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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

Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que la
institución haya realizado
(link de descarga)
Inivian pago de impuestos; familia municipal e confraternidad, Tienen que colaborar con la
limpieza; contribuyentes ppagan impuestos; reunión con directores; coordinación para
mejoramiento de viás periurbanas; programan reinspección sobre descargas al rio
Jipijapa;y estero;acuden al pago de impuestos prediales; ejecutan obra básica en calles
Febres Cordero; Surf en puerto Cayo el 7 y 8 de enero; Reunión sobre proceso de
coordinación de obra; Desfile y Sesión por los 195 años de ayuntamiento; Jipijapa celebra
con desfile y sesion; Proclamación de la Srta. 8 de enero; en puerto Cayo certamen de surf
y proxima temporada; Municipio entrega parque en Manantiales; demuelen techado; sobre
proceso de construcción e obra;; cossrdinación por sistematización de la terminal
Art. 12.- Presentación de Informes.- Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho
Terrestre;; construcción de cerramiento perimetral en la terminal; Obras emergentes
público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o
avanzan a buen ritmo; contribuyentes cumplen sus obligaciones tributarias; Marcha para
representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de
que se reclame Ley de Transito; Campeón en la sub 13 y Vic campeón en la sub 9; Mejoran
marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información
calle en la paroquia Parrales I Guale; Mejoramiento de parterre central en el aceso norte;
pública, que contendrá:
compromiso de coordinación y apoyo; terminado muro de gabiones en San Pedro;
Pruebas del sistema de alerta en Puerto Cayo; reunión de lCOE cantonal; Inventario y
a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley;
evaluación de recursos del cantón; Inician obra de mejoramiento del sistema
sanitario;Autoridades y transportistas en dialogo continuo; Comunicado a la ciudadanía;
b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y,
Construcción de muro de conencion en el estero tusa; Informacion d reglamento de
seguridad por obra pública; Recontrucción e iluminación de coliseo de la Margarita
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.
Gangotena; Autorización al alcalde poara la donacion de terrenos en julcuy; Pago solo en la
.
https://informaciontransparente.wordpress.com/lotaip/
tesorería municipal; Contratada nueva fase en el parque Eloy Alfaro;; Puerto cayo y la
apertura de turismo 2017; Construcción del Parque Los Ceibos; Ejecución de muro de
ormigon armado en rio Jipijapa; diálogo ciudadano; Proceso para asumir competencia del
Cuerpo de Bomberos; Ratifican compromiso de trabajo;; Apertura de temporada turistica va
orque va en Purto Cayo: Instalación de tuberias en puerto cayo; Poda de árboles en parque
Link para descargar el Informe de cumplimiento del Derecho de Acceso a la
Información Pública (Art. 12 LOTAIP)

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

31/01/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL m):

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL m):

1 de 1

d
Boletines de Prensa de toda la actividad municipal (19)
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)
boletines de prensa 19, inserta los informe de obras y actividades ejecutadas y en proceso en los
medios de comunicación escrito, hablados y TV cable por contrato
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