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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

En el ejercicio de la facultad normativa en las 
materias de competencia del GADM-Espejo 
mediante la expedición de ordenanzas, cantonales, 
acuerdos y resoluciones.

He participado activamente mocionando 
APROBAR EN SEGUNDO Y 
DEFINITIVO DEBATE la “Ordenanza 
que Regula la Determinación, 
Administración y Recaudación del 
Impuesto a los Predios Urbanos del 
cantón Espejo que regirán en el Bienio 
2020 - 2021”. Así como también me he 
permitido mocionar APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE el “Proyecto de 
Ordenanza que Regula la 
Determinación, Administración y 
Recaudación del Impuesto a los Predios 
Rurales del cantón Espejo que regirán 
en el Bienio 2020 - 2021”.

Se aprueba dichas ordenanzas para su estricto 
cumplimiento y ejecución en el territorio del 
Cantón Espejo.

Métodos de verificación, actas de 
sesiones de concejo realizadas 
para dichos análisis y 
resoluciones emitidas por la 
cámara edilicia. ( 
https://www.gadme.gob.ec/transp
arencia-2019/)

Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 
competencia del GADM-Espejo para tratar temas 
institucionales específicos o reconocer derechos 
particulares.

La participación en la Cámara Edilicia 
como atribución para autorizar al 
ejecutivo la firma del CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL para la Gestión 
de Recolección, Transporte, 
Almacenamiento Temporal y entrega 
para Disposición Final de Aceites y 
Filtros Usados Automotrices entre 
PROVIDA W&M y el GADM-E”. Así 
como también SUSCRIBIR CARTA 
INTENCIÓN que tiene por objeto 
expresar el interés y compromiso del 
GADM-E de adherirse al Programa 
Nacional Municipios Saludables. En 
otros ámbitos APROBAR el proyecto 
denominado: “Potenciar el Patrimonio 
Cultural y la Identidad como Plataforma 
de Mejorar el Desarrollo del Cantón 
Espejo, sobre la Base Sólida de la 
Cosmovisión del Pueblo Pasto”. 
SUSCRIBIR “Acuerdo Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación de la Universidad 
Central del Ecuador – GADM-E”, cuyo 
objeto es; Ejecutar el Proyecto 
denominado: “Jomadas de Nivelación 
General a Estudiantes de Tercero de 
Bachillerato y Bachilleres sin cupo, Para 
El Examen Nacional Ser - Bachiller de 
Admisión a las Instituciones de 
Educación Superior Públicas”. Autorizar 
al señor Alcalde del GAD Municipal de 
Espejo Ing. Arnaldo Cuacés Quelal. 
suscribir Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el GAD Municipal 
de Espejo y el GAD Parroquial de San 
Isidro, con el objeto de ejecutar proyecto 
denominado: “Fortalecimiento Deportivo 
y Recreacional en la Parroquia San 
Isidro, Cantón Espejo”. 

Los acuerdos y resoluciones aprueban y 
adoptan por parte del ejecutivo y servirán para 
generar el desarrollo institucional y cantonal en 
base al trabajo conjunto de diversas 
instituciones que se suman a la generación de 
espacios que generan el progreso y bienestar de 
nuestros ciudadanos.

Metodos de verificación, actas de 
sesiones de concejo realizadas 
para dichos anàlisis y 
resoluciones emitidas por la 
camara edilicia. ( 
https://www.gadme.gob.ec/transp
arencia-2019/)



Fiscalizar acciones del Alcalde conforme el 
COOTAD.

Se ha solicitado al Ejecutivo la siguiente 
información para fiscalizar cada una de 
sus acciones; Construcción Parque de la 
Cultura “Ángel María Pozo”, Arcángel 
ubicado en el Pretil de la Iglesia ciudad 
El Ángel, Inversión por parte del GADM-
E en las Jornadas Culturales ejecutadas 
durante el mes de septiembre – 2019, 
Información de la planificación del 
trabajo que despliega la maquinaria 
Municipal en todo el territorio, 
Información del trabajo que despliega la 
Unidad de Atención a Grupos Prioritarios 
del cantón Espejo.

Se ha recibido documentación habilitante para el 
análisis de dichas solicitudes por parte del 
Ejecutivo. 

Documentacion entregada al 
ejecutivo, con sus respectivos 
recibidos.

Conocer la estructura orgánico funcional del GADM-
Espejo.

He participado en las diversas sesiones 
de concejo en las que el Ejecutivo pone 
en conocimiento de la Cámara Edilicia la 
estructura del Orgánico funcional dando 
por conocido dicha organización.

Se ha procedido a ejecutar dicha estructura por 
parte del ejecutivo para la realización y 
ejecución del trabajo dentro del GADM-Espejo.

Metodos de verificación, actas de 
sesiones de concejo realizadas 
para dichos anàlisis y 
resoluciones emitidas por la 
camara edilicia. ( 
https://www.gadme.gob.ec/transp
arencia-2019/)

Aprobar u observar el presupuesto del GADM-Espejo 
que deberá guardar concordancia con el plan 
cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento 
territorial; así como garantizar una participación 
ciudadana en el marco de la Constitución y la Ley. 
De igual forma aprobara u observara la liquidación 
presupuestaria del año inmediato anterior, con las 
respectivas reformas.

He participado de manera que se ha 
propuesto la aprobación del presupuesto 
Prorrogado del año 2019 y también 
mocionando de apruebe la DISCUSIÓN 
EN PRIMER DEBATE “Proyecto de 
Presupuesto del GADM Espejo para el 
ejercicio económico 2020”.

Se aprueba y ejecutan los presupuestos 
prorrogado del año 2019 y presupuesto del 
ejercicio económico 2020.

Metodos de verificación, actas de 
sesiones de concejo realizadas 
para dichos anàlisis y 
resoluciones emitidas por la 
camara edilicia. ( 
https://www.gadme.gob.ec/transp
arencia-2019/)

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

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

NC NC Metodos de verificación, actas de 
sesiones de concejo realizadas 
para dichos anàlisis y 
resoluciones emitidas por la 
camara edilicia. ( 
https://www.gadme.gob.ec/transp
arencia-2019/)

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y 
en las comisiones, delegaciones y representaciones 
que designe el concejo municipal; y,

Como miembro de las diversas 
comiciones he participado de manera 
activa en cada una de ellas, en 
reuniones de socializacion, deliveracion, 
visitas en campo y más.

Llevar a concejo para su lectura, analisis y 
resoluciones las diversas gestiones realizadas 
en cada una de las comisiones si asi lo fuera 
necesario.

Metodos de verificación, actas de 
sesiones de concejo realizadas 
para dichos anàlisis y 
resoluciones emitidas por la 
camara edilicia.( 
https://www.gadme.gob.ec/transp
arencia-2019/)

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

Se ha solicitado al Ejecutivo la siguiente 
informacion para fiscalizar cada una de 
sus acciones; Construcción Parque de la 
Cultura “Ángel María Pozo”, Arcángel 
ubicado en el Pretil de la Iglesia ciudad 
El Ángel, Inversión por parte del GADM-
E en las Jornadas Culturales ejecutadas 
durante el mes de septiembre – 2019, 
Información de la planificación del 
trabajo que despliega la maquinaria 
Municipal en todo el territorio, 
Información del trabajo que despliega la 
Unidad de Atención a Grupos Prioritarios 
del cantón Espejo.

Se ha recibido documentacion habilitante para el 
analisis de dichas solicitudes por parte del 
Ejecutivo. 

Metodos de verificación, actas de 
sesiones de concejo realizadas 
para dichos anàlisis y 
resoluciones emitidas por la 
camara edilicia. Asi como 
también oficios entregados 
alejecutivo por medio de 
Secretaria de Alcaldia y 
Secretaria General.( 
https://www.gadme.gob.ec/transp
arencia-2019/)

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

Me he permitido participar activamente 
mocinando, respaldando mociones y con 
mi voto he aportado para obtener las 
mejores resoluciones que encaminen 
positivamente a nuestro Cantòn. 

El ejecutivo ha aseptado las dierentes 
participaciones dentro de la camara edilicia con 
la finalidad de cumplir con la democracio activa 
dentro del concejo.

Metodos de verificación, actas de 
sesiones de concejo realizadas 
para dichos anàlisis y 
resoluciones emitidas por la 
camara edilicia. ( 
https://www.gadme.gob.ec/transp
arencia-2019/)

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

Sugerimos que en las próximas Jornadas Culturales se minimice la inversión que realiza la 
Municipalidad de Espejo.

Son aceptadas estas sugerencias a la espera de su ejecucion formal

Inclusión dentro del Presupuesto Prorrogado 2019 para la culminación de esta obra 
emblemática.

Son aceptadas estas sugerencias a la espera de su ejecucion formal

Se realiza una observacion a la utilizacion de maquinaria del GADM-Espejo,en vista de que se 
estaba utilizando la misma sin dar cumplimiento a lo establecido en Ordenanza elaborada para 
el efecto.

Son aceptadas estas sugerencias a la espera de su ejecucion formal

Se propone en seno de concejo la utiizascion de asesorias de AME y Cosejo de Competencias 
con la finalidad de ahorrar la econimia delGADM-Espejo para las diferentes consultorias y 
requerimientos dentra de la Institucion.

Son aceptadas estas sugerencias a la espera de su ejecucion formal.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:



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

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI www.gadmunicipalespejo.com

OTROS NO NO APLICA

ASAMBLEA LOCAL SI www.gadmunicipalespejo.com

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

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

El proceso de Rendicion de Cuentas se lo realizo conjuntamente con los 5 ediles en la Parroquia La Libertad, barrio Santa Teresita el la casa comunal de dicha comunidad el dia 10 
de octubre del 2020 con la participacion de autoridades locales tanto civiles como policiales y la presencia de la comunidad.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Felicitaciones por parte de autoridades y ciudadania hacia la gestion realizada por los ediles.

APORTES CIUDADANOS:


