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¿¿¿Qué es la rendición de cuentas????

Art. 89 Ley orgánica de participación ciudadana

Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático,

deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias

y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el

caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación

de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y

en la administración de recursos públicos.

Art. 9 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana

Rendición de cuentas.- Es atribución del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social establecer mecanismos para someter a

evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las personas

jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen

recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con atención

al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los

recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión.



DEBEN DIFUNDIR:

Todos los medios que 
disponga (redes sociales, 
correo electrónico, links 
a formularios en línea, 

buzones, foros o 
medios alternativos) 

Poner a disposición de 
la ciudadanía

1. Informe de rendición 
de cuentas Preliminar 

(Narrativo). Contenidos 
obligatorios.

2. GAD: temas 
demandados rinda 

cuentas.

3. Datos deliberación: 

Cómo, Link, fecha y 
hora.

GAD: 

De forma adicional se 
debe:

Enviar esta 
información, a los 

representantes de la 
Asamblea Ciudadana 

Local o a quienes 
cumplieron este rol en 

el proceso de 
recolección de temas.



Transmisión en vivo

Video. Por un canal o red social oficial: 
Facebook Live Video, Zoom, webinar, 

Periscope, Meerkat, Livestream, 
Skype, etc

GAD: 

Obligatorio: convocar a 
representantes de Asamblea 

Ciudadana o de quienes hicieron 
sus veces en la consulta ciudadana.

Retroalimentación 
de la ciudadanía

PROCEDIMIENTO DELIBERACIÓN PÚBLICA



PROCEDIMIENTO DELIBERACIÓN PÚBLICA

1. Publicar video o grabación de 

transmisión en vivo de rendición de 

cuentas.

2. El procedimiento y los canales de 

comunicación a través de los cuales 

los ciudadanos podrán hacer llegar 

sus opiniones, sugerencias y demás 

aportes frente a los resultados 

presentados por la autoridad

Difundir ampliamente, por todos los medios 

de comunicación que disponga (redes 

sociales, correo electrónico, links, buzones, 

foros, etc.).

GAD: 
La deliberación: tanto la transmisión como la 

publicación del video y la apertura de canales 

de com., deberán difundirse en los portales del 

GAD y de todas sus instituciones y entidades 

vinculadas.

Durante un periodo de dos semanas (14 días)



FECHA DE CREACIÓN DE LA

PARROQUIA

La parroquia Yasuní es creada el 30 de

abril de 1969, cuyo acto está publicado en

el Registro Oficial No. 169 del 30 de abril

del mismo año.



LIMITES

Geográficamente la parroquia Yasuní está Ubicada en el cantón
Aguarico, provincia de Orellana, en la cuenca baja del Rio Aguarico y

Napo, en la región nororiental del Ecuador.

Al Norte limita con la parroquia Cuyabeno teniendo como límite
divisorio al Río Aguarico.

Al Sur limita con la República del Perú, teniedo como línea divisoria al
Río Napo.
Al Este limita con la República del Perú, teniendo como límite

divisorio al Río Aguarico.

Al Oeste limita con la parroquia Nuevo Rocafuerte.
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BASE LEGAL

Conforme lo establece la Constitución de la República

del Ecuador, en sus Arts. 100 y 297, la Ley Orgánica

de Participación Ciudadana y Control Social, en sus

Arts. 65, 71 y 95, el COOTAD en sus Arts. 64 literal c),

70, 266, 302, 304. El Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial Rural de Yasuní, procede a

realizar el proceso para poner en conocimiento de la

ciudadanía parroquial las actividades realizadas en el
periodo fiscal del año 2021.



LOPCCS Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.-

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva,

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos

afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización,

podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones

públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos

públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los

medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no

esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las

leyes.



LOPCCS Art. 90.- Sujetos obligados.-

Las autoridades del Estado, electas o de libre

remoción, representantes legales de las empresas

públicas o personas jurídicas del sector privado que

manejen fondos públicos o desarrollen actividades de

interés público, los medios de comunicación social, a

través de sus representantes legales, están obligados

a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades

que tienen las servidoras y los servidores públicos

sobre sus actos y omisiones

En caso de incumplimiento de dicha obligación, se

procederá de conformidad con la Ley Orgánica del

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.



LOPCCS Art. 95.- Periodicidad.-

La rendición de cuentas se realizará

una vez al año y al final de la gestión,

teniendo en consideración las solicitudes

que realice la ciudadanía, de manera

individual o colectiva, de acuerdo con la

Constitución y la ley.



COOTAD Art. 266.- Rendición de Cuentas.-

Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del

gobierno autónomo descentralizado

convocará a la asamblea territorial o al

organismo que en cada gobierno autónomo

descentralizado se establezca como máxima

instancia de participación, para informar

sobre la ejecución presupuestaria anual,

sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre

las prioridades de ejecución del siguiente

año.
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