EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP.
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
ACTA DE REUNIÓN No. 001
Mediante la plataforma Microsoft Teams, el día lunes 17 de mayo del 2021, siendo las 15:29 horas, se reúnen
los funcionarios: Santiago Molina, Claudia Hernández y Cindy Velástegui, con el propósito de celebrar la
reunión virtual para la organización de la contraparte ciudadana, conforme a la Convocatoria enviada por el
Sr. Gerente General a través de correo electrónico, publicación en la página web y entregada de manera
presencial en las parroquias de Calacalí, Mindo, Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea.
Se constata que han concurrido a esta reunión por parte de la ciudadanía, los siguientes participantes:


Sr. Darguin Morales (Presidente Junta Parroquial de Nanegal)

Al no contar con más partícipes en la reunión, el Sr. Santiago Molina, en calidad de Jefe de Planificación,
Proyectos y Control de Gestión da inicio a la misma siendo las 16:16 horas, con los siguientes puntos
tratados:
1. Lectura de la convocatoria realizada por el Gerente General de la Empresa Pública Hidroequinoccio
EP;
2. Exposición de la presentación del proceso de Rendición de Cuentas 2020;
3. Recepción de comentarios por parte de la ciudadanía participante.
Como parte de la exposición realizada, se dio a conocer que para la recepción de los temas sobre los cuales
la ciudadanía desea que se rinda cuentas, nombres de las personas que conformarán la contraparte ciudadana
y mapeo de actores, se encuentra disponible el correo institucional info@empresaspichincha.com,
precisando como fecha límite hasta el jueves, 20 de mayo de 2021, conforme el cronograma expuesto en la
reunión.
Al no haber consultas por parte de la ciudadanía, siendo las 16:36 se da por terminada la sesión.
Para la constancia de lo actuado firman la presente acta:
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