
BOLETÍN-CS-153
Santa Ana, 25 de septiembre de 2020

Autoridades del Gobierno Municipal rindieron cuentas a sus
mandantes sobre el ejercicio fiscal 2019

Este viernes 25 de septiembre a través de un acto singular y de
manera virtual previa convocatoria pública, el alcalde Orlando
García Cedeño, rindió cuentas a la sociedad Santanense en su
calidad de Concejal y Vicealcalde del cantón, del ejercicio fiscal
2019.

García Cedeño, destacó las gestiones realizadas en base a sus
funciones de legislar y fiscalizar, tal como lo determina la normativa
legal vigente. García indicó que durante el 2019 como Corporación
Municipal se realizaron 29 sesiones ordinarias, 3 sesiones
extraordinarias, 2 conmemorativas; total, 34 Sesiones de Concejo.

Asimismo, destacó que cumplió con el seguimiento y respectiva
fiscalización de obras ejecutadas en el período en referencia. Por su
parte, Daniel Cerón Alonso, Concejal del cantón también hizo
propia la oportunidad de realizar su rendición de cuentas a la
ciudadanía, detallando sus funciones y logros obtenidos en el
pasado 2019.

Gonzalo Andrade, director de Planificación Institucional resaltó los
artículos de la normativa Constitucional y del Consejo de
Participación Ciudadana, donde las autoridades de entidades y
niveles de gobiernos elegidos por el pueblo y que administran
fondos públicos, al igual que los medios de comunicación, deben
cumplir con este mandato Constitucional como mecanismo de
transparencia.

Por su parte, Anita Zambrano, miembro de la comisión técnica en
representación de la ciudadanía explicó el proceso realizado de
Rendición de Cuentas en sus diversas etapas.



Para cumplir el informe de deliberación pública ante los mandantes
del cantón Santa Ana, sobre la gestión y administración del extinto
alcalde Ramón Mieles Arteaga durante el período 2019; Orlando
García Cedeño quien asumió el paso mes de mayo del 2020 la
alcaldía de Santa Ana,  de manera responsable presentó el informe
de su antecesor Ramón Mieles Arteaga, proyección y video que
resumió la inversión en obras en diferentes ejes a favor de la
colectividad Santanense.

Explicó que el presupuesto ejecutado en el 2019 fue de 14 millones
de dólares;  quedando comprometido por la administración
anterior en los primeros 4 meses y medio aproximadamente 11
millones y medio  de dólares.

De este presupuesto, la nueva administración utilizó para la inversión
de obras: dos millones cuatrocientos treinta mil dólares, para 7
meses y medio restante del ejercicio fiscal.

Finalmente, el primer personero municipal a través de un mensaje
conciliador renovó su compromiso en seguir trabajando por el
bienestar colectivo del cantón.

El acto inició a partir de las 9h30 con la presencia de la corporación
municipal, representantes de asambleas, líderes y lideresas del
cantón; acto que se efectuó con el aforo pertinente y el debido
protocolo siendo transmitido de manera virtual a través de las redes
sociales de la institución municipal.

https://www.facebook.com/GADMSantaAna/

Para Israel Cevallos, ciudadano de San Pablo de Pueblo Nuevo se
siente congratulado por la consideración que ha tenido y tiene la
actual administración municipal, integrar a los ciudadanos en la
toma de decisiones “esta asambleas es lo que más me encanta a
mí, desde mi parroquia vengo a representar a mi comunidad” dijo
el habitante de la comunidad El Colorado de San Pablo de Pueblo
Nuevo.


