RENDICIÓN DE CUENTAS
Sr. Telmo Augusto Mieles Moreira
Concejal del Cantón Olmedo.

RENDICION DE CUENTAS DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2014
Como Concejal Principal soy Presidente de la Comisión de Obras Públicas. Desde
esta perspectiva impulso proyectos para el desarrollo armónico del cantón. Ejerzo
mi facultad de legislador y fiscalizador sustentada en la Constitución y el Código
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, contribuyendo con mi
voto en las distintas sesiones ordinarias y extraordinarias a las que he sido
convocado, a la buena marcha institucional, fortaleciendo la gestión del Alcalde
señor Jacinto Zamora Rivera, con decisiones que contribuyen al engrandecimiento
de mi cantón.

LEGISLACION
_ Hemos realizado 30 sesiones ordinarias y 5 sesiones extraordinarias en las que
se ha tomado decisiones muy importantes en beneficio del Cantón.
_ Se ha aprobado y reformado algunas Ordenanzas reglamentos.
_ Se ha aprobado el Presupuesto prorrogado del año 2013 y el presupuesto del
año fiscal 2014.
_ Se ha apoyado, autorizando al Señor Alcalde para que gestione los diferentes
proyectos, la firma de convenios con Instituciones Gubernamentales,
Universidades y Gobiernos Autónomos locales.
_ He participado en varias comisiones en compañía del señor Alcalde, incluido la
comisión de límites, para precautelar el territorio de nuestro Cantón.
_ Participación en varios talleres de capacitación.
_ Participación a varias reuniones comunitarias.
_ Visita a las comunidades del Cantón
_ Se ha verificado el avance de las obras en ejecución como la construcción de la
vía las Pajitas.
_ Como Presidente de la Comisión de Obras Públicas preocupado de la gran
necesidad de mejorar la accesibilidad a las Comunidades, he estado
permanentemente coordinando con el señor Alcalde e inspeccionando los trabajos
que realiza la maquinaria en las vías del Cantón.

Hasta aquí el informe de mis actividades más visibles durante estos 7 meses.

Con el compromiso de seguir trabajando en favor de todas y todos los habitantes
del Cantón, al mismo tiempo pedir mil disculpas por no haber llenado todas las
expectativas que como pueblo lo requiere, quiero aprovechar para agradecer a las
Autoridades Provinciales, Cantonales, al pueblo a los dirigentes de las diferentes
comunidades presentes, a mi familia y amigos, a Ud., señor Alcalde, compañeros
Concejales, señores Directores Departamentales, Funcionarios y Trabajadores del
Gobierno Municipal, por el apoyo y trabajo incondicional para que esta Institución
siga adelante en beneficio del pueblo que nos eligió.

Muchas gracias.
ATENTAMENTE

TELMO MIELES MOREIRA
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN OLMEDO

ADMINISTRACIÓN 2014-2019

