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Ciudanía del cantón Ventanas sus parroquias y recintos, buenas tardes. Dando fiel cumplimiento 

a la rendición de cuentas del año 2020 expreso mis saludos cordiales a cada uno de ustedes y a 

la vez dejo constancia de mi accionar previo a la solicitud de vacaciones del concejal Cesar 

Muñoz y puesto a consideración en la convocatoria número 48 de la sesión de concejo de 

carácter ordinaria durante los 15 días, desde el 15 al 29 de octubre del año 2020 como Concejal 

principalizada, desde la cual he realizado acciones en conjunto cumpliendo con lo establecido 

en el COOTAD.   

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

En el artículo 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, los medios de 

comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, 

sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre 

sus actos y omisión.  

Durante el periodo de mi principalización participe en dos sesiones de concejo de carácter 

extraordinaria. 

Principales acciones realizadas durante el tiempo de mi principalización. 

 Participación en 2 sesiones de concejo de carácter extraordinaria. 

 Fiscalización en territorio de la Remodelación y ampliación del Centro Comercial Paseo 

del Río. 

 Fiscalización en territorio del Cementerio General, ampliación del mismo en el espacio 

denominado sala VIP. 

 Fiscalización en territorio de la explanada del mercado donde se está ejecutando el 

trabajo para la construcción del Mini Terminal. 



 Fiscalización en territorio del terreno que se está reconformando y preparando para que 

se ejecute el proyecto Emblemático Nacional Casa para Todos en convenio con el GAD 

Municipal del Cantón Ventanas. 

 Visita de trabajo periódico a todas las direcciones y jefaturas del GAD Municipal, para 

conocer las acciones que se vienen realizando a favor de la ciudadanía. 

Principales acciones realizadas para el cumplimiento de las competencias otorgadas por el 

COOTAD. 

 Participación en las sesiones tanto Ordinarias como Extraordinarias del Concejo 

Municipal 

 Sesión de Trabajo con los integrantes de la comisión y la Directora del departamento de 

Desarrollo Social para planificar actividades sociales en beneficio de la ciudadanía y 

atención de grupos prioritarios. 

 Participación activa y permanentemente durante la pandemia por el COVID-19 en la 

entrega de ayuda humanitaria a la ciudadanía. 

Propuestas de acciones de legislación, fiscalización, política pública: 

 Proyecto en primer debate el Proyecto del Presupuesto Participativo para el ejercicio 

económico fiscal del año 2020. 

 Conocimiento del borrador del Proyecto de Gestión, Promoción y Patrocinio por 

celebrarse el LXVIII Aniversario de cantonización de Ventanas, a fin de que pase a 

conocimiento y aprobación de la comisión correspondiente. 

 Designación de las distinciones que serán entregadas en la Sesión Solemne del día 10 de 

noviembre del 2020. 

 Aprobación de titularización de predios Urbanos municipales a favor de sus 

posesionarios, según informes presentado por el Procurador Síndico. 

 Fiscalización en territorio del Cementerio General, ampliación del mismo en el espacio 

denominado sala VIP. 

 Fiscalización en territorio de la explanada del mercado donde se está ejecutando el 

trabajo para la construcción del Mini Terminal. 

 Fiscalización en territorio del terreno que se está reconformando y preparando para que 

se ejecute el proyecto Emblemático Nacional Casa para Todos en convenio con el GAD 

Municipal del Cantón Ventanas. 

Realicé mi respectiva rendición de cuentas del periodo 2020, según como lo indica la Guía 

metodológica del CPCCS, por la pandemia que estamos atravesando fue por la vía telemática, y 

según lo establecido por el COE cantonal se tuvo la presencia de los representantes de la 

Asamblea Ciudadana Local y líderes comunitarios de los sectores urbanos y rurales del cantón 

Ventanas, según el aforo permitido. 
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