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Memorando Circular n. º CBL-J-2020-002-MC 

Latacunga, 28 de febrero de 2020 

PARA: lng. Paola Tipán 

ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL CBL 

lng. Maricela Corrales 

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN DEL CBL 

ASUNTO: Cumplir disposición 

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento que deben dirigirse al Salón de 

reuniones del Gad Municipal de Latacunga a una reunión de trabajo sobre la Rendición de 

Cuentas, a realizarse el día de hoy viernes 28 del mes y año en curso a las 10:00, a su retorno 
) . 

deberá emitir el respectivo informe. <, 

Atentamente, 
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1, 
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Reoública del Ecuador 

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA 
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

PARA: Cptn. ( B) lng. Angel Baño Gamboy 
JEFE (E) CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA 

Memorando N.º CBL-PlyP-2020-048-M 

Latacunga, 28 de febrero de 2020 

ASUNTO: INFORME-TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

De mi consideración: 

Por medio del presente, en referencia al Memorando Circular No CBL-J-2020-002-MC, de fecha 28 de 
febrero de 2020, en el que solicita la asistencia a la reunión de trabajo sobre la Rendición de Cuentas, 
a realizarse el día 28 de febrero de 2020, remito el informe solictado. 

Lo cual informa para los fines correspondientes . 

. 
Mg . Maricela Corrales Cruz 
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
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INFORME No 04-MC-PP-2020 

INFORME TALLER DE LEVANTAMIENTO DE LA CONSULTA CIUDADANA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

ANTECEDENTES: 

Memorando Circular No CBL-J-2020-002-MC, de fecha 28 de febrero de 2020, suscrito por el 

Cptn. (B) lng. Ángel Baño Gamboy, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga (E), en el que 

pone en conocimiento la reunión de trabajo a llevarse a cabo en el GAD Municipal de 

Latacunga, el viernes 28 de febrero de 2020 a las lOHOO. 

DESARROLLO 

Con fecha 28 de febrero de 2020, asistimos al TALLER DE LA PRIMERA FASES DE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2019. En el que se llevó a cabo las mesas ciudadanas, cumpliendo con la Resolución No 

CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-02419-12-2019, denominado Fase 1 Mapeo de actores, Consulta y entrega 

de temas al GAD. 

Realizamos la entrega de la información POA 2019, a los participantes ciudadanos para poder obtener 

consultas referentes a la gestión del Cuerpo de Bomberos de Latacunga sin embargo no existieron 

observación alguna, o temas de interés que la ciudadanía tenga con respecto a la institución a la que 

representamos. 

Todo el taller se desarrolló enfocado en el Art. 11.- de la Resolución No CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-

02419-12-2019, del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. PROCESO Y 

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Los gobiernos Autónomos Descentralizados de los niveles 

provincial, cantonal y parroquial; y, las persona jurídicas creadas por acto normativo de los mismos, 

ejecutarán su rendición de cuentas de acuerdo al cronograma y proceso establecido en este artículo. 

En ese sentido, el GAD Municipal de Latacunga, realizó el inicio de la primera fase del proceso, 

considerándonos como institución adscrita la Municipalidad, y oportunamente remitirán la 

información desarrollada con la participación ciudadana a fin de seguir con el proceso, y de ser el 

caso, salvo mejor criterio de la máxima autoridad proporcionarán un espacio de tiempo para que el 

Cuerpo de Bomberos de Latacunga pueda brindar a la ciudadanía la rendición de cuentas Institucional, 

conjuntamente con el GAD Municipal. 

CONCLUSIONES 

Se procedió con la asistencia al Taller de Rendición de cuentas del GAD Municipal Y las 

instituciones adscritas al mismo, llevado a cabo con mesas participativas con la ciudadanía, a 

fin de levantar temas sobre los cuales la ciudadanía exige rendir cuentas. 

~~ Sánchez de Orellana 11-109 y Marqués de Maenza 

- : (03) 2809-080 / (03) 2813-520 (03) 2811-227 

( .,.1 
E~ AIL: maricela .corrales@bomberoslatacunga .gob.ec 
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Oportunamente el GAO Municipal de Latacunga enviará comunicados para seguir con el 

proceso de rendición de cuentas. 

En los próximos días el GAD Municipal de Latacunga, remitirá la información que se obtuvo en 

el taller a fin de que podamos elaborar el informe preliminar de la Rendición de Cunetas 2019, 

de la institución. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la máxima autoridad, de esta institución esté presente el día de la Rendición 

de Cuentas 2019, del GAD Municipal, con el fin de solventar cualquier duda con respecto a los 

servicios que se prestaron en el año 2019. 

Se recomienda bajo su mejor criterio se emita un documento formal a fin de solicitar al GAD 

Municipal de Latacunga, se nos incluya dentro del proceso de rendición de cuentas de la 

Municipalidad al ser una institución adscrita al mismo, de ser el caso. 

Se recomienda que una vez recibida la información del GAD Municipal de Latacunga, realizar la 

segunda sesión con el equipo de rendición de cuentas en función de las responsabilidades de 

cada miembro, a fin de coordinar la continuidad de la Fase 2 denominada, Evaluación de la 

gestión y elaboración del informe institucional, que debe desarrollarse durante el mes de 

marzo de 2020, y así dar cumplimiento a la Resolución No CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-02419-

12-2019. 

Atentamente, 

MsgVMaricela Corrales Cruz. 

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
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