Profesora Ivonne Sandra Fajardo Meza:
Conciudadanas y Conciudadanos Noboleños hoy me presento ante ustedes
para cumplir Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del
Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, como también en
concordancia con el art. 58 del Código Orgánico de Organización Territorial
que establece una obligación legal, y para mí de tipo moral rendirles cuentas
a ustedes mis mandantes de mis actos en la administración municipal como
Concejala Principal del Cantón.
Al inicio de mi gestión al momento de tomar posesión de mi cargo ante
ustedes me comprometí a trabajar en beneficio de mi cantón apegada al
ordenamiento jurídico y cumplir con el plan de trabajo que presente al
momento de inscribir mi candidatura, para la cual ustedes me eligieron, es
así que presente la ordenanza que reglamenta la determinación,
administración, control y recaudación de la taza de inquilinato, y
arrendamiento y venta directa a arrendatarios de terrenos de propiedad
municipal, esto con el ánimo de controlar el área de inquilinato de nuestro
cantón, y darles seguridad jurídica a cientos de conciudadanos que han
habitado por muchos años en un predio en el cual han construidos sus
viviendas, han construido un techo para cobijar a sus familias, pero que sin
embargo no les ha pertenecido por tratarse de predios municipales.
Así también he participado en 31de sesiones de concejo, en las cuales se
aprobaron la conformación de tres Comisiones Ocasionales y se han
aprobado 7 ordenanzas, entre las que contamos la de participación
ciudadana, la de la unidad de gestión de riesgos del GAD Municipal, así
también una de suma importancia como es la de Protección integral de las
niñas, niños y adolescentes de nuestro cantón, como ustedes han escuchado
conciudadanos en este tiempo como concejal de mi cantón he venido
cumpliendo con el mandato que ustedes me dieron en las urnas es decir
legislar y fiscalizar a favor de las y los Noboleños, cumpliendo así el rol
histórico de conformar este concejo municipal que día a día busca la mejora y
el desarrollo de todos nosotros y de las futuras generaciones.

1.LEGISLAR Y FISCALIZAR: DENTRO DE ESTE TEMA HE LEGISLADO Y FISCALIZADO LAS NORMATIVAS,
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GAD MUNICIPAL.

2.HE PRESENTADO ORDENANZAS, HE CONTRIBUIDO PARA SU APROBACION, HE FISCALIZADO EL
NORMAL DESARROLLO DE LA CORPORACION MUNICIPAL.
3.LA CIUDADANIA TIENE UNA MEJOR VISION DE LA FUNCION QUE DESEMPEÑA EL GAD MUNICIPAL
Y AHI UN EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD CON LA CORPORACION MUNICIPAL CON
RESPECTO A SUS NECESIDADES.
SANDRA.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA
PÚBLICA:
PRESENTAR PROYECTOS DE ORDENANZAS QUE COADYUVEN A MEJORAR LOS SERVICIOS Y EL
BIENESTAR HACIA LAS Y LOS NOBOLEÑOS.

LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS A LARGO PLAZO CONFORME LA CIUDADANIA TOME
CONCIENCIA DE LOS, CAMBIOS NECESARIOS PARA EL EMRRUMBAMIENTO DEL PROGRESO DEL
CANTON NOBOL.

RENDICIÓN DE CUENTAS:
LA RENDICION DE CUENTAS EN MI CALIDAD DE CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTON NOBOL LA
DESARROLLO MEDIANTE LAS REDES SOCIALES: (FACEBOOK), ADEMAS LAS SESIONES DE LOS
MIEMBROS DEL CUERPO LEGISLATIVO DEL GAD MUNICIPAL SON PUERTAS ABIERTAS, CON LA
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD.

