
	
	
	
	
Quito, 11 de diciembre de 2020 
 

 
 
 

 
ENCUENTRO CON NUEVOS DIGNATARIOS DEL CICP PARA UNA 

TRANSICIÓN ORDENADA 
 
 
 
Con el propósito de generar una transición ordenada y transparente, la tarde 
del 10 de diciembre de 2020, se llevó a cabo el primer encuentro entre la Ing. 
Civil Verónica Miranda Rubio, Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Pichincha conjuntamente con varios miembros del Directorio, y el  Ing. Sigifredo 
Aldás, nuevo presidente electo de la Institución para el periodo 2021 – 2023, 
junto a su equipo de trabajo. 
 
Durante la reunión se procedió al informe hacia los nuevos dignatarios en torno 
a la gestión y el ejercicio administrativo de la Ing. Miranda al frente de la 
Institución. La autoridad del CICP coordinó la entrega – recepción de toda la 
documentación debidamente registrada e inventariada para una correcta 
transición, a fin de proporcionar información clara en relación a su gestión. 
 
En este sentido, la Ing. Miranda destacó la transparencia de todos los procesos 
administrativos, los mismos que han sido desarrollados e implementados de 
acuerdo a las normativas legales; para lo cual, se realizaron Términos de 
Referencia (TDR) que permitieron cumplir con la planificación estratégica del 
CICP de manera ética y responsable, siempre apegados al marco jurídico 
vigente. 
 
Se resaltó, además, que existe un archivo ordenado para respaldo de la 
administración, cuya documentación consistente servirá para apoyo en el 
proceso de gestión de manera efectiva y organizada. 
 
La reunión fue catalogada como productiva por parte del Ing. Sigifredo Aldás, y 
precisó con optimismo las acciones que corresponden para su ejercicio al 
frente del CICP a partir de enero de 2021, al tiempo que agradeció a la actual 
administración por el trabajo realizado y el apoyo en la etapa de transición 
encaminada hacia su gestión. 
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