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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO  NÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

Ordenanzas Presente al Señor Alcalde la segunda 
reforma a la ordenanza que garantiza el 
descuento y exoneración del pago del 
impuesto predial, y el valor de consumo 
de los servicios de agua potable y 
alcantarillado a las adultas y adultos 
mayores y personas con discapacidad 
en el Cantón Espejo 

El señor Alcalde presentó en el orden del día la 
propuesta de reforma la cual fue debatida y 
aprobada en dos debates. 

Actas de sesión de concejo y 
ordenanza publicada. 

Revisar, analizar los procesos de los presupuestos 
conforme lo establece el COOTAD

He participado y debatido las propuestas 
de presupuesto prorrogado 2019 y 
presupuesto 2020 

Se acoge las observaciones realizadas referente 
a la Ley establecida en el COOTAD y se 
aprueba el presupuesto en base a la LEY 

Medios de verificación, actas de 
sesiones de concejo 

100 % asistencias a sesiones de concejo. He asistí al 100 % de las sesiones de 
concejo, participando de manera activa 
bajo el marco legal. 

Realice 9 mociones que fueron apoyadas 
positivamente por la cámara edilicia, mociones q 
se encontraban en relaciòn al orden del día 

Medios de verificación: 
convocatorias y actas de 
sesiones. 

Otras ordenanzas Participé de manera activa con criterio 
legal, técnico en el debate de las 
propuestas de ordenanzas como: 
ordenanza de impuestos Urbanos y 
Rurales, Gestión integral de residuos 
sólidos,

Se ha decidido la aplicación o no de la 
propuesta planteada en relación a un marco 
jurídico. 

Actas de sesión de concejo 

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones del concejo municipal

Participé en el 100% de las sesiones de 
concejo debatiendo y proponiendo a 
través de las diferentes mociones 
realizadas

100% asistencia a sesiones 10 mociones Medios de verificación actas de 
sesión de concejo 

Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el 
ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal

Presente al Señor Alcalde la segunda 
reforma a la ordenanza que garantiza el 
descuento y exoneración del pago del 
impuesto predial, y el valor de consumo 
de los servicios de agua potable y 
alcantarillado a las adultas y adultos 
mayores y personas con discapacidad 
en el Cantón Espejo

El señor Alcalde presentó en el orden del día la 
propuesta de reforma la cual fue debatida y 
aprobada en dos debates.

Actas de sesión de concejo y 
ordenanza publicada.

Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 
acuerdo con el COOTAD y la ley

Solicitud de informes de contratación de 
excavadora de orugas, nómina de 
personal contratado 

Informes en proceso de análisis para sus 
respectivas observaciones 

medios de verificación oficios de 
solicitud de información. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI www.sri.gob.ec

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Como concejal, me he propuesto vigilar las resoluciones y decisiones adoptadas en concejo 
para que se de cumplimiento 

Informar a nuestros mandantes de las acciones u omisiones adoptadas. 

Como concejal y en función de mis atribuciones he solicitado informes semanales de las 
gestiones realizadas por el Alcalde

En cada una de las sesiones el Alcalde presenta su informe. 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI www.gadmespejo.gob.ec

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:



AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

OTROS NO NO APLICA

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

La rendición de cuentas se organizó conjuntamente con el grupo de 5 concejales urbanos y rurales con la ayuda del departamento de participación Ciudadana, quien se encargó de 
realizar las convocatorias, la fecha fue el sábado 10 de octubre a las 16:00 horas, en la casa comunal del Barrio Santa Teresita, con la presencia de público respetando las normas 
de bioseguridad por la pandemia, el periodo que realice fue desde el 17 de diciembre del 2018 a el 14 de mayo del 2019 y periodo desde el 15 de mayo del 2019 al 31 de diciembre 
del 2019.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Intervenciones de dirigentes barriales con la finalidad de felicitar las acciones de los concejales. 

APORTES CIUDADANOS:


