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INFORME DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

DEL AÑO 2020 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Fecha  : 30 de junio de 2021 

Hora  : 10h00am 

Lugar  : Salón Auditorio del GAD Parroquial 

 

2. OBJETIVO: 
 

El objetivo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es permitir a la 
ciudadanía obtener información de la Institución y sus resultados durante el 
último año, generando mayor transparencia.  

 
Además de fortalecer el sentido de lo público, facilitar el ejercicio del Control 

Social, constituir espacios de interlocución y contribuir al desarrollo de los 
principios constitucionales de transparentar la gestión pública. 

 

3. BASE LEGAL: 

 
El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que, “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 
de república y se gobierna de manera descentralizada. 
 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, 
y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución…” 
 

En el numeral 2 del artículo 61, establece como garantía constitucional la 
participación de los ecuatorianos en los asuntos de interés público. 

 
El artículo 95, prevé como garantía constitucional el derecho a participar de 
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos; y en el control popular de las instituciones del estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. 
 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 
derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria. 

 
El artículo 100, señala que en todos los niveles de gobierno se conformarán 

instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. Instancias 
que servirán para la planificación, distribución presupuestaria, control, etc.  
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En el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización, 

artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se 
regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 

estructura y denominación propias. 
 
El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas 

circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo 
territorial, líneas de acción y metas; 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la 
definición de propuestas de inversión pública; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento 
de temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo 
territorial, a través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren 

necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas 
veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados prepararán 

insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del 
plan; 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 
 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su 

ámbito territorial. 
 

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a 
asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado. 

 
El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la 

ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 
 

La LOTAIP y LOPCCS propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos 
de participación de las ciudadanas y ciudadanos, en los diferentes niveles de 
gobierno. 

 

4. RESUMEN: 
 

En cumplimiento con el Mandato Constitucional y con lo estipulado por el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Tálag, socializó su gestión del año 
2020. 
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En esta Deliberación Publica, contó con la presencia de autoridades de la 
Institución, encabezadas por el Sr. Wilson Licuy – Presidente del GADPRT, 

quién se dirigió a la ciudadanía para informar la gestión realizada durante el año 
2020. Al evento asistieron Presidentes de las Comunidades, Barrios, 

Representantes de Instituciones Educativas y de Salud, funcionarios, grupos de 
interés y ciudadanía en general. 

 
Inicia el evento el Representante de las Comunidades Lcdo. Adelmo Vargas en 
calidad de delegado de la Asamblea Local Ciudadana, el mismo que indica todas 

las actividades que se realizaron en conjunto para la realización del evento de 
Deliberación Publica y la emisión del Informe final para la exposición de las 

autoridades de la parroquia. 
 

Seguidamente interviene el Señor Presidente del GAD Parroquial, el mismo que 
da a conocer la ejecución presupuestaria, procesos de contratación realizados, 

gestiones y convenios que se realizaron durante el período mencionado; además 
de logros en la función administrativa. 
 

Posterior intervino cada vocal para que cumpla con su derecho y obligación ante 
la ciudadanía, de rendir cuentas a la ciudadanía sobre las actividades realizadas en 

el período.  
 

Con esta fiesta de participación ciudadana, el GAD Parroquial concluyó la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020, como determina la Ley. 

 

5. ENTREGA DE APORTES CIUDADANOS: 
 

En base a la Resolución del COE Cantonal de fecha 30 de junio de 2021, en el 
cual se prohíbe los eventos públicos que generen aglomeración de personas, el 

GAD Parroquial acogió estas resoluciones tanto cantonal como nacional y con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente se 

entregó a los asistentes el Formulario de Aportes Ciudadanos en el cual al 
finalizar la Deliberación Pública se les retiraría con las sugerencias y las 

solicitudes de la ciudadanía. 
 
A lo cual se entregaron 15 formularios dentro de los cuales se resumen 

felicitaciones de la gestión a la actual administración y los siguientes pedidos:  

 

No. Tema de Seguimiento Observación  

1 
Construcción de Obras 

Comunitarias 

Construcción de canchas de futbol, 

Proyecto de agua, construcción de 
áreas recreativas y contribuir en lo 
que esté al alcance del GAD 

Parroquial 

2 Proyectos Piscícolas y Avícolas 
Firma de Convenio con la Prefectura 
para los Proyectos Productivos de la 
parroquia 

3 Obras en el Sector Educativo 
Realizar gestiones ante el Distrito 
Educativo y Coordinación Zonal para 

apoyar al sector educativo 
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4 Gestionar obras de vialidad  

Gestionar ante la Prefectura planes de 

trabajo para mantenimiento y 
apertura de vías 

5 
Gestionar Construcción de UPC 

en la parroquia 

Gestionar ante la Gobernación de 
Napo la construcción de un UPC en 
la parroquia 

 
El señor Presidente indica a la ciudadanía que a continuación tienen Tribuna 

Libre. 
 

A lo cual interviene el Sr. Roberto Utitiaj quien agradece por el Informe a las 

autoridades, y solicita que continúe con el trabajo mancomunado con las 

autoridades cantonales y provinciales en beneficio de las comunidades de la 
parroquia. 

 

El señor Luis Pérez solicita la palabra y manifiesta que felicita a las autoridades 
por las exposiciones y solicita que se gestione la construcción de un UPC que es 

de importancia para las comunidades, ya que al ser un lugar turístico ha existido 
accidentes y seria de importancia contar con esta unidad, para una respuesta 

inmediata. 
 
El señor José Moreno interviene y manifiesta que como emprendedor turístico 

de la parroquia, debemos trabajar en equipo para promocionar a la parroquia ya 
que se encuentra con una página web y debemos actualizar la información para 

empezar a promocionar. De igual forma agradece y felicita por el informe 
expuesto. 

 
El señor Galo Grefa agradece a las autoridades por las obras realizadas, y pide 
que sigan trabajando de igual forma hasta finalizar el periodo. 

 
El Ing. Gerson Andi agradece a las autoridades por el informe expuesto. 

 
El Prof. Ruben Andi pide la palabra y solicita a las autoridades parroquiales 

apoye a las Instituciones Educativas con obras como son construcción de aulas, 
construcción de áreas recreativas, insumos de oficina y aseo, ya que es de 
importancia para el desarrollo de las actividades con los niños. 

 

La sra. Inés Grefa interviene manifiesta que es importancia coordinar con la 

Prefectura la apertura de la vía de Alto Shandia, ya que este sector es productivo 
y esto ayuda a sacar los productivos agrícolas. De igual forma indica que cuando 

se realicen obras en las comunidades debe ser de forma planificada.  
 

El señor Presidente agradece por todas las sugerencias que han realizado a la 

administración e indica que se va a tomar muy en cuenta para mejorar y ayudar 
a la ciudadanía.  

 

6. CLAUSURA: 
 

El señor Presidente agradece a toda la ciudadanía presente y clausura el evento 
siendo las 12h45pm.  
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7. ANEXO: 
 

7.1. Se adjunta el Listado de los Asistentes 

7.2. Se anexa fotografías del evento 
 

 
Tálag, 30 de julio de 2021. 

 
 
 

 
 

Sr. Wilson Licuy 

PRESIDENTE DEL GADPRT 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:gadtalag2014@yahoo.es


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL TALAG 

Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000 
  Telf. 06-3019-100 
   Tálag -  Napo   -  Ecuador  

                                                                                  Dirección: Cabecera Parroquial, Vía a Salcedo  Km15                                                                                                   
                                                                                                               Teléfono: 063019100 Correo: gadtalag2014@yahoo.es                                                                                   

 

ANEXOS 

 

FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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