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ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA PARROQUIA BELLAMARIA 

En la Parroquia Bellamaria, a los 16 días del mes de marzo del 2022 siendo las 18H00 se reúnen 

de forma presencial en el local del Gad parroquial de Bellamaria, los integrantes del Sistema de 

Participación Ciudadana y Control Social, autoridades del GAD Parroquial y demás actores 

sociales de la Parroquia invitados, para tratar el siguiente orden del día:  

1. Apertura de la Sesión a cargo de la Sra. Rosa Adriana Carreño Valarezo – Presidenta del Gad 

Parroquial.  

2. Conformación del Equipo Técnico Mixto y Paritario en base a las mesas temáticas. 

3. Conformación de las subcomisiones para implementación del proceso de Rendición de Cuentas 

2021. 

4. Tratar sobre la matriz de levantamiento de consulta ciudadana y el llenado de la misma. 

5. Clausura.  

 
DESARROLLO DE LA SESION: 

1. APERTURA DE LA SESIÓN A CARGO DE LA SRA. ROSA ADRIANA CARREÑO VALAREZO – 

PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL. 

Interviene la señora presidenta dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de los 

compañeros, miembros del sistema de participación y control social, actores sociales y demás 

ciudadanos por participar de la sesión; seguidamente, procede a dar una breve explicación de la 

realización de la reunión el día de hoy y el proceso que se va ir desarrollando durante la misma, 

además, da a conocer el motivo por el cambio de local de la realización de la reunión e instala la 

sesión. 

2. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO EN BASE A LAS MESAS 

TEMÁTICAS. 

El señor secretario del Gad Parroquial interviene, saluda a los participantes e indica a la 

importancia que tiene estos procesos, los cuales permiten al Gobierno Parroquial poder 

interactuar y conocer el accionar y sobre todo la administración de los recursos asignados por el 

estado en el año 2021; así mismo, da a conocer la importancia de la participación e 

involucramiento de la ciudadanía dentro del proceso, ya que es la ciudadanía la que permite 

ejecutar con eficacia y transparencia el proceso de rendición de cuentas de las autoridades del 

Gad Parroquial. Se solicita el pronunciamiento de los nombres de los compañeros que en esta 
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tarde conformaran las mesas temáticas y luego conformaremos el Equipo Técnico Mixto y 

Paritario, se procede conforme lo indicado. 

EQUIPO TECNICO MIXTO: 

El mismo que quedaría conformado de la siguiente manera: 

CIUDADANOS  

Sr. José David Machuca  

Sr. Manuel Gaona  

Sra. Clara Carrión  

AUTORIDADES DEL GAD PARROQUIAL  

Vocal Sr. José Encalada Arévalo   

Vocal Sra. Roxana Romero Benavides 

3. CONFORMACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

El Señor secretario manifiesta la conformación de subcomisiones para poder realizar el proceso 

de Rendición de Cuentas del periodo enero a diciembre del año 2021, en base a la presencia de 

los asistentes a la creación de dos sub comisiones con los ciudadanos y miembros del GAD las 

mismas quedarán integradas de la siguiente manera: 

SUB COMISIÓN 1 LIDERADA POR LA CIUDADANÍA  

Sr. Félix Manuel Apolo  

Sr. Norma Armijos 

SUB COMISIÓN 1 LIDERADA POR El GAD PARROQUIAL  

Vocal Sr. Edwin Eras Criollo 

Vocal Sra. Paola Sosoranga Rodríguez  

SUB COMISIÓN 2 LIDERADA POR LA CIUDADANÍA  

Sr. Víctor Hugo Reyes   

Sr. Darwin Ramírez  

SUB COMISIÓN 2 LIDERADA POR El GAD PARROQUIAL  

Presidenta Sra. Rosa Carreño Valarezo  
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4. TRATAR SOBRE LA MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA Y EL LLENADO 

DE LA MISMA 

Una vez conformado el Equipo Técnico Mixto y Paritario, las sub comisiones, se procede al llenado 

de la matriz de levantamiento de consulta ciudadana como parte del proceso de rendición de 

cuentas del Gad Parroquial de Bellamaria del Periodo Fiscal 2021. Interviene la Sra. Presidenta – 

Rosa Carreño expresa que, para el llenado de la matriz de consulta ciudadana, tenemos que ver 

planificación del Gad Parroquial, las obras y gestión que tenemos en el Plan Operativo Anual - 

POA 2021, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDyOT, y Plan de Trabajo de la 

Presidenta y Vocales del Gad. Los presentes proceden a la realización de preguntas de los temas 

que se desee obtener información para la matriz de lo cual el señor secretario procede a tomar 

nota para el llenado de la matriz, la cual adjuntamos el acta correspondiente.  

Interviene el secretario y explica sobre todos los archivos, los cuales fueron enviados por medio 

de vía celular y además publicados en las redes sociales del Gad Parroquial para su debida revisión 

y análisis de la ciudadanía; estas son las bases que permiten a los ciudadanos participar con sus 

preguntas sobre la administración que se está ejecutando. Luego de la intervención y 

participación de los presentes y sin más que exponer se procede al punto final.  

5. CLAUSURA.  

La señora presidenta hace el afectuoso agradecimiento a los participantes en esta reunión 

realizada de manera presencial, expresa la alta importancia de su presencia el día de hoy, 

especialmente para poder realizar el proceso con responsabilidad, con eficacia, transparencia y 

legitimidad. Se clausura esta sesión siendo las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos 

(19h34).  

 
Para constancia de la presente acta firman: 

 

 

     Sra. Rosa Adriana Carreño Valarezo                                      Ing. Jimmy Flores Gonzaga  

 PRESIDENTA DEL GADPR BELLAMARIA                     SECRETARIO – TESORERO GADPR BELLAMARIA 
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