
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

ALCALDÍA DEL GADM ANTONIO ANTE Y CONCEJO 

MUNICPAL 

El GAD Municipal de Antonio Ante, en cumplimiento al Art. 86 de la Ordenanza del 

Sistema de Participación y Control Social del Cantón, realizará la rendición de cuentas 

de las autoridades municipales, con el fin de transparentar la gestión, desde el período 

del primero de enero al 31 diciembre de 2015. 

 

  

Este evento democrático y participativo, al cual están invitados todos los representantes 

de la sociedad civil organizada, se llevará a cabo este jueves 25 de febrero, a las 9h30, 

en el Salón Caranqui, de Fábrica Imbabura, en la parroquia de Andrade Marín. 



 

El proceso de rendición, contará con la intervención del vicealcalde del Cantón, doctor 

Joaquín Paredes Jijón, quien será el encargado de informar sobre el trabajo desplegado 

del concejo municipal. Por su parte el alcalde de Antonio Ante, magíster Fabián Posso 

Padilla, explicará sobre su gestión en el período antes establecido. 

De acuerdo al Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Art. 11 de la 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están obligados 

a rendir cuentas, -entre otras-, las autoridades electas, con el propósito de que la 

sociedad a la que dirigen se empodere de los problemas y necesidades, así como se 

procure, el mejoramiento de los servicios por parte de las instituciones del Estado. 



 

 

De acuerdo al Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 11 de la Ley 

Orgánica  del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y Art. 266 de la 

COOTAD, están obligados a rendir cuentas, -entre otras-,  los concejales, como 

autoridades electas, por lo que en el mismo espacio de rendición del Alcalde, el concejo 

municipal de Antonio Ante, procedió a dar un informe detallado de su gestión, en 

relación a sus funciones como legisladores y fiscalizadores. 

  



 

  

En representación del Concejo se designó al vicealcalde del Cantón, doctor Joaquín 

Paredes, quien  informó sobre los detalles más significativos de la gestión de los cinco 

concejales y concejalas. 

  



 

  

De acuerdo a la integración de cada Comisión, se resume lo siguiente: 

  

Comisiones 

 Comisión de Planificación y Presupuesto, presidente, Dr. Joaquín Paredes Jijón, 

51 reuniones, 10 informes 

 Comisión de Deporte, Cultura, Fiestas, 46 reuniones, 3 informes/Comisión 

Económico Productivo, 8 reuniones, 2 informes, presidenta Sra. Nancy 

Domínguez Buitrón. 

 Comisión de Obras Públicas/ 3 reuniones, dos informes, presidenta de la 

Comisión de Igualdad y Género, Abogada Romelia Lomas Placencia. 

 Comisión Tránsito, Emergencia, Riesgos y Seguridad, 24 reuniones, 2 informes, 

presidente Sr. Carlos Espinosa Calderón. 

 Comisión Cuidado y Protección Ambiental, 39 reuniones, 5 informes/Comisión 

Especial de Límites, 39 reuniones, 6 informes,  presidente Sr. Edmundo Andrade 

Villegas. 

  

El doctor Paredes, explicó que el Concejo tiene la facultad de intervenir con voz y voto 

en las sesiones y deliberaciones, durante este período asistieron  a 52 sesiones ordinarias 

y 14 extraordinarias, además de aprobar 12 ordenanzas nuevas y reformar 15. La 

Cámara Edilicia, procedió también al análisis y aprobación de 269 resoluciones y el 

análisis y autorización de 25 convenios. 



  

Dentro de las mesas de articulación, las y los concejales abrieron una mesa de diálogo 

con representantes de la sociedad civil, con el fin de retroalimentar la rendición, así 

como recibir recomendaciones y sugerencias. 

  

 

  

 


