
 

  

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  





DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FERNANDO 

Hoy día 30 de Septiembre del 2020, siendo las 11H00 am, se instala la sesión de rendición de cuentas 

del pleno, siendo convocada por el sr. Miguel Ángel Cayambe Toalombo representante legal del GAD 

San Fernando, para lo cual se aprueba el siguiente orden del día. 

1. Registro de asistencia 

2. Himno Nacional  

3. Bienvenida a cargo del Sr. Miguel Ángel Cayambe, Presidente del GADR San 

Fernando. 

4. Lectura de normativa Legal 

5. Rendición de cuentas por parte del Sr. Miguel Ángel Cayambe, Presidente del 

GADR San Fernando, periodo fiscal 2019. 

6. Himno a la parroquia San Fernando. 

7. Clausura. 

DESARROLLO 

1. Registro de asistencia: con la participación de 28 ciudadanos/as, 11 mujeres y 17 hombres  de 

las organizaciones, comunidades, barrios y otros. Además de la transmisión en vivo por 

Facebook live, zoom, la radio la mega san Fernando. 

2. Himno Nacional: donde participan todos los presentes en la audiencia pública de rendición de 

cuentas 2019. 

3. Bienvenida a cargo del Sr. Miguel Ángel Cayambe, Presidente del GADR San Fernando: 

autoridades aquí presentes, moradores, representantes, quiero darles la cordial bienvenida a 

este evento formal de cumplimiento a la ley que nos ampara como GADPRSF, aunque estemos 

atravesando por esta bendita pandemia del COVID -19, cuidémonos y cuidemos a nuestras 

familias. 

4. Lectura de normativa Legal: lectura a la normativa legal, de rendición de cuentas y la 

transparencia son prácticas que evalúan la honestidad de nuestras autoridades, en este proceso 

mediante el cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Fernando cumple 

con lo establecido en la constitución de la República, articulo 100 numeral 1 en concordancia 

con lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el articulo 90. 

5. Rendición de cuentas por parte del Sr. Miguel Ángel Cayambe, Presidente del GADR San 

Fernando, periodo fiscal 2019. 

Tabla resumen, Plan operativo anual  literal 2.5 

6. Himno a la parroquia San Fernando. 

Se entona las notas del himno a la parroquia con los asistentes.  

7. Clausura. 

 



  



 


