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Mera, 28 de marzo del 2022 

1.- DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD 

Institución:    Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera 

Período:        2 de enero al 31 de diciembre del 2021 

Nombre:        Jaramillo Acosta Antonio Camilo 

Dignidad:       Concejal Rural  

Fecha:           28 de marzo del 2022 

 

2.- ANTECEDENTES 

Dignidad asumida desde el 15 de mayo del 2019 en confianza de la ciudadanía del 

cantón, constitucionalmente se cumple con la Rendición de Cuentas del período fiscal 

2021, las consecuencias de la emergencia sanitaria causa efectos en la planificación, 

sin embargo, se cumple con las expectativas y objetivos propuestos. 

Se cumple el trabajo presencial a excepción de las sesiones de Concejo municipal, las 

mismas que se mantienen en la modalidad virtual; en lo concerniente al servicio 

ciudadano, la fiscalización, delegaciones, socializaciones, trabajo en comisiones y 

gestiones se realiza normalmente, con el cumplimiento de los protocolos de cuidado 

sanitario. 

Presidir y trabajar en la Comisión de Legislación y Fiscalización es una de las 

actividades más representativas, cumpliendo con las funciones específicas de los 

concejales rurales; integrante de la Comisión de Obras Públicas, Planificación y 

Presupuesto; Desarrollo Local Pueblos y Nacionalidades. 

Lo propuesto en el plan de trabajo se ejecuta con normalidad, el trabajo legislativo es 

constante tanto en Comisiones como en concejo municipal, la fiscalización se enfoca en 

la parte operativa, velando por el fiel cumplimiento de lo establecido y la buena 

construcción de la obra física. 

Se cumple con las atribuciones y funciones en calidad de concejal rural, apoyo decidido 

a los proyectos emblemáticos emprendidos por la administración, observando las 

competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Mera y 

previstos en el Código orgánico de Organización territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD 

La rendición de cuentas como ejercicio pleno de control por parte de los ciudadanos, 

entendemos que es una práctica para recuperar y generar confianza, garantizando 

además transparencia. 
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Pongo en consideración la siguiente información sobre actividades legislativas, 

gestiones institucionales y participación comunitaria, correspondiente al período de 

enero a diciembre del 2021, detallado así: 

 

3.- OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General. - 

Dar a conocer y presentar el Informe de Rendición de Cuentas, en calidad de Concejal 

Rural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera, en referencia 

al año fiscal 2021, cumpliendo con el marco legal vigente. 

3.2 Objetivos Específicos. – 

Cumplir con lo establecido en las leyes, con los plazos determinados propuesto para el 

proceso de rendición de Cuentas. 

4.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CNE 

Plan de Trabajo 
planteado formalmente 
al CNE 

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

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

Observaciones 

OBJETIVO GENERAL 
Cumplir y hacer cumplir la 
Constitución de la 
República, el COOTAD, 
legislar en favor del 
cantón Mera y la 
provincia, con 
herramientas legales, 
fortaleciendo el desarrollo 
económico y el turismo; 
ejercer efectiva 
fiscalización del Ejecutivo 
del Gobierno Municipal 
 

En el marco legal de las 
atribuciones, durante el 
año 2021 se participó de 51 
sesiones ordinarias, 2 
extraordinarias, sesiones de 
Comisiones y Delegaciones 
en un porcentaje del 100% 
de cumplimiento. 

El trabajo legislativo del 
concejo en pleno y el 
personal, ha dado como 
resultado 182 
resoluciones de concejo 
aprobadas, sean éstas 
unánimes o por mayoría 
de votos, con el objetivo 
de reglamentar y dar 
legalidad a ordenanzas, 
convenios, autorizaciones 
de concejo, reformas, 
acuerdos, etc. Acciones 
que se reflejan en la 
recuperación y bienestar 
de los ciudadanos. 
 

Concejo Municipal, 
mantiene 
reuniones virtuales, 
el trabajo de las 
Comisiones es 
presencial con 
restricciones 
sanitarias  

Legislación. -  
Legislar con la finalidad de 
conseguir una explotación 
técnica de las minas de 
material pétreo en pro del 

Se participa en la reforma 
de varias ordenanzas de 
carácter económico y de 
bienestar ciudadano; el eje 
central de participar en 
reformas al presupuesto es 

Los informes sobre 
proyectos siempre han 
sido debatidos, analizados 
en la Comisión de 
Legislación, excepto loas 
concernientes a 
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desarrollo socio 
económico del cantón 
 
Presentar proyectos de 
Ordenanzas en beneficio 
del sector turístico del 
cantón. 
 
 
Analizar y depurar la 
normativa vigente en el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Mera 

la eficiente gestión del 
administrador municipal en 
conseguir recursos que 
serán invertidos en 
servicios básicos y obras de 
utilidad para la ciudadanía. 
Se ha practicado la 
socialización de las 
normativas en tratamiento 
para garantizar la aplicación 
de las mismas. 
En el área minera se da 
seguimiento y control a las 
concesiones mineras, a 
través de inspecciones y 
acompañamiento a los 
técnicos, sin embargo, el 
legislativo no ha tratado 
ordenanza respecto del 
tema 

presupuesto, catastro y 
planificación. 
 
Actualización de 
normativa turística 
basada en la legislación 
nacional, aplicando tasas 
preferenciales y llamando 
la atención de 
emprendedores para 
hacer un trabajo en 
equipo y mancomunado 

 
Fiscalización. – 
Fiscalizar a través de 
Contraloría, los actos y 
contratos realizados en la 
administración del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Mera 
 
 
 
Fiscalizar el cumplimiento 
de la participación 
ciudadana en función de 
los temas a tratarse en el 
contexto cantonal  
 
 
 

Observamos las 
recomendaciones de 
Contraloría a través de los 
informes emitidos, con el 
propósito d corregir errores 
y cumplir con la ley; en 
especial el uso y control de 
Comodatos, la ejecución de 
la ora pública, etc. 
 
 
 
Se exige siempre que los 
representantes de 
participación ciudadana, 
tomen como prioridad las 
socializaciones y 
conformen los consejos de 
planificación, cabildos, 
veedurías, etc. 

Fiscalizar el correcto 
manejo del Presupuesto 
General del Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Mera y su 
cumplimiento de acuerdo 
al Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
(PDOT) 
 
 
Se cuenta con veedurías 
ciudadanas para vigilar la 
ejecución de obras 
emblemáticas, se cuenta 
con consejo cantonal de 
planificación, que son una 
instancia de apoyo y 
fortalecimiento para las 
actividades cantonales 

 

COMISIÓN DE 
LEGISLACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN. – 
Representación. 
Planificación, 
coordinación de los 
procesos normativos y 
demás documentación 
asignada a la Comisión. 

15 sesiones ordinarias y 2 
extraordinarias, con el 
propósito de revisar, 
analizar, estructurar y 
emitir informes de 
ordenanzas, informes de 
comodatos, además se 
realiza varias 
socializaciones de distintas 

Normativa adecuada para 
regular actividades 
turísticas; centros 
turísticos; regulación 
urbana; manejo de 
residuos sólidos; revisión 
de comodatos vigentes. 
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ordenanzas fortaleciendo 
así la participación 
ciudadana y sobre todo 
retroalimentando criterios 

 

5.- CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES 

Atribuciones otorgadas 
por el COOTAD 

Principales acciones 
realizadas para el 
cumplimiento de las 
competencias a su cargo 

Resultados alcanzados en el 
cumplimiento de las 
competencias 

observaciones 

Art. 57 y 58 del Código 
Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
 

Asistencia, estudio, 
debate y participación 
activa a 51 sesiones 
ordinarias y 2 
extraordinarias 

182 resoluciones de Concejo; 
Autorizaciones para firmas 
de convenios 
interinstitucionales; 
delegaciones recibidas de la 
máxima autoridad ante 
empresa eléctrica, 
Mancomunidad de tránsito, 
barrios, asociaciones y 
comunidades; 
Aprobación de ordenanzas 
 

Se participa de las 
decisiones 
legislativas de las 
entidades antes 
descritas, por 
cuanto se forma 
parte del directorio 
y las decisiones 
tomadas benefician 
a ciudadanos y 
transportistas de la 
provincia. 
 

Art. 21 Obligaciones  
Comisión de Legislación y 
Fiscalización.- Ordenanza 
que reforma y codifica a la 
segunda reforma a la 
ordenanza de 
organización y 
funcionamiento del 
Concejo Municipal del 
cantón Mera 

Análisis y elaboración de 
informes de ordenanzas, 
informes de comodatos; 
Socializaciones; 
Reuniones de trabajo y 
visitas en campo 
15 sesiones ordinarias 
de la Comisión; 2 extra 
ordinarias 

ORDENANZA QUE REFORMA 
A LA SEGUNDA REFORMA A 
LA ORDENANZA QUE 
ESTABLECE LA TASA PARA LA 
LICENCIA ÚNICA DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS DEL CANTÓN 
MERA 
(Análisis e informe) 

En la actualidad 
contamos con más 
de 50 
establecimientos 
registrados, se ha 
quintuplicado la 
cantidad, por lo que 
se concluye que 
satisface a los 
emprendedores y 
genera buenos 
resultados 

  
 
 
Análisis, estudio e 
informe 
 
Socialización acuerdo 
040 del Ministerio de 
Turismo 

Ampliación del informe 
ORDENANZA QUE REFORMA 
A LA SEGUNDA REFORMA A 
LA ORDENANZA QUE 
ESTABLECE LA TASA PARA LA 
LICENCIA ÚNICA DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS DEL CANTÓN 
MERA 
 

Se completa con la 
socialización a los 
emprendedores 
turísticos y varios 
temas que observó 
concejo municipal, 
por cumplimiento 
resolución 357 de 
concejo 

 Estudio, análisis e 
informe 

PROYECTO DE ORDENANZA 
QUE REGLAMENTA LA 

Se Promociona 
obra remodelada 
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ADMINISTRACIÓN, USO, 
FUNCIONAMIENTO, 
HORARIOS Y COBRO DEL 
INGRESO AL COMPLEJO 
TURÍSTICO DEL RÍO TIGRE 
 

del complejo 
turístico, se genera 
recursos a través 
del cobro por uso y 
por arrendamiento 
de infraestructura 

 Socialización de 
proyecto de ordenanza 

REFORMA A LA ORDENANZA 
PARA LA ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, 
FUNCONAMIENTO DEL 
REGISTRO MUNICIPAL DE LA 
PROPIEDAD DEL CANTÓN 
MERA 

Proyecto que se 
encuentra en 
trámite por 
funcionarios 
responsables 

 Conocimiento informe 
técnico 

ACUERDO 040 POR PARTE DE 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
LOCAL, PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES; 
DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN 

Actualización de 
datos y promoción 
de normativa 
vigente 

 Inicio del proceso de 
construcción, 
elaboración, estudio, 
análisis, debate, 
socialización  

ORDENANZA QUE NORMA Y 
REGLAMENTA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS NO PELIGROSOS, 
DESECHOS SANTITARIOS Y EL 
CONTROL Y REGULACIÓN DE 
LAS DESCARGAS Y VERTIDOS 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 
MERA 

 

 La comisión durante el 
transcurso del año 
realiza de sesiones de 
análisis del proyecto, 
por la complejidad, por 
tomar en cuenta 
recomendaciones de 
contraloría, por esperar 
documentación 
actualizada importante 
para la toma de 
decisiones de ésta 
normativa. 
 

ORDENANZA QUE NORMA Y 
REGLAMENTA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS NO PELIGROSOS, 
DESECHOS SANTITARIOS Y EL 
CONTROL Y REGULACIÓN DE 
LAS DESCARGAS Y VERTIDOS 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 
MERA 

Se trabaja en 
conjunto con los 
técnicos de 
residuos sólidos, 
agua potable, 
jurídico, etc., queda 
pendiente 
revisiones 
estructurales que 
se llevarán a cabo 
en el 2022, y varias 
socializaciones 

  
 
 
Análisis y estudio 

PROYECTO DE ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE REGULA Y 
NORMA EL USO, CONTROL, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

Resolución 467 
concejo, se estudia 
y se planifica 
trabajar en 
conjunto con 
técnicos del área; 
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PESADA DEL GAD MUNICIPAL 
DE MERA 

en proceso el 
informe 

 Conocimiento, 
socialización, estructura 
de proyecto 

PROYECTO DE ORDENANZA 
SOBRE ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL PARA PERSONAS 
CON CAPACIDADES 
ESPECIALES DEL CANTÓN 

Se conoce el 
proyecto, sin 
embargo se trabaja 
en la 
reestructuración de 
la misma para ser 
presentada a 
Concejo, en calidad 
de concejal. 

 Análisis, estudio y 
recomendación de 
archivo 

PROYECTO DE ORDENANZA 
QUE NORMA Y REGLAMENTA 
LOS PROCEDIMIENTOS DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ARCHIVO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE MERA 

Se emite criterio 
respecto del tema, 
considerando que 
es competencia del 
administrador 

Comisión de Planificación 
y Presupuesto 

Análisis, estudio  e 
informe  

REFORMA AL CÓDIGO DE 
REGULACIÓN URBANA Y 
RURAL DEL CANTÓN MERA 

Permite una 
correcta 
planificación  y 
desarrollo cantonal  

 Estudio, análisis, 
socialización  e informe 

REFORMA A ORDENANZA 
QUE AUTORIZA LA 
PROTOCOLIZACIÓN DE 
PLANOS Y REGULA LA 
IMPLANTACIÓN DE LA 
URBANIZACIÓN SICHA PUMA 
(AGOSTO 2021) 

Regulariza los 
predios del sector 
beneficiando a más 
de 70 familias de 
escasos recursos. 

 Tratamiento, estudio, 
análisis e informes 

ORDENANZA QUE APRUEBA 
EL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN 
MERA; INCLUÍDO LAS 
REFORMAS PREVISTAS PARA 
EL CASO 

Lograr 
presupuestos 
equitativos en toda 
la jurisdicción del 
cantón Mera. 

Comisión de Desarrollo 
Local Pueblos y 
Nacionalidades 

Participación en las 
sesiones de la Comisión 

Coordinación de actividades 
con técnicos de desarrollo 
Local, Pueblos y 
Nacionalidades; 
conocimiento de procesos 
referentes a las 
competencias de la Dirección 

 

Comisión de Obras 
Públicas 

Participación activa en 
todas las sesiones 
ordinarias convocadas; 

Evaluación de la obra pública 
 
Conocimiento y aprobación 
de planificaciones de trabajo 

Al cumplir con 
actividades 
programadas, la 
obra se ejecuta de 
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integrante de la 
Comisión 

y cronograma de trabajos 
operativos, de personal, 
equipo caminero y otros 
 
Conocimiento de los 
informes de Fiscalización 
realizados sobre obras 
ejecutadas. 
 
Inspecciones periódicas y 
vigilancia de obras y 
proyectos ejecutados por el 
GAD Municipal de Mera. 
 
No se ha realizado 
actividades sobre verificación 
de inventario en el año 2021 
 

mejor manera, se 
prioriza el recurso 
humano y 
maquinaria para 
beneficio 
ciudadano. 
 
 
 
Evaluación de 
actividades 
programadas. 
 
Conocimiento de 
informes de 
fiscalizadores sobre 
obras en ejecución 
y ejecutadas. 

 

6.- PROPUESTA DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, 

POLÍTICA PÚBLICA. 

PROPUESTA RESULTADOS 

Dar cumplimiento de las normativas 
expedidas por Concejo Municipal 

Se trabaja en la elaboración de la Normativa, 
sin embargo, aún hay falta de 
empoderamiento de funcionarios, hay que 
tomar mayor importancia a la socialización 
como eje fundamental para conocimiento y 
cumplimiento de las normas por parte de la 
ciudadanía 

Impulso a regularizaciones de Asociaciones 
de vivienda, que cumplen con lo estipulado 
en ordenanzas creadas para el efecto. 

Se realizan estudios, análisis de propuestas 
de reforma o aprobación de estudios 
evaluativos sobre cumplimiento de garantías, 
en base a ello se regularizan ordenadamente 
asociaciones de vivienda en sector periférico 
de la parroquia Shell, por citar 1 ejemplo 

Ordenanza de accesibilidad universal para 
personas con capacidades especiales 

Estructura, estudio y análisis del proyecto, en 
trámite, debido al estudio de todas las 
normas INEN que rigen para la construcción 
de infraestructuras y espacios comunales, se 
trabaja en conjunto con Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos del cantón Mera  

 

6.- CONCLUSIONES 
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Se trabaja de manera satisfactoria en el ámbito legislativo, la participación en Concejo 

Municipal está encaminada para apoyar el desarrollo económico y social del cantón; 

apoyo a las gestiones administrativas, en la consecución de recursos para que sean 

invertidos en nuestra jurisdicción; La Comisión de Legislación y Fiscalización trabaja en 

base a lo dispuesto por Concejo y las funciones atribuidas en ordenanza de organización 

y funcionamiento de concejo municipal. 

 

6.- RECOMENDACIONES. 

Se recomienda brindar mayor apoyo al trabajo legislativo, en especial a las Comisiones, 

por cuanto las acciones en equipo generan mejores resultados, el asesoramiento legal, 

técnico y administrativo es importante para realizar el trabajo de excelencia 

 

 

 

 

 

Antonio Camilo Jaramillo Acosta 

CONCEJAL RURAL DE MERA 


