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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

Revisar, analizar los procesos de elaboracion de los 
presupuestos conforme con el COOTAD.

Se ha participado de manera activa en 
las propuestas del presupuesto año 
2019 prorrogado, que por tratarse de un 
año electoral y por el cambio de 
dignidades seccionales,no se ha 
elaborado un nuevo presupuesto 2019 
porque según la ley rigue el presupuesto 
2019.

Se acoge las observaciones realizadas 
referentes al cumplimiento del COOTAD y de la 
ordenanza de atencion a grupos vulnerables.

Medios de verificación son las 
actas de sesiones de concejo y 
de reuniones de trabajo.

Asistencia y participación activa al 100 % de 
sesiones del Concejo y de comisiones.

He asistido al 100% de sesiones de 
concejo y en todas y cada una de ellas, 
he participado de manera activa y 
tecnica . En cada una de las sesiones, 
comisiones he asistido a todas las 
reunione

En la mayoria de las observaciones que se ha 
realizado, han sido aceptadas.

Medios de verificación son las 
convocatorias y las actas de 
sesiones de Concejo y 
comisiones.

Ordenanzas. Se ha participado de manera activa, 
tecnica y legal en los debates de cada 
una de las ordenanzas presentadas para 
conocimiento y resolucion del Concejo. 

Han sido acogidas las propuespas en mayoria 
para mejorar la estructura y contenido de las 
ordenanzas. 

Medios de verificación las actas 
de sesiones de concejo del 
GADM-E. 

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

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

Se ha hecho uso de estas atribución de 
manera proactiva en todas y cada de las 
sesiones del Concejo del GADM-E 

Las observaciones realizadas han sido acogidas 
y consideradas como resoluciones de concejo. 

Medios de verificación las actas 
de sesiones de concejo. 
www.gadmunicipalespejo.com 

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

No Aplica. No Aplica. Medios de verificacion las actas 
de sesiones de concejo. 
www.gadmunicipalespejo.com 

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

Se ha intervenido de manera muy activa 
en todas las comisiones que el concejo a 
delegado sobre todo en la comision de 
PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y 
FINANZAS. En este periodo estuve de 
PRESIDENTE DE JORNADAS 
CULTURALES 2019

En la comision de Planificacion , presupuesto y 
Finanzas se a analizado, debatido y dado 
tramite a todos los docum,entos que a está 
comision han llegado. En Calidad de presidemte 
de Jornadas Culturales 2019 estube a cargo de 
la planificación, dirección y conmtrol de todas las 
jornadas culrturales periodo 2019.

Actas de sesiomes de comision 
de Planificación, Presupuestoy 
Finanzas.

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

En mi calidada de presidente de la 
comisón de Planificacion, presupuesto y 
Finanzas se ha sugerido la terminación 
de la Construcción denominado Parque 
de la Cultura Ángel María Pozo de la 
ciudadde El Ángel.

Se ha recibido la documentacion por parte del 
Ejecutivo llegando a la terminacion de obra por 
el bien del Cantón.

Medios de verificación, actas de 
sesiones de concejo realizadas 
para dicho anàlisis y resoluciones 
emitidas por la camara edilicia.

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, vigilar las desiciones tomadas en la camara edilicia para que se den 
cumplimiento, haver el seguimiento de cada una de las obras priorizadas en los presupuestos 
participativos.

Satisfacion mayoritarias de nuestraos mandantes.

Como concejal se ha realizado propuespas puntuales a cada una de las ordenanzas 
presentadas

En seno de concejo se ha considerado las observaciones que se ha realizado en su 
momento en cada sesión.

Como mienbro de la comision de PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS , Y como 
presidente de la misma se ha participado en la priorizacion de gastos para el año fiscal 2019 ( 
Prorrogado) y 2020.

Satisfacción de incrementar presupuesto para gasto de inversión y disminuir gasto 
corriente.

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.ec

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI www.gadmespejo.com

OTROS NO NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

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

Se procedio ha organizar la rendición de cuentas conjuntamente con los demas concejales , en coordinación con el departamento de Participación Ciudadana del GADM-E quien se 
hizo cargo de convocar a las autoridaes del cantón, la rendicion de cuentas para el periodo comprendido entre el 14 de mayo al 31 de Diciembre del 2019, se la realizo en casa 
comunal del Barrio de Santa Teresita de la Parroquia de La Libertad, se realizo en forma conjunta los Cinco Concejales. 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La ciudadanía aplaude la gestion realizada por los concejales y del concejo por la gestion realizada.

APORTES CIUDADANOS:


