REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR

Unidad que realiza el proceso de rendición de cuentas:
DIRECTOR PROVINCIAL DE BOLÍVAR
Responsable: Abg. Jorge Farah Abedrabbo García
DIRECTOR PROVINCIAL
Fecha: 25 de Febrero de 2015
Lugar: Instalaciones de la Dirección Provincial
Hora: 16H30
Introducción.

De acuerdo con el artículo 204 de la Constitución del Ecuador, es obligación
de las entidades públicas del país rendir cuentas a sus mandantes para darles
a conocer del trabajo realizado. La sociedad civil es reconocida en su legítimo
ejercicio de mandante y primer fiscalizador de lo público y tiene la potestad de
evaluarla.
La Ley de participación Ciudadana en su art. 55 señala que las autoridades
electas y funcionarios
de cada nivel de gobierno, así como de las empresas, fundaciones y otras
organizaciones
públicas o privadas que manejen fondos públicos, están obligados a rendir
cuentas de su
gestíón.
La Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información pública (LOTAIP)
plantea la
participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada
con asuntos
públicos, para ejercer un efectivo control.
ORDEN DEL DÍA:
1. Himno Nacional del Ecuador.
2. Palabras de bienvenida a cargo del Jefe Político de Guaranda, Marcelo
Saltos.
3. El Director Provincial del MTOP Bolívar, Ab. Jorge Abedrabbo, rinde
cuentas a los ciudadanos sobre el trabajo realizado en esta provincia por
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
4. La Rendición de Cuentas es un proceso participativo, por eso abrimos
en este momento el espacio de preguntas de la ciudadanía para los
Directores Provinciales del MTOP Bolívar.

5. Agradecimiento y despedida.
Conclusiones.
Se realizó la presentación en guías positivas de cada uno de los Proyectos que
la Dirección Provincial de Bolívar viene ejecutando como son: construcción,
mantenimientos contratados por administración Directa, así como también los
estudios que se están efectuado, garantizando una red de transporte seguro y
competitivo, contribuyendo al desarrollo social y económico der país.
Recomendaciones.
Más difusión en el trabajo que el MTOP Bolívar vienes desarrollando en
beneficio de la colectividad, mediante cuñas radiales.
Generar espacios de concertación con planta central para afianzar gestión para
el cumplimiento de los compromisos según requerimientos ciudadanos.

