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RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO T~CNICO MIXTO 
PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 

AÑO FISCAL 2021 

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte y cinco días del mes de febrero de 2022, a partir de las 
10h00 en el Auditorio Municipal se desarrolla la Asamblea Ciudadana para el proceso de 
Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 2021. En el desarrollo de la asamblea, por 
parte del GAD Municipal, sus empresas públicas e instituciones adscritas se realiza: 

l. Presentación de las competencias del GAD Municipal según lo establece el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentral ización. 

2. Presentación de los Objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
3. Presentación del Plan Operativo Anual para el año 2021. 
4. Presentación del Plan de Trabajo de la Máxima Autoridad del GAD Municipal. 
S. Presentación de los objetivos, visión y misión de las instituciones vinculadas al GAD 

Municipal. 

Una vez realizadas las presentaciones, se consulta a la ciudadanía los temas sobre los cuales 
exige que las instituciones rindan cuentas. Se deja constancia también que se ha generado un 
formulario en línea con la intención de que todos los ciudadanos que deseen realizar sus 
consultas puedan hacerlo de forma abierta . El formulario está disponible en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLScN7 7ZbiSEp-lZvibJKE9-
SThaKrGa n pRygh9eR3XcHO9V4g/viewform . 

De manera posterior, se. procede a la elección de los ciudadanos que conforman el equipo 
técnico mixto, eligiendo la misma asamblea a los ciudadanos: 

Ana María Zhicay Zhicay 
e.e.: 010s238810 
Sector: Nieves - Guaymincay 

Diego Armando Malina Arévalo 
e.e.: 0104497904 
Sector: Los Cañaverales 

Ciudadanos que se han comprometido en participar conjuntamente con el equipo técnico 
delegado por el GAD Municipal, de tal forma que se pueda avanzar y completar el proceso de 
rendición de cuentas en el presente año. 
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Para constancia de lo antes expuesto, suscriben el acta el miembro de la comisión técnica 
delegado para el efecto y los representantes ciudadanos electos en la Asamblea . Además, se 
adjunta la asistencia de la asamblea realizada. 

lng. Pa . "'""-'=-== 
Miembro de Comisión para el Proceso de Rendición de Cuentas 2021 

Aaa Ma,it ay Zhiray 
Representante Ciudadana 

Diego A,& aa A,é~lo 
Representante Ciudadano 


