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De mi consideraci6n:

En calidad de Presidente del Cons句o de Participaci6n Ciudadana y ControI Social del

Cant6n Sevi11a de Oroつme Pemito convocar a ustedes a una reuni6n de trabgiv, en la

Sala de sesiones el d王a mi6rcoles 30 dc marzo de 2022, aPartir de las 14hOO p.m. en la

Sala de Sesiones Dr. H6ctor Tapia con el siguiente orden del dia:

㊤配砂田N勘助L恥骨A

l. Constataci6n del Quorum.

2. Instalaciくらn de la sesi(うn.

3. Apl・Obaci6n del Orden del dfa.

4. Conocimiento del hforme de Social-izac王6n del Proceso de Rendici6n de Cuentas

de] Hercicio Fisca1 2021 a cargo de [a Directora de Plani丘cac王6n Urbana y RuraL

5. Conocimiento del ACTA NO OOI DE SESION PARA EL LEVANTAMIENTO

DEL LIS’I“ADO DE PREGUN′工、AS QU胃I,A CIUDADAN子A REQUIERE QUE

SEAN RESPONDIDAS POR EL GAD SOBRE EL EJERCICIO FISCAL DEL

ANO 2021 DEL D王A VIERNES 18 DE MARZO DE 2022.

6. Conocimiento del Oficio NO O17LGMS○○DS-2022 de fecha 25 de marzo de 2022

SuSCri[o por el Ing. Marcelo Avecillas/ TECN量CO DE SISTEMAS.

7. Entrega de圧.圭stado dc Preguntas que la ciudadan王a requlere que el GAD Rinda

Cuentas en el qjercicio鱒sca喜del a静o 2021うa Cal・gO de la Asamblea Ciudadana

Loca工.

8. Confomaci6n de las dos SUBCOM互S且ONES (Equipo Mixto)

COMISI㊦N l: Liderada por el GAD integrada por ciudadanos y t6cnicos del

GAD.

COMIS曹ON 2: Liderada por la ciudadan(a confomada por ciudadanos y t6cnicos

delGAD.

9. Conocimiento dc las responsabilidadcs de las comisiones confome el art了culo 48

de la ORE)ENANZA QUH CONFORMA Y REGULA EL S量ST環MA D田
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CIUDADANA Y CONTROL SOC貴AL

PARTICIPAC量6N CIUDADANA Y CONTROL SOC量AL EN EL CANT6N

SEVILLA DE ORO y GU亘A HMIT珊A POR HL CONSEJO DE

PART互C肥ACl㊦N C且UDADANA Y CONTROL SOC耳AL (CPCCS).

1 0. Observaciones y recomendaciones
‘千1. Clausura de la sesi6n
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Dado en Sevi=a de Oro, e1 28 dc marzo de 2022.

Atenta賞¶ e亜e,

FrankIin Rolando Calle C紅denas

ALCALDE DEL GOB互ERNO MUN互C潤うAL

DE SEVILLA DE ORO.
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De mi consideraci6n:

En calidad de Presidente del Cons匂o de Participaci6n Ciudadana y ControI Social del

cant6n Sevi書la de Oro, me Pemito convocar a ustedes a una remi6n de trabajo, e古a

sala de sesiones el dia mi6rcoles 30 de marzo de 2022, a Partir de las 14hOO p・m. en la

sala de Sesiones Dr. Hector Tapia con el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

L Cons融ac冶11 del Q廿o耽m。

2. Instalaci6n de la sesi6n.

3. Aprobaci6n del Orden del dia・

4. Conocimiento del Informe de Socializaci6n del Proceso de Rendici6n de Cuentas

del Hercicio Fisca1 2021 a cango de la Directora de Plani宜caci6n Urbana y Rural.

5. Conocimiento del ACTA NO OOI DE SESION PARA EL LEVANTAMIENTO

DEL LISTADO DE PREGUNTAS QUE LA CIUDADAN工A REQU職RE QUE

SEAN RESPOND工DAS POR EL GAD SOBRE EL EJERCICIO FISCAL DEL

ANo 2021 DEL D王A VIERNES 18 DE MARZO DE 2022.

6. Conocimiento del Oficio NO O17-GMSO-DS-2022 de fecha 25 de marzo de 2022

suscrito por el Ing. Marcelo Avecillas/ TECNICO DE SISTEMAS.

7. Entrega del Listado de Preguntas que la ciudadan王a requlere que el GAD Rinda

Cuentas en el qjercうcio fiscal del afio 2021, a CargO de la Asamblea Ciudadana

LocaL

8. Conformaci6n de las dos SUBCOMISIONES (Equipo Mixto)

COMIS貴dN l: Liderada por el GAD integrada por ciudadanos y t6cnicos del

GAD.

COMISI6N 2: Liderada por la ciudadan王a conformada por ciudadanos y t6cnicos

delGAD.

9. Conocimiento de las responsabilidades de las comisiones confome el articulo 48

de la ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL SISTEMA DE
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CONSEJO DE PART耳C量PACION

CエUDADANA Y CONTROL SOCIAL

PARTICIPACIくらN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL CANTON

SEVILLA DE ORO y GU王A EMITIDA POR EL CONSEJO DE

PARTICIPACIdN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (CPCCS).

1 0. Observaciones y recomendaciones

l l. C漢ausura de la sesi6n

Dado en Sevilla de Oro, e1 28 de marzo de 2022.

Aten tamellte,

Franklin Rolando Calle Cまrdenas

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DE SEVすLLA DE ORO.

CC: Archjvo
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INFORME NOOl_SOC互AL貫ZACI6N GU耳A ESPECIALIZADA DE RENIHCION

DE CU皿NTAS PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS

D囲SCENTRAL瓦ZADOS Y DESARROLLO DE LA FASE l: PLANIF互CACION

Y甘ACIL量TAC耳6N量)EL PROC圏SO.

A: Sr, Franklin Rolando Calle C鉦denas /ALCALDE DEL CANTON

DE: Arq. A王da Castaifeda C蛍denas朋RECTORA DE PLANIFICACfoN URBANA

Y RURAL

ASUNTO: GU互A HSPEC量AL量ZADA DE R圏NDICION DE CUENTAS PARA

LOS GO開田龍NOS AUTONOMOS DESC囲NTRAL胃ZADOS Y DRSARROLLO

DE LA FASE l: PLAN貰FICACI6N Y FACIL貫TACI(抽DEL PROCESO.

F薗C聞A: 14 de marzo de 2022

a) CONSTITUCIdN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR TfTULO IV

PARTICIPACI6N Y ORGAN工ZACION DEL PODER

b) I.EY ORGÅNICA DE PAR′HCIPACI6N CIUDADANA

c) GUIA ESPECIALIZADA DE RENDICION DE CUENTAS PARA LOS

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

d) RESOLUCION-No.置CPCCS-PLR-SG輸069-202 l-475 y RESOLUC丁ON-

No.-CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 emitidas Dr. Cesar Manuel C6rdova

Valverde　/SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE

PARTICIPACION

菖.　　OBJ囲T胃VO :

El (壇etivo del presente infome es dar a conocer a su autoridad, el evento de

SOCIALIZACI6N DE LA GUIA ESPECIAL量ZADA DE RENDICION DE

CU田NTAS PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y

EL D田SARROLLO DE LA FASE l: PLANIFICACION Y FACILITAC且ON DEL

PROCESO, el mismo que fue realizado media血e CONVOCATORIA NOOO」2022 de

fecha lO de marzo de 2022 en la sala de sesiones Dr. Hector Tapia, COnVOCada al ConsQjo

de Participaci6n Ciudadana y Co血OI Social del cant6n Sevilla de Oro・ en donde se

socializo con la ciudadan子a y Asamblea Ciudadana Loca1 1a GuIa del Proceso de

Rendici6n de Cuentas emitida por el CCPCS, aSi mismo se realiz6 la socializaci6n del

proceso para e=evantamiento de preguntas que la ciudadania requlere que el Gobiemo
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Aut6nomo Descentralizado del cant6n Sevilla de Oro rinda cuentas del periodo enero -

diciembre de 202工estc levantamiento correspondiente a la Fase l : PLAN旦那CACION

Y FACILITACIくらN D圏L PROCESO.

貴さ〇　　五N甘R〇秒UCC互(うN :

剛presente documento recoge los resultados del proceso de socializaci6n de ]a GU貫A

ESPEC貴ALIZADA DE REN朋C耳ON DE CU圏NTAS PARA LOS GOB肥RNOS

AUTONOMOS DESCENTRAL互ZADOS cmitida por el ConsQjo de Participaci6n

Ciudadana y ControI Socia上CCPCS” y e1 1evantamiento de preguntas que la ciudadan王a

requlere que el GAD rinda cuentas en el proceso de REN朗C互6N睨CU田NTAS射219

correspondiente F`AS田1 : PLAN間CACI㊦N Y F`AC朋TAC互6N睨L PROCESO’

llevado a cabo mediante CONVOCATORIA N。00l-2022 de fecha 10 de marzo de 2022

en la saIa de sesiones Dr. Hector Tapia, COnVOCada al Consejo de Participaci6n Ciudadana

y coす1trOI Social de漢cant6n Sevilla dc Oro’COmO Parte de la participaci6n ciudadana en

la planificaci6n y facilitaci6n del proceso de Rendici6n de Cueritas 20219 implicaci6n

ciudadana y alcance pr竜lico. EI proceso pa正cipativo consisti6 en ]a血eracci6n y

p紺ticipaci6n dc Ios lideres comunitarios en la plenaria a trav6s de la platafoma v血al

en donde se levant6 las preguntas e inquietudes de la ciudadan壬a’la plenaria fue integrada

por la M轟ma Autoridad, Sefrores Conc匂ales, miembros de la Asamblea Ciudadana

Local, y l壬deres comunitarios.

La Rendici6n de Cuentas es un proceso sistem社ico, deliberado言nteractivo y universal,

que involucra a las autoridades que est5n ob工igadas a infomar y someterse a evaluaci6櫨

de la ciudadan王a por las acciones u omisiones en el加rcicio de su gesti6n y en la

administraci6n de recししrSOS Pdb]icos; eS Sistematico ya que es un m6todo establecido・

organizado en fases secuenciales con una duraci6n de鉦ida, eS dcliberado ya que genera

escenarios de encuentro en los que ciudadania y autoridades tienen la posibilidad de

analizar y evaluar si la gesti6n realizada por el GAD responde a la visi6n de desarrollo

que todos y todas construimos y que se plasma en el Plan de Desarro11o }γ Ordenamiento

Territorial, y ademas es un proceso interactivo・ POrque Permite interrelacionar, mediante

herramientas de dialogo, a la ciudadan壬a y la instituci6n pdblica・ Esta relaci6n es de doble

via porque implica un derecho y a la vez un deber・ Para las instituciones es una obligaci6n;

mientras que para la ciudadan王a es皿derecho que le pemite ser parte de la construcci6n

de lo pdblico.

工.a participaci6n ciudadana es un mecanismo democr急tico que incide en el m♀joramiento

de las condiciones del desarrollo de los munlCIPIOS y la calidad de vida de las personas,

c駒ndo una instituci6n muestra los resu上tados de su gesti6n, eSta Puede ser evaluada por

la ciudadan王a. De tal modo, que la ciudadania tenga incidencia en la gesti6n} ya que・ al

califroarla, Se Puede mejorar los servicios y, POr tantO, la calidad de vida de las personas.

La Rendici6】1 de Cuentas pemite el acceso a 】a informaci6n’ya que las insti巾ciones del

sector p脚ico estan obligadas a transparentar infomaci6n relacionada con su gesti6n, lo
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que a su vez genera el involucramiento y participaci6n de la ciudadania en los aslmtoS

PtI」blicos. Participar en todo el cicIo de las pol王ticas pdblicas asegura el derecho de las y

los cjudadanos a ser partc e incidir en su fomulaci6n言mplementaci6n y evaluaci6n y

exigir ta consecuci6n de resultados que garanticen el Qjercicio de derechos.

Luego de la socia王izaci6n de la Gu王a del Proceso de Rendici6n de Cuentas con la ACL Se

PrOCedi6 a reaIizar el conversatorio con los lideres comunitarios para e1 1evantamiento de

PreguntaS de la ciudadania para que el GAD rinda cuentas.

I貫I.　ANTECEDEN甘ES :

Dando cumplimento a lo establecido en el Ar/. 204・- Elpueblo es' el mandante yprimer

fscalizacわr dbIpoderp紡Iico, en eierci。io de 5'u derecho a la parlic互)aCi6n (…) ” y Ari・

90 de /a LりノOrgdnica de Partic*?aCi6n Ciuc海融na, al referirse a los s可etos obligados a

rendir cucntas, PreV6 que “Las au10rih虎a・ del Esta`れeleclas o de llbre remoci6n,

r儲?reSentanteS legales譲/as enやresas p紡Iicas o personasjuri揚as dGI JeCtOr priva`わ

que maneien.わndos p紡/icos o desarrollen actividedes de interds p砂Iico, los medios `お

comunicaci6n socia[ a frav6s de sus representan子es legal的e▲S'l`Zn ob履“aゐ∫ a ren`か

cuentaJ, Jin pe互uicio cあ嵐re‘5pOnSab沈め譲s que tienen /a‘f瑠r一,iゐras y /os JerViゐre6・

p紡Iicos sobre sus actos y omisiones ”-

A. OB凋T量VOS Y PARTIC肥Åc冨6N

Los principales ot)jetivos del proceso participativo fueron los siguientes:

e Socializar con la ciudadania y el ConsQjo de Participaci6n Ciudadana y ControI Social

de Sevilla de Oro las fases de Rendici6n de Cueutas.

㊤　Entregar y analizar los documentos entregados a la ciudadania como: Plan de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial’Oferta de campaha de la m各xima autoridad,

Plan Operativo AnしIal (POA) y Listado de instituciones vinculadas al GAD de Sevilla

deOr○

○　crear un espac王o de consulta sobre los temas que serin infomados por pa巾e de la

autoridad en funci6n a los Qjes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del

cant6n Sevilla de Oro.

e Realizar el levantamiento del listado de temas o requerimientos ciudadanos sobre los

cuales el GAD debe rendir cuentas.

e Acercar a】a ciudadana a 】a gesti6n p竜班ca・

e Ampliar la confianza y credibilidad dc la ciudadan王a con el Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado del cant6n Sevi11a de Oro

e Fortalecer la democracia participativa
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La Rendici6n de Cuentas pemite cl acceso a la infomaci6n, ya que al transparentarla

genera el invo王ucramiento y participaci6n de la ciudadania en los asuntos p。blicos. Asi

mismo fomenta, adem各s, la organizaci6n social de acuerdo con los intereses ciudadanos

y seg血las necesidades espec描cas; facilita la participaci6n e impulsa escenarios para

construir relaciones equitativas entre gobemantes y ciudadanos para buscar soluciones

de manera colectiva. Por tanto, Se fortalece la gobemabilidad’al restaurar la confi狐Za

en la gesti6n pdblica. Todo ello contribuye a potenciar la democracia participativa.

B. CUERPO NORMA甘量VO

e coNSTⅢUCI(うN DE LA REP寄BLICA DEL ECUADOR T互TULO IV

PARTICIPACION Y ORGANIZACI6N DEL PODER

Participaci6n e融量os diferentes niveles de gobiemo: Ar=OO En todos Ios niveles de

墨墨墨墨墨壁画
嬰)r§SentanteS del regimen dependiente y represent延tes de la sociedad del塾立通

territorial de cada nivel de gobiemo, que乳mcionarねreg過重S_埋r Principios democraticos・臆

王」a participaci6n cn estas instancias?e eうerce para: (...)

4. Fortalecer la democracia con mecanismQS_P型anenteS de tr狐SParenCla・ ] endici6n de

quentas y controI social (‥主

Para e]匂ercicio de esta participaci6n se organizar祖audienc王as p聞olicasうVeedurias,

asamb王eas, Cabildos populares, COnS♀lOS COnSultivos亘bservatorios y las demds instancias

que promueva la ciudada正a.

Ar亀。 204.- EI pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder pdblico’en gerC工CIO

de su derecho a la participaci6n

Art. 207.-軌ConsQjo de Participaci6n Ciudadana y ControI Social promover各e

incentivarかol givrcうcio de los derechos relativos a la parlicipaci6n ciudadana言mpulsar缶

y establecera mecanismos de controI social en los asuntos de inter6s pdblico, y designara

a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constituci6n y la ley (…)

A両. 208.輸Ser祖deberes y atribuciones dcI ConsQjo de Participaci6n Ciudadana y

ControI Socia重, ademds de los previstos en la ley‥

]. Ptomover la participaci6n ciudadana, eStimular procesos de deliberaci6n

pdb昂ca y propiciar la fomaci6n en ciudadan王a, Valores, tranSParenCia y lucha

COntra la corI調PCi6n・

2. Establecer mecanismos de rendici6n de cuentas de las instituciones y entidades

del sector ptiblico, y COadyuvar procesos de veeduha ciudadana y controI social・
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A両。 64。m La Participaci6n loca].一En todos Ios niveles de gobiemo existir祖instancias de

Participaci6n con la finalidad de:

4.先rta!ecel弓a demOCraCia con mecanismos permanentes de tran母?arenCia, /endci6n

虎cuentas y control fOCial; (…)

e T曹TULO VIⅢ∴DE LOS MECANISMOS∴DE PARTICIPAC量ON

CIUDADANA

Cap古拙o Segu孤do

恥e且舞re蛾館主eiくら職(璽e側e皿七租S

A両. 88.-掛erecho ciudadano a la r銅dici6m de cuentas. - Las ciudadanas y ciudadanos,

en foma individual o colectiva, COm皿aS, COmunidades, Pueblos y nacionalidades

indigenas, Pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demds fomas l王citas de organizaci6n,

podrin solicitar una vez al afro la rendici6n de cuentas a las instituciones p心blicas o

Privadas que presten servicios pdblicos, manglen reCurSOS Pdblicos o desarrollen

actividades de inter5s ptiblico, aSf como a los medios de comunicaci6n socialうSiempre

que tal rendici6n de cuentas no est6 contemplada media血e otro procedimiento en la

Cons血uci6n y las leyes.

Art. 90.- Sujetos o蹴gados. - Las autoridades del Estado, electas o de libre remoci6n,

representantes legales de las empresas pdblicas o personas juridicas del sector privado

que man匂en fondos pdblicos o desarrollen actividades de inter6s pthlico, los medios de

comunicaci6n social, a traVeS de sus representantes legales, estin obligados a rendir

cuentas, Sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores

p劇elicos sobre sus actos y omisiones. Er] CaSO de incump]imiento de dicha ob量igaci6n, Se

proceder各de confomidad con la Ley Org紅ica del ConsQjo de Participaci6n Ciudadana

y ControI Social.

A両. 91.輸Objetivos. - La rendici6n de cuentas tiene los siguientes o珂etivos:

1. Garantizar a [os mandantes el acceso a la infomaci6n de manera peri6dica y

pemanente, COn rCSPeCtO a la gesti6n p萌掘ca;

2. Facilitar el匂ercicio del derecho a Qjecutar el controI soc主al de las acciones u omisiones

de las gobem狐teS y los gobemantes, funcionarias y funcionarios, O de quienes mangen

fondos p心blicos;

3. Vigilar el cumplimiento de las politicas p的licas; y’
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4. Prevenir y evitar la cormpcIOn y el mal gobiemo.

Art. 92.- DeI nivel po踊ico.一Las autoridades elegidas por votaci6n popular estan

obligadas a rendir cuentas, Seg血el caso, Principalmeute sobre:

1. Propuesta o plan de trab蛍o planteados fomalmente antes de la campa艶electoral;

2. Planes estrat6gicos, PrOgramaS, PrOyeCtOS y Planes operativos anuales;

3. Presupuesto general y presupuesto participativo;

4・ Propuestas, aCCiones de legislaci6n, fiscalizaci6n y politicas pfめlicas; O’

5・ Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local’naCional e

intemacional

Art。 93・輸D鉦ivc量program鋪co y叩erativo。 - Las funcionarias y los funcionarios’

directivos y los responsables de la conducci6n de unidades administrativas’

administraciones territoriales, emPreSaS, fundaciones y otras organizaciones que man鋤en

fondos p心blicos, eSt紅obligados, principalmente’a rendir cuentas sobre‥

1. Planes operativos anuales;

2. Presupuesto aprobado y Qjecutade;

3. Contrataci6n de obras y servicios;

4. Adquisici6n y en鈎enaci6n de bienes; y,

5・ Compromisos asumidos con la comunidad

A両。 94。- Mecanismos. - Corresponde al ConsQjo de Participaci6n Ciudadana y ControI

Social de confomidad con la Ley: eStablecer y coordinar los mecanismos言nstrunentos

y procedimientos para la rendici6n de cuentas de las instituciones y entidades del sector

p心blico, y de las personas jurfdicas del sector privado que presten servicios p心blicos,

desarrollen actividades de jnter6s p拙ico o man♀Jen reCurSOS Pdblicos y de los medios de

○○municaci6n s○○ial.

Art. 95.- Pe正odicidad. - La rCndici6n de cuentas se realizar各una vez al a缶o y al final de

la gesti6n㍉cniendo en consideraci6n las solicitudes que realice la ciudadania, de manera

individual o colectiva, de acuerdo con la Constituci6n y la ley

c(弛即EO ORGÅNECO DE ORGANEZAC】ieN TERRETOREAL, AUTONOM亘A Y

DESCENTRALIZAC貴6N (COOTAD).

A両. 304.賀　Sistema de　瑠璃cipaci6m ci融ada朋. -　Los gobiemos aut6nomos

descentralizados confoma血un sistema de participaci6n ciudadanaうque Se regular各por

acto nomativo de] correspond王ente nivel de gobiemo, tendr各ma es加Ctura y

denominaci6n p丁OPIaS・

EI sistcma de parしicipaci6n ciudadana se constituye para:



怠名論の　醐網棚闘。A。買。N
轟の㊧「o
GAD MUNIC!PAL 睡三言書芸話語重量蓋童話音量董藍蓋璽認諾監誓言融囲遍醸

D Fortalecer la democracia local con mecanis哩)? PemanenteS de transparencia

rendici6n de cuentas y controI social; (…)

C6D量GO ORGÅNICO DE PLAM郎CAC且6N Y RTNANZAS P巾BL量CAS

SECC互ON且重量

APR①BACION PRESUPUESTAR耳A

Art. 110.場Ejercicio presupuestario. - El匂ercicio presupuestario o afio fiscal se inicia

el primer dfa de enero y concluye e1 31 de diciembre de cada a充o.

S圏CC王ON V工

CLAUSURA Y LIQU恥ACさON PRESUPUESTAR量A

Art. 12乱Cla班sura del pres哩uesto. - IノOS PreSuPueStOS anuales del sector ptolico se

clausurar各n e1 3 1 de diciembre de cada afio. Despu6s de esa fecha no se podra山COntraer

comprom王sos ni obljgac王ones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza’

que afecten al presupuesto cIausurado.

IV.　DESARROLLO

EI Gobiemo Aut6nomo Descentralizado del cant6n Sevilla de Oro, dando cumplimiento

a lo establecido en la ley, COnVOC6 a la ciudadania a ser paIfe de la socializaci6n de las

fases del proceso de Rendici6n de Cuentas del a充o 2021 y al levantamiento del listado de

temas o requerimientos ciudadanos sobre los cuales el GAD debe rendir cuentas

correspondientcs a la FASE l: PLAN珊CACI6N Y FAC耳L嶺TACtoN睨L

PROCESO DE RENDICION DE CUENTÅS

Dentro del marco de desarrollo de la socializaci6n se infom6 a la ciudadanfa y a los

miembros del Cons匂O de Participaci6n Ciudadania y ControI Social de Sevilla de Oro,

todo el proceso que =evara a cabo el GAD en cuanto al proceso de rendici6n de cuentas

202l, Se eStableci6 un conversatorio en donde se abord6 temas tales como:

e dQU屯ES LA RENDICI6N DE CUENTAS? “Se concibe a la Rendici6n de

Cuentas como皿PrOCeSO Sistem餌co, deliberado言nteractivo y universal , que

involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes, que

est6n obligados a infomar y sometcrse a evaluaci6n de la ciudadania por las

acciones u omisiones en el Qjercicio de su gesti6n y en la administraci6n de

recursos p竜blicos”

e　諸OR QU屯ES IMPORTAN珊LA RENDIC互6N DE CUENTAS? La

Rendici6n de Cuentas sirve para m匂orar la gesti6n de lo p蘭lico: Cuando una

instituci6n muestra los resultados de su gesti6n, eSta Puede ser evaluada por

la ciudadania. La Rendici6n de Cuentas permite el acceso a la informaci6n, ya
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que, al transparentar la infomaci6n de la gesti6n institucional’Permitirfrol

involucramiento y pa正cipaci6n de la ciudadania cn los asuntos p。blicos'

participar en todo el cicIo de las pol王ticas p謝icas asegura el derecho de las y

los ciudadanos a ser partc∴C incidir en su fomulaci6n言mplementaci6n y

evaluaci6n y cxigir la obtenci6n de resultados que garanticen el加rcicio de

derechos, fomenta, ademds, la organizaci6n social de acuerdo con los intereses

ciudadanos y seg血Ias necesidades espec絶cas; facilita la participaci6n e

impulsa escenarios para construir relaciones equitativas entre gobemantes y

ciudadanos para buscar soluciones de manera colectiva. Por tauto, Se fortalece

la gobemabilidad’al restaurar la confronza en la gesti6n pbblica’

contribuyendo a potenciar la democracia participativa・

。 R⑬L∴睨L C㊤NS即O D田　PÅRⅢC肥AC量㊦N C肘恥A砂ANA Y

CONTROL SOCIAL,

EE CPCCS es el ente rector responSable de establecer los mecanismos de

Rendici6n de Cuentas de las instituciones y entidades dcI scctor ptolico. EI

consgiv tiene las siguientes funciones espec描cas: Estal)lecer y coordinar los

mecanismos言nstrumentos y procedimientos para la Rendici6n de Cuentas;

Receptar los informes de Rendici6n de Cuentas; Monitorear y dar seguimiento

a los procesos de Rendici6n de Cuentas; Publicar, a traV6s de su pagina

electr6nica言a lista de autoridades e instituciones que rindieron cuentas y las

que no Io hicieron・

e FTMAS CON珊用RADOS PARA LA RENDIR CUENTÅS? Seg血lo

establecido en la Ley Orgねica del Cons加de Participaci6n Ciudadana y

controI Social (CPCCS) en su art{culo lO y en la Ley Orginica de

partieipaci6n Ciudadana, ⊥as instituciones est各n obligadas a rendir cuentas

sobre: el Cump] imicnto de pol王ticas. planes芽OgramaS y PrOyeCtOS周ocuci6n

de重presupuesto institucional; Cump]imiento de ]os o勘etivos y el p】an

estrat6gico de la entidad; Procesos de contrataci6n p軸ca; Cumplimiento de

recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la

Funci6n de Transparencia y ControI Social y la Procuradurfa General de

Estado; Cumplimieuto del plan de trab砧o presentado ante el Cons匂O

Nacional Electoral, en el caso de las autoridades de elecci6n popular; y las

demds que sean de inter6s colectivo.

軍AS環S PARA LA醐P珊M醐甘AC晦N互油L PROC鵬0脚RE醐互C量ON

抄圏CUENTAS,

. FASE l: PLAN珊CAC量6N Y FAC曹LITACI6N睨L PROCES(らEn

esta primera fase de plan誼caci6n, la ciudadan〔a sera la protagonista para

iniciar el proceso de Rendici6n de Cuentas・ Esta fdse tiene cuatro momentos:
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MOMENTOS DE LA FAS田1, 1.- Onganizaci6n del proceso, La Asamblea

Ciudadana Loca】 (ACL)うrealizara una consulta a la ciudadania de su territorio

con Ia finalidad de acordar un listado de temas o requerimientos ciudadanos

sobre los cua!cs d GAD debe rcndir cucntas. La Asamblea Ciudadana Local,

en reuni6n ampliada analizar各Ios siguientes documentos que deben ser

entregados por el GAD con anterioridad: Plan de Desarro11o y Ordenamiento

Territorial; Oferta de campa盃a de la m寂ima autoridad; Plan Operativo Anual

(POA); Listado de instituciones vinculadas. Para este proceso, la Asamblea

Ciudadana Local puede realizar una o m各s reuniones y organizar mesas de

trabajo o espacios de debate, Para que Se analicen las demandas de

infomaci6n que requleren Plantear a la autoridad. A su vez, 1a ACL COntar各

con un mapeo de actores言dentificando organizaciones, Pueblos y

nacionalidades existen亀es en su territorio.

2.細　Consulta Ciudadana. -　La Asamblea Ciudadana Local convocarま

masivamente a la ciudadan王a de su jurisdicci6n territorial con la finalidad de

instalarしm eSPaCio de consulta sobre los temas que serin infomados por parte

de la autoridad.

3・- Emtrega de temas関ra que e電GAD rimda脚e皿taS. - La Asamblea

Ciudadana Local entregar紅a lista de temas al GAD por medio de Secretaria

General・ La que pondr各en conocimiento a la m寂ima autoridad para que esta

convoque a la Instancia de Participaci6n・ La Instancia de Participaci6n

recibira las peticiones de la Asamblea Gudadana Local y o重、ganizar各　un

Equipo T6cnico Mixto integrado de foma equitativa entre ciudadanos y

t5cnicos del GAD, el cual define objetivos, CrOnOgrama y reSPOnSables. Para

desarrollar este proceso el Equipo Tecnico Mixto est各encargado de crear dos

comisiones mixtas que tendrin distintas responsabilidades durante el proceso

dc la Rendici6n de Cuentas. Las dos comisiones estar各n conformadas de la

siguiente forma y tendrin las siguicntes tareas: Comisi6m ] : Liderada por el

GAD y tendrゑcomo融egramtes ciudadanos y鱒cnicos del GAD) y

Comisi6n 2: L主観era撮租po再縁eiud鋭d細王a y co孤餌皿ada por ci耽d袋d紬os y

tec油主cos de田GAD.

COM耳SIdN　且: L肥田RADA POR EL GAD Y TENDRA COM㊦

INTEGRANTES CIUDADANOS Y TECN互COS DEL GAD. Ser缶1a

encargada de analizar los temas presentados por la ciudadan王a y agruparlos

segdn los Qjes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En caso de

identificar temas que no competen al nivel de gobiemo, Se remitira por medio

del GAD, e岨stado de temas seg心n las competencias correspondientes. Su

responsabilidad es evaluar ]a gesti6n institucional, elaborar e=nforme de

Rendici6n de Cuentas para e] CPCCS, PreSentado a trav6s de su plataforma
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virtual, y redactar el infome de Rendici6n de Cuentas para la ciudadania, en

foma co車unta con la Asamblea Ciudadana Local・ (Fases 2, 3 y 4).

COM貫S量6N　2:蘭DERADA POR LA CIUDADAN壬A V

CONF㊤RMADA POR C脚DADANOS Y T豆CN東COS DEL GAD: Su

responsabilidad es organizar la deliberaci6n pdblica y evaluaci6n de=nforme

instituciona], Veri宜car la convocatoria a la dcliberaci6n ptlblica, Participar en

la construcci6n de la metodoIogfa de las mesas de trabajo y sistematizar los

aportes ciudadanos. (Fase 3). Durante todo este proceso se deben llevar

memorias de las reuniones.

。 FASES2:EVALUAC耳6N DE LA G曲STION Y ELABORAC耳6N

DEL FNFORMR∴D田REN互班C曹ON DE CU田NTAS,

MOMENTOS DE LA FASE 2;

L-囲va血nci6職de量a gesti6n insti触Cion袖una vez realizada la evaluaci6n se

deber各elaborar el respectivo infome, tarea a CargO de la comisi6n liderada

POr el GAD; la evaluaci6n de la gesti6n institucional se enfoca en la lista de

temas presentada por la ciudadan王a e incluye una descripci6n de las

actividades realizadas por el GAD con relaci6n con su planificaci6n.

2.- Llenado formu格ario del CPCCS, e喜GAD debera llenar el fomulario de

Rendici6n de Cuentas en ft〉rmatO Excel establecido por el CPCCS, el cual

ayudara a organizar la infomaci6n recopilada. Se deber各redactar el informe

instituciona] para la ciudadan王a, en e] cual hay que considerar los siguientes

datos: La informaci6n requerida por la ciudadanfa durante la Fase l en la cual

Se eStablecieron los temas de inter5s para este infome. Se debe responder las

demandas de la ciudadania de foma transparente, COn un documento de

lectura sencilla; La infomaci6n de lo p量anificado y匂ecu[ado durante el afio

seg血eI POA o PAPP. Se debe crear la relaci6n entre Ios prop6sitos a fargo

Plazo言os prop6silos a corto plazo y lo que se cumplieron durante el aho; La

infomaci6n de los rccursos econ6micos planificados y utilizados para el logro

de esos resultados; La relaci6n de los resultados con la oferta de campa撮a y

los匂es del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Tcrritorial.

3.- Aprobaci6n de=nforme por el GAD, el informe de Rendici6n de Cuentas

Para la ciudadan王a debe ser aprobado por la mckima autoridad del GAD.

4.- Hntrega previa del informe a la Asam闘ea Ciudadana Loca量, COmO

PaSO final de esta fase, el GAD deber各enviar el infome narrativo a la

Asamblea Ciudadana Local por lo menos 1 5 dias antes de la Deliberaci6n, en

donde la Asamb]ea Ciudadana Loca] revisar5 que el jnfome presentado por

el GAD contenga el ]istado de temas o requerimientos ciudadanos. De forma
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complementaria el GAD debera publicar en la p缶gina Web el infome de

REND互C互ON DE CUENTAS互NSTITUCIONAL.

。 FASES　3: ∴D田L聡ERAC耳6N PUBLICA Y EVALUAC耳dN

C耳UDADANA D田L INFORME DE RENDIC貴ON DE CUENTAS, en

esta fase de la Rendici(うn de Cuentas da a conocer el jnforme de Rendici6n

工nstitucional a la ciudadania, eSte eSPaCio de dialogo permite conocer la

OPini6n ciudadana.

1._ La AsambIea Ci耽dadana Loca霊eva貼a el informe de Rendici6n de

C耽entaS, en la evaluaci6n participan ]os actores ciudadanos. Como resu量tado

deI proceso se debe elaborar una presentaci6n sobre las opmlOneS y

valoraciones para presentar en la deliberaci6n pdblica.

2.-説fus主6m previa de‖融宙me de Re恥h龍i6n de Cu鋼tas, EI GAD

Municipal de Sevilla de Oro y la Comisi6n liderada por la ciudada正a

difundirin a traves de todos Ios medios posibles el Infome de Rendici6n de

Cuentas entregado a la Asamblea Ciudadana Local, aS王como las fechas y

lugares en los que se realizarin el evento de deliberaci6n p冊lica’

3.宴Convocatoria aねdeliberaci6皿要両軸ea y cval蹴ci6n ciudadana, Para

la realizaci6n de la deliberaci6n pfめlica, el GAD de Sevilla de Oro rcalizara

una invitaci6n a los actores identificados en el mapeo de actores elaborado y

emregado por la Asamblea Ciudadana LOCa主Sin perjuicio de que participen

unidades basicas de participaci6n, aCtOreS SOCiales, Organizaciones o

ciudadania del territorio.

4.- Deliberaci6町制ica y eva皿aci6n c融adana, 1a deliberaci6n pdblica se

realizara por lo menos 1 5 d王as despues de la e血rega del infome de Rendici6n

de Cuentas entregado a la Asamblea Ciudadana Local・ Los delegados de la

Asamblea Ciudadana Local presentarまn sus opmlOneS y Valoraciones del

infome. Despu6s de csto la Autoridad del GAD rinde cuentas y responde a

las inquietudes de la ciudadania・ Se realizaran mesas tem餌cas cn funci6n a

los Qjes de desarro11o. Durante la deliberaci6n, la comisi6n liderada por el

GAD recogera en皿documento las sugerencias y rccomendaciones’el cual

ser各suscrito y fimado por los representantes de la Asamblea Ciudadana Local

y por autoridades del GAD.

oRDEN DEL D亘A D田L PROCESO DE DEL肥ERACI6N PtrBLICA:

La Asamblea Ciudadana Loca上O qulen CumPla tales funciones - PreSenta la

sintesis de su evaluaci6n del infome institucional con base en el listado de

temas y fomula las preguntas que hayan quedado sin responder; La autoridad

maxima, realizara la prescntaci6n del informe institucional y respondera a las

inquietudes que s可an o que se plantecn durante la presentaci6n de la

Asamblea Ciudadana Local; los asistentes a la deliberaci6n p蘭olica se
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dividirin en mesas tematicas de trab砧0, en donde debatiran el infome y

realizarin las recomendaciones las mismas que deberin ser fimadas y

entregadas a las autoridades del GAD. Finalmente’eStas SugerenCias y

recomendaciones se incluir紅en el informe final, dentro de Sugerencias de

貫a Ci調dad組曲ia.

。 FASE　4: INCORPORAC曹6N DE LA OPENI6N CIUDADANA,

RETROALIMENTACI6N Y SEGU量M肥NTO, en eSta fase el GAD

incorporar各en el infome fina=a opini6n la ciudadanfa, MOMENTOS DE

LA FASE 4:

1.-王皿COr書棚aCi6n de opini6n ciudadana; en eSta fase e] GAD se

incorporaratas recomendaciones ciudadanas en un Plan de Trab祖v・ El mismo

que debera ser entregado a la ACL・

2.- Entrega del Informe de Rendici6n de Cuentas al CPCCS工os tecnicos

del GAD miembros de la comisi6n liderada por el GAD言ngresar血la

informaci6n recogida en el fomulario EXCEL a la platafoma virtual del

CPCCS. EI Plan de Tra壇io serまentregado a la Instancia de Participaci6n o

Asamblea Ciudadana Local.

3.- MonitoI.eO del cumplimiento del proceso por el CPCCS) Se COnStatarま

que la entidad haya finalizado el Infome de Rendici6n de Cuentas en el

Sistema Nacional de Rendici6n de Cuentas, de forma adicional, mOnitorear各

el proceso imp]emcntado.

o cONV囲RSATOREO PARA EL L田VANTAM肥NTO DEL LISTADO

DE TEMAS O REQUERM甘M珊NTOS C貫UDADANOS PARA QUE EL

GAD RエNDA CUENTAS.

Una vcz socializada la Gu王a del proceso de Rendici6n de Cuentas, y haber

puesto a conocimiento Ios documentos entregados por el GAD tales como:

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; Ofe証a de campaha de la

m壷ima autoridad; Plan Operativo A肌al (POA); y e=istado de instituciones

vinculadas se procedi6 a abrir un espacio de dialogo con los asistentes,

convocada mediante CONVOCATORIA OOl-2022 de fecha l O de marzo de

2022.

Cabe indicar que se expuso en la plenaria que Gobiemo Aut6nomo

Desce血alizado Municipal del cant6n Sevilla de Oro habilito Ios medios

tecno16gicos para que Ia ciudadan王a pueda acceder al formulario de preguntas

Para que los ciudadanos puedan ingresar los temas de interさs para que el GAD

rinda cuentas, dicho fomulario fue publicado en la Pagina Web Institucional,

asf como en la pagina de Facebook Oficial, adem盃s se comparti6 con los

asistentes el correo electr6nico del t6cnico encargado de la organizaci6n del

G
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PrOCeSO PlanificacIOntramites@gmaiLCOm Para Cualquier inquietud del

PrOCeSO, adem各s se informe que el ]evantamiento de丁listado de preguntas se

realizara en coordinacj6n con Ia AC丁, y Ciudadan土a en General confome el

CrOnOgrama PrOPueSto.

6.　　ANAL互S耳S Y CONCLuS耳ON

Por lo antes expuesto y luego del desarroHo de la FASE l: PLAN醐CAC両N Y

FACFL量TAC甘めN DEL PROCESO, y Organizaci6n del Proceso de Rendici6n de

Cuentas del Hercicio Fiscal del a充o 202l, me Permito poner a vuestro conocimiento que

conforme la reuni6n mantenida con fecha lO de marzo de 2022 en la sala de sesiones se

plantca el levantamiento del listado de temas de la ciudadanfa, el dia viemes 18 de marzo

de 2022, habilit祖dose tambi6n d fomulario publicado en la p縫ina Web Institucional y

p縫ina de Facebook O允cial, el mismo que debera ser∴entregado por la Asamblea

Ciudadana Local a su autoridad por medio de Secretaria General, Para que Se COnVOque

a la Instancia de Participaci6n y confome el Equipo Tecnico Mixto. Las dos comisiones

estarin confomadas de la siguiente foma y tendrin las siguientes tareas: Comisi6n l:

班der租da即r e且GA恥y七銅髄蕗como i軸色egra鵬七eS Ciud損da蝋)S y t宅c勤icos de且GA町y

Co蘭競る孤2: L主観er租融po吊租音Ciudad租孤露y co恥部『皿ad租po『 eiudad紬OS y t壷陣ieos

de量GA抄.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

L SEV貫LLA砂田
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OFICIO NO O56置GADSO-DP - 2022

SeviIla de Oro, 29 de marzo de 2022

ASUNTO: ENTREGA DEL ACTA D圏LEVANTAM量ENTO DE PREGUNTAS

QUE LA CIUDADAN耳A REQUIERE QUE EL GAD駅脚DA CUEN甘AS DEL ANo

202工。

Se貧OreS

CONCEJALES, DIRECTORES Y COOR聯NÅDORES

Su despacho,

De mi consideraciくらn:

Con皿cordial y ateuto saludo, POr medio de la presente en mi calidad de delegada de la

Organizaci6n del Proceso de Rendici6n de Cuentas del a充o 2021, POngO en VueStrO

conocimiento, que una VeZ reCOPilado el Listado de Preguntas que la ciudadania requlere

que el GAD Rinda Cuentas del afro 2021, COr申vutamente con 】a Asamblea Ciudadana

Loual (ACL), el d王a垣哩18 de m紺zQ. dQ_2鍵皇y mediante e=lenado del fomulario

de encuesta publicado en la P缶gina Web y Facebook Ins宙ucional habilitado a la

ciudadania hasta el d王a viemes. 25 de marzo de 2022, remito a ustedes y solicito se

proceda con las respuestas respectivas, hasta el dfa 30 marzo de 2022 hasta las 1 6h20’de

tal manera puedan ser incorporadas en el infome Narrativo Institucional que sera

Publicado en la p縫ina Web para conocimiento de la ciudadania・

圃園田腿圏開園圏国語置圏圃図回圃囲圏悶

PARROQU量A SEVILLA DE ORO

Preg脚ta l: tPor qu5 existen dos pres叩uestos para el Proyecto del R王o Co11ay?

Preg膿nta 2: JCual es la situnci6n actual de la Obra Recapeo de la Cancha-Ch血ul B年jo?

PÅRROQUIA AMALUZA

Hegunta 3: 4Existe saldo de dinero de la Obra de Extracci6n de Material del Cuenco

Mazar?

PREGUNTA 4: Cuando se prioriran las Obras, tPor qu6 no se Qjecutan las mismas

POSterior a su solicitud?

PREGUNTA 5: tExiste presupuesto anual para cada comunidad y cuales serian los

montos respectivos?

t /
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GAD　柄UNiCIPA」 圃三三三善言蓋講義講読講置謹藍璽監蓋詫言関田的

ENCUENTAS FORMULARIOS PAG耳NA WE駐

Respuesta l : Transparencia y igualdad de recursos.

Falta de Apoyo y recursos en toda la administraci6n para Pa距anga Virgen de la Mcrced

Respuesぬ2: Sobre vialidad de la Parroquia Amaluza

Res叩esta 3: Cual es el tra坤o de las comisiones pemanentes del Cons匂o Cantonal

Municipal.

Particular que pongo a su conocimieuto para los fines pertinen亀es.

国昭
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COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INST霊TUCIONAL

“TRÅNESC量TA S.A."

Å皿ah重視, 30 de M料zo de1 2022

Se静o「.

Ro!ando麟調e.

AしCAしDE D要しGAD CANTONAしD王S王VlしLA DE ORO

Su despacho.

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordiai y atento saludo de quienes conformamos Ias Compa高ねs de巾anspo競e Esco!a「 e

!nstitucionai Åmalu翰SA. Y a Su唯Z dese5ndole轟tos en sus funciones diarias que acertada

mente Ias desempe託n y por su d屯no inte「medfo un saludo fratemo a los se吊ores concejales.

EI presente documento es para su conoc緬ento que por m〔舶VOS de fuerza mayor no

Puedo asistir a Ia reuni6n de trab争jo la cua冊e sido invitado por pa競e de Ia冊stre

MunicipaIidad. aI secto「 que represento eIt「ansporte pdbIico′ Io cual estoy deIegando a la

Sra. Diana GuaIpa A!varez.

Po「 la favorabie que d6 a Ia presente solic軸d anticipo mis agradecimientos de

COnSideraci6n y estima.

Dir. Calle Daniel Paぬcies s血e interoceをnica (A皿aluza centro) Te肌O996586766-2288032

Co調頃):握る瞬薦め垂♀皿aiさ.c○Ⅲ -庇m孤沌i戴a〈亘gmaiしc○皿
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C且U恥A秒ANA Y C①N甘螺に朔」 SOC互AL

町長三三㌔
OFICIO N0 003- GADSO-CPCCS - 2022

SevilIa de Oro, 29 de marzo de 2022

ASUNTO: DELEGAC東6N A PRESH)E眼LA CONVOCATOREA OO3-2022

Doctor

Byron Rubio Heras

pRES耳RENTE DE LA∴CO班S且6N I渦　PART且C肥ACI6N CIUDADANA Y

CON甘ROL SOC耳AL - CONCEくずAL

De章証considel・aC諭n:

Con un cordial y atento saludo por medio de la presente so=cito a usted en ca雪子dad de

pRES互DENTE DE LA COM聡I6N DE PARTICIPAC耳6N CすUDADANA Y

CONTROL SOCすAL y M珊MBRO DEL CCPCS, me rePreSente COn聖旦jL聖垂en la

reuni611 del dfa教l壷rcoles 30 de marzo de 2022, el「 la sala de sesiones Dr. H6ctor Tapia,

convocada mediante∴ coNVOCATOR耳A OO3回2022　DEL CONSEJO DE

pARTICH)AC甘ON C工UDADANA Y CONTROL SOC耳AL DEL CANT6N SEVⅢLA

D囲ORO) debido a que teIlgO que traS喜adame a la ciudad de Cし一enCa POr geStiones inherentes

a la munic王palidad.

Seguro de contar con su acostumbrado apoyo y par品paci611 e-1 los procesos de pa「t盲cipaci6n

ciudadana, a面子cipo mi si漢lCerO agradecimient。.

AteIlta調len⊥eク

rrarlk=n Ro漢ando Ca=e Cdrdenas

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICⅢ)AL

DE SEVILLA D韻ORO。

田

CC: Archivo
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OFICIO S/N

Sev刷a de O「o, 30 de marzo de 2022

AS脚下㊤　臣師R匿GA隠匿」鵬丁館O睨眼臣G闘丁AS Q眠」A G肥鯵舗A棚A

閥のU帽臨制帽軋GA恥R輔弧C調巨師AS晒し鯛の盆02=開」A寧AS監3駐藍

D蓋し陪臣RA餅㊨恥甲UBし雷CA ㊤印C臥し.

Setio「

Roiando Ca用e Cゑrdenas

AしCA」醒晒しCA粥丁も蘭

遡願

出‾、--　土工己」　　さ　　んも

3胴捕2髄2艦頭

SECRETARiA G

Su despacho,

De nuestras cOnSide「aciones二

con un cordiai atento saludo, quienes confo「mamos fa Asamblea Ciudad盆na Loca! del

cant6n Se潮a de Oro, nOS Permitimos hace=a ent「ega oficial del L脂TADO睨

輔弼UN千AS que la ciudadania requie「e que el GAD rinda cuentas del aho 2021’

Ievantamiento de info「maci6n que fue 「ealizado mediante mesas de t「abajo realizadas

el d随viemes 18 de marzo de 2022 en el Auditorio Se「gio Ve「a de Ia Municipa闇ad y

mediante e用enado 。e口ormulario hab冊ado en la pagina Web冒nstituci。na上donde fa

ciudadania podia服ena「 e陣e「mula「io de encuesta・

A continuaci6n, Se adjunta e用Stado 。e preguntaS de la ciudadania) Cabe輔car sefror

Atoaide que fas mi§maS Se man車ron cOnforme lo es軸a鵬捌A PA船醍醐C海朋

DE CUENTAS醐ITさDA POR軋CONSEJO DE PA珊CIPAC16N CIUDADANA Y

CO粥下配⑱しS㊤C臥し(G甲GC$上

越逝哩選醒堕芋躍整理越廼麺遡越

PA毘配OQuさA S臣V乱しA D臣のR㊤

pregunta l: CPor que existen dos presupueStOS Pa「a el Proyecto de! Rio Collay?

pireg醐fa 2: iCual es la situaci6n actua~ de fa Obra Recapeo de !a Cancha-Chimul

Bajo?

甲A配ROQ醐A A醐AしU之A

酎閲脚fa 3豆fxiste saido de dinero de la Obra de Ext「acci6n 。e Material derouenco

Maza「?

p醍G胴甘A 4: Cuando se p「io「iz急n las Obras, JPo「 qu台no se ejecutan fas mismas

POSte「io「 a su so廟tud?

p醍GUNTA 5: iExiste p「esupueStO anua- par釜cada comunidad y cui鴫s serian los

montos respectivos?

萱遡髄脳遭遇
Respuesta l ‥ Transparencia y igualdad de recursos.

Falta de Apoyo y recu「SOS en tOC劇a adm面straci6n pa「a P盆Ilatanga Vi「gen de fa Merced

Res即e紬2: Sobre via鵬d de la Pa「roquia Ama山za

藍誼∵



Res革貼㊧S屯3: Cual es e冊abajo de las comisiones permanentes dei Cons写jo CantonaI

Municipa上

Pa面cuIar que ponemos a su conocimiento par貧los軸es per軸entes.

Atenta mente,

C㊤醐轡S璽ONP龍巨$闇雲軸丁A D重しA

甲臣醍醐A粥臣的千匡弼甲しA醐副cAC鳴髄Y

甲R監$U甲U臣$丁㊤

縁豊野R匡$遍N丁A軸丁匿勘冒し㊤S

G⑱B腫RN㊦$甲A求配㊤Q看胡A己萱S

URBA瞳A Y R調RA」

Sr, Wi血e「 Tobias LLivisupa Cusco

R置戸R巨S重囲丁A髄丁匿聯重しA

甲ARRO穏闘A A鯛A」U之Å

四国窒図四
Sra. Zo=a Victoria Castaifeda L6pez

R堅甲R臣S監N了A粕甘藍勘蟹しÅ

PARR⑱Q朋A S萱V肥」A隠匿ORO

Dr. Byron Fabricio Rubio Heras

甲R巨$旧暗闇下里D毒しA C㊤醐Sさる蘭

甲監R醐A弼臣約千臣輪萱甲ÅR刊C曙AC㊤朋

C貼鯵A鯵ANA Y竜ON丁R㊤」 S⑱C曇A」

Sr, Manue! AdoIfo Cando Be「meo

R匿『R匿$臣N丁A的丁萱D匿し①S

C㊤醐臣R鋭ANi丁匿S

S「a, Yofanda Å1v急rez

R童甲旅寓$冨閏丁AN丁臣醇宜しA

甲ARRO制剖A PA」醐AS

R匿PR監S臣NTAN丁臣輪巨L TRANSPOR丁藍

配膳」さe㊤



一重シ
Sra. Es帽盆Magdalena Cゑrdenas Pe「alta

R堅甲配尾登臣約千A聞手臣駐萱」の㊤N$監J⑱臣監

甲配㊤丁壷CC柑圃鯵臣駐巨武臣馨軸㊤$



2葦繋露盤監護整聾1

4　　　　　　　　　　　蛭塑堕醐
5　En eI Cant6n Sevilla de Oro, Provincia del Azuay・ a los 18 d王as del mes de marzo de

6　2022, Siendo las 15hOO, en el anditorio Sergio Vera del Palacio Municipal, Se da inicio a

7 ]a realizaci6n de mesas tecnicas de acuerdo a ]os ejes de] P]an de Desarrollo y

8　0rdenamiento Territorial, Para el leva暁m王ento de preguntas que la ciudadanfa

9　requiere que el GAD Municipal rinda cuentas sobre el ejercicio fiscal de王afro 2021,

10 la m寂ima autoridad del cant6n el Sefror Frank航Ro]ando CaIle Cardenasluego de

n dar la bienvenida a los asistentes, SOlicita a la Directora de Planificaci6n Arq. Åida

12　Magdalさna Castafieda C証denas de lectura al oficio NO OO2輸GADSO-CPCCS・2022, de

13　fecha 16 de marzo de 2022 e[一el que se hace la invitaci6n a las autoridades′ lideres

14　comunitarios, t6cnicos y ciudadanfa en general a ser parte de旺EVÅNTA醐ENTO

王ら　開脚蝿的珊ÅS印圏随胡醐Å砂AN亘A弼邸距離Q鵬帆触聯醜町N軸P飢
16　則棚3Å鋤聞澗AS S鵬離乳琵堪難軸O F醐ÅL醍L A細o 2舵1; manifestando

17　tambi料　que se encuentran hab輔tados Ios medios digitales en la Pagina Web

18　彊s抽Cio脱i y垂gi擁貧de F急ceも○○kO触al p甜象que l象c融誌象nia揮ed象p象控ic垂r

19　rea畠zando las preguntas que serin contestadas en fases posteriores置　虹

20　E澗㊦RMÅ雛6N能N轄RAL郵Se da a conocerlos objetivos de la rendici6n de cuentas,

21 definiciones varias para conocimiento generaL as壬tambi6n, Se deja constancia que,

22　durante la primera Fase de Planifroaci6n y Facilitaci6n del proceso’Se han realizado王os

23∴ prOCeSOS dc organi挽ci6n’Estructuraci6n de asambleas cj udadanas y鉦olmente durante

24 1as meSa霧t6cnicas a realizar se recopilarゑe1 1istado de pregu拙es. Se infoma que con

2与　缶丸a lO短冊融初庇2022,洗王lar閑最為d0 la蹟高手もga庇dひじu「エleIししOS‥ P重-剛puC諒0, Pi拙

26　operativo anuaL Listado de actores sociales’Plan de desarro11o y ordenamiento territorial’

27　ctc. al Cons匂O de Pa証eipaci6n Ciudadanaconfome, las d王rec庇ees seg血resoluci6n 476

28　respectiva; froalmente se da lectura al cronograna aprobado para la rendici6n de cuentas’

29　todo esto por parte de la Arquitecta Aida Castaheda, Directora de Plan融aci6n 。e1

30　GAD M皿icipal del Cant6n Sevilla de Oro′ designada como responsable de la

31 organizacich de申oceso de rendici6n de cuentas 2021. 2すCO脚ORMACI6N胱

32

33

34

3う

36

37

38

39

40

41

42

43

44

4う

46

朋ESAS面cN阻AS章Se conforman las mesas, en los tres sistemas de los ejes de

desarrollo: Sistema PoIitico Institucionaトconformado por Registraduria de la

Propiedad, Cuerpo de Bomberos, Administraci6n′ Secretarfa Genera=ur子dico’

promocich Social, Adm融straci6n FinancieraノCoordi輔ci6n de compras p的Iicas,

Coordinaci6n de Trまnsito y transporte, Coordinaci6n de Talento Humano・ Sistema

s。Ci。 Cultura上confomado por la Un王dad de Cultura, turismo y Deporte, Junta de

protecci6n de Derech。S de la Nifiez y Adolescencia y el Co王ISejo de Protecci6n de

Derechos. Sistema de asentamientos humanos, mOVilidad′ energia y conectividad y

el sistema bio鯖sico- donde se encuentra Obras Pd拙cas, PIani鉦aci6n, Unidad de

Gesti6n Ambie庇al, Agua Potable y Ålcantarillado・

Luego se realiza }a血ervenci6n de cada uno de los t6cnicos seg血corresponda帝ara

infomar de manera global el accionar del GAD Muni。pal durante el periodo 2021・

Posterior a cada intervenci6n se pemite la palabra a los asistentes para realizar sus

盲ntervenc主ones y al mismo tiempo las preguntas respectivas'

登。閑職駅V醐餅〔雨　鷺艦　醐聡ÅS　種仁鵡亀Å$　PA球児　醍ⅤÅ醐A隅田肺0　睨

47　　PR蕗錦UN甘ÅS

48　軸erⅤe繭細l: Sra. Magdalena Cirdenas輸Representante del consejo de Protecci6n

49　　de Derecho



Agradece la invitaci6n y felieita al equipo t6cnico del GAD Municipal por la

exposici6n del proceso de Rend主ci6n de Cuentas.

Manifiesta que no hay participaci6n ciudadana en esta asamblea′ Sugiere que las

諒v南両川e竃se甲e南n ex†ende「ぐ角mh誇れa五痔「e鵜「eSe亜a両es h訓・「繭es y南

autoridades deber誼mejorar y/o buscar mecanismos id6neos para que exista el

inter6s de Ia colectividad para participar de las reuniones que son muy importantes

para conocer la gesti6n de la administraci6n" Considera que s王Ios lfderes no

participan en reiteradas ocasiones las inv王taciones deberfan ser para Ias personas

que verdaderamente vayan asistir y participar・

野馳錆び珊A無げのず隼田台ex琵沌e鞠軸s即e鍋貰潤eS紬S富強聡e量P『oye倣㊤ de且揃o

細腕翠
弛tervemci6n 2: Sr. Rolando Ca11e検AIcalde del cant6n

Agradece la importante participad鉦de los convocados, de manera principaう,

reconoce y felicita la permanente participaci6n de las sefroras Magdalena Cirdenas

y Zoila Casta充eda.

Acorde a Io expuesto por Ia Sra. Magdalena Cdrdenas′ man距esta que acoge todas Ias

sugerencias consideradas para que exista mayor participaci6n ciudadana, ademまs

expone qしIe Se han utilizado varios medios de acercamiento a la comunidad en

cuanto a las convocatorias e誼vitaciones a las asamb】eas participativas; Sin

embargo, indica, nO eXiste el compromiso colectivo y expresa que el dafro no es a la

adm融straci6n actuaI, Sino al cant6n Sevilla de Oro.

貰舶erve朋i6n 3: Sra. Zoila Castaifeda-Representante de la p租rroquia Sevilla de Oro

Agradece la invitaci6n e indica que nota la frialdad de la ciudadania porque no

participa en las asambleas, aunque COnSidera que esta situaci6n ha sido en todos Ios

afros, Ma融iesta tambi6n que debe respetarse la ejecuci6n de las Obras Priorizadas,

por cuanto existen otras que no han sido ni siquiera plan龍adas por las

commidades巾i consideradas para su ejecuci6n, Sin embargo, Se las realiza; induso

la representaci6n por ciertos lugares en asambleas nunca se ha visto.

賦藍GびN甘Å 2量触範es脆弱鞭巌流鋭c弛緩主観e姑Oむ強於ec呼eO過e妃蹄陣地現-

Cぬ畠m融醜jo?

講話rv錨き論難藍Sr車1io C誌ena-丁e克iente Po王子仁ic○ deとa Parroq追ia Pa王mas"

Muy agradecido por la invitaci6n" En su intervenci6n indica que Ias preguntas deben

fomularse en tomo a Ias Obras ejecutadas en el a再o 2021, Sin salirse de ese

COnteXtO; y que, !as respuestas deben ser en la fase que corresponda"

in亡eE・Venei6n 5: Sr, Ramiro Cusco輸Lider de la comunidad de Santa Ri亡a

Agradece por la invitaci6n・ Manifiesta de igual manera′ que las obras que se

encuentran priorizadas y plan描cadas deben ser las primeras en ejecutarse'

P欺巴GびNずA 3: 之駐沌霊地S親肥o韻のd弛鮒o鵬1程助脆軸騒Ⅹ触acき亘る恥嶺e醜a色紺舌a順e富

C聞e孤GO醜銃獲感賞?

P斑的N甘Å隼; C囲恥漬o se p正㊤珪z翻ぬs O軸as売P班牡勤怠孤o se eうe脚韻職las

恥主s孤租s浬OS飴両脚a s孤$0髄的融?

亜渦的対照Å臆醜拒Ⅹis船町e油田朋鎚をO紬ua時観賞稔Ca由a c①m脚弛観観y拙蔀es se壷a弧

弛鋼膿0弧的Sずe空蝉eC軒Ⅴ①$了

intervenci飽6: Sr. K16ver L6pez- Concejai del Cant6n

Agradece por Ia invitaci6n" Apoya las sugerencias emitidas por 】a Sra. Magdalena

C計denas en buscar mecanismos de invitaci6n y convocatorias para que exista

mayor participaci6n ciudadana. 4.- ÅS革STENC且A ÅしA ES且6N. Se tiene un registro de

asistencia de trece personas a este levantamiento de listado de preguntas, Seg血registro de

Asistencia Of. N0001-GADSO-DP-RC2021-2O22, de fecha 18 de marzo de 2022.
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99　Con lo ante一・iomente expuesto se da por tcrminada ]a primera fase de la rendici6n de

lOO cuentas para el periodo 2021: Plan誼caci6n y Fac描aci6n del proceso.5.- CLAUSURA

lOl　砂田∴LA S風説のN。租巴　馬班爵OR PR隠S肥田NT田　砂田L CONS開O D硯

lO2　PLAN押王CACすON CANTONAL CALLE CÅRDENAS FRANKLIN ROLANDO.

103　Agradezco su prescncia y declaro clausurada la sesi6n・ SECRETARrÅ DE

lO4　RENDICI(うN DE CUENTAS DEL EJERCIC貫O FISCAL ANo 202l. - Se temina la

l〇号　Sesi飴, Siendc 」as 17hOO. P負ra∴C○nS a轟C三a鉦瀧a el Se語〇r Preside証e de】 Co盤車C de

lO6　Plan誼caci6n Cantonal y la Secretaria que cer揃ca, aSi mismo suscriben el acta la Tnlga・

王0了　「「創高角pnn仲/ PR㊤朗O甘㊤RA S㊤C互A互言」Cda, Mariela Cかde種as / C㊤㊤関頭NA抄㊤理A

lO8　DE CULTURA TUR且SMO Y D臨PORTES, y la Arq. Aida Casta充eda/ DIRECTORA

lO9　DE PLAN珊CACfoN como encargadas del proceso de la rendici6n de Cuentas 2021.

P取囲S量D田N甘田抄甜L CPCCS

参二二
「rn]ga. Tania Ponce

甲ROMO甘O駅A SOC耳AL

/、 >ヾ二一三一二一

Mendez

S囲CR囲甘A則A REN明C量るN砂田

C即圏N甘AS妙囲田J囲RC互C工㊤珊SCAL

ANO 202且

Arq. A壬da Castaifeda C缶denas

恥貫RECTORA砂田PLAN互F亘CAC曹
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S職Desp虞ch0.

Reciba un∴COrdia- saludo y deseatole 6xitos e両es funciones que desempeha

A恒sente sirvase enco11trar串reg踊as que fa ciu。軸a re摘sobre ia gesti6n

de afro 202f亘ara el proceso de Rendici6n de Cuentas.

Ca高o§ Riera

丁「ansp∂re∩Cia Y i釣る-dad d隼rec購OS
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REGISTRO DE ASISTENCRA

TEMA:

1. SOCRALIZACI6N ACTA, INFORME, PREGUNTAS CONFORMAC嘉6N DE LAS

SUBCOMISIONES PARA RENDICI6N DE CUENTAS.

RESPONSABLE: Sr. Rolando Ca11e Cardenas

Fecha: 30 de marzo de 2022　　　Hora de Inicio: 14:00　　　Hora de Finalizaci6n:
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