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Acta No. 002-SPCCS-GADPM-2017

En la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, en ei salón 
de la casa comunal a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete 
siendo las 10H00 se reúnen en sesión los miembros del Sistema de Participación 
Ciudadana y Control Social del GADP de Moraspungo, a tratar el siguiente orden 
del día:

1. Constatación de Quorum
2. Instalación de sesión
3. Conformación de las comisiones mixtas para el desarrollo del procesod e 

rendición de cuentas
4. Clausura

1. Constatación del Quòrum.- Se constata la presencia de los señores Jorge 
Lombeida, Elias Mancheno, Edwin Puente, Ana Granja, Geovanny Pilaguisin, 
Walter Torres, Víctor Hugo Zurita, Elena Agama.

2. Instalación de !a sesión.- El señor Jorge Lombeida en calidad de presidente 
del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GADP de 
Moraspungo, agradece a todos los presente por acudir al llamado tan importante 
en beneficio de la parroquia y prosigue a dar por instalada la sesión con la 
presencia de 8 integrantes.

3. Conformación de ias comisiones mixtas para ei aesarroiio dei proceso de 
rendición de cuentas.- El señor Jorge Lombeida en calidad de presidente del 
Gad Parroquial de Moraspungo explica a la sala en cuanto a las comisiones 
mixtas que se deben conformar en cumplimiento de la normativa legal vigente y la 
guía especializada de rendición de cuentas para Gobiernos Autónomas 
Descentralizados:

Comisión 1:
Liderada por el GAD y tendrá como integrantes ciudadanos y técnicos del GAD, 
Funciones:
Será la encargada de analizar los temas presentados por la ciudadanía y 
agruparlos según los ejes del Plan de Desarrollo. En caso de identificar temas que 
no competen al nivel de gobierno, remitirá por medio del GAD, el listado de temas 
según las competencias correspondientes.
Su responsabilidad es evaluar la gestión institucional, elaborar el informe de 
Rendición de Cuentas para ei CPCCS, preseniaao a iravés de su plataforma 
virtual, redactar el informe de Rendición de Cuentas para la ciudadanía, en forma 
conjunta con la Asamblea Ciudadana o quien cumpla este rol. (Fases 2, 3 y 4), la 
cual queda conformado de la siguiente manera:

Edwin Puente VOCAL GADPM 
Ana Granja VOCAL GADPM
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Elena Agama REPRESENTANTE DEL SPCCS 
Walter Torres REPRESENTANTE DEL SPCCS 
ÁlvaroGuamán SECRETARIO GADPM

Comisión 2: Liderada por la ciudadanía y conformada por ciudadanos y técnicos
del GAD
Funciones:
Su responsabilidad es organizar la deliberación pública y evaluación del Informe 
institucional, verificar la convocatoria a la deliberación pública, participar en la 
construcción de la metodología de las mesas de trabajo y sistematizar los aportes 
ciudadanos. (Fase 3)

Walter T orres 
Elena Agama 
Víctor Zurita 
Geovanny Pilaguisin 
Elias Mancheno

REPRESENTANTE DEL SPCCS 
REPRESENTANTE DEL SPCCS 
REPRESENTANTE DEL SPCCS 
VOCAL GADPM 
VOCAL GADPM

Sin tener más que tratar el señor Jorge Lombeida en su calidad de presidente 
agradece la presencia de todos y siendo las 10:55 da por clausurada la sesión.

VOCAL

SPCCS

Sr. Víctor Hugo Zurita 
INTEGRANTE DEL 

SPCCS

nny 
Pilaguisin 
VOCAL

VOCAL
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