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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño
Link para descargar el Informe de
Rendición de Cuentas

Informe de Rendición de Cuentas

Link para descargar el Informe de cumplimiento del Derecho de Acceso a la
Información Pública (Art. 12 LOTAIP)

Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que la
institución haya realizado
(link de descarga)

En el feriado Jipijapa te Espera, Construcion de Parque "Los Ceibos", Conocimiento de
presuspuesto de año 2017, Alcalde encargado en recorrido de obras y ordenamiento, Valoran
la atencion del Centro del Adulto Mayor, Reunion por la venta de juegos de pirotecnias,
Reconformacion de calles y desalojo de desechos, Mantenimiento de cableado de semaforo,
Notificacion por canones de arrendamientos y pagos de Impuestos, Mantenimiento vial con
base granular y sellado, En el feriado Jipijapa te Espera, Construccion de Parque "Los Ceibos",
Conocimento del Presupuesto del año 2017, Alcalde encargado en recorrido de obras y
ordenamiento, Valoran la atencion del Centro del Adulto Mayor, Reunion por la venta de Juegos
de Pirotecnias, Reformacion de calles y desalojo de desechos, Mantenimiento de cableado de
semaforo, Notificacion por canones de arrendamiento y pagos de Impuestos, Mantenimiento
vial con base granular y sellado, Bacheo Asfaltico de la "Alejo Lascano", Cuidar las plantas del
Art. 12.- Presentación de Informes.- Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público Parque "Simon Bolivar", Acción popular para aportar al saneamiento de la ciudad, Feria de
o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o representante exposición de Kit de semillas, Propuesta de Plan de acción por Puerto Cayo, Inician barrido de
legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, un aceras, calzadas y jardineras en la Alejo Lascano, Las obras abarcan zona rural y Urbana,
informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá:
Bacheo asfaltico en tramo de la calle Santistevan, Parque de Manantiales, un sitio para
disfrutar en Familia,Bautizo de Muñeca otra actividad solidaria, 28 años de Parroquialización
a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley;
de la Unión, Se cumplio tradicional acto del Bautizo de Muñecas, Dignidades navideñas y actos
por le mes de Diciembre del 2016, Propuesta de Ordenanza por los Adultos Mayores, Dialogo
b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y,
directo del Municipio y Anegadenses, En reunión tratan venta de Pirotecnia, Oficializan
convenio de rehabilitación de la Jipijapa-Noboa, Institucionalizan festival del Maíz y del Ceviche
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.
de Pescado, Reformen la ley para que Incorporen la Transportación Rural, Asamblea
.
https://informaciontransparente.wordpress.com/lotaip/
Comunitaria en Puerto Cayo, Aporte Social en el Sitio Quimis, Productos de Jipijapa en rueda
de negocios en Manta, Recuperación temporal de vías urbanas, Coordinación técnica MunicipioMAGAP,Mantenimiento vial temporal con material fresado en calles de la ciudad, Minga de
Elaboración de folleto de Independencia Politica GAD-Jipijapa Juntos Haremos Mas, Agua para la
Parroquia La Union, Proyecciones Urbanisticas, Reconstruccion de Pozo Ancestrales JOA,
Reconstrucion del Parque los CEIBOS, Regenaracion Urbana de la Calle BOLIVAR, Concejo Municipal,

Boletines de Prensa de toda la actividad municipal (19)

Informe de distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL m):

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
LIC. SIXTO AUGUSTO PARRALES MERO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL m):
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Programa semanal de rendición de cuenta semanal en las radios Alfaro, Voz del Sur, C.D. Café, Caribe
los días martes, miércoles, jueves y viernes, (20)
Informe de obras y actividades ejecutadas y en proceso en los medios de comunicación escrito,
hablados y TV cable por contrato

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

rrppgj@municipiojipijpa.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

994910021
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