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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)

Miles de turistas en Puerto Cayo durante el carnaval 2017,Capacitación para registro de
Comerciantes, Brigadas de Aseo en Puerto Cayo y Centro de Jipijapa, Continúan
Construcción de Muros de H.A. en Tramo Río Jipijapa, Socialización del Programa Regional
AbE,Los cursos vacacionales desde el 6 de marzo, Municipio ejecuta bacheo temporal de
calles con material filtrante, COORDINACIÓN POR PAGO DE LICENCIA TURISTICA,
Contribuyentes cumplen sus obligciones tributarias, Municipio y Prefectura se reunen por
problemática vial cantonal, ENCARGADA DE LA ALCALDÍA, Plan para limpieza de sumideros e
interceptores, COE Jipijapa, se reune ante las afectaciones del invierno, Recorrido de
edificaciones de la EPMAPASJ
ALCALDE EN REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL ARCOM , Municipio y Prefectura Inician
encauzamiento
del Río Jipijapa, Desbroce y limpieza
Art. 12.- Presentación de Informes.- Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho
en Parque Eloy Alfaro, Encuestas para Registro Catastral del Comercio, Declaración en
público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, a través de su titular o
Emergencia hidro sanitaria y vial al cantón Jipijapa, Entrega de Carta a la Presidencia de la
representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de
República, Municipio realiza desalojo, desbroce y limpieza por el invierno del 2017,
marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información
Coordinación para atender las secuelas de afectación del invierno 2017, Obra de
pública, que contendrá:
emergencia por afectaciones del río Jipijapa en Cdla. 3 de Mayo, Diálogo por explotación de
cantera en Sancán,COE JIPIJAPA, INTEGRÓ EQUIPO EVALUADOR, Concejo Municipal Ratifica
a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta Ley;
Declaración de Emergencia, LIMPIEZA EN PARQUES Y COLEGIOS, Relleno en calles Alejo
Lascano y Cotopaxi, Municipio y Prefectura suscribirían convenio por daños de calles,
b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y,
Entrega de Ayudas
Humanitarias, En ejecución segunda etapa del Parque Eloy Alfaro, Reunión Municipio y
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.
Secretaria de Reconstrucción de Manabí, Stand de información sobre el Día del
.
https://informaciontransparente.wordpress.com/lotaip/
Consumidor, Planteamiento a la Prefectura para mejorar vías rurales, Trabajo en equipo
para el saneamiento y se cumplan normativas, Dos Bombas de succión para emergencia,
Inspección del proceso de construcción del parque Los Ceibos, Mingas comunitarias de

Informe de distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL m):

Elaboración de la Edición de video para el "Juntos Haremos Más", 2 colaz del Informativo GAD
Jipijapa por segunda temporada, imagenes por el Dia Internacional de la mujer, atención médica
oftalmológica, cronograma de destrucción de ciraderos de mosquitos, horarios y fechas de
cursos vacacionales, provisiones del tiempo en el litoral, precausiones y prevenciones ante la
estación invernal, recomendaciones de aguajes y oleages para el mes de marzo, concienciación
de horarios para la recolección de basura, cuida el medio ambiente
Boletines de Prensa de toda la actividad municipal (23)
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
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MENSUAL
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL m):
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Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que la
institución haya realizado
(link de descarga)

LIC. SIXTO AUGUSTO PARRALES MERO

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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