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De : Gerardo Peña <gerardo.pena@ttg.ec>
Asunto : Fwd: Informe Rendición de Cuentas 2020

Para : Fatima Miranda <fatima.miranda@ttg.ec>

Zimbra: fatima.miranda@ttg.ec

Fwd: Informe Rendición de Cuentas 2020

mar, 25 de may de 2021 12:25

Estimada Fátima, a continuación la repuesta y  comentarios de la concesionaria.

Saludos, 

GP

De: "Roxana Vallejo" <roxy1st-@hotmail.com>
Para: "Gerardo Peña" <gerardo.pena@ttg.ec>
Enviados: Martes, 25 de Mayo 2021 12:11:14
Asunto: RE: Informe Rendición de Cuentas 2020

Saludos cordiales!

Estoy de acuerdo con la gestión realizada,  pero cabe recalcar que a los concesionarios que tenemos local comercial más allá de que nos
afecte en lo económico esta pandemia como a todos, no han tomado en cuenta que nosotros tenemos una sesión de derechos que solo
dura 5 años de los cuales la pandemia nos ha afectado y el tiempo de sesión de derecho a la vez, lo cual SOLICITO por este medio se
nos ALARGUE con un tiempo de 5 años más de SESION DE DERECHO para así poder recuperar algo de lo que hemos perdido, apelando
a su sensibilidad y a la espera de una respuesta favorable me suscribo. 

Att. 

Roxana Vallejo
Concesionaria de local comercial 
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Enviado desde mi Galaxy

-------- Mensaje original --------
De: Gerardo Peña <gerardo.pena@ttg.ec>
Fecha: 17/5/21 12:44 (GMT-05:00)
A: roxy1st-@hotmail.com
CC: Sindy Espinoza <sindy.espinoza@ttg.ec>, Fatima Miranda <fatima.miranda@ttg.ec>
Asunto: Informe Rendición de Cuentas 2020

Estimada Roxana, gracias por ser parte del proceso de rendición de cuentas de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, y por
ayudarnos a mejorar día a día.

El motivo del presente es para hacerle llegar la actualización del proceso y por ende nos gustaría contar con  sus comentarios y
aprobación del mismo, es importante en que si esta de acuerdo en este documento, por favor enviarnos su aprobación por esta vía.

Además, me permito aclarar que la calidad de esta presentación se ve un poco comprometida, precisamente para poder compartirla por
este medio. Al momento de realizar la deliberación pública, el archivo en su contenido será igual pero las imágenes mas nítidas. 

Cabe indicar que este es un informe de la gestión del año pasado, aunque en la instancia de participación se mencionaron
algunos requerimientos y necesidades, estos no fueron incluidos
en el informe pero serán considerados en una siguiente etapa que se denomina sugerencias ciudadanas. 

Agradecidos por su colaboración y por ser parte del Terminal Terrestre de Guayaquil.

Saludos cordiales

-- 
Gerardo Peña P.
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