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Y RECOMENDACIONES
En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, a los 23 días del mes
de abril del 2022, hacemos referencia al proceso de Rendic¡ón de Cuentas del año 2021,
en cumplimiento a lo que establece la Const¡tuc¡ón, la Ley de Participación Ciudadana y
Control Social, y el Reglamenio sobre la materia.

Constituidos en el salón de eventos Francisco Cueva, en donde se llevó a cabo la
deliberación públ¡ca de Rendición de Cuentas periodo 202'1, como sépt¡mo punto se trató
lo siguiente:

En cumplimiento a la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, fase 3, Deliberación pública y evaluación
ciudadana del lnforme lnstitucional:

literal f) Se realizará mesas temáticas en función a /os eies de desarrollo y se garantizará
la paftic¡pación, el intercambio público y razonado de argumentos y la evaluaciÓn de la
ciudadanía a la gestión presentada por la autoidad. Como producto de este momento, la
Comisión liderada por el GAD o equipo técnico responsable, según el caso, recogerá las
sugerencias y recomendaciones de la ciudadania y levantará una Acta que será firmada
por la autoridad y los representantes de la Asamblea Ciudadana Local o quien cumpla
tales func¡ones. Este momento de la deliberación pública también deberá ser retrasmitido
y grabado a través de plataformas informáticas interact¡vas.

Es así que la ciudadanía pudo participar de las 5 mesas temáticas en función de los ejes

de desarrollo, que están integradas por D¡rectores, técn¡cos del GAD Municipal y por

miembros de las Comisiones Mixtas 1 y 2, obteniendo como resultado los sigu¡entes

aportes en cada una de las mesas.

MEDIO AMBIENTE

.i. Por recomendación de la Presidenta del Recinto "La Celica" la señora Carmita

Tuqueres, se realice una inspección a las áreas verdes del Recinto, ya que

pueden ocasionar riesgos a los moradores de las comunidades.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Felicitar al trabajo responsable y comprometido de las autorldades; Pedro Vicente

Maldonado, un Cantón visionario, productivo que ttene autoridades que trabajan

con un propósito de mejorar la calidad de vía. Felicidades Alcalde lng. Fabris¡o

Ambuludí.

Felicito la gest¡ón la cual se visibil¡za a pesar de haber pasado por una pandemia.

Siga fabajando señor Alcalde, junto con su equ¡po por el bienestar del cantón
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* Se siga dando los convenio en beneficio de los Pedrovicentinos, para las personas
adultas mayores, personas con discapacidad, Centros de Desarrollo lnfantil y que
se dé la oportunidad de otro servicio.

'." Centro de Desarrollo lnfantil Virgen del Cisne, Recinto La Celica, sugiere buscar la
programación de presupuesto para la creación de CDI en su predio. Carmita
Tuqueres.

ECONOMICO PRODUCTIVO

* En la mesa económica productivo no surgieron ni recomendaciones, ni
sugerencias por quienes se acercaron a la mesa.

FINANCIERO

Que los lnformes de Fiscalización se trasparenten en base al Estado físico de Ia
obra y solo ahí se pueda ejecutar la obra.

Solicitamos información de los 5 Concejales, ya que de los cuales 2 concejales
Erly Bastidas y Carlos Gaibor no han presentado la información de la fiscalización.

Necesita evidencia de la fiscalización de las obras ejecutadas.

De los 5 concejales, no existe proyectos que hayan gestionado, ya sea nacional o
internacional.

OBRAS PUBL]CAS

* Se sugiere que se culmine con las obras que se empieza, lo más pronto posible,
para no ocasionar molestias a los dueños de las casas donde se interviene,
"asfaltado".

* Se sugiere y se solicita culminar el lastrado de las vías pendiente, en el Recinto
Pescadero.

Por lo que se procede a suscribir dicha Acta en el mismo evento, por parte de la
Ciudadanía y las autoridades como constancia de haber proporcionado'dichos aportes,
mismos que serán incorporados al lnforme final, en un acápite que diga: Sugerencias dela Ciudadanía, y a su vez constarán dentro del Plan oé tra'Oa¡o [r" r"ia entregado
posteriormente a la Asamblea Local.

Siendo las 14H10 minutos se da por concluido dicho acto de
cAt Dta "q
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lng. Walter Fabridio Ambutudi

ALCALDE DEL CANTÓ¡¡ PCONO UCENTE

f)
I

/F\\ §a camh annza s/.
'1 /i.?t Er*ür **7/

2U9 m: 9



GOBIERNO AUTO¡lOllllO DESCENTRALIZADO

lvlUNICIPAL DE PEDRO VICE|\ITE llllALDONADO

PICHINCHA - ECUADOR
www.pedrovicentemaldonado.gob.ec

secretaria@pedrovicentemaldonado.gob.ec

Suscripción del Acta que contiene todas las sugerencias y recomendaciones, realizadas mediante el análisis 
"n 

,"" *""r" **"I
en función a los ejes de desarrollo y la participación de la ciudadanía en el evento, de acuerdo a la Resolución Nro. CpCCS-PLE-SG-

069-2021476 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fase 3: deliberación pública y evaluación ciudadana del informe
institucional: literal f) realizada el día sábado 23 de abril de 2022, hora I I h00, en el salón de eventos Francisco Cueva.

N¡o. NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN QUE
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Suscripción del Acta que contiene todas las sugerencias y recomendaciones, realizadas mediante el análisis en las Mesas Temáticas
en función a los ejes de desarrollo y la participación de la ciudadanía en el evento, de acuerdo a la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-

069-2021-47 6 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fase 3: deliberación pública y evaluación ciudadana del informe
I institucional: literal f) realizada el día sábado 23 de abril de 2022, hora I t h00, en el salón de eventos Francisco Cueva.
I
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Suscripción del Acta que contiene todas las sugerencias y recomendaciones, realizadas mediante el análisis en las Mesas Temáticas
en función a los ejes de desarrollo y la participación de la ciudadania en el evento, de acuerdo a la Resolución Nro. CpCCS-PLE-SG-

069-2021476 del Gonsejo de Participación Ciudadana y Control Social, fase 3: deliberación pública y evaluación ciudadana del informe
institucional: literal f) realizada el día sábado 23 de abril de 2022, hora llh00, en el salón de eventos Francisco Cueva.

Nro. NOiIBRES Y APELLIDOS ORGANIZAC6N QUE
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Suscripción del Acta que contiene todas las sugerencias y recomendaciones, realizadas mediante el análisis en las Mesas Temáticas
en función a los ejes de desarrollo y la participación de la ciudadanía en el evento, de acuerdo a la Resolución Nro. cpccs-pLE_sc_

069-2021476 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fase 3: deliberación pública y evaluación ciudadana det informe
institucional: literal f) realizada el día sábado 23 de abril de 2022, hora 1ih00, en et salón de eventos Francisco Cueva.
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Suscripción del Acta que contiene todas las sugerencias y recomendaciones, realizadas med¡ante el análisis en las Mesas Temáticas
en función a los ejes de desarrollo y la participación de la ciudadanía en el evento, de acuerdo a la Resolución Nro. CpCCS-PLE-SG-

069-2021476 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fase 3: deliberación pública y evaluación ciudadana del informe
institucional: literal f) realizada el dia sábado 23 de abr¡l de 2O22, hora 11h00, en el salón de eventos Francisco Cueva.

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN QUE
REPRESENTA

CEDULA DE
CIUDADANIA FIRMA
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Suscripción del Acta que contiene todas las sugerencias y rocomendaciones, rEalizadas mediante el anál¡sis en las Ms3as Temáücas
en func¡ón a los e¡es de desarrollo y la participación de la c¡udadanía en el evento, de acuerdo a la Resolución Nro. cpccs-pLEsc-

069-202'1476 del Consejo de Part¡cipación C¡udadana y Control Social, faee 3: del¡bemc¡ón públ¡ca y evaluación ciudadana del informe
¡nsütucional: literal D real¡zada el d¡a sábado 23 de abr¡l de 2022, hora llhOO, en el salón de eventos Franc¡sco Cueva.

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACION QUE
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Suscripción del Acta que contiene todas las sugerencias y recomendaciones, realizadas mediante el análisis en las Mesas Temáticas
en función a los ejes de desarrollo y la participación de la ciudadania en et evento, de acuerdo a la Resolución Nro. CpCCS-PLE-SG_

069'2021476 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fase 3: deliberación pública y evaluación ciudadana del informe
institucional: líteral 0 realizada el dia sábado 23 de abril de 2022, hora 11h00, en el salón de eventos Francisco Cueva.
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MEMORANDUM

PATA: PLANIFICACIÓNYORDENAMIENTOTERRITORIAL'(DPYT)

DIRECCION ADMINISTRATIVA-(DA)

DIRECCIÓN FINANCIERA'(DF)

DlREcclÓNDEGESnÓNDEDESARRoLLoSUSTENTABLE.(DGDS)

DIRECCIÓN OE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS-(OOPP)

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOGIAL

SECRETARiA GENERAL.(SG}

13 de Abril de 2022

SE SOLICITA SU PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TEMÁTICAS EN FUNCIÓN DE

LOS EJES DE DESARROLLO, EL DíA DE RENOICIÓN DE CUENTAS

De:

Fecha:

Asunto:

Señorita Y Señores Director:

como conocen he sido delegada por el señor Alcalde, para coordinar el proceso de RendiciÓn de

Cuentas a la ciudadania 
"o"áJo-noi"no 

il "¡i 
zozi: en. tal virtud me permito solicitar muy

comedidamente que procedan il;iil;;" los serv¡dores que a continuaciÓn detallo y que están

baio su dependencra para q'";t;;ü;; Jart¡cipac¡on en tas mesas temáticas' que se desarrollará

en la Audiencia públ¡ca de nentcion de cuentas. que se tiene previsto realizar: el dia sábado 23 de

ilrñ;riil; párt,r oe tas I ln-00' en la sala de Eventos Francisco cueva

Toda vez que en cumplimiento a la ResoluciÓn Nro CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del Consejo de

particioación ciudadana y c#"i s';Iái, 
-;;;e 

J:-oéti¡eracion púbrica v evaruación ciudadana der

lnforme lnstitucional: Iiteral e)

f) se real¡zará mesas temát¡cas en función a los eies de desarrollo y se garant¡zará la pañ¡cipac¡Ón' el

¡ntercambio púb,co v ,u,on"LZ'' á2""u'áLi"iti:" v b evaluaciÓn di ta ciudadanía a ta gestiÓn

oresentada por la autor¡dad' éá,7lá- piáái"ti ¿" eá]r- mo.mento ta comis¡Ón liderada por el GAD o

'equipo 
técnico responsabre ;";;i;";";;;;";"iü3ra-!1s,^suoerenc¡as v recomendac¡ones de ta

c¡udadania y levantara un, Á-"ii qr" será firmaáa.por la_a"utor¡dad y los representantes de la

Asamblea ciudadana to"rt o i-rii"r'iirpia tates funciones.-Este momeito de ta del¡berac¡ón pÚblica

tamb¡én deberá ser retrasm¡t¡d{íáiáíiíá7'triie" ae ptataformas informát¡cas ¡nteractivas'

Se requiere que reallcen una breve exposicrÓn del tema.que.les corresponda en la mesa designada'

en dicho proceso deberán ,".p"oniJi ii"ni""mente cada una de las inquretudes y como resultado

orocederán a recoger r", ,ug 
jl"";"];', 

v iá"ár"no".iones de ta i¡udadan¡a en un documento, por lo

que tas mismas deberán ser #;.:"r'";;.;;i;"-y tt"r"r, univez recogida la informaciÓn deberán

hacer suscr¡b¡r , lo. p"n'"'p"ii""";; ;; #; 
"i 

fo'rn"to que adiuntol que es constanc¡a de los

aDortes que han reatizado y il;;. prrt" del Acta Que^menciona ét riterat 0 para f¡nalizar deberán

entreqarme físrcamente o"nJ"i"*,iá"i",--para permit¡rme 
'¿ai 

tectura en el evento, de aquí la

impoñancia de que sean claras y preclsas

Además de ello pueden organizarse con el material 9i9á:t19" 
que necesiten para su presentaciÓn
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