denuncta

y

copta del disco duro remttido por

eI

denuncLonte,comoanexo,yexpliquelosperttajesrealizadosalmencionadodiscoduro

2.Cudleseltrdmttedispuestoport]stedolaret'er[d.adenunctapresentadoporeLctudadano
Diego VaILejo Cevallos

3.

CudL fue
La

4.

y cudl es la relaci6n mantemda por el Dr'

Galo

Afredo Chiriboga Zambrano' con

seflortta Martanela Navos Sucsnavcs

Qu6. reLaci6n

laboral tiene en Io Fiscalia el Dr' Marco Navas Arboleda' padre de Ia seflortta

Martanela Novas.

5.

justtftque su
Copia certi.Jtcada del contrato de trabajo del Dr' Marco Navas Arboleda'
designaci6n.

6.

CuaL Jue

y

cudl es La relact6n personal o profesional del

los Ibana y SarrLa Prisca, Ed Alameda

Telf r023

991-546 092268930

087939337

Dr

Galo Alfredo Chirtboga

II' 4Lo piso' O1

402

REPOBLICA DEL ECUADOR

ASAN{[}I-EA

NACIOF{AL.

Zambrano, con el Dr Marco Navas Arboleda

7.

CudI fue y cudl u la relaci6n del Dr. GaIo Alfredo Chiriboga zambrano o su c6n1ruge con la
mmpaf1ia MADNGAL FINANCE CORP

8.

Cudtes eran o son
copia certificada de

9.

Copta certificada actualizada
del Estado.

los actividades de Ia compaffto MADNGAL FIN.4NCE
Ia ucritura d'e constituci6n de la menctonada empresa
d,e La

la

y

remita

declaraci6n personal de bienes del seiior Fkcal General

10. copia certificada actualizada de la derlaraci6n de bienes de lo
11. Copia certtficada de

CORP

declaraci6n de btenes del

Dr Marco

Dra. cecilia Armas.

Navas Arboleda'

Con sentimientos de consideraci6n y estima, suscribo.

,

ez Cabrera
POR I./L PROVINCIA

P!1'CHINCHIPE
Y I.A' INTERCUNUMLIDAD
COMUNITARIOS
COLECTNOS,
DE
DERECIIOS
COMISI6N

Dir.:Av. 10deA8oslo11 511, entre Carlos tbafty Santa Prisca, Ed Alameda II,4to piso,Of 402
Telf.:023-991-546 092268930 087939337

I
3

i
6
fr

l.

ACCION DE PERSONAL
Fecha

:

a

d! er?d.mbre de 2m1

1txr7536t5
Cedula Ciudadania
Rige a partir de:

I

2 SFP

2011

OBJETO DEL ACTO ADMINISTRATIVO: ASEfrtACtO4 OE Fu CKTNES

RESoLUCION: etrorAR A tA DRA cel.tA rcdr rRtAs 816, agtonA JURTDEA oE ll mcrln cETGRAL DB
Edllrl, PFA OUE EIEEA Y Af,Il l-t!l H.fiClffi E @OU AfnA OEERfl- DC lI AlElOSr JURffiir, E
COFOflXIAI' COfl LO E TAE.EICIE EII
Hrf,ArsS sEGr.[ srTuacro{r aclllat--

EL ART.

II

IEL TAItrJAL

SITUACION ACTUAL:

Puesto:
Lugar de Trabajo:
Sueldo BAsico:

Partida Presupuestaria:

cffi.|rc
llDag

Declaro

cEi LEl Altfi
Departamento-Secci6n :
Puesto:
Lugar de Trabajo:
Sueldo Basico:
Partida Presupuestaria:

OU-ITO

$ 4.300,00

SFSSffitffimH^g'

en el Sector Piblico

DE RECURSOS HUMANOS:
DOCUMENTOS REC|B|DOS:
(NO)

no desempeio otro

puesto

que me

impida

ecuatoriano

que ademes del puesto para el que

(si)
( )
- R6cord Policial
- Cert. no adeudar Municipio ( )

soy

designado, desempefro el de:

FISCAL GENERAL DEL ESTADO
REGISTRO PARA PUESTOS CAUGIONADOS:

FISCALIA GEI\TERAL DEL ESTADO
C.rtillco: Ou6 hs

COPTAS

qu!.nlrc.d.n

rn_:

!-.--.--_.-

AeA -ll!r44.".,)-!. d.la FISeAUAGEIIEML

DEL ESTADo.

o,it",

_....

.

_

PLflWrcrcO T Lqt EqF(xI

Unidad Administrativa:

ASESORA JURIDICA DE LA FGE

Declaro bajo juramento que

TITIXISIEIA TE

SITUACI6N PROPUESTA:

Administrativa: FtscAuA GNERAL
Departamento-Secci6n :

IE

_.?_. 1_..lt 0ll

_ _

2.01

l_.... _...

_.

(
(

)
)

