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Acta N° 002 – 2021 – UCS – RMS  

 
En la ciudad de Sigchos, cantón del mismo nombre en la Unidad de Comunicación 
del GAD Municipal de Sigchos, el día martes once de mayo del año dos mil veinte y 
uno, siendo las nueve horas, se instala la sesión del equipo de comunicación para la 
elaboración del proceso de Rendición de Cuentas con la presencia de los señores, 
Lcda. Gina Gallardo, Analista de Comunicación, 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 
QUÓRUM.- Existiendo el quórum reglamentario se inicia la sesión, por secretaria 
se da paso al siguiente punto de orden: 2.- SALUDO Y BIENVENIDA, la Lcda. Gina 
Gallardo, agradece la presencia de cada uno y da un afectuoso saludo de 
bienvenida e indica que la rendición de cuentas es indispensable que se destaque 
la importancia de un medio público administrado por el Gad Municipal y su rol en 
el contexto 3.- INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS. La Lcda. Gina Gallardo, Responsable del proceso de Rendición de 
Cuentas, informa a cerca de los avances del proceso, en los cuales se ha solicitado 
la información pertinente a las direcciones administrativa, financiera, además 
informa que mediante MEMORANDO No 004 – 2021 – GADMS – UCS – RMS se ha 
presentado el informe preliminar de rendición de cuentas al Representante Legal, 
Dr. Hugo Arguello, quien ha definido la fecha para la rendición de cuentas, 
designándose el día lunes 31 de mayo de 2021 a las 11H00 en el salón Mario Tapia 
del GAD Municipal. La Lcda. Gina Gallardo, señala que ya se ha avanzado en el texto 
narrativo del informe mismo ha sido aprobado por el representante legal y se 
define que la socialización del mismo se desarrollará en la fecha indicada. 
RESOLUCIÓN: POR UNANIMIDAD EL EQUIPO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS APRUEBA QUE LA FECHA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SE 
REALICE EL DÍA LUNES 31 DE MAYO DE DOS MIL VEINTE Y UNO A LAS 11H00 a 
través de Radio Municipal Sigchos y la página de facebook  del mismo medio. 4.- 
CLAUSURA. - Siendo las diez horas con quince 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  
DE RENDICIÓN DE CUENTAS  


