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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 Construccion de politicas publicas locales , 
promocion cultural , servicios sociales incluyentes de 
calidad , impulsando una sociedad culta, participativa 
y segura. 2.Fortalecer la Gestion institucional del 
Gad , mediante la implementacion del sistema de 
Calidad , Rendicion de cuentas y participacion 
ciudadana para satisfacer las necesidaes de los 
habitantes del Canton Ventanas 3.Dersarrollar un 
modelo de administracion honesto, eficaz y eficiente 
Preservar, proteger , recuperar y mantener los 
recursos naturales y el ambiente

Aprobacion en segundo debate Proyecto 
de Ordenanza de Organizacion , 
conformacion y funcionamiento 
delsistema de proteccion Integral de 
Derechos del Canton Ventanas. 
aprobacion en segundo debate el 
Proyecto de Ordenanza reformatoria a la 
Ordenanza de remision de intereses y 
multas y recargos derivados de 
obligaciones tributarias , no tributarias y 
de Servicios Basicos administrados por 
el gobierno Municipal y sus empresas 
amparadas a la ley organica . 
Aprobacion en segundo debate el 
Proyecto de Ordenanza que autoriza la 
transferencia directa,Donaciones o 
asignaciones no reembolsables de 
recursos publicos exclusivamente para 
la ejecucion de programas o proyectos 
de inversion en beneficio directo de la 
colectividad. Aprobacion en segundo 
debate el Proyecto de Ordenanza que 
regula la Gestion de los Servicios de 
Revision, proteccion, socorro y extincion 
de incendios del cantos Ventanas. 

Aprobacion en segundo debate Proyecto de 
Ordenanza que regula el cobro del porcentaje 
del presupuesto referencial en todos los 
procesos de contratacion Publica del del 
gobierno Autonomo Descentralizado Municipal 
del Canton Ventanas. 

Por encontrarme en un cuerpo 
edilicio de minoria ya que estoy 
en un grupo de tres Concejales y 
que actuamos de acuerdo a la ley 
hemos aprobado Ordenanzas 
que se enmarcan en lo que 
estipula la Ley del Cootad lo que 
ha hecho que pensemos de una 
manera totalmente distinta al 
grupo de Concejales que estan a 
la orden del Alcalde ,quien por 
este motivo nos ha quitado 
comisiones y delegaciones en 
otras palabras no nos toma en 
cuenta para trabajar en beneficio 
de la ciudadania quienes son 
nuestros mandantes y que 
gracias a ellos estamos 
ocupando esta curul. 

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 concejo municipal b) Presentar 
proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal c) Intervenir en el consejo cantonal de 
planificación y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe el concejo municipal. 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 
acuerdo con el COOTAD y la ley 

a)He participado en las Sesiones de 
Consejo Convocadas de manera 
Ordinarias -Extra-
Ordinarias,Conmemorativas e inagurales 
b)Ordenanza para el Fomento del 
deporte y Recreacion en el Canton 
Ventanas Ordenanza decreacion y 
funcionamiento de la Direccion de 
Justicia , Control y Vigilancia asi como 
regular las funciones , Facultades y 
atribuciones del coordinador de lops 
agentes de Control , Justicia y Vigilancia. 
c) He participado en las diferentes 
comisiones de concejo municipal, en 
calidada de presidente y o integrante. - 
Comisión de Igualdad de Género-
Comision de Legislacion -Comision de 
Seguridad Ciudadana -Comision de lo 
Social , Cultural y Deportivo. d) 
Verificación de la Remodelación de una 
area del malecon para la creacion de un 
parqueadero. 

a)He contribuido en cada una de las Sesiones 
de Concejo Municipal, no solo en el ejercicio de 
votar si no tambien en la acción de contribuir 
analizando puntos importatntes para el beneficio 
de nuestro Cantón. c)Participación en las 
Comisiones Permanentes y Especiales 
Contribuyendo de esta manera en la Aprobación 
de Proyectos de Ordenanzas para el Progreso y 
Desarrollo de Nuestra Comunidad. d)Constatar 
la realización de las Obras Municipales 

a) Ninguna . b) Primer debate. 
Segundo debate. c) Ninguna . d) 
Ninguna.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI www.sri.gob.ec

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:



PROPUESTAS RESULTADOS

a) Ordenanza para el Fomento del deporte y Recreacion en el Canton Ventanas b) Ordenanza 
decreacion y funcionamiento de la Direccion de Justicia , Control y Vigilancia asi como regular 
las funciones , Facultades y atribuciones del coordinador de lops agentes de Control , Justicia y 
Vigilancia. 

a)Primer Debate. b) Aprobada en segundo y definivo debate.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL NO NO APLICA

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

OTROS SI https://www.facebook.com/RTVMEDIOINTERNACIONAL/

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

Trabajar en unión de todas las personas y pedir sabiduria a Dios primeramente, ya que los, tratos sean iguales sin distinción alguno. La ciudadania ha pedido que la administración 
continue con la formulación de politicas públicas a favor de la población, que siempre se articule la gestión con las organizaciones sociales, la población que son los mandantes. 

APORTES CIUDADANOS:


