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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



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

1. PLAN DE TRABAJO PRESENTADO EN LA INSCRIPCIÓN 

DE LA CANDIDATURA

2. LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL  (POA) 

ELABORADA POR EL EJECUTIVO A INICIOS DE LA NUEVA 

ADMINISTRACIÓN

3. EL PRESUPUESTO ANUAL



RESULTADOS



Plan de trabajo planteado 

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 ha coordinado con los Representantes de los Gobiernos Parroquiales la implementación del POA, actividad que contó con

la activa participación de los demás compañeros concejales.

Se lidera la comisión de DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, posteriormente se coordinó la COMISION DE LIMITES

del Concejo Cantonal

Se han canalizado las propuestas y requerimientos de la ciudadanía para el conocimiento del Concejo o hacia otras

instituciones cuando se ha tratado de emergencias como en el caso de la vialidad

Se ha impulsado y socializado la propuesta de creación del AREA DE CONSERVACION MUNICIPAL “RUNAHURCO”, que tiene la

finalidad de PROTEGER LAS FUENTES HIDRICAS, y LOS BOSQUES DE LAS ZONAS ALTAS

Se visitó conjuntamente con técnicos de la Municipalidad el AREA DE CONSERVACION MUNICIPAL “EL PARAISO” con fines de

invertir en la apertura de senderos ecológicos para fomentar el turismo y hacer de la zona una área de investigación de su

flora y fauna, en donde se encuentra 2 cascadas y un bello paisaje natural.

Se han coordinado varias reuniones de la comisión de límites con la participación activa de todos los compañeros concejales y

técnicos del municipio lo que ha permitido resolver la mayoría de problemas limítrofes entre las parroquias

De igual manera habiéndose determinado un diferendo limítrofe de parte del CONALI entre el cantón Gualaquiza con el vecino

cantón San Juan Bosco se viene manteniendo reuniones y realizando varias gestiones con el Sr. Alcalde con la finalidad de

encontrar solución entre los dos cantones.

Se ha participado activamente en la formulación de ocho ordenanzas que en la actualidad están vigentes.. En proceso la

ordenanza de creación del área de RESERVA Y CONSERVACIÓN MUNICIPAL «RINAHURCO»



Plan de trabajo planteado 

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

Se participa activamente del monitoreo de las obras que se ejecutan en la comunidad

Se monitorea permanentemente las actividades de los señores directores

departamentales hacia quienes se canalizan las diferentes propuestas de la

ciudadanía

Se ha conformado un equipo de trabajo, con los demás compañeros concejales, con la

finalidad de acompañar al señor alcalde en su gestión diaria en beneficio de la

colectividad

Se ha inspeccionado, en compañía de los demás compañeros concejales, el

funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable, así como de las fuentes

de captación.

Se participó activamente en la planificación presupuestaria interna y la coordinación

articulando con los Gobiernos Parroquiales se trabajó de forma conjunta y

consensuada para atender a las comunidades rurales del cantón.

Se participó en la sesión con el Concejo de Participación Ciudadana para elegir el

Consejo de Planificación



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



IMAGENES



























GRACIAS


