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ÍUIIEi'BROS DE LA COMISIÓN I PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2O2I
Sra. Andrea Eleno
Sr. Augusto Aguas
Sra. Nancy Montero
MIEMBROS DE LA COTTIISION 2
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Como es de su conocimiento, el Gobierno Municipal se encuentra trabajando en el proceso
de rendic¡ón de cuentas correspondienle al año 2021, del cual Ustedes son parte en calidad
de m¡embros de las Comisiones Mixtas, para la organización del proceso de rendición de
cuentas; en tal virtud, se convoca a la mesa de trabajo a realizarse el día martes l2 de abril
de 2022, a partir de las 10h00 en la Sala de Sesiones de la municipalidad, con la finalidad
de organizar nuestra part¡cipación el día de la deliberación pública y así dar cumplimiento a
la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-202 'l-476 del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del lnforme
lnstitucional: literal e) y 0

e) Durante la Deliberación pública, los delegados de la Asamblea Ciudadana Local o de
quienes hicieron sus veces presentarán sus op¡hlones y valoraciones respecto del lnforme
que les entregó previamente la autoridad y, posteriormente, la máxima autoridad absolverá
dichas inquietudes de manera motivada.

f) Se realizará mesas temáticas en función a /os eTes de desarrollo y se garantizará la
pa¡7ic¡pación, el ¡ntercambio público y razonado de argumentos y la evaluación de la
ciudadanía a la gestión presentada por la autoridad. 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 ciudadanía y levantará una Acta que será firmada por
la autoridad y los representantes de la Asamblea Ciudadana Local o quien cumpla tales
funciones- Este momento de la deliberación pública también deberá ser retrasmitido y
grabado a través de plataformas informáticas interactivas.

De la misma manera se dará cumplimiento a la Guía Especializada de Rendición de
Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizado, fase 3.

Solicitamos que vengan con las medidas de bioseguridad y protección adecuadas.

Por la favorable
agradecimientos.

atención que se dignen dar a la presente, les anticipo mis sinceros

Ab. Pr¡sc¡la Ordóñez Ramírez

Atentamente.
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