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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

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)

Municipio en trabajo vial en sectores barriales, Conservatorio por el Turismo de Manabí en
Calceta, continua programación por el turismo en puerto Cayo, Instalacion de señales
verticales y orizontales, Sesión Ordinaria Pública en la Sla de Sesiones del concejo
municipal, Inscripciones a cursos vacacionales, Municipio en trabajo vial en varios sectores
de la ciudad, COE coordina limpieza de desalojo de sedimentos en varios sectores,
Recuperacion y pagos por arrendamiento en los mercados, Construcción del parque Los
Ceibos avanza

Art. 12.- Presentación de Informes.- Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho
público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o
representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de
marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información
pública, que contendrá:

Informe de Rendición de Cuentas

a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley;
b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y,
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.
.
https://informaciontransparente.wordpress.com/lotaip/

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 avanza, desalojo de sedimento y mejoramiento vial se
cumple, Municipio realiza limpieza de playa en puerto Cayo, Extienden servicio de recolección a
Chade, Reconstrucción de obra civil en el Centro de Faenamiento, Utilicen víaalterna por ejecución
de obra en calle Cotopaxi, Primer debate por reforma de Ordenanza, Maquinaria municipal en
desalojo de sedimentos, Comunicado a la ciudadadnía, Suspención temporal de obra por invierno,
Municipio aprueba reforma de Ordenanza, que regula administración e la terminal terrestre,
Encauzamiento de estero por la escalinata del Cristo del Consuelo, Acción de la Junta Cantonal de
Protección, Información del proceso de estudios del sistema de Avalúos y Catastros, Campaña de
prevención de enfermedad ocupacional, Desbroce en el acceso occidental, GAD Jipijapa aporta
en la limpieza de derrumbes de la vía Puerto Cayo, Ventanilla en la Comision transito para cobro
de impuestos, Ejecución muro de Hormigón armado en el río Jipijapa, Mejoramiento de vías en la
terminal, bacheo temporal de calles, Invitación a taller de Rendición de Cuentas en Jipijapa,
Limpieza de interceptores de aguas lluvias, Lastrado de calles, Municipio en dialogo con
Comuneros de Sancán, Municipio y UNESUM definen agenda de Cooperación por convenio, Adultos
mayores agasajados, Delegación a competencia al GAD de Pedro Pablo Gómez e invitación al
MIDUVI, Información sobreel proceso de Rendición de cuentas, Puerto Cayo en el Carnaval 2017,
Cirsos vacacionales 2017, Continúa Bacheo asfáltico de calles, Municipio contratomuro de HA en el
río Jipijapa, Coordinación interinstitucional, Limpieza de áreas en los Recintos Electorales,
Relleno de zanja para la estabilización de laguna de oxidación, Utilizan equipos de protección
personal, Reunión sobre avance del programa AbE , Puerto Cayo y el Carnaval 2017, Alcalde en
reunión con comerciantes, Primer debate de Orenanza que regula el uso de espacios públicos,
Boletines de Prensa de toda la actividad municipal (17)

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

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

LIC. SIXTO AUGUSTO PARRALES MERO

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

rrppgj@municipiojipijpa.gob.ec
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