
GUIÓN  

ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

    HORA: 10H00    FECHA: martes 23 de marzo de 2019   LUGAR: Salón Municipal  

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.  

 (Presentador 1) 

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 y 

Descentralización  y el Art. 92 de Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Tras la convocatoria pública previamente realizada iniciamos este solmene 

acto.   

  

(Presentador 2 ) 

Primero: Himno Nacional del Ecuador coreado por todos los presentes, 
solicitamos al auditorio el ponernos de pie.  

(Presentador 1 ) 

 

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 la evaluación de la gestión institucional durante el periodo 

2018.  

(Presentador 2 ) 

Segundo: Palabras de bienvenida a cargo de la Ing. Deisi Olson, Concejala 

de Guachapala,  quien realizará  la apertura del evento de RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2018.                                                                (Presentador 1 )                                                                                                           



 

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.  

(Presentador 2 ) 

Ciudadanos de Guachapala vuestra gentil participación es muy importante, 
las preguntas o sugerencias de ustedes son un valioso aporte para mejorar 
nuestra gestión, con esta intención varios compañeros  del municipio 
ubicados en las esquinas del salón disponen de tarjetas para que puedan 
realizar alguna sugerencia o pregunta referente a la información que se 
presentará.  

Recuerden: una vez concluido el informe de rendición de cuentas 2018 por 
parte de la institución municipal y sus entidades adscritas  se procederá a la 
lectura y respuesta de las preguntas, si estas están dirigidas a la autoridad o 
algún técnico para que puedan resolver cualquier inquietud ciudadana de 
manera inmediata.  

(Presentador 1 ) 

Luego de esta importante recomendación,  en seguida escuchemos a 
continuación la presentación del informe de RENDICIÓN DE CUENTAS 
correspondiente al periodo de gestión 2018 a cargo de los Directores y 
técnicos del GAD municipal de Guachapala. 

1. Invitamos a: Arq. Jhofre Palacios Director de Planificación   
 

2. Ahora contamos con la presencia del Ing. Luis Patiño director de 
Obras Publicas  

 

3. Acto seguido la Ing. Carmita Pesantez  Técnica de Gestión Social    
 

 
4. De inmediato el Lic. Martin Morocho, Técnico de RRPP – Cultura  

Turismo 
  

5. Avanzamos con participación de la Ing. Betty Barrera  Jefa de la 
unidad de Transito 



 

 
6. Finalmente hará su exposición la Ing. Sandra Rivas Directora 

Administrativa Financiera  

(Presentador 2 ) 

Seguidamente estimados amigos y amigas invitamos a ustedes a escuchar  
la presentación del informe de RENDICIÓN DE CUENTAS 2018  del Consejo 
Cantonal para la Protección de Derechos, entidad adscrita al GAD Municipal 
a cargo de la Lic. María Gutiérrez, Secretaria ejecutiva del  Consejo Cantonal 
para la Protección de Derechos de Guachapala.  

(Presentador 1) 

A continuación el Registro de la Propiedad procederá a rendir su informe de 
RENDICIÓN DE CUENTAS del Periodo 2018, recordemos que esta entidad 
también esta adscrita al GAD municipal. Para el efecto invitamos al Abg. 
Genaro Peralta, Registrar de la Propiedad del Cantón.  

(Presentador  2) 

Acto seguido intervendrá y presentará el informe de Rendición de Cuentas 
2018 el cuerpo de bomberos de Guachapala, para la exposición  solicitamos 
la presencia del Teniente Coronel José Condo, Jefe del Cuerpo de Bomberos 
del GAD Municipal de Guachapala. 

 

(Presentador 1 ) 

Acto seguido escucharemos el informe de RENDICIÓN DE CUENTAS de los 
señores ediles, para el efecto solicitamos la participación de  Dr. Edgar 
Barba, Vicealcalde de Guachapala, quien presentará el informe en 
representación del concejo cantonal.     

 (Presentador 2) 

Es la ciudadanía quien puede dar testimonio de la tarea desarrollada por la 

presente administración, orientada a mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del cantón. Cabe recalcar que el trabajo del Municipio de 

Guachapala con el cambio de administración nunca se ha detenido y nuestro 

esfuerzo y dedicación ha estado representada principalmente por la 

continuación de las obras y servicios entregados en los diferentes sectores. 

(Presentador 1) 



 

A continuación tenemos la presentación  del informe de FIN DE GESTIÓN a 

cargo del Sr. Paulo Cantos,  Alcalde de Guachapala,  con los aspectos más 

sobresalientes, que fueron desarrollados durante su gestión y que estuvieron 

orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

(Presentador 2) 

Nuestras acciones realizadas durante este periodo de gobierno, conforme a 

las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Ordenamiento 

Territorial, son la prueba de nuestro decidido compromiso y voluntad para el 

desarrollo sostenible de nuestro cantón, la prestación eficiente de los 

servicios y el mejorar la calidad de vida de la población.    

(Presentador 1) 

Como recordaran al inicio de esta jornada, con vuestra gentil participación, 
mediante las tarjetas se estuvieron recopilando  las preguntas o sugerencias 
de los presentes.  De inmediato vamos con la lectura de los aportes 
ciudadanos y las replicas en caso de que existieran por parte de las 
autoridades y funcionarios presentes.    

(Presentador 2)  

Invitamos a los presentes a ponernos de pie para corear las sagradas notas 
del Himno a Guachapala “Tierra de Encanto y Tradición”.  
 

(Presentador 1) 
Toda la información está a disposición de todos los ciudadanos en lo 
referente a las obras y gestiones desarrolladas, es nuestro deber informar de 
forma clara y transparente como se invierte todos y cada uno de los 
recursos. 
 
Gracias a todos y todas por acompañarnos en este evento participativo  
RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 e INFORME DE FIN DE GESTIÓN.   
 
Estimadas y estimados conciudadanos. 
 
 MUY BUENAS TARDES…..   

(Presentador 2) 


