
g lM-ex~8-~~cla Delgado
COORDINADORA DEL CIBV

Atentamente.

• OBSERVACIONESADICIONALE

Con los nlñes y niñas se trabajó 22 dias.

Es todo cuanto puedo "fOrtificar en honor a la verdad. para que el presente
documento sea herramienta de control interno en el proceso de liquidaCión
flnanciera del presente allo.

REVISiÓN Y VALIDACiÓN DE RACIONESAUMENTlCIAS ENTR.fGADAS.
Durante este mes la señora Que prepara la altmentación nos entrega 372
raciones alimenticias

Me permito cernñcar Que el Cooperante 51 ha cumplido con la contraparte
establecida en el cronograma valorado. puntualmente en la paga de
mensuales.

CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTEDEL COOPERANTE

De acuerdo a las visitas y revisión de la información técnica se puede
validar el cumplimiento de las labores de los promotores contratados para la
ejecución del convenio en mención. sin ninguna novedad más Quereportar.

PROMOTORES olAS 08SERVAOOHESCONTRATADOS lAlIOfIADOS
IENNY DANIHA FUERTES 22 Recibimos la vlstta dt In
GU2MAN técn¡cu de la 20.....I

1 c.ARMELA CECIlIA TERANM 22
GUERRERO

I MAROA ELlZABETM YEPEZ 22
PADILLA•
PERSONALCONTRATADO

La documentación presentada por A1exandraDelgado Coordinadora del COI
LOS OUVITOS Modalidad Desarrollo Infantil. correspondiente al mes de
Octubre 2018. misma que se encuentra revisada. verificada y validada con
la siguiente Información:

CERTIFICACiÓN DE INFORMACiÓN TÉCNICA

Tulcén. 31 de octubre del 2018



Atentamente,

[s todo cuanto puedo certificar en honor a la I/eld.d, parn que el presente documento sel
h~rramlenlQ de centroí interno en el prOCl!SOde IIquldilción financiera del presente aKn

• Conlos nlnos y nlña5 se trabajó 22 días.

OBSERVAClONES AOIOONALE

REVISIÓN YVAUOACJÓN DE RACIONES AUMEHT1ClAS ENTREGADAS.
Durante este mes la ¡tOOr. que prepara la 8hmentactÓnnc» entreaa 359 raciones alimenticias

Me permito certifICar que el Cooperante SI h.l cumplido con la contnparte estJbleclda en el
cronOlrama valorado, puntualmente en lo! paca de mensuales

CUMPUMIENTO DE LACONTRAPARTE Del COOPERANTE

09 Acuerdo a las vlsltu y revisIÓndI' la informaCIón t«nlca se puede \/aUdarel cumplimiento
de Ids labores de los promotorH contralAdo. para la e,ecución de! convenio pO ml!'nclÓn.sin
ninguna novl!'dadmas que rl!pOflAr.

rAOI A Al tJANDRA DIAl 8[NIIVIOEZ
GLORIA lOllMA PEftACltlMIIA
«u~•

08SUVACIOHfS

li document3CJon presentada por Alexandra D~lgado Coordinadora del COI CARRUSEL D¬ 
NINOSModalidad Desarrollo Infantil, correspondJl~ote al mes de Octubre 2018, rmsrna que se
encuentra revisada, verificada y ,,~Iidadacon la siguiente ,nformación:

CERTIFICACIÓN DE INFORMACiÓN TÉCNICA

Tul,.o, 31 de Octubre del 2018

PERSONAL CONTRATADO
PROMOTORU
CONrRATADO(!
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