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RESOLUCION ADM-A-GADMSFD N° 065-2017 
 

LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI-PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Art. 95 de la Constitución determina que las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, participarán 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, que se ejercerá a través de los 
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Que, el Art. 204 de la Carta Magna señala que el pueblo es el mandante y primer 
fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. 

 
Que, el Art. 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, se 

establece que  las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro 

ecuatoriano 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. 
 

Que, el numeral 11 del Art. 83 de la Constitución, en lo que respecta a los deberes 
y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley:  que “ 11. Asumir las funciones 

públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a 
la autoridad, de acuerdo con la ley.” 

 
Que, el Art. 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, 

define a la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, 
interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y 

funcionarios o sus representantes y representantes legales, 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. 
 

Que, los literales “a” e “i” del Art.  60 del COOTAD, en lo que respecta a  las 
atribuciones del alcalde o alcaldesa.-  señala: “a) Ejercer la representación 

legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la representación 
judicial conjuntamente con el procurador síndico”; “i” Resolver 

administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir, 
previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico -funcional del 
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gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y remover a los 

funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de 
libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; 

 
Que, el Art. 364 COOTAD, en lo que respecta a la potestad ejecutiva determina que 

los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 
ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de 

simple administración, contratos administrativos y hechos administrativos. 
Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral efectuada 

en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 
individuales de forma directa. 

 

Que,  el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control social, mediante 
Resolución No. PLE-CPCCS-449-28-12-2016, de fecha 28 de diciembre del 

2016, resolvió definir las fases del proceso metodológico de rendición de 
cuentas en: Fase 1.-  Planificación y facilitación del proceso de Rendición de 

Cuentas por la Asamblea Ciudadana; Fase 2.- Evaluación de la Gestión y 
elaboración del informe de rendición de Cuentas;  Fase 3.- Deliberación 

publica y evaluación ciudadana del informe de Rendición de Cuentas; y, 4.- 

Presentación del informe final de rendición de cuentas que incluye la opinión 
ciudadana y su plan de monitoreo y seguimiento.-  

 
Que, se concibe a la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, 

interactivo, y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y 
funcionarios, talento humano de apoyo de las distintas direcciones y 

jefaturas, que estén obligados a informar y someterse a evaluación de la 
ciudadanía por las acciones y omisiones en el ejercicio de su gestión y en la 

administración de recursos públicos.- 

 
Que, es necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas de las 

instituciones y entidades del sector público, para lo cual, se han establecido 
los periodos de cumplimiento de la Obligación de rendir Cuentas, con la 

finalidad de facilitar la participación de la ciudadanía, pues las instituciones 
y entidades del nivel territorial que manejen fondos públicos; así como los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, rendirán cuentas a la ciudadanía en 

el mes de febrero y entregaran el informe al Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social hasta el 31 de marzo del año 2016.- 

 
Que, con fecha 14 de marzo del 2017, se emitió la Resolución Administrativa No. 

048-2017, mediante la cual se cinformó el equipo técnico multidisciplinario, 
que participara activamente para el cumplimiento de las cuatro fases  

determinados en la Resolución No. PLE-CPCCS-449-28-12-2016, de fecha 28 
de diciembre del 2016, emitida por el Pleno del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control social:- 

 
Que, mediante oficio No. 20-C-GGS-2017, de fecha 17 de abril del 2017, y 

registrado su ingreso bajo el número de tramite 2717-17, suscrito por la Ing. 
Janeth Rivadeneira, en su calidad de Coordinadora de Grupos Gestores, 

pone a conocimiento las personas que se integraran  al equipo técnico mixto, 
que se encargara de realizar el seguimiento y evaluación del informe de 

rendición de cuentas, correspondiente al año 2016, cuya identidad es: Ing. 
Janeth Rivadeneira; Sr. Rigoberto Jungal y Lcdo. Alcides Ramón.- 
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Con las atribuciones establecidas en el Art. 364 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y  Descentralización, COOTAD. 

 

R E S U E L V O: 
 

PRIMERO:-  Ratificar el contenido de la resolución Administrativa No. 048-2017, de 
fecha 14 de marzo de 2017, en lo que se refiere a la conformación del 

equipo técnico multidisciplinario que participara activamente en el 
cumplimiento de las cuatro fases de la resolución PLE-CPCCS-449-28-

12-2016 de fecha 28 de diciembre del 2016, emitida por el Pleno del  
Consejo de Participación Ciudadana  y Control Social. 

SEGUNDO: Integrar al equipo técnico conformado mediante Resolución 

Administrativa No. 048-2017, a las unidades adscritas Ing. Araceli 
Rojas, Directora Administrativa Financiera del  Centro de 

Responsabilidad Social Jorge Cajas;  Ab. Patricia Vera, Secretaria 
Técnica del Consejo Cantonal  de Protección de Derechos de las/o 

ciudadanos del Cantón  Shushufindi; Ps. Jenny Bermeo Garcia, 
Coordinadora de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia Cantón Shushufindi;  Dra. Sara Serrano, 

Registradora de la Propiedad del Cantón Shushufindi. 
TERCERO: Integrar al equipo técnico conformado mediante Resolución 

Administrativa No. 048-2017 a los señores Ing. Janeth Rivadeneira; 
Sr. Rigoberto Jungal y Lic. Alcides Ramón, representantes del Grupo 

Gestor  del Cantón Shushufindi.  
CUARTO: Notificar a todas las Direcciones, Jefaturas, Unidades Adscritas, con 

copia certificada de la presente Resolución Administrativa  para 
conocimiento e integración. 

QUINTO: Notificar a los señores Ing. Janeth Rivadeneira; Sr. Rigoberto Jungal y 

Lic. Alcides Ramón, representantes del Grupo Gestor del Cantón 
Shushufindi, con copia certificada de la Resolución Administrativa 

048-2017 y la  presente Resolución Administrativa  para conocimiento 
e integración. 

 
Dado y firmado en la oficina  de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, a los veinte días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete. 
 

 
 

 
 

 
 

Lic. Esgar Silvestre 

A L C A L  D E 


