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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 048-GMSO-2022 
 
 
 

SILVANA CAROLINA RIVAS MACERO 
 

ALCALDE (S.) DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO  
 
 

Que, el artículo 1 de la Constitución expresa: “La soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 
público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”. 
 
Que, el artículo 100 ídem, dice: “En todos los niveles de gobierno se conformarán 
instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 
de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en 
estas instancias se ejerce para: … 4. Fortalecer la democracia con mecanismos 
permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social… 
 
Que, el artículo 297 del mismo cuerpo legal, dice: “… Las instituciones y entidades que 
reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las 
regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y 
control público”. 
 
Que, el artículo 60 de la “Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social” 
dispone: Funciones de las asambleas locales.- Estos espacios de participación 
ciudadana tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades: …4. Organizar, de 
manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén obligadas las 
autoridades electas…”. 
 
Que, en el Capítulo Segundo “Rendición de Cuentas” del TITULO IX 
DEL CONTROL SOCIAL (artículos 88 al 95) de la “Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y Control Social” constan las disposiciones sobre la rendición de cuentas 
que tienen que hacerlo las entidades y autoridades de elección popular.  
 
Que, el 10 de marzo de 2021, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
emitió la Resolución CPCCO-PLE-SG-069-2021-476 con la que puso en vigencia el 
“Reglamento de Rendición de Cuentas”, de aplicación obligatoria entre otros a: los 

gobiernos autónomos descentralizados, personas jurídicas creadas por dichas 
entidades y autoridades de elección popular. 
 
Que, en el artículo 12 de dicho reglamento se establece el cronograma de rendición de 

cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados, en el que este proceso se divide 
en cuatro fases: 1) De planificación y facilitación por parte de la Asamblea Local; 2) De 
evaluación de la gestión y elaboración del informe institucional; 3) De deliberación 
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pública y evaluación ciudadana sobre el informe institucional; y, 4) De incorporación de 
la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento. 
 
Que, de acuerdo al literal c) del numeral dos del artículo 12 del Reglamento en mención, 
se establece que el informe preliminar debe ser aprobado por la máxima autoridad de la 
entidad que rinde cuentas, previo a la entrega a la asamblea local, con por lo menos 15 
días de anticipación a la fecha de la deliberación pública de ese informe. 
 
Que, de acuerdo al artículo 14 de este reglamento, el Consejo de Participación 
Ciudadana ha emitido la “GUÍA ESPECIALIZADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA 
LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. 
 
Que, en los artículos 46 al 51 de la “Ordenanza que conforme y regula el sistema de 
Participación Ciudadana y Control Social del Cantón Sevilla de Oro”, constan de modo 
específico las disposiciones sobre el proceso de rendición de cuentas, por parte del 
GAD de Sevilla de Oro y organismos adscritos. 
 
Que, mediante Resolución Administrativa Nro. 024-GMSO-2022 del diez de marzo de 
2022, el Señor Franklin Rolando Calle Cárdenas - Alcalde titular del GAD de Sevilla de 
Oro, designó una Comisión Responsable de llevar a cabo el proceso la rendición de 
cuentas de la institución, por su labor efectuada en el año 2021, de conformidad con la 
Constitución, leyes y mas normas de cumplimiento obligatorio. 
 
Que, la Arquitecta Aida Castañeda - Directora de Planificación del GAD de Sevilla de 
Oro, mediante oficio Nro. 001-CPCCS-CI-2022 de la presente fecha y acto formal, me 
ha remitido el informe de rendición de cuentas preliminar, dentro de la segunda de las 
cuatro fases del cronograma de rendición de cuentas. 
 
Que, la suscribiente está legalmente encargada de la alcaldía del GAD de Sevilla de 
Oro, desde el pasado martes 5 de abril hasta el lunes 11 de abril de 2022, conforme a 
la resolución tomada por el órgano legislativo en sesión extraordinaria del pasado jueves 
31 de marzo de 2022; y, 
 
Que, acorde a lo señalado en el artículo 253 de la Constitución; y, artículo 59 e literales 
a) y b) del artículo 60 del “Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización”, el alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad administrativa del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, y como tal le corresponde ejercer de 
manera exclusiva la facultad ejecutiva de esta entidad 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1.- Aprobar el informe preliminar narrativo institucional de rendición de 
cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sevilla de Oro, por el 
ejercicio fiscal y gestión en el año 2021. 
 
ARTÍCULO 2.- Disponer que el referido informe sea difundido por la página web 
institucional y por todos los medios digitales de la entidad, de tal modo que toda la 
ciudadanía de Sevilla de Oro, pueda acceder al mismo.  
 
ARTÍCULO 3.- Ordenar que la Señora Presidenta de la Comisión responsable de la 
rendición de cuentas de la entidad, respetando los plazos señalados en la ley, fije el 
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lugar, fecha y hora, y la publique, a fin de que previa convocatoria se lleve a cabo el acto 
de deliberación pública y de evaluación ciudadana sobre el informe institucional de 
rendición de cuentas; y, 
 
ARTÍCULO 4.- Exhortar a las máximas autoridades de las personas jurídicas creadas 
por acto normativo del GAD de Sevilla de Oro, para que igualmente aprueben sus 
informes de rendición de cuentas y lo presenten a la Asamblea Ciudadana, para su 
deliberación conforme ordena la ley. 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 

 
 

SILVANA CAROLINA RIVAS MACERO 
 

ALCALDE (s.) DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO  
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