
ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN N°l 

A los trece días del mes de febrero del año 2018, en la parroquia veintiocho de mayo, previa 
convocatoria del coordinador de la comisión número uno del proceso de Rendición de cuentas del 
año 2017 por parte de la Alcaldía; el Ingeniero Antonio León Cabrera, en la sala de sesiones de GAD 
Municipal del cantón Yacuambi, se reúnen los señores: Ing. Antonio León, Coordinador de la 
comisión N"!; Ing. Jorge Males, Elaboración de Actas; Ing. Maritza Sarango, Secretaria Relatora; Sra. 
Luz Medina Cango, Delegada ciudadana; Sr. Claudio Lima, Presidente de la comunidad de Ortega 
Alto y el Sr. Jhon Morocho, Delegado centro urbano 28 de mayo. Siendo las 15H00 y al existir el 
quorum reglamentario constituido por los miembros de la comisión N° l , el señor coordinador da 
por instalada la presente sesión mediante la lectura del orden del día y que se llevará a cabo por el 
lapso de dos días, que consta de los siguientes puntos: 1) Apertura de la presente sesión , 2) 
Evaluación sobre la gestión institucional y elaboración del informe de rendición de cuentas, 3) 
Exposición de puntos varios, 4) Elaboración del formulario de rendición de cuentas establecido por 
el CPCCS y 5) Clausura de la presente sesión. 

DIA MARTES 13 DE FEBRERO DEL 2018 

1) APERTURA DE LA PRESENTE SESIÓN: La Ing. Maritza Sarango en calidad de Secretaria 
Relatora da lectura de la presente orden del día, dando paso al ing. Antonio León quien en 
calidad de Coordinador de la comisión realiza el acto de bienvenida y apertura la presente 
sesión planificada para el día martes 13 de febrero del año 2018. 

2) EVALUACIÓN SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS: El Coordinador de la comisión N ° l el Ing. Antonio león, recalca 
que el objetivo principal de la presente sesión consiste en informar a la ciudadanía acerca 
de las actividades desplegadas por parte del GAD en el cumplimiento de todos los 
proyectos sobre los temas de interés de la ciudadanía, los mismos que deben estar en 
concordancia entre: El Plan de Gobierno (propuesta de campaña), lo planificado en el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento territorial (PDyOT) y con las competencias exclusivas del GAD 
Municipal, con el fin de satisfacer las necesidades de los pueblos para que de esta manera 
se incrementen los nexos entre la ciudadanía y la función pública, lo cual conlleva al 
fortalecimiento de la participación y transparencia en el manejo y distribución del 
presupuesto que permita consolidar el poder ciudadano y combatir la corrupción. 

Los temas de interés planteados por la ciudadanía dentro de la Asamblea Cantonal de 
Participación ciudadana (ACPC) son: a) Atención a grupos prioritarios; b) Servicios básicos 
(agua, alcantarillado y desechos sólidos); c) Cumplimiento de las comisiones permanentes 
a los señores concejales; d) Obras ejecutadas por administración directa, por contratos y 
convenios. Durante la sesión correspondiente al día martes 13 de febrero del año 2018 
fueron abordados los temas de los literales a,b,c y d donde se llevó a cabo el desarrollo de 
contenidos de acuerdo a los siguientes ejes o sistemas: 



SISTEMA SOCIAL - CULTURAL 

Donde el objetivo del sistema/eje de desarrollo del PDyOT es pronnocionar y gestionar la 
calidad de los servicios de salud y educación, atención y cuidado diario y protección especial 
en sus diferentes niveles, tipologías y prestaciones. 
SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

El objetivo del sistema/eje de desarrollo del PDyOT es incrementar la cobertura del servicio 
de agua potable, alcantarillado sanitario y recolección de desechos sólidos a nivel urbano y 
rural. 

SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El objetivo del sistema/eje de desarrollo del PDyOT consiste en fortalecer la institución 
municipal, los mecanismos de implementación del PDyOT y los procesos de participación 
ciudadana. 
En lo que respecta a la implementación de la silla vacía se hace mención de que no ha sido 
posible realizar su implementación por razones que la ciudadanía no ha respondido al 
llamado municipal para el cumplimiento de este derecho ciudadano, a pesar de que se han 
desarrollado varias socializaciones y llamados a la ciudadanía para que se ejerza el ejercicio 
de llenar la silla vacía. 
Finalmente se presenta de manera detallada la Información Financiera sobre el Presupuesto 
Planificado para todos los ejes o sistemas que refleja un valor total de $ 2625064, 53 y el 
Presupuesto Invertido en los mismos con un total de $ 1559773,60. Además se da a conocer 
información sobre el Presupuesto Participativo que tiene un monto de $ 2704006,31 del 
total del presupuesto cuyo valor es de $ 5405347,41, en esta parte cabe recalcar que en lo 
que respecta al Presupuesto Participativo se realizó una priorización participativa de 
inversión llevando a cabo la ejecución de varias obras en diferentes comunidades. 

3) EXPOSICIÓN DE PUNTOS VARIOS 

Luego de que se realizó la respectiva evaluación institucional y se elaboró el informe de 
rendición de cuentas del periodo 2017 para la ciudadanía se realizó la exposición de varios 
puntos relacionados al proceso de rendición de cuentas como por ejemplo Los ejes o 
sistemas de desarrollo del PDyOT, La priorización participativa de la inversión, entre otros; 
donde cada uno de los miembros de la comisión N^l expresó su criterio acerca de este 
proceso. Posteriormente el informe de rendición de cuentas fue emitido al Sr. Alcalde para 
su respectiva aprobación y posterior emisión de manera inmediata a la Asamblea Cantonal 
de Participación Ciudadana para su análisis. 

DIA MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2018 

Se reanuda la sesión el día miércoles 14 de febrero del año 2018 siendo las 15H00 el ing. Antonio 
León quien, en calidad de Coordinador de la comisión, reitera el acto de bienvenida y apertura la 



presente sesión para continuar con la Elaboración del formulario de Rendición de cuentas 
establecido por el CPCCS. 

4) ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL 
CPCCS: 

Para el segundo día de sesión correspondiente al día miércoles 14 de febrero del año 2018 
se procedió a realizar la elaboración del formulario de Rendición de cuentas del año 2017 
en formato Excel establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(CPCCS). 

5) CLAUSURA DE LA PRESENTE SESIÓN 

Finalmente, luego de los puntos analizados durante los días 13 y 14 de febrero del 2018, el 
Coordinador de la comisión N^i el Ing. Antonio León Cabrera deja clausurada la presente 
sesión de trabajo, a los 14 días del mes de febrero del 2018, siendo exactamente las 19H00. 

Muy atentamente 

?ón C. Ing. Jorge Males 

COORDINADOR DE LA COMISIÓN ELABORACIÓN DE ACTAS 

Ing. Maritza Sarango 

—sLXiawfmTTima 
PRESIDENTE COMUNIDAD ORTEGA ALTO 

^^y'^A\\on Morocho 
DELEGADO CENTRO URBANO 28 DE MAYO 

DELEGADA CIUDADANA 


