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ASUNTO: PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2020 

 

De mi consideración: 

  

Mediante sumilla del oficio Nro. DGPG-0329-2021, en el cual se delega a la Ing. Catalina

Orellana, Especialista en Desarrollo de Proyectos y Levantamiento de Procesos, y que se

coordine acciones con el Anls. Fernando Lucero, Asistente Administrativo 2, para el

proceso de Rendición de Cuentas del periodo 2020; posterior con Oficio Nro.

DGPG-0430-2021, en el cual se indica que nos encontramos en la FASE 2 (mayo) que

corresponde a la evaluación de la gestión institucional y elaboración de los siguientes 

informes: 

  

1.- Informe para la ciudadanía (Informe narrativo). 

2.- Formulario de Informe de Rendición de Cuentas en Excel (informe para CPCCS) 

  

Por lo que antecede y con la finalidad de dar continuidad al proceso de Rendición de

Cuentas del periodo 2020, solicitamos de la manera más cordial: 

  

Por intermedio de su autoridad, se designe al “Responsable del Proceso de

Rendición de Cuentas” y al “Responsable del Registro del Informe de Rendición de

Cuentas en el Sistema del CPCCS”. 

Adjunto al presente se servirá encontrar la matriz del “Formulario de Informe de

Rendición de Cuentas para Empresas Públicas – GADS”, para que por intermedio de

su autoridad, cada una de las áreas llenar con la información que le corresponde y en

caso de que se solicite el “link al medio de verificación”, se deber entrega el

verificable (fotografía, grafico, documento), para que el delegado responsable de

cargar el informe, suba el verificable a la página web institucional y genere el link de

verificación. 

Para la elaboración del informe narrativo, el mismo deberá constar de: 

Una Presentación del informe por parte de la Gerencia General; para lo que se

adjunta la presentación del Ing. Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, para

mantener el mismo formato. 

Misión y Visión Institucional. 

Políticas de la empresa. 

La ejecución de los proyectos del periodo 2020, alineados al PDOT; la

información deberá ser remitida enfocada en: 

Objetivo del Proyecto. 
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Descripción del Proyecto. 

Principales Acciones ejecutadas 

Testimonios.

Cualquier otra información que se considere relevante, por cada una de las

áreas de la empresa.

  

Todos los informes, deberán contar con los medios de verificación, de preferencia

imágenes y/o gráficos, los mismos que deberán estar en alta resolución. 

  

Todos los medios verificables, solicitamos sean entregados en formato digital, si son

fotografías estas deberán estar a full color y en alta resolución; en el caso de documentos,

de preferencia a color, debidamente legalizados (indistinto de contar con firma

holográfica o electrónica) y legibles; en el caso de gráficos, se deberá entregar el archivo

en el que fue desarrollado y deberá contar con la tabla de datos y el grafico. 

  

Toda esta información, solicitamos cordialmente sea entrega con la premura que el caso

amerita; para su elaboración y posterior carga, dentro de los plazos establecidos. 

  

Por la favorable atención que sabrá dar a la presente, suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_0102861077** 

Analt. Fernando Lucero

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_0104225800** 

Mg. María Catalina Orellana Jerves

ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE

PROYECTOS Y LEVANTAMIENTO

DE PROCESOS

 

Anexos: 

- empresas-publicas-gad.xlsx

- Presentación Rendición de Cuentas, Ing Pedro Palacios - Alcalde.pdf

NUT: IMC-2021-33301 
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Gerente General 

ASUNTO: PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS, PERIODO 2020 

 

ASUNTO: PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS, PERIODO 2020 

  

De mi consideración: 

  

Adjunto a la presente, sírvase encontrar la Matriz del Formulario de Rendición de

Cuentas para Empresa Públicas – GAD´s, debidamente llenado con la información

entregada por cada una de las áreas que conforman la empresa; para la revisión y

posterior aprobación por parte de su autoridad; una vez aprobado el presente formulario y

junto con el Informe Narrativo, estos deberán ser publicados en la página web

institucional y difundidos por todos los medios posibles (redes sociales, informativos,

etc.); además se deberá proceder con la entrega tanto del Formulario como el Informe

Narrativo al Mgs. Diego Rojas Castro, Representante Ciudadano ante el Directorio de la

EMURPLAG EP, tal como lo establece el literal e) del Art. 7 de la Resolución No. 

CPCCS-PLE-SG-069-2021-476: 

  

“Entregar el Informe de Rendición de Cuentas preliminar y el formulario Excel con los

respectivos links a los medios de verificación a la Asamblea Ciudadana Local o quien

cumpliera sus veces y a la ciudadanía en general, según sea el caso, al menos con ocho

días de anticipación a la deliberación pública.  Esta información deberá publicarse en un

lugar visible de la página web del sujeto que rinde cuentas, de forma que el ciudadano

pueda descargarla.  En caso de aquellos que no cuenten con página web deberán

entregar dichos documentos a la ciudadanía por los medios que faciliten su acceso.” 

  

Nos permitimos indicar que de acuerdo al Oficio Nro. DGPG-0502-2021,el evento de

Deliberación Pública se lo desarrollará el jueves 24 de junio del 2021, además de que en

el presente Oficio se ha solicitado que cada Empresa Pública Municipal y Entidad

Adscrita entregue los dos informes (Informe Narrativo y Formulario de CPCCS) a los

Representantes de la Ciudadanía (en caso de existir) o Usuarios de los servicios que haga

las veces de representante de la ciudadanía, quince días antes del evento de Deliberación

Pública, esto es hasta el miércoles 9 de junio de 2021. 

  

Además, solicitamos de la manera más cordial, una vez aprobado el Informe Preliminar,

hacernos llegar, para proceder con su diagramación, esto de acuerdo al formato

establecido por el GAD Municipal del Cantón Cuenca. 

  

Finalmente nos permitimos indicar que se encuentra habilitado el siguiente link:

https://bit.ly/3pDPRum, el mismo donde se podrá obtener toda la información
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(formularios,  actas,  informe narrativo,  etc.)  correspondiente  al  Proceso de  Rendición de

Cuentas  del  periodo  2020,  esto  en  cumplimiento  de  lo  que  establece  la  normativa  legal  

vigente.  

   

Por la atención que sabrá brindar a la presente, suscribo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_0102861077** 

Analt. Fernando Lucero

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_0104225800** 

Mg. María Catalina Orellana Jerves

ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE

PROYECTOS Y LEVANTAMIENTO

DE PROCESOS

 

Anexos: 

- RESOLUCION-No-CPCCS-PLE-SG-069-2021-476.pdf

- Matriz de Rendicion de Cuentas - EMURPLAG EP.pdf

NUT: IMC-2021-33301 
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