
RENDICION DE CUENTAS  

2014 
 



        MARCO NORMATIVO 

 Art. 11 DE LEY DE PARTICIPCIÓN CIUDADNA. 

Tiene la obligación de rendir cuentas la 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 tiene las y los servidores públicos sobre sus actos u omisiones. 
 

Art. 83 DE LA CONSTITUCIÓN.- 

  
Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley: 

 

En su Numeral 11 Dice.- 

  

Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la 

sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

 

  

 



Art. 100 DE LA CONSTITUCIÓN.- 

  

En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del 

ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos.  

 En su Numeral 4 Dice.- 

 Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 

control social. 

Art. 297 DE LA CONSTITUCIÓN.- 

  

Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo Pre-

determinado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a 

las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de 

cuentas y control público. 

  

 

 



 

      Art. 58 COOTAD.- 

 

 Atribuciones de los concejales o concejalas.- Los concejales o concejalas serán responsables ante la 

ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus 

atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte 

provincial. Tienen las siguientes atribuciones: 

  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; y, 

  d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley. 

  De acuerdo con lo previsto en la ley y lo expuesto en el plan de trabajo presentado en el CONCEJO 

NACIONAL ELECTORAL, los Cinco Objetivos Específicos planteados fueron los siguientes: 

 



 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.  

  

Fiscalizar con eficiencia, efectividad y eficacia al ejecutivo del cantón Gualaquiza, vigilando que la 

ejecución de las obras tanto urbanas como rurales se realicen ceñidas al marco legal, con total 

transparencia realizando un seguimiento y evaluación hasta el quinto año de gestión, con el 

asesoramiento técnico interno de funcionarios del GADM y también con el asesoramiento externo. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

  

Rendir cuentas periódicas y públicas de nuestro accionar cotidiano en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Gualaquiza en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, 

propendiendo brindar la información clara y transparente a la población del cantón Gualaquiza que tiene 

derecho constitucional a ser informado.  

  

 

OBJETIVO GENERAL  

  

       Mejorar el nivel de vida de la población del cantón Gualaquiza. 

 



 OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

 Intervenir en el Concejo Cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el Concejo Municipal con criterios especializados, con el fin de 

garantizar la adopción compartida de decisiones entre los diferentes niveles de gobierno y en 

coordinación con la ciudadanía que ejerce la vocería de la población del cantón Gualaquiza en 

los ámbitos económico, social, ambiental, cultural, etc.  

  OBJETIVO ESPECÍFICO 4. 

 Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, analizar las reformas de las ordenanzas vigentes tutelando 

los intereses de la colectividad y garantizando que todas y todos los ciudadanos tengan los 

mismos derechos, deberes y responsabilidades, para fortalecer los procesos legislativos con 

sentido de responsabilidad. 

  OBJETIVO ESPCIFICO 5. 

  Participar en las sesiones y deliberaciones del Concejo Municipal con la finalidad de impulsar el 

desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio y fundamentalmente el bienestar 

económico y social de la población para alcanzar el buen vivir y en coordinación con  el Concejo 

Municipal ejerciendo la vocería de la población del cantón Gualaquiza hasta el quinto año de 

gestión. 

 



 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.  

 FISCALIZACIÓN: 

 

 De mi parte se ha llevado un trabajo de fiscalización objetivo, con el único fin de que todos los 

procesos que compete al GADMG sean estos, de contratación pública: construcción, compras, 

contratación de personal, pagos, mantenimiento vial, convenios interinstitucionales, sean 

transparentes y efectivos. 

 Todas estas actividades se las ha realizado revisando documentación necesaria, de la misma forma se 

han realizado mediante visitas a los distintos frentes de trabajo, sean estos de la institución o de 

obras realizadas por contratación, dando seguimiento a las mismas desde su inicio, controlando su 

debido proceso de contratación  pública, su ejecución,   su culminación, entrega recepción  y su 

debida evaluación.  

 Se ha visitado las distintas instalaciones con que cuenta la Municipalidad, planta de agua potable y 

sus captaciones, en la misma que conocimos de todos los procesos y también de las múltiples 

necesidades que padecen, los talleres de mecánica en la que se constató la existencia de maquinaria 

en mal estado, planta de tratamiento de aguas residuales, nuevo relleno sanitario, todo esto nos ha 

permitido poner sobre aviso al Ejecutivo Cantonal, la necesidad de solventar los recursos necesarios, 

para en su debido tiempo mejorar gran parte mencionadas falencias.   

 



Foto: planta de tratamiento de agua potable. 

 

 

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS” 

 



 Foto: Mantenimiento vial Ideal- Nueva Zaruma 

 

  

 

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS” 

 



 Foto: Trabajo de afirmado de la vía Zapotillo – Cuchipamba - San José en 

coordinación con el GADP de la Provincia De Morona Santiago. 

 

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS” 



 OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

 

 RENDICIÓN DE CUENTAS: 

  

 El Art. 58.- Del COOTAD, Atribuciones de los concejales o concejalas.-Los concejales o concejalas serán 
responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el 
cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de 
corte provincial.   

 En este caso hoy 28 de febrero del 2015 rendimos cuentas a la ciudadanía del Cantón Gualaquiza de la gestión 
realizada desde el día 15 de mayo del 2014 fecha en la cual fui posesionado como Concejal de nuestro Cantón,  
hasta el 31 de diciembre del 2014. 

 Sin embargo de manera constante se emite informes del accionar, en redes sociales como FACEBOOK.  

 De manera permanente emito información a medios de comunicación local y regional del accionar cotidiano.  

 De manera frecuente he asistido a reuniones de trabajo con diferentes partes de la comunidad, en la que de 
forma directa con el mandante estamos dialogando de la gestión que se ha venido realizando durante el 
mencionado período.  

 Todos estos accionares me permiten estar cerca de la ciudadanía, facilitando así una oportuna información, de 
las múltiples necesidades de la comunidad y de la misma forma de que Ustedes estén debidamente 
informados.  

 



 Foto: Recorrido de la vía Zapotillo – Cuchipamba – San José con los 

moradores de estos Sectores. 

 

 

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS” 

 



 Foto: Sector Cuchipamba luego de la Reunión y de un gran recorrido por 

esta importante vía. 

 

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS” 

 



 OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

 

 Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones 

que designe el concejo municipal. 

  

 Como Concejal del Cantón Gualaquiza es mi deber participar de las Sesiones del Consejo Cantonal de 

Planificación y lo hemos hecho con mucho criterio y apegados al marco jurídico, en Sesión de Concejo 

fui delegado del legislativo para ser parte de dicho Consejo, siendo las funciones, las siguientes: 

 



 Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

   

 1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano 

legislativo correspondiente; 

 2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los 

demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de 

 Desarrollo; 

 3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión 

con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

 4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

 5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,  

 6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

   

 



 Ya en las comisiones permanentes del GAD, fui designado como Presidente de la Comisión de Obras Públicas, La misma que la 
hemos tomado con mucha responsabilidad y honestidad, en la cual puedo estar al día con la información de maquinaria, 
trabajos de mantenimiento vial, apertura de vías, reparación de puentes y más trabajos y contratos que en el Departamento 
de Obras Públicas y Alcaldía se planifican, siempre tratando también, de sugerir obras y trabajos que exige la colectividad y 
sobre todo que se cumpla con lo planificado. 

 

 Fui designado también vocal de la comisión de Mesa, formo parte como vocal de la Comisión de Fiscalización y Legislación, 
Comisión de Finanzas, de Ordenamiento Territorial, vocal de Comisión de Planificación y Presupuesto, vocal de la Comisión de 
Servicios Públicos y Gestión Ambiental, vocal de la Comisión De Desarrollo y Ordenamiento Territorial, vocal de la Comisión de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, vocal de la Comisión de Participación Ciudadana. 

 

 En todas estas comisiones he participado, con aportes concretos a soluciones de distintas problemáticas que han existido, 
aportes que sin duda estarán siempre encaminados en beneficio de la comunidad. 

 

 De la misma forma se ha venido participando de distintas delegaciones dentro y fuera del Cantón, que por parte del Señor 
Alcalde y Concejo Cantonal me ha encomendado, siempre con la altura y preparación documentada que cada delegación lo ha 
requerido. 

 

 Participé de todo el proceso para la elaboración del Presupuesto Participativo del año 2015, velando que la participación de la 
ciudadanía siempre esté presente y de que este presupuesto sea repartido de manera equitativa. 

 

 Fui partícipe de la aprobación del presupuesto general del GADMG 2015 el mismo que al ser analizado fue aprobado de manera 
unánime. 

 



 Foto: Representación en el GAD Provincial en la firma de convenio del 

Asfalto Proveeduría EL TINK. 

 

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS” 

 



 OBJETIVO ESPECÍFICO 4. 

 

 Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, análisis de reformas de ordenanzas,  en el 

ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

 

 Esta es una de las principales actividades que debe cumplir un Concejal y no podía faltar en el plan 

de trabajo presentado en el CNE. 

  

 Al formar parte de la comisión de Legislación y Fiscalización, ha sido nuestro deber analizar, debatir, 

proponer, reformar y aprobar ordenanzas, que vayan acordes con la actualidad y en beneficio 

siempre de la ciudadanía precautelando el bien público, es por eso que durante el año 2014 se las 

han debatido y aprobado las siguientes: 

 



 1.- Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal del Cantón 

Gualaquiza. 

 2.- Ordenanza que Regula la Administración, Control y Recaudación del Impuesto de Alcabalas en el 

Cantón Gualaquiza. 

 3.- Primera Reforma a la Ordenanza que Regula la Implantación de Estructuras Fijas de Soporte de 

Antenas y su Infraestructura Relacionada  para el Servicio Móvil Avanzado (SMA) en el Territorio del 

Cantón Gualaquiza. 

 4.- Ordenanza de Creación del Comité Permanente de Organización, Promoción y Patrocinio de 

Eventos Culturales, Artísticos, Deportivos, Turísticos y Recreativos de GADMG. 

 5.- Ordenanza que Regula la Titularización de Bienes Inmuebles Mostrencos Urbanos y Excedentes de 

Terrenos de Propiedad Privada. 

 6.- Ordenanza Municipal que Regula el Horario de Labores de Los Concejales del Cantón Gualaquiza. 

 

 7.- Ordenanza  que Crea y Regula el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Gualaquiza. 

 8.- Reforma a la Ordenanza de Conformación y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de 

Derechos en el Cantón Gualaquiza.  

 



 Se ha planteado retomar una actividad que se hizo tradición en nuestro Cantón como son las Jornadas 

Deportivas Vacacionales. La misma que fue aprobada por unanimidad por la cámara, esta actividad 

resultó exitosa y fue motivo de unidad de la ciudadanía. 

 

 La actividad de la producción agropecuaria no es competencia de los GADS Municipales, pero al ser 

esta la principal actividad económica de nuestro cantón, se ha solicitado que se firme un convenio 

marco con el GAD Provincial y de esta manera poder atender en cierta manera y a medida de los 

recursos a este sector productivo, es por eso que en el presupuesto 2015 se encuentra una partida 

presupuestaria para mejoramiento Genético.   

 



 OBJETIVO ESPCIFICO 5. 

 Intervenir con voz y voto en las Sesiones y Deliberaciones del Concejo Municipal. 

 

 Es también una de las funciones de los Concejales, para lo cual tengo que informar al Mandante de 

nuestro Cantón, que se ha participado de todas las Sesiones convocadas por el Ejecutivo desde la 

posesión efectuada el 15 de Mayo del 2014, en las mismas que se participó y se viene participando de 

manera activa, formulando propuestas claras en distintos aspectos que se presentan para debatir, 

velando siempre por el bienestar ciudadano. 

 De la misma manera se han recibido varias comisiones generales para tratar temas importantes para el 

desarrollo de nuestro Cantón, de esta manera se cumple con el derecho de la ciudadanía,  de ser 

escuchados y de que planteen sus necesidades siempre con un fin se servir a la colectividad. 

 



 Foto: Sesión de trabajo con El GAD Parroquial de Chiguinda.  

 

 

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS” 



 Quiero terminar mi intervención con el agradecimiento primero a nuestro creador, a mi 

padre por darme la fuerza necesaria, a mi familia, a la ciudadanía y a toda la familia del 

GADMG, por hacer de esta mi gestión como Concejal  un trabajo lleno de alegría, 

tranquilidad y regocijo, porque junto a Ustedes si es posible construir una sociedad más 

justa, humana y solidaria, sigamos así “Construyendo Juntos el Gualaquiza que 

Queremos”.    

  

 De esta manera quiero ratificar mi compromiso de trabajar de manera incansable y seguir 

aportando para el desarrollo de nuestra querida GUALAQUIZA “PERLA DE LA AMAZONÍA” 



PEDRO FABRICIO IDROVO LEÓN  

CONCEJAL DEL CANTÓN GUALAQUIZA. 

 

GRACIAS 
 


