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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

Generar espacios para la inversión privada, mediante 
la auto-gestión y participación. 

Apoyar para la ejecución de programas 
en beneficios directo a la comunidad a 
través de la presentación de proyectos 

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. 

N/A 

Generar ordenanzas municipales en base a las 
necesidades de la población y el desarrollo armónico 
de la ciudad. 

Impulsar a través de las ordenanzas 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 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. 

N/A 

Reorganizar la estructura municipal acorde a las 
competencias del gobierno local, sin afectar los 
compromisos laborales con los empleados y 
trabajadores 

Promover el Código de ética para 
fomentar la transparencia en el personal 
administrativo y técnico del GADMCV. 

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

N/A

Reorganizar la estructura municipal acorde a las 
competencias del gobierno local, sin afectar los 
compromisos laborales con los empleados y 
trabajadores 

Brindar las herramientas a la Dirección 
de Justicia, Control y Vigilancia para la 
regulación de sus funciones, facultades 
y atribuciones del Coordinador y de los 
agentes de Control Municipal del GAD 
Municipal del Cantón Ventanas. 

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. 

N/A 

Generar ordenanzas municipales en base a las 
necesidades de la población y el desarrollo armónico 
de la ciudad. 

Regular 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, a fin de crear 
normativa que impulse el desarrollo 
local. 

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 

N/A 

Posicionar al cantón Ventanas como zona de 
desarrollo, fortaleciendo sus capacidades y 
potencialidades fronterizas comerciales, culturales, 
naturales, deportivas y turísticas. 

"Fomentar la participación de la 
ciudadanía Ventanense a través de la 
Ordenanza de Gestión, Promoción y 
Patrocinio Cultural del Cantón 
Ventanas." 

Proyecto de Ordenanza de Gestión, Promoción 
y Patrocinio Cultural en el Cantón Ventanas 

N/A 

Generar ordenanzas municipales en base a las 
necesidades de la población y el desarrollo armónico 
de la ciudad. 

Promover la transparencia en el manejo 
de los recursos públicos para el ejercicio 
económico fiscal del año 2019 

Proyecto del Presupuesto para el ejercicio 
económico fiscal del año 2019 

N/A 

Reorganizar la estructura municipal acorde a las 
competencias del gobierno local, sin afectar los 
compromisos laborales con los empleados y 
trabajadores 

Promover el control a través de la 
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 
Públicas, Agencias Instituciones y 
Entidades adscritas en el 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 Públicas, Agencias Instituciones y 
Entidades adscritas en el cantón Ventanas. 

N/A 

Generar ordenanzas municipales en base a las 
necesidades de la población y el desarrollo armónico 
de la ciudad. 

Promover la transparencia en el manejo 
de los recursos públicos para el ejercicio 
económico fiscal del año 2019 

Proyecto de Ordenanza del Presupuesto 
Participativo Municipal para el Ejercicio 
Económico 2020 del GAD Municipal del Cantón 
Ventanas. 

N/A 

Posicionar al cantón Ventanas como zona de 
desarrollo, fortaleciendo sus capacidades y 
potencialidades fronterizas comerciales, culturales, 
naturales, deportivas y turísticas. 

Aprobar en primer y segundo debate la 
Ordenanza que que Regula la Gestión 
de los Servicios de Revisión, Protección, 
Socorro y Extinción de Incendios en el 
Cantón Ventanas 

Proyecto de Ordenanza que Regula la Gestión 
de los Servicios de Revisión, Protección, 
Socorro y Extinción de Incendios en el Cantón 
Ventanas 

N/A 

Reorganizar la estructura municipal acorde a las 
competencias del gobierno local, sin afectar los 
compromisos laborales con los empleados y 
trabajadores. 

Se reguló la contratación publica a 
través del Portal del SERCOP. 

Proyecto de Ordenanza que Regula el Cobro del 
Porcentaje del Presupuesto Referencial en todos 
los Procesos de Contratación Pública del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Ventanas. 

N/A



Posicionar al cantón Ventanas como zona de 
desarrollo, fortaleciendo sus capacidades y 
potencialidades fronterizas comerciales, culturales, 
naturales, deportivas y turísticas. 

Fomentar la Organización, Conformación 
y Funcionamiento del Sistema de 
Protección Integral de Derechos del 
Cantón Ventanas, aprobado en primer y 
segundo debate. 

Proyecto de Ordenanza de Organización, 
Conformación y Funcionamiento del Sistema de 
Protección Integral de Derechos del Cantón 
Ventanas 

N/A 

Reorganizar la estructura municipal acorde a las 
competencias del gobierno local, sin afectar los 
compromisos laborales con los empleados y 
trabajadores.

Contar con normas que regulen las 
remuneraciones mensuales de los 
miembros del concejo cantonal. 

Proyecto de Ordenanza Sustitutiva a la 
Ordenanza que Regula la Organización y 
Funcionamiento del Concejo Municipal, el pago 
de las remuneraciones mensuales, referente a 
las actividades propias que realizan las 
Concejalas y Concejales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ventanas. 

N/A 

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

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

Presentación de Proyecto de Ordenanza 
Sustitutiva a la Ordenanza que Regula la 
Organización y Funcionamiento del 
Concejo Municipal, el pago de las 
remuneraciones mensuales, referente a 
las actividades propias que realizan las 
Concejalas y Concejales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Ventanas. 

Ordenanzas aprobada en primer debate y 
segundo debate 

Ninguna 

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y 
en las comisiones, delegaciones y representaciones 
que designe el concejo municipal; y, 

En representación de la máxima 
autoridad se intervino en la delegación 
para coordinar acciones con la 
Vicepresidencia de la República y 
Ministerio de Gobierno. 

Asistencia y participación a diferentes eventos 
en las entidades públicas 

Ninguna 

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

Se realiza el monotoreo constantes de 
las obra y proyectos ejecutdos por el 
GADMC Ventanas 

Fiscalizar los proyectos y obras ejecutadas por 
la administración municipal 

Presentación de oficios a la 
Contraloría General del Estado 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones del Concejo Municipal. 

Se participo en las sesiones de concejo 
ordinarios y extraordinarios para la 
aprobación de los proyectos de 
ordenanzas 

Asistencia completa en secciones ordinarias y 
extraordinarias 

Ninguna 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI www.ventanas.gob.ec

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Proyecto de Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Regula la Organización y 
Funcionamiento del Concejo Municipal, el pago de las remuneraciones mensuales, referente a 
las actividades propias que realizan las Concejalas y Concejales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Ventanas. 

Se presento el proyecto de Ordenanza el cual fue aprobado en primer y segundo 
debate. 

Proyecto de Ordenanza que regula la protección, tenencia, manejo, reproducción y 
comercialización de fauna urbana y fauna silvestre urbana del cantón Ventanas. 

Se presento el proyecto de Ordenanza el cual fue aprobado en primer debate. 

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 www.ventanas.gob.ec

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI NO APLICA

OTROS SI NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

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

Se realizó la convocatoria a la ciudadanía del Cantón Ventanas para el dia 12 de octubre del 2020, para que la población pueda visualizar mediante la plataforma vitrual la rendición 
de cuenta de la presente concejal, realizada el dia domingo 28 de octubre del 2020 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Felicitaciones por el trabajo desempeñado. 

APORTES CIUDADANOS:


