
INSTITUTO 
DE CINE Y CREACIÓN 
AUDIOVISUAL -

ACTA DE DICTAMEN DE GANADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE EL /LA DIRECTOR/A EJECUTIVO/A DEL INSTITUTO DE 

CREACIÓN AUDIOVISUAL 

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 09 días de marzo del 2018, siendo las doce 
horas y treinta y seis minutos, de acuerdo a lo que establece el literal del artículo 4 del 
"Reglamento de Funcionamiento del Directorio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual", 
el Directorio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual constituido por sus miembros: Sra. 
Andrea Nina, Viceministra del Ministerio de Cultura y Patrimonio en calidad de Presidente del 
Directorio; Sra. Diana Figueroa Grijalva delegada del Ministro de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información; el Sr/a Ana Correa Benavides delegada de la Ministra de Industrias 
y Productividad y el Sr. Galo Torres Gallegos delegado del Secretario de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación; considerando el informe técnico del proceso para la 
Selección y Designación de El/La Director/a Ejecutivo del ICCA presentado por la Unidad de 
Administración de Talento Humano del ICCA y una vez culminada la etapa de entrevista a los 
cinco postulantes mejor puntuados de la lista enviada por el Comité Técnico de Selección, a fin 
de designar al postulante idóneo, declaramos ganador a : 

JAN PAUL PETER V ANDIERENDONCK con número de cédula 1726551656. 

Los abajo suscribientes declaramos expresamente que la presente designación se ha emitido 
observando estrictamente lo dispuesto en el "Reglamento para la selección y designación de 
el/la Director/a Ejecutivo /a del Instituto de Cine y Creación Audiovisual" y las "Bases del 
Concurso Público para la selección y designación de el/la Director/a Ejecutivo /a del Instituto de 
Cine y Creación Audiovisual", por lo que es de nuestra absoluta responsabilidad su contenido. 

Para constancia y en fe de lo actuado suscribimos la presente acta, en dos ejemplares de igual 
tenor y contenido. 

~~~~ 
Viceministra de Cultura y Patrimonio 

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO ICCA 

Galo Torres Gallegos 
Delegado 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
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