
 

 

ACTA DE ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PARA ELABORAR PREGUNTAS PARA LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS AL GAD PARROQUIAL UZHCURRUMI DEL AÑO FISCAL 2020. 

 

 En el salón del Gad Parroquial Uzhcurrumi se realizó la asamblea local ciudadana el día 26 de abril del 

2021 a las 10:30am, con el siguiente: 

Orden del día 

1. Lectura de la convocatoria  

2. Apertura de la asamblea por parte del sgotp.s.p. Morocho Kleber 

3. Lectura de los documentos legales para la elaboración de las preguntas 

4. Clausura de la asamblea local ciudadana 

 

Siendo las 10.30 am da la apertura de la ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA el sgop.s.p. MOROCHA LLAPA 

KLEBER VICENTE miembro del sistema de participación ciudadana del GADPRU: 

Se da lectura, sobre el instrumento legal el artículo 92 de la ley orgánica de participación 

ciudadana, en cuanto a la obligatoriedad de rendir cuentas, señala:2las autoridades elegidas por 

votación popular están obligadas a rendir cuentas, según el caso, principalmente sobre.1. 

propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral ;2. planes 

estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales,3. presupuesto general y 

presupuesto participativo; 4. propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas 

públicas; o,5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e 

internacional”, 

En la cual participa la Lcda. Eras que todos los miembros del gad parroquial uzhcurrumi deberán 

rendir cuentas sobre el POA ejecutado en el año fiscal año 2020. 

De acuerdo a los proyectos ejecutados se dio lectura del POA del año fiscal 2020 

Manifestando el señor BAUDILLO AGUILAR en los diferentes proyectos ejecutados que se 

justifiquen los gastos invertidos y detallados con los documentos legales. 

De la misma manera el sgotop.s.p. MOROCHO LLAPA KLEBER VICENTE miembro del SISTEMA 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GADPRU. manifiesta sobre el presupuesto participativo 

porque no se ha dado cumplimiento   

Pide la palabra el señor Segundo Delgado que deben estar todos los funcionarios para que den 

ciertas respuestas de los gastos realizados en cada proyecto. 

Por lo que que el sgop.s.p. MOROCHO LLAPA KLEBER VICENTE le aclara sobre el tema que 

estamos en un proceso de rendición de cuentas en la cual estábamos en la fase 1 de acuerdo a 

la formulación de las preguntas nos rendirán cuentas sobre los proyectos ejecutados y gastos 

realizados. 

De la misma manera en el proyecto adulto mayor el sgtop.s.p. KLEBER VICENTE MOROCHO 

LLAPA pide se justifique el gasto realizado y detallado. 
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En el proyecto de habilitación del museo el sgop.s.p. MOROCHO LLAPA KLEBER VICENTE se 

justifique el gasto realizado si era conveniente hacer este gasto en tiempos de emergencia 

sanitaria como es el covid-19 

Gastos covid-19 el señor sgop.s.p. KLEBER VICENTE MOROCHO LLAPA pide que se detalle de 

que partida presupuestaria realizaron el gasto y como fue el proceso de compra 

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL  

Ningún otro punto que tratar se levanta la asamblea local ciudadana Siendo las 11a:45pm del 

día 26 de abril del 2021. 

 

 

 


