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Manabí, 31 de agosto de 2018

Asunto: INVITACIÓN A REUNIÓN DE TRABAJO
 
 
Licenciado
Julio Cesar Gonzalo Villacreses Guillen
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
La DISPOSICION EXPRESA de nuestro Presidente y Vicepresidenta de la República, es que el proceso
de reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto, sea transparentado; y
así lo hemos cumplido. 
 
En esta administración de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva, hemos
mantenido más de una centena de reuniones con organizaciones ciudadanas, gremios, autoridades de
control y con comisiones como la de anticorrupción capítulo Manabí, de la cual usted es vocero. 
 
He leído un comunicado con su pie de firma, en el que, supuestamente, la Comisión Nacional de
Anticorrupción de Manabí denuncia que el suscrito Secretario Técnica del Comité de la Reconstrucción y
Reactivación Productiva, se niega a dar información a la Contraloría General del Estado. Al respecto,
cordial y comedidamente, solicito lo siguiente: 

1.  Se sirva proporcionarme copia certificada del acta en el que la Comisión Nacional Anticorrupción de
Manabí trató la denuncia que posteriormente hacen pública a través de un boletín de prensa,
supuestamente, suscrito por usted. 

2.  Se sirva proporcionarme la documentación de respaldo en los que se basa la afirmación de la no
entrega de la información necesaria para establecer el buen uso de los recursos empleados en el
proceso de reconstrucción. 

3.  Le extiendo una cordial invitación a usted, y por su intermedio, a los directivos de la Comisión
Nacional Anticorrupción de Manabí, a fin de que mantengamos una nueva reunión de trabajo en las
que podamos despejar todas las dudas que ustedes pudieran tener con respecto al proceso de
Reconstrucción. Propongo que dicha reunión sea este lunes 03 de septiembre del año en curso, a las
15h00, en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva.

Quisiera recalcar que siempre hemos estado prestos a informarle a la ciudadanía, gremios, autoridades de
control y a la propia Comisión Nacional Anticorrupción - Manabí, toda clase de información que ha sido 
solicitada. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Abg. José Ricardo Herrera Falcones
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN 
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Copia: 
Ketty Alejandra Jaramillo Molina
Responsable Jurídica
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