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GOBIERNO  PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD 
Espejo –Carchi- Teléfono 2212-048 

Registro Oficial del 27 de Octubre del 2000 
RUC: 0460024150001 

 

ACTA  N° 001-2015 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

LUGAR: Casa del Pueblo de la Parroquia La Libertad 

HORA:    16H00 ( 4 de la tarde) 

FECHA: 23 de febrero de 2016 

 

Asistentes: Se contó con un total de 65 asistentes, entre los cuales se encuentran 4 vocales, 

el presidente y la secretaria del GADPR LA LIBERTAD. 

Para la difusión e invitación de la comunidad a esta Rendición de Cuentas, se utilizaron 

medios impresos en invitaciones directas a Instituciones Públicas, Asociaciones, 

Autoridades, Presidentes Barriales, entre otras dignidades de la Parroquia. 

 

Siendo las 16H30 del día 23 de febrero se dio inicio a la Audiencia Pública de la Rendición 

de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Libertad con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Vocal Lic. Manuel Pulles 

2. Himno Nacional 

3. Base Legal de Rendición de Cuentas  

4. Informe de Rendición de cuentas a cargo del Sr. Presidente Alfredo Estrada al 

pueblo Libertense. 

5. Foro: preguntas,  respuestas y sugerencias 

6. Respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía. 

7. Pieza musical 
8. Clausura de la Audiencia Pública. 

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Las funciones realizadas por el Moderador durante todo el desarrollo de la Audiencia 

Pública, garantizaron la organización, la buena administración de los tiempos y la 

coordinación de las intervenciones de acuerdo al orden del día que fue previamente 

establecido. 
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Seguidamente hizo la presentación el Sr. Alfredo Estrada Caicedo, y de manera general se 

refirió a la comunidad presente sobre la importancia de la rendición de cuentas a la 

ciudadanía, informó que es un acto de responsabilidad y una obligación de las entidades 

que administran recursos públicos, es un proceso basado en el diálogo, la interacción de la 

Administración Pública, de nosotros los servidores públicos con la ciudadanía. Para el 

GADPR LA LIBERTAD  la rendición de cuentas es el espacio apropiado para dar a 

conocer las políticas, estrategias, programas, proyectos y sobre todo los recursos humanos y 

financieros involucrados, su gestión y sus resultados. 
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Seguidamente y para dar respuesta a las intervenciones de las organizaciones sociales e 

invitados especiales, realizadas con antelación y para garantizar la participación ciudadana 

se dispuso el Formato de Inscripción de Preguntas en una tarjeta física entregada a los 

asistentes para sus preguntas y sugerencias, en total fueron receptadas 3 preguntas por los 

asistentes de nombres: Sr. Alfonso Cachiguango, Ing. Armando Meneses y una fue 

anónima.; preguntas que fueron dirigidas al Sr. Alcalde Lenin Carrera asistente a la 

Asamblea. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

¿Se ha realizado convenios con el Gobierno 

Provincial  para mejorar los caminos 

vecinales para  así  mejorar el acceso a los 

predios de la Parroquia? 

 

 

 

El Convenio con el Gobierno Provincial se 

lo realiza año a año, en el cual la Parroquia 

tiene por un mes la maquinaria para dar 

mantenimiento a las vías rurales. 

¿ Porque el empedrado del Barrio Santa 

Teresita del Sector El Chochal salió en la 

Rendición de Cuestas del año anterior y sale 

nuevamente en el 2015? 

El Sr. Presidente expresa que en verdad 

salió como proyecto a ejecutarse, que 

realmente se realizó en el año 2015 y se 

entregó una copia de la acta entrega de la 

obra. 

SUGERENCIA  

 

Realizar el mantenimiento vial en todos los 

Barrios, debido a que todos son comunidad 

y las necesidades de sacar productos 

agrícolas y ganaderos dependen muchas 

veces del  acceso de los caminos vecinales. 

 

 

Se tomara en cuenta la sugerencia y se dará 

apoyo a la Parroquia cubriendo todos los 

Barrios. 

Solicita al Sr. Alcalde una Asamblea para 

dar a conocer a los moradores de la Libertad 

sobre los impuestos 

El Sr. Alcalde manifiesta que se realizara la 

asamblea solicitada. 
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