RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Trabajamos con el corazón
EVENTO FORMAL: Rendición de Cuentas 2019 del Gad Municipal de Guachapala
LUGAR: Sala de eventos Zoila Gómez Jaramillo
FECHA: Viernes, 16 de octubre de 2020
HORA: 10h00
*************************************************************************************

 10h00: Palabras de bienvenida
La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y
la existencia de medios para resolverlos. Enrique Múgica Herzog
A nombre de nuestro alcalde Ing. Francisco Luzuriaga les damos las más cordial
bienvenida al evento público de Rendición de Cuentas del período fiscal 2019, me permito
saludar a los miembros de la mesa directiva. Ing. Francisco Luzuriaga, Alcalde del cantón
Guachapala, Ing. Carmen Pesántez Rivera, Vicealcaldesa del cantón, Sr. Patricio Calderón
Procel, Ing. Darwin Ordóñez López, Sr. Esteban Toledo Campoverde, Sr. Marcelo Verdugo
Ceas, Concejales del cantón Guachapala, así también a los representantes de las
empresas adscritas, jefes departamentales de la institución de igual forma saludamos y
agradecemos a los representantes de las comunidades, autoridades cantonales y
ciudadanía que se enlazan con nosotros de manera virtual, hoy la realidad que vive el
mundo nos exige adaptarnos a una nueva normalidad, llegando a nuestra población a
través de nuevas herramientas tecnológicas que permiten crear nuevos espacios de
comunicación y dialogo ciudadano.
Según lo determinado en la Constitución del Ecuador en su Art. 61, 100, 204, 206 y 208, la
Ley Orgánica de Participación Ciudadana en sus artículos 90, 91, 96, 97 7 98, Ley
Orgánica de Participación social en los artículos 9 y 10, la Ley orgánica de Transparencia y
acceso a la información Pública en el Art. 1, 3, 4, 5 y 7 y Código Orgánico de Organización
Territorial, COTAD en los artículos 57 y 58, cumplimos con los primeros fiscalizadores de la
gestión pública nuestros mandates, la ciudadanía
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A continuación, entonaremos las Sagradas Notas del Himno Nacional de Ecuador,
invitamos a todos los presentes a ponerse de pie.

10h03: Himno Nacional del Ecuador
“El pueblo es el mandante y primer fiscalizador de la gestión pública” Carta
Constitucional del Ecuador
Escuchemos a continuación las palabras de bienvenida y la presentación del Ing. Darwin
Ordóñez, Concejal del Cantón Guachapala .

10h10: Palabras de bienvenida cargo del Ing. Darwin Ordóñez, Concejal
del Cantón Guachapala .
Seguidamente tenemos la intervención Ing. Francisco Luzuriaga Paida, Alcalde del Cantón
Guachapala quien hará un resumen acerca de las obras y proyectos ejecutados durante el
período fiscal 2019.
Pausa
En este momento el Ing. Diego Merchán Director Administrativo de la institución,
Continuamos con la intervención del nuestro alcalde Ing. Francisco Luzuriaga.

10h15: Palabras de bienvenida cargo del Ing. Francisco Luzuriaga, Alcalde
del Cantón Guachapala.
“La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a
otros objetivos; es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la
defiende”. Rigoberta Menchú
Esa fue la intervención de nuestro alcalde Ing. Francisco Luzuriaga, quien nos ha dado a
conocer sobre las actividades emprendidas durante el año 2019, que sin lugar a duda
reflejan el compromiso y trabajo por la población del cantón Guachapala.
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A continuación, damos paso a la lectura de preguntas y respuestas de la Asamblea de
Participación Ciudadana preliminar celebrada el día 12 de octubre del 2020 previo al acto
de Rendición de Cuentas del período fiscal del 2019.

10h35: Lectura de preguntas y respuestas de la Asamblea preliminar
A continuación, tenemos la intervención de nuestras entidades adscritas, quienes han
venido trabajando para fortalecer los espacios de participación ciudadana y se unen a este
evento democrático para realizar su Rendición de Cuentas del período fiscal 2019.
En este momento invitamos hacer uso de la palabra a la Psic. Lorena Cordero, Secretaria
del Consejo de Cantonal para la Protección de Derechos del cantón Guachapala

10h45: Psic. Lorena Cordero, Secretaria del Consejo de Cantonal para la
Protección de Derecho.
Ahora tenemos la intención del Abg. Genaro Peralta, Registrador de la Propiedad
del cantón Guachapala

10h50: Intervención Abg. Genaro Peralta, Registrador de la Propiedad
Nos préstamos a escuchar la intención del Teniente Coronel, José Condo -JEFE
DEL Cuerpo de Bomberos del Gad de Guachapala.

10h55: Intervención Teniente Coronel, José Condo
Como parte de este proceso participativo, asimismo se unen a este importante
evento los concejales del cantón Guachapala quienes se prestan a realizar su
rendición de cuentas del período fiscal 2019. A continuación, tenemos la
presentación del Ing. Darwin Ordoñez, concejal del cantón.

11h00: Sr. Patricio Calderón
11h05: Ing. Darwin Ordóñez López– Concejal
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11h10: Sr. Esteban Toledo Campoverde -Concejal
11h15: Ing. Carmen Pesántez Rivera - Concejal
11h20: Sr. Marcelo Verdugo Ceas – Concejal
“El verdadero carácter de un patriota consiste en ser obediente a las leyes de
su país y miembro útil de la sociedad a la que pertenece.” Francisco Miranda.
Es así que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala da por
concluido el evento de Rendición de Cuentas del período fiscal 2019.Agradecemso todos
por su participación. Buenso días

