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ACTA N° 01 RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO FISCAL AÑO 2014 
 

Los Andes a 28 de Febrero de 2015, previa convocatoria a las principales autoridades de las 

comunidades de la parroquia Los Andes, Cantón y Provincia, habiendo además realizado la difusión de 

invitación mediante medio Radial, convocatoria Pública y Escrito, en conjunto con los miembros del 

Gobierno Parroquial, se da inicio de la Rendición de Cuentas, con el siguiente orden del Día: 
 

01. Himno Nacional de Ecuador coreado por los presentes. 

02. Apertura del Acto a cargo del Sr. Marcelo Villalva, en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Actos Sociales, Cívicos y Culturales. 

03. Rendición de Cuentas del Periodo Enero a Diciembre del año 2014, a cargo del Sr. 

Presidente  Del Gobierno Parroquial Los Andes Sr. Patricio Viveros. 

04. Calificación de la Rendición de Cuentas por los asistentes. 

05. Clausura de la Sesión a cargo del Ing. Julio Tapia. 

 

DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS 
 

Siendo las 15H05 minutos, se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los 

asistentes. 

 

1.- Himno Nacional del Ecuador coreado por los presentes. 

 

2.- El Sr Marcelo Villalva, agradece la asistencia a tan importante evento, extiende la bienvenida e 

incentiva a que escuchemos atentos la Rendición de cuentas que es el Informe de las Actividades 

realizadas durante el año 2014. 

 

3.- La Srta. Secretaria del Gobierno Parroquial Los Andes indica el Marco Legal de la Rendición de 

Cuentas, indicando los artículos de la Constitución de la República del Ecuador,  en los que consta la 

obligatoriedad de forma individual y colectiva la participación protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, así como el del Sector Publico rendir cuentas al pueblo, 

por el mejoramiento del mismo.  

El Sr. Presidente mediante imágenes visuales  presenta el informe de Rendición de Cuentas de Enero a 

Diciembre del año 2014, en las cuales se indica la articulación y coordinación con el GAD Municipal de 

Bolívar y el GAD Provincial del Carchi con montos incluidos de cada uno de ellos, así también los 

trabajos directos ejecutados por el Gobierno Parroquial como el de Producción con los Tractores 

Agrícolas, El Vial con  la maquinaria adquirida, el de gestión con la implementación de un Infocentro, y 

adoquinados. Entre otras que se clasifican como obras menores.  

 

4.- La calificación de los asistentes en referencia a la Rendición de cuentas efectuada del trabajo y 

gestión realizada se entrega una encuesta que califique el resultado de la Gestión Administrativa la 

transparencia del presupuesto de Inversión, de tal forma que se constató los siguientes resultados de 

50 participantes: 

 

GESTION ADMINISTRATIVA:   40 Muy Buenas  9 Buenas  1 Mala 
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El porcentaje de la calificación favorece al GAD. 

 
TRANSPARENCIA PRESUP. DE INVERSIÓN: 38 Muy Buenas  11Buenas 1 Mala. 

El porcentaje de la calificación favorece al GAD. 

 
 

5.- Clausura.- El Ing. Julio Tapia indica a la ciudadanía que la Información es Publica y Transparente  y 

que todos estamos en el derecho de pedir información si lo vemos necesario, esto nos ayuda a 

transparentar la ejecución de nuestras actividades en beneficio de la parroquia, además el objetivo de 

esta rendición de cuentas no solo es de cumplir con la Ley de Transparencia y control Social sino de 

informar a todos. 

Para constancia de lo arriba mencionado, firman en unidad de acto todos los miembros del Gobierno 

Parroquial Los Andes. 
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