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INFORME  N° 004- JPCCS- GADMSFD-2016 
 
 
PARA      :                   Lic. LUIS PACHECO 
          DIRECTOR DE OP-SC-PCCS 
 
ASUNTO:                 FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS 
 
FECHA:                     04 DE ABRIL  2016  
 
 

ANTECEDENTES: 
 

De acuerdo al COOTAD Art. 266.- Rendición de Cuentas.- Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo 
que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, el cumplimiento de sus 
metas y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año. 
 
 Considerando que el Art. 88.-   de la LOPCCS.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- 
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de 
organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas 
o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades 
de interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre, que tal rendición de 
cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las Leyes. 
 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó las nuevas 
fases y cronograma del proceso de Rendición de Cuentas que deben cumplir las instituciones 
que manejan fondos públicos, medios de comunicación e instituciones de educación superior 
correspondiente al periodo fiscal 2015. 

La resolución del Pleno, de la sesión del 29 de diciembre, establece además que se debe 
promover un mayor involucramiento de la ciudadanía en eventos de socialización de los 
resultados en días y horarios que se ajusten a las actividades de la población. 

Las instituciones que están obligadas a rendir cuentas deben cumplir con tres etapas: en la 
primera se elaborará el informe, en la segunda se socializarán los resultados a la ciudadanía y, 
durante la tercera se entregará el documento al CPCCS. Previo a esto se debe llenar el 
respectivo formulario que estará disponible oportunamente en el sitio web institucional. 

 

“Artículo 1.- Definir las fases del proceso metodológico de rendición de cuentas: 

 

Fase 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas. 

Fase 2: Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas.  
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Fase 3: Entrega del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

 

Artículo 2.- Definir el siguiente cronograma de los sujetos obligados a rendir cuentas: 

 

Para la aplicación del cronograma se entenderá que las instituciones y entidades que 

realizaron su última rendición de cuentas a la ciudadanía, tendrán 30 días a partir de 

esa fecha para presentar el informe de rendición de cuentas al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Artículo 3.- Las audiencias y/o eventos públicos ciudadanos de rendición de cuentas 

deberán ser inclusivos e incluyentes y en horarios que faciliten la participación 

ciudadana. Deberán ejecutarse considerando el principio de austeridad en donde se 

evitará el gasto en alimentación, movilización, hospedaje y otros rubros que  generen 

erogaciones económicas innecesarias para la institución. Así como no incurrir en 

prácticas o acciones de proselitismo. 

 

Artículo 4.- La entrega del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social deberá ser llenada en el formulario que está a disposición 

de las instituciones en el portal web del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

 

En conformidad a la Resolución N°-PLE-CPCCS-041-29-12-2015 y en atención al 

MEMORANDO CIRCULAR N° 0019-A-GADM-SFD-2016 con fecha 01 de marzo del 

2016, emitido por el Lic. Esgar Silvestre – ALCALDE; el mismo que hace referencia al 

OFICIO S/N de fecha 25 de enero del 2016 de la Defesaría del Pueblo y con la finalidad 

de dar cumplimiento a lo que determina la Ley Orgánica de Transferencia y Acceso a la 

Información Pública  (LOTAIP), MEMORANDO N° 018-DSCOPPCS-GADMSFD-2016 

suscrito por el Lic. Luis Pacheco Veintimilla- DIRECTOR DE SC-OP-PCCS, y con el 

objetivo dar cumplimiento con lo dispuesto en los artículos de ley detallados 

respectivamente y se ajustan a lo que determina la ley, mediante el presente nos 

permitimos detallar el proceso ejecutado para la elaboración del informe de rendición 

de cuentas de la gestión cumplida en el ejercicio de 2015.   

 

DESARROLLO:   

 

FASE 0:  

 

Organización Interna mediante Resolución N°-PLE-CPCCS-041-29-12-2015, se procedió 

a conformar el equipo multidisciplinario para ejecutar el proceso la rendición de 

cuenta correspondiente a enero 2015 a diciembre 2015, el mismo que estuvo 

conformado por los siguientes funcionarios públicos: 
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Arq. Paulina Quito 

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS 

Dr. Gustavo Chiriboga 

PROCURADOR SÍNDICO 

Dr. Willan Mora 

DIRECTOR FIANCIERO 

Licdo. Víctor Mora 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 

Ing. Mónica Vélez 

DIRECTORA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO 

Ing. Héctor Jaén 

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Ing. Edgar Bustamante Jaramillo 

DIRECTOR DE PLNIFICACION 

Tlgo. Xavier Rebutti 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Ing. Carlos Antonio Quilumba 

DIRECTOR DE AMBIENTE HIGIENE Y SALIBRIDAD 

Lcda. Marina del Pilar Marín Sandoval 

ADMINISTRADORA DE MERCADOS Y FERIAS 

Lcdo. Luis Pacheco 

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Licdo. Franklin Grefa 

DIRECTOR DE NACIONALIDADES Y PUEBLO AFRO 

Ing. Fredy Rodríguez. 

TECNICO UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES 

Msc. Carlos Mora 

JEFE UNIDAD DE TAENTO HUMANO 

Abg. Ricardo Noroña. 

SECRETARIO GENERAL 

 

Como responsable de la elaboración del informe de rendición de cuentas al Licenciado 

Luis Pacheco Director de Seguridad Ciudadana y al Ingeniero Freddy Rodríguez Técnico 

de la Unidad de Sistemas Informáticos y Telecomunicaciones responsable del registro 

de datos en el formulario en la página WEB del CPCCS. 

 

 

 Elaboración de propuesta de rendición de cuentas “ Cronograma de rendición 

de cuentas”: 
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 Aprobación de la invitación a asamblea pública de rendición de cuentas: 

 

Una vez puesto en conocimiento el diseño y arte de la invitación al equipo multidisciplinario se 

aprobó en modelo de la invitación para la asamblea pública de  rendición de cuentas 

estableciéndose la siguiente: 
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  Entrega de invitaciones a los y las ciudadanas, para que participen  en la 

asamblea pública del proceso de rendición de cuentas de la gestión 2015: 

 

Con fecha 31 de enero del 2016, del archivo digital y físico que reposa en la Unidad de 

Participación Ciudadana, se procedió formular las respectivas invitaciones a todas las 

organizaciones sociales, entidades públicas y autoridades del Cantón a la asamblea 

pública de rendición de cuentas, invitación que se establece para el día 29 de febrero 

del 2015 desde las 16H00. 

 

Adicionalmente y de forma simultánea con fecha 31 de  enero del 2016, se procedió a 

difundir a través de las redes  sociales de la municipalidad, prensa escrita, también se 

cumplió con la difusión a través de perifoneo con un vehículo institucional, en la que se 

realiza la invitación a  la ciudadana en general a participar de la audiencia pública a 

realizarse en coliseo de la cuidad el día 29 de febrero desde las 16h00.   

 

Proceso que  se ejecutó y concluyo hasta la fecha y hora de la asamblea pública de 

rendición de cuentas.  

FASE 1: 

Evaluación del desempeño de la gestión institucional:  

• Elaboración del informe de rendición de cuentas, evaluando  la gestión de la 

administración del  periodo 2015, para el levantamiento periódico de información, se 

consolido los  resultados de la información, datos y anexos remitidos por cada una de 

las dependencias municipales. Procedimiento que se cumplió previo a la redacción del 

informe de rendición de cuentas; el mismo que fue acogido y analizado por el equipo 

multidisciplinario, adicionalmente, se obtuvo como conclusión la necesidad de contar 

con el POA institucional, mismo que debe constar articulado al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, de la misma forma ajustado a lo que señala las políticas del 

Plan del Buen Vivir, para de esta manera garantizar satisfacer las necesidades de las y 

los ciudadanos del Cantón Shushufindi, mismas que deben verificarse y ajustarse a lo 

que indican las competencias en materia gubernamental. 

Llenado del formulario del  informe de rendición de cuentas establecido por 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 El ingreso de datos para la complementación de formulario se cumplió con la 

información consolidada y remitida por cada uno de las dependencias municipales, de 

acuerdo a sus competencias de servicios y a la política, función legalmente asignada 

mediante el COOTAD, de esta manera se establecieron, las políticas, las metas y las 

acciones emprendidas para dar cumplimiento a las metas por cada uno de los 

departamentos, así como el detalle de la obras, su estado de ejecución y su presupuesto 

asignado, toda esta información fue consolida e ingresada en el informe lucido que fue 
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subido a la página web con fecha 21 de febrero del 2016, como borrador para luego de 

realizado la asamblea pública de rendición de cuentas, incorporar los aportes ciudadanos 

y este ser subido al sistema de del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social.  

Redacción del informe de rendición de cuentas: 

La redacción del informe estuvo a cargo del Licenciado Luis Pacheco, mismo que incorporó 

mediante Memorando Nro. 018-DSCOPPCS-GADMSFD-2016, al Ingeniero Freddy Rodríguez 

como responsable de Sistemas y a la Ingeniera Erika Espinoza – Jefa de Participación 

Ciudadana, con este de informe de rendición de cuentas fue sustentado en los 4 sistemas  

fundamentales, en el que se basa la actual administración para implantar sus políticas y sus 

obras, como son el Sistema Político Institucional, que comprende los Departamentos 

Administrativos: 

 Departamento de Secretaría General 

 Departamento de Comunicación Social 

 Departamento de Financiero 

 Departamento de Jurídico 

 Seguridad y Participación Ciudadana  y  

 Registro de la propiedad como unidad adscrita. 

El sistema Socio cultural que comprende los departamentos y unidades adscritas: 

• Departamento de  Educación y Cultura 

• Centro de Responsabilidad Social y Solidaria 

• Consejo de Protección de Derechos 

• Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia   

• Dirección de Nacionalidades y pueblos afros                 

El Sistema Asentamientos Humanos Movilidad  Energía  y conectividad que comprende los 

departamentos de: 

• Obras Públicas 

• Planificación 

  Y   El Sistema Físico Ambiental  que comprende los departamentos de:  

• Agua Potable  y Alcantarillado 
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• Ambiente, Higiene y Salubridad   

• El informe al final consta de 162 diapositivas  y 5 videos el mismo que fue puesto a 

conocimiento  y aprobado en asamblea de fecha 27 de febrero del 2015, para su 

posterior presentación  la asamblea pública  de rendición de cuentas a llevarse  en el 

coliseo Marcos Vivas Sevillano el 29 de febrero del 2015 a las 16H00. 

Socialización interna y aprobación del informe de rendición de cuentas  

El informe final fue puesto en consideración al Alcalde y al equipo multidisciplinario con 

fecha 27 de febrero del 2016, El informe al final consta de 162 diapositivas  y 5 videos y 

este fue aprobado en asamblea interna,  para su posterior presentación a la asamblea 

pública  de rendición de cuentas a llevarse  en el coliseo Marcos Vivas Sevillano el 29 de 

febrero del 2016 a las 16H00, y subido al portal web: http://www. Shushufindi.gob.ec 

FASE 2: 

Difusión del informe de rendición de cuentas por distintos medios.  

• El informe de rendición de cuentas  fue publicado en el portal web institucional 

http://shushufindi.gob.ec/portal/rendicion-de-cuentas-alcaldia-2015/, así como la 

asamblea publica de rendición de cuentas estuvo transmitida en directo por medio 

radiales como Radio Mega Estación, y los videos se publicaron en la página web 

institucional de rendición de cuentas por los diferentes medio sociales y el GAD 

Municipal, el link de descarga del informe de rendición de cuentas en el link siguiente: 

http://shushufindi.gob.ec/portal/wp-content/uploads/2016/01/RC-2015-WEB..pdf  

Realización Del Evento De Rendición De Cuentas 

• El evento estuvo a cargo de la Dirección de Comunicación Social,  el mismo que contó 

con un informe de diagnósticos logístico, para su realización, para el evento se escogió 

el Coliseo de Deportes Marcos Vivas Sevillano, el mismo que cuenta con espacio 

suficiente para acoger a la ciudadanía y evaluar la gestión de las autoridades en el 

periodo que comprende la rendición de cuentas del año 2015.  

• Para ello el equipo de logística adecuo el espacio con el sonido adecuado, una pantalla, 

mesa de autoridades que rendirán cuentas, suficiente espacio físico para invitados y 

ciudadanía en general, así también se colocó una mesa con materiales y el formato 

para los aportes ciudadanos, adicionalmente se instaló una mesa especial de 

hidratación, el escenario estuvo adecuado 2 horas antes del inicio de la asamblea 

publica de rendición de cuentas. 

Presentación A La Ciudadanía Del Informe De Rendición De Cuentas: 

La ejecución del evento de rendición de cuentas se realizó el día 29 de febrero del 2016, el 

coliseo de Deportes Marcos Vivas Sevillano, desde las 16:15 se dio inicio al orden del día 
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establecido para la asamblea pública de rendición de cuentas: el mismo que estuvo 

establecido de la siguiente manera: 

 

ORDEN  ACTIVIDAD  DESARROLLO METODOLÓGICO  RECURSOS  

 

1 

 
Bienvenida y 
registro de los 
participantes o las 
participantes 

 

 

 
Se ubicó al ingreso del coliseo   
un lugar visible la  mesa de 
inscripciones para el registro 
y la primera bienvenida al 
evento,  por parte de la 
comisión de protocolo y el 
registro a cargo de la 
dirección de participación 
ciudadana. 

 
 Hojas de  registro de 

participantes,  
 Mesas, sillas, 

 Esferográficos, 

 Talento Humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contextualización  
a la ciudadanía  
o socialización  
de la agenda de  
trabajo 

 

La Dirección de 
Comunicación, actuó como 
moderadora del evento de 
audiencia pública de 
rendición de cuentas, 
apertura el acto 
contextualizando la agenda 
planificada para desarrollar el 
evento. Poniendo énfasis a 
quienes rinde cuentas a la 
ciudadanía, en sus calidades 
de:  
Alcalde del Gobierno 
Autónomo descentralizado 
Municipal del Cantón 
Shushufindi- Lic. Esgar 
Silvestre  
Presidenta del Centro de 
Responsabilidad Social “Jorge 
Cajas Garzón” del Cantón 
Shushufindi- Lcda. Amparo 
Moreira 
Secretaria Técnica del 
Consejo de Protección de 
Derechos de las y los 
Ciudadanos del Cantón 
Shushufindi- Abg. Patricia 
Vera Registradora Pública del 

 
 
 
 
 
 

 Laptop,  
 Proyector,  
 Impresora 
 Atril  
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Registro de la Propiedad y 
Mercantil del Cantón 
Shushufindi - Abg. Sara 
Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación  
del  
Informe de  
rendición de  
cuentas 

 

El Alcalde - Lcdo. Esgar 
Alonso Silvestre, dio inicio a 
su exposición siendo las 16: 
30 inicio su intervención de 
rendición de cuentas de la 
gestión cumplida en el año 
2015 ante 346 ciudadanos y 
ciudadanas del cantón 
Shushufindi, quienes 
voluntariamente asistieron a 
la asamblea publica de 
rendición del año 2015, para 
lo cual este informe fue 
sustentado en los 4 sistemas  
fundamentales, en el que se 
basa la actual administración 
para implantar sus políticas y 
sus obras: 
 como son: 

1. Sistema Político 
Institucional 

2. Sistema Socio cultural 
3. Sistema Asentamientos 

Humanos Movilidad  
Energía  y conectividad 

4. Sistema Físico Ambiental 
Los mismos que estuvieron 
sustentados mediante 
imágenes y videos que 
sustentaron la gestión 
institucional.  

 
 
 
 
 

 Ayuda memoria 
escrita  

 Proyector,  
 Impresora 
 Atril  

 

 

 

 

4 

 
 
 
 
 
 
Cierre 

Una Vez puesto en 
consideración los informes 
de rendición de cuentas de 
las unidades adscritas y del  
Lcdo. Esgar Silvestre, y 
recibidos los aportes 
ciudadanos hizo énfasis en la 
importancia de la 
participación ciudadana en la 

 
 
 
 
Cierre del evento de 
rendición de cuentas a las  
20h00 
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gestión pública, y 
comprometió  a la ciudadanía 
a ser parte de ella, con la 
utilización de los mecanismos 
existentes que están en la 
ley.  

 

Incorporación De Aportes Ciudadanos En El Informe De Rendición De Cuentas. 

Para esta asamblea pública de rendición de cuentas se contó con 2 aportes ciudadanos los 

mismos que son los siguientes:  

1. Señor  Lenin Venlasaga: Cedula: 080141894-8       Celular 0959126624  

Observaciones: Le felicito por la flexibilidad de tratar con las personas y siga adelante  y no 

se deje chantajear por políticos que el pueblo lo respalda. 

Que se dé oportunidad de manera rotativo que el que tuvo la oportunidad de servir y que 

luego le dé a otro que todos tenemos la necesidad de trabajar.  

Propuestas: Que se visualice y tome encienta a maestros talentoso y fabricantes que 

habitan en nuestro  cantón que merecemos una oportunidad y servir.  

2. Sra. Maritza Gonzaga        Cedula 2100098801         Celular 095587795  

Observaciones: Que se atienda las múltiples necesidades que tiene la unidad educativa 11 

de julio  

Propuestas: Que re realice gestión con Ecuador estratégicos para atender las múltiples de 

necesidades mediante convenio y esta forma realizar  obras como:  drenaje de la cancha de 

futbol, adecuaciones de la misma escenario y graderío de la cancha de básquet  y por qué 

no una cancha sintética para los estudiantes como también de una biblioteca con 

bibliografía para bachillerato internacional.   

FASE 3: 

Ingreso en el sistema de rendición de cuentas del CPCCS  el informe de  Rendición de 

Cuentas  

Con fecha  18 de marzo del 2016 se procedió a registrar la institución municipal ante el 

CPCCS, actividad que la cumplió el Ingeniero Freddy Rodríguez como responsable de 

sistemas  
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Dicho organismo con fecha 21 de marzo del 2016 a las 16:03 procedió a confirmar a través 

del correo la activación del usuario para el registro de la información institucional con los 

siguientes datos reportados:  

 Su institución ha sido activada con éxito  

 
Fecha: 21/03/2016 
Hora: 16:03:26   
  
Para lo cual de forma inmediata se procede coordinar actividades para ingresar los datos y 
llenar la plataforma en el sistema informático de Rendición de Cuentas, en el mes que le 
corresponda tal cual requiere cada uno de los campos habilitados. 

Mismo que a partir del 21 de marzo del 2016 se procedió a iniciar el registro de la información,  

al sistema en el siguiente link  http://190.152.149.88/menu.aspx1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información fue subida al sistema de acuerdo a cada una de los campos requeridos por el 
Consejo De Participación Ciudadana y Control Social, mismo que para cumplir con  la 
información se tuvo que invitar y mantener nuevas reuniones con el equipo multidisciplinario, 
para ratificar la información entregada con anterioridad, cabe indicar que en dicha reunión se 
presentó varias ausencias de los responsables de cada dependencia, mismo que no todos 
dieron cumplimiento con lo dispuesto en el cronograma remitido mediante memorando Nro 
0039-A-GADMSFD-2016;  
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Finalmente se concluye con el ingreso de información hasta el cierre del sistema que fue 
realizado el día miércoles 30 de marzo del 2015 ha las 11.54 minutos, dando de esta manera 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Administrativa 0011 –A-2016 y remitida 
mediante Memorando Circular-015GS-GADM-SFD-16. 
 
Recibiendo la confirmación mediante el correo de respuestas con la siguiente información.  
 
 
Ha concluido el proceso de Informe de Rendición de Cuentas  
 
Fecha:  30/03/2016 
Hora:  23:54:04 
 
Lo cual se procede a la impresión inmediata del certificado emitido por el Concejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, mismo que se adjunta al presente.  
 
Aduanalmente, al presente quienes conformamos la comisión específica nos permitimos 
presentar a usted las siguientes puntualizaciones, mismas que permitirán mejorar la eficacia 
de las actividades que conlleva la elaboración del informa de rendición de cuentas.    
 
RECOMENDACIONES: 
 

1. Disponer a las Direcciones y Jefatura el cumplimiento de las metas de acuerdo a lo que 
establece el Plan Operativo Anual. de la misma manera para el año 2016 se solicita se 
verifique que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial debe estar articulado al 
plan nacional del buen vivir y ajustado a las funciones asignadas legalmente a los 
GADM municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Estas funciones no fueron llenadas por varios departamentos en vista que tienen la 
competencia pero no han generado política alguna para dar cumplimiento de esta función, sin 
embargo se pone en conocimiento que  la Dirección de Ambiente Higiene Y Salubridad, en la 
actualidad si ha generado acciones que cumplen con las competencias establecidas por ley 
como por ejemplo:  
 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establézcala ley; 
 
 Sin embargo no tiene una meta establecida para esta competencia, y de esta manera no busca 
cumplirla, al no estar planteada dentro de sus planes operativos anuales. 
 
 

2. Que la conformación del equipo multidisciplinario no aporto con lo correspondiente a 
la etapa 0 como a la etapa 1: por lo que se sugiere se designe un funcionario 
responsable por cada dirección  para que cuatrimestralmente se remita la información 
a la Jefatura de Participación Ciudadana,  y está, a la vez de seguimiento a los 
establecido en los formulario y a las funciones asignadas legalmente a la 
municipalidad,  las metas propuestas para el cumplimiento de los objetivos 
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departamentales en cumplimiento de sus planes de trabajo y planes operativos 
anuales, de esta manera la información llegara más organizada al final del año para la 
rendición de cuentas del año 2016.    

 
 

3. Que la  rendición de cuentas es un proceso  sistemático, deliberado, interactivo y 
universal, que involucra a: autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 
representantes, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y 
someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de 
su gestión y en la administración de Recursos públicos por lo que se debe cumplirse 
del de forma explícita con el sistema de participación ciudadana correspondiente al 
derecho de expresar la conformidad e inconformidad de lo realizado durante la 
gestión, en el espacio establecido en el proceso como plenaria, mismo que debe ser 
considerado para la próxima asamblea publica de rendición de cuentas, así como las 
mesas metodológicas de trabajo.  
 

4. Dar cumplimiento a lo establecido en las asambleas públicas de los presupuestos 
participativos, en vista que las obras priorizadas  un 48%  no se ejecutaron  el año 
2015, por lo que varios departamentos  manifestaron que ciertas  obras  aparecen en 
las actas del presupuesto participativos nunca estuvieron consideradas en sus 
programa de  gastos, y otras no se ejecutaron por falta de presupuesto o estas fueron 
reformadas sin previo una asamblea ciudadana de rectificación del presupuesto 
participativo que lo estable el Artículo 242 del COOTAD.  
 

5. Revisar detalladamente la información del formulario lucido otorgado por el Consejo 
De Participación Ciudadana Y Control Social, para de esta manera evaluar la gestión de 
cada Dirección de la institución y con el resultado, planificar y medir  la gestión   de 
acuerdo al plan de trabajo y al POA institucional para el año 2016.  

 

CONCLUSIONES: 
 

Una vez subida la información al sistema del Consejo de Participación Ciudadana,  y Defensoría 
del Pueblo, llenado el formulario lucido, y publicada la información el portal web institucional 
en el link de rendición de cuentas 2015, se concluye el proceso de rendición de cuentas 
correspondiente al  año 2015 dando cumplimiento a las fases metodológicas de rendición de 
cuenta de acuerdo a los Art. 266  del COOTAD; Art. 88.  De la LOPCCS; Art-12 de LOTAIP 
  
Para lo cual se adjunta: 
 

 Formulario Lucido subido al portal web 

 Impresión del Sistema de CPCCS; 

 Certificado de presentación de informe anual cumplimiento Art. 12 de la LOTAID año 
2015. 

 Informe de autodiagnóstico institucional del año 2015,  

 Informe narrativo de rendición de cuentas  

 Toda la información de respaldo correspondiente y mecanismos de verificación.  
 
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 
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 Atentamente  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Erika Espinoza                 Ing. Freddy Rodríguez  
  JEFA DE PCCS      RESPONSABLE DE SUBIR AL SISTEMA LA INFORMACIÓN  
     DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
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INFORME  N° 002-GADMSFD-JPCCS-2016-EEES 
 
 
 
 
PARA      :                   Lic. LUIS PACHECO 
          DIRECTOR DE OP-SC-PCCS 
 
ASUNTO:                 FORMULARI O DE RENDICION DE CUENTAS 
 
FECHA:                     22 DE MARZO 2016  
 
 
En atención al MEMORANDO CIRCULAR N° 0039-A-GADM-SFD-2016 con fecha 10 de marzo del 2016, 
emitido por el Lic. Esgas Silvestre – ALCALDE; el mismo que hace referencia al MEMORANDO N° 022-
DSCOPPCCS-GADMSFD-2016, suscrito por el Lic. Luis Pacheco Veintimilla- DIRECTOR DE SC-OP-PCCS, en 
el que solicita que “Con el objetivo de agilar la recopilación y el registro de  la información para 
completar el formulario de Rendición de Cuentas Institucional, se adjunta un cronograma con fechas y 
horas, a fin de que  se complete la información requerida y poder de esta manera culminar la fase 3 de 
la redención de cuenta y subir el formulario a la página WEB DEL CPCCS”; me permito informar lo 
siguiente; 
 
 

  Las Direcciones que cumplieron con el cronograma establecido fueron las siguientes; 
Planificación, Agua Potable, Comunicación, Cultura, Consejo de Derechos, Secretaria 
General.  
 

 Las Direcciones que no cumplieron con el cronograma establecido fueron las siguientes: 
administrativo, ambiente, obras públicas, y financiero. 

 
 Las dirección que se acercó pero no dejo la información necesaria para completar el 

formulario de rendición de cuentas fue mercado  y ferias  
 
 
Cabe recalcar que esta información se ha solicitado desde el mes de enero del 2016 a cada una de las 
direcciones, que está el momento no entregan completa lo solicitado. 
 
 
 
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 
 
 
 
 Atentamente  
 
 
 
 
 
Ing. Erika Espinoza 
  JEFA DE PCCS 
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