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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

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

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

OBSERVACIONES

1. Generar Ordenanzas municipales en base a las 
necesidades de la población en base al desarrollo 
armónico de la ciudad 

Generar proceso de retroalimentación 
con los lideres 

Se ha recogido información sobre las 
necesidades de los diferentes sectores y se ha 
priorizado la normativa que se debía impulsar 
desde el consejo para solucionar los problemas 
presentes 

ninguna 

1. Generar Ordenanzas municipales en base a las 
necesidades de la población en base al desarrollo 
armónico de la ciudad 

Generar proceso de retroalimentación 
con los lideres 

Mantenido reuniones con lideres de los sectores 
barriales del cantón. 

ninguna 

1. Generar Ordenanzas municipales en base a las 
necesidades de la población en base al desarrollo 
armónico de la ciudad 

Generar proceso de retroalimentación 
con los lideres 

Participación activa de la limpieza de 
alcantarillas, desechos solidos, mingas con el 
personal del municipio, etc. 

ninguna 

1. Generar Ordenanzas municipales en base a las 
necesidades de la población en base al desarrollo 
armónico de la ciudad 

Generar proceso de retroalimentación 
con los lideres 

Se ha acompañado a dirigentes y lideres 
barriales en la gestión de obras y requerimientos 
según las especificidades y prioridades de cada 
barrio 

ninguna 

1. Generar Ordenanzas municipales en base a las 
necesidades de la población en base al desarrollo 
armónico de la ciudad 

Generar proceso de retroalimentación 
con los lideres 

Participación de la Hora cívica, delegaciones del 
COE 

ninguna 

1. Generar Ordenanzas municipales en base a las 
necesidades de la población en base al desarrollo 
armónico de la ciudad 

Presentación de nuevas ordenanzas en 
base a los problemas sociales existentes 
y las competencias del GAD municipal 

Se ha gestionado la elaboración de nuevas 
ordenanzas 

Ninguna 

2. Fiscalizar los proyectos y obras ejecutadas por la 
administración 

Fiscalizar las acciones del ejecutivo de 
acuerdo con el COOTAD 

Se ha solicitado información a las direcciones de 
obras publicas y financiero para el seguimiento a 
las principales obras que impulsa esta 
administración 

Ninguna 

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

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

Participación en las sesiones tanto 
Ordinarias como extraordinarias del 
Consejo Municipal. 

Aportar en el debate y aprobación de 
resoluciones, ordenanzas, convenios y demás 
requerimientos presentados por el ejecutivo y/o 
concejales del cantón. 

Ninguna 

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

Presentación de nuevas ordenanzas en 
base a los problemas sociales existentes 
y las competencias del GAD municipal 

12 Ordenanzas presentadas y 12 aprobadas 
sobre diferentes temáticas 

Ninguna 

c) Intervenir en el Consejo de Planificación Cantonal 
y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe el concejo municipal; 
y, 

Presidir la Comisión de Planificación y 
Presupuesto 

Presentación de los proyectos de presupuesto y 
poas anuales (incluidos presupuestos 
participativo) 

Convocatoria y registro de 
asistencia 

c) Intervenir en el Consejo de Planificación Cantonal 
y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe el concejo municipal; 
y, 

Vicepresidente de la comisión de 
participación ciudadana 

Participación de reuniones para tratar temas de 
seguridad del cantón. 

Ninguna 

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

Fiscalizar las acciones del ejecutivo de 
acuerdo con el COOTAD 

Transparentar procesos de contratación publica Ninguna 

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

Fiscalizar las acciones del ejecutivo de 
acuerdo con el COOTAD 

Generar confianza y cercanía de la Población 
con la gestión municipal 

Ninguna 

c) Intervenir en el Consejo de Planificación Cantonal 
y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe el concejo municipal; 
y, 

Convocar al Concejo de Planificación 
cantonal para conocimiento de la 
planificación territorial 

Conocimiento del Términos de referencia para la 
actualización del PDyOT 

Ninguna 

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

Fiscalizar las acciones del ejecutivo de 
acuerdo con el COOTAD 

SE ha presentado oficios con los requerimientos 
de los moradores barriales y los representantes 
de las operadoras de tricimotos 

Ninguna 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI https://www.ventanas.gob.ec/mdocs-posts/impuesto-a-la-
renta-concejal-alonso-chica-castro/

PROPUESTAS RESULTADOS

PROPUESTAS DE LEGISLAR O FISCALIZAR OBRAS O PROYECTOS Envié varios memorando dirigidos al sr. Alcalde donde solicitaba varias peticiones y 
se me dio repuesta a lo solicitado. 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

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/mdocs-posts/concejal-alonso-chica-castro-informe-de-labores-
ano-2019/

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI https://www.ventanas.gob.ec/mdocs-posts/concejal-alonso-chica-castro-informe-de-labores-
ano-2019/

OTROS SI https://www.ventanas.gob.ec/mdocs-posts/concejal-alonso-chica-castro-informe-de-labores-
ano-2019/

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

Se realizo la convocatoria a diferentes líderes y medios de comunicación Ventanense mediante oficios para el día 12 de Octubre acudan a la rendición de cuentas de los/as 
Concejales del Gobierno Municipal del Cantón Ventanas 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

"Que la rendición de cuentas sea en un lugar mas grande. Ciudadanía satisfecha por la disertación de la autoridad. " 

APORTES CIUDADANOS:


