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ACTA DEL EVENTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO FISCAL 2021

Cumpliendo con lo que mondo lo ley se llevó o cobo lo Deliberación Público
de Rendición de Cuentos del GAO Municipol del Cantón Sucúo, sus entidades
adscritos: el Benemérito Cuerpo de Bomberos, lo Empreso de Aguo Potoble,
Alcontorillodo del Contón Sucúo y los Señores Concejales. El evento se
desarrolló el viernes 06 de moyo del 2022, dondo cumplimiento con lo que
dispone los leyes.

El GAD Municipal del Contón Sucúo rinde cuentos o lo ciudodonío del periodo
fiscal 2021, acto de responsobilidod poro informar o lo ciudodonío sobre el
occionor de lo admlnlstroción municipal, y obligación porque mondon los
leyes. Lo Municipalidad do inicio, al proceso con lo entrega de lo
documentación o lo Representonte de lo Ciudodonío en lo Asombleo
Contonol: Plan de Desorrollo, Competencios del GAD Municipol, Plon de
Trobojo de Alcoldío, Plan Operativo Anuol y el listodo de actores locales. Por
invitación de porte de lo Alcoldío se desorrolló uno reunión de trobojo con los
miembros que conformen lo Asamblea Cantonal con lo finolidod de socializar
el proceso de rendición de cuentos poro el periodo 2021. Sesión en donde se
definió el cronogromo poro la realizoción de los eventos que deben
desorrollarse según lo que dispone lo ley.
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El evento realizado fue lo Deliberoción Público, deber legal de presentor o lo
ciudodonío el informe de Rendición dé Cuentas, que implica en lo moyorío de
los cosos, que los sujetos obligodos o rendir cuentas organicen eventos públicos
en los que congregon físicomente un número considerable de dudodonos;
octo en el que participaron los Autoridodes del GAD Municipol del Cantón
Sucúo, se contó con lo presencia de los miembros de lo Asomblea Local,
Alcolde, Concejales, Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Gerente de lo
EPMAPAF-SP, Directores, Presidentes de los GADs Porroquiales, y Técnicos del
GAD, fue tronsmitido por lo página oficiol de lo institución.

Se desarrolló el evento según el siguiente orden del dio:

En lo ciudod de Sucúo el 06 de mayO del 2022 o los 1 StiOO se dio inicio al acto
de deliberoción público de rendición de cuentas período 2021 del GAD
Municipal del Contón Sucúo, Concejoles, sus entidades odscritos: el Cuerpo de
Bomberos, Empresa Pública Municipal de Aguo Potable y Alcontorillodo
Foenomiento - Servicios Públicos (EPMAPAF-SP). El maestro de ceremonio
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síndicos de comunidades, así como a la ciudadanía en general del cantón,
que acompañan a través de los medios digitales en este evento, en afán de
cumplir con el mandato legal para la rendición de cuentas período 2021.
Expresa un saludo a los integrantes de la Asamblea Cantonal y al
Representante de la Ciudadanía, que fueron parte activa de este proceso.

•  Ingreso de autoridades: Concejala Mirian Chabla Vicealcadesa de! Cantón
Sucúa, Concejala Zulay Ávila, Concejal Saúl Gutiérrez, Concejal Hugo
Jimpikit, Concejal Juan Jaramitio, Alcalde del Cantón Sucúa Ing. Enrique
Delgado Torres

Acto seguido el maestro de ceremonia invita a formar parte de la mesa principal
de autoridades a las entidades adscritas que también rendirán cuentas a la
ciudadanía: Coronel Edison Mora Jefe del Cuerpo de Bomberos, Ing. Vladimir
Astudillo Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado,
Faenamiento y Servicios Públicos. Invita también a la Sra. Mireya Shuir
Representante de la Ciudadanía en la Asamblea Cantonal a formar parte de la
mesa directiva

a) Himno Nacional del Ecuador
b) Bienvenida a cargo de la Señora Vicealcaldesa Sra. Mirian Chabla

Vicealcatdesa expresa un cordial y afectuoso saludo, a la vez agradece por
la presencia a toda la población del cantón, y a la ciudadanía que se
encuentran observando a través de las redes sociales de la institución y
medios de comunicación locales, es un acto importante donde nosotros
como autoridades electas por el pueblo rendimos cuentas y de esta manera
cumplir con este mandato legal de Rendición de Cuentas del GAO
Municipal del Cantón Sucúa correspondiente al año 2021. Gracias a todos
por su atención.

c) Intervención de la Sra. Mireya Shuir - Representante de la ciudadanía en la
Asamblea Cantonal. Inicia con un saludo a todas y todos los presentes, al
señor Alcalde, señores Concejales, señor Jefe Político, y demás Autoridades,
señoras y señores que nos acompañan en este importante evento, expreso
mi gratitud por su asistencia y participación, estamos aquí con la finalidad
de cumplir con las obligaciones legales. Mi nombre es Mireya Shuir, es para
mí uno satisfacción ser Representante de la Ciudadanía en la Asamblea
Cantonal, asumí esta dignidad como suplente, de conformidad con la
sesión de trabajo efectuada el 17 de marzo del 2022 fui electa como
principal representante, hoy asuhno este cargo con responsabilidad y
compromiso. Este proceso es un derecho consagrado en la constitución, y
la ley es un ejercicio pleno de control social por parte de los ciudadanos, es
una práctica para recuperar la confianza y garantizar la transparencia
como instrumento fundamental para lograr una buena administración
pública sustentabte y transparente de las entidades del Estado. Para llevar a
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periodo fiscal 202], se desarrolló reuniones y mesas temáticas con los barrios,
comunidades y ciudadanía en general, mediante oficios, redes sociales y
página web para que presenten la consulta sobre la gestión que realizaron
nuestras autoridades durante el año 2021, inquietudes que fueron
respondidas y remitidas a mi persona, además para conocimiento están
expuestas en la página web de la institución. Todo este proceso lo venimos
realizando de manera coordinada con el GAD Municipal. Ya lo dice lo
constitución en su artículo 204: "El pueblo es el mondante y primer
fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a lo
participación". GRACIAS.
El animador hace referencia al marco legal del proceso de rendición de
cuentas: Cumpliendo con el mandato ciudadano, que dispone en la
Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, el Código
de Planificación y Finanzas Públicas, y la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, nos presentamos ante ustedes con el propósito de rendir
cuentas sobre todo el accionar de la administración municipal ejecutado

durante el periodo fiscal 2021, de los señores Concejales, las entidades
adscritas del Cuerpo de Bomberos y la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado, Faenamiento y Servicios Públicos. Informa además a
los presentes que finalizado la exposición del informe de rendición de
cuentas por porte del señor Alcalde, pueden realizar sugerencias sobre el
accionar de la administración ejecutado durante el año 2021 que se
encuentra detallado en el informe que nos presentará la primera Autoridad,
el equipo de protocolo entregará a codo ciudadano que solicite una tarjeta
(cartulina) para que escriba su sugerencia, así mismo se acercarán a retirar
las tarjetas con su sugerencia y las dejarán en las mesas temáticas donde se
sistematizará para ser plasmadas en un acta compromiso que se firmará
entre la Representante de la Ciudadanía en la Asamblea Cantonal y el GAD
Municipal del Cantón Sucúa. A continuación, se presenta un video de las
obras más relevantes ejecutadas en el 2021.
Presentación del informe de Rendición de Cuentas de la gestión municipal
del año fiscal 2021, por parte del Ing. Enrique Delgado Alcalde del Cantón
Sucúa.

Rendición de Cuentas de los señores Concejales, en representación
realizará la exposición el Concejal Víctor Hugo Jimpikit.
Rendición de Cuentas de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado, Faenamiento y Servicios Públicos, a cargo del Gerente el Ing.
Vladimir Astudillo.

Rendición de Cuentas del Teniente Coronel Edison Mora Jefe de Cuerpo de
Bomberos del Cantón Sucúa.
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h) Suscripción del acto compromiso entre lo Representante de lo Ciudadanía
en la Asamblea Cantonal y e! GAD Municipal del Cantón Sucúa, de las
sugerencias de la ciudadanía que asistió al evento.

i) Clausura del acto de Rendición de Cuentas por parte del Alcalde - Ing.
Enrique Delgado.

Siendo las 19h 15 se da por clausurado el acto de deliberación pública.

AtenJ en

lng/^5rn@t Coello Córdova
ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
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