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Acta N° 003 – 2021 – UCS – RMS  

 
En la ciudad de Sigchos, cantón del mismo nombre en la Unidad de Comunicación 
del GAD Municipal de Sigchos, el día jueves veinte y siete de mayo de dos mil veinte 
y uno, siendo las catorce horas, se instala la sesión del equipo de comunicación 
para el proceso de Rendición de Cuentas con la presencia de los señores, Lcda. Gina 
Gallardo, responsable del proceso de Rendición de Cuentas, Sr. Mesías Molina, 
Locutor, actúa como secretaria la Srta. Doménica Escudero, existiendo el quórum 
reglamentario se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día: 1. 
CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Existiendo el quórum reglamentario se inicia la 
sesión, por secretaría se da paso al siguiente punto de orden: 2.- SALUDO Y 
BIENVENIDA la Lcda. Gina Gallardo, resalta la presencia de los asistentes y entrega 
su saludo de bienvenida, quien dispone que a través de secretaría se proceda con el 
siguiente punto de orden 3.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE REALIZARA 
LA SOCIALIZACIÓN A CIUDADANÍA. La Lcda. Gina Gallardo, responsable del 
proceso de Rendición de Cuentas, informa sobre los avances del proceso, procede a 
socializar el contenido del informe narrativo a compartir el día de su socialización, 
además se incluirán fotografías y se dará más prioridad a los temas de 
transparencia de manejo económico y luego de la estructura organizativa de la 
radio. La Srta. Doménica Escudero, indica que mediante delegación 007-GADMS-
2021-A, que por obligaciones contraídas con anterioridad por el señor Alcalde y 
Representante Legal de Radio Municipal Sigchos no podrá asistir al evento, motivo 
por el cual delega a la Ab. Georama Chacón, como responsable de la socialización 
del proceso de deliberación del informe de Rendición de Cuentas de Radio 
Municipal Sigchos correspondiente al peyorado de gestión de enero a diciembre de 
2020. Finalizada la socialización la Lcda. Gina Gallardo, pone a consideración el 
orden del día para la rendición de cuentas el mismo. En tal consideración se 
convoca a todos los miembros de la Unidad de Comunicación para el día lunes 
treinta y uno de mayo de dos mil veinte y uno a las once horas para el evento de 
Rendición de Cuentas. 4. CLAUSURA. - Siendo las quince horas con doce minutos la 
Lcda. Gina Gallardo, agradece la presencia de los asistentes y declara clausurada la 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
Lcda. Gina Gallardo    Srta. Doménica Escudero  
RESPONSABLE DEL PROCESO   SECRETARIA  
 

 

 


