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MIEMBRóS DE LA COMISIÓN 2 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Ciudad.-

De m¡s consideraciones:

Como es de su conocimiento, el Gobierno Mun¡cipal se encuentra trabajando en el proceso de
rendición de cuentas correspondiente al afrc. 2021, del cual Ustedes son parte en calidad de
m¡embros de las Com¡siones M¡xtas, para la organ¡zac¡ón del proceso de rendic¡ón de cuentasl en tal

v¡rtud, se convoca a la mesa de trabajo a realizarse el día miércoles 20 de abr¡l de 2022, a partir de
las 10h00 en la Sala de Sesiones de la municipalidad, con la final¡dad de dar cumplimiento a le
Resoluc¡ón Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021476 del Consejo de Partic¡pac¡ón Ciudadana y Control

Social, Fase 3: Deliberación pública y evaluac¡ón c¡udadana del lnforme lnstituc¡onal: l¡teral e)

e) Durante la Det¡beración pública, tos delegados de la Asamblea Ciudadana Local o de quienes

hic¡eron sus veces presentarán sus op,nlones y valoraciones respecto del lnforme que les entregÓ

prev¡amente ta autoridad y, posteriorménte, la máxima autor¡dad absolverá d¡chas inquietudes de

manera mot¡vada.

Para entrar en contexto debo ¡nd¡Car que de acuerdo al Reglamento y concatenado con la Guía

Especializada de Rend¡ción de Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentral¡zados, establece

lo siguiente.

"1.-De acuerdo a la lnstancia de participaciÓn:

Para desarrollar este proceso el Equipo Técnico Mixto está encargado de crear dos- comisiones

m¡xtas que tendrán dis;,tintas responsabitidades durante el proceso de la RendiciÓn de Cuentas. Las

dos cornlsione§ estarán conformadas de la s¡gu¡ente forma y tendrán las s¡guientes tá,'easi

comisión 2: Liderada por la c¡udadania y conformada por c¡udadanía y técn¡cos del GAD.

Si responsabilidad es organ¡zar la det¡beración pública y evaluac¡ón del ¡nforme inst¡tuc¡onal, verificar

ta coníocatoia a la detibéración púbtica, pañ¡cipar en la construcc¡Ón de la metodología de /as mesas

de trabaio y sistemat¡zar los apoftes c¡udadanos. (Fase 3)"

"Fase 3.
t'.- eiia evatuac¡On pa¡t¡cipan /os actores ciudadanos - ¡ndiv¡duates o colect¡vos - quienes definirán

el proced¡miento en acuerdo entre sus miembros
Cámo resultado del proceso se debe elaborar una presentac¡ón sobre /as opin¡ones y valorac¡ones

iálipÁiiiiri., ta detiberac¡ón pública. En caso de contar con op¡n¡ones y valorac¡ones de var¡as
'ACL'se 

establecerá, conjuntameite con la comisión tiderada por la ciudadanía, u.na sueñe de

sorteo en el cual se nómbre un orador u oradora para que presente dichas opiniones en la

deliberac¡ón Pública. "

Al ser de ustedes esta responsabilidad y hab¡endo suspend¡do este punto específ¡camente- en la

¡.érnión ,nt"r¡or, se sol¡cita la presencia dé ustedes de manera inexcusable a f¡n de deflnir detalles'

Por la favorable atenciÓn que se dignen dar a la presente, les antlcipo mis sinceros agtadecimientos'
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Atentamente,

Ab. Pr¡scila Ordóñez Ramirez
SECRETARIA GENERAL

CONCEJO MUNICIPAL DEL GADMPVM
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