
 

 

 

 

Memorando Nro. ELEPCOSA-PE-2020-00063-M

Latacunga, 27 de enero de 2020

PARA: Sr. Ing. Williams Patricio Olalla Trujillo

Director de Planificación 

  Sr. Lcdo. Juan Pablo Villavicencio Martinez

Profesional 

ASUNTO: Disposición Informe de Rendición de Cuentas 2019 

 

De mi consideración: 

 

Hago referencia a la oficio  No. MERNNR-MERNNR-2020-0066-OF, suscrito por el

señor Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en cumplimiento de la

disposición recibida por el señor Ministro, pongo en su conocimiento las expresas

disposiciones constitucionales y legales aplicables, emitidas por el Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) mediante la Resolución No.

CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-0024 19-12-2019, que remito adjunto, en la cual establece

el procedimiento y el cronograma para la rendición de cuentas al que deberán sujetarse la 

Empresa, 

  

A fin de dar cumplimiento de la norma citada, a continuación detallo la fase, descripción

y tiempos de ejecución dispuestas: 
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FASE DESCRIPCIÓN
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

1. Elaboración

del Informe de

Rendición de 

Cuentas

Durante esta fase, los sujetos obligados

planificarán y recolectarán la información

necesaria y elaborarán el Informe Preliminar de

Rendición de Cuentas según lo planteado en las

Fases 0 y 1 de las guías metodológicas de

rendición de cuentas.

En el mes de febrero

del año siguiente al

período fiscal del

cual rinde cuentas. 

2. Deliberación

sobre el Informe

de Rendición de

Cuentas

presentad por la

autoridad a la 

ciudadanía

Durante esta fase, los sujetos obligados deberán

difundir ampliamente el Informe Preliminar de

Rendición de Cuentas a la ciudadanía, hacer una

convocatoria pública y abierta de las

deliberaciones y garantizar la implementación de

espacios participativos, para que la ciudadanía

pueda evaluar la gestión de la entidad del

período del cual rinde cuentas. Como producto

de esta fase la institución deberá recoger los

aportes ciudadanos, deberán absolver de manera

motivada, para incluirlos en el Informe de

Rendición de Cuentas Final e implementarlos en

la gestión del siguiente año. Fase 2 de las Guías

metodológicas de rendición de cuentas.

En el mes de marzo

del año siguiente al

período fiscal del

cual rinde cuentas.

En años que coincida

con elecciones, esta

fase se realizará el

mes de abril. 

3. Entrega del

Informe de

Rendición de

Cuentas al 

CPCCS

En esta fase, los sujetos obligados presentarán el

Informe de Rendición de Cuentas Final al

Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social, a través del Sistema Informático de

Rendición de Cuentas, el mismo que debe ser

finalizado y contar con los respectivos medios

de verificación. Fase 3 de las Guías

metodológicas de rendición de cuentas.

En el mes de abril

del año siguiente al

período fiscal del

cual rinde cuentas.

En años que coincida

con elecciones, esta

fase se realizará el

mes de mayo. 

 

En tal virtud dispongo a ustedes, el cabal cumplimiento a lo dispuesto en la referida

Resolución, por lo cual solicito se coordine la obtención de la información necesaria para

la elaboración del informe conforme los lineamientos en documento adjunto. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

  

  

 

Atentamente, 
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