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BASE LEGAL
Para el cumplimiento de la Deliberación pública 

de la Rendición de Cuentas 2020 de las 
autoridades de elección popular, se debe cumplir 
con un PROCESO METODOLÓGICO dispuesto por  
el CPCCS, En el marco de la RESOLUCIÓN No. 

CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 DEL PLENO DEL 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL



Fase 1
Organización 

interna institucional 
del proceso de 

rendición de 
cuentas

Fase 2
Elaboración 
Informe de 

Rendición de 
Cuentas

Fase 3
Deliberación sobre 

el Informe 
presentado por la 

autoridad a la 
ciudadanía.

Fase 4
Entrega del 
Informe de 

Rendición de 
Cuentas al 

CPCCS

PROCESO METODOLOGICO DE RENDICION DE CUENTAS 2020



INTRODUCCIÓN 
La Rendición de Cuentas, además de un derecho 
consagrado en la Constitución y en la Ley y un 

ejercicio pleno de control social por parte de las 
ciudadanas y ciudadanos, es una práctica para 

recuperar la confianza y garantizar transparencia. 
Además, es un instrumento fundamental que exige 
una buena administración pública sustentada en los 
principios de transparencia, equidad, ética, eficacia y 

eficiencia. 



SOBRE QUE RENDIR CUENTAS
Art. 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas:
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo
municipal;
b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal;
c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones,
delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal;
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y
la ley.

Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional
Electoral, en el caso de las autoridades de elección popular.



Consulta Ciudadana

En calidad de Concejal Rural del 
Cantón Zaruma, he realizado la 

consulta ciudadana en mi cuenta de 
Facebook, desde el 24 de abril al 5 de 

mayo del 2020.





1.- Organizamos junto a la junta de agua de consumo humano de Abañin una
minga para sembrar 1200 nacederos o planta de agua.
2.- Apoyo para la construcción del UPC mediante la donación de 700 bloques
para la loza y apoyo para dotación de un patrullero.
3.- Reunión con prefecto para solicitar mejoramiento vial en la via Abañin
Guanazan.
4.- En lo referente al Proyecto de Riego Multipropósito Huyñacay.







Acción de Protección por nueva zona de exclusión con Acuerdo 
M. 050-2020.

Exposición a la comisión de Biodiversidad de la problemática de 
minería ilegal.

Inspecciones interior mina.
Seguimiento a la demanda por minería ilegal presentada en 2014







Ejecución del Plan Maestro de Agua Potable y
Primera Etapa de Plan Maestro de Alcantarillado y
Fluvial de Zaruma.
Se realizaron varias reuniones y seguimiento del
proyecto de agua potable con la finalidad de verificar
los avances y se cumplan con las especificaciones
técnicas.







Motivación a los agricultores y asociaciones
agrícolas, promoción de sus productos y apoyo
en la comercialización en las ferias libres de
forma directa.







Apoyo a los mineros artesanales para la
presentación y exposición del proyecto de
reforma a la ley de minería en el mes de
octubre durante la visita del presidente de
la Asamblea Cesar Litardo.







Solicitud de cierre técnico y seguimiento de la solicitud
CR-DGGC- OF-014 de fecha 28 de agosto del 2020.
Dentro del trabajo en territorio con las organizaciones
agropecuarias y juntas de agua durante el 2020 se
realizo el apoyo permanente con e MAG para la
dotación de un técnico permanente en la parroquia
Guanazán.









Donación de 6.000 mascarillas reusables a la población;
prendas de protección (al MSP a los 9 Infocentros y Coop.
Trans Guanazán).
Apoyo con alimentos a familias en estado de
vulnerabilidad de todo el cantón Zaruma, al inicio con
recursos propios luego con fondos municipales.



2020, es el año que paro a la humanidad, 
que ha venido cobrando vidas de nuestros 

seres queridos y amigos, año que nos 
enseño a ser más humano, solidario y a 

acercarnos más a Dios.

Esto no termina aún, debemos estar en 
guardia, protegernos para proteger a 

nuestras familias 











Carlos Nelson Ochoa Andrade

El concejal Dilmo Gia se a preocupado por apoyar al campesino y a estado siempre presente a colaborar en lo 
que puede.
En la reforestación de árboles , cultivo de platano,plantas de cítricos, elaboración de abonos orgánicos.

¿Señor concejal como podría usted seguir impulsando en lo que conviene al turismo en el sector rural en el 
cantón Zaruma?
Hugo Belduma

¿Estimado concejal rural Dilmo Gia como representante de la comisión de turismo de qué forma se ha 
fomentado el turismo en las parroquias rurales?

Impulsamos la campaña de reforestación en cuencas hídricas
(Mirmir Canelal) y entrega directa de árboles, nativos y
forestales para agricultores y ganaderos del cantón.

https://www.facebook.com/carlosnelson.ochoaandrade?comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE5MTYzNjgyNTQ4NDc%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006877698651&comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE2Nzc4MDQ5NDUzNzA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R






Según lo estipulado en el artículo 90 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana, las 
autoridades del Estado, electas o de libre 
remoción, representantes legales de las 

empresas públicas o personas jurídicas del 
sector privado que manejen fondos públicos o 
desarrollen actividades de interés público. Por 

ende, el día de hoy efectúo este mandato, 
informando a ustedes mi gestión como Concejal 

Rural del cantón Zaruma.



PLAN DE TRABAJO 
PRESENTADO AL CNE PARA LA 

CANDIDATURA A LA 
CONCEJALIA RURAL











ATRIBUCIONES 
OTORGADAS POR EL 

COOTAD



Intervenir con voz y voto 
en las sesiones y 
deliberaciones del 
Concejo Municipal



Producto de la participación con voz y voto en las 
sesiones y deliberaciones del Concejo Municipal

Durante el período 2020 y 
en calidad de concejal 

rural del GAD Municipal de 
Zaruma, he asistido a 40 

sesiones de Concejo 
Municipal.



Presentar proyectos de 
Ordenanzas Cantonales, en el 

ámbito de competencia del 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal



Ordenanza 
Sustitutiva que 

Regula la 
Implantación de 

Estaciones de Base 
Celular, Centrales y 
Radiocomunicacion

es en el Cantón 
Zaruma.



Ordenanza que Fija 
la Tabla de 

Aranceles o Tarifas 
por los Servicios 

que Presta el 
Registro Municipal 
de la Propiedad y 

Mercantil del 
Cantón Zaruma 

para el Año 2021.



Ordenanza que 
Establece las 
Medidas para 

Evitar la 
Propagación del 

Virus COVID-19 en 
los 

Establecimientos 
del Cantón 

Zaruma.



Ordenanza que 
Regula el 

Expendio de 
Bebidas 

Alcohólicas en 
el Cantón 
Zaruma.



Ordenanza que 
Regula las Medidas 
Administrativas y de 

Bioseguridad 
Sanitaria 

Temporales para 
Combatir la 

Pandemia del 
COVID-19 Dentro del 

Cantón Zaruma.



Ordenanza de 
Prevención y Control 
de la Contaminación 
Ambiental Originada 

por la Emisión de 
Ruido Proveniente 
de Fuentes Fijas y 

Móviles en el Cantón 
Zaruma.



Reforma de 
Ordenanza que 

Regula la Tasa de 
Licencia Anual para 

el Funcionamiento de 
los Establecimientos 

Turísticas (LUAF), 
Aprobada el 27 de 

Junio de 2016.



Ordenanza de 
Control, 

Protección de 
Mascotas y 
Animales de 

Compañía en el 
Cantón Zaruma.



Intervenir en el Consejo 
Cantonal de Planificación y 

en las comisiones, 
delegaciones y 

representaciones que 
designe el Concejo 

Municipal.



En calidad de Concejal Rural, he sido designado 
por el Concejo Municipal a:

Presidente de la Comisión de Turismo y 
Fomento Productivo.

Presidente de la Comisión de Participación 
Ciudadana.

Miembro de la Comisión de Presupuesto
Miembro de la Comisión de Minería

Miembro de la Comisión de Servicios Públicos



RESULTADOS DE LAS COMISIONES Y 
DELEGACIONES  

Intervención 
como miembro 
de la comisión 

de biodiversidad 
de la 

problemática de 
minería ilegal.



Fiscalizar las acciones 
del ejecutivo cantonal 
de acuerdo con este 

Código y la ley



RESULTADOS DE LAS FISCALIZACIONES 
REALIZADAS EN EL 2020

Ejecución del Plan Maestro de Agua Potable y Primera Etapa de Plan 
Maestro de Alcantarillado y Pluvial de Zaruma.

Solicitud de información detallada del estado de Terminación del 
Contrato de Construcción del Terminal Terrestre.

Ejecución del Plan Maestro de Agua Potable y Primera Etapa de 
Plan Maestro de Alcantarillado y Fluvial de Zaruma.

Solicitud de información detallada de Terminación del Contrato de 
Construcción del Terminal Terrestre.



Reuniones de planificación y 
ejecución de obras y actividades 
con el apoyo de la Comunidad y 

de las entidades competentes, en 
corresponsabilidad social. 



Visita de finca en La Chorrera para ver los frutos de 
las 3300 plantas de Plátano Orgánico que se 

sembró junto a los zarumeños gracias al programa 
del municipio Siembra De Plátano Dominico.

Desde hoy iniciamos la entrega de semilla de 
Plátano Dominico.



Apoyo a los agricultores con la siembra de plátano 
orgánico y café. Apoyo a los agricultores con la siembra de plátano 

orgánico y café.



Impulsamos la campaña de reforestación en 
cuencas hídricas. Entrega directa de árboles, nativos y  forestales 

para agricultores y ganaderos del cantón.



Posesionó a la nueva Directiva del Centro Agricola 
Cantonal y la entrega de una Báscula Digital. Participación del evento sobre la reactivación del 

Centro Agrícola de Zaruma.



Visita a las comunidades de Cuzhcapa y Cochaguro
junto al Alcalde y el Director de Agua. Intervención hoy durante la socialización de la 

Zona de Exclusión de Zaruma.



Otras 
Gestiones 

















Gracias 
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