ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN
DE PROFESORES DE LA ESPOL,
CELEBRADA EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019
De acuerdo al Art.12 del Capítulo IV “De la Asamblea General” del Estatuto de la
Asociación de Profesores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se convoca a los
socios activos a la Asamblea General, el día lunes 2 de septiembre de 2019.
Lugar: Sede Principal de APESPOL
Hora de instalación: 10h00*
ORDEN DEL DÍA
1. Informe de labores, por: Ing. Óscar Mendoza M.
2. Informe Financiero, por: Eco. Ma. Elena Romero M.
3. Posesión del nuevo Directorio 2019-2022

En caso de no constarse a la hora señalada con el quórum reglamentario (mayoría simple
de los miembros activos), la Asamblea se realizará después de transcurridos 60 minutos
después de la hora fijada, en el mismo lugar y hora citados anteriormente, con el número
de miembros que concurrieren.
A las 11h00 se instala la Asamblea General de la APESPOL y se pone a consideración de
la Asamblea el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se cumple de
la siguiente manera:
1.- Informe de Labores:
R-A-003-2-09-2019
El Ing. Óscar Mendoza M. Presidente de APESPOL, da a conocer el informe de labores
del 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.
2.- Informe Financiero:
R-A-004-2-09-2019
El Ing. Óscar Mendoza M. Presidente de APESPOL, presenta el informe Financiero
debidamente aprobado por los Comisarios, pero indicó que debido a que en la Asamblea
del 17 de mayo de 2019 se dio a conocer dicho informe hasta diciembre de 2018 y al no
haber concluido el ejercicio fiscal 2019, éste se presentará en los primeros meses del
año 2020.
A continuación se da paso a la posesión del Directorio de la APESPOL para el periodo
2019-2022 por parte del Presidente del tribunal Electoral de la APESPOL.
Siendo las 12:30 y no habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la Asamblea.
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