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RESOLUCION EJECUTM MUNICIPAL No. 060-2022

EL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE

PICHINCHA:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece "Ias
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virlud de una polestad estatal ejercerán solamente

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efecfivo el goce

y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."t

Que, la Carta Magna prescribe "Art. 227.' La administración pública constituye un

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización' coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación. ";

Que, Constitución de la República del Ecuador, seirala "Art. 95.- Las ciudadanas y
ciudadanos, en forma individual y colecliva, participarón de manera protagónica en la
toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará

por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia,

control popular, solidaridad e interculturalidad.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho,

qui se ejerceró a trayés de los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria. ";

Que, el código orgánico de organización Territorial, Autonomia y Descentralización,

séñala: 
,,Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónorno descenftalizddo

municipal las sigtientes :

a) Primover el desaftollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para

larantizar la realización del buen yivir a través de la implementación de políticas
"pribtiro, 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;";

Que, el código orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

determina: ,,Árt. 100.- En todol los niveles de gobierno se conformarán instancias de

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y
'representantes di la sic¡edad del dmbito terrilorial de cada nivel de gobierno, que

funcionarán regidas por principios democrdticos. La participación en estas instancias se

ejerce para:
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l. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la
ciudadanía.
2. Mejorar la calidod de la inversión pública y deJinir agendas de desarrollo.
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de
cuentas y control social.
5. Promover laformación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías,
asambleas, cabildos populares, consejos consultíyos, obsentatorios y las demós instancias
que promueva la ciudadanía. ";

Que, la Ley Orgánica de Paficipación Ciudadan4 "Art. 89.- Definición.- Se concibe la
rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactiyo y universal, que
involucra q autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representdntes
legales, segin sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a
evqluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en
la administración de recursos públicos. ";

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, de 10 de mrzo de 2021,
el Pleno del consejo de Participación ciudadana y control social, expidió el Reglamento
de Rendición de Cuentas, en cuyo cronograma, artículo 12, fase 2 " Evaluación de la gestión
y elaboración del Informe Institucional: En esta fase: a. La comisión responsable de la
elaboración del Informe del GAD o de la institución vinculada consolidará la información
cuantitativa y cualitativa de la gestión anual y evaluará los resultados alcanzados en el
periodo/iscal concluido, basado en los contenidos obligatorios sobre los cuales debe rendír
cuentas; así como, los temas sobre los cales la ciudadanía demandó que rinda cuentas. b.
A partir del resultado de la evaluación de la gestión, la institución / autoridacl llenará el
formulario de Rendición de cuentas con sus respectivos medios de verificación y redactará
el Informe de Rendición de Cuentas Preliminar, de acuerdo a los contenidos obligatoríos,
y respondiendo a los temas sobre los cuales la ciudadanía solicitó que rinda cuentas. c.
Estos documentos deberán ser aprobados por la mdxima autoridad det GAD o de la entidad
vinculada y se entregarán a la Asamblea ciudadana Local o a quien hiciera sus veces en el
proceso, con por lo menos I5 días antes de la deliberación. ";

Que, es menester y legal cumplir con el procedimiento de rendición de cuentas,
sujetrindose a los procesos y requisitos exigidos para el efecto;

En uso de las at¡ibuciones constitucionales, municipales y legales,

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar el Informe Preliminar y el Formulario de Informe de Rendición de
cuentas, respectivamente, adjuntos a la presente Resolución, dentro del proceso de
rendición de cuentas del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipai de ped¡o
Vicente Maldonado, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
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Art. 2,- Continua¡ con la fase siguiente del proceso de rendición de cuentas.

Art. 3.- Remitir a Secretaría General y al Especialista en Gestión Estratégica Cantonal
para los fines pertinentes.

Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio
de su publicación en Ia gaceta municipal.

Dado en la Oficina de Alcaldía del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de

Pedro Vicente Maldonado, el dia de 29 de marzo de 2022, a las 10H00.

\

lng. Bustamante,

ALCALDE DEL MO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL MALDONADO.
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