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RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2019 
 

SR. SAUL EDUARDO EGAS 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTON VENTANAS 

 

 
 
 
Dando cumplimiento al pueblo que es el mandante y el primer fiscalizador del poder 

público señalado en el art.204 en su numeral 2 y 5 en concordancia con el art. 61 de este 

mismo cuerpo legal, esto es fortalece vínculos y permite una gestión democrática eficaz 

y transparente. 

El art. 302 del COOTAD (Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, el 

art. 208 numeral 2 en concordancia con el art. 94 del LOPC (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana), el art. 9 del LOCPC (Ley Orgánica del consejo de Participación 

Ciudadana). 

Con este antecedente mis ciudadanos, el enfoque de servicio va por los aspectos de 

planificación en los diferentes escenarios de mi actividad de concejal, garantizando un 

adecuado cumplimiento de los objetivos, metas de planificación, presupuesto y políticas 

del sector público. 

Al presentar las varias propuestas fiscalizadoras y proyectos de Ordenanzas, las mismas 

que fueron, son analizadas y debatidas cada uno de ellas, basándose en mi conocimiento 

básico de mi querido Cantón. 
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Querido conciudadanos a continuación hago una reseña de mi actividad legislativa 

cantonal. 

COMISION DE IGUALDAD DE GENEROS 

Esta comisión tiene la responsabilidad  de generar los mecanismos necesarios para 

garantizar la inclusión de las mujeres en los espacios de participación popular en los 

diferentes niveles de gobierno, asegurar que el enfoque de género se pueda 

institucionalizar con la participación de las propias mujeres, ya que se trata de ofrecer a 

todas las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones, 

oportunidades y tratamiento, pero teniendo en cuenta las características particulares 

de cada uno para garantizar el acceso de las personas a sus derechos. No se trata, por lo 

tanto, de eliminar las diferencias, sino en valorarlas darles un trato equivalente para 

superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales. 

Como presidenta de esta Comisión he mantenido reuniones con los miembros de la 

misma y hemos trabajado en la Ordenanza. 

COMISION DE LEGISLACION 
 Es el ente Municipal encargado de realizar la correspondiente revisión de las 
Normativas legales que el Gad Municipal o el Consejo en pleno deriva a esta comisión 
para que haga un análisis minucioso profundo en cuanto a la Normativa y al Articulado 
y previo informe suscrito por los miembros de la Comisión vuelva nuevamente con la 
correspondiente recomendación al Consejo de que se debe hacer en cuanto a esa 
Ordenanza. 
la función de la Comisión de Legislación es revisar la legalidad de todos los actos 

normativos que emite el Gad Municipal 

COMISION DE LO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 

Se participa activamente en los diferentes actos programados como desfile Cívico 

Estudiantil y Militar que se realiza cada año en homenaje a las Festividades de 

Cantonización de Ventanas. 

COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Esta Comisión tiene por encargo legal revisar , dictar normativas , proponer Ordenanzas 
que tengan que ver con la seguridad de la ciudadanía , coordina sus actividades 
directamente con el Ecu 911 y con las demás instituciones con lo concerniente a la 
seguridad en la Jurisdicción Cantonal, por lo tanto en materia de Seguridad ciudadana 
el Consejo Municipal debe respaldar sus resoluciones en un informe de esta Comisión 
que es la que esta designada para presentar y revisar proyectos de normativa Cantonal 
en esta materia 
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SESIONES DE CONCEJO  

Cumpliendo mi función como Concejal Principal, he participado desde el 20deJunio del 

2019 fecha de mi posesión como Concejal principal hasta el 30 de Diciembre del 2019, 

he participado  en 28 Sesiones del Concejo del Gobierno Municipal, 10  Sesiones 

Ordinarias, 16 Extra-Ordinarias, 1 Sesión Inaugural, 1 Sesión Conmemorativa, apoyando 

con mi voto  las iniciativas que favorece a nuestra comunidad. 

Mi compromiso es con la ciudadanía, pues mi accionar legislativo siempre ha sido 

orientado a favor de los intereses de los Ventanenses, es obediencia a la Constitución 

de la Republica y demás Leyes, inspirado en el bienestar social de quienes habitamos en 

Ventanas. 

ORDENANZAS APROBADAS EN PRIMER DEBATE 

 Ordenanza para el Fomento del deporte y Recreación en el Cantón Ventanas 

 Proyecto de Ordenanza que regula el funcionamiento del Camal Municipal del 
Cantón Ventanas 

ORDENANZAS APROBADAS EN SEGUNDO DEBATE 

 Proyecto de Ordenanza que regula la Gestión delos servicios de Revisión, 
protección, socorro y extinción de incendios del Cantón. 

 Proyecto de Ordenanza que regula el cobro del porcentaje del presupuesto 
referencial en todos los procesos de contratación pública del Gobierno 
Descentralizado Municipal del Cantón Ventanas. 

 Proyecto de Ordenanza que regula el control de expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas, regulación del funcionamiento de los locales que expenden 
y comercializan las mismas en el Cantón Ventanas. 

 Proyecto de Ordenanza que contiene el código de Ética del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Ventanas. 

 Proyecto de Ordenanza de organización, conformación y funcionamiento del 
sistema de protección Integral de derechos del Cantón Ventanas. 

 Proyecto de Ordenanza que regula el funcionamiento del Camal Municipal del 
Cantón Ventanas. 

 Proyecto de Ordenanza que autoriza la transferencia directa, donaciones o 
asignaciones no reembolsables de recursos públicos exclusivamente para la 
ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la 
colectividad. 

 Proyecto de Ordenanza de Creación y Funcionamiento de la Dirección de 
Justicia, Control y Vigilancia. Así como regular las funciones, facultades y 
atribuciones del coordinador y de los agentes de Control Municipal del Gad 
Municipal del Cantón Ventanas. 
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 Proyecto de Ordenanza que regula la exoneración del pago de los impuestos de 
la patente Municipal y de los activos locales ; así como la tasa de servicios 
técnicos administrativos a favor de los artesanos calificados del Cantón 
Ventanas. 

 

 Proyecto de Ordenanza que regula la instalación y control de la publicidad 
exterior en el cantón Ventanas. 

 

 Proyecto de Ordenanza que regula la implantación de Base Celular, centrales, 
fijas y de radiocomunicaciones del Cantón Ventanas. 

 

 Proyecto de Ordenanza reformatoria a la Ordenanza de remisión de intereses, 
multas y recargos derivados de obligaciones tributarias ,no tributarias y de 
servicios básicos administrados por el Gobierno Municipal y sus empresas 
amparadas en la ley Orgánica de Empresa Publicas, Agencias , instituciones y 
entidades adscritas en el cantón Ventanas  . 

 

 Proyecto de Ordenanza que regula la administración del subsistema de 
planificación del Talento Humano y aplicación del plan de Optimización y 
racionalización del Talento Humano del Gad Municipal del Cantón Ventanas 
                                           

 ACCION SOCIAL 
La política podemos definirla como un sinónimo de “amor al género humano”. Se trata 

de un concepto utilizado de manera positiva para hacer referencia a la ayuda que se 

ofrece al prójimo desinteresadamente. El voluntariado y la acción social sin fines de 

lucro forman parte de la filantropía, que pretende construir una sociedad más justa y 

equitativa, en la cual desarrollo.  

SESION INAUGURAL 
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REUNIONES DE TRABAJO 

 

REUNION DE COMISIONES 
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ATENCION AL PUBLICO  

 

ACTOS CIVICOS 
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SOCIALIZACIONES 

 

 

INSPECCIONES Y RECORRIDOS 
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SESION SOLEMNE 2019 

 

SESION DE CONCEJO 
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Me complace informar a mis conciudadanos que mi labor descrita en el presente 

informe de Rendición de cuenta, respondo al voto popular y que he desarrollado 

exclusivamente en beneficios de la comunidad Ventanéense 

Como medio de Verificación de mi Rendición de Cuentas  pueden ingresar al siguiente 

link https://www.facebook.com/RTVMEDIOINTERNACIONAL/ 

Es todo lo que puedo expresar en honor a la verdad del trabajo que he realizado desde 

el 20 de junio al 31 de diciembre del 2019. 

 

 

________________________ 
Saúl Eduardo Egas Wellington 
CONCEJAL DEL CANTON VENTANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


