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Quito, D.M., 10 de junio de 2021

Asunto: CONVOCATORIA EVENTO VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2020 DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ.
 
 
Señoras y Señores
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Considerando que el art. 91 de la Ley de Participación Ciudadana garantiza el acceso a la
información de manera periódica y permanente, con respecto a la gestión pública; y en
cumplimiento a la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-69 en el cual en su art. 4 indica: (…)
la rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz,
con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que permite someter a
evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. (…) y que es un Derecho de la
Ciudadanía el acceder a mecanismos que faculten su participación en la gestión
municipal, así como en el diálogo directo con autoridades.   La Unidad Municipal
Patronato San José como entidad adscrita al Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito y responsable del proceso participativo de Rendición de Cuentas 2020, invita
cordialmente al evento oficial de Rendición de Cuentas 2020. 
  
Dicho evento se llevará a cabo de forma virtual el día 18 de junio del 2021, de acuerdo a
su cronograma de actividades, mediante un enlace de Zoom con código de acceso directo,
para garantizar su intervención sobre sus observaciones y aportes de cómo fortalecer la 
gestión. 
  
El ID de la reunión es: 
  
Tema: Evento de Rendición de Cuentas Patronato San José 2020 
Día: 18 de junio del 2021 
Hora: 10:00 AM Unirse a la reunión Zoom 
ID de reunión:     764 768 8574       
  
A continuación se detalla el orden del día: 
  
1.  Bienvenida al evento virtual de Rendición de Cuentas 2020 
2.  Presentación del informe narrativo de Rendición de Cuentas 2020 de la  Unidad
Patronato Municipal San José 
3.  Lectura y respuesta de las preguntas de la Ciudadanía 
4.  Intervención de la ciudadanía en mesas de trabajo  
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5.  Cierre del Evento 
  
Asimismo, el evento será transmitido por Facebook Live @Patronato Quito y se ha
habilitado un formulario digital:   https://forms.gle/dsNbJpNS28d9ZjyU6 que estará
vigente por un período de 14 días más, a partir del evento; de manera que la ciudadanía
pueda ingresar sus aportes y retroalimentación al informe narrativo de la gestión del año
2020. Enlace al informe narrativo y documentos de rendición de Cuentas 2020: 
  
https://www.patronato.quito.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Informe-de-Gestion-UPMSJ-2020-Memorando-Nro.-UPMSJ-DP-2021-0048-M.pdf 

 
Cordialmente, 
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Dr. Nelson José Efraín Maldonado Echeverría
DIRECTOR UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ   
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