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MEMORÁNDUM D.F. N9 L3I2O2L

Esc. Gladys Espínola, Directora General.
Directora General de Administración y Finanzas.

De C.P. Silvia Castillo, Directo
Dirección Financiera.

Referencia Remisión del Cuadro de Resultados.

Fecha 03 de febrero del2O2]-.

Que, por medio del presente, se dirige a Usted a fin de contestar el

Memorándum D.G.T.A. Ne 2812021, por el cual solicita el Cuadro de Resultados del 01

al 31 de enero del año 2027, el mismo fue providenciado a mi Dirección y en tal sent¡do

cumplo en remitir dicho pedido.

Sin otro particular y en espera de una atenc¡ón favorable a la presente, me

despido de usted muy respetuosamente.
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MEMORÁNDUM D.G.A.F. N" 65 / 2021

UC. MITCIADES ARISTIDES FARTÑA FtORENNN. DTRECTOR GENERAL INTERINO.

D¡rección General de Transparencia y Anticorrupción.

ESC. GTADYS EL¡SABETH ESPtNOLA, DIRECTORA GENERAL ¡NTERINA.

Dirección General de Administrac¡ón y Finanzas.

ASUNTO : REMISTON DE PRIEVA Y CUADRO DE RESULTADOS.

FECHA 04 de marzo de 2021

A

DE

por medio del presente tengo a bien de dirigirme al Señor Director General, considerando vuestro

Memorándum D.G.T.A. N" 65/2021 de fecha 03 de mar¿o de 2021, en el cual solicita la remisión de Pr¡eva y Cuadro

de Resultados a part¡r del I al 28 de febrero del año 2021-

En tal sentido, cumplo en remitirle adjunto, la copia simple del Estado de Resultados y del Formular¡o

PRIEVA. los cuales fueron remitidos por la Dirección Financiera según su Memorándum D.F. N' 2812021 y por la

Dirección de Presupuesto según su Memorándum N" 2812021, respectivamente.

Sin otro part¡cular y en espera de que la misma sea de vuestra entera satisfacción, me despido muy

respetuosamente del 5eñor Director General
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MEMORÁNDUM D.G.A.F. N' 116 12021

UC. MILCTADES ARISTIDES FARIÑA FTORENT¡N, D¡RECTOR GENERAL INTERINO.

D¡rección General de Transparencia y Anticorrupción.

DE ESC. GTADYS EUSABETH ESPINOLA, DIRECTORA GENERAT INTERTNA.

Dirección General de Administración y Finanzas.

ASUNTO : REMISIÓN DE PRIEVA Y CUADRO DE RESULTADOS.

FECHA 12 de abril de 2021

por medio del presente tengo a bien de dirigirme al Señor Director General, considerando vuestro

Memorándum D.G.T.A. N' 77/2021 de fecha 30 de mazo de 2021, en el cual solicita la remisión de Prieva y

Cuadro de Resultados a partir del 1 al 31 de mazo del año 2021.

En tal sent¡do, cumplo en remitirle adjunto, la copia simple del Estado de Resultados y del Formulario

PRIEVA, los cuales fueron remitidos por la Dirección Financiera según su Memorándum D.F. N' 6212021 y por la

D¡rección de Presupuesto según su Memorándum N" 4012021, respectivamente.

Sin otro particular y en espera de que la misma sea de vuestra entera satisfacción, me despido muy

respetuosamente del 5eñor Director General
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MEMORÁNDUM D.G.A.F. N' 132 12021

UC. MILCIADES ARISTIDES FARIÑA FTORENTIN, DIRECTOR GENERAI. INTER¡NO.

Dirección General de Transparencia y Anticorrupc¡ón.

DE ESC. GLADYS EUSABETH ESPINOLA, DIRECTORA GENERAL INTERINA.

Dirección General de Administración y Finanzas.

FECHA 04 de mayo de 2021.

por medio del presente tengo a bien de dirigirme al Señor Director General, considerando vuestro

Memorándum D.G.T.A. N' 1O3l2O21de fecha 30 de abr¡l de 2021, en el cual solic¡ta la remisión de Prieva y

Cuadro de Resultados a partir del 1 al 30 de abril del año 2021.

En tal sentido, cumplo en remitirle adjunto, la copia simple del Estado de Resultados y del Formulario

PRIEVA, los cuales fueron remitidos por la Dirección Financiera según su Memorándum D.F. N' 80/2021 y por la

Dirección de Presupuesto según su Memorándum N" 46/2021, respect¡vamente.

sin otro particular y en espera de que la misma sea de vuestra entera satisfacc¡ón, me d o muy
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ASUNTO : REMISIÓN DE PR¡EVA Y CUADRO DE RESULTADOS.

respetuosamente del señor D¡rector General.
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MEMORANDUM D.G.A.F. N" 154 / 2021

LTC. MILCIADES ARIST¡DES FAR¡ÑA FTORENTIN, DTRECTOR 6ENERAt TNTER¡NO.

Dirección General de Transparencia y Anticorrupción.

OE EsC. GTADYS EIJSABETH ESPINOTA, DIRECTORA GENERAT INTERINA.

Dirección General de Administración y Finanzas.

ASUNTO : REMISIóN DE PRTEVA Y CUADRO DE RESUTTADOS.

FECHA 02 de junio de 202 1

Por med¡o del presente tengo a b¡en de dirigirme al Señor Director General, considerando vuestro

Memorándum D.G.T.A. N" 11812021 de fecha 31 de mayo de 2021, en el cual sol¡c¡ta la remis¡ón de Pr¡eva y

Cuadro de Resultados a partir del 1 al 31 de mayo del año 2021.

En tal sentido, cumplo en remitirle adjunto, la copia simple del Estado de Resultados y del Formulario

PRIEVA, los cuales fueron remitidos por la Dirección Financiera según su Memorándum D.F. N' 98/2021 y por la

Dirección de Presupuesto según su Memorándum N' 6112021, respectivamente.

Sin otro part¡cular y en espera de que la misma sea de vuestra entera satisfacción, me despido muy

respetuosamente del Señor Director General
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MEMORÁNDUM D.G.A.F. N" 167 / 2021

UC. i,,iTLCIADES ARISTIDES FARIÑA FTORENTIN. DTRECTOR GENERAL INTERINO.

Direciión General de Transparencia y Anticorrupc¡ón.

DE ESC. .itADYS EUSABETH ESP¡NOtA, D¡RECTORA GENERAL TNTERINA.

Dirc::ión General de Administración y Finanzas.

ASUNTO : RE¡¡]}.iIóN DE PRJEVA Y CUADRO DE RESULTADOS.

FECHA 07 c r iulio de 2021

por metjio del presente tengo a bien de dirigirme al Señor Director General, considerando vuestro

Memo¡ándum D.G.T,A. N' 13212021 de fecha 30 de junio de ?021, en el cual sol¡cita la remisión de Prieva y

Cuadro de Resultados a partir del 1 al 30 dejuniq del año 2021.

En tal sent¡do, cumplo en rem¡tirle adjunto, la copia simple del Estado de Resultados y del Formulario

PRIEVA, los cuales f,..¡..ron remitidos por la Dirección F¡nanciera según su Memorándum D.F. N' '12312021 y por la

Dirección de Presupuesto según su Memorándum N'72/2021, respect¡vamente.

Sin otr) Darticular y en espera de que la misma sea de vuestra entera satisfacción, me despido muy

respetuosamente del 5eñor Director General
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