
Memorando Nro. CONADIS-DE-2017-0012-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Hernán Merizalde
Analista de Planificación y Seguimiento en Discapacidades 

 Ing. Fausto Villamarín
Servidor Público 

 Sra. Ing. Ana Granda
Especialista en Procesos, Servicios y Calidad 

 Sra. Lcda. Gabriela Barahona
Analista de Territorio  

 Sr. Alfredo Espinosa
Comunicador Social 

 Sr. Ing. Fernando Betancourt
Diseñador Gráfico 

 Sra. Ing. Pamela Letamendi
Jefe Administrativo 

 Sr. Ing. Carlos Valencia
Jefe Financiero 

 Sra. Grace Nieto
Responsable de Talento Humano 

 Sra. Jeanneth Moreno
Asistente de Talento Humano 

ASUNTO: Conformación del equipo responsable para la rendición de cuentas de la
Función Ejecutiva 

 
De mi consideración: 
 
Como es de su conocimiento uno de los deberes y atribuciones del  Consejo de
Participación y Control Social de acuerdo a lo estipulado en el Art. 128 numeral 2, de la
constitución de la República del Ecuador, es “establecer mecanismos de rendición de
cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de
veeduría ciudadana y control social”. 
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Según Decreto Ejecutivo N° 617, expedido el 25 de marzo de 2015, decreta que “el
proceso de rendición de cuentas en la Administración Pública Central Institucional
cumplirá con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana; y la interacción dispuesta en esta norma será mediante la publicación en los
portales institucionales de los informes anuales de actividades de las entidades y habrá
una retroalimentación  de los ciudadanos a través de los mismo portales institucionales; y
de ser necesario se realizarán audiencias con los ciudadanos en los locales 
institucionales”. 
 
Una vez emitida la resolución N° PLE-CPCCS-449-28-12-2016, de fecha 28 de
diciembre de 2016, en la que se define las fases del proceso metodológico de rendición de
cuentas y el cronograma de las actividades a realizarse.  De la siguiente manera. 
 

Enero Abril Marzo 

Elaboración del
informe de
rendición de
cuentas y
organización del 
proceso.

Deliberación pública y evaluación
ciudadana del informe de rendición
de cuentas en sus territorios de las
instituciones que manejan fondos
públicos y Entidades Operativas
Desconcentradas (EOD) de todas las
funciones del Estado.

Rendición de cuentas a la 
ciudadanía. 

Máximas autoridades de las
instituciones que forman
parte de las funciones
Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de
Transparencia y Control
Social. 
Medios de Comunicación. 
Instituciones de Educación
Superior. 

  
El primer paso de este proceso es la conformación del equipo de rendición de cuentas. En
este sentido informo que ustedes formarán parte de este equipo de trabajo, como se
detalla a continuación: 
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Áreas responsables del proceso de rendición de 
cuentas

Nombres y apellidos titulares de 
área 

Planificación Ing. Ana Granda 

Comunicación
Ing. Alfredo Espinoza 
Ing. Fernando Betancourt 

Analista de Territorio Lcda. Gabriela Barahona 
Administrativo Ing. Pamela Letamendi 
Financiero Ing. Carlos Valencia 

Participación o Desarrollo Humano
Ing. Grace Nieto 
Sra. Jeanneth Moreno 

  

Designación de servidor o servidora responsable del
proceso de rendición de cuentas

Cargo que desempeña 

Econ. Andrés Merizalde
Analista de Planificación y
seguimiento en discapacidades 

Designación del servidor o servidora responsable del
registro del formulario de informe en el sistema
informático del CPCCS

Cargo que desempeña 

Ing. Fausto Villamarin Jefe de Sistemas 

  
De antemano les agradezco por su compromiso para cumplir de manera efectiva y
oportuna con esta importante obligación institucional. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dra. María del Pilar Merizalde Lalama
DIRECTORA EJECUTIVA, ENCARGADA   
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