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CONVOCATORIA 

 

 
El IAI Ecuador, de conformidad a lo estipulado en los Art. 21, 22, 23, 24 y 28 de su 
Estatuto Social vigente, convoca a sus miembros a la Asamblea General Extraordinaria, 

que se llevará a efecto el día viernes 10 de julio de 2020 a las 17:00.  Se tratará el 
siguiente orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea. 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
4. Conocimiento y Resolución del informe del Consejo Directivo. 

5. Conocimiento y resolución Plan de actividades anual. 
6. Conocimiento y Resolución del Balance anual y marcha económica del Instituto. 
7. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría Externa de los estados 

financieros al 31 de diciembre del 2019. 
8. Designación de auditor externo para el período 2020 y 2021. 
9. Asuntos varios. 

10.      Clausura de la sesión. 
 

Según el Art. 25 del Estatuto, de no existir el quórum reglamentario a la hora señalada, la 
Asamblea podrá reunirse una hora más tarde con el número de miembros presentes y las 

resoluciones que se adopten serán obligatorias para todos los miembros del Instituto.   
 
Debido a la emergencia sanitaria, la asistencia de los socios a esta Asamblea se realizará 

exclusivamente por vía telemática, solo los miembros que se encuentren al día en sus 
cuotas, podrán participar en la Asamblea con voz y voto y se enviarán los datos de acceso 
a la videoconferencia, así como los documentos que serán tratados por la Asamblea al 

correo electrónico registrado en su afiliación.  En caso de dudas respecto al acceso podrán 
llamar al teléfono 0979268936 y 0999729770.  
 

Quito, 22 de junio de 2020. 
 

Atentamente, 

 
Ing. David González H.                     

 Presidente                                     

 
 


