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De : Christian Carriel <christian.carriel@ttg.ec>
Asunto : Fwd: OPINION ANTE RENDICION DE CUENTAS

2020 DE FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE
GUAYAQUIL

Para : fatima miranda <fatima.miranda@ttg.ec>
CC : Wendy Calderon <wendy.calderon@ttg.ec>

Zimbra: fatima.miranda@ttg.ec

Fwd: OPINION ANTE RENDICION DE CUENTAS 2020 DE FUNDACION TERMINAL
TERRESTRE DE GUAYAQUIL

mié, 26 de may de 2021 13:08
1 ficheros adjuntos

Para su conocimiento.

De: "Coop. Libertad Peninsular CLP" <clp_1976@hotmail.com>
Para: "Christian Carriel" <christian.carriel@ttg.ec>
Enviados: Miércoles, 26 de Mayo 2021 13:02:23
Asunto: OPINION ANTE RENDICION DE CUENTAS 2020 DE FUNDACION TERMINAL
TERRESTRE DE GUAYAQUIL

La Libertad, 26 de Mayo del 2021 

 
Economista 
Christian Carriel L. 
DIRECTOR DE TERMINALES TERRESTRES  
FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 
En su despacho.- 
 
 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Subgerente de Cooperativa de Transporte Libertad Peninsular,
expreso a Usted un atento y cordial saludo, augurándole ante todo salud y éxitos
en sus arduas funciones dentro de tan importante institución. 
 
Ante la rendición de cuentas 2020, presentada por quienes conforman la
Administración Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil; es para mí muy
complaciente presentar mis agradecimientos ante la gestión realizada con la
finalidad de mantener y prestar el buen servicio a los usuarios de estas
instalaciones, cabe mencionar que particularmente se ha dado solución
oportuna a nuestras peticiones como transportistas quienes a diario llegamos a
esta Terminal; así como también; en cuanto a las mejoras en infraestructura,
mantenimiento, tecnología e innovación están a la vista de todos y mucho más el
cuidado de cumplir con todos los parámetros de bioseguridad ante lo que nos ha
tocado vivir debido a la pandemia del Covid. 
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Con estas palabras debo culminar y recalcar que una buena gestión, lleva a
obtener estos resultados. 
 

Muy cordialmente, 
 
 
 

Félix Álvarez Cedeño 
SUBGERENTE 
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