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PRESENTACIÓN
Es grato presentar a la ciudadanía el informe de Rendición de Cuentas como un proceso
sistemático, deliberado e interactivo que involucra a las comunidades, organizaciones
sociales, autoridades, funcionarios o sus representantes mediante un trabajo comunitario de
participación en las obras de los proyectos del Gobierno Autónomo Descentralizado
Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe.
En este año 2018 hemos trabajado en conjunto como Concejo Municipal en la parte
legislativo con los proyectos de ordenanzas, y fiscalización en los proyectos de ejecución de
las obras publicas en el Cantón Cayambe conforme al COOTAD y la ley; y también en la
intervención en el Consejo Cantonal de Planificación, en las comisiones y delegaciones.
En este contexto doy a conocer mi informe de rendición de cuentas basado en el siguiente
Marco Normativo:
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:
ART.

CONTENIDO

Art. 61

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

LEY ORGÁNICA
DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL

Art. 11

Art. 91
Art. 92

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD)
El vigente COOTAD, 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 SEÑOR
FRANCISCO TIPANLUISA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2017
No.
1
2
3
4

PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO
Intervenir con voz y voto en las sesiones y
deliberaciones del Consejo Municipal
Legislación presentado y aprobado el Proyecto de
Ordenanzas Cantonales en el ámbito de
competencias del GADIP MC
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

CUMPLIDA

EN PROCESO

X
X

X

X
X

X

SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Durante el año 2018 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 aprobar la Reforma de Suplementos de Créditos del
Presupuesto Institucional para el año 2018 y posteriormente la aprobación del Presupuesto
2019.
Mi mayor trabajo en la Comisión Obras Públicas, fue apoyar a los proyectos de agua
potable, alcantarillado, adoquinado, construcción de nuevos estadios, en mantenimiento de
vialidades rurales en base convenio de concurrencia, en todas las parroquias del cantón
Cayambe.
Como miembro de la Comisión de Legislación hemos trabajado proyectos de Ordenanzas y
como también Reformas, presentando al ejecutivo para su aceptación, y como miembro de
Organizaciones Sociales, hemos trabajado revisando y analizando para la aprobación o
reforma de los proyectos de Estatutos de Personería Jurídica de varias organizaciones
barriales de Cayambe.

Proyecto de Presupuesto General y Participativo de todo los años, hemos aprobado
conforme lo que establece las Leyes correspondientes, basado en todas las partes técnicas
y jurídicas, las cuales fueron priorizando y aprobando por las asambleas de las parroquias,
comunidades y organizaciones barriales
RENDICIÓN DE CUENTAS FUNCIÓN DE LEGISLACIÓN:
Mi principal función como Concejal del Cantón, ha sido asistir 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 ordenanzas, acuerdos, resoluciones y reglamentos.
A continuación expongo a ustedes el trabajo desarrollado durante el período enero a
diciembre 2018, certificado por la Secretaría General en cuanto al trabajo desarrollado.
TRABAJO DESARROLLADO POR LOS CONCEJALES, CONCEJALAS Y ALCALDÍA
DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018
CONCEPTO

TOTAL

SESIONES CONMEMORATIVAS

1

SESIONES ORDINARIAS

52

SESIONES EXTRAORDINARIAS

4

ACTAS ELABORADAS

56

RESOLUCIONES DE CONCEJO

29

ORDENANZAS APROBADAS

9

Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe, marzo 2019

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

FECHA DE
APROBACIÓN

Ordenanza que Regula los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Ordenanza que Regula el Uso del Espacio Público para la
Comercialización de Productos Sanos en Ferias Agroecológicas
Reforma a la Ordenanza que Regula la Organización,

25 de enero, 2018
08 de marzo, 2018
09 de mayo, 2018

Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad y
Mercantil del Cantón Cayambe
Ordenanza de Planificación, Regulación y Control del Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el Cantón Cayambe
Ordenanza para la Condonación de Multas por el Incumplimiento
del Pago de Impuesto de la Patente Municipal, con la Finalidad de
Incentivar el Sector Comercial y Fomento Productivo dentro del
Cantón Cayambe
Reforma a la Ordenanza de Delimitación Urbana
Proyecto de Ordenanza que Establece la Delimitación de Barrios
del Área Urbana de la Parroquia de Cayambe
Reforma a la Ordenanza que Establece el Subsistema de
Clasificación de Puestos del GADIP-MC
Ordenanza para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el
Cantón Cayambe

22 de agosto, 2018
24 de septiembre, 2018

15 de noviembre, 2018
13 de diciembre, 2018
23 de diciembre, 2018
27 de diciembre, 2018

Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe, marzo 2019

Las ordenanzas, reformas y reglamentos aprobados en el periodo de enero a diciembre de
2018, 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 acciones del ejecutivo y formular las observaciones respectivas.
 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 se fiscalizó las
acciones del Ejecutivo Cantonal:

N°
1

FECHA
26/01/2018

TRÁMITE
0000701

2

26/01/2018

0000702

3

24/07/2018

0005627

4

07/08/2018

0005960

5

13/08/2018

0006133

6

15/08/2018

0006214

7

03/09/2018

0006677

8

08/11/2018

0008651

ASUNTO
Se solicita al señor Alcalde la contestación inmediata y copia
de la misma ante las versiones dadas por el señor Mario
Lascano respecto de lo manifestado a la construcción de la
Vía al Nevado Cayambe que es una obra de cogestión con el
Municipio de Cayambe y la Comunidad Santa Isabel
Se solicita al señor Alcalde que se disponga a las respectivas
Direcciones implicadas en el pago del impuesto predial del
año 2018, informen a la ciudadanía técnicamente sustentada
con claridad, veracidad y transparencia sobre el incremento
de los valores del impuesto predial
Conforme al Art. 58 literal d) y Art. 57 literal m) del COOTAD
de fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal, se solicita la
justificación en copias certificadas de la invitación al evento
en Colombia, salvo conducto emitido por la CGE, facturas de
gastos realizados en electrodomésticos y documentos de la
Aduana
Conforme al Art. 57 y Art. 58 del COOTAD de fiscalizar las
acciones del ejecutivo cantonal, se solicita la información
completa con indicadores y porcentajes alcanzados en el
área pedagógica de la Escuela Municipal
Conforme al Art. 29 literal a), Art. 57 literal m) y Art. 58 literal
d) del COOTAD de fiscalizar la gestión del Alcalde, se solicita
copias de la siguiente documentación: Informe Técnico de
Vialidad, respaldo jurídico por parte del abogado de la
Empresa de Movilidad de la concordancia con la
constitucionalidad y legalidad, Informe Económico con
respecto a las erogaciones de gastos, copia del acta de la
resolución del directorio con la disposición para la aprobación
de la Ordenanza
Conforme al Art. 29 literal a), Art. 57 literal m) y Art. 58 literal
d) del COOTAD de fiscalizar la gestión del Alcalde, se solicita
la siguiente información: una copia de los términos
diferenciales de contrato de servicios profesionales y de la
consultoría ejecutada para la elaboración del Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, copia de
los contratos realizados para este proceso durante el período
del Dr. Milton Calaguillin; Estados Financieros del año 2017,
Escala de pisos techos de remuneraciones mensuales
unificadas de las y los servidores públicos del Registro de la
Propiedad y Mercantil; y, el Plan Operativo Anual para
ejecutar en el año 2018
Conforme al Art. 29 literal a), Art. 57 literal m) y Art. 58 literal
d) del COOTAD de fiscalizar la gestión del Alcalde, se solicita
que se encargue la Dirección de la Escuela a la Jefatura de
Educación Alternativa y Recreación, en vista que existe un
malestar laboral que incide desde los años posteriores a su
cargo
Conforme al Art. 29 literal a), Art. 57 literal m) y Art. 58 literal
d) del COOTAD de fiscalizar la gestión del Alcalde, se solicita
los detalles del costo para la realización del Aniversario de la

9

22/10/2018

0008162

Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe, si existió
partida presupuestaria se emita una copia, detalle si para
realizar el evento se puso en consideración del Directorio, se
solicita la justificación de la inversión realizada por la
EPMMC
Conforme al Art. 29 literal a), Art. 57 literal m) y Art. 58 literal
d) del COOTAD de fiscalizar la gestión del Alcalde, se
presenta el informe y anexos de la fiscalización de obras de
las calles Sucre y Bolívar del Cantón Cayambe.
Conclusiones y recomendaciones

Igualmente detallo las principales actividades, visitas y reuniones que he participado dentro
del período enero a diciembre 2018:
FECHA
05/01/2018

LUGAR
Auditorio del Banco de
Desarrollo Quito

11/01/2018

Palacio del Gobierno
Presidencia

18/01/2018

MAGAP Quito

23/01/2018

IESS Quito

ACTIVIDAD
Socialización del programa de "Misión, Agua y
Saneamiento para Todos" por parte de los Ministros:
Secretaría Nacional de Planificación, Secretaría
Nacional del Agua y el Gerente General del BDE Dr.
Byron Ruíz, el proyecto de primera fase es por USD
275 millones de dólares financiado por el Gobierno de
la República del Ecuador a través del Banco de
Desarrollo del Ecuador.
Reunión para el lanzamiento del programa "Misión,
Agua y Saneamiento para Todos" por parte de
Presidente de la República del Ecuador con los
Ministros del Estado, Alcaldes y autoridades de los 55
cantones de 24 provincias del Ecuador para el
financiamiento a través del Banco de Desarrollo del
Ecuador de USD 275 millones de dólares para el
proyecto de la primera fase: sistema de agua potable,
sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de
aguas residuales
Reunión de usuarios de los sistemas de riego y
consumo humano Guanguilquí y Porotog con el
Asesor del Ministro y Subsecretario del Riego del
MAGAP, Subsecretario de Riego de SENAGUA,
Director y Técnicos del GAD Provincial de Pichincha
acompañado del Alcalde del GADIPMC con el
objetivo de exigir los acuerdos firmados hace un año
para realizar el estudio de los sistemas de riego:
Verdeyacu, ramal Guambicocha, Cunuyacu hasta
Potrerillo Oyacachi los 11 km Cangahua I y II,
contrato de trabajo realizado por la Empresa RECMA
S.A.
Reunión de trabajo con el nuevo Director y Sub
Directora de la Dirección Nacional de Infraestructura
y Equipamiento a fin de tratar el proyecto de estudio
para el Hospital Básico del IESS Cayambe el cual se

14/02/2018

Teatro Luis Felipe
Borja

27/02/2018

Empresa Eléctrica
Emelnorte - Ibarra

14/03/2018
GAD Provincial de
Pichincha

23/03/2018

Complejo Deportivo El
Pórtico

05/04/2018

GAD Provincial de
Pichincha

03/05/2018

Ministerio de
Educación Quito

encuentra avanzando en el estudio arquitectónico y
estructural, así como el estudio del Plan Funcional
Médico
Firma de Convenios de Cooperación Interinstitucional
del MIES con la Unidad Ejecutora para la Protección
de Derechos - GADIPMC, Fundación Adelanto
Comunitario Ecuatoriano y Qualisa por un valor de 3
millones de dólares, destinados a los proyectos de
atención prioritaria en beneficio de los niños, niñas,
adultos mayores y personas con discapacidad
Evento de Rendición de Cuentas de la gestión
realizada durante el año 2017 por el señor Presidente
Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Emelnorte
Dirección de Gestión de Riego, reunión con el Ing.
Eduardo Toscano Director y el Ing. Gustavo Tituaña
Técnico de Riego para tratar sobre los proyectos de
mejoramiento del sistema de riego del Canal
Guanguilquí y del proyecto de las comunidades de la
complementación del sistema de riego
Evento de la entrega de tablets del Proyecto
"Creciendo de la Mano con la Tecnología",
equipamiento de tablets para los estudiantes del
tercer año de bachillerato de las unidades educativas
fiscales del cantón Cayambe IV etapa
Dirección de Gestión de Riego, reunión con el Ing.
Eduardo Toscano Director y el Ing. Gustavo Tituaña
Técnico a fin de tratar sobre el proyecto de riego
complementario en la parroquia Cangahua Comuna
Carrera
Reunión con la Vice Ministra, Asesor del Ministro,
Coordinación Política y demás funcionarios técnicos
del Ministerio de Educación para hablar sobre la
demanda de una necesidad presentada en 8 pedidos:
1. Para la restitución del sistema de Educación
Intercultural Bilingue
2. La reapertura de las instituciones educativas
cerradas
3. La atención de los estándares de la calidad de
educación en los sectores rurales
4. Las políticas de educación pública
5. Renovación total de mobiliarios en las instituciones
educativas
6. Revisión y conexión de internet en todas las
instituciones educativas en el territorio del Pueblo
Kayambi
7. Implementación de chacras y recuperación de las
semillas
8. Construcción de la infraestructura en las
instituciones educativas

03/05/2018

Ministerio de

Reunión con la Subsecretaria de Ganadería y
funcionarios para tratar sobre una demanda de la
Agricultura y Ganadería
necesidad presentada referente al tema de
Quito
producción: 1. Comercialización de la leche, papas,
cebolla, hortalizas, etc; 2. Control del contrabando de
productos agrícolas en la frontera del norte del
Ecuador; 3. Proyecto de industrialización de la leche;
4. Apoyo por parte del Estado en insumos para el
mejoramiento de la ganadería; 5. Crédito en
BANECUADOR con mayor facilidad a los pequeños
productores
13/07/2018
Parque Central de
Firma del convenio de financiamiento del Proyecto de
Agua Potable Huayco Machay en coordinación con el
Cayambe
Banco de Desarrollo del Ecuador para la construcción
de captación de conducción y planta de tratamiento,
obra que beneficiará a más de 50 mil habitantes, el
costo del proyecto de 7.9 millones de dólares
aproximadamente.
23/07/2018
Centro de eventos
Desfile y Sesión Solemne Conmemorativa del
Concejo Municipal al celebrarse 135 años de
Ishigto
cantonización de Cayambe
30/08/2018

GADIPMC

21/09/2018

Parroquia Ascázubi

05/10/2018

Contraloría General del
Estado

24/10/2018

Contraloría General del
Estado

20/11/2018

GAD Provincial de
Pichincha Quito

12/12/2018

Teatro Luis Felipe

Reunión de trabajo del Comité Pro Construcción del
Hospital del IESS Cayambe - Pedro Moncayo para
tratar los siguientes puntos:
1. Informe de las gestiones realizadas en distintas
instituciones del Estado por el proyecto de
Construcción del Hospital del IESS Cayambe - Pedro
Moncayo
3. Resoluciones concretas para la ejecución de las
acciones pertinentes
4. Firmas de respaldo de las organizaciones,
comunidades y autoridades para presionar una
audiencia con el señor Presidente Ejecutivo del
Directorio del IESS
Sesión Solemne de Aniversario al cumplir 105 años
de parroquialización
Por los informes del Estado Actual de la Intervención
en el Inmueble Patrimonial "Casa Hacienda Pesillo"
de la Parroquia Olmedo
Conjuntamente
con
el
Alcalde
Guillermo
Churuchumbi por el trámite del Examen Especial de
la Casa Hacienda Pesillo en la parroquia Olmedo
Dirección de Gestión de Riego, reunión con el Ing.
Gustavo Tituaña para tratar sobre el proyecto de
riego para las comunidades de Cangahua con el
Presupuesto 2019
Participación en el Acto de Rendición de Cuentas
2018 de la Policía Nacional Distrito de Policía

Borja
Los días

Parroquia Cangahua

sábados

Todos los
días

Los días

GADIP Cayambe
Campamento Municipal
Sala de Sesiones

lunes
Días

Cayambe y sus

martes y

parroquias

Cayambe - Pedro Moncayo
Participaciones a las Asambleas Ordinarias y
reuniones de la Comisión Especial del Directorio de
Aguas Guanguilquí – Porotog, procesos de tema de
modelo de gestión comunitaria del agua de riego y
consumo humano.
Coordinación de trabajo de las maquinarias y
seguimiento de mantenimiento y arreglo de las
maquinarias dañadas.
Participaciones y delegaciones en las audiencias
públicas, a fin de atender a los requerimientos de
necesidades de la ciudadanía.
Fiscalización de obras y trabajo de las maquinarias

jueves

Fiscalización de obras en proceso y terminadas en beneficio de la población

PARROQUIA CANGAHUA COMPAÑÍA LOTE 2
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO

PARROQUIA ASCAZUBI PRIMERA PIEDRA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BOMBERO

PARROQUIA CANGAHUA PITANÁ BAJO PROYECTO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE

CANGAHUA UNIDAD EDUCATIVA AQUILES PÉREZ
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO

PARROQUIA OTÓN CONSTRUCCIÓN NUEVO ESTADIO

CANGAHUA COMUNA CARRERA TRABAJO DE LA
MÁQUINA PARA PROYECTO ADOQUINADO

RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE:
 OBRAS PÚBLICAS
 PUEBLO KAYAMBI
MIEMBRO DE LA COMISIONES DE:
 MESA
 JUNTAS PARROQUIALES
 SEGURIDAD
 LEGISLACIÓN
 COMISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

MES
COMISIÓN
De Mesa
Legislación
Organizaciones
Sociales

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
1
1

1

1

PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LAS DEMÁS COMISIONES
MES
COMISIÓN
Ambiente y Turismo
Planificación y
Presupuesto
Tránsito y Transporte
Terrestre
Servicios Públicos
Cultura, Educación,
Deportes y Recreación

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
1

2

2

2

2

1

1
1
1

1

1

3
1

1

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 Obras Públicas le corresponden las siguientes atribuciones:
a) Visita de seguimientos a las obras que se encuentra ejecutando y trabajo de las
maquinarias.
b) Presentar proyectos educativos en beneficio de los habitantes del cantón.
c) Fomentar el deporte y la recreación a través de la presentación de proyectos.
d) Presentar proyectos de ordenanzas en el ámbito tributario, cultura, deporte, educativo y
de recreación.

Como miembro de las comisiones cumplo con informar a la ciudadanía de las
siguientes actividades:
N°
FECHA
1 08/01/2018

2

21/02/2018

3

08/03/2018

4

13/03/2018

5

21/03/2018

5

04/04/2018

6

24/04/2018

7

02/05/2018

8

11/05/2018

ASUNTO
Reunión de la Comisión de Organizaciones Sociales para tratar el trámite
0010947 de fecha 21 de diciembre del 2017, remitido por el Ab. Alfonso
Farinango, Procurador Síndico ( e) del GADIPMC, mediante el cual remite
el informe favorable sobre la legalidad del trámite, para la aprobación de
estatutos y concesión de personería jurídica, de la Asociación de
Trabajadores Autónomos “La Libertad”
Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y Presupuesto para
tratar el Plan de Uso y Ocupación de Suelo
Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y Presupuesto para
tratar el análisis a la Ordenanza Uso de Suelo
Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y Presupuesto con la
finalidad de revisar y analizar los siguientes documentos:
1. Plan de Uso, Ocupación y Gestión del Suelo para el Cantón Cayambe
2. Análisis sobre el proyecto de consultoría del Relleno Sanitario de Santa
Marianita de Pingulmí de la parroquia Cangahua
3. Revisión y análisis del Proyecto de "Ordenanza de delimitación de
barrios del área urbana de la parroquia Cayambe"
Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y Presupuesto con la
finalidad de tratar los siguientes temas:
1. Revisión y análisis del proyecto de Ordenanza de Delimitación de
Barrios del área urbana de la parroquia Cayambe
2. Propuesta de la creación de Zonas Francas o Zonas Industriales en
Ascázubi sector San Rafael o Hacienda Guayza de HHeHH para
desarrollar actividades comerciales
Reunión de la Comisión de Planificación y Presupuesto a fin de conocer la
información por parte de la Ing. Magola Paillacho Directora Financiera
respecto al cierre de la liquidación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal año
2017 además para revisar y analizar el nivel general de la Ejecución
Presupuestaria 2017
Reunión de la Comisión de Planificación y Presupuesto y la Ing. Magola
Paillacho Directora Financiera para revisar y analizar los siguientes
documentos:
1. Informe presentado por la Ing. Magola Paillacho Directora Financiera
del GADIPMC, respecto a los ingresos y gastos presupuestarios 2017
2. Reforma de Ordenanza de la Empresa Pública de Movilidad Municipal
de Cayambe
Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y Presupuesto a fin de
tratar los siguientes trámites:
1. Oficio No. 251-DF-GADIPMC, referente al informe presentado por la
Ing. Magola Paillacho Directora Financiera del GADIPMC, respecto a los
ingresos y gastos presupuestarios 2017
2. Trámite No. 3050, referente a la primera reforma al Presupuesto 2018
3. Trámite No. 2893, referente al Proyecto de Ordenanza delimitación de
barrios
Reunión de trabajo de la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y
Recreación a fin de tratar los siguientes temas:

9

17/05/2018

10 23/05/2018

11 28/05/2018

12 04/06/2018

13 02/07/2018

14 19/07/2018

15 06/08/2018

16 07/08/2018

17 09/08/2018

1. Estabilidad de la institución educativa para los estudiantes y garantizar
la calidad de la educación académica
2. Reforma a la "Ordenzanza que Regula el Funcionamiento de la Escuela
Municipal Cayambe" y el Reglamento Interno de la Escuela Municipal
3. Estructura del Modelo de Gestión de la institución educativa
4. Estructura Orgánica de Funcionamiento de la Escuela Municipal
5. La gestión de la Directora de la Escuela Municipal, Código de
Convivencia aprobada por el Distrito de Educación de Cayambe y Pedro
Moncayo
Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y Presupuesto a fin de
tratar el trámite 2893 para la revisión y análisis referente al proyecto de
Ordenanza Delimitación de Barrios Urbanos de la Parroquia Cayambe
Reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo a
fin de revisar y analizar el "Proyecto de Ordenanza para Preservar,
Mantener y Difundir el Patrimonio Arquitectónico y Cultural del Cantón
Cayambe y Construir Espacios Públicos para estos Fines"
Reunión de la Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre para la
revisión y análisis del proyecto de "Ordenanza que Regula el Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Cantón Cayambe"
Reunión de trabajo de la Comisión de Educación y Cultura para tratar
sobre el proyecto de Ordenanza para Preservar, Mantener y Difundir el
Patrimonio Arquitectónico y Cultural del Cantón Cayambe
Reunión de la Comisión de Organizaciones Sociales para tratar el trámite
0004713 de fecha 20 de junio del 2018, remitido por la Dra. Yolanda
Salgado, Procuradora Síndica del GADIPMC, mediante el cual pone en
conocimiento el informe favorable sobre la legalidad del trámite para la
aprobación de estatutos y concesión de personería jurídica, registrándose
la razón social Asociación del Movimiento Cantonal de Cayambe de
Personas con Discapacidad “Emprendiendo Sueños por Un Buen Vivir”
Sesión Ordinaria de la Comisión de Mesa para un análisis de las
postulaciones para el otorgamiento de las Condecoraciones y
Reconocimiento por parte del GADIPMC para la Sesión Solemne del 23
de Julio de Cantonización, hoja de vida revisando condecoraciones de 10
postulantes y 1 reconocimiento
Reunión de la Comisión de Legislación con el fin de analizar el
Memorando No. 434-2018-PS-GADIPMC, referente al Informe de
Partición Judicial Dispuesto por la Unidad Judicial de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia del Cantón Cayambe, dentro del Juicio No. 172012012-0315
Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y Presupuesto a fin de
tratar los siguientes temas:
1. Informe No. 008-DF-GADIPMC-18-0005717 del 21 de julio del 2018,
motivación de la segunda Reforma al Presupuesto 2018
2. Trámite No. 0005786 del 31 de julio del 2018 informe financiero de la
evaluación de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer
trimestre del Ejercicio Fiscal 2018
3. Analizar la propuesta de Reforma de la Estructura Organizacional del
GADIPMC. Procesos: 1. Prórroga, 2. Justificación, 3. Validación, 4.
Creación de Puestos y 5. Concurso de Méritos y Oposición
Reunión de trabajo de la Comisión de Cultura para analizar los siguientes

18 21/08/2018
19 12/09/2018
20 03/10/2018

21 09/10/2018

22 15/10/2018

23 15/10/2018
24 18/10/2018

25 24/10/2018
26 06/11/2018

temas:
1. La cultura, arte y música debe ser valorada y tomado en cuenta a los
artistas cayambeños
2. Convenio interinstitucional del GADIPMC y el Ministerio de Cultura para
el buen uso y administración del Teatro Luis Felipe Borja
3. Sindicatura elabore una resolución legislativa o administrativa en base a
los documentos justificativos
4. Los técnicos del Ministerio de Cultura presentarán una propuesta del
modelo de gestión de la administración de bienes públicos
5. La Dirección Administrativa presentará el Reglamento de Buen Uso del
Teatro Luis Felipe Borja del GADIPMC
Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y Presupuesto a fin de
analizar la Ordenanza Alcázar de las Rosas
Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y Presupuesto a fin de
analizar sobre las multas de patentes impagas
Reunión de la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación
para socializar la Reforma de Ordenanza que Incentiva las Actividades
Deportivas y Recreativas del Cantón
Reunión de trabajo de la Comisión de Servicios Públicos con el fin de
analizar lo siguiente:
- Informe económico de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
- Alternativas de actualización de tasas de recolección, transporte y
barrido de residuos sólidos de la ciudad de Cayambe
Con la presencia de la Vicealcaldesa Dolores Silva, Concejales Francisco
Tipanluisa y Katty Espín, miembros del Directorio de la EMAPAAC EP,
Gerente y Técnicos
Reunión de la Comisión de Organizaciones Sociales para tratar el trámite
0007294 de fecha 24 de septiembre del 2018, remitido por la Ab.
Guillermo Revelo, Procurador Síndico ( e) del GADIPMC, mediante el cual
pone en conocimiento el informe favorable sobre el proyecto de la primera
reforma del estatuto del Comité Pro Mejoras “Ayora Nuevo”
Reunión de la Comisión de Servicios Públicos para analizar la situación de
la EMAPAAC-EP
Reunión de la Comisión de Ambiente y Turismo para analizar el
documento sobre el Centro Integral Terapéutico de Canino Terapia y
Rescate Animal “El Refugio”
Reunión de la Comisión de Servicios Públicos para analizar la situación de
la EMAPAAC-EP
Reunión de la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación
para socializar el Proyecto de Ordenanza que Regula el Funcionamiento
de la Escuela de Educación Básica “Municipal Cayambe”

CONSEJO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS
Conforme a la Ordenanza del Sistema de Protección Integral de Derechos, Art. 19 literal 3
Integración.- Presidente de la Comisión Permanente del Pueblo Kayambi, en tal virtud
cumplo con informar a la ciudadanía la asistencia a las sesiones inaugurales, ordinarias y
extraordinarias:

N°
FECHA
1 10/04/2018

2

28/08/2018

3

14/11/2018

4

16/11/2018

5

14/12/2018

6

18/12/2018

ASUNTO
Sesión Ordinaria del Consejo de Protección de Derechos de Cayambe
para tratar el siguiente orden del día:
1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe de la Secretaría Técnica, análisis y aprobación de la liquidación
presupuestaria
5. Socialización de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres y autorización para elaborar la propuesta para
la aplicación de la presente Ley, dentro de las competencias atribuidas al
GADIPMC
6. Cierre de la Sesión
Reunión del Consejo de Protección Integral de Derechos para tratar el
siguiente orden del día:
1. Constatación del quórum: 11 miembros de la Junta Cantonal de
Protección de Derechos
2. Puesta en conocimiento de la Resolución No. 014-A-GADIPMC-2018
3. Acuerdos y resoluciones: luego de la revisión y análisis de la resolución
con varias deliberaciones, queda autorizada durante el período de
transición la prórroga de actuación de los actuales miembros titulares de
la Junta en las mismas condiciones de su desvinculación original a la
Junta Cantonal de Protección de Derechos dentro de la estructura del
GADIPMC
4. Cierre de la sesión
Sesión Ordinaria del Consejo de Protección Integral de Derechos para
tratar y resolver el siguiente orden del día:
1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del Acta No. 003-CIPD-2018
4. Puesto en conocimiento del informe técnico para la restructuración de la
Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cayambe
5. Aprobación del Reglamento y cronograma actualizado para la elección
de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y
Adolescencia del Cantón Cayambe
6. Conformación del Tribunal de méritos y oposición y del tribunal de
apelación para el proceso de elección de los miembros de la Junta
Cantonal de Protección de la Niñez y Adolescencia del Cantón Cayambe
Sesión Extraordinaria de los miembros del Consejo de Protección Integral
de Derechos para tratar y resolver los siguientes temas:
1. Constatación de quórum:
2. Aprobación del Reglamento y cronograma actualizado para la elección
de los miembros de la Junta Cantonal de Protección del Cantón Cayambe
3. Cierre de la Sesión
Reunión de los Miembros del Tribunal de Apelación del Concurso Público
de Méritos y Oposición para la Selección de los Miembros de la Junta
Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Cayambe
Reunión de los Miembros del Tribunal de Apelación del Concurso Público
de Méritos y Oposición para la Selección de los Miembros de la Junta
Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Cayambe, se revisa y se
elabora el acta de declarar desierto el concurso

7

19/12/2018

8

21/12/2018

Revisión del acta del Tribunal de Apelación del Concurso de Méritos y
Oposición para conocimiento y resolución del Consejo de Protección
Integral de Derechos Cayambe para declarar desierto el Concurso de
Méritos y Oposición de los Miembros de la Junta de Protección de
Derechos de la Niñez y Adolescencia
Sesión Ordinaria de los miembros del Consejo de Protección Integral de
Derechos Cayambe para tratar el siguiente orden del día:
1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación de las actas No. 004, 005, 006-CIPD-2018
4. Informe del tribunal de Méritos y Oposición, y resolución del proceso del
concurso de Méritos y Oposición para la elección de los miembros de la
Junta Cantonal de Protección de Derechos
5. Presentación de la propuesta de reforma a la Ordenanza del Sistema
de Protección Integral de Derechos y conformación de comisión para el
proceso de aprobación de la reforma a la Ordenanza
6. Socialización de políticas propuestas, erradicalización del trabajo
infantil, adolescencia y adultos
6. Cierre de la sesión

DELEGACIONES:
En calidad de Concejal del Cantón, me ha correspondido participar como delegado del señor
Alcalde en actividades relacionadas con instituciones e entidades públicas y organizaciones,
en representación de la Municipalidad y de los habitantes del cantón, tales como:
N°
DELEGACIÓN
FECHA
ASUNTO
1 Cantón
Pimampiro, 17/01/2018 Evento de entrega oficial por parte del
Provincia de Imbabura
Ministerio de Cultura el Acuerdo de
Incorporación en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador
al Trueque o Cambeo en el Cantón
Pimampiro de la Provincia de Imbabura
2 Teatro Luis Felipe Borja
24/01/2018 Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, evento de socialización del Plan
Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, donde
se establece una nueva hoja de ruta a

través de 3 ejes, 9 objetivos, 81 políticas y
149 metas para buscar el mejor desarrollo
del país
3 Provincia
de
Orellana, 26/02/2018 Ciudad El Coca - Orellana, evento de
ciudad de Coca.
Rendición de Cuentas de la Gerencia
Sucursal Zona Norte del Banco de
Desarrollo del Ecuador gestión realizada
durante el año 2017 del Arq. Gem Viteri
Gerente General
4 Parroquia González Suárez, 23/03/2018 Sesión Solemne al celebrar el centésimo
Cantón Otavalo
cuarto aniversario de parroquialización de
Gonzáles Suárez y fiestas patronales
5 Consejo
de
Protección 10/04/2018 Presidir la Sesión Ordinaria del Consejo
Integral de Derechos
6 Sala de Reuniones del 19/04/2018 Ceremonia de Ascenso al Inmediato Grado
GADIPMC
Superior de los Servidores Policiales
Técnicos Operativos
7 Parroquia Cangahua
27/04/018
Desfile Cívico y Sesión Solemne al
celebrarse los 48 años de vida institucional
de la Unidad Educativa Comunitaria
Intercultural
Bilingüe
"Aquiles
Pérez
Tamayo"
8 Auditorio de la Plataforma 29/08/2018 Banco de Desarrollo del Ecuador, Junta
Gubernamental de Gestión
General Ordinaria de Accionistas del Banco
Financiera Quito
de Desarrollo del Ecuador B.P. emitida por
el Arq. Gem Dimitri Viteri Polit Gerente
Regional 1 Quito Banco de Desarrollo del
Ecuador
9 Provincia Cotopaxi Cantón 18/10/2018 Participación en la Sesión Solemne
Saquisilí
Conmemorativa por el Septuagésimo
Aniversario de Cantonización de Saquisilí
de vida Jurídica y Política
10 Consejo
de
Protección 22/11/2018 Presidir la Sesión Ordinaria del Consejo
Integral de Derechos
PARTICIPACION A DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS:
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

TALLERES, SEMINARIOS
ETC.
Parroquia Cangahua

2

SENAGUA Quito

FECHA

ASUNTO

20/01/2018 Taller de capacitación sobre el Referéndum
y Consulta Popular del 04 de Febrero 2018
30/01/2018 Subsecretaría de Riego, taller de
socialización del Proyecto Multipropósito
Gualimburo - Guayco para Guanguilquí Porotog Fase I. Estudios de Prefactibilidad.

3

4

5

Comunidad Guachalá

03/03/2018 Taller de capacitación sobre liderazgo a
adolescentes jóvenes por la Fundación
Younglife Ecuador y para dar a conocer las
actividades que realizan en beneficio de los
jóvenes de Cayambe
GAD Municipal del Cantón 22/05/2018 Taller de socialización de emprendimiento
Pedro Moncayo
empresarial dictado por la Empresa "GANO
ITOUCH ECUADOR" sobre el tema Plan de
Negocio y Comercialización
Teatro Luis Felipe Borja
31/08/2018 Encuentro Infanto - Juvenil a cargo de la
Alcaldía del GADIPMC a través de la
UEPDE, CPID y la Confederación del
Pueblo Kayambi en el marco de las
caravanas vacacionales 2018 "Creciendo
con Sabiduría para la Vida en Armonía"

Finalmente como Concejal del Cantón Cayambe, Presidente de la Comisión de Obras
Públicas y de la Comisión de Pueblo Kayambi, miembro de la Comisión de Mesa, Comisión
de Juntas Parroquiales, Comisión de Seguridad, Comisión de Legislación y Comisión de
Organizaciones Sociales 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 a los ciudadanos del Cantón Cayambe, autoridades de control y Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social el informe de Rendición de Cuentas.
Dejo constancia la Rendición de Cuentas del período enero a diciembre 2018 y procedo a
entregar en la Secretaría del GADIPMC mediante oficio No 028-2019-GADIPMC-FT de
fecha 08 de abril de 2019 para conocimiento del Alcalde, Concejo Municipal y Ciudadanía
del Cantón Cayambe, mediante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas programada
el día sábado 06 de abril del 2019 realizada en la Parroquia Cangahua Comuna Carrera

Atentamente,

Sr. Francisco Tipanluisa T.
CONCEJAL DEL GADIP DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
C.I. 170637140-6
Correo electrónico: franciscotipanluisa@hotmail.com
Teléfonos: celulares: 0999511118

