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R del E

SECRETARIA DEL AGUA
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE GUARANDA

 
 
A: MANUEL CUJILEMA CUJILEMA
CASILLERO JUDICIAL No. darianbearac@gmail.com 
Guaranda, 24 de agosto de 2018.
 
En la solicitud de AUTORIZACIÓN DE USO DEL AGUA Y CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE,
presentada en este Centro de Atención al Ciudadano, Trámite Administrativo No. 85952017, se le hace
saber la copia del decreto que es del tenor que sigue:
 
SECRETARIA DEL AGUA.- SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUAYAS.- CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE GUARANDA: Guaranda, 24 de agosto de
2018.- las 11h08.- Trámite No. 8595-2017.- Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de
Responsable Técnico del Centro de Atención al Ciudadano de Guaranda de conformidad con lo dispuesto
en la Acción de Personal No. 0334967 que rige a partir del 01 de junio de 2018. Agréguese a los autos las
comisiones de citación y fijación de carteles devueltas por el funcionario comisionado y los escritos
presentados por el señor MANUEL CUJILEMA CUJILEMA, proveyendo los mismos y de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 138, numeral 3) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva (ERJAFE), cítesele al señor Ing. FRANKLIN ALBERTO PICO, en calidad de Gerente de la
Compañía Hidrotambo S.A., con la copia de la demanda, providencia, escrito y auto en el lugar indicado,
mediante comisión librada al señor Teniente Político de la parroquia San José del Tambo, para que lo
conteste y haga valer sus derechos en el término de ocho días. En lo demás, el peticionario deberá
acercarse cualquier día y hora a las oficinas de este Centro de Atención al Ciudadano a solicitar el
turno respectivo para la realización de la inspección técnica. CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.-….f). Ing.
JAIME SALTOS ÁLVAREZ, Responsable Técnico del Centro de Atención al Ciudadano Guaranda de la
Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Guayas.
 
Lo que comunico a Usted para los fines de ley.
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--  
<p style="font-size: 11px"><strong> Nota de descargo :</strong> <em>La información contenida en este 
mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y 
sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le 
notifica que cualquier copia o distribución se encuentra totalmente prohibida. <br> 
Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la 
opinión oficial de la Secretaría del Agua.</em><br> 
<strong> ¡Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!</strong><br> 
Este correo electrónico fue verificado por Malware UTM 9 SOPHOS. 
</p> 
 
Secretaría del Agua-SENAGUA












