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ACUERDO Y COMPROMISO ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL ARQ. SIXTO DURAN

BALLEN  Y LOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA S0BRE INFORME DE CuENTAS DEL

Aflo 2020

EI   Gobierno  Aut6nomo   Descentralizado   Parroquial   Rural  Arq.   Sixto   Duran   Ball6n     del
Cant6n   24   de   Mayo,   dentro   de   sus   competencias   y   cumpliendo   con   el   Mandato
Constitucional,     EI     C6digo     Orginico     de     Ordenamiento     Territorial     Autonomia     y
Descentralizaci6n,  y  La  Ley  Organica  de  Participaci6n  Ciudadana;  en  pleno  goce  de  su
derechos  ha  venido  promoviendo  los  diferentes  Mecanismo  de  Participaci6n  Ciudadana
del  Sistema  de  Participaci6n  Ciudadana  del  Cant6n  24  de  Mayo,  como  es  LA  RENDICION
DE CUENTAS A LA CIUDADANIA; acorde a la  RESOLUC16N  No.  CPCCS-PLE-SG-069-2021-476

emitida por el Pleno del Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social.

MARCO LEGAL

Que,  en  referencia  a  la  incorporaci6n  de  los  derechos  de  participaci6n  ciudadana,  en  el
Art. 96 de la Constituci6n de la  Repdblica, se reconoce toda forma  de organizaci6n  de  los
ciudadanos  para  incidir  en  decisiones,  politicas  pt]blicas  y  control  social  de  los  distintos
niveles de Gobierno.

Que, el Art. 98 Constituci6n de la  Republica, promulga el derecho a la resistencia frente a
actos  u  omisiones  del  poder  ptiblico,  de  personas  naturales  o juridicas  que vulneren  sus
derechos

Que, el Art. 99 Constituci6n  de  la  Republica,  dice que la acci6n  ciudadana  podra ejercerse
en  forma   individual  o  en   representaci6n  de   una  colectividad,  cuando  se  produzca   la
violaci6n de un derecho o la amenaza de su afectaci6n.

Que,  EI Art.  9  de  la  Ley  Organica  de  Participaci6n  Ciudadana,  establece  que  es  atribuci6n
del  Consejo  de  Participaci6n  Ciudadana  y  Control  Social,  establecer  mecanismos   para
someter a evaluaci6n a  la sociedad,  las acciones del estado y de  las personas juridicas del
sector privado que presten servicios pt]blicos, manejen  recursos o desarrollen actividades
de interes pdblico.

Que, el Art.10 de la Ley Organica de Participaci6n Ciudadana y Control Social, considera

que el proceso de rendici6n de cuentas debera contener al menos lo siguiente:

1.    Cumplimientos de politica, planes, programas y proyectos

2.    Ejecuci6n de presupuesto institucional
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3.   Cumplimiento de los objetivos y el plan estrat6gico de la entidad

4. Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional  Electoral

5.    Cumplimiento    de    recomendaciones    o    pronunciamientos   emanados    por    las

entidades de la funci6n de transparencia y control social.

Que,  el  Art.  11  de  la  Ley  Organica  de  Participaci6n  Ciudadana  y  Control  Social,  seFialan

qui6nes son sujetos obligados a presentar Rendici6n de Cuentas:

•     Las autoridades del Estado, electas o de libre remoci6n.
•     Los representantes legales de empresas ptiblicas.
•     Los representantes de personas jurfdicas del sector privado que manejen fondos

ptiblicos o desarrollen actividades de inter6s ptlblico.
•     Los medios de comunicaci6n social a traves de sus representantes legales.

Que,  La  organizaci6n  territorial  del  Estado  Ecuatoriano  establece  gobiernos  aut6nomos
descentralizados  (GAD).  Estos  gozan  de  autonomfa  politica,  administrativa  y financiera  y
se    rigen    por    los    principios    de   solidaridad,    subsidiariedad,    equidad    interterritorial,

integraci6n y participaci6n ciudadana (Art. 238 de la Constituci6n de la  Republica).  Existen
GAD:   regionales,   provinciales,   cantonales   (municipales)   o   distritos   metropolitanos,   y

parroquiales. A su vez, tambi6n existen  personas juridicas creadas por acto normativo del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado (GAD), para la prestaci6n de servicios ptlblicos.

Que,  el  marco  legal  de  la  RESOLUC16N   No.  CPCCS-PLE-SG-069-2021-476,  del  pleno  del
Consejo   de   Participaci6n   Ciudadana   y   Control   Social;   establece   que   los   Gobiernos
Aut6nomos  Descentralizados y sus entidades vinculadas, deber5n  rendir cuentas  sobre el
cumplimiento de los objetivos de su plan de desarrollo local.

Que,  con  el fin  de organizarnos y facilitar la  participaci6n  de la  ciudadanfa  en  los espacios
de   deliberaci6n    pdblica   sobre    Rendici6n    de   Cuentas,   el   Consejo   de    Participaci6n
Ciudadana y Control Social  ha considerado conveniente establecer plazos  diferenciados a
las  Funciones  del  Estado  y  a  los  Gobiernos  Aut6nomos  Descentralizados,  asi  como  a  los
medios de comunicaci6n y a las instituciones de educaci6n superior.

Que,  a su vez, el  marco  normativo, establece un nuevo escenario para  la  construcci6n  de
un  Ecuador  Transparente;  a  trav6s  de  procesos  de  Rendici6n  de  Cuentas  sistematicos,
deliberados,  interactivos y universales,  informar y someter a  evaluaci6n  de  la  ciudadania

por las  acciones  u  omisiones  en  el  ejercicio  de  las'funciones  de  las  entidades  obligadas  a
rendir cuentas.

Por lo consiguiente;
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ACUERDAN:

1.-  MESA SOCIO CuLTURAL.-Seguir gestionando   ante  el  Gobierno  Provincial  de  Manabi,
Gobierno  Municipal,  Mies y dem5s  lnstituciones  para  que se sigan  ejecutando  proyectos
en atenci6n a los Grupos de Atenci6n Prioritaria en la parroquia Arq. Sixto Duran Ball6n

2.-MESA BIOFISICO.-Concretar convenios o gestionar   ante el Gobierno Cantonal  para  el
serio  problema  que  existe   por     abastecimiento  seguro  y  permanente  de  Agua   en   la
Cabecera Parroquial y todas las Comunidades de la Parroquia.

3.-MESA ECON6MICO PRODuCTIVO.~ lncentivar en  las Areas de Turismo y productivo en
la  Parroquia.

Concretar convenio ante el  Gobierno  Provincial  para  la  construcci6n de pozos profundos
de agua para riego.

4.-   MESA  DEASENTAMIENTO   HUMANO.-   Que   se   gestione   o   se   mejore   los   espacios

pdblicos en la cabecera parroquial y Comunidades.

5.-MESA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD.-

Que  se  siga  la  gesti6n  ante  el  Ministerio  de Telecomunicaciones  o  empresas  privadas  de
Telecomunicaciones, hasta que se logre la colaci6n de una antena para telefonia m6vil.
En temas viales se siga trabajando en las vias que estan en Terrapl6n  y que se empiecen a
trabajar en las vfas  que faltan. Ademas se trabaje en la apertura de vfas veraneras.
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