


La Rendición de Cuentas es un deber y una

responsabilidad de dar a conocer a la

ciudadanía sobre el manejo del sector público

las acciones y los resultados de esta manera

facilitando la información directa a nuestro

pueblo como autoridades de elección popular.



El Artículo 90 de la Ley Orgánica de

Participación Ciudadana y el Artículo 11 de la

Ley Orgánica del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social
Señalan quiénes son los sujetos obligados a 

presentar Rendición de Cuentas: 

• Las autoridades del Estado, electas o de libre 

remoción. 

• Los representantes legales de empresas 

públicas. 

• Los representantes de personas jurídicas del 

sector privado que manejen fondos públicos o 

desarrollen actividades de interés público. 

• Los medios de comunicación social a través de 

sus representantes legales.



SESIONES ORDINARIAS

EXTRAORDINARIAS

31

5

RESOLUCIONES DE 

CONCEJO

73

Art. 57 DEL COOTAD.- Atribuciones del Concejo Municipal: t) Conocer y 

resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

Alcalde.

En este lapso de tiempo hemos obtenido



• La rendición de cuentas es proporcionar información a 
través de un diálogo a la ciudadanía por tema de 
respeto, ética, moral, y responsabilidad social y mi 
compromiso de estar aquí es dar a conocer el trabajo 
que se ha venido  desempeñado en beneficio del 
pueblo del Cantón espejo en el año 2020.

JOSE LUIS CUAICAL MORILLO



MOCIONES PRESENTADAS Y 
RESPALDADAS EN EL CONCEJO

N° SESIÓN FECHA MOCIÓN

002-2020

003-2020

007-2020

16-01-2020

23 01 2020 

05-03-2021

Autorizar a la máxima autoridad que se apruebe la solicitud de Titularización

Administrativa presentada por los señores Silvia Jaqueline Godoy Cuáquer y

Carlos Edmundo Revelo Yépez, en atención al Of. Nº 030-CE-GADM-E suscrito

por los señores: Ldo. José Luis Cuaical, Ing. Ignacio Méndez e Ing. Santiago

Ibujés Presidente y Vocales respectivamente de la Comisión de Obras Públicas

del GADM.-E.

Autorizar a la máxima Autoridad que se apruebe la solicitud de

Fraccionamiento de un inmueble ubicado en el Barrio Santa Teresita de la

parroquia La Libertad, cantón Espejo, Provincia del Carchi, en atención a la

solicitud presentada por el señor Jorge Arturo Torres Manosalvas, en atención

al Of. Nº 019-GADM-E-PS suscrito el 17 de enero del 2020 por el Dr. Hugo

Eduardo Salazar, Procurador Síndico del GADM-E.

Autorizar a la máxima autoridad que se efectúe la TITULARIZACIÓN

ADMINISTRATIVA a favor de los señores cónyuges Carlos Alfredo Díaz Cadena y

Zoila Cruz Chauca Pérez, identificados con cédula de ciudadanía Nº

040019576-4 y Nº 040033415-7 respectivamente, de un lote de terreno de



PROCESOS DE FISCALIZACÓN

OBRAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS FECHA PRODUCTO

Centros de Acopio  en la parroquia La 

Libertad.

SEPTIEMBRE - 2020 Se solicitó a la máxima autoridad mediante

oficio Nº 055-CE-GADM-E que se nos ayude

con la información sobre el proceso de la

Construcción de Infraestructuras de los

centros de acopio que se aprobó en el

presupuesto del año 2019 con Nº de partida

32.75.01.99.001.

RETROEXCAVADORA - CARGADORA OCTUBRE -2020 Se solicitó a la máxima Autoridad mediante

oficio Nº 067-CE-GADM-E que se nos de la 

información sobre el proceso de la 

adquisición de la maquinaria para agilitar el 

presente proceso.

Consultoría para el fortalecimiento

Institucional a través de la Gestion del 

Talento Humano para el GAD Municipal de 

Espejo.

FEBRERO - 2020 Se solicitó al señor Alcalde mediante oficio Nº 

012-CE-GADM-E  el 19 de febrero del 2020 

para que se nos explique en que estado esta 

el proceso de contaratación de dicha 

consultoría.



OBRA SOCIAL

 Entrega de 500 Raciones Alimenticios para personas de bajos recursos, personas vulnerables, madres 

solteras, y a los primeros contagiados de COVID 2019 en los meses Mayo Junio Julio Agosto y 

Septiembre del 2020.



 SANITIZACIÒN



 Colaboración y coordinación de mingas de limpieza de maleza en calles muy transitadas

 Trabajo mancomunado con los propietarios de predios del sector Nayes, las Chapas





Limpieza y Pintada del mercado central beneficiando a la Parroquia la Libertad



GRACIAS POR SU ATENCIÓN…


