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En este día me dirijo a cada uno de los conciudadanos de nuestro cantón, para expresar mi 

fraterno saludo y a la vez reiterarles mi sincero agradecimiento por la confianza depositada 

como concejal Rural del cantón Ventanas. 

Mi compromiso es con ustedes, estoy para servir a nuestros mandantes. 

Cada paso que doy lo hago con la Fé de tener días mejores. 

A pesar de las dificultades económicas junto a nuestro Alcalde estamos trabajando para 

beneficio de Ventanas sus Parroquias y Recintos. 

Reitero mi compromiso y voluntad para seguir Junto a ustedes.  

En mi calidad de concejal rural del Canto Ventanas, a través del presente informe cumplo con el 

mandato constitucional de Rendir Cuentas a mis conciudadanos y mandantes referente a mis 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización concordante a las políticas públicas en beneficio de 

la ciudadanía de nuestro Cantón Ventanas. 

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.  

Como Concejal soy parte de las Comisiones Permanentes y Especiales que se han formado en el 

Concejo Municipal, a continuación, describo de las que soy parte: 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 



VICE-PRESIDENTE 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

TERCER MIEMBRO 

COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

VICE-PRESIDENTE 

COMISIÓN DE LO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 

VICE-PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VICE-PRESIDENTE 

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

rendir cuentas. 

Desde el 04 de enero hasta el 30 de diciembre del año 2020 hemos venido trabajando y 

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 

7 - Ordenanzas Aprobadas 

1 - Conocimiento Resolución administrativa por Emergencia Grave   

6 – Autorizaciones del Concejo al señor Alcalde donaciones y suscripciones de convenios 

4 – Conocimiento y aprobación de informes Jurídicos  

8 - Informes aprobados como miembro de la Comisión de Legislación. 

Cumplimiento de las delegaciones que me ha realizado la máxima autoridad dentro y fuera del 

cantón. 

De acuerdo al Plan de trabajo presentado al CNE informó las acciones realizadas en 

cumplimiento del mismo en cada uno de sus aspectos durante el periodo comprendido enero a 

diciembre del 2020. 

 Conversatorio con actores sociales en territorio sobre las necesidades, para 

planteamiento de nuevas ordenanzas municipales. 

 Realización de espacios de diálogo con líderes comunitarios y recorrido en territorio 

para constatar las necesidades de la ciudadanía de la zona Rural de nuestro cantón, para 

la construcción de Ordenanzas a beneficio de la ciudadanía. 



 Presentación de nuevas Ordenanzas acorde a los problemas sociales existentes y 

recogidos con la ciudadanía en base a las competencias del GAD Municipal del Cantón 

Ventanas 

 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. 

 Fiscalización en territorio del lastrado y relastrado de los diferentes sectores Urbanos y 

de los recintos Rurales del cantón los mismos que están bajo convenio con el GAD 

Provincial de acuerdo a sus competencias. 

 Fiscalizar en territorio, acompañamiento en la entrega de las ayudas humanitarias 

(entrega de raciones alimenticias), fumigación y desinfección de la ciudad, entrega de 

insumos de desinfección (Alcohol, mascarillas) a la ciudadanía para protección del 

COVID - 19. 

 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. 

A continuación, describo las principales acciones para el cumplimiento de las atribuciones y 

competencias de acuerdo a mi cargo otorgadas por el COOTAD. 

 Participación en las sesiones tanto Ordinarias como Extraordinarias del Concejo 

Municipal 

 Proponente de proyectos de Ordenanzas y Apoyo en mociones de Ordenanzas durante 

sesiones de Concejo en beneficio de la ciudadanía. 

 Aportar en el debate y aprobación de resoluciones, ordenanzas, convenios y demás 

requerimientos presentados por el ejecutivo y/o concejales del cantón. 

 Ordenanza que regula el cobro del 10% sobre la recaudación de fondos a terceros. 

 Ordenanza que regula la Implementación de estaciones de bases celulares, centrales 

fijas, y de radiocomunicaciones en el cantón Ventanas. 

 Ordenanza que reglamenta la Incorporación de Bienes Inmuebles Vacantes o 

Mostrencos de Bienes Inmuebles del Patrimonio Municipal, y Adjudicaciones forzosas 

de Fajas Municipales. 

 Socialización en territorio el proyecto de ejecución de riego parcelario con las 

asociaciones agrícolas: 25 de Junio, Fuerza Montubia, Cachemi y Niguito en el recinto 

Cacheli. 

 Reunión para la firma de convenio interinstitucional entre el MINEDUC y GADMV para 

la entrega de Kit escolares a los NNA del cantón. 

 Participación en la sesión solemne de la Policía Nacional en sus 82 años de 

Profesionalización y 174 de institucionalidad. 

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

entrega de ayuda humanitaria a la ciudadanía. 



 Participación en la inauguración del vacacional organizado por la Policía Nacional 

dirigido a NNA del cantón a fin de difundir el rol del policía en la sociedad previa 

delegación. 

 Sesión de trabajo con representantes del GADP de Zapotal, junto a la Alcaldesa de las 

Naves y técnicos de infraestructura del Gobierno provincial de Los Ríos a fin de 

intervenir en el mantenimiento de la carretera que une a Zapotal y las Naves previa 

delegación. 

 Visita Técnica en las instalaciones del Camal Municipal del Cantón Quevedo con la 

finalidad de conocer el manejo integral de los desechos resultantes del faenamiento de 

animales de abasto y generar el Biol para abono en la industria agrícola previa 

delegación. 

Para dar cumplimiento a esta atribución otorgada por el COOTAD he realizado recorridos y 

acompañamiento a la revisión en la ejecución de las obras que se están realizando a favor de la 

ciudadanía como: Remodelación y ampliación del Centro Comercial Paseo del Río - Cementerio 

general y ampliación del mismo en el espacio denominado Sala VIP - Explanada del mercado en 

la construcción del Mini Terminal - Compactación del Terreno para el proyecto Casa para Todos 

- Lastrado y relastrado de vías de sectores Urbanos y Rurales. 

Durante ese periodo he venido realizando acciones de legislación, fiscalización, políticas públicas 

y de más acciones para dar respuesta al trabajo realizado el año 2020. 

 Proyecto de Ordenanza que regula el cobro del 10% sobre la recaudación de fondos a 

terceros. 

 Proyecto de Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza que regula la organización y 

funcionamiento del Concejo Municipal, pago de las remuneraciones mensuales 

referentes a las actividades propias que realizan los concejales y concejalas del GADMV. 

 Proyecto de Ordenanza que regula la implementación de estaciones de bases celulares 

centrales fijas y de radio comunicación en el cantón Ventanas. 

 Informe referente a los fraccionamientos rurales menores a 1,000m2.   

 Informe referente a la Ordenanza que reglamenta la incorporación de bienes inmuebles 

vacantes o mostrencos al patrimonio municipal, y titularización administrativa, 

adjudicación de bienes inmuebles del patrimonio municipal, y adjudicaciones forzosas 

de fajas municipales. 

 Informe referente a la Ordenanza que regula la Asociación Público Privada del cantón 

Ventanas. 

 Informe referente al proyecto de Ordenanza que regula la instalación y control de la 

publicidad exterior en el cantón Ventanas. 

 Informe que regula medidas de prevención y protección en espacios públicos del cantón 

Ventanas. 

 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. 



 Fiscalización en territorio del lastrado y relastrado de los diferentes sectores Urbanos y 

de los recintos Rurales del cantón los mismos que están bajo convenio con el GAD 

Provincial de acuerdo a sus competencias. 

El día 30 de junio del 2021 realicé el proceso de Deliberación púbica dirigida a la ciudadanía del 

cantón Ventanas, en la misma que expuse mis acciones realizadas durante el periodo 2020 en 

mi gestión como Concejal Rural del cantón Ventanas. 

 

 

 

Sr. Cesar Remigio Muñoz Muñoz 

CONCEJAL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN VENTANAS 


