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A nombre del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de
Guachapala Estimados ciudadanos y ciudadanas reciban la más
cordial bienvenida al acto público de rendición de cuentas de la
institución Municipal y sus entidades adscritas.
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del Art. 100 de la
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el
Art. 60, literal Y del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía Descentralización y el Art. 92 de Ley Orgánica de
Participación Ciudadana.
(Presentador)
Himno Nacional del Ecuador coreado por todos los presentes,
solicitamos muy comedidamente al auditorio ponernos de pie.
(Presentador)
Con el propósito de fortalecer los mecanismos de participación
social a través de la activa y democrática vinculación de la población
para el empoderamiento y la toma de decisiones, la actual
Administración Municipal y sus Entidades Adscritas promueven
importantes espacios de participación ciudadana para evaluación de
la gestión institucional durante el periodo 2016.
(Presentador)

Suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el
Concejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala.
Cuyo objetivo principal es: establecer compromisos para fortalecer
la democracia y trasparencias de la gestión pública en los territorios,
implementado políticas, instrumentos, mecanismos de participación
ciudadana, trasparencia y lucha contra la corrupción.
Invitamos:
Dr. Roque Ordoñez, Delegado Regional del Concejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Ing. Raúl Delgado, Alcalde de Guachapala.
Intervención del Dr. Roque Ordoñez, Delegado Regional del
Concejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Intervención
La rendición de cuentas es el acto administrativo mediante el que
los responsables de la gestión de los fondos públicos y autoridades
informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de los
recursos y las gestiones realizadas en busca del bienestar común.
Escuchemos a continuación la intervención del Ing. Raúl Delgado
Orellana, Alcalde del Cantón, quien presentará su informe de
Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de gestión 2016.
(Presentación del informe del Señor Alcalde)
Seguidamente estimados amigos y amigas evitamos a ustedes a
escuchar la presentación del Informe de Rendición de Cuentas
correspondiente al periodo 2016 del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos, entidad adscrita al GAD Municipal
(Presentación del Informe de la Ing. Patricia Chocho)

A continuación el Registro de la Propiedad procederá a rendir su
informe de Rendición de Cuentas del Periodo 2016, recordemos que
esta entidad también esta adscrita al GAD municipal.
(Presentación del Informe de Abg. Genaro Peralta)
Acto seguido intervendrá y hará su rendición de cuentas el cuerpo
de bomberos de Guachapala
(Presentación del Informe de la Mayor Diana Muñoz (jefa
encargada del Cuerpo de Bomberos de Guachapala)
Como recordaran al inicio de esta jornada, con vuestra gentil
participación, mediante el FORO CIUDADANO es posible en este
momento realizar las preguntas o sugerencias de los presentes.
Para nosotros son muy importantes, para el accionar que permitirá
mejorar la gestión municipal.
(Los facilitadores lectura de los aportes ciudadanos).
Invitamos a los presentes a ponernos de pie para corear las
sagradas notas del Himno a Guachapala “Tierra de Encanto y
Tradición”.
(Presentador)
Muchas Gracias a todos y todas por acompañarnos en este evento
participativo.
Estimadas y estimados conciudadanos.
MUY BUENAS TARDES…..
(Presentador)

