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Estimada ciudadanía del cantón Cayambe, una vez culminado el año 2017, me
dirijo a ustedes para hacer conocer mi gestión como Concejal del cantón
Cayambe durante el período 01 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del
2017.
En este periodo de Concejal, hemos trabajado en conjunto con todos quienes
conformamos el seno de Concejo Municipal del GADIPMC, en los proyectos de
ordenanzas, reforma de tasas de contribuciones especiales, tránsitos y
transporte terrestre, tributarias etc. que están dentro de nuestras competencias,
y que están presentes en nuestro plan de trabajo. Sin duda ha sido un tiempo
de adquisición de experiencia y diagnóstico de los verdaderos problemas de
nuestro cantón.
Invito a la ciudadanía a que me apoyen en mi labor de fiscalizador y legislación
del GADIP DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE, a que juntos trabajemos por el
desarrollo de nuestro cantón, en este contexto doy a conocer mi informe de
rendición de cuentas:

MARCO NORMATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Cumpliendo con lo que establece la Ley en calidad de autoridad de elección
popular, tengo el grato honor de presentar el Informe de Rendición de Cuentas
de nuestra gestión en calidad de Concejal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe,
durante el período de enero a diciembre de 2016 de conformidad con el marco
normativo de la rendición de cuentas:
Constitución de la República del Ecuador (CRE)
Busca instaurar los procesos participativos de rendición de cuentas como parte de la
cultura política y ciudadana, y como un ejercicio de democracia participativa. En este
sentido, la Constitución garantiza su ejercicio como derecho y deber mediante su
reconocimiento en varios artículos:
CUADRO # 1
ART.
Art. 61

CONTENIDO

Derechos de participar en los asuntos de interés público y fiscalizar los actos del
poder público

Art. 100 La transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno
El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público,.. La Función de
Art. 204 Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y
organismos del sector público.
Art. 206 La rendición de cuentas entre las atribuciones de la función de transparencia y
control social
Art. 208 La rendición de cuentas entre las atribuciones y deberes del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (LOPC) - (LOCPCCS)
La LOPC y la LOCPCCS desarrollaron los mandatos constitucionales sobre rendición
de cuentas, con el objetivo de asegurar su concreción real e insertarla como parte de
los procesos cotidianos de la gestión institucional y de la acción ciudadana a través de
los siguientes artículos:

CONTENIDO

LEY ORGÁNICA
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Derecho ciudadano a la Rendición de Cuentas

Art. 88

Sujetos obligados a rendir cuentas

Art. 90

Objetivos de la rendición de cuentas

Art. 91

LEY ORGÁNICA
DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL

Art. 11

Del nivel político.- Las autoridades elegidas por
votación popular están obligadas a rendir Cuentas

Art. 92

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD)
El vigente COOTAD y sus Reformas tienen una serie de aspectos vinculados
con la temática de fiscalización y rendición de cuentas en los artículos 57, literal
m) y 58 respectivamente
PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONCEJAL
LICENCIADO ANÍBAL GORDÓN FLORES, POR EL PERIODO ENERO A
DICIEMBRE 2017

NO.
1

2

3

4

PROPUESTA DEL PLAN
DE TRABAJO

CUMPLIDA SI
(Marcar con una X)

Intervenir con voz y voto en
las
sesiones
y
deliberaciones del Concejo
Municipal

X

Legislación presentada y
aprobado
Proyecto
de
Ordenanzas Cantonales en
el ámbito de competencias
del GADIP del Municipio de
Cayambe.
Intervenir en el Consejo
Cantonal de Planificación y
en
las
comisiones,
delegaciones
y
representaciones
que
designe
el
Concejo
Municipal
Fiscalizar las acciones del
Ejecutivo Cantonal

El PROCESO
CUMPLIDO

X
X

X

X

Durante el año 2017 y en cumplimiento de las disposiciones, plazos y términos
constantes en el COOTAD y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, cumplí como Concejal del Cantón Cayambe, en conocer y analizar el
Presupuesto Prorrogado 2016, aprobé en reforma de suplemento de créditos

del Presupuesto Institucional para el año 2017 en la nueva administración
analice el respectivo Informe de la Comisión de Obras Públicas, en los plazos y
términos previstos en la ley, para posteriormente aprobar el Presupuesto 2018.

COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y TERRESTRE
Presidente: ANÍBAL GORDÓN
Vocales
•

LUIS MALDONADO

•

KATTY ESPIN

RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIONES PERMANENTES Y
OCASIONALES
De conformidad a lo señalado en el COOTAD que regula en el Procedimiento
Parlamentario el Funcionamiento del Concejo y de las Comisiones
Permanentes y Especiales del Gobierno Autónomo Descentralizado
Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, asumí la Presidencia de
la Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre le corresponden las siguientes
atribuciones:
a) Todas las atribuciones previstas en la Ordenanza de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.
b) Modificar, reformar la Ordenanza de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.
c) Regularizar la creación de nuevas operadoras en el Cantón, cambio de
modalidad, e incrementos de cupos.
d) Crear y modificar el cobro de Tasas por servicios Administrativos.
En calidad de Presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre
convoqué a sesiones con fin de tratar lo siguiente:

N°

FECHA

ASUNTO

1

25/01/2017

Tramite 000613 del 19 de enero del 2017, aprobar el
informe para la exoneración del impuesto del pago de
rodaje y el pago de calendarización del parque
automotriz del GADIP-MC.

2

23/02/2017

Trámite 0001355 del 09 de febrero del 2017, aprobar el
informe sobre la rectificación, modificación, alcance y
recorrido de las rutas y tarifas para la CIA. De transporte
de pasajeros en buses “TRANSCOMERCIAL CÍA.
AYORA”.

3

09/03/2017

Tramite 0001847 del 24 de febrero del 2017, aprobar el
informe referente a los asientos sobrantes de las
operadoras de transporte del cantón en la modalidad
Escolar e Institucional.

4

30/03/2017

Tema a tratarse el funcionamiento del sitio de
estacionamiento tarifario Cayambe

5

18/04/2017

-

Trámite 0002714 del 24 de marzo del 2017,
aprobar informe referente al cambio de recorrido
de la compañía de transporte Intracantonal
SISAYARINA.

-

Trámite 003072 del 04 de abril del 2017, aprobar
el informe en el cual manifiesta que todos los
vehículos de transporte público de pasajeros,
deberán ingresar a los terminales terrestres de
las respectivas ciudades.

6

26/04/2017

Trámite 0003560 del 19 de abril del 2017, informe
referente a la asignación de cupos a las diferentes
operadoras del cantón.

7

10/05/2017

Trámite 0004090 del 04 de mayo del 2017, aprobar
informe para la reubicación de la parada de l compañía
de carga liviana “ASCÁZUBI S.A.”

8

31/05/2017

Tramite 0004878 del 25 de mayo del 2017, informe en el
cual solicita que se retome el proceso para crear la
Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe
EPMM-C.

9

15/06/2017

Tramite 0004878 del 25 de mayo del 2017, informe en el
cual solicita que se retome el proceso para crear la
Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe
EPMM-C.

10

22/06/2017

Trámite 0004911 del 29 de mayo del 2017, informe para
la continuidad del proceso de legalización de la
compañía de Taxis Ejecutivos “AGUILAS EXPRESS
S.A.”

11

22/06/2017

Analizar la Ordenanza de creación de la Empresa
Pública Municipal de Movilidad de Cayambe.

12

28/06/2017

Tramite 0004911 del 29 de mayo del 2017, informe para
continuar el proceso de legalización de Taxis Ejecutivos
“AGUILAS EXPRESS S.A.”

13

03/07/2017

Analizar la Ordenanza de Creación de la Empresa
Pública Municipal de Movilidad de Cayambe EPMM-C

14

05/07/2017

Trámite 0004911 del 29 de mayo del 2017, informe para
continuar el proceso de legalización de Taxis Ejecutivos
“AGUILAS EXPRESS S.A.”

15

26/07/2017

Tramite 0006228 del 12 de julio del 2017, Analizar el
borrador de la Propuesta de Ordenanza que Regula la
prestación de servicio público de Revisión Técnica
Vehicular en el GADIP-MC y que autoriza su concesión
a la iniciativa privada.

16

02/08/2017

Analizar la documentación del proceso de regularización
de los taxis ejecutivos en el Cantón.

17

10/08/2017

Tramite 0006228 del 12 de julio del 2017, Analizar el
borrador de la Propuesta de Ordenanza que Regula la
prestación de servicio público de Revisión Técnica
Vehicular en el GADIP-MC y que autoriza su concesión
a la iniciativa privada.

18

17/08/2017

-

Tramite 0006826 del 02 de agosto del 2017,
informe para reformar rutas y frecuencias de la
compañía TRANSCOMERCIAL CÍA. AYORA
C.A.

-

Trámite 0006901 del 04 de agosto del 2017,
informe respecto a la reubicación de la parada de
la cooperativa de servicio de transporte en taxis
EL NEVADO “COOPTRATAXNEV”.

19

3/10/2017

Tramite 0007853 del 07 de septiembre del 2017, informe
en el cual adjunta el criterio jurídico referente al proceso
de recuperación de cupos de la compañía de Transporte
Intracantonal SISA YARINA S.A. y para habilitar la
unidad de la señora Segunda María Pinango.

20

05/10/2017

Oficio No. 1537-DTTTSV-GADIP-MC-2017, de fecha 25
de agosto del 2017, remitido por el ing. Patricio Valverde
Director (S) de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial.
21

11/10/2017

Oficio No. 610-2017-DA-GADIPMC-2017, de fecha 05
de octubre del 2017, en el cual adjunta el trámite
0008425 de fecha 25 de septiembre del 2017, referente
al informe con relación a la compañía Ñurukta
Larcachaca para la asignación de cupos.

22

26/10/2017

Socialización de la Consultoría para elaborar el Plan de
Movilidad Sustentable del Cantón Cayambe.

COMISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Presidente: ANÍBAL GORDÓN
Vocales
•

FRANCISCO TIPANLUISA

•

ÁNGEL CAMPUÉS

En la Comisión se realizó el siguiente trabajo:

N°

FECHA

1

12/01/2017

ASUNTO
-

Tramite 0000030 del 003 de enero del 2017,
aprobación de la reforma y codificación del
estatuto del “Comité Pro Mejoras del Barrio la
Loma”, con domicilio en la parroquia Cangahua,
cantón Cayambe, provincia Pichincha.

-

Trámite 000062 de fecha 04 de enero del 2017,
aprobación de la reforma y codificación del
estatuto del “Comité del Barrio la Estación, con
domicilio en la parroquia Cayambe, cantón
Cayambe, provincia Pichincha.

2

16/03/2017

Trámite 0002094 del 07 de marzo del 2017, aprobación
de estatutos y concesión de personalidad jurídica del
Pre Comité Pro Mejoras del Barrio 27 de Mayo, con
domicilio en la parroquia Cayambe, cantón Cayambe,
provincia Pichincha.

3

14/06/2017

Trámite 0005110 del 05 de junio del 2017, aprobación
de estatutos y la concesión de personería jurídica
registrándose la razón social del Comité Pro Mejoras del

Barrio San Francisco, con domicilio en la parroquia
Ascázubi, cantón Cayambe, provincia de Pichincha.
4

22/06/2017

Trámite 0005306 del 09 de junio del 2017, aprobación
de la Reforma y Codificación del estatuto de la
Asociación de Vendedores Autónomos Diez de Agosto,
con domicilio en la parroquia Cayambe, cantón
Cayambe, provincia de Pichincha.

5

26/07/2017

Trámite 0006397 del 18 de julio del 2017, aprobación de
estatutos y concesión de personalidad jurídica del
Comité Pro Mejoras del Barrio El Mirador, con domicilio
en la parroquia Otón, cantón Cayambe, provincia de
Pichincha.

6

18/08/2017

Trámite 0007172 del 15 de agosto del 2017, aprobación
de Estatutos y concesión de personalidad jurídica del
Comité Pro Mejoras del Barrio 24 de Mayo, con
domicilio en la parroquia Cayambe, cantón Cayambe,
provincia de Pichincha.

7

30/08/2017

Trámite 0007383 del 22 de agosto del 2017, aprobación
del informe sobre la legalidad del trámite de la
Asociación de Cocheros y Cargadores Jesús del Gran
Poder Cayambe, para la aprobación de la reforma,
codificación del estatuto y cambio razón social de tal
manera que diga: Asociación de Cocheros y
Estibadores Jesús del Gran Poder Cayambe.

8

27/12/2017

Tramite 0010773 del 14 de diciembre del 2017,
aprobación de la Reforma y codificación del estatuto del
Comité Pro Mejoras Mariana de Jesús, sector la Cruz,
con domicilio en la Parroquia Cayambe, cantón
Cayambe, provincia Pichincha.

Como miembro de la Comisión de Cultura, Deportes y Recreación, se presentó
el Proyecto para realizar el segundo campeonato Inter parroquiales en el cual
participaron los equipos campeones y vice campeones de cada una de las
parroquias del cantón, para su aceptación y autorización del señor alcalde, con
la finalidad de incentivar la hermandad entre las parroquias del Cantón.

Con la creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe, pase
a formar parte como miembro de dicho directorio en el cual se tratan temas de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, misma que se encuentra
normada mediante Ordenanza Municipal.

Proyecto de Presupuesto General y Participativo del año 2017, hemos
aprobado conforme lo que establece las Leyes correspondientes, basado en
todas las partes técnicas y jurídicas, las cuales fueron priorizado y aprobado
por las asambleas de las parroquias, comunidades, organizaciones barriales
las cuales permito informar a ustedes de los valores aprobados para cada una
de las parroquias, según consta en las Actas de Presupuesto Participativo
2017:

PARTICIPACIÒN DE LA SOCIALIZACIÒN DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN CAYAMBE.

RENDICIÓN DE CUENTAS FUNCIÓN DE LEGISLACIÓN:
Como una de mis principales funciones como concejal del Cantón, he asistido a
todas las sesiones ordinarias y extraordinarias en pleno del Concejo Municipal,
aportando con mis propuestas del proyecto, sugerencias y recomendaciones
en los análisis y debates que se han realizado para la expedición de las
Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones y Reglamentos.
A continuación, expongo a ustedes el trabajo desarrollado durante el período
enero a diciembre 2017, certificado por la Secretaría General y de Concejo en
cuanto al trabajo desarrollado.

CUADRO # 2
CONCEPTO

TOTAL

SESIONES CONMEMORATIVAS

1

SESIONES ORDINARIAS

52

SESIONES EXTRAORDINARIAS

5

ACTAS ELABORADAS

58

RESOLUCIONES DE CONCEJO

14

ORDENANZAS APROBADAS

13

Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe, marzo 2018

TRABAJO DESARROLLADO POR LOS CONCEJALES, CONCEJALAS Y
ALCALDÍA DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2017

Ordenanzas que fueron aprobadas durante este período son las siguientes:
CUADRO # 3
ORDENANZA

FECHA DE
APROBACIÓN

Ordenanza para Regular, autorizar y controlar la explotación de
materiales áridos y pétreos en el cantón Cayambe
Ordenanza para la Gestión Integral de los residuos sólidos en el
cantón Cayambe
Ordenanza Reformatoria que Establece el Cobro de Tasas por
Servicios Técnicos Administrativos en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de
Cayambe
Reforma a la Ordenanza de Creación del Consejo de Seguridad
Ciudadana
Ordenanza para la Prevención, Regulación y Control de la
Contaminación Producida por la Generación del Ruido en el
Cantón Cayambe
Reforma a la Ordenanza del Sistema Cantonal de Participación
Ciudadana, Comunitaria y Control Social
Reforma a la Ordenanza que Establece las Políticas y Parámetros
para la Implementación del Subsistema de Clasificación de
Puestos – Manual de Puestos
Ordenanza de creación de la empresa pública municipal de
movilidad de Cayambe EPMM-C
Ordenanza que Regula el Cobro por Concepto de Levantamiento
de Textos, Reproducción y Edición de los Pliegos a Oferentes
Adjudicados en los Procesos de Contratación Pública del

13 de enero, 2017
13 de enero, 2017
19 de enero, 2017

14 de febrero, 2017
23 de marzo, 2017

06 de abril, 2017
06 de abril, 2017

28 de julio, 2017
04 de septiembre, 2017

GADIPMC
Reforma a la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública
Municipal de Movilidad Cayambe EPMM-CC
Reforma a la Ordenanza del Registro de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe
La Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros prediales
urbanos, la determinación, administración y recaudación del
impuesto a los predios urbanos para el bienio 2018-2019
La ordenanza de aprobación del plano de Zonas Homogéneas y de
valoración de la tierra rural, así como la determinación,
Administración y la Recaudación de los impuestos a los predios
rurales, que regirán en el bienio 2018-2019.

08 de septiembre, 2017
30 de noviembre, 2017
28 de diciembre, 2017

28 de diciembre, 2017

Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe, marzo 2018

Ordenanzas, reformas y reglamentos aprobados en el periodo de enero a
diciembre de 2017, resaltan la tarea legislativa y ejecutiva de la Institución,
misma que ha permitido mejorar, regular y normar las actividades en procura
de un trabajo organizado a favor del desarrollo del Cantón.
RENDICIÓN DE CUENTAS FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN:
El Concejo, órgano legislativo integrante del Municipio de Cayambe, está
facultado para que actuando como cuerpo colegiado o de manera individual
ejerza las facultades fiscalizadoras sobre determinadas materias, debiendo
manifestar su voluntad mediante solicitud escrita al ejecutivo en donde se
solicita la información y apoyo de los directores y Técnicos respectivos, para al
final del trabajo mediante un informe recomendar y sugerir sobre los asuntos
fiscalizados.
En el cumplimiento de esta función, el concejo se encuentra facultado para:
 Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión
municipales.
 Fiscalizar la ejecución del presupuesto municipal.
 Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones
que le merezcan.
 Citar o pedir informe a los organismos o funcionarios municipales
cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre materias de su
competencia, previo conocimiento y aprobación del alcalde.
 Solicitar informe a las entidades que reciban aportes municipales.
 Fiscalizar las unidades y servicios municipales.
 Fiscalizar, trimestralmente, el programa de ingresos y gastos del
municipio para conocer su ejecución y avance.
Al Concejo Municipal le corresponde también evaluar la gestión del alcalde,
especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las
políticas, normas y acuerdos adoptados por el Concejo, en el ejercicio de sus
facultades propias.

N°
1

FECHA
16/01/2017

TRÁMITE
0000446

2

15/06/2017

0005456

3

21/06/2017

0005639

4

31/08/2017

0007662

5

05/10/2017

0008925

ASUNTO
Conforme al Art. 09 de la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se realizan observaciones
respecto de la sostenibilidad y abastecimiento de
medicamentos de la Farmacia Municipal, además se solicita
un informe económico y administrativo de la misma.
Se solicita también un informe económico e informe de los
resultados de la gestión de la directora de la UEPDE.
Conforme al Art. 57 del COOTAD de fiscalizar la gestión del
alcalde o alcaldesa, se realizan observaciones y sugerencias
respecto del contenido de la revista Nuestras Voces No. 12
Conforme al Art. 58 del COOTAD de las atribuciones de los
concejales y las concejalas, se sugiere actuar de manera
inmediata y se tomen los debidos correctivos respecto de los
informes emitidos por la Contraloría General del Estado
Conforme al Art. 56 del COOTAD del Concejo Municipal
órgano de legislación y fiscalización, pone en conocimiento
condiciones en que se encuentra la maquinaria y solicita los
debidos correctivos
Conforme al Art. 29 literal a) del COOTAD de legislación,
normatividad y fiscalización, se solicita y se sugiere de
manera inmediata utilizar el Sistema Quipux con el fin de
accionar el trabajo de cada autoridad y pueda ser observado
por cada ciudadano

A continuación, detallo las principales actividades, visitas y reuniones
relacionadas a la función de fiscalización realizadas y ejecutadas dentro
del período enero a diciembre 2017:

FECHA
Todos

LUGAR
los Sala de Sesiones

días Lunes

Todos

los

días Martes y

Parroquias del
Cantón

Jueves

Todos
días

los

Diferentes Lugares

ACTIVIDAD
Participar en las Audiencias Públicas,
realizadas todos los días lunes, en las
mismas
que
se
receptaba
las
inquietudes y necesidades de la
ciudadanía
Se realizó la fiscalización de la
construcción y avance de las obras y
proyectos que se encuentra realizando el
GADIPMC, así como también el control
de la utilización correcta de las
maquinarias municipales.
Participar en las distintas reuniones en el
cantón o fuera del cantón, en las cuales
se tratan temas para beneficio y
adelanto de nuestro Cantón

ACTIVIDADES REALIZADAS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LAS
DISTINTAS PARROQUIAS DEL CANTÓN, Y EL BUEN USO DE LA
MAQUINARIA DEL GADIP DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE.

FISCALIZACIÓN FUNCIONAMIENTO DE LA CICLOVIA

PROYECTO PESILLO IMBABURA

FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y TRABAJO DE LA MAQUINARIA EN LAS
PARROQUIAS DEL CANTÓN CAYAMBE

PARROQUIA CANGAHUA

PARROQUIA ASCAZUBI

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE 16 DE JULIO DE
ASCAZUBI

FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS DEL CANTÓN CAYAMBE

FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y TRABAJO DE LA MAQUINARIA EN LAS
PARROQUIAS DEL CANTÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS OTROS:
Participé activamente en las reuniones de trabajo, asambleas de las diferentes
organizaciones, comunidades y Barrios, así como también de las invitaciones,
talleres de socialización y capacitaciones, mismas que detallo a continuación:
N°
1

2

DELEGACIÓN
A los temas
concernientes al Tránsito
y Transporte Terrestres,
Terminal Terrestre, La
revisión Técnica
Vehicular
Invitación

FECHA
09 de junio el
2017

ASUNTO
Dar seguimiento a
que se de el
cumplimiento a los
temas mencionados

02 de octubre
del 2017

Asamblea Cantonal
de Participación
Ciudadana, con la
finalidad de dar a
conocer el
anteproyecto del

presupuesto del año
2018
Delegación
3

27 de diciembre
del 2017

Para presidir la
sesión extraordinaria
de la Empresa
Pública Municipal de
Movilidad Cayambe

Finalmente, como Concejal del Cantón Cayambe, Presidente de la Comisión de
Tránsito y Transporte Terrestre, Presidente de la Comisión de Organizaciones
Sociales y miembro de la Comisión de Obras Públicas, Comisión de Desarrollo
Social y en cumplimiento de las disposiciones legales insertas en el presente
Informe y de manera especial por lo establecido en el artículo 58 del COOTAD,
presento y pongo en consideración de los ciudadanos y ciudadanas del Cantón
Cayambe, Provincia de Pichincha, de las autoridades de control, del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social la Rendición de Cuentas como
Concejal.

Atentamente,

Lic. Aníbal Gordón
CONCEJAL DEL GADIP DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
C.I. 171170371-8
Correo electrónico: anibalf2012@gmail.com
Teléfono: celular: 0992923921

