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Señor  

Manuel Valenzuela  

PRESIDENTE ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Es oportuno por medio del presente extenderle un cordial y afectuoso saludo a usted y 

a la vez desearle existo en sus labores diarias. 

El motivo del presente tiene como finalidad darle a conocer que en conforme a ley El 

artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señalan quiénes son 

los sujetos obligados a presentar rendición de cuentas:   

 Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción.  

 Los representantes legales de empresas públicas. 

 Los representantes de personas jurídicas del sector privado que manejen fondos 

públicos o desarrollen actividades de interés público. 

 Los medios de comunicación social a través de sus representantes legales. 

De acuerdo al artículo 92 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las 
autoridades elegidas por votación popular deben rendir cuentas principalmente sobre:  

 Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral. 

 Plan estratégico, programas, proyectos y planes operativos anuales. 

 Presupuesto General y presupuesto participativo. 

 Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 

 Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e 

internacional. 

Con lo anterior expuesto tengo a bien solicitar se convoque a la ciudadanía para  que 

se nos haga llegar por su intermedio en representación de la parroquia Monte Olivo el 

listado de inquietudes sobre la gestión realizada en el año 2017, por parte del GAD 

Parroquial Monte Olivo. 

Seguros de contar con la aprobación y aceptación de este requerimiento, en beneficio 

de todos los Monteolivenses, que somos parte de la provincia del Carchi, quedamos 

eternamente agradecidos. 

Atentamente, 

 

 

 


