
Memorando Nro. GADDMQ-UMSC-2022-0092-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2022

PARA: Sr. Mgs. David Alejandro Pazmiño Amaya
Servidor Municipal 13
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO -
PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS ESTADISTICO  

 Sr. Ing. Diego Facundo Ron Lopez
Funcionario Directivo 8
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO -
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

 Sr. Anl. Pablo Arturo Almachi Garcia
Servidor Municipal 8
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO - TICS  

 Sra. Lcda. Yessyca Monserrate Andrade Veintimilla
Servidor Municipal 8
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO - 
ESTADÍSTICA  

ASUNTO: Designacion del Equipo de Rendicion de Cuentas 2021- Unidad
Metropolitana de Salud Centro 

 
De mi consideración: 
 
En referencia al Memorando Nro.- Oficio Nro. CMLCC-PRE-2021-1284-O, de fecha 27
de Diciembre del 2021 suscrito por el Abg. Mauricio RiofriÌo Cuadrado PRESIDENTE
COMISIOÌN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIOÌN, ene l
cual en su parte pertinente indica. 
 
Con respecto al manejo de los recursos puÌblicos y la obligatoria evaluacioÌn ciudadana
por mandato de la Ley, les manifiesto que los representantes legales de las entidades a
cargo de la gestioÌn puÌblica; y, las autoridades de eleccioÌn popular, deben cumplir con
el proceso de rendicioÌn de cuentas, en el mejor de los casos de forma permanente y
conforme las competencias de manera perioÌdica, es por ello, que de acuerdo con lo
establecido en la Ley OrgaÌnica de ParticipacioÌn Ciudadana (LOPC), todos los sujetos
obligados del GAD Municipio del Distrito Metropolitano de Quito deberaÌn presentar la
rendicioÌn de cuentas anual, correspondiente al ejercicio inmediato anterior (2021), en
los primeros meses del anÌo 2022. 
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En tal razoÌn, una vez que el oÌrgano rector de la materia emita de manera oficial el
Reglamento que contendraÌ las directrices y cronograma a seguirse, se solicitaraÌ remitir
la informacioÌn que avale el cumplimiento de los sujetos dependientes y vinculados al
MDMQ que estaÌn obligados a cumplir con la presentacioÌn de la rendicioÌn de cuentas
correspondiente al ejercicio 2021, y de la publicacioÌn obligatoria con miras al libre
acceso de la ciudadaniÌa. 
 
Por tanto, en mi calidad de Presidente de Quito Honesto, pongo en su conocimiento las
siguientes sugerencias para que los sujetos obligados del MDMQ, anticipen las gestiones
para la ejecucioÌn del proceso de rendicioÌn de cuentas para el proÌximo anÌo, de
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
-Activar o designar el equipo que estaraÌ a cargo del proceso de rendicioÌn de cuentas
(RDC) dentro de la entidad, el cual por la informacioÌn que se requiere en el formulario
de RDC, deberiÌa estar integrado por personal de: PlanificacioÌn, como coordinador
principal del tema; ComunicacioÌn; representante el aÌrea de ParticipacioÌn
Ciudadana , en caso de tenerlo; y, Financiero o JuriÌdico, con el apoyo del aÌrea de 
TecnologiÌa, para el efecto, cada entidad consideraraÌ su realidad y estructura.  
 
Por lo expuesto me permito realizar la DelegacioÌn Oficial del Equipo de RendicioÌn de
Cuentas del anÌo 2021 de la Unidad Metropolitana de Salud Centro. 

Econ. David Pazmiño 
Ing. Diego Ron 
Anl. Pablo Almachi 
Lcda. Yessyca Andrade

  
 

2/5



Memorando Nro. GADDMQ-UMSC-2022-0092-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2022

NOMBRE CARGO ACTIVIDADES PRINCIPALES  

Econ David Pazmiño
Responsable de 
Planifiicación

Levanta y consolida información para el
informe en RC. Elabora y coordina con
todo el personal el proceso de
Rendición de cuentas. Realiza el
registro del Informe de Rendición de
Cuentas en el Concejo de Participación
Ciudadana 

Ing. Diego Ron
Jefe Administrativo 
Financiero

Desarrolla el evento de deliberación . 
Determinará el lugar a llevarse a cargo
el evento y toda la logística del lugar
donde se realiza el evento. 

Anl. Pablo Almachi.
Responsable de 
TICS

Elaboración de las invitaciones de
acuerdo al modelo establecido.
Actualiza/ en vía de acuerdo a cada fase
del proceso la página Web institucional.
Responsable de la difusión vía
telemática e instalación de todos los
equipos informáticos ( Audio y Video). 

Lcda. Yessyca Andrade Estadística

Responsable de información estadística
de producción del año 2021.
Elaboración de la Presentación de toda
la producción de año 2021. Elaborará el
Listado de participantes y garantizará la
recepción de invitaciones de la
ciudadanía a la Rendición de Cuentas.
Garantizara la presencia de la
ciudadanía Sistematiza Aportes
ciudadanos del proceso de rendición de
cuentas 2021 

Responsables de Proceso

Jefe Técnico
Medico. 
Responsable
de Talento
Humano 
Presupuesto 
  

Proporcionar la información para la
elaboración del Documento de
Rendición de cuentas . 
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El equipo conformado deberaÌ trabajar de una manera coordinada para lograr un proceso
participativo, oportuno, claro y veraÌs, cumpliendo con cada una de las fases, en cuanto 
a: 
 

OrganizacioÌn interna institucional 
ElaboracioÌn del Informe de rendicioÌn de cuentas. 
DeliberacioÌn puÌblica y evaluacioÌn ciudadana del informe de rendicioÌn de
cuentas. 
Entrega de informes al Consejo de ParticipacioÌn Ciudadana y Control Social.

 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Dra. Linda Letty Riofrio Castro
FUNCIONARIA DIRECTIVA 6 - DIRECTORA
UNIDAD METROPOLITANA SALUD CENTRO   

Copia: 
Sra. Dra. Gina Alexandra Asimbaya Pachacama
Servidor Público SS15
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO - JEFATURA TÉCNICA MÉDICA
 

Srta. Ing. Mariana Yamel Lara Santamaria
Funcionario Directivo 8
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO - TALENTO HUMANO
 

Srta. Ing. Martha Viviana Navarrete Cruz
Servidor Municipal 9
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO - PRESUPUESTO

Acción
Siglas 

Responsable
Siglas 
Unidad

Fecha Sumilla

Elaborado por: David Alejandro Pazmiño Amaya DAPA UMSC-PAE  2022-02-10  

Aprobado por: Linda Letty Riofrio Castro  llrc UMSC  2022-02-10  
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