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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Artículo Contenido

Art. 61 Derechos de participar en los asuntos de interés público y fiscalizar los actos del poder público

Art. 100 La Rendición de Cuentas en todos los niveles de gobierno

Art. 204 Fiscalización, control social y exigibilidad de rendición de cuentas

Art. 206 La Rendición de Cuentas entre las atribuciones de la Función de Transparencia y Control Social

Art. 208
La Rendición de Cuentas entre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social

Art. 207 Sobre el financiamiento con recursos públicos

Art. 355 Acerca de la responsabilidad social de las Universidades

Art. 378 Sobre la obligación de rendir cuentas de las entidades de cultura

Art. 381 La rendición de cuentas de los fondos destinados a la cultura física y el tiempo libre

Art. 388
Rendición de cuentas de los recursos necesarios para la investigación científica y el desarrollo

tecnológico



LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LEY 

ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL

CONTENIDOS
Ley Orgánica de Participación

Ciudadana
Ley Orgánica del CPCCS

CPCCS establece mecanismos de

rendición de cuentas
Art. 5 numeral 2

Derecho ciudadano a la Rendición

de Cuentas
Art. 88

Definición de Rendición de

Cuentas
Art. 89 Art. 9

Sujetos obligados a rendir cuentas Art. 90 Art. 11

Objetivos de la rendición de

cuentas
Art. 91

Contenidos de la rendición de

cuentas que corresponde

al nivel político

Art. 92

El libre acceso a la información

pública
Art. 96

Transparencia de la administración

pública
Art. 98



CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)

Artículo Contenido

Art. 3- Lit. g Participación ciudadana

Art. 266 Rendición de Cuentas

Art. 302 Obligación de establecer Sistemas de Rendición de Cuentas

Art. 304 –

Lit. f
Sistema de Participación Ciudadana: Fortalecimiento de la democracia

Art. 312 Sanción por incumplimiento de las disposiciones relativas a la participación



CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

Artículo Contenido

Art. 13 Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa

Art. 42 – Lit. g Contenidos mínimos de los planes de desarrollo:

Art. 110 Ejercicio Presupuestario

Art. 121 Clausura del Presupuesto



LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo Contenido

Art. 1 Principios

Art. 3 Ámbito de aplicación de la ley

Art. 4 Principios de aplicación de la ley

Art. 5 Información Pública

Art. 7 Difusión de la información Pública



DOCUMENTOS DE REFERENCIA

EL PRESENTE INFORME TIENE LOS

SIGUIENTES DOCUMENTOS DE RREFERENCIA:

1. LOS PLANES DE TRABAJO PRESENTADOS EN

LA INSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA

2. LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

(POA) REALIZADA POR EL EJECUTIVO Y

ELABORADA TANTO A INICIOS DEL AÑO 2014

COMO AL INICIO DE NUEVA ADMINISTRACIÓN

DESDE EL 15 DE MAYO

3. EL PRESUPUESTO ANUAL



RESULTADOS



Plan de trabajo planteados

formalmente al CNE.

Principales acciones realizadas en

cada uno de las aspectos del Plan del

Trabajo

Principales resultados obtenidos en cada uno de los aspectos del Plan de

Trabajo

FISCALIZACIÓN

Exigir la presentación de Plan de

labores con sus respectivas fuentes

de financiamiento; Vigilar porque se

mantenga equidad en la inversión de

los recursos de la institución;

Precautelar los bienes de la

institución; Apoyar los sistemas de

control interno y externo

Como concejal urbano en el 2014 se fiscalizó al convenio entre las

comunidades Nueva Zaruma y el Gad Municipal para la construcción de

un sistema de agua, mismo que contó con la participación masiva de sus

moradores dando su contraparte de mano de obra no calificada

Así mismo se fiscalizó el proceso de construcción de la primera fase del

nuevo relleno sanitario para nuestra ciudad, donde las acciones del

alcalde fueron fiscalizadas directamente en todo el lapso de esta

construcción para que se cumplan con las normativas ambientales, los

plazos establecidos en el contrato, las normativas de seguridad de los

técnicos y trabajadores como también los deshechos de la maquinaria.

También se pudo demostrar el cumplimiento de participación de la

ciudadanía en el convenio firmado por el alcalde y las juntas

parroquiales en la agricultura de subsistencia donde se dio estricto

cumplimiento al convenio realizado

Se envió un oficio al ejecutivo solicitando información de diferentes

obras contratadas que no iniciaban su ejecución

Como resultados de estas gestiones se dieron los correctivos quedando

en deuda hasta el momento la construcción de la cancha y espacio

cubierto en la comunidad de EL EMPALME.

Se esta llevando una participación activa en la fijación de limites tanto

parroquial como cantonal acorde a la ley para la fijación de limites

territoriales internos y su reglamentos



Plan de trabajo planteados

formalmente al CNE.

Principales acciones

realizadas en cada uno de

las aspectos del Plan del

Trabajo

Principales resultados obtenidos en cada uno de los aspectos del Plan de Trabajo

LEGISLACIÓN

Participar en la

formulación de las

ordenanzas que permitan

disponer del marco legal

pertinente en la

implementación de los

proyectos de desarrollo

Se interviene con voz y voto en todas la sesiones y deliberaciones del consejo municipal

tanto ordinarias como extraordinarias durante el transcurso de todo el año 2014

Ordenanza que regula la contribución de mejoras por obras ejecutadas por el gobierno

autónomo descentralizado municipal de Gualaquiza.

Ordenanza que regula la gestión integral de los desechos solidos y el establecimientos de

tazas retributivas por este servicio en la ciudad de Gualaquiza

Ordenanza reformatoria a la ordenanza que sanciona el plan de ordenamiento territorial

del área urbana y de influencia inmediata de la cabecera cantonal de Gualaquiza.

Ordenanza reformatoria a la ordenanza sustitutiva que regula la formulación, aprobación y

ejecución de proyectos de fraccionamiento y restructuración de predios en las áreas

urbanas del canton.

También se ha presentado, con la participación todos los concejales, el proyecto de

realización de las jornadas deportivas vacacionales mismo que se dio cumplimiento en el

mes de agosto y esperamos seguirlas realizando durante los próximos años para mantener

a nuestra juventud y población activa con buena salud y libre de vicios.

Entre las ordenanzas formuladas, tenemos las siguientes: Ordenanza de las Edificaciones

Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal del Cantón Gualaquiza.

Ordenanza que Regula la Administración, Control y Recaudación del Impuesto de

Alcabalas en el Cantón Gualaquiza.

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.

Ordenanza de Creación del Comité Permanente de Organización, Promoción y Patrocinio

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

Ordenanza que Regula la Titularización de Bienes Inmuebles Mostrencos Urbanos y

Excedentes de Terrenos de Propiedad Privada.



POLITICAS IMPLEMENTADAS

 Trabajo en equipo con las autoridades cantonales,

Provinciales, Regionales y del Gobierno a fin de que

las actuaciones mancomunadas permitan el logro de

los proyectos prioritarios de desarrollo parroquial

 Actuar siempre enmarcado en la ley como una

fortaleza para la consecución de los fines para los que

fui electo.

 Participar en el estudio y resolución de todas las

cuestiones de carácter municipal en los ámbitos de la

legislación y fiscalización











GRACIAS


