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En mi calidad de concejala del Cantón Ventanas, a través del presente cumplo 

con el mandato constitucional de rendir cuentas a mis mandantes referente a mis 

actos de fiscalización y legislación de acuerdo a mi competencia establecida en 

la Constitución, La Ley de Participación Ciudadana y en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización concordante a las 

políticas públicas en beneficio de la ciudadanía de nuestro Cantón Ventanas.   

 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Art. 11.- Obligados a rendir cuentas. - Tienen la obligación de rendir cuentas 

las autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de 

empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos 

públicos o desarrollen actividades de interés público, sin perjuicio de la 

responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u 

omisiones. 

Art. 90.- Sujetos obligados. - Las autoridades del Estado, electas o de libre 

remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas 



del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de 

interés público… 

Art. 92.- Del nivel político. - Las autoridades elegidas por votación popular 

están obligadas a rendir cuentas. 

Hemos venido trabajando desde el 04 de enero del 2020 hasta el 30 de diciembre 

del mismo año, participando en todas las sesiones de concejo que durante este 

año fueron un total de 27 sesiones de concejo distribuidas de la siguiente 

manera: 

 10 Sesiones Ordinarias 

 16 Sesiones Extraordinarias 

 1 Sesión Conmemorativa  

Durante estas sesiones 9 Proyectos de Ordenanza fueron vistas en primer y 

segundo debate quedando 4 proyectos de ordenanzas adicionales aprobados 

solo en primer debate, dando mi voto en contra en algunos de ellos por no contar 

con la información necesaria requerida y anexada a las convocatorias y por no 

considerarlo beneficioso a los intereses de los ciudadanos Ventanenses, destaco 

a continuación las siguientes: 

• Proyecto de Ordenanza de actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del Cantón Ventanas 2020-2021, 

• Proyecto de Ordenanza que Regula la Formación de los Catastro 

Prediales Urbanos y Rurales, la determinación, administración y 

recaudación de impuestos a los predios urbanos y rurales para el bienio 

2020-2021. 

• Proyecto de Ordenanza que regula la administración de los cementerios 

municipales, privados y salas de velaciones en el Cantón Ventanas.  

 

PROYECTOS DE ORDENANZAS PRESENTADOS 

En base al Art.58 literal b realice la presentación de los siguientes proyectos de 

ordenanzas: 

 Ordenanza para el Otorgamiento de Becas a los estudiantes que culminan 

el Bachillerato en el cantón Ventanas. 



 Conjuntamente con el concejal Eduardo Egas presentamos esta 

Ordenanza para la Exoneración de los cobros municipales y ampliación 

de los plazos que permitan mitigar los efectos económico-social causados 

por la pandemia del covid-19.  

 

FISCALIZACIÓN 

Amparada en el Literal d” del Art. 58 del Cootad, realicé diferentes solicitudes 

al alcalde solicitando información correspondiente a la ejecución de diferentes 

programas o proyectos y el listado certificado de pagos realizados a proveedores 

por concepto de deudas anteriores y actuales sostenidas con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Ventanas, así mismo la 

certificación de la existencia de Ordenanza o Resolución vigente para el cobro 

de parqueaderos dentro del perímetro urbano debido a que mantiene a personal 

del municipio cobrando estos rubros en dos lugares que los ha destinados para 

que sean parqueaderos, no obteniendo ninguna respuesta o contestación 

incurriendo el ejecutivo en silencio administrativo, obligándonos a dejar por 

sentado la denuncia de este último en la Contraloría General del Estado para 

que como Ente Regulador actúe inmediatamente.  

 

GESTIONES EFECTUADAS EN LA PANDEMIA 

Es necesario informar que con fecha 12 de marzo del 2020 mediante 

Memorando N°034-V.CV-SVG-2020 expedí junto con los concejales Eduardo 

Egas y Agustín Erazo la solicitud al alcalde siendo este el presidente del Coe 

Cantonal la acción inmediata de proporcionar a la ciudadanía de mascarillas y 

alcohol o gel antiséptico además de la desinfección de los vehículos, apelación 

que no tuvo lugar y el alcalde no le dio la debida importancia pese a la situación 

que se veía atravesando en mundo entero con este virus. 

A partir del 18 de marzo el País fue dispuesto por el Presidente de la República 

en Estado de Excepción y declarado en Emergencia Sanitaria, al ya haber sido 

detectado el primer caso de Covid-19 en el Ecuador, siendo el caso cero del 

cantón Babahoyo. 

Participe junto a distintos ciudadanos ventanenses entre ellos un grupo de 

jóvenes que tomó la posta para realizar fumigaciones con Amonio Cuaternario 



con maquinaria de sus propios activos correspondiente a sus actividades 

agrícolas, esta acción se realizó dentro del cantón Ventanas. 

Gracias al aporte y apoyo de nuestros galenos y demás profesionales de la salud 

de Ventanas, constituí un listado con nombres y números telefónicos publicada 

en mis redes sociales para atención médica en línea gratuita a la ciudadanía 

siendo esto un total de 20 entre médicos generales, psicólogos, nutricionistas, 

terapistas respiratorios y obstetras. 

Gestioné ante el Director Distrital de Salud a cargo el Dr. William Baños la 

atención médica y visitas a domicilio a distintos ciudadanos para la realización 

de las pruebas de detección de covid.   

Gracias a la Vice Prefecta de Los Ríos la Ing. Jhoa Chong Qui pude conseguir 

raciones de víveres los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos 

entre ellos los dueños de triciclos que se dedican al transporte de encomiendas.  

De la misma forma a distintos ciudadanos que colaboraron de la manera más 

solícita y desinteresada entregándome Banano, Naranja, Verde y 

proporcionando incluso hasta sus vehículos para logística en la repartición a 

distintos sectores vulnerables de Ventanas.  

 

GESTIONES REALIZADAS 

PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA JUNTO A LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO 

DEL GOBIERNO DE LOS RÍOS. 

 Se efectuó capacitaciones de empoderamiento en marketing con 

asistencia financiera para ayudar a los comerciantes minoristas y 

emprendedores de diferentes asociaciones del cantón Ventanas, 

brindando a la vez información sobre el programa de créditos que eran 

concedidos a través del Banco del Pacífico y la Cooperativa Jep. 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROYECTO DE HUERTOS 

ORGÁNICOS COMUNITARIOS. 



 Una vez que realice la exposición ante el concejo en pleno en una sesión 

de la necesidad inminente que había de crear una alternativa sostenible 

ante las circunstancias que atravesábamos y esta fue la de crear huertos 

orgánicos en diferentes sectores, me dispuse inmediatamente a ponerlo 

en marcha junto a los concejales Saúl Eduardo Egas Wellington y 

Agustín Erazo Carvajal  en donde tuve el apoyo de distintos Ing. 

Agrónomos de la localidad los cuales me ayudaron facilitándome las 

semillas, abono orgánico y por supuesto la asesoría técnica en el campo, 

los ingenieros, Darío Viteri, Adolfo Flores, Edgar Andrade, Vicente 

Chamorro, Hugo Solano.  

 

SECTORES BENEFICIADOS CON LOS HUERTOS ORGANICOS 

 Recinto Lechugal 

 Ciudadela Bellavista  

 Ciudadela El Prado 

 Sector Viña del Mar 

 Los Vergeles  

 Sector Girasoles 

 Recinto San Ramón, Sector El Cruce de Calderón en el Recinto Aguas 

Frías, entre otros 

 

ELABORACIÓN DE CAMPAÑA MÉDICA EN CONVENIO CON LA VICE 

PREFECTA DE LOS RÍOS 

 “LOS RÍOS SALUDABLE” 

 Llevada a cabo en el estadio de La Liga Deportiva Del Cantón Ventanas, 

en la que se pudo atender a más de   150 personas ofreciendo atención en 

Medicina General, Oftalmológica, realización de EKG y se efectuaron 

entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad física, también 

se contó con la ayuda de la Fundación Kleber Fuentes con sus 

profesionales de la salud. 

 



ACTIVIDAD REALIZADA EN SUBCENTRO DE SALUD DE LA 

PARROQUIA  10 DE NOVIEMBRE. 

 Construcción de techado - cubierta al ingreso del subcentro de salud para 

proteger a los pacientes que se encuentran a la espera de su turno, tanto 

del sol como de la lluvia. 

 

PROYECTO DE REFORESTACIÓN PARA EL CANTÓN VENTANAS 

 Visita a REFORESTAMOS S.A. #1 a Nivel de Sudamérica en 

Reforestaciones y cuidado del medio ambiente con su Gerente 

Propietario Ing. Carlos Giler y presentar la intención del Proyecto de 

Reforestación para Ventanas con el objetivo que sea uno de nuestros 

principales auspiciantes y colaboradores. 

 

GESTIÓN ANTE LA EMPRESA PRIVADA. 

 Gestión y solicitud de Volquetas con Lastre ante el Ing. Farid Manssur 

Torres para arreglo de la vía principal del Recinto San Ramón en Aguas 

Frías de Medellín. 

 

 Apoyo con volqueta en la creación de albarradas en el recinto san ramón 

de Aguas Frías de Medellín. 

 

Verificación: Para los efectos de constatación de la veracidad del presente 

informe en esta rendición de cuentas, la encontramos en las actas y archivos que 

reposan en la Secretaría General del Gobierno Municipal. 

 

Cordialmente, 

 

Sonia Velarde Galarza 

CONCEJAL DE VENTANAS  

 


