
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME 

DE RENDICION DE CUENTAS, 27 FEBRERO 2020. 

Antecedentes: 

Con base al Cronograma de Rendición de Cuentas 2019, consta el 27 de Febrero 2020 la 

presentación del Borrador del Informe de Rendición de cuentas, con la presencia y 

participación de  autoridades  y servidores públicos de planta Central, previa  convocatoria 

mediante Memorando Nro. MDG-GBOL-2020-0444,  26 de febrero de 2020, con  

conocimiento y autorización del Ing. Juan Carlos Camacho D., Gobernador de la Provincia 

Bolívar, se desarrolla este evento, presidido por el Dr. Celso Morejón P., Comisario 

Nacional del Cantón Guaranda, en representación del Sr. Gobernador. 

Luego de la presentación se realizan las siguientes observaciones: 

1. El Sr. Intendente observa que en el análisis de los procesos de clausura se debe 

incluirse el número de procesos absueltos,  para que se visibilice que también  que 

existieron locales  notificados y que con derecho a la defensa fueron absueltos 

 

2. El Sr. Intendente se compromete a ampliar la información referente a las 

actividades de Seguridad Ciudadana desarrolladas en el año 2019, por que las que 

se socializaron corresponden únicamente al periodo actuado por el Ing. Paúl 

Villacís responsable de esa Unidad en pocos meses. 

 

3. La Unidad de Comunicación Social deberá ampliar su informe, incluyendo las 

agendas de medios en las que participaron autoridades de las diferentes 

dependencias en el contexto provincial, que permita visibilizar el posicionamiento 

del accionar de la Dependencias en cada territorio, para demostrar que 

permanentemente se realiza rendición de cuentas, y no únicamente cuando lo 

exige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

4. El Sr. Intendente y Comisario Nacional del Cantón Guaranda,  se comprometen a 

coordinar con los señores jefes políticos,  comisarios nacionales  y tenientes 

políticos la invitación a usuarios, quienes participarán  en las mesas de trabajo: 

Seguridad, Gobernabilidad (Conflictividad)  y Gestión durante el desarrollo de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que se prevé el 20 de Marzo del 2020, 

a las 10h00 en el Salón Auditorio de la Gobernación.  

 

5. El Sr. Asesor Jurídico deberá remitir en el menor tiempo  información  referente 

ENAJENACIÓN DE BIENES, EXPROPIACIONES/ DONACIONES; así como Políticas 

públicas interculturales. (marco legal). 
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