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Señor Alcalde, compañeros Concejales, distinguidas Autoridades, Público
en general, en mi calidad de Concejala Principal del cantón Las Lajas, es
un honor dirigirme a Ustedes, para presentar mi saludo fraterno a todos y
cada uno de ustedes, con el fin de hacerles conocer que dentro de mis
atribuciones como Concejala, es mi obligación presentar el Informe de
Rendición de Cuentas de mi gestión, en cumplimiento al plan de trabajo
contemplado al inicio de nuestro periodo; conforme lo

establece la

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 83, literal y), el
Código

Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización, en su Art. 58, en concordancia con la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y Control Social, del periodo comprendido desde
el mes de Mayo hasta Diciembre del año 2014.

Como es de conocimiento público, al Concejo Municipal le corresponde las
funciones de legislar y fiscalizar la administración municipal, por medio de
la expedición de Ordenanzas, Acuerdos o Resoluciones.

En este marco, como una de mis principales actividades ha sido integrar la
comisión permanente de Medio Ambiente que se conformó en el Concejo
Municipal.

De la misma manera he asistido con responsabilidad, participación activa,
efectiva y oportuna

a 33 sesiones de concejo Municipal que se han

realizado hasta la actualidad.

 Autorizamos al Sr. Alcalde para que firme el convenio entre el GAD
Municipal de Las Lajas y la Prefectura de el Oro, para crear la escuela de
futbol formativa,

la cual es muy

importante para el desempeño

deportivo de la niñez y la juventud de nuestro cantón.
 Aprobamos el presupuesto 2014; donde las obras más relevantes que
se ejecutaron en estos últimos meses

son: la construcción de 1000

metros de bordillos en las parroquias Valle Hermoso y Platanillos, la
remodelación de la casa comunal en Valle Hermoso, mantenimiento de
Vías y del alcantarillado.
 Aprobamos por unanimidad para que el señor alcalde realice la compra
de cajas mortuorias, destinadas a personas de escasos recursos
económicos, considerando que en nuestro medio tenemos amigos de
extrema pobreza que no tienen recursos para hacer esta diligencia con
sus familiares.
 En el segundo semestre del año 2014, continuamos con el Proyecto de
atención al Adulto Mayor en espacios alternativos del cantón Las Lajas,
el mismo que fue iniciado por la Ex Concejala Lorena Bustamante, el
cual permitió aportar en el proceso de rehabilitación en distintos
ámbitos que estimulan las habilidades y destrezas de los de los Adultos
Mayores.
 Se Autorizó la elaboración de los Estudios de Evaluación Diagnóstico y
Diseños Definitivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario para las
parroquias urbanas de Valle hermoso y Platanillos, para lo cual el Sr.
Alcalde esta realizando la gestión ante el Banco del Estado para solicitar
el financiamiento de tan importantes proyectos para estos dos sectores.

 Así mismo apoyamos la gestión del Sr. Alcalde realizada en la ciudad
de Guayaquil ante la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, con el
objetivo de lograr el financiamiento para la construcción de muro de
Escolleras en la Parroquia San Isidro,

la mista que es de vital

importancia para esta comunidad.
 Autorizamos al sr. Alcalde para que realice la gestión ante el Banco del
Estado para el Financiamiento del Estudio del sistema de agua potable y
alcantarillado del Sitio morales y la parroquia El Paraíso, proyecto que
ayudará a los ciudadanos de estos sectores a mejorar su estilo de vida.
 Conocedores de la situación económica de muchas familias Lajenses,
quienes conformamos el grupo de concejales;

hemos aprobado el

proyecto de Ayuda Social para el pago de becas escolares, con el
objetivo de que la niñez no se quede sin la oportunidad de educarse.
 Hemos apoyado a la Educación, con la contratación de un medio de
trasporte, por la situación de distancia que existe entre los sitios San
Francisco, Los Laureles; hacia el Centro de la Cabecera Cantonal, para
facilitar que los estudiantes lleguen oportunamente donde se encuentran
los establecimientos educativos.


Con el objetivo de que las familias Lajenses legalicen sus solares
hemos aprobado la Ordenanza que Regula y Legaliza los Asentamientos
Humanos; consolidados de interés social,

ubicados en el territorio

urbano del cantón Las Lajas. siendo esto beneficioso para nuestra
Institución como para las personas que pueden obtener sus escrituras.

 Cumpliendo con lo que dispone el numeral 6 del Art. 264 de la
Constitución de la república donde nos otorga la competencia de regular
el tránsito, así mismo con el objetivo de mejorar, controlar y promover
la educación vial en nuestro Cantón; se aprobó la Ordenanza de creación
de la Unidad Técnica Municipal de Control de Tránsito, Transporte
Terrestre, y seguridad vial.
 Conjuntamente con los Moradores de la Ciudadela el Cisne, solicitamos
la donación de 4 reflectores para la iluminación del Polideportivo de la
misma, con el propósito de mejorar el alumbrado en esta zona, teniendo
una respuesta favorable por parte del sr. Alcalde quien hizo la entrega
de los reflectores en el mes de Agosto, para las fiestas de nuestra
ciudadela.
 Participe de una asamblea comunitaria del cantón Las Lajas, donde se
trató temas de mucha importancia, como son las necesidades que tiene
cada uno de los sectores en nuestro Cantón; participaron diferentes
Presidentes barriales, evento que realizo la Jefe Político del Cantón Las
Lajas Ing. Carmita Bustamante y La Comisaria Nacional de Policía del
Cantón Las Lajas Tlg. Susana Barba, junto con el Policía Comunitario.
 Realice la fiscalización de bordillos en la Parroquia Valle Hermoso y
Platanillos pudiendo constatar el trabajo eficiente por parte del ing. José
Dávila responsable de la obra. un trabajo muy justo para las parroquias
antes mencionadas
 Realice un recorrido con el Ing. Alex

Zeas, el compañero concejal

Luis Ordoñez, estudiantes del Colegio Eugenio espejo y operador de
agua Municipal, desde la granja del colegio Eugenio espejo hasta la
cuenca de reserva de agua;

verificando

la tubería instalada e

identificando los lugares donde se instalaran las válvulas de aire para el
buen funcionamiento de este sistema, donde se pudo verificar que el
agua llegue hasta la geomenbrana de donde se distribuirá para la granja
del Colegio, Relleno Sanitario, Proyecto ejecutado por el GAD
Municipal de Las Lajas, Colegio Eugenio Espejo y los Ingenieros de la
Universidad Carolina del Sur.
 Participe en una minga de limpieza en la parroquia La Libertad, con la
compañera Patricia Moreno y el compañero Luis Ordoñez, en
coordinación con autoridades del GAD Parroquial.
 Considerando la Proyección de obras a realizarse en el año 2015 de
acuerdo al informe de presupuesto donde se destacaron las obras más
relevantes como son: La construcción de 4 cubiertas tipo coliseo para el
sitio el cedro,

San Vicente, Puyango, la libertad,

Adecuación

y

mejoramiento del Edificio Municipal, luego del análisis y deliberación
de estas importantes obras aprobé el presupuesto 2015.
 he cumplido asistiendo a todas las invitaciones que me han hecho las
diferentes instituciones Públicas de nuestro Cantón como son: colegio
Eugenio Espejo, Escuela Ciudad de Loja , Escuela

Padre Juan de

Velasco, Las Juntas parroquiales, Ministerio de interior, Centro de
salud e instituciones privadas como APROEL, y así mismo a diferentes
talleres y capacitaciones en algunas instituciones de la provincia como
son, AME Asociación de Municipalidades del Ecuador, Concejo
Nacional Electoral, Contraloría

General del Estado,

(Asociación de mujeres Municipalistas del Ecuador).

AMUME

