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Acta No. 001-SPCCS-GADPM-2018

En la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, en el salón 
de la casa comunal a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho 
siendo las 15H00 se reúnen en sesión ordinaria miembros del Sistema de 
Participación Ciudadana y Control Social del GADP de Moraspungo, a tratar el 
siguiente orden del día:

1. Lectura de convocatoria
2. Constatación de Quorum
3. Instalación de sesión
4. Socialización del instructivo para el proceso de rendición de cuentas
5. Designación del representante de la asamblea de la participación 

ciudadana y control social.
6. Conformación de las mesas mixtas mesas de trabajo
7. Clausura

1. Lectura de la convocatoria.- Se da lectura integra de la convocatoria, 
confirmándose los puntos a tratarse en el orden del día.

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

3. Instalación de la 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 9 integrantes.

4. Socialización del instructivo para el proceso de rendición de cuentas.-
Álvaro Guamán en calidad de secretario del GAD Parroquial de Moraspungo 
expone y socializa a los presentes sobre la guía metodológica del proceso de 
rendición de cuentas y la resolución PLE-CPCCS-087-04-01-18, emitidos por el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

5.- Designación del representante de la asamblea de la participación 
ciudadana y control social.- De conformidad a lo establecido en la resolución 
PLE-CPCCS-087-04-01-18 del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social se procede a designar el representante de parte de la ciudadanía para 
intervenir dentro del proceso de rendición de cuentas, ratificando la sala a los 
integrantes del año 2017 determinados de la siguiente manera:

Sra. Elena Agama Reto. Las Juntas Representante comité rendición de 
cuentas
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Sr. Walter Torres Reto. El Limón Integrante
cuentas

comité rendición de

Sr. Víctor Hugo Zurita Reto. Guapara Integrante
cuentas

comité rendición de

6. Conformación de las comisiones mixtas para el desarrollo del 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: a lo cual la sala se pronuncia y al ser ratificados los 
representantes en una decisión unánime para dar continuidad al proceso ratifican 
las comisiones:

Comisión 1:

Edwin Puente 
Ana Granja 
Elena Agama 
Walter Torres 
ÁlvaroGuamán

Comisión 2:

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

Walter Torres 
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 15:55 da por clausuradaja-sesión.

^TienteSr. Jorge Lombeida 
PRESIDENTE

/  S r ^ r fó ^ P a s to  
INTEGRANTE DEL 

SPCCS

Tlgo. Giovanny 
Pilaguisin * VOCAL

Sis Walter Torres 
INTEGRANTE DEL 

SPCCS

ama Sr. Víctor Hugo Zurita 
INTEGRANTE DEL 

SPCCS
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