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Oficio. N°.128.ANBM.GADPRC.V.10.2020.
Crucita, 16 de octubre de 2020

Lcda. Andrea Delgado Cantos
PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA

COPIA: Dr. Camilo Torres
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA
En su despacho. -

De mis consideraciones;

Por medio de la presente reciban un cordial saludo de quien remite la misiva, el motivo de la misma
es para dar respuestas, y solventar sus dudas e inquietudes acerca de mis funciones y más aún
acerca sobre mi rendición de cuenta como funcionaria del GAD Parroquial de Crucita, en la cual
ocupo la designación como Legisladora del GAD Parroquial de Crucita, respondo a sus
requerimientos en base a los documentos enviados a mi persona mediante; Memorándum N° 35
GADPRC-P-10-2020, con fecha 12 de octubre de 2020. Enviado por la Presidenta del GAD
Parroquial de Crucita, la Lcda. Andrea Delgado Cantos y al oficio sin número con fecha 08 de
octubre de 2020, enviado por el Dr., Camilo Torres., Presidente de la Asamblea Local
Parroquial;

“…Solicitando copia de los informes individuales de la rendición de cuenta 2019 de los
señores vocales y porque ustedes no han informado hasta la presente fecha en la actualidad sobre
sus procesos de Rendición de Cuenta, así como tampoco se ha sentado la fecha, hora, lugar para su
respectiva deliberación”.

Por lo tanto, respondo en base al marco legal vigente, la cual determina lo siguiente;

Qué; la Constitución de la República del Ecuador. CRE. 2008, en su art.- 100, #4; … señala que la
participación en los niveles de gobierno se ejerce para:

“…fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de
cuentas y control social”.

Qué; la Constitución de la República del Ecuador. CRE. 2008, en su art.- 208, #1; …

“Dispone al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre sus deberes y
atribuciones promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación
pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la
corrupción”;

Qué; Art.- 88, Ley de Participación Ciudadana; Derecho ciudadano a la rendición de cuentas. -

“… Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas
de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones
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públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen
actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal
rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las
leyes”.

Qué; Art.- 90 Ley de Participación Ciudadana y el Art.- 11 Ley del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social. En la que señala:

“Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre
remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que
manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, sin perjuicio de la
responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u omisiones. En caso de
incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría General del Estado
para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública por la negación de información”.

Así; mismo el COOTAD en los Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la junta
parroquial rural le corresponde:

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de
acuerdo al presente Código;

Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural. - Los vocales de la junta
parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y…

Con los antecedentes legales expuestos comunico ante ustedes, que mi rendición de cuentas la
realice basada en los parámetros establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, la cual dispuso que se la realice vía telemática, redes sociales, o cualquier plataforma digital,
con el fin de evitar la propagación del covid-2019.

Para lo cual realice las siguientes actividades:

1. Se realizó con fecha 08 Septiembre 2020, una reunión vía la plataforma digital ZOOM, con
la Presidenta de la Asamblea Ciudadana. La Eco. Melina Farías, y Otros líderes y
representantes sociales quienes participaron en dicha rendición de cuentas.

2. Se presentó en dicha reunión un informe telemático como lo dispuso el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, sobre mis funciones como representante de la
Función Legislativa del GAD Parroquial Rural de Crucita.

3. Con fecha 22 Septiembre 2020, se estableció una reunión el Ing. Jhon Cedeño,
Representante de CPCCS, quien brindo las directrices y el apoyo necesario para cargar la
información en la Plataforma Digital del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.

Por lo tanto, tengo a bien a comunicar que he realizado mi rendición de cuentas enmarcado en lo
que establece la ley.
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Adicional, Exhorto a que la representante de la Función Ejecutiva, remita su informe de Rendición
de Cuentas a la Función Legislativa con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley, y
poder disipar, aclarar, conocer y solventar las inquietudes que se tienen acerca de su actual
administración.

Por la atención que le brinden les quedo agradecida.

Atentamente,

Sra. Aida Narcisa Bermello Morales
VOCAL PRINCIPAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA

Nota: se adjunta el enlace (LINK) de la Reunión de la Rendición de Cuenta vía ZOOM, compartido
públicamente la Plataforma FACEBOOK, Presentación de mi Informe, impresión del CPCCS,
sobre mi rendición de cuenta cargada en la plataforma digital, otros documentos y fotografías que
avalan dicha gestión.

Link: https://www.facebook.com/100000085201046/videos/3638854936127311/

C.C: CGE – CPCCS – DP.

https://www.facebook.com/100000085201046/videos/3638854936127311/
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