INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ING. ELSA PATRICIA
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LAJAS,

COMPRENDIDO DEL 15 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014

Distinguida audiencia, conforme lo establece la Constitución de la República
del Ecuador,el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y
Descentralización, en su Art. 60 literal y), en concordancia con la Ley Orgánica
de Participación Ciudadana y Control Social, presento a ustedes el informe
anual de labores comprendido del 15 de mayo al 31 de diciembre del 2014, y
en base a nuestras atribuciones contempladas en los Arts. 56, 57, y 58 del
COOTAD.

Es así que de acuerdo a la normativa existente conformo la comisión de
planificación y presupuesto como presidenta se ha coordinado conjuntamente
con el alcalde Willian Valencia las aprobaciones del presupuesto económico de
los años 2014 y 2015 donde se consideraron como prioridad las necesidades
básicas del cantón las lajas, he venido participando en todas las sesiones
ordinarias y extra-ordinarias con responsabilidad, equidad y sobre todo
apegado a la ley. Así mismo he asistido a la mayoría de invitaciones realizadas
por la ciudadanía Lajense de la Provincia y el País y por las delegaciones
realizadas por el señor alcalde para conocer las necesidades de cada sector.

Fui Delegada por el Sr. Alcalde a la ciudad de Loja al evento realizado por la
Mancomunidad “Bosque Seco” denominadosocialización de los avances y
coordinación de acciones que permitan consolidar una efectiva gestión de esta
potencial reserva de biosfera. Es por esto que hoy en día es considerada como
reserva de biosfera por la UNESCO, siendo el único Cantón en la Provincia de
el Oro en poseer esta maravilla natural.

Así mismo apoye para que el Sr Alcalde lleve a cabo la firma de convenio de la
“Escuela De Futbol formativa GPAGO” con la Prefectura de el Oro. Puedo
manifestar que han sido muchos niños beneficiados de este convenio que

podrán asistir para que así tengan una distracción en sus tiempos libres y
formarse física como intelectualmente desde su niñez para que sean un futuro
ejemplo de deportista para el Cantón Las Lajas.
Participe al evento realizado por el GAD Municipal en donde se llevó Un Gran
Encuentro de la Edad Dorada homenaje que se rindió a los hombres y mujeres
que han forjado parte de nuestra historia, quienes vienensiendo atendidos en
convenio MIES y GAD Municipal de Las Lajas.

Se aprobó en primera y segundainstancia el presupuesto del año 2014 en el
mes de junio del 2014, por encontrase prorrogado por elecciones de
dignatarios,este presupuesto se ha elaborado en base a las necesidades
prioritarias de nuestro Cantón, así como el presupuesto del año 2015 que se
aprobó en el mes de diciembre del 2014, con las siguientes obras: construcción
de bordillos de la Parroquia Urbana de Valle Hermoso y Platanillo, Arreglo y
adecuación de la casa comunal en la Parroquia Urbana de Valle Hermoso,se
realizó el mantenimiento y reparación de obras de alcantarillado, sistema de
agua potable, mantenimiento de las vías del Cantón Las Lajas.

Realice un recorrido al sitio el Cedro verificando el trabajo que se estaba
realizando con la limpieza y arreglo de la vía con la maquinaria del GAD
Municipal de las Lajas.Siendo beneficiadas gran parte de la comunidad y de los
agricultores que necesitan trasladar sus productos a los diferentes cantones de
la provincia.

En la Parroquia el Paraíso estuve en una Reunión de Trabajo realizada por
SENAGUA y en coordinación con el GAD Municipal de las Lajas con el
propósito de homologar acciones para un uso sostenible de la naturaleza y el
agua como elemento esencial para la vida.
Dentro de los puntos principales fueron:


Levantamiento de información básica con la participación de los actores
locales.



Socialización de propuesta metodológica para la formulación de la
estructura de un proyecto piloto en la cuenca hidrográfica del rio Zarumilla.

En el concejo se aprobó la compra de una funeraria y cofres mortuorios, los
cuales servirán para ser donados a las personas fallecidas de escasos
recursos económicos, como una ayuda social de parte de la Municipalidad a los
sectores más necesitados y vulnerables.

Mediante sesión de concejo se autorizo al Alcalde para que firme el convenio
de crédito para la realización de los Estudios y Diseños definitivos de obras de
saneamiento para las parroquias del Cantón Las Lajas, que comprenden
sistema de alcantarillado pluvial para la ciudad de la Victoria; alcantarillado
sanitario (incluye planta de tratamiento) y pluvial para las parroquias urbanas
de Valle Hermoso y Platanillo del Cantón las Lajas, y sistemas de agua potable
y alcantarillado (incluye planta de tratamiento) del sitio Morales perteneciente a
la Parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas, la misma que actualmente está
ejecución

Aprobamos y autorizamos al representante legal el proyecto de ayuda social
para el pago de becas escolares a los padres o representantes de los niños,
niñas y señoritas de escasos recursos económicos del cantón Las Lajas.

En el sitio el Tigre junto con el apoyo del sr Alcalde se realizó la entrega de 50
camisetas para el Programa del Adulto Mayor del Seguro Social Campesino
donde estuvieron presentes representantes y dignidades del sector campesino,
cabe recalcar que seguiremos apoyando conjuntamente con el Sr Alcalde al
sector social con la firmas de convenios sociales que se mantiene con el MIES,
muchas de las personas son beneficiadas como son los niños, los adultos
mayores y las personas con capacidades diferentesy eso nos orgullece en
poder ayudarles en ver una sonrisa de gratitud en cada uno de las personas,
debemos manifestarles que esto es el comienzo de una nueva etapa en
desarrollo social para el Cantón Las Lajas.

Dentro del plan de trabajo institucional Municipal esta velar por los interés de
nuestros niños, por lo que el concejo municipal aprobó la contratación de un
vehículo para el traslado de los estudiantes de los sectores San Francisco y

Los Laureles hasta los centros educativos de la cabecera cantonal por no
existir unidades educativas en sus zonas,

Se aprobó en primera y segunda instancia la ordenanza que regulariza y
legaliza asentamientos humanos consolidados de interés social ubicados en la
circunscripción territorial del cantón Las Lajas.
Asiste al evento de “Socialización sobre: políticas públicas y derechos de las
personas con discapacidades, medidas de acción afirmativa, buen trato y
lenguaje positivo que se realizó el Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades en el Salón Auditorio del Municipio de Las Lajas.

Participe al Cine Foro sobre Sexualidad Integral dando inicio a la campaña de
la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de
embarazos en Adolescentes ENIPLA, organizado por la Dirección Distrital de
Educación Arenillas, Huaquillas y Las Lajas en coordinación y respaldo del
Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social CCNA y GAD
Municipal de Las Lajas que se realizó en el Salón Auditórium del GAD
Municipal de Las Lajas.

Como integrante del comité de fiestas del Cantón Las Lajas se realizó las
gestiones para que las festividades se efectúen con toda normalidad, además
asistí a la sesión solemne del 04 de octubre donde se dieron cita varias
autoridades del Cantón, la Provincia y el País.

Se aprobó conjuntamente con los concejales y el Sr. Alcalde en primera y
segunda instancia la ordenanza de creación de la Unidad Técnica Municipal de
Control de Tránsito, Transporte Terrestre y seguridad vial del Cantón Las Lajas,
la cual normara el tránsito en este Cantón.

En representación del Sr. Alcalde asistí a la sesión solemne en la Ciudad de
Arenillas por sus fiestas de cantonización.

Participe de una marcha por el Día Internacional del VIH, luego a una casa
abierta que se realizó en el Centro de Salud de Las Lajas realizada por el Dr.
Wilson Jaya Cajas.

Asistí al evento por el Día Internacional de las Personas con Capacidades
Especiales que se llevó a cobo en el Centro de Salud de Las Lajas.

Participe al Encuentro Nacional de Mujeres Autoridades Locales sobre
violencia política, marco normativo actual y políticas inclusivas realizado por
Asociación de Mujeres Municipalitas del Ecuador AMUME, en la ciudad de
Quito.

Dentro del concejo municipal se aprobó la legalización de terrenos a varios
propietarios, los cuales han sido beneficiados como legítimos propietarios y a si
podrán hacer uso de sus bienes en lo crean conveniente.

Esperando que lo expresado sea de la satisfacción de ustedes e informado en
cuanto a mis labores realizadas durante mi periodo de gestión como concejal y
Vice-Alcaldesa del Cantón Las Lajas, quiero expresar mis más sinceros
agradecimientos a los conciudadanos de mi Cantón por haberme dado la
oportunidad de representarlos en el concejo edilicio, el cual tengan la plena
seguridad que nos los decepcionare y tendrán en mi a una amiga con quien
contar, sin más que mencionar les doy un abrazo sincero y fraterno gracias.

