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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO  NÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

Fiscalizar las obras y proyectos ejecutados por la 
administración municipal

El Concejo Municipal ha sido un espacio 
importante para la fiscalización del 
trabajo de la Administración Municipal, 
en el cual han intervenido la ciudadanía 
y las organizaciones sociales para 
presentar sus denuncias y las 
autoridades pertinentes para responder 
ante las denuncias ciudadanas 

Se han presentado acciones ante la Fiscalía 
General del Estado y la Contraloría General del 
Estado, impulsadas desde el Concejo Municipal. 

Fiscalizar las obras y proyectos ejecutados por la 
administración municipal

El Concejo Municipal ha sido un espacio 
importante para la fiscalización del 
trabajo de la Administración Municipal, 
en el cual han intervenido la ciudadanía 
y las organizaciones sociales para 
presentar sus denuncias y las 
autoridades pertinentes para responder 
ante las denuncias ciudadanas 

Se ha dado de baja Resoluciones de la anterior 
Administración en las cuales se ha determinado 
irregularidades

Fiscalizar las obras y proyectos ejecutados por la 
administración municipal

Se ha fiscalizado las obras de la actual 
administración, garantizando que las 
mismas respeten los procesos de 
contratación y que su ejecución sea 
completa para que cumpla los fines para 
los cuales se las contrató 

Transparentar las obras de la administración 
ante la ciudadanía

Fiscalizar las obras y proyectos ejecutados por la 
administración municipal

Se ha dado seguimiento al proceso de 
negociación colectiva con los 
trabajadores del Municipio de Atacames 
para que se reconozcan y respeten sus 
derechos laborales

El proceso de negociación colectiva va 
avanzando luego de más de una década en la 
cual no se ha revisado la contratación colectiva 
de los trabajadores

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza de Creación del Juzgado Especial de 
Coactivas para la Recuperación de cartera 
vencida y de la ejecución coactiva para el cobro 
de créditos tributarios y no tributarios adeudados 
al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza Sustitutiva que establece el 
procedimiento, cobro y control del impuesto 
anual de patentes municipales en el cantón 
Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Ordenanza que reglamenta la 
determinación, procedimiento, control, 
recaudación y cobro del impuesto del 1.5 
por mil sobre los activos totales en el 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal del cantón Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza sustitutiva que regula los horarios de 
funcionamiento de los locales, comercios, bares 
y restaurantes en el cantón Atacames, en 
horarios regulares y en festividades nacionales, 
cantonales, parroquiales y eventos artístico 
culturales

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza que aprueba el presupuesto para el 
ejercicio económico 2019

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza que regula el funcionamiento del 
concejo municipal del gobierno autónomo 
descentralizado del cantón Atacames

Aprobada y Vigente



Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza para la promoción y difusión del 
producto turístico de la ciudad y parroquias del 
cantón Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza de inclusión económica local, 
fomento, desarrollo y fortalecimiento de la 
economía popular y solidaria en el cantón 
Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza de constitución y estatuto social de 
la empresa pública mancomunada de agua 
potable y saneamiento de esmeraldas, 
Atacames y Rioverde– epmapse

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza para el pago de la jubilación 
patronal, de los trabajadores sujetos al código 
de trabajo del gobierno autónomo 
descentralizado del cantón Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Código municipal de regularización, adjudicación 
y ventas de terrenos en el cantón Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza que establece los instrumentos de 
regulación, control, tasas e incentivos de las 
actividades turísticas y recreativas en el cantón 
Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza que establece el presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2020

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza de creación y funcionamiento de la 
unidad de acción social como entidad de 
participación ciudadana para el fomento de la 
inclusión social del gobierno autónomo 
descentralizado del cantón Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Reforma a la ordenanza para la gestión integral 
de residuos sólidos en el cantón Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

Ordenanza sustitutiva que reglamenta la 
contribución especial de mejoras por obras 
realizadas por el GAD municipal en el cantón 
Atacames

Aprobada y Vigente

Creación de Ordenanzas y actualización de 
normativa tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Atacames

Desde el Concejo Municipal se ha dado 
el trámite legislativo a diferentes 
proyectos de Ordenanza encaminados a 
impulsar el desarrollo del Cantón y 
garantizar los derechos de sus 
ciudadanos

La ordenanza que regula la formación de los 
catastros prediales urbanos y rurales, la 
determinación, administración y recaudación del 
impuesto a los predios urbanos y rurales del 
cantón Atacames para el bienio 2020 -2021

Aprobada y Vigente

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

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

Se ha participado con voz y voto en 34 
sesiones del Concejo Municipal

Aprobación de Proyectos de Ordenanza y 
Resoluciones que contribuyen al desarrollo 
económico y social del Cantón, así como para 
fortalecer la instituión municipal

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

Me he permitido presentar Ordenanzas 
para la Promoción Turística y para la 
Creación de la Unidad del Deporte del 
GADMA

La Ordenanza de Promción Turística estableció 
mecanismos y herramientas idóneas que han 
permitido que Atacames vuelva a ser en el año 
2019 uno de los lugares más visitados del país 
por parte de los turistas nacionales y 
extranjeros. Esto a su vez se traduce en 
desarrollo económico y social para la ciudadanía 
considerando que la principal fuente de recursos 
del Cantón es el Turismo.

La creación de la Unidad de 
Deporte aún se encuentra en 
trámite por parte del Concejo 
Municipal

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 
acuerdo con el COOTAD y la ley

El Concejo Municipal ha sido un espacio 
importante para la fiscalización del 
trabajo de la Administración Municipal, 
en el cual han intervenido la ciudadanía 
y las organizaciones sociales para 
presentar sus denuncias y las 
autoridades pertinentes para responder 
ante las denuncias ciudadanas 

Se han presentado acciones ante la Fiscalía 
General del Esado y la Contraloría General del 
Estado, impulsadas desde el Concejo Municipal. 
Se ha dado de baja Resoluciones de la anterior 
Administración en las cuales se ha determinado 
irregularidades

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y 
en las comisiones, delegaciones y representaciones 
que designe el concejo municipal; y,

En mi calidad de Concejal Rural en la 
sesión ordinaria del 21 de mayo de 2019 
fui designado por el Concejo Municipal, 
para Presidir las siguientes comisiones: 
Comisión de Obras Públicas; Comisión 
de Turismo; Comisión de Planificación 
Urbanística; Comisión de Planificación y 
Difusión Turística; Comisión de 
Legislación y Comisión de Parroquias. 
Además fui designado miembro de la 
Comisión de Presupuesto, Euidad y 
Género, Medio Ambiente, Coactiva, 
Tránsito y Parques y Jardines

Desde las Comisiones se ha trabajado para 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Me he permitido presentar Ordenanzas para la Promoción Turística y para la Creación de la 
Unidad del Deporte del GADMA

La Ordenanza de Promción Turística estableció mecanismos y herramientas 
idóneas que han permitido que Atacames vuelva a ser en el año 2019 uno de los 
lugares más visitados del país por parte de los turistas nacionales y extranjeros. 
Esto a su vez se traduce en desarrollo económico y social para la ciudadanía 
considerando que la principal fuente de recursos del Cantón es el Turismo. La 
creación de la Unidad de Deporte aún se encuentra en trámite por parte del 
Concejo Municipal

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI https://www.municipiodeatacames.gob.ec/

AUDIENCIA PÚBLICA SI https://www.municipiodeatacames.gob.ec/

CABILDO POPULAR SI https://www.municipiodeatacames.gob.ec/

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI https://www.municipiodeatacames.gob.ec/

OTROS NO NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

La rendición de cuentas es permanente a través de la constante difusión del trabajo en reuniones con diversos sectores de la ciudadanía, emprendedores, comerciantes, 
organizaciones sociales y medios de comunicación. El evento oficial de rendición de cuentas se realizó el 30 de octubre de 2020 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La ciudadanía se encuentra preocupada y pide fortalecer la gestión en acciones que permitan incentivar el desarrollo económico, crear espacios de trabajo, continuar con la 
promoción turística y la legalización de tierras. Aspectos sobre los cuales se profundizará en la gestión de los años 2020 y 2021

APORTES CIUDADANOS:


