
Ciano, 28 de Abril del 2021

Sr. Wilman .Atilio Sdnchez Cabrera
PRESIDENTE DEL GAD  PARROQUIAL DE CIANO

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos el Concejo
de  Planificaci6n  y  a  la  vez     desedndole  el  mejor  de  los  6xitos  a  sus
actividades encomendadas en beneficio de nuestra Parroquia Ciano.

El motivo del presente es para hacerle conocer acerca de los temas que la
ciudadanfa a creido conveniente  referente a  los  proyectos y actividades
desarrolladas  durante  el  af`o  2020,  las  mismas  que  se  esperan  que  sean
abordados  en  el  lnforme  de  Rendici6n  de  Cuentas  del  Oho  2020  que  el
Gad presentara a la Ciudadanfa en general.

Esperando  que  el   presente  tenga  la  acogida  favorable  desde  ya  le
anticipamos nuestros mds sinceros agradecimientos.

Atentame

Sra. Diana
VICEPRESIDE
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Sr. Bercilio Prado Prado

Sr. Anibal Rogel Prado
VOCAL DEL CONCEJO DE PLANIFICACI0N
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Sr. Nelson Prado Elizalde

VOCAL DEL CONCEJO DE PLANIflcACION                 VOCAL DEL CONCEJO DE PLANIFICACION.

Ing. Gabriela J ;.,.'i\lio Becerra
TECNICO AD HONOREM
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Adjunlo: Acta de sesi6n del concejo de planificaci6n



SESION DEL CONCEJO DE PLANIFICACION DE LA PARROQUIA CIANO

En la Parroquia Ciano, Cant6n Puyango, Provincia de Loja, a las  10:00 am a
los  28  dfas  del  mes  de  Abril  del  Oho  2021   se  rednen  los  delegados  del
concejo de planificaci6n y ciudadanfa con la finalidad de abordar temas
relacionados    que   se   creen    conveniente    se    han    expuestos   en    la
deliberaci6n publica del lnforme de Rendici6n de Cuentas expuesto por el
Gad Parroquial de Ciano.

Para lo cual se ha elaborado el siguiente Orden del Dfa:

•    Saludo de Bienvenida
•    Socializaci6n del rol de la ciudadanfa en el proceso de rendici6n de

cuentas
•    Exposici6n de temas planteados por la ciudadanfa
®     Clausura

DESARROLLO

1.   EI  Sr.  Wilman Sanchez expresa  un  saludo  de  bienvenida  a  todas  las

personas  que  se  dieron  cita     a   esta  reuni6n  y  luego   deja   por
instalada la presente sesi6n.

2.   Seguidamente  se  socializa  el  rol  que   tiene   la  ciudadanfa   en   la
participaci6n del participaci6n del proceso de rendici6n de cuentas:
Nosotros,   como   ciudadanos   y   ciudadanas,   somos   los   primeros
fiscalizadores del poder poblico tal como lo seFiala el artfculo 204 de
la    Constituci6n    de    la    Republica    del    Ecuador    y    es    nuestra
responsabilidad mantenemos informados y generar opini6n respecto
a   lo   hecho   por  la   instituci6n   pdblica.   Por  lo   tanto,   el   rol   de   la
ciudadanfa con respecto a los procesos de Rendici6n de Cuentas se
resume   en   la   necesidad   de   generar  opini6n   desde   el   manejo
responsable   de   informaci6n,   ser   consciente   respecto   a   nuestra
responsabilidad y, por Oltimo pero no menos importante, la decisi6n
ciudadana  de  sentjrse  "parte  de"  involucrdndose  directamente  en
los espacios de toma de decisi6n.

3.   Se elabora la matn.z de los temas expuestos por la ciudadanfa como
se detalla a continuaci6n:
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1 Describir  las   aperturas,   lastrados   realizados

MIEMBROS  DELCONCEJODE

durante   el   Oho   2020.   Asf   mismo   detallar
trabajos      y      gastos      realizados      de      la
Retroexcavdora del Gad Ciano.

2 Cudles  fueron  los  aportes  para  el  desarrollo
del sector productivo.

3 Dentro del  Presupuesto del sector vulnerable
que proyectos se  hcm  ejecutado,  detallar el PLANIFICACION  Y

gasto de cada uno. CIUDADANIA  ENGENERAL

4 Cudl ha sido el aporte que el Gad Municipal
del  Cant6n  Puyango  ha  realizado  a  nuestra
Parroauia.

5 Como   se   llev6   a   cabo   la   ejecuci6n   del
presupuesto en el afio 2020 en cuanto  a los
gastos corrientes y gastos de inversion.

Como Oltimo punto de la sesi6n tenemos la clausura de la sesi6n dado por
terminada a  las  12:00 pin y no habiendo  mds puntos a tratarse se da  por
terminada la presente sesi6n, para lo cual firman:
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Sr. Bercilio Prado Prado
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VOCAL DEL CONCEJO DE  PLAN]FICACION

Sr. Nelson Prado Elizalde
VOCAL DEL CONCEJO DE PLANIFICACI0N                 VOCAL DEL CONCEJO DE PLANIFICACION

lng. Gabriela Jim Becerra
TECNICO AD HONOREM


