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A mis conciudadanos, expreso mi amor, compromiso y esfuerzo por ver días mejores, agradezco 

a Dios por la vida y las oportunidades de servir; y a ustedes por elegirme, los días difíciles y tristes 

siempre serán parte de nuestras vidas, pero el sol sale cada día y cada día podemos encontrar 

algo de felicidad, algo de paz, han pasado 2 años y los cambios se ven a pesar de todos los 

prejuicios. 

Los invito a unirnos a ser más humanos más unidos, más llenos de fé y esperanza en días 

mejores. 

El odio se enseña, y si se puede enseñar a odiar, se puede enseñar a amar. 

Nelson Mándela. 

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 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  

VICE-PRESIDENTE 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

PRESIDETE 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDETE 

COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

TERCR MIEMBRO 

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. 

 Reuniones con la ciudadanía para escuchar necesidades y aportes para la construcción 

de nuevas ordenanzas en beneficio de la ciudadanía. 

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

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

para la construcción de Ordenanzas a beneficio de la ciudadanía. 

 Presentación de nuevas Ordenanzas de acuerdo 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. 

 Fiscalización en territorio de espacio que se adecuado para que sea utilizado como 

albergue en la atención a los pacientes por COVID - 19. 

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. 

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

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

 Reuniones periódicas con los integrantes de la Comisión de Legislación y Presupuesto 

para análisis y revisión de propuestas de Ordenanzas. 

 Proponente de la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Regula la Organización y 

Funcionamiento del Concejo Municipal, Pago de Remuneraciones Mensuales 

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

 Proponente de la Ordenanza que regula la Implementación de estaciones de bases 

celulares, centrales fijas, y de radiodifusiones en el cantón Ventanas. 

 Proponente de la Ordenanza que reglamenta la Incorporación de Bienes Inmuebles 

Vacantes y Mostrencos de Bienes Inmuebles del Patrimonio Municipal, y Adjudicación 

forzosas de Fajas Municipales. 

 Proponente de la Ordenanza que Regula la Instalación y Control de la Publicidad Exterior 

en el Cantón Ventanas. 

 Reunión con representante de organización social para socializar temas de interés social 

que puedan aportar en el desarrollo de la juventud del cantón Ventanas. 

 Participación en el proyecto de Reforestación en diferentes áreas e instituciones 

educativas, este proyecto tiene como finalidad rescatar el planeta. 

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

acompañamiento a la revisión en la ejecución los 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. 



 Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Regula la Organización y Funcionamiento del 

Concejo Municipal, Pago de Remuneraciones Mensuales Referentes a las actividades 

propias que realizan las concejalas y concejales del GADMV. 

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

fijas, y de radiodifusiones en el cantón Ventanas. 

 Ordenanza que reglamenta la Incorporación de Bienes Inmuebles Vacantes y 

Mostrencos de Bienes Inmuebles del Patrimonio Municipal, y Adjudicación forzosas de 

Fajas Municipales. 

 Ordenanza que Regula la Instalación y Control de la Publicidad Exterior 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. 

Para dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas del periodo 2020, realicé la 

Deliberación pública, en la misma expuse las actividades realizadas durante este periodo bajo el 

cargo como concejal urbano de mi querido cantón Ventanas, este proceso lo realicé vía 

telemática y presencial con el aforo permitido por el COE cantonal con la presencia de líderes 

comunitarios y los representantes de la Asamblea Ciudadana Local. 

 

 

 

Sr. Galo Alexis Ortiz Quiñonez 
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