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Tercer punto .. Se procede a dar lectura de los deberes y atribuciones de quienes conforman el
comité CAPITULO 1Reglas generales en su Art.3 Principios=las veedurías ciudadanas se regirán
por los principios de autonomía, responsabilidad y corresponsabilidad, objetividad,
interculturalidad, pluralismo, independencia, transparencia, eficacia y criterios de equidad, en
observancia con losprincipios contemplados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
y los siguientes CAPITULOS 11en sus Art.6 Veedurias Ciudadanas, Art. 7Naturaleza, Art. 10
integración de veedurias entre otros capítulos.

Seguidamente la señora presidenta Susana Vargas da la bienvenida a todos los integrantes de los
barrios que nos acompañan en esta mañana, es un esfuerzo que hacen para poder salir de las
comunidades para estar aquí es por ello que seguidamente se procederá a realizar la elección de
este comité de veeduria ciudadana.

Primeramente Se realizó el registro de losparticipantes de los diferentes barrios que conforman la
parroquia de Garzareal donde se procedió a dar lectura a la convocatoria envía da con fecha 02
de agosto de 2019 como representante del Gobierno Autónomo Descentralizado de Garzareal,
hago la cordial invitación a ustedy un delegado del barrio,para que nos acompañen en la reunión
que se realizara el día 07 de agosto de 2019 a partir de las 10:00 a.m. en el salón parroquial de
Garzareal, con la finalidad de poder formar la Asamblea Parroquial, como máxima instancia de
deliberación e interlocución de las políticas públicas locales, que conforme y regule el
funcionamiento del sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo
Descentralizado de laparroquia Garzareal.

5.-Exposición de temas de interés del consejo departicipación ciudadana.

4.-Elección del consejo departicipación ciudadana

3.-Presentación del rol que realizara el consejo departicipación ciudadana.

2.-Apertura del evento y saludo de bienvenida

L-Registro departicipantes

En Garzareal a los 07 días del mes de agosto de 2019, en el salón Parroquial de Garzareal se
realiza la asamblea para la elegir el consejo de participación ciudadana, que estará conformado
por tres integrantes por sus propios derechos o por delegación de organizaciones sociales, y la
representante Legal del GADPy un vocal del mismo.

ASAMBLEA CIDDADANA
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Firman.

Clausura de la asamblea

Seguidamente se procede a tomar juramento a todos quienes conforman el comité
comprometiéndose a velarpor los intereses de la parroquia.

Cuarto punto, se procede a la designación de candidatos para que formen parte de este comité de
los cuales los presenten mocionan a las siguientes personas al Sr. Wilmer Celi del barrioMalvas,
el mismo que se manifestó que por la distancia del tiempo no podía conformar este comité,
seguidamente misionaron al Sr. Telmo Loyola del barrio Totumos, al Sr. Fabián Valdiviezo del
sector hacienda Vieja y la Sra. Diana Gálvez en representación del centro de Garzareal, y como
representante del legislativo la Sra. Susana VargasPresidenta y el Sr. Fredy Ramírez
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