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Fecha 29/04/2021 

Asunto 
Proceso de Rendición de Cuentas periodo 2020, conformación 
del equipo técnico mixto y creación de subcomisiones 

 

  Convocados  

  C
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Nombres y Apellidos 
Firma de aceptación de 

contenido de acta 

1 X D X Sr. Ernesto Luciano Guerrero Rodríguez   

2 X X X Ing. Patricio Valdiviezo Naranjo 
  

3 X X X Ing. José Sebastián Bustamante de los Ríos 
  

4 X D X Ing. Yéssica Monserrat Naula Mogrovejo 
  

5 X  X Ing. Isidro Federico Astudillo Ochoa 
  

6 X X X Lic. Jenny Catalina Duran Oleas 
  

7 X X X Ing. María Elena Bermeo Guamán 
 

8 X X X Sra. Norma Piedad Sarmiento Terreros 
  

9 X X X Sr. Segundo Gustavo Aucay 
  

10 X  X Sr. Ángel Rafael Delgado Segovia 
  

11 X X X Ing. Janina Patiño Chávez 
  

12 X X X Ing. Sandra Tacuri Dominguez 
  

13 X X X Dr. Jaime Chuchuca Serrano 
 

14 X X X Ing. Irina Yánez Iñiguez 
 

15 D  X Dr. Franklin Landívar  
 

16 D X X Arq. Cristian Durán León   

D: Delegado 
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TEMA 

Siendo las 14H20 del 29 de abril de 2021, el Ing. Sebastián Bustamante indica que hay quórum y da la 
bienvenida a los presentes. Adicionalmente, expone el orden del día y el alcance de la reunión, 
indicando que se dará a conocer el avance del Proceso de Rendición de Cuentas y se constituirá un 
equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y técnicos del CDPL), el mismo que conformará dos 
subcomisiones, la primera liderada por el GAD y la segunda por la ciudadanía.  
 
PUNTO1: AVANCES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS – RECEPCIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS 
 

Ing. Sebastián Bustamante:      
De acuerdo a la reunión llevada a cabo el 14 de abril de 2020, menciona que se cargó en la página web 
del GAD Municipal el PDOT vigente, el Plan de Trabajo, el POA 2020 y el Presupuesto institucional. 
Adicionalmente, indica que se subió un formulario digital para la recepción de consultas ciudadanas 
con respecto a la gestión del Gobierno Municipal durante el periodo fiscal 2020. A partir de lo que se 
cuenta ya con algunas preguntas y en este Consejo también será posible receptar nuevas inquietudes 
por parte de los representantes ciudadanos. 
 
Ing. Elena Bermeo: 
Consulta cuál fue el resultado del proceso de Rendición de Cuentas del periodo anterior, si se 
respondieron o no todas las preguntas durante la deliberación, debido a que existen varias personas 
que no dan a conocer sus preguntas, porque consideran que no van a tener respuestas. 
 
Ing. Sebastián Bustamante:      
Indica que mediante un informe realizado para la Rendición de Cuentas del periodo 2019, se dió 
respuesta a todas las consultas ciudadanas y éste se encuentra disponible hasta la actualidad en la 
página oficial del GAD Municipal y que se entregó en su momento a este Consejo. Menciona además 
que en este año igualmente se llevará a cabo el mismo procedimiento, realizando un informe que será 
cargado en la web del GAD para que esté disponible y sea de conocimiento público.  
 
Ing. Patricio Valdiviezo: 
Menciona que en la Rendición de Cuentas del periodo fiscal anterior se tuvo mucha acogida por parte 
de la ciudadanía durante el proceso de deliberación pública, ya que se realizó de manera presencial en 
las comunidades. 
 

Ing. Sebastián Bustamante:      
Indica que se abre un espacio en esta reunión para que los representantes ciudadanos planteen otras 
inquietudes a más de las que se receptaron de manera virtual, mediante lo que se logra recopilar varias 
preguntas que serán añadidas al listado para que un representante ciudadano entregue por escrito en 
la Secretaría General del GAD. 
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PUNTO 2: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y CREACIÓN DE SUBCOMISIONES 

 
Ing. Sebastián Bustamante:      
Se pone a consideración que los representantes de este Consejo formen el equipo técnico mixto y a 
partir de éste las dos subcomisiones paritarias necesarias para el proceso, lo cual es aceptado por 
unanimidad. Por lo tanto, las dos subcomisiones mixtas que tendrán distintas responsabilidades 
durante el proceso de Rendición de Cuentas son las siguientes: 
 

 Subcomisión 1 – Liderada por los técnicos del Consejo de Planificación Local, más los 
representantes ciudadanos del Consejo de Planificación Local. 

 Subcomisión 2 – Liderada representantes ciudadanos del Consejo de Planificación Local, más 
los técnicos del Consejo de Planificación Local. 

 
Menciona que la primera subcomisión estará encargada de evaluar la gestión institucional del año 2020, 
elaborar el informe de Rendición de Cuentas para el CPCCS y para la ciudadanía, el mismo que deberá 
ser presentado a través de la plataforma virtual del GAD Municipal. En el caso de las preguntas 
ciudadanas que estén relacionadas con las empresas adscritas al GAD, se les hará llegar a cada uno de 
los representantes solicitando su respuesta.  
 
En cuanto a la segunda subcomisión, ésta será la responsable de organizar la deliberación pública, 
verificar su convocatoria, evaluar el informe institucional y sistematizar finalmente los aportes 
ciudadanos. Cabe indicar que el GAD y las Empresas Públicas, CCPD y Registro de la Propiedad, apoyarán 
en la logística de todo el proceso. 
 

 

ACUERDOS 

 La subcomisión liderada por los técnicos del GAD realizará un informe de respuesta a las 
consultas ciudadanas y un informe sobre la gestión institucional 2020, que serán entregados 
para su respectiva revisión. 

 El informe aprobado será cargado en la página web del GAD Municipal para conocimiento 
público. 

 Posteriormente se coordinará el proceso para la deliberación pública. 
 
 

 


