PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS ENERO –DICIEMBRE 2014
GUIÓN
1) MAESTRO DE CEREMONIA (SALUDO)

Compañeras y compañeros muy buenos días, bienvenidos a participar de este
evento importante, como es la “PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS ENERO –DICIEMBRE DEL 2014” del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas y la Agencia Nacional de Transito.

Como Primer Punto tenemos: HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR coreado por los
presentes.

2) MAESTRO DE CEREMONIA

Cuando el compromiso de trabajar bajo un mismo objetivo, es real y transparente,
las obras se cristalizan, por eso el MTOP y la ANT, invierte con responsabilidad y
convicción en obras integrales para los ciudadanos del Ecuador además de
dotarnos de seguridad vial, y entregarnos los servicios a la ciudadanía.

A continuación recibamos con un fuerte aplauso al Dr. Germuy Calle, Gobernador
de la Provincia de Chimborazo, quien se dirigirá a todos ustedes.

3 MAESTRO DE CEREMONIAS

Sin más preámbulos, invitamos la Dr. Carlos Jara del Pino, Director Provincial de la
Agencia Nacional de Transito de Chimborazo, quien dará conocer las actividades

realizadas por la ANT de Chimborazo en el periodo comprendo de enero a
diciembre del año 2014.

4 MAESTRO DE CEREMONIAS

A continuación invitamos de igual manera al Ing. Hugo Merino Director Provincial
de Chimborazo, quien

realizará la

rendición de cuentas del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas de Chimborazo sobre los proyectos y actividades
realizadas en el año 2014.

5 MAESTRO DE CEREMONIAS

Estas instituciones han permitido potencializar el desarrollo productivo, social,
turístico e integral de todos los ecuatorianos, siempre con el compromiso de
alcanzar el “buen vivir”, como siguiente punto tenemos Foro abierto de preguntas,
Por parte de los medios de comunicación y ciudadanía en General.

6

MAESTRA DE CEREMONIAS (CIERRE Y DESPEDIDA)

La labor es ardua pero no imposible, con empeño y dedicación seguiremos
aunando esfuerzo para la consecución de los objetivos institucionales con el objeto
de brindar un servicio óptimo de calidad y calidez que forma parte del progreso y
desarrollo social de nuestro país.

Compañeros y compañeras, el Gobierno de la Revolución Ciudadana a través del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la ANT, les agradece por su presencia
el día de hoy. Muchas gracias y hasta una próxima.

Como punto final tenemos: HIMNO DE LA CIUDAD SAN PEDRO DE RIOBAMBA.

Muy buenos días!

