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Solicitud de cambio de firmas de cuenta banc
Sres. Banco FICOHSA
Su Oficina
en sus labores diarias.
Reciban un Cordial Saludo, deseando éxitos
la cuenta de cheques en moneda
Por este medio solicito el cambio de firmas de
de MUNICIPALIDAD DE PATUCA ,
nacional en lempiras, Nº 8299293 a nombre
adelante por Lidia Marina Fonseca
las firmas mancomunadas serán de ahora en
icipal por Ley y Linne Gricelda
Sierra id. Nº 0703-1961-01338, alcaldesa mun
tesorera municipal.
Matamoros Laínez Id. Nº 0601-1984-08047,
monto aproximado de activos de
La Municipalidad de Patuca cuenta con un
L.18 ,170 ,047 .91.
sferencias del Gobierno Central
Este fondo que será obtenido de Tran
que será destinado para gastos de
aproximadamente L.16 ,730,796.53 anuales y
los siguientes programas municipales
PROGRAMA VIDA MEJOR
PROGRAMA DE LA MUJER
PROGRAMA TODOS POR LA PAZ
PROGRAMA PRO HONDURAS
GASTOS ADMINISTRACION PROPIA
INVERSION

tra solicitud .
Le agradecemos su colaboración prestada a nues
Patuca, Olancho 03 de abril de 2020 .
Atentamente,

Sres. Banc o de Occidente
Su Oficin a

Reciban un Cordi al Saludo, deseando éxitos en sus labores diarias
.
Por esle medio solicitnmos la anula ción de la firma del señor
Andrés Abelino
B_~tan courth Carrasco, de la cuenta de cheques en moneda
nacion al en lempiras,
N 11-4'14-000788-8 a nombre de MUNI CIP ALIDAD DE PATU
CA, ya que él
fal leció el día 11 de marzo de 2020, firma que será sustitu
ida por la nueva
alcald esa por Ley Lid ia Marin a Fonse ca Sierra id. Nº 07031961-01338, siempre
mancomun ada con la firma de la tesorera municipal, Linne Grice
lda Matamoros
Laíne z Id . Nº 0601-1 884-0 8047, tesore ra municipal y se
cambiara el sello del
alcald e anterior por el sel lo de Alcaldesa por ley.
La Muriicipalid ad de Patuca cuenta con un monto aproximado
de activos de
L.18,170,047.9 1.
Los ingI esos anuales son aproximadamente L.21,494,796.53.
Los í- ondos que ingresan a esta cuenta es por Transferenc
ias del Gobierno
Centra l anual es y que será destinado para gasto s de los siguie
ntes programas
munic irales : PROG RAMA VIDA MEJOR, PROGRAMA APOY
O A LA MUJER,
PROG RAMA TODO S POR LA PAZ, PROGRAMA PRO HOND
URAS, GASTOS
DE ADMI NISTR ACIO N PROP IA E INVERSION MUNICIPAL.
Nuestra munic ipalida d opera solamente en el municipio de Patuc
a, departamento
de Olc;nc ho.
Cuen la con un gran número de prove edores entre ellos los siguie
ntes:
1. í-~adio Nueva Pales tina, propietario: Edgar Ornar Mejía
Vallecillo

2. Farmacia La Hondu reiia , representan te Legal: Enna Leticia
Reyes López
Le aorn decemos su colaboración prestada a nuestra solicit
ud.
"'

Patuca , Olanc ho 15 de abril de 2020.
A.tentarnente,
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SOLICIT UD DE CAMBIO DE SELLOS

Por este medio la suscrita alca lde sa
por ley de la municipa lidad de Patuca
solicita seguir
usando sello municipa l en la cue nta
11-414-000788-8 a nombre de MUNICIP
ALIDAD DE
PATU CA y a la vez se hará el cam
bio del sello del Alc alde anterior con
la leyenda:
Municipa lidad de Patuca alcalde mun
icipal 2014-20 18 adjunto a la firma de
los cheques
qu e sera n em itido s; dicho sello
será sustituid o por otro que llevara
la leyenda :
Municipal id ad de Patu ca Alca ldesa por
Ley 2020-20 22.

Patuca , Olan cho 15 de abril de 2020

-~
1c1pal po

M UNICIPALIDAD DE PATUCA
_s
_ _...__ _ _ _ _ , _ _

_ _ _ _, _____.....,,s_ _ _.,..a,_....,,._ __
_w

_ _ __

_

Solicitud de cambio de fi rn,as de cu enta ba ncaria
Sres. Banco de Occide nte
Su Oficina

Reciban un Cordial Saludo, dese ando éxi tos en sus labores diarias.
Abelino
Por oste med io solicitamos la anulac ión de la firm a del señor Andrés
en lempiras,
Betancourth Carrasco, de la cuenta de cheques en moneda nacional
A/FON DOS
Nº 11-414 -00 1057-9 a nombre de MUN ICIP ALIDAD DE PATUC
será sustitu ida
PRO PIOS, ya que el falleció el día 11 de marzo de 2020, firma que
0703-1961por la nueva alcalde sa por Ley Li dia Mari na Fonseca Sierra id. Nº
pal, Li nne
01 338, siempre ma ncomu nada con la firma de la tesore ra munici
pal y se
Gricei da Matam oros Laínez Id. Nº 0601-1 984-08 047, tesorera munici
agrega ra el sell o de alcaldesa por ley.
activos de
La Municipa lidad de Patuca cuenta con un monto aproxim ado de
L.18 ,170,04 7.91 .
Los ingreso s anuale s son aproxim adamente L. 21,494 ,796.53.
pales, y
Los Fondos que ingre san a esta cuenta es por pagos de impuestos munici
palidad de
que será destinado para gastos de administració n propia de la Munici
Patucc.1 sean estos gE1stos de funci onamiento e infraestructura.
am ento
Nuestra municipalidad opera sola mente en el municipio de Pa tuca, depart
de Olancho.
:
Cu enta con un gran número de proveedores entre ellos los sig uientes
1. Radio Nueva Palesti na , propietario: Edgar Orna r Mej ía Vallecillo
López
2. Fa rmacia La Hondureña, repres entante Legal : Enna Leticia Reyes
Le agradecernos su col abora ción prestad a a nuestra solici tud.
Patu ca, Olancho 15 de abril de 2020 .
•

Aten lamen te,
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Constanci a
La suscrita Alcaldesa por Ley de la Municipalidad de Pa tuca detalla a continuación la
inform ació n de los siguientes empleados municipales
------Nombre
___Linne Gricelda Matamoros Laín ez
Keiss y Maricela Quiro z Rodrígu ez

Naciona lidad
Hondureña
Hondureña

Nº de identidad
06011984080 47
1501-1988-03 414

Cargo
Tesorera Municipal
Secretaria Municipal

·------

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de Patuca a
l año 2020.
los 15 d ías del m es de abril de_

p

Alcaldesa Municipal por Ley

MUNICIPALIDAD DE PATUC A

SOLIC ITUD DE AGREGAR SELLOS ANEXO A FIRMAS

Por este medio la suscrita alcaldesa por ley de la municipalidad de Paluca solicita
agregar
sello con la leye nda: Municipa lidad de Patuca Alcaldesa por Ley 2020-2022.adju
nto a la
firma de los cheques que serán emitid os; de la cuenta 11-414-001057-9 a nombre
de
MUN \ClPALIDAD DE PATUCA/FONDOS PROPIOS.
Patu ca, Olanch o 15 de abril de 2020

