
ASAMBLEA CIUDADANA 

ACTA DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO MIXTO 

 

De conformidad con la reunión de trabajo realizada el día sábado 17 de abril del presente año, 

convocada al consejo de Participación ciudadana, Consejo de Planificación, Representantes de 

las comunidades de la Parroquia teniendo la presencia de únicamente las 5 comunidades menos 

de la comunidad de Chico Lalcote, Chilla, Bella Vista, en calidad de Representantes de la 

Asamblea Local Parroquial. 

Extracto del Acta de reunión, siendo el punto a las 15:17 se da inicio la sesión, aunque no se 

tiene a la mayoría reglamentaria, el presidente encargado de del GAD Parroquial da inicio a la 

reunión programada ya que según el reglamento se puede iniciar la reunión pasado los 15 

minutos de espera sin que haya la mayoría. Ya que esto esta reglamentado. El. Sr. Cesario Bueno 

agradece a todos los presente y da paso a la secretaria a dar lectura al orden del día y se procede 

a dar desarrollo. 

ELECCION DEL CONSEJO DE PLANIFICACION  

Se mociona que los miembros del consejo de planificación sigan siendo los mismos. 

Este se queda conformado por el sr. Nelson Haro, Lcda. Gladis Encalada, sr. Miguel Galindo, por 

parte del GAD sr. Cesario Bueno 

ELECCION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

El presidente pone a consideración la reelección o nueva elección del consejo de participación 

ciudadana y control social. 

Interviene El señor Nelson Haro mociona que se debe elegir nuevamente el consejo de 

participación ciudadana y control social. Se pone a votación y dando como resultado: 

Con 8 votos a favor que se elija nuevo consejo de participación ciudadana 

Con 1 voto a que se reelijan los mismos 

Por mayoría se procede a elegir nuevamente quedando de la siguiente manera: 

José Lucero Presidente del GAD 

Sr. Cesario Bueno Vicepresidente del GAD 

Un vocal del legislativo  que será elegido en sesión del GAD PARROQUIAL 

El sr. Cesario Bueno dice que el presidente de la junta de agua  delege a un vocal por lo que dice 

q vaya Don miguel corte. 

Se elige al representante de las comunidades con 3 candidatos, quedando la votación de la 

siguiente  manera: 

Sra. Martha lucero 9 votos 

Sr. Nelson Haro  5 votos 



Sr. Braulio Pacheco 3 votos 

Se queda con la mayor votación la Sra. Martha lucero formando parte del consejo de 

participación ciudadana como representante de las comunidades.  

Representante de los clubes deportivos: la cholita zhidmanence por unanimidad maría Eugenia 

paute 

Representante de los grupos vulnerables: se mociona a la Sra. Diana Jadan y por unanimidad 

queda a formar parte del consejo de participación ciudadana. 

Como técnico del GAD la Ing. Mery Bustamante 

Se da a conocer un poco sobre lo que es el proceso de rendición de cuentas y a las atribuciones 

del consejo de planificación. 

El sr. presidente da paso al técnico del GAD para que dé a conocer un poco más sobre este 

proceso de rendición de cuentas. 

Da un  breve detalle de las fechas en las que se tiene que realizar este proceso de rendición de 

cuentas. Como se debe llevar a cabo todo este proceso, las consultas ciudadanas, etc. 

TERCER PUNTO: NOMBRAR AL REPRESENTANTE CIUDADANO 

El sr. Cesario Bueno Presidente(E) del GAD Parroquial da paso a elegir al líder ciudadano que 

tendrá que convocar a las posteriores reuniones.  

La Sra. Luisa Calle mociona a la Srta. Teniente político Diana Balarezo quedando por unanimidad 

electa como líder ciudadano. 

-CUARTO PUNTO: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO MIXTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

El Sr. presidente pone a consideración de los presentes y de manera inmediata se precede a la 

conformación del equipo Técnico mixto, integrado de la siguiente manera.  

En representación del GAD Parroquial: 

- Ing. Mery Bustamante del GAD 

- CPA. Mayra Jadan SECRETARIA-TESORERA DEL GAD Parroquial 

En representación de la ciudadanía los señores: 

- Eco. Diana Balarezo Líder Representante ciudadano, por unanimidad 

- Sra. Diana Jadan representante de grupos prioritarios 

- Srta. María Eugenia Paute representante de los clubes deportivos 

- Sra. Martha Lucero Representante de las comunidades. 

Interviene el Señor presidente del GAD de Zhidmad que manifiesta. Una vez que se ha 

conformado el equipo Técnico Mixto, serán los responsables de analizar los temas presentados 

a ser consultados por el Consejo de Participación Ciudadana, de Planificación y demás 

representantes ciudadanos de la parroquia que representan a la Asamblea a Local, agrupar 

según los ejes del PDOT, POA, etc, para elaborar el informe preliminar con su evaluación, 

redactar el informe final de rendición de cuentas para la ciudadanía, verificar la convocatoria a 

la deliberación publica, participar en la construcción de la metodología de las mesas de trabajo 

y sistematizar los aportes ciudadanos. Por último, se indica que durante ese proceso deberán 

llevar memorias o constancias de las reuniones, así todo queda documentado por escrito. 



Para constancia de la presente acta suscribe el Sr. Presidente del GAD y el LIDER representante 

ciudadano, conjuntamente con la secretaria que certifica.  

 

 


