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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. Zll -AGADMFO-2021

APROBAC16NDELINFORMEPRELIMINARDERENDIC16NDECUENTAS20ZO,DEL
G0BIERNOAUT6NOMODESCENTRALIZAI)OMUNICIPALFRANCISCODEORELIANA

)OSE RICARDO RAMiREZ RIOFRio
ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA

CONSIDERANDO:

Que,  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuador  en  el  arti'culo  83  sobre  los  deberes  y
responsabilidadesdelosecuatorianosindicaenelnumeralllalasumirlasfuncionesptiblicas
se debe rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la Icy;

Que, el primer inciso del articulo 95 de la Constituci6n de la Repiiblica del Ecuador establece
que: "los ciudadanos y ciudadanas,  en forma individual y colectiva, participaran de manera
protag6nica en la toma de decisiones, planificaci6n y gesti6n de los asuntos ptiblicos, y en el
control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes+, en un
procesopermanentedeconstrucci6ndepoderciudadano.Laparticipaci6nseorientaraporlos
principios  de  igualdad,  autonomia,  deliberaci6n  ptiblica,  respeto  a  la  diferencia,  control
popular,  solidaridad  e  interculturalidad";  en  concordancia  con  el  articulo  302  del  C6digo
OrganicodeOrganizaci6nTerritorial,AutonomlayDescentralizaci6n(COOTAD),quedispone
laaplicaci6ndelosmencionadosprincipiosparalasinstitucionesdelosgobiernosaut6nomos
descentralizados y sus representantes;

Que, el arti'culo 100 de la Constituci6n de la Reptiblica indica que en los diferentes nive!es de
gobierno la participaci6n ciudadana se ejerce para fortalecer la democracia con mecanismos
permanentesdetransparencia,rendici6ndecuentasycontrolsociaI;

Que,  el  inciso  segundo  del  articulo  297  de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica  sefiala  que:  "las
institucionesyentidadesquerecibanotransfieranbienesorecursosptiblicossesometerana
lasnormasquelasregulanyalosprincipiosyprocedimientosdetransparencia,rendici6nde
cuentas y control pdblico'';

Que,  la  Ley Organica  de  Participaci6n  Ciudadana  en  el  articulo  88.  El  derecho  ciudadano  a
rendici6n  de  cuentas.  establece  que:  "las  ciudadanas  y  ciudadanos,  en  forma  individual  o
colectiva,     comunas,     comunidades,     pueblos     y     nacionalidades     indfgenas,     pueblos
afroecuatoriano y montubio, y demas formas licitas de organizaci6n, podran solicitar un: vez
al  afro  la rendici6n  de cuentas  a las  instituciones  ptiblicas  o  privadas  que presten  servicios
ptiblicos, manejen recursos ptiblicos o desarrollen actividades  de inter6s ptiblico, asf como a
los medios de comunicaci6n social, siempre que tal rendici6n de cuentas no est6 contemplada
mediante otro procedimiento en la Constituci6n y las leyes";

Que,  el articulo  89  de la  Ley Orginica  de Participaci6n Ciudadana  define  a la rendici6n de
cuentas como:  "un proceso sistematico,  deliberado, interactivo y universal,  que  involucra a
autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, segtin
sea  el  caso,  que  est6n  obligadas  u  obligados  a  informar  y  someterse  a  evaluaci6n  de  la
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ciudadan{aporlasaccionesuomisionesenelejerciciodesugesti6nyenlaadministraci6nde
recursos pdblicos";

Que,  en  la  Ley  Organica  de  Participaci6n  Ciudadana  en  el  articulo  99   sobre  los  sujetos
obligados,enconcordanciaconelarticulolldelaLeyOrganicadelConsejodeParticipaci6n
Ciudadana   y  Control  Social,  determina  que:  Las  autoridades  del  Estado,  electas  o  de  libre
remoci6n,  representantes  legales  de  las  empresas  ptiblicas  o  personas  jurfdicas  del  sector
privadoquemanejenfondosptiblicosodesarrollenactividadesdeinter6sptiblico,losmedios
de  comunicaci6n  social,  a  trav6s  de  sus  representantes  legales,  es fan  obligados  a  rendir
cuentas,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  tienen  las  servidoras  y  los  servidores
pdblicos sobre sus actos y omisiones;

Que, en el arti'culo 94 de la Ley Organica de Participaci6n Ciudadana indica que al Consejo de
Participaci6n   Ciudadana   y   Control   Social   le   corresponde   establecer   y   coordinar   los
mecanismos, instrumentos y procedimientos para la rendici6n de cuentas de las instituciones
y entidades del sector ptiblico;

Que,elarticulo95delaLeyOrganicadeParticipaci6nCiudadanadeterminalaperiodicidadde
rendici6n  de  cuentas,  una vez  al  afro y al  final  de  la  gesti6n,  teniendo  en  consideraci6n  las
solicitudes  que  realice  la  ciudadania,  de  manera  individual  o  colectiva,  de  acuerdo  con  la
Constituci6n y la ley;

Que, el artl'culo  10 de la de la Ley Organica del Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control
Social indica los  requisitos minimos  del contenido del proceso  de rendici6n de cuentas y las
resoluciones anuales del Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social sobi.e el proceso
metodol6gico anual de rendici6n de cuentas;

Que, el numeral 4 del artfculo 100 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador dispone: "En
todos  los  niveles  de  gobierno  se  conformaran  instancias  de  participaci6n  integradas  por
autoridades electas, representantes del regimen dependiente y representantes de la sociedad
del  ambito  territorial  de  cada  nivel  de  gobierno,  que  funcionaran  regidas  por  principios
democraticos. La participaci6n en estas instancias se ejerce para: 4. Fortalecer la democracia
con  mecanismos  permanentes  de transparencia,  rendici6n  de  cuentas y control  social".  En
concordanciaconlosarticulos64y65delaLeyOrganicadePartlcipaci6nCiudadanayControl
Social  y  el  articulo  304   del  C6digo  Organico  de  Org,anizaci6n  Territorial,  Autonomia  y
Descentralizaci6n (CO0TAD).

Que,elArtfculo90delaLeyOrganicadeParticipaci6nCiudadana.Sujetosobligados.-dispone
que:  ``Las  autoridades  del  Estado, electas  o  de  libre  remoci6n,  representantes legales  de las
empresas  ptiblicas  o  personas  jur(dicas  del  sector  privado  que  manejen  fondos  ptiblicos  o
desarrollen actividades de inter6s ptiblico, los medios de comunicaci6n social, a trav6s de sus
representanteslegales,estanobligadosarendircuentas,sinperjuiciodelasresponsabilidades
quetienenlasservidorasylosservidorespdblicossobresusactosyomisjones".

Que, mediante  Resoluci6n  No.  CPCCS-PLE-SG-069-2021-476,  del  10  de marzo  del  2021;  el
Pleno  del  Consejo  de  Participaci6n  Ciudadana y Control  Social,  establece  los  mecanismos y
cronograma de  rendici6n de cuentas para los  Gobiernos Aut6nomos  Descentralizados, y, las
personas jurfdicas creadas por acto normativo de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados
y autoridades de elecci6n popular.
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EnejerciciodelasatribucionesqueleconfierelaConstituci6ndelaReptiblicadelEcuador,la
Icy y en uso de sus faoultades legales:

RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el informe preliminar (narrativo) de rendici6n de cuentas del afro fiscal
2020,delGobiernoAut6nomoDescentralizadoMunicipalFranciscodeOrellana;elaboradopor
la  Comisi6n  Liderada  por  GAD,  conformada  por  ciudadanos/as,  y  t6cnicos/as  municipales;
cuyasfuncionesdentrodelprocesoderendici6ndecuentasson:evaluarlagesti6nlnstitucional
y elaborar el informe de Rendici6n de Cuentas 2020.

Elinformecomprende,informaci6ndelagesti6ninstitucionaldelafioriscal2020,generadapor
cada una de las Direcciones  de la lnstituci6n Municipal,  confoi.me a las  competencias y a los
instrumentos  de  planificaci6n  del  GADMFO,  como:  el  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento
Territorial, Plan de Alcaldfa para el periodo 2019-2023, y el Plan Operativo Anual 2020.

DISPOSICI0NES FINALES

PRIMERA.-     Notifi'quese   a   la   Direcci6n   de   Comunicaci6n   y   Participaci6n   Ciudadana,   la

publicaci6nenlapaginawebinstitucionalenellinkcreadoparaelefecto.

SEGUNDA.-   Notifiquese   a   los   actores   sociales   para   que   realicen   los   comentarios   y
sugerencias  ciudadanas  al  contenido  del  informe  preliminar  (narrativo)  de  Rendici6n
Cuentas   del  afro   2020,  del   Gobierno  Aut6nomo   Descentralizado   Municipal  Francisco
Orellana y de las personas juridicas creadas por acto normativo.

TERCERA.-  Notifiquese la presente  resoluci6n a  la  Coordinacidy`d`e `la.A'sa'rfujea  Ciudadana
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MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
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