Rendición de Cuentas 2019
Coordinación Zonal 1
(Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos)
GUIÓN DEL EVENTO

Maestro/a de Ceremonia:
Lugar: Centro Cultural Santa Ana, cantón Mira - Carchi
Fecha: Viernes, 22 de febrero de 2019
Hora: 14:00 pm

Maestro de ceremonia: Muy buenas tardes señores y señoras, ciudadanía,
beneficiarios y autoridades de las diferentes instituciones que nos acompañan
hoy, a la Rendición de Cuentas 2018, de la Coordinación Zonal 1, del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Maestro de ceremonia: Esta Coordinación está integrada por las provincias
de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.
Himno Nacional del Ecuador
Maestro de ceremonia: Iniciamos este acto con las palabras del señor
coordinador; Ing. Carlos Lara, quien hablará sobre los objetivos y aspectos
generales de esta cartera de Estado.

Maestro de Ceremonia: El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
agradece su valiosa presencia a este evento, que realizamos para ustedes;
nuestra ciudadanía, que requiere conocer el trabajo que ejecuta por esta
cartera de Estado.
Maestro de Ceremonia: A continuación, palabras de Luis Mena; director de la
Oficina Técnica Esmeraldas, quien destacará las acciones relevantes
realizadas en esta provincia.

Maestro de Ceremonia: A continuación, palabras de Jaime Aguas; director
de la Oficina Técnica Imbabura, quien destacará las acciones relevantes
realizadas en esta provincia.
Participación del Grupo de Bailarinas de música Bomba: Ancestral Vivencias.

Maestro de Ceremonia: Agradecemos las palabras del señor director de
Esmeraldas, ahora continuamos con la señora directora Graciela Cueva, de la
Oficina Técnica Sucumbíos.

Maestro de Ceremonia: Agradecemos las palabras de la señora directora de
Carchi, Julieta Becerra.
Maestro de ceremonia: En Ecuador, el Gobierno de Todos trabaja día a día
para hacer realidad el derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda
adecuada y digna.
Ronda de Preguntas
Participación del Grupo de Bailarinas de música Bomba: Ayan – Mapale.
Gracias por la participación de todas y todos en este importante evento que
cumple con los que dispone la Ley Orgánica del Consejo Participación
Ciudadana y Control Social.
Muy buenas tardes.

