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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE PRINCIPALES ACCIONES
AL CNE
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN OBSERVACIONES
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE
TRABAJO NÚMERO DE ASISTENTES

3. Legislar y Fiscalizar las acción Municipal.

Socialización del Proyecto de reforma a
la Ordenanza del Plan de desarrollo de
Ordenamiento Territorial incorpodado
como anexo a la matriz de alineación al
plan de desarrollo (Todo una Vida). A fin
de contar con una normativa actualizada
que permita un controla las tarifas fija
variables por la prestación de servicio de
agua se procedió a revisar la normativa
vigente . Dentro de mis facultades está
la de analizar el proyecto de ordenanza
para el cobro mediante la acción o
Jurisdicción Coativa en el cantón
Ventanas . Reglamentar mediante una
ordenanza la extencio de la aplicación
de incentivo de descuento de deuda por
consumo de agua potable. Se consideró
necesario realizar una ordenanza para la
remisión de interes multas y recargas.
Cumpliendo con los principios
constitucionales en materia del buen
vivir sobre la prohivición de uso de
sustacias que afectan a la salud de los
ciudadanos de nuestro cantón .

Se aprobo en primer debate Proyecto de
reforma a la Ordenanza del Plan de desarrollo
de Ordenamiento Territorial incorpodado como
anexo a la matriz de alineación al plan de
desarrollo (Todo una Vida). se aprobo en primer
debate el Proyector de Ordenanza reformatoria
a la Ordenanza para la aplicación de la
estructura tarifaria fija variable por la prestación
de servicio del agua Potable del Cantón
Ventanas. Se aprobo en segundo debate la
Ordenanza de cobro mediante la acción o
jurisdición coactiva de crédito tributario y no
tributario que adeudan al Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Cantón Ventanas
y Bajas de especies incobrable. se aprobo en
segundo debate la estención de la aplicación de
incentivo de descuento de las deudas por
consumo de agua potable que consta en el art. 6
de la ordenanza de depuración de cartera
vencida e incentivo de descuentos. Se aprobo
en primer debate el Proyecto de Ordenanza de
la Remisión de intereses multas y recargas en el
cantón Ventanas. Se aprobo en primer debate el
proyecto de Ordenanza que Prohibe el uso y
consumo de sustancia esturfaciente y
psicotópicas en los espacios públicos del
Cantón Ventanas.

Aprobada en primer debate
Ninguna Aprobada en segundo
debate Aprobada en segundo
debate. Aprobada en primer
debate Ninguna

4. Contribuir con propuestas de proyectos para el
desarrollo local sostenble .

La actual administración se ha propuesto
cumplir las políticas públicas, mediante
la ejecución de planes, programas y
proyectos por el bien de Ventanas, por
ello coincidimos entre los/las Concejales
y el Alcalde en el funcionamiento de
Plazas y Mercado en el Cantón
Ventanas.

Se aprobo en primer debate el proyecto de
Ordenanza que regula el uso, funcionamiento y
administración de plazas, mercados y/o centro
comeriales populares minorista del cantón
Ventanas .

ninguna

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Promover la participación ciudadana ,
la República del Ecuador, Código Orgánico de
para el funcionamiento del sistema de
Organización Territorial, Autonomía y
participación ciudadana.
Descentralización.

participación de la ciudadnia en las sesiones de
concejo cantonal y en los mecanismo que
conforman el sistema de participación
ciudadana.

ninguna

2.- Gestionar Asesoramiento, para proyectos
productivos Agrícolas, pecuarios y Agroecológicos
con fines turísticos.

Apoyar como Concejo Municipal en las
gestiones realizadas por el señor Alcalde
a través de las direcciones y jefatura, en
las diferentes actividades culturales,
deportivas, sociales y de carácter de
desarrollo agricola deportivo.

Participar con la ciudadania en reiteradas
ocaciones en actividades culturales, deportivas,
sociales, educativas y de carácter de desarrollo
agricola productivo.

ninguna

5. Trabajar en equipo entre Concejales y Alcalde
(sa).

Socializar la Ordenanza Sustitutiva que
reglamenta la determinación, la
administración contro y recaudación de
patente municipales.

Se aprobo en segundo Debate la Ordenanza
sustitutiva que reglamenta la determinación, la
administración, control y recaudación de los
impuesto anuales de patente Municipales y de
1.5 por mil sobre los Activos Totales del Canton
Ventanas.

ninguna

6. Participar activamente en las Sesiones de Concejo Participé de las Asambleas de
a fin de tomar las mejores deciciones en beneficio de formulación del Presupuesto
la población del Cantón.
Participativo 2018

Proyectos priorizados por los ciudadanos en el
Presupuesto Participativo

ninguna

7. Expedir y aprobar las ordenanzas resoluciones
con criterio de prioridad, equidad, inclusión,
solidaridad, impulsando proyectos de tipo social
desarrollo social económico sostenible.

Participe en la aprobación de 10 ordenanzas.
ninguna
Tambien fui partícipe en la revisión y aprobación
de 7 ordenanzas que se aprobaron en primer
debate. Estube contribuyendo con mis
conocimientos en las diferentes mesas de las
que soy miembro, siempre orientando las
políticas hacia la comunidad y trabajando
tesoneramente por el bien común de mis
conciudadanos.

Se revisó las propuestas normativas
para el desarrollo sustentable de la
circunscripción territorial cantonal, con el
fín de lograr construir el cantón del buen
vivir.

8. Fomentar la transparencia y Veeduria comunitaria
.

Se realizó el seguimiento a los diferentes Realice mi función de Fiscalización en la
proyectos del Municipio
Ejecución de Obras Municipales en Funcion de
la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, El código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas; y demás
normas concordantes para el efecto.

ninguna

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA
AUTORIDAD:

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN OBSERVACIONES
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
A SU CARGO

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y
deliberaciones del concejo municipal.

Participación en las sesiones tanto
Ordinarias como extraordinarias del
Concejo Municipal. Contribución en la
aprobación de los Proyectos de
Ordenanzas.

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales,
en el ámbito de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal

Proyecto de Ordenanza que regula el
Se aprobo en primer debate
uso, funcionamiento y administración de
plazas, mercados y/o centro comeriales
populares minorista del cantón Ventanas
.

3 Ordenanzas aprobadas en segundo y
definitivo debate y 7 Ordenanza Aprobadas en
Primer debate .

ninguna

ninguna

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y Comisión de servicio económicos Vías
en las comisiones, delegaciones y representaciones de comunicación y Transportes.
que designe el concejo municipal; y,
Comisión de Servicios Públicos.
Comisión de Servicios Social.

Participe en la sesiones de trabajo para definir el ninguna
presupuesto participativo, el mismo que es
prorrogado por ser un año de cambio de
autoridades.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de
acuerdo con el COOTAD y la ley

1. En cuanto a la aprobaciòn de las 10
Ninguna Ninguna
ordenanzas he votado a favor de las que
obedecen a solventar las necesidades bàsicas
de los habitantes del Cantòn Ventanas. Se ha
realizado el recorrido de las obras ejecutadas en
el Cantón.

1. Observar los proyectos de
Ordenanzas presentados de acuerdo a
la competencia municipal, la Aprobaciòn
del Presupuesto que es prorrogado.
Inspección de obras

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

PONGA SI O NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS

SI

https://www.ventanas.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/04/Certificado-de-Impuesto-Tributariode-Abg.-Bolivar-Tapia-Yanez.pdf

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

PROPUESTAS

RESULTADOS

PROPUESTAS DE LEGISLAR O FISCALIZAR OBRAS O PROYECTOS

no aplica

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL

SI

https://www.ventanas.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/Informe-de-Rendci%C3%B3n-deCuentas-2018-del-Abg.-Bol%C3%ADvar-Tapia-Y%C3%A1nez.pdf

AUDIENCIA PÚBLICA

NO

NO APLICA

CABILDO POPULAR

NO

NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL

SI

https://www.ventanas.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/Informe-de-Rendci%C3%B3n-deCuentas-2018-del-Abg.-Bol%C3%ADvar-Tapia-Y%C3%A1nez.pdf

OTROS

SI

https://www.ventanas.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/Informe-de-Rendci%C3%B3n-deCuentas-2018-del-Abg.-Bol%C3%ADvar-Tapia-Y%C3%A1nez.pdf

RENDICIÓN DE CUENTAS:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD
Convocatoria a la población ventanense para el día 29 de marzo acuda a la rendición de cuentas de los/as Concejales del Gobierno Municipal del Cantón Ventanas
APORTES CIUDADANOS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Que la rendición de cuentas sea en un lugar mas grande. Ciudadania satisfecha por la disertación de la autoridad.

