RENDICIÓN DE CUENTA DEL CONCEJAL
CARLOS CEDEÑO BUSTAMANTE
PERIODO 2017

De conformidad a la Constitución de la República, en el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización,
en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana y en la Ley Orgánica del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cumplo con el
mandato legal de presentar el informe de rendición de cuentas con la
activa participación ciudadana, del período de Enero a Diciembre del
año 2017 la actual se ha desplegado una gestión eficiente y
responsable en el cumplimiento de mis funciones y competencias.
Como es de dominio público de las atribuciones de los concejales o
concejalas de ejercer única y exclusivamente las funciones de legislar
y fiscalizar, por lo tanto los concejales no podemos ni debemos

desempeñar labores administrativas, es por eso que he venido
apoyando de manera firme con mi voto, las normas jurídicas que se
han puesto a consideración del Pleno del Concejo Cantonal, a través
de las múltiples Ordenanzas, Reglamentos y Resolución.
Mi participación como miembro de la Comisión de Obras Públicas: He
intervenido en las sesiones de trabajo los días que he sido convocado
en el auditorio del GAD Municipal o en el despacho de la Alcaldía, con
la participación de los señores Directores Departamentales de Obras
Públicas, de Planeamiento Urbano, Medio Ambiente, Secretario y
Procurador Sindico etc., para revisar el avance de las obras públicas
municipales.
Así mismo mi participación como miembro de la Comisión de solares y
Terreno, he participado en las Reuniones de trabajo los días que he
convocado
esto sea en el auditorio del GAD Municipal o en el
despacho de concejales,
con la participación de los señores
Directores Departamentales de Obras Públicas, de Planeamiento
Urbano, Medio Ambiente, Secretario y Procurador Sindico etc, para
revisar y analizar varios procesos que requieren de nuestro criterio,
para ser llevado al pleno del concejo.

ORDENANZAS APROBADAS
 Ordenanza de Reforma a la Ordenanza que implementa la
competencia exclusiva que regula, autoriza y controla la
explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentran
en los lechos de los ríos y canteras del Cantón Ventanas.
 Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que Regula la
determinación, control y recaudación del impuesto de Patente
Municipal del Cantón Ventanas.

 Ordenanza de implementación de Políticas públicas de
prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil en el
Cantón Ventanas.
 Ordenanza que reglamente la regulación y control de
espectáculos públicos que podrían afectar el interés superior de
niñas, niños y adolescentes.
 Ordenanza para la promoción de la gestión del deporte, arte y
cultura en la Cantón Ventanas.
 Ordenanza que regula el Registro de la Propiedad y Mercantil en
el Cantón Ventanas.
 Ordenanza que regula la prestación de servicios en cementerios
del Cantón Ventanas.
 Ordenanza que regula y controla la ocupación de la vías públicas
por los vehículos motorizados dentro del Cantón Ventanas,
funcionamiento del sistema del estacionamiento rotativo tarifado
y parqueo indebido SERTV.
 Ordenanza sobre la gestión para la implementación del Centro
de Revisión Técnica Vehicular en el Cantón Ventanas.
 Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva que regula
el manejo y disposición de desechos sólidos en el Cantón
Ventanas.

 Ordenanza para la Depuración de la cartera vencida, por el
incentivo del descuento de deudas por consumo de Agua
Potable
administrado
por
el
Gobierno
Autónomo
Descentralización Municipal del Cantón Ventanas, a través de la
EP-MAPAVEN.
 Ordenanza de Presupuesto Participativo para el ejercicio
económico fiscal 2018.
ORDENANZA EN PRIMER DEBATE

 Proyecto de Ordenanza de cobro mediante la acción o
jurisdicción coactiva de créditos tributarios y no tributarios que
adeudan al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Ventanas y baja de especies incobrables.


Ordenanza que fija las tarifas por la presentación de servicio de
taxi convencional en el Cantón Ventana.

 Ordenanza que reforma a la Ordenanza que regula el
procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes del
transporte terrestre en el Cantón Ventanas.
 Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales
urbanos y rurales, la determinación, la administración y
recaudación y recaudación a los predios urbanos y rurales en el
Cantón Ventanas.

 Ordenanza que reforma a la Ordenanza que regula las tasas
anuales para la emisión de las licencias para el funcionamiento
de los establecimientos turísticos, control y promoción de
actividades turísticas Sostenibles en el Cantón Ventanas.

REUNIONES DE CONCEJO

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Reunión de Comisión

Recorrido de Obras

Recorrido de Sectores

Desfiles

Programa con la ciudadanía

Inauguración de obra

Entrega de materiales

Todo lo expuesto es una reseña de mi colaboración para el desarrollo de nuestra
ciudad, para lo cual autorizo a la ciudadanía en general para que indique que es lo
que mayormente le satisface.

Atentamente,

Sr. Carlos Cedeño Bustamante
CONCEJAL DEL CANTÓN VENTANAS

