Quito, 26 de Octubre de 2017
ACHPE-DE- 155
Señores
Representantes Legales
De las Instituciones Miembros de ACHPE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS DE ACHPE
De mi consideración:
De acuerdo a los Estatutos de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del
Ecuador, ACHPE, se convoca a la Asamblea General Anual de Miembros de ACHPE.
FECHA:
HORA:
CIUDAD:
LUGAR:

Jueves, 16 de Noviembre de 2017
19h00
Quito
JW Marriott, Salón “La Biblioteca”.

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Registro de los participantes y de los delegados con derecho a voto.
Comprobación del quórum: mitad más uno de los miembros, es decir 23 miembros.
Bienvenida y escenario político en el que se desenvuelve el sector salud en el país.
Sr. Raúl Alcívar, Presidente de ACHPE.
Presentación del informe de labores ACHPE 2017.
Econ. Ana Delgado Cedeño, Directora Ejecutiva.
Presentación del informe económico del ejercicio 2017 y de la propuesta del
Presupuesto 2018.
Ing. Cristian Román. Director Financiero de ACHPE.
Metodología para las elecciones del Directorio para el período 2017 - 2019.
Econ. Ana Delgado Cedeño, Directora Ejecutiva.
Elección de los 14 Directores para el período 2017 – 2019, según lo establecido en los
artículos 21 y 22 del estatuto.
Posesión de los miembros del Directorio para el período 2017 - 2019.
Cena.

Es necesario mencionar que de acuerdo a los Estatutos de la Asociación, el proceso de
elecciones requiere la presencia del representante legal de la institución afiliada. Si esto no es
posible, la Institución debe nominar un delegado oficial mediante una carta suscrita por el
representante legal, la misma estará dirigida a la Directora Ejecutiva y será presentada al inicio
de la Asamblea. También es posible delegar el voto a otro miembro o a la Directora Ejecutiva.
En la comunicación oficial deben constar los nombres y apellidos del delegado y el número de
cédula y debe adjuntarse las copias de cédula tanto del Representante Legal como del delegado.
Si la Institución no cumple con lo descrito anteriormente, no tendrá derecho a voto.
Con el objeto de facilitar el alojamiento de Ustedes debo informarles que el JW Marriott ofrece
a ACHPE una tarifa especial válida tanto para las habitaciones simples o dobles.


Lunes a Jueves: Habitación Deluxe simple o doble $165+22% de impuestos y $2.75 de
tasa municipal. Desayuno buffet de $14+imp por persona.



Viernes, Sábado y Domingo: Habitación Deluxe simple o doble $135+22% de impuestos
y $2.75 de tasa municipal. Desayuno buffet de $14+imp por persona.

Deben tomar en cuenta que la Tarifa está sujeta a la disponibilidad del hotel al momento de
hacer las reservaciones. Esto implica que se debe hacer la reservación lo más pronto posible.
Debo mencionar que la tarifa normal es: Habitación, $239 más impuestos y Desayuno, $ 20,49
más impuestos.
Las reservas pueden pedirlas al correo electrónico: cristina.quintero@marriott.com
Cristina los direccionará a la persona responsable de aplicar las tarifas asignadas a ACHPE.
Para los fines consiguientes, solicitamos confirmar la asistencia de su Institución, al correo
electrónico contabilidadachpe@achpe.org.ec o llamando a los teléfonos 2 229 932 o 2 223
457.
Apreciaremos su puntual asistencia.
Atentamente,

Sr. Raúl Alcívar González
Presidente Ejecutivo

Econ. Ana Delgado Cedeño
Directora Ejecutiva

