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-a CONSIDERANDO:
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Que, El numera1 2 deI articulo 16 de Ia Constituci6n de la repdb!ica del Ecuador, eStipuIa

COmO un derecho de las personas al acceso universai a las tecnoIogias de

info「maci6n y comunicaci6n.

Que, el p「ime「 del articulo 95 de la Cons触uci6n de la Repdblica del Ecuado「, eStablece"

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, Participaran de

manera protag6nica en Ia toma de decisiones, Planificaci6n y gesti6n, Pianificaci6n

y gesti6n de los asuntos p心blicos y en eI cont「oI popu!a「 de las inst軸uciones deI

estado y ia sociedad, y de sus representantes, en un ProCeSO PemanenteS de

COnStruCCi6n deI poder ciudadano. La participaci6n se orientara po「 Ios prlnCIPIOS

de iguaIdad, autOnOmia deliberaci6n publica, reSPeCtO a la diferencia, COntrol

POPula「, SOIida「idad e intercultu「alidad.

Que, El numera1 4 del articulo lOO de Ia Constituci6n de la repd輔ca dei Ecuado「, S〔婦ala

que Ia pa舶Cipaci6n en Ios niveies de gobie「no se $erce paraこ“fortaIece「 la

democ略Cia con mecanismos pemanentes de transparencia, rendici6n de cuentas

y cont「OI social"

Que. el articuIo 204 de la Constituci6n de la Rep血blica del Ecuado「, detemina: tl pueblo

es el mandante y primerfiscalizado「 del poder p血biico en ejercicio de su de「echo a

la participaci6n.

Que, el numera1 2 del articuIo 208 de la de la Constituci6n de la RepdbIica del Ecuado「

Se吊aIa que es obligaci6n y at「ibuci6n del Consejo de Participaci6n Ciudadana y

Cont「oI Social: “Establece「 mecanismos de rendic治n de cuentas de las lnstituciones

y entidades del secto「 Pdblico, y COadyuva「 ProCeSOS de veedu「ia ciudadana y

COnt「O看sociaI"

Que, de acue「do al articuIo 88 de la Ley O喝anica de Participaci6n Ciudadana se

estab!ece el derecho ciudadano a Ia rendici6n de cuentas de la siguiente manera:
“Las ciudadanas y Ios ciudadanos, en fo「ma individuaI y colectiva, COmunaS,

comunidades pueblos y nacjonaIidades indigenas, Pueblos afroecuatorianos y

montubio, y demas fomas Iicitas de organizaci6n podfan soIicitar una vez al afro Ia

rendici6n de cuentas a las instituciones pdblicas y privadas que presten servicios

P心blicos, manejen recursos pdblicos, O desarroIlen actividades de inte「es pdblico,

asi como a los medios de comunicaci6n social, Siemp「e que la rendici6n de cuentas

no este contemplada mediante otro procedimiento en Ia Constituci6n y las Leyes’裏

Que, el articulo 89 de la Ley O「ganica de Participaci6n Ciudadana, de軸e a la rendic胎n

de cuentas como:書’Se concibe la rendici6n de cuentas como un proceso sistematico,

deiibe「ado言nteractivo y universaI, que involucra a autoridades, funcionarias y

funcionarios o sus representantes y rep「esentantes Iegales, Seg心n sea eI caso, que

esten o輔gadas u o輔gados a informa「 y someterse a evaIuaci6n de Ia ciudadania
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PO「 Ias acciones u omisiones en eI ejercicio de su gesti6n y en Ia administraci6n de

recursos pab!icos.

Que’eI articuIo 95 de Ia Ley O喝anica de Participaci6n Ciudadana sobre la periodicidad

de Ia rendjcj6n de cuentas, dice‥・了“La rendicj6n de cuentas se reaIjza「a un vez aI afro

y a=inaI de la gesti6n, teniendo en ∞nSideraci6n.las solicitudes que reaIice Ia

Ciudadania’de manera individual o ∞lectiva, de acuerdo ∞n la ∞nStituci6n y Ia Iey

Que’ei numera1 2 del artieulo 5 de Ia Ley Organica deI Cons手jo de Participaci6n

Ciudadana y Cont「oI Social, Se楓a ∞mO una de -as at「ibuciones de` cons匂O de

Partieipaci6n Ciudadana y ControI SociaI siguiente: ・Establecer meca面SmOS de

rendic軸de cuentas de Ias instituciones y entidades del sector p軸co, y Ias

Pe「SOnaS ju「idicas dei sector privado que presten servicios p軸cos, desarrollen

actividades de inte「6s pdblico o manejen recursos p的licos.

Que’ e=iteral f) del articu10 304 del C6digo Organico de Organizaci6n Ter「ito圃

Autonomia y Desoentralizaci6n, en CuantO a la finaIidad de los sistemas de

Partieipaci6n Iocales'　dispone Io siguiente: `・Los Gobiemos Aut6nomos

DescentraIizados ∞雨brmaran un sistema de pa舶paci6n ciudadana, que Se

reguIara por acto nomativo deI ∞r晦SPOndiente niveI de Gobiemo, tendfa una

eStructura y denominaci6n propias・日sistema de partieipaci6n ciudadana se

COnStituye para∴ f) FortaIecer Ia democ胞Cia locaI ∞n meCanjsmos pemanentes

de transparencia’rendici6n de cuentas y ∞ntrOI social,,, g) Promover Ia partieipaci6n

e invoIucramiento de la ciudadania e両as decisiones que tienen que ve「 con el

desarrolio de Ios niveIes territoria!es,

Que, los articulos =O y 121 respectivamente del C6digo Organico de Pla輔caci6n y

Finanzas PubIicas, en reIaci6n aI cic!o presupuestario, Se楓an que el ejercicio

PreSuPueStario o a吊o fisca! se inicia e書prime「 dia de enero y ∞nCIuye eI 31 de

Diciemb「e de cada a吊o; y despu6s de esa fecha no se podfa ∞nt「aer ∞mPromisos

ni obligaciones・ ni realizar a∝iones u operaciones de ninguna naturaIeza, que

afecten a! presupuesto clausurado,

RESUELVE

Aproba「 e=nforme de Rendici6n de cuentas para el Cons句O de Participaci6n

Ciudadana y Cont「oI Social (formulario), aSi ∞mO tambien el lnforme de Rendici6n

de Cuentas para Ia cjudadania para ser em舶os a la lnstancia de Pariieipaci6n

Ciudadana,

Es dado y firmado en Ias Oficinas de! GAD Pa「roquial a los 31 dias del mes de

marzo de! a再o dos mil veinte y dos"
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