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COMT]NICACIoN SOCIAL

ASUNTO: Cumplir disposici6n

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgrinica de Participaci6n Ciudadana y Control
Social en su "Art. I l.- Obligados a rendir cuentas.- Tienen la obligacihn de rendir cuentas las
autoridades del Estado electas o de libre remociLn, representantes legales de empresas

pilblicas o personas jur{dicos del sector privado que manejen fondos pilblicos o desarrollen
actividades de interis ptiblico, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los
servidores pitblicos sobre sus actos u omisiones.

En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector pilblico, el
Consejo de Participacihn Ciudadana y Control Social remitird la queja a la Contraloria
General del Estado para que inicie el proceso de investigaciLn sobre la gesti1n de las
autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgdnica de

Transparencia y Acceso a la Informaci1n Pilblica por la negacihn de informaci1n. "

Bajo este contexto, me permito designar a ustedes formen parte del Equipo de Rendici6n de

Cuentas institucional correspondiente al periodo 2021, para que cumplan los siguientes roles:

No。 Responsable
Responsabilidades

Rendici6n de Cuentas periodo 2021

1 Eco. Gabriela Rodriguez

Coordinar el equipo de Rendici6n de Cuentp
(responsable del proceso de rendici6n de cuentas). r'

Recopilar la informaci6n necesaria de las diferentes
Unidades Administrativas y Financieras del CBL para

el Informe de Rendici6n de Cuentas. '/
Elaborar el Informe de Rendici6n de Cuentas.,/
Elaborar la Matriz de Rendicion de Cuentas.
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2 Ing. Mariela S6nchez

Elaborar y coordinar las presentaciones en power point

del Informe de Rendici6n de Cuentas para:

o Taller de Evaluaci6n de la Gesti6n del periodo

2021

o Deliberaci6n Priblica (Evento de Rendici6n de

Cuentas 2021)

Secretario del Equipo de Rendici6n de Cuentas:

Actividades de Secretaria.

Elaboraci6n de Actas.

3 Ing. Paola Tipan

Responsable del ingreso y registro del Informe de

Rendici6n de Cuentas (Matriz) en el sistema del

Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social.

Cargar en la p6gina web institucional la informaci6n y
archivos necesarios relacionados a la Rendici6n de

Cuentas del aflo 2021.

4 Lcda. Andrea Vega

Coordinar las acciones necesarias con el GAD
Municipal de Latacunga, para recopilar informaci6n y
para la ejecuci6n de los eventos necesarios de

Rendici6n de Cuentas 2021, en conjunto con el

GADML.

Responsable de la logistica y protocolo para el evento

de deliberaci6n priblica.

Atentamente,

Abnegaci6n y Disciplina
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