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Oficio —OM-N° 018
Sr.
ANTONIO SIMON CABRERA VERA.
ALCALDE DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA.
Presente. -

De mi consideraciOn y estima:
Reciba un atento y cordial saludo deseándole el mayor de los éxitos en las funciones
diariamente a usted encomendadas.
Por medio del presente me dirijo a usted, para poner en su conocimiento Ia
RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.003- RPCFO-2019-OM, Ia misma que se
adjunta a Ia presente, mediante Ia cual su autoridad, Dispone aprobar el informe preliminar
de rendición de cuentas del año fiscal 2018, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana, y las personas juridicas creadas 01 acto normativo; elaborado por Ia
Comisión Liderada por GAD, conformada por ciudadanos/as, y técnicos/as municipales y un
representante por cada una de las empresas piblicas y entidades vinculadas al GADMFO,
designada en reunion de trabajo del Equipo Mixto, el 19 de febrero del 2019.; comisiôn encargada
de evaluar Ia gestiôn Institucional y elaborar el informe de RendiciOn de Cuentas. El informe
comprende, información de a gestión institucional del año 2018, transcrito en el formulario de
Rendición de Cuentas para las personas juridicas creadas por acto normativo de los Gobiernos
AutOnomos Descentralizados, emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
dando cumplimiento a lo prescrito en Ia ResoluciOn No. PLE-CPCCS-T-E-207-19-122018, del 19 de diciembre deL 2018, sobre el Reglamento de Rendición de Cuenta
realizado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio, quienes establecen los mecanismos y cronograma de rendiciOn de cuentas
para los gobiernos autónomos descentralizados;
-

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines legales pertinentes.
Atentamente,
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.003- RPCFO-2019-OM.

SR. ANTONIO SIMON CABRERA VERA.
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE
ORE LLAN A.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Constituciôn de Ia Repüblica del Ecuador en el articulo 83 sobre los deberes y responsabilidades
de los ecuatorianos indica en el numeral 11.- "... al asumir las funciones püblicas se debe rendir cuentas
a Ia sociedad y a Ia autodad, de acuerdo con Ia ley";
Que, el pmer inciso del articulo 95 de Ia Constituciôn de a Repblica del Ecuador establece que: '... los
ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y colectiva, participaràn de manera protagOnica en a toma
de decisiones, planificacion y gestiOn de los asuntos pblicos, y en el control popular de las instituciones
del Estado y Ia sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción de poder
ciudadano. La participaciôn se oentará por los principios de igualdad, autonomla, deliberaciôn püblica,
respeto a Ia diferencia, control popular, soIidadad e interculturalidad"; en concordancia con el articulo
302 del Côdigo Orgánico de OrganizaciOn Territoal, Autonomia y Descentralizaciôn (000TAD), que
dispone Ia aplicaciôn de los mencionados pncipios para las instituciones de los gobiernos autônomos
descentralizados y sus representantes";
Que, el articulo 100 de Ia Constitución de Ia RepUblica indica que: "... en los diferentes niveles de
gobierno Ia participaciOn ciudadana se ejerce para fortalecer Ia democracia con mecanismos
permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social";
Que, el inciso segundo del artIculo 297 de Ia Constitución de a Repüblica seflala que: ... las
instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos püblicos se someterán a las normas
que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendiciOn de cuentas y control
UblicO";
Que, a Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el articulo 88. El cierecho ciudadano a rendiciôn de
cuentas. establece que: "las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas
licitas de organizaciOn, podrán solicitar una vez al año Ia rendicián de cuentas a las instituciones pUblicas
o privadas que presten servicios pblicos, manejen recursos püblicos o desarrollen actividades de interés
pUblico, asi como a los medios de comunicaciôn social, siempre que tal rendiciOn de cuentas no esté
contemplada mediante otro procedimiento en a ConstituciOn y las leyes";
Que, el artIculo 89 de Ia Ley Orgánica de Participación Ciudadana define a Ia rendiciôn de cuentas como:
un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y
funcionarios o sus representantes y representantes egales, segOn sea el caso, que estén obligadas u
obligados a informar y someterse a evaluaciôn de Ia ciudadanIa por las acciones u omisiones en el
ejercicio de su gestiôn y en Ia administraciôn de recursos püblicos";
Que, en Ia Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el artIculo 99 sobre los sujetos obligados, en
concordancia con el articulo 11 de Ia Ley Orgánica del Consejo de ParticipaciOn Ciudadana y Control
Social, determina que: Las autoñdades del Estado, electas o de libre remociOn, representantes legales
de las empresas piiblicas o personas juridicas del sector privado que manejen fondos püblicos o

REGISTRO DE LA
PROP!EDAD DE

OR EL LANA

RE(1STRO DE LA PROPIEL)AD DEL CANTON FRANCISCO DE ORFIJ ANA
FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA-ECUADOR
Dirección: Av. 9 de Octubre y Tiputini-Teléfono: 062-861-476
EMAIL: registroorellana@registroporellana.gob.ec RUC. 2260012550001

desarrollen actividades de interés püblico, los medios de comunicaciôn social, a través de sus
representantes legates, están obligados a rendir cuentas, sin peuicio de las responsabilidades que
tienen las servidoras y los servidores pUblicos sobre sus actos y omisiones";
Que, en el articulo 94 de Ia Ley Orgànica de Participacion Ciudadana indica que: "al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social le corresponde establecer y coordinar los mecanismos,
instrumentos y procedimientos para Ia rendiciôn de cuentas de las instituciones y entidades del sector
pUblico";
Que, el articulo 95 de Ia Ley Orgánica de Participación Ciudadana determina: "... Ia periodicidad de
rendiciôn de cuentas, una vez al año y at final de Ia gestiôn, teniendo en consideración las solicitudes que
realice Ia ciudadania, de manera individual o colectiva, de acuerdo con Ia Constituciôn y Ia ley";
Que, el articulo 10 de Ia de a Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
indica: "... los requisitos mInimos del contenido del proceso de rendiciôn de cuentas y las resoluciones
anuales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el proceso metodolôgico anual de
rendiciOn de cuentas";
Que, el numeral 4 del artIculo 100 de a ConstituciOn de Ia RepUblica del Ecuador dispone: "En todos los
niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas,
representantes del regimen dependiente y representantes de Ia sociedad del ámbito territorial de cada
nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participaciOn en estas
instancias se ejerce para: 4. Fortalecer a democracia con mecanismos permanentes de transparencia,
rendiciôn de cuentas y control social". En concordancia con los artIculos 64 y 65 de Ia Ley Orgánica de
ParticipaciOn Ciudadana y Control Social y el artIculo 304 del Código Orgànico de Organizacion
Territorial, Autonomia y DescentralizaciOn (COOTAD)";
Que, el ArtIculo 90 de Ia Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Sujetos obligados. - dispone que: "Las
autoridades del Estado, electas o de libre remociôn, representantes legales de las empresas pOblicas o
personas juridicas del sector privado que manejen fondos püblicos o desarrolten actividades de nterés
püblico, los medios de comunicaciôn social, a través de sus representantes legales, están obligados a
rendir cuentas, sin perjuicio de as responsabilidades que tienen as servidoras y los servidores püblicos
sobre sus actos y omisiones";
Que, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, del 19 de diciembre del 2018; el Pleno
del Consejo de Participaciôn Ciudadana y Control Social, establece los mecanismos y cronograma de
rendición de cuentas para los Gobiernos AutOnomos Descentralizados, y, las personas juridicas creadas
por acto normativo de los Gobiemos AutOnomos Descentralizados.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere Ia Constitución de Ia Repüblica del Ecuador, Ia ley y en
uso de sus facultades legales:
RESUELVE:
ARTICULO 1.- Aprobar el informe preliminar de rendiciOn de cuentas del año fiscal 2018, del Gobierno
Autônomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, y las personas juridicas creadas por acto
normativo; elaborado por Ia Comisiôn Liderada por GAD, conformada por ciudadanos/as, y técnicos/as
municipales y un representante por cada una de las empresas pUblicas y entidades vinculadas al
GADMFO, designada en reunion de trabajo del Equipo Mixto, el 19 de febrero del 2019.; comisión
encargada de evaluar Ia gestión Institucional y elaborar el infornie de Rendición de Cuentas.
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El infornie comprende, informaciOn de Ia gestion institucional del año 2018, transcto en el formulario de
Rendición de Cuentas para las personas juridicas creadas por acto normativo de los Gobiernos
Autônomos Descentralizados, emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Notifiquese a al Técnico en Archivo, Ia publicaciôn en Ia página web institucional en el link
creado para el efecto.
SEGUNDA,- Notifiquese a los actores sociales para que realicen los comentaos y sugerencias
ciudadanas al contenido del informe preliminar de Rendición de Cuentas del año 2018, del Gobierno
AutOnomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y las personas juridicas creadas por acto
normativo, en el presente caso nos referimos al Registro de Ia Propiedad del CatOn Francisco de
Orellana.
TERCERA.- Notifiquese con Ia presente resolución a Ia coordinación de Ia Asamblea Cantonal.
Comuniquese y cUmplase

.SimonCbrera Vera.
ALCALDE DEL GOBIERNO AWO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
FANISCq DE ORELLANA
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A Qindo Al erto Moreira Moréira
REGISTRADOR DE LAPROPIEDAI DEL CANTON ANCISCO DE ORELLANA
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Dado yfirmadoen el despache-AlcaldiaelGoemo Au,t6nomoDescentralizado- Municipal Francisco
de Orellana a los 22 dias del ries de marzô del iq
md diecinueve

