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RESOしuCION N0 001 -GADPRI-2021

Que, El numeraI 2 del articuIo 16 de Ia Constituci6n de -a repdbliea de! Ecuador, eS叫Ia

ComO un derecho de las personas aI acceso universaI a富as tecnoIogias de

輔を師範船町側聞輔閏餅涌.

Que, e巾me「 deI artieulo 95 de la Con謝uci6n de la Rep踊ca de寡Ecuador, establece”

しas ciudadanas y cindadanos, en forma individual y ∞Iectiva, Partieinaran de

manera Protag緬ca en la toma de decisiones, P-an鵬aci6n y gesti6n,軸ficaci6n

y geSti6n de los asuntos p軸cos y en e一∞ntrOI popular de las instituciones del

eStado y la sociedad, y de sus representantes’en un PrOCeSO Permanentes de

∞nSt「uCCi6n de賞poder ciudadano・ La pa鵬paci6n se o軸ara por los p「incipios

de igualdad・ autonOmia deIiberacich p軸ea’reSPeCto a Ia diferencia, ∞ntrol

POPuIa「, SOlidaridad e intercu姐n摘dad.

Que’師ume融4 de聞臨一〇 l OO de I合Cons軸蛾n de Ia repdb鵬deI醜t矧軒se廃船

que fa画icipacj6n e両OS njve-es de gobiemo se ejerce para:軸aIece=a

dem∞raCia con mecanismos pemanentes de transparencia, rendici6n de cuentas

Que, el a軸o 204 de fa Constituci6n de la Rep。bIiea de惟cuador, detemina: “EI pue馴o

es er mand緬e y p「imer fiscahizador de恒der p踊co e噂ueicio de su derecho a

la p尋請C匝cj6n.

Que, eI numeraI 2 deI artioulo 208 de Ia de -a Constituci6n de Ia Rep輔ca del Eouado「

Sefiala que es o輔gaci6n y atribucich deI Consgiv de Participac剛Ciudadana y

Contro! Social‥ “Estab-ecer mecanismos de rendici6n de cuentas de las Institu。ones

y entidades del sector p軸co' y COadyuva「 procesos de veedu「ia ciudadana y

Que' de acuerde aI a軸Io 88 de Iaしey O喝anit泊de Pa鵬paci6n Ciudadana se

eStablece eI derecho ciudadano a -a rendici6n de cuentas de la siguiente manera:

慢膳融翻れ合さy鵬軸袖崎e両腕軸軸y c軸崎○○踊同珂
∞munidades pueblos y naciona脚es indigenas, PuebIos afroeouatohanos y

mOntubio, y demas formas licitas de organizaci6n podfan soIicitar una vez a! afio la

rendici6n de ouentas a las in鮒u申vnes p軸cas y privadas que presten servicios

軸COS' man。en recursos p輔∞S, O desarroIIen actMdades de intefes p軸∞,

aSi ∞mO a Ios medios de comunicaci6n social’Siempre que Ia rendicien de cuentas

nO eSte con[em囲a med軸e ofro proce軸ento en Ia Constituci6n y l議Leyesげ

Que, el a描帥Io 89 de laしey Organica de Pa鵬PaCi6n Ciudadana, de軸e a la rendici6n

de cuentas como: “Se ∞nCibe Ia rendici6n de cuentas como un proceso sistemati∞タ

deliberado言nteractivo y universaI, que invo-ucra a auto繭es, funcionarias y

funcionarios o sus representantes y representantes legales・ Seg心n sea el caso, que

eSt6n ohiga護憲憲蓋器薫叢嵩de Ia cIudadania
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PO「 las acctones u omisiones en ei ejereicio de su gesti6n y enぬadminist略C胤I de

recu「SOS Pd帥∞S,

Q鵬,創a融95 de思し糾Q喝急病潜de P尋摘軸C曲鵬So心胎患pe爛
de Ia rendie始n de cuentas, dice: “La re肌d髄n de cuentas se realizara un vez aI a角o

y a=inal deぬgestich, teniendo en oonsideraci6n向s soIic軸des que realice la

Ciudadania, de mane略ind鵬ual o ∞lectiva, de acuerdo conぬconstituci6n y Ia Iey.

Que, el numeraI 2 deI articuIo 5 deぬLey Organica del Consejo de Pa請icipaci6n

C『聞合暗部胎y C命n事樹S鎚治l,きく縞割き僕蹄胎輔急騰に贈割鵬鴨池鵡S d執蛍)鵬句さく胎
Participac治n Ciudadana y ControI Soc治l s屯uiente:輩Sta馴ece「 mecanismos de

rendici6n de cuentas de las institucienes y entidades deI secto「函blieo, y fas

PersOnaS j面dicas del secto「 Privado que presten servicios pdblicos, desarrollen

actividades de inte晦s p心blico o manejen reoursos pd馴ieos.

Que, e=融eral f) del articuIo 304 del C6dゆOrganieo de O喝an屯aci6n Te面torial,

Autonomia y Descentralizac治n, en CuantO aほ軸a闇ad de les sistemas de

Participac胎n IocaIes, dispone le siguiente: “しOS Gobiemos Aut6nomos

Desce巾ralizados confomaran un sistema de participaci6n ciudadana, que Se

regufara por acto normativo deI coけesPondiente nivel de Gobiemo, tend「a una

e叙「u叡班a y酬桝p軽」圏S威合議魯寄e榊如拙謝儀Se
COnS姐uye para:　f) Fo鳴lecer Ia democracia IocaI con mecanismos pemanentes

de transparenda, rendiei6n de ouentas y ∞ntrOI social", g) Promove「 la participacien

e involucramiento de Ia ciudadania en las decisienes que tienen que ve「 COn eI

desa「「OIIo de los niveles territorぬtes.

Q鳴鵬名商C踊ら竹0ゾ†2†鴫§印刷鵬覇e楢書館巻r C朗頓〕 〇十鱒高鵬d等P闘鞭治敵組y
Finanzas PubIk冶S, en relaci6n aI cicb p「esupuesta高o, Se触Ian que el ejercicio

PreSuPueStario o a斤o fiscal se inicia el primer dia de enero y ∞nCIuye e1 31 de

Diciembre de cada afro; y despu6s de esa fecha no se pod胎∞ntrae「 COmPromisos

ni o輔gaciones, ni rea胞ar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que

afecten aI presupuesto cIausurado.

RESUELVE

Aproba「 e=nforme de Rend触6n de ouentas pa脂al Cons句O de Pa輔Cipac治n

節融合階y C朗It融Soc軸師岡as手∞me轟貧m髄癌・斜囲め珊e d合R繭
de Cuentas para la ciudadania para ser em舶es a Ia Instancta de Particjpac胎n

Ciudadana ,

Es dado y firmado en Ias O触inas del GAD Pa「roquial a los 31 dias del mes de

marzo del a高o dos miI veinte y uno.
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