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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.

RENDICIÓN DE CUENTAS



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 planteado fueron los siguientes:



 Cambiar la estructura productiva para diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantizar

la soberanía nacional y salir de la dependencia primario-exportadora

 Gobernar los mercados, controlar los monopolios y regular los capitales para ponerlos al servicio del

bien común y del trabajo

 Democratizar los medios de producción (capital, tierra, crédito, tecnología, conocimiento, agua) y los

mercados para construir una economía incluyente y plural

 Consolidar la transformación de los sectores estratégicos y el uso soberano y eficiente de los recursos

naturales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

 Profundizar la economía social y solidaria, promover las diversas formas de producción comunitaria,

asociativa y cooperativa

 Avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria, la redistribución de la tierra y la productividad

sustentable del agro, especialmente en las pequeñas y medianas unidades agropecuarias

OBJETIVOS GENERALES



Legislar y fiscalizar con responsabilidad y transparencia todas las obras

emprendidas en el área urbana y rural por parte del ejecutivo; supervisando

que las mismas se lo efectúen ceñidas de conformidad a la ley; y, realizar una

evaluación durante esta administración con el respaldo y asesoramiento

técnico de los funcionarios del municipio.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Cumplir oportunamente con los procesos de rendición de cuentas de

conformidad al COOTAD y más leyes del Estado Ecuatoriano.

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Motivar,  socializar y  fortalecer a la ciudadanía para que  se empodere de la 

constitución



OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

FISCALIZACIÓN:

Se efectuó un trabajo de fiscalización de los diferentes trabajos emprendidos por el GADMG para que sean

transparentes y en favor de la colectividad gualaquicense; todo esto respaldado con información escrita,

vigilando que la ejecución de las obras tanto urbanas como rurales se realicen ceñidos al marco legal, con

total transparencia, realizando un seguimiento y evaluación durante esta Administración, con el

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



Foto: planta de captación de agua potable. San Francisco

“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 el cual fui posesionado como Concejal de mi ciudad hasta

el 31 de diciembre del 2014.



 Se ha informado del accionar atraves de entrevistas personales y en medios de comunicación locales

sobre las diferentes ordenanzas aprobadas y trabajos adicionales que se ha venido realizando en

cuanto al aspecto social ayudas a personas por enfermedad, desastres y otros, realizando eventos

solidarios en plazas, escenarios deportivos, etc.; y, en el campo deportivo en la organización de

eventos para la práctica del deporte en modalidad barrial o de jorgas, además de ello en coordinación

con Liga deportiva cantonal de Gualaquiza se ha organizado en forma conjunta con el GAD Municipal

las Jornadas Deportivas Vacacionales, de esta forma despolitizando el deporte y demostrando ante la

sociedad que unidos todos seremos un aporte fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. .

 Todos los trabajos realizados se han publicado atraves de la gaceta municipal, se ha cumplido con

varias invitaciones a las parroquias en sus festividades o sesiones de trabajo y se ha participado en

reuniones de sectores y caseríos.



Foto: Reuniones en la reserva el Paraíso

“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 GAD municipal se ha participado en reuniones de trabajo, cumpliendo las comisiones,

delegaciones y representaciones que designe el Cabildo, cumpliendo e informando sobre las actividades y

resoluciones.

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 cuatrienal 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.



Dentro de las comisiones permanentes del GAD, fui designado como Presidente de Fiscalización y
legislación, que lo asumimos con seriedad y responsabilidad, aprobando y reformando varias ordenanzas en

unidad con el Sr. Alcalde y los compañeros Concejales.

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS”



Como presidente de la comisión de Servicios públicos y gestión ambiental se ha tomado contacto con el

departamento correspondiente con la finalidad de recaudar información, ver las necesidades y transmitir al

ejecutivo para satisfacer necesidades y brindar un mejor servicio al público; en cuanto a gestión ambiental se ha

participado de algunas sesiones de trabajo con los Técnicos para la socialización de proyectos como el de la

Reserva de Runaurco, el Paraíso para proteger nuestro medio. Se ha visitado el relleno sanitario y la planta de

tratamiento de aguas residuales con los compañeros Concejales detectado las necesidades y obras adicionales

que se tiene que ejecutar para el debido funcionamiento, inquietudes que se ha transmitido en sesión del

concejo.

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS”



 Sobre la comisión que presido de participación ciudadana y control social se mantuvo sesiones con el

señor Alcalde y Concejales para activar el COE de esta manera iniciar con la socialización y organización

dentro de los sectores y barrios de nuestra ciudad, de esta manera la ciudadanía en general sea participe

para el desarrollo de nuestra ciudad. Es importante señalar que se organizará a los barrios para

conformar una Asociación, donde cada sector tenga su protagonismo en el campo deportivo, social,

cultural, religioso; y, sobre todo activar las brigadas barriales para la seguridad de todos; y, que

Autoridades y Sociedad entera nos involucremos para el adelanto de nuestra ciudad.

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS”



Asumí la delegación como representante del municipio dentro del directorio de la liga cantonal de

Gualaquiza donde se está coordinando acciones de una manera organizada para velar por el deporte de niños,

jóvenes y adultos de todo el cantón Gualaquiza, muestra de ello se ha organizado los eventos dentro de las

festividades, jornadas deportivas vacacionales y otros en forma conjunta obteniendo réditos positivos.

“CONSTRUYENDO JUNTOS EL GUALAQUIZA QUE QUEREMOS”



 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 han debatido y

aprobado las siguientes ordenanzas:



 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.



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

posesión efectuada el 15 de Mayo del 2015, de manera activa, formulando propuestas claras en distintos

aspectos que se presentan para debatir, velando siempre por el bienestar ciudadano.

 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 nuestra gente, de ser escuchados y de que

planteen sus necesidades para que a medida de nuestro alcance financiero ir satisfaciendo las exigencias.



 Ha sido siempre una preocupación de todos los que conformamos este cabildo en la ayuda
para aquellas personas que sufren de adicciones como es el alcohol, droga y problemas de
conducta, por ello se ha colaborado y participado en acciones SOLIDARIAS de nuestro
extinto APREVI que lamentablemente fue cerrado, para que estas personas tengan un lugar
donde puedan y tengan la oportunidad de recuperarse y ser útiles ante la sociedad, querer
es poder, muestra de ello muchos estamos de pie y siendo parte activa del progreso de
nuestra comunidad, tema que varias personas han tomado y lo están mal utilizando para
señalar con el dedo a los supuestos responsables. Concluyo el Adicto no necesita una cárcel,
él requiere un lugar muy especial donde reciba el tratamiento acorde y sobre todo
comprensión y recuperar ese auto estima , la tarea para ello es de todos; seguiremos
empeñados a que en nuestra ciudad exista un Centro de recuperación e insistiremos ante el
organismo Competente para que se haga realidad. Es momento de actuar y no hablar.
Gracias a nuestro creador Dios, a mi esposa, familiares, compañeros de trabajo por estar
vestidos con una sola camiseta de Gualaquiza, gracias a la ciudadanía en general. Unidos
encontraremos mejores días para todos.



IMÁGENES DE EVENTOS SOLIDARIOS, PARTICIPAN REINAS, CIUDADANIA EN

GENERAL, INSTITUCIONES GAD MUNICIPAL GUALAQUIZA. AYUDA APREVI Y

NAVIDAD PARA TODOS.


