
RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2020 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DE LA PARROQUIA 
HUERTAS 

En ia pan-oquia Huertas del Cantón Zaruma, a los 11 días del mes de abril del 2021, siendo las 
10H15, se reúnen en Asamblea, en las instalaciones del GAD Parroquia!, todos los miembros del 
Sistema de Participación Ciudadana y Control Social y demás ciudadanos de la parroquia para 
tratar los siguientes puntos. 

1. Apertura de la Asamblea a cargo de ia Srta. Subcoordinadora del CPCCS. 
2. Conformación de mesas temáticas y llenado de matrices sobre el proceso de rendición de 

cuentas del GAD Parroquial de Huertas 2020. 
3. Clausura. 

PRIMERO: APERTURA DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR. COORDINADOR DEL C P C C S . -
La Srta. Subcoordinadora agradece la presencia de los compañeros del CPCCS, presidentes 
barriales, vocales del GAD Pan-oquial y demás ciudadanos de la parroquia, y deja instalada la 
sesión siendo las diez horas con quince minutos. 

SEGUNDO: CONFORMACIÓN DE MESAS TEMÁTICAS Y LLENADO DE MATRICES S O B R E 
E L PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL HUERTAS DEL 
PERIODOD 2020.- La Srta. Sutxioordinadora manifiesta que, el sistema de participación 
ciudadana tiene la obligación de realizar el llenado de matrices, con el cual se tiene que emitir un 
documento dando a conocer al GAD Parroquia! sobre el tema que se necesita que rinda cuentas 
a la ciudadanía, hay un proceso que se debe cumplir paso a paso; las matrices a llenar son: 

- Primer matriz: mapeo de actores sociales. 

- Segunda matriz: consulta ciudadana. 

Para esto tenemos que contar con la planificación del GAD Parroquial, las obras y gestión que 
consta en el PAPP 2020, PD-OT y Plan de trabajo del Presidente del GAD. 

TERCERO. - CLAUSURA 

Agradeciendo la presencia de todos los asistentes, clausura esta sesión las 12 horas 30 minutos. 

Para constancia y dar fe de lo actuado firma el coordinador y la secretaria quien certifica. 

Se anexaran las matrices trabajadas a la presente acta. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SUBCOORDINADORA DEL C P C C S 
Srta. Alison AguilarE. 

SECRETARIA DEL C P C C S 


