FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS
DATOS GENERALES:
Nombre de la autoridad

CARMEN FIDELICIA PRADO SANCHEZ

No. de cédula

1103293948

DOMICILIO:
Provincia

EL ORO

Cantón

LAS LAJAS

Parroquia

LA VICTORIA

Dirección

LA VICTORIA, CIUDADELA MIRAFLORES

Correo electrónico
Teléfonos

0991051646

Institución en la que ejerce la Dignidad:

GAD MUNICIPAL LAS LAJAS

Dignidad que ejerce:

CONCEJAL
Exterior
Nacional

Ámbito de representación de la Dignidad.
Marque Provincial
con una x el ámbito de representación que le corresponda.
Distrito Metropolitano
Cantonal

X

Parroquial
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Período de gestión del cual rinde cuentas:

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

15 DE MAYO AL 31
DE DICIEMBRE DEL
2014
27 de febrero del
2015 a las 16h00
SALON AUDITORIUM
GAD LAS LAJAS

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE para las autoridades de elección

Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.

Principales
acciones Principales
resultados
realizadas en cada uno obtenidos en cada uno
de las aspectos del de los aspectos del Plan
Plan del Trabajo

Observaciones

de Trabajo

Conjuntamente con el
señor Alcalde se ha
Fiscalizar las obras y proyectos ejecutados por la administración
municipal.

Impulsar el arte, la cultura y el deporte en el territorio cantonal.

visitado las obras que
hasta el momento se

obras en ejcucion

se continuara con nuestro trabajo en beneficio de la colectividad Lajense

estan ejecutando, sin
encontrar
inconveniente alguno

Coordinacion con la

Se ha firmado un
convenio con el
Gobierno Autonomo

Federacion Deportiva
de El Oro.

Descentralizado
Provincial, para formar y

se continua trabajando en este aspecto para conjuntamente con la Federacion
Deportiva de El Oro, lograr este sueño de los Lajenses amantes del deporte.

capacitar a los niños y
jovenes deportistas
Ordenanza que regula y declara zona protegida a los bosques
que protegen las vertientes de agua del Cantón.

recorrido por el sector
determinando las
zonas a proteger
Determinar los

Ordenanza que reglamenta un estímulo e incentivo al personal
municipal por jubilación o retiro de la institución municipal.

se continua trabajando

Solicitar la colaboracion a traves de capacitaciones y reglamentaciones al Ministerio
del Medio Ambiente de El Oro

Ya esta regulado por el

beneficios que otorga a
ministerio
los Jubilados el
correspondiente fijando
Ministerio de
pisos y techos de
Relaciones laborales
remuneraciones.

Los derechos de los servidores estan protegidos en nuestro ordenamiento juridico
laboral

Ejecución de campaña de clasificación de desechos domiciliares orgánicos e
Informar al ejecutivo y
Ordenanza reformatoria para regular el control y manejo de
desechos sólidos.

Reforma al orgánico estructural y funcional del GAD

Coordinar con la
unidad de Gestion
ambiental para
minimizar los daños al
medio ambiente

Actualizacion del Plan
de ordenamiento
Territorial

Aprobación de los
estudios del cierre
técnico del botadero y
celda emergente del
cantón Las Lajas por
parte del Ministerio del
Ambiente.

inorgánicos a nivel cantonal.Capacitación a la comunidad de las parroquias rurales y
urbanas del cantón Las Lajas acerca de la clasificación de residuos sólidos
domiciliares con el fin de cubrir el 100% del recorrido con el recolector de basura, ya
que antes solo se clasificaba en el sector urbano cubriendo tan solo en un 50 % del
recorrido con el recolector.
-Reformulación de la ruta de recolección de basura, con el fin de cubrir un 80% del
cantón ya que antes solo se realizaba un 50%.
-Adecuación de las instalaciones del relleno sanitario.

restruccturacion del

Trabajo que lo esta realizando el departamento de planificacion en la actualizacion del

organico funcional

Plan de Ordenamiento Territorial

se ha firmado el
convenio de

Ordenanza que crea el Centro de atención a personas con

Varias gestiones
conjuntamente con el

discapacidad y adultos mayores del Cantón Las Lajas.

señor Alcalde ante el
MIES;

Cooperación económica
entre el MIES y el GAD
Municipal de Las Lajas,

esta manera estamos atendiendo a 50 personas. Monto total del convenio

para la
IMPLEMENTACION DE

VEINTIOCHO MIL SETESIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO
CENTAVOS, ($28.737,34).

SERVICIOS A
PERSONAS CON
CAPACIDADES
DIFERENCIADAS

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES
PRINCIPALES
ACCIONES
ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL COOTAD

RESULTADOS
REALIZADAS
PARA
ALCANZADOS EN EL
OBSERVACIONES
EL
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
DE
DE
LAS
LAS COMPETENCIAS.
COMPETENCIAS A SU
CARGO

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

se ha aprobado las siguientes ordenanzas: ordenanza que regulariza y legaliza

las sesiones ordinarias

asentamientos humanos consolidados de interés social ubicados en la circunscripción
territorial; Ordenanza de creación de la unidad técnica municipal de control de
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial;Ordenanza que reglamenta la elección

y extraordinarias a las
que he sido convocado
95%

de los representantes por la sociedad civil al consejo cantonal de protección de
derechos;Ordenanza que regula el uso de los espacios públicos del cantón las Lajas
para la compra, venta, y consumo de bebidas alcohólicas.
El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudio el proyecto de
presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobó en dos sesiones

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

AUN NO SE
PRESENTA

NINGUNO

NINGUNA

Me ha correspondido
Presidir las Comisiones
de Obras Publicas y

he venido trabajando en coordinación con nuestro alcalde, departamento de obras
públicas, y participación activa de las comunidades para dar solución a las diferentes

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las

Servicios Públicos. En
mi calidad de Concejal

necesidades que aquejan a la colectividad.
He
Participado en las sesiones de Consejeros Provinciales, por varias delegaciones del

comisiones, delegaciones y representaciones que designe el
concejo municipal; y,

y por delegacion del
señor Alcalde he

90%

señor Alcalde en el Gobierno Autónomo Provincial de El Oro.
Por delegación del señor alcalde he asistido a la Conferencia Final de Comunicación

asistido a los diferentes

de Resultados mediante la lectura del borrador del informe del examen especial a los

actos a los que que

ingresos, gastos y Procedimientos de Contratación adquisición, recepción y utilización

asistido en su
representacion.

de bienes, prestación de servicios y consultoría en el GAD Municipal de Las Lajas.

Conjuntamente con el
señor Alcalde se ha
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con el
COOTAD y la ley

visitado las obras que
hasta el momento se
estan ejecutando, sin
encontrar

obras en ejcucion

se continuara con nuestro trabajo en beneficio de la colectividad Lajense

inconveniente alguno

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Tributarias

SI

NO
NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA
PROPUESTAS

RESULTADOS

Realizar las sesiones de consejo de manera rotativas en cada Analisis
una de los sectores de nuestro canton

de

la

propuesta por parte del
GAD municipal

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido
implementados en el ejercicio de su dignidad:
Marque con una X los
Mecanismos de participación ciudadana implementados en el
mecanismos
Medios de verificación
ejercicio de su dignidad
implementados
Asamblea Local
Audiencia pública
Cabildo popular
Consejo de planificación local
Otros

X

http://www.laslajas.g
ob.ec/index.php?opti
on=com_content&vie
w=article&id=59&Ite
mid=213

RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

Conformacion del equipo de rendicion de cuentas, encargado de planificacion hasta la entrega el presente informe
al CPCCS. Integerado por el Lic. Eduardo Manchay Castillo, Dr. Walter Celi. Diseño de la Propuesta del proceso de
Rendicion de Cuentas Lic. Luis Eduardo Manchay Castillo evaluciaon de la gestion de su cargo Dr. Walter Celi;
llenado del formulario de Informe de Rendicion de cuentas establecido por el CPCCS Ab. Maria del Cisne Mora.
Difusion del Informe de rendicion de cuentas a traves de la pagfina web del Gad Municipal Las Lajas.
fecha propuesta para la realizacion de la Rendicion de cuentas ante la ciudadania febrero del 2015 , en el salon
auditorium municipal, para el efecto se efectuo la Convocatoria Publica al evento, y se preparo la agenda que se
desarrollo en trees pasos metodologicos, es decir presentacion del informe a la ciudadania; las mesas de trabajo
para que particie la ciudadania, para concluir estableciendo acuerdos y compromiso con la ciudadania. Para
finalmente entregar el presente informe al CPCCS a traves de la Pagina www.cpccs.gob.ec, y fisicamente en la
secretaria del GAD Municipal de Las lajas, como medio de verificacion.

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:
1.- Moradores del sitio El Cedro a traves de sus representantes, piden que se trabaje en el mantenimiento de la cia
valle Hermoso, El Guineo el Cedro, por cuanto la misma no ha sido antendida y es intrancitable.
2.- Los dueños de las Chancheras y Granjas Porcinas, solicitan que se les permita trabajar, y no se les exija muchos
permisos.
3.- Como concejal,
junto al señor Alcalde Willian Valencia, nos comprometimos a seguir trabajando durante nuestro periodo, buscando
mecanismos para crear politicas publicas que garanticen el buen vivir de Los Lajenses.

