Dra. Joelle Guerrero Pacheco
CONCEJAL DEL CANTON VENTANAS
La Constitución de la República del Ecuador, establece
que: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas
y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la
Constitución y la ley. Asumir las funciones públicas como
un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y
a la autoridad, de acuerdo con la ley”.
De igual forma la Ley Orgánica de Participación Ciudadana
y Control Social, instituye el derecho de la ciudadanías a

rendir cuentas de los/a servidores/as públicos/as que se
encuentren ejerciendo un puesto público dentro del Estado
ecuatoriano.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, manifiesta que las/os Concejales/as
rendirán cuentas de su funciones, circunscrita dentro el
ámbito de legislación, fiscalización y normatividad
municipal.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, también señala de la responsabilidad
de lo/as servidores/as públicos/as de transparentar y
publicar los actos públicos e informarle a la ciudadanía a
cerca de la eficacia y eficiencia de la gestión pública.
En ese marco en calidad de Concejala del Cantón
Ventanas de la Provincia de Los Ríos, en cumplimiento de
la norma constitucional y legal, cumplo con mi deber y
responsabilidad con la sociedad del cantón Ventanas y el
Estado ecuatoriano de Rendir Cuentas de mi gestión, por
eso es grato el día de hoy cumplir con esta obligación que
no solamente es legal, también es moral y ético porque esa
es mi conducta y mi forma de ser ciudadana, para poder
rendir cuentas ante la ciudadanía de mi Cantón Ventanas,
a quienes los represento con dignidad, honestidad,
transparencia y orgullo en todos los actos de mi vida.
Por eso presento mi Rendición de Cuentas del Período
Correspondiente de enero a diciembre 2018 y elevo a
conocimiento y aprobación de la ciudadanía.

ACTIVIDADES REALIZADAS
El día 16 de Enero del 2018, envié varios memorandos, al
sr. Alcalde donde le solicitaba se me concedan las
certificaciones de distinto trámites que no se lo habían
realizado de manera reglamentaria; esto realice para la
buena marcha de la administración y en cumplimiento de
mis funciones de mandato popular de fiscalizar al ejecutivo
Municipal.
Dejo constancia de mí accionar como legisladora y
fiscalizadora que nunca se me dio contestación a mis
peticiones que por ley me correspondía, así mismo puedo
decir que ningún obstáculo o dificultad ha conseguido
doblegar mi espíritu y Voluntad de servir a mi pueblo, ni
desviarme del camino que juntos hemos trazado, ha sido
ardua la labor que hemos tenido que afrontar, lo hacemos
día a día con enorme responsabilidad y el amor de servir a
mi conciudadanos.
En lo referente a las acciones Normativas dentro del
Concejo municipal, he legislado en el proceso de
aprobación de acuerdo al procedimiento de Ley en la
siguientes Ordenanzas:
ORDENANZAS EN PRIMER DEBATE
 Proyecto de ordenanza que regula la implantación de
estación de base celular centrales fijas y radios
comunicaciones en el cantón Ventanas.

 Proyecto de Ordenanza que regula el uso
funcionamiento y administración de plaza mercados y
centros comerciales minorista del cantón ventanas.
 Proyecto de Ordenanza reformatoria a la ordenanza
para la aplicación de la estructura tarifaria fija variable
por la prestación de servicio de agua potable del
cantón Ventanas.
 Proyecto de Reforma a la Ordenanza del Plan de
desarrollo de Ordenamiento Territorial incorporado
como anexo a la matriz de alineación al Plan de
desarrollo (Todo Una Vida).
 Proyecto de Ordenanza que prohíbe el uso de
sustancia de estupefacientes psicotrópicas en los
espacios públicos del cantón Ventanas.
 Proyecto de Ordenanza de la remisión de intereses
multas y recargas.
 Socialización de la Ordenanza del Presupuesto
Participativo del ejercicio económico fiscal.
ORDENANZA APROBADA
 Proyecto de Ordenanza del cobro mediante la Acción
o Jurisdicción Coactiva de crédito tributarios y no
tributarios que adeudan al Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Ventanas y
baja de especies incobrables.
 Ordenanza
Sustitutiva
que
reglamenta
la
determinación,
la
administración,
control
y
recaudación de los impuestos anuales de patente
Municipal y de 1.5 por mil sobre los activos totales en
el Cantón Ventanas
 Análisis y aprobación de la extensión 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 descuento
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Verificación: Para los efectos de constatación de la
veracidad del presente informe en esta rendición de cuenta,
la encontramos en las actas y archivos que reposan en la
Secretaria general del Gobierno Municipal

Atentamente
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CONCEJAL DEL CANTON VENTANAS

