
ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL 
DE GARCIA MORENO PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2015 

En la Parroquia de García Moreno, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi, a los 19 días 
del mes de febrero de 2016, siendo las quince horas con treinta minutos de la  tarde, 
se reúnen en el salón del centro de capacitación  de la cabecera parroquial  los y las 
actores sociales con la finalidad de participar en el proceso del informe  de rendición 
de cuentas del año 2015  del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rural de 
García Moreno. Este espacio participativo se promovió  con la finalidad de informar a 
la ciudadanía sobre la gestión realizada  en la administración del año 2015, 
garantizando de esta forma el ejercicio de control social, generando trasparencia y 
condiciones de confianza, cuyo resultado servirá de insumo para ajustar proyectos y 
planes de acción de la entidad, en la cual se trato  el siguiente orden del día.  
1.-Himno Nacional 
2.-Palabras de bienvenida  por parte de la Sr. Federman Molina Presidente del GAD 
Parroquial Rural de García Moreno.   
3.-Lectura del Art. Nº 70 Literal V) Sección Tercera del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 
4.-Presentación del informe de rendición de cuentas del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2015 por parte del  Sr. Federman Molina presidente del GAD Parroquial 
Rural de García Moreno. 
5.- Encuesta de Evaluación del informe 
6.-Clausura del evento 
DESARROLLO DEL ACTA 
1.- Se escucha  las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador 
2.- Palabras de bienvenida  por parte de la Sr. Federman Molina Presidente del GAD 
Parroquial Rural de García Moreno.  
 El Sr. Federman Molina Presidente del Gobierno Parroquial da la bienvenida a todos 
los presentes a este acto de mucha importancia  como es rendición de cuentas  a la 
ciudadanía, que no es solo para dar cumplimiento a lo estipulado en la norma que 
constituye un espacio de fortalecimiento a la democracia para generar  confianza en 
los ciudadanos, tener información transparente de las inversiones y el gasto de los 
recursos públicos del Gobierno Parroquial, además de dar cumplimiento al plan de 
trabajo propuesto, tal cual lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
3.- Lectura del Art. Nº 70 Literal V) Sección Tercera del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización.  
Se Procede a dar lectura del Art. 70 literal v) del  Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización. En el cual da a conocer sobre  las 
Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- le corresponde 
al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 
Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual 
escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control 
social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e 


