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En la ciudad de Sigchos, Cant6n del mismo nombre en la Direcci6n de Comunicaci6n deI

GAD Municipal de Sigchos, el dfa martes doce de febrero del afio dos mil diecinueve,

Siendo las nueve horas, Se instala la sesi6n del equipo de comunicaci6n para la

elahoraci6n de・l proceso de Rend主ci6n de Cuentas conぬpresen。ia de los sefrores, Lic,

Vinicio Lema, Analista de Comunicaci6n, Sr. Mesfas Molina, Locutor, aCt心a como

SeCretaria la Srta. Dom6nica Escudero′ eXistiendo el quorum reglamentario se instala la

SeSi6n para tratar el siguiente orden del dfa: 1, CONSTATACI6N DEL QU6RUM。葛

Existiendo el quorum reglamentario se inicia la sesi6n′ POr SeCretaria se da paso al

Siguiente punto de orden‥ 2"- SALUDO Y B賞ENVENIDA el Lic. Vinicio Lema agradece la

PreSenCia de cada uno y da un afectuoso saludo de bienvenida e indica que la rendici6n

de cuentas es indispensable que se destaque ia importancia de un medio p軸ico

administrado por el Gad Municipal y su rol en el contexto 3.- INFORME DE AVANCE

DEL PROCESO DE RENDICI6N DE CUENTAS。 EI Lic. Vinicio Lema, Responsable del

PrOCeSO de Rendici6n de Cuentas′ informa a cerca de los avances del proceso, en los

Cuales se ha solicitado la informaci6n pertinente a las direcciones administrativa,

financiera′ ademゑs informa que se ha conversado con el sefror AIcalde y se ha definido

la fecha para la rendici6n de cuentas, designandose el dia viernes 29 de marzo de 2019

a las O9HOO en el sa16n Mario Tapia del GAD Municipal・ EI Lic・ Lema se露la que ya se ha

avanzado en el texto narrativo del infome y se define que la socializaci6n del mismo se

d軸rrむll沈鉦掴a fecha血di粥壷. RESOLUC書6N: POR UNÅNIMIDÅD EL EQUIPO DEL

PROCESO DE RENDICI6N DE CUENTAS APRUEBA QUE LA FECHÅ PARA LA RENDICI6N

DE CUENTAS, SE REALICE EL DiA VIERNES 29 DE MARZO DE DOS MIL D帽CINUEVE A

LAS O9HOO a trav6s de Radio Municipal Sigchos・ 4.- CLAUSURA. - Siendo las once horas

COn Cinco minutos el Lic" Vinicio Lema′ agradece la presencia de los asistentes y declara

しdausur蜜da l.a sesi6n.


