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apRoBAcÉN DEL tNFoR E DE RENDtclo DE cuENTAs, euE SERApRESENTAoo A LA ctuDADANla EL DtA 22 DE @TUBRE oEl lño zozt.

En el c€ntón Huaquillas a los diecjsiste días del mes de sept¡embre delaño dos mit veinte,
s¡endo las dieciséis horas, prev¡a convocatoria realizada por el Ec. Héc{or Alberto Astud¡lo
Castro Alc€lde del Cantón se reún€n en el Auditorio Munic¡pal Juan Núñez puertas. los
d¡rsc{ores, jefes y técnicos del GAD Munic¡pat, con el objetivo de hacer la rev¡sión final dot
informe de Rend¡c¡ón de Cuentas para su debida aprobación, en la que se proyeciaron y
se analizargn las respu€stas a las preguntas que lormuló la ciudsdanía y seguidamente se
€nfatizaron las obras, proyedos. programas y servic¡os más relevar¡tes que presta la
administrac¡ón Mun¡c¡pal.

Seguidamente la suscrita Lcda. Den¡sss Cueva Eras iefe de la Unidad de ptanif¡cación
Instituc¡onal y Cooperácftin, responsable del procoso de Rend¡ción de Cuentas p€riodo
2019 manil¡esta que de acuerdo a la resoluc¡ón N" CPCC$PLE-SG0/,2-2OZO_251 y at
¡nstrudivo para ¡mplementar la tase de del¡berac¡ón ciudadana del proceso de rBndic¡ón de
cuentas periodo fiscal 2019 el GAD Munic¡p€l d6berá cumpl¡r con el proced¡miento
establec¡do.

Segu¡damBnt€ cada uno de los d¡reclores y jefes de las Unidades del GAD Munic¡pal
presontan su ¡nforme al aeñor alcalde, donde manif¡están que se han cumpl¡do con los
proyeclos y programas de acuerdo a lo planifcado y presupuestado en el periodo dos mi¡
d¡gcinueve.

f A..ldf¡ d. Hu¿qrlltas @e¡h¿ldl¿hu¡quttts I exrau¡r¡..¡or...

Conclu¡da la proyeccjón y expos¡c¡ón de los técnicos del GAO Mun¡c¡pal y s¡n observacjón
alguna el Ec. Héclor Alberto Atudillo Cestro, Alcalde del Cantón Huáquilas rpruebr .l
lnlorme de Rondlcktn de Cusnt¡3 Fdodo 2010, el m¡smo que será prBs€nlado a la
c¡udadan¡a eld¡s ve¡ntidós de ociubre del año 2020. En elcual la ciudadanía podrá realizar
sus aport€s, op¡n¡ones o sugeranc¡as sobra los resultadgs expuestos.

El eeño. alcalde ag¡adece a todos los presontes y siendo las veint¡ún hores da por
iem¡nada la reunión.


