INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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PRESENTACIÓN
Como un principio del ejercicio de autoridad y de las potestades públicas, que
establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, está el de participación ciudadana, que se refleja en la garantía
del Estado Ecuatoriano, en todos sus niveles de gobierno, debe a la ciudadanía,
para que participe en la gestión compartida y control social de planes, políticas,
programas y proyectos públicos; en el diseño y ejecución de los presupuestos
participativos; y, la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión realizada,
como medio de retroalimentación en la construcción del poder ciudadano.
En este contexto, por medio de este informe cumplo con mi responsabilidad moral,
ética, política y legal con la ciudadanía cayambeña, de informar mi gestión
realizada como Concejala Urbana del Cantón.
En el período Enero-Diciembre 2018, ha sido matizado por diferentes
circunstancias políticas y administrativas que, conjugadas con la problemática
social del cantón, han dado como resultado las acciones que hoy pongo en su
conocimiento, para que ustedes ciudadanas y ciudadanos que habitan el cantón
Cayambe, orienten esta labor en la búsqueda de soluciones a sus necesidades; y
por supuesto, juzguen mi labor como su representante; pues considero que nadie
debería ser nombrado para una posición directiva en un GAD Municipal, si su
visión se enfoca sobre las debilidades de las personas, y no sobre sus fortalezas y
necesidades.
Mi gestión ha sido desarrollada conforme las atribuciones establecidas en el art.
58 del COOTAD, desde el pleno del Concejo Municipal y desde las Comisiones
permanentes de las cuales soy miembro, ya como Presidenta o como vocal,
cuales son: Comisión de Servicios Públicos; Comisión de Cultura, Educación,

Deporte y Recreación; Comisión de Ambiente y Turismo; Comisión de Juntas
Parroquiales; y, Comisión de Seguridad; resaltando que las decisiones adoptadas
desde estos órganos municipales han sido en su mayoría de consenso y
pensando en una solución óptima a las necesidades planteadas por la ciudadanía
en general.

SESIONES DE CONCEJO
MUNICIPAL

INSPECCIONES EN OBRAS DE PROYECTOS APROBADOS

REUNIÓN DE
COMISIONES

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La rendición de cuentas constituye el proceso sistemático, deliberado, interactivo y
universal, que involucra a autoridades, funcionarias, funcionarios o sus
representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a
informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones
en el ejercicio de su gestión y en la administración de los recursos públicos. (Art.
89 LOPC)
Además, la rendición de cuentas constituye un derecho, por el que ciudadanas y
ciudadanos, de manera individual o colectiva, y cualquier organización legalmente
reconocida por el Estado, puede solicitar una vez al año la rendición de cuentas
sobre su gestión, a las instituciones públicas o instituciones privadas que manejen

fondos públicos. En este contexto, estamos obligados a rendir cuentas, las
autoridades del Estado, electas o de libre remoción; representantes de
instituciones públicas o privadas que administren recursos públicos, y los
representantes de medios de comunicación.
El objetivo de la rendición de cuentas es garantizar a la ciudadanía el acceso a la
información de manera periódica y permanente; facilitar el control social respecto
de las acciones u omisiones de los gobernantes, funcionarias o funcionarios
públicos; vigilar el cumplimiento de políticas públicas; y, prevenir y evitar la
corrupción y el mal gobierno.
En el caso de las autoridades elegidas por votación popular, la rendición de
cuentas se enfoca según el nivel de gestión, roles y atribuciones establecidas en
la ley.
No obstante, la rendición de cuentas tiene todo un sustento jurídico,
principalmente respecto a la obligación de cumplir con esta responsabilidad, que
se lo puede encontrar en diferentes cuerpos normativos como: Constitución de la
República del Ecuador; Ley Orgánica de Participación Ciudadana; Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, entre otros más.
En este marco, este informe de rendición de cuentas cumple con los parámetros
legales establecidos; pero, sobre todo se ajusta a los valores éticos, morales y
políticos que toda persona debe asumirlos cuando accede a un cargo público de
elección popular, porque en cada acto debe primar el sentido de servicio a la
colectividad, privilegiando en todo momento a los más necesitados.

A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas como
Concejala del Cantón Cayambe, conforme las atribuciones asignadas a las
concejalas y los concejales, en el art. 58 del COOTAD, que puntualmente dicen:
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo
municipal; b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, conforme a
las competencias municipales; c) Intervenir en el consejo cantonal de
planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones que
designe el concejo municipal; y, d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo
cantonal, de conformidad con la ley.

SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL

AUDIENCIAS PÚBLICAS

RENDICION DE CUENTAS
I.

Plan de Trabajo

Si bien el art. 92, numeral 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,
establece que las autoridades elegidas por votación popular están obligadas a
rendir cuentas, según el caso, principalmente respecto a la propuesta o plan de
trabajo planteado formalmente antes de la campaña electoral.

Siguiendo con el plan de Gobierno propuesto, como el mejoramiento de la calidad
de vida de la población cayambeña, la implementación de un sistema económico
productivo sostenible social y solidario desde el ámbito local.
Constantemente he realizado un diagnóstico institucional para proponer iniciativas
que concuerdan con mis áreas de desempeño municipal como el rescate de la
identidad cultural del cantón, la ayuda social y la gestión ambiental., entre las
principales.
He insistido y exigido dentro de la Comisión que presido servicios Públicos y
dentro del Directorio de Emapaac-Ep del cual soy miembro la inexistencia de un
modelo de gestión integral de los residuos sólidos; inexistencia de regulación de
los cánones de arrendamiento en el cantón; inexistencia de un plan de
ordenamiento para vendedores ambulantes; inexistencia de un modelo de gestión
para los comerciantes formales; inexistencia de una política pública cultural en el
cantón, la falta de una política pública en la tenencia responsable de fauna urbana.
Las acciones definidas y las demás que se propongan para mitigar las falencias
detectadas, se ha planteado propuestas de Ordenanzas para normar y
reglamentar estas áreas, además acciones concretas que se han planteado por
enumerar:
Residuos Sólidos:
- Innovación de la flota vehicular para la recolección de desechos.
- Cambio de horario en la recolección.
- Se ha recomendado, la contratación de personal técnico especializado para
operativizar el Relleno sanitario.
- Se ha planteado trabajar en el tema de estudio que indique un plan de manejo
integral de los residuos sólidos.

Cánones de Arrendamiento:
En cuanto a la regulación de los cánones de arrendamiento se hace urgente la
aplicación de la Ley de Inquilinato a través de una Ordenanza que regule el tema y
la creación de una oficina que norme los cánones de arrendamiento en el Cantón
propuesta que se la ha presentado desde el año 2016.
Comercio formal e informal:
- En el tema del comercio formal e informal las propuestas planteadas Cayambe
necesita un centro ferial donde efectivamente se realicen las respectivas ferias
que impulsen al desarrollo turístico y productivo del Cantón, es necesario este
espacio evitando el uso de parques, aceras que ocasiona informalidad y desorden.
- Por otra parte llevar un debido control de cuantas personas pertenece a las
asociaciones de ambulantes.
- Precisa la realización de un proyecto para la debida ubicación de las ventas
ambulantes con el tema en especial del expendio de comidas como un claro
ejemplo que han adoptado otros cantones cercanos.
- Ejecutar como indica la Ordenanza Municipal en cuanto al control y sanción.
- Dar la debida y constante capacitación al personal de la Policía Municipal
- Evitar dar permisos municipales a las ventas de diferentes productos para
ocupación de aceras.
Identidad Cultural:
- El en tema de la identidad cultural del Cantón se ha trabajado en la Ordenanza
de construcción de la visión del Patrimonio y del uso de suelo del espacio público
patrimonial.
- La propuesta de una campaña de rescate de identidad cultural.
- Es importante la aplicación de una política pública encaminada a difundir en
forma permanente actividades culturales con la participación activa de gestores de
la cultura.

Tenencia Responsable de fauna urbana:
- En el área ambiental se ha pedido continuamente el seguimiento a la
socialización de la Ordenanza que ya fue propuesta en el año 2016, se planteó al
Concejo campañas de esterilización masivas para control de la sobrepoblación
canina, felina.
- La propuesta de que el Cantón necesita un centro de rescate y recuperación de
la fauna.
- Se planteó la necesidad de una unidad ambulatoria veterinaria para asistencia de
animalitos en estado de abandono.
- Campañas de adopción mediante un cronograma anual que permitan
concientizar y educar a la población con la tenencia responsable de las mascotas.
- Campañas de educación a través de medios de comunicación.
- Trabajo en conjunto a través de convenios como establece la Ordenanza con
albergues del Cantón.
En este contexto, en la acción de fiscalización se observará y exigirá se
desarrollen en el ejercicio económico que está empezando, con la voluntad política
del señor Alcalde y mis compañeras y compañeros concejales.
II.

Función Legislativa

Como Concejala titular del cantón, el ejercicio de esta función legislativa se ha
traducido en mi participación con voz y voto en las diferentes sesiones ordinarias y
extraordinarias de concejo, convocadas por el señor Alcalde; y a la vez
deliberando en las diferentes decisiones y resoluciones adoptadas en estas
sesiones.
A continuación se detalla el trabajo legislativo realizado en el período que va de
Enero a Diciembre de 2018.

a)

SESIONES

ordinariamente

el

ORDINARIAS.concejo

Por

municipal

mandato

legal

se

sesionará

cada

ocho

convocatoria del señor Alcalde. En este caso,

determina
días,

previa

durante el año 2018, se ha

participado en 52 sesiones ordinarias de concejo, según el siguiente detalle:

SESION NUMERO

que

FECHA

01-2018-SG -GADIPMC

Jueves, 04 de enero de 2018

02-2018-SG -GADIPMC

viernes, 12 de enero de 2018

03-2018-SG -GADIPMC

viernes, 19 de enero de 2018

04-2018-SG -GADIPMC

Jueves , 25 de enero de 2018

05-2018-SG -GADIPMC

viernes, 02 de febrero de 2018

06-2018-SG -GADIPMC

jueves, 08 de febrero de 2018

07-2018-SG -GADIPMC

jueves, 15 de febrero de 2018

08-2018-SG -GADIPMC

jueves, 22 de febrero de 2018

09-2018-SG -GADIPMC

jueves, 01 de marzo de 2018

10-2018-SG -GADIPMC

jueves, 08 de marzo de 2018

11-2018-SG -GADIPMC

jueves, 15 de marzo de 2018

12-2018-SG -GADIPMC

miércoles, 21 de marzo de 2018

13-2018-SG -GADIPMC

jueves, 29 de marzo de 2018

14-2018-SG -GADIPMC

jueves, 05 de abril de 2018

15-2018-SG -GADIPMC

jueves, 12 de abril de 2018

16-2018-SG -GADIPMC

viernes, 20 de abril de 2018

17-2018-SG -GADIPMC

miércoles, 25 de abril de 2018

18-2018-SG -GADIPMC

jueves, 03 de mayo de 2018

19-2018-SG -GADIPMC

lunes, 07 de mayo de 2018

20-2018-SG -GADIPMC

jueves, 17 de mayo de 2018

21-2018-SG -GADIPMC

jueves, 24 de mayo de 2018

22-2018-SG -GADIPMC

miércoles, 30 de mayo de 2018

23-2018-SG -GADIPMC

viernes, 08 de junio de 2018

24-2018-SG -GADIPMC

viernes, 15 de junio de 2018

25-2018-SG -GADIPMC

viernes, 22 de junio de 2018

26-2018-SG -GADIPMC

jueves, 28 de junio de 2018

27-2018-SG -GADIPMC

miércoles, 04 de julio de 2018

28-2018-SG -GADIPMC

jueves, 12 de julio de 2018

29-2018-SG -GADIPMC

viernes, 20 de julio de 2018

30-2018-SG -GADIPMC

jueves, 24 de julio de 2018

31-2018-SG -GADIPMC

jueves, 02 de agosto de 2018

32-2018-SG -GADIPMC

martes, 07 de agosto de 2018

33-2018-SG -GADIPMC

jueves, 16 de agosto de 2018

34-2018-SG -GADIPMC

miércoles, 22 de agosto de 2018

35-2018-SG -GADIPMC

jueves, 30 de septiembre de 2018

36-2018-SG -GADIPMC

viernes, 07 de septiembre de 2018

37-2018-SG -GADIPMC

viernes, 14 de septiembre de 2018

38-2018-SG -GADIPMC

jueves, 20 de septiembre de 2018

39-2018-SG -GADIPMC

jueves, 27 de septiembre de 2018

40-2018-SG -GADIPMC

jueves, 04 de octubre de 2018

41-2018-SG -GADIPMC

jueves, 11 de octubre de 2018

42-2018-SG -GADIPMC

jueves, 18 de octubre de 2018

43-2018-SG -GADIPMC

jueves, 25 de octubre de 2018

b)

44-2018-SG -GADIPMC

miércoles, 31 de octubre de 2018

45-2018-SG -GADIPMC

jueves, 08 de noviembre de 2018

46-2018-SG -GADIPMC

jueves, 15 de noviembre de 2018

47-2018-SG -GADIPMC

viernes, 23 de noviembre de 2018

48-2018-SG -GADIPMC

jueves, 29 de noviembre de 2018

49-2018-SG -GADIPMC

jueves, 06 de diciembre de 2018

50-2018-SG -GADIPMC

jueves, 13 de diciembre de 2018

51-2018-SG -GADIPMC

domingo, 23 de diciembre de 2018

52-2018-SG -GADIPMC

jueves, 27 de diciembre de 2018

SESIONES EXTRAORDINARIAS.- Conforme lo determina el art. 319 del

COOTAD, el concejo municipal podrá reunirse de manera extraordinaria, previa
convocatoria del señor Alcalde, en el momento que se considerara pertinente. Así,
durante el año 2018, hemos participado en 5 sesiones extraordinarias, según el
siguiente detalle:

SESION NUMERO

c)

FECHA

01-2018-SG -GADIPMC

viernes, 02 de marzo de 2018

02-2018-SG -GADIPMC

miércoles, 09 de mayo de 2018

03-2018-SG -GADIPMC

lunes, 24 de septiembre de 2018

04-2018-SG -GADIPMC

lunes 12 de noviembre de 2018

06-2018-SG -GADIPMC

miércoles, 19 de diciembre de 2018

SESIÓN CONMEMORATIVA.- Por motivos de celebrar la cantonización

de la ciudad, de acuerdo a la categoría de sesiones que establece el COOTAD, el
23 de julio del 2018 se desarrolló la sesión conmemorativa, por cumplirse 135
años de cantonización; en esta sesión hicimos la exaltación a la fecha, repasando
ligeramente la historia de Cayambe, para tener presente de donde vivimos, y hacia
donde caminamos.

23 DE JULIO DE 1883, EL
CXXXV ANIVERSARIO DE
CANTONIZACIÓN

DE

CAYAMBE

d)

ORDENANZAS Y RESOLUCIONES APROBADAS.- Como parte de la

función legislativa del Gobierno Municipal y como parte de las atribuciones
consagradas para las y los concejales, según el COOTAD, en las diferentes
sesiones de concejo se han aprobado las siguientes ordenanzas y resoluciones en
el periodo Enero a Diciembre de 2018: El ejercicio de la potestad normativa no
solamente se circunscribe a la aprobación de nuevas ordenanzas, sino también a
la reforma de ordenanzas ya aprobadas, en la intención de adecuar su aplicación
a circunstancias presentes o futuras. En este sentido las reformas siguientes son
las que se han tratado en el período Enero a Diciembre del 2018.

ORDENANZAS APROBADAS

FECHA DE SANCIÓN

ORDENANZA QUE REGULA LOS DERECHOS DE LAS
25 DE ENERO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
2018
ORDENANZA QUE REGULA EL USO DEL ESPACIO
PÚBLICO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS
SANOS
EN
FERIAS 08 DE MARZO DE
2018
AGROECOLÓGICAS.
REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA
ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO
DEL
REGISTRO
DE
LA 09 DE MAYO DE 2018
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE.
ORDENANZA DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y
CONTROL
DEL
TRÁNSITO,
TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN 22 DE AGOSTO DE
2018
CAYAMBE.
ORDENANZA PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL
IMPUESTO DE LA PATENTE MUNICIPAL, CON LA
FINALIDAD DE INCENTIVAR EL SECTOR COMERCIAL 24 DE SEPTIEMBRE
Y FOMENTO PRODUCTIVO DENTRO DEL CANTÓN DE 2018
CAYAMBE.
REFORMA A LA ORDENANZA DE DELIMITACIÓN
15 DE NOVIEMBRE
URBANA.
DE 2018
PROYECTO DE ORDENANZA QUE ESTABLECE LA
DELIMITACIÓN DE BARRIOS DE ÁREA URBANA DE 13 DE DICIEMBRE DE
2018
LA PARROQUIA DE CAYAMBE.
REFORMA A LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE
2018
GADIPMC.
27 DE DICIEMBRE DE
ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 2018

RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN CAYAMBE.
De acuerdo con la atribución para los y las concejalas, respecto a presentar
proyectos de ordenanzas cantonales, según las competencias municipales,
podemos describir los siguientes avances:

PROPUESTAS DE ORDENANZAS

ESTADO

Reforma de la ordenanza municipal para el adecuado

En revisión de la
Dirección de
Sindicatura.

desarrollo integral y regulación de las actividades de
comercio y prestación de servicios de las trabajadoras y
trabajadores

autónomos

formales

e

informales

y

comerciantes del Cantón Cayambe.
Reforma

a la

Ordenanza

que

regula el manejo

responsable de la fauna urbana en el Cantón Cayambe
Ordenanza de la Escuela Municipal.

Ordenanza que regula la administración, gestión,
mantenimiento y uso social de los bienes inmuebles,
complejos arqueológicos y el espacio público patrimonial

En revisión de la
Dirección de
Ambiente.
En revisión de la
Procuraduría Sindica
del GADIPMC.
En revisión de las
Direcciones del
GADIPMC.

del Cantón Cayambe.
Ordenanza para el Fomento del Deporte y recreación del
cantón Cayambe.

En revisión de la
Procuraduría Sindica
del GADIPMC.

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.

III.

FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN

La función de fiscalización, entendida como el control al cumplimiento de los
principios de legalidad, eficiencia y economía de los diferentes actos y contratos
desarrollados en la administración municipal, puede ser desarrollada desde
diferentes instancias, como son las comisiones, consejos o hasta de manera
individual. Desde este enfoque dos de las atribuciones asignadas a los y las
concejalas municipales en el COOTAD en su Art. 58.
Reiterando que el sentido de ejercer una fiscalización a la gestión del señor
Alcalde, es el de verificar de manera objetiva el cumplimiento de los principios
señalados, de manera conjunta con miembros de las diferentes comisiones
permanentes, se han realizado las siguientes actividades:
FISCALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CUARTEL DEL CUERPO DE
BOMBEROS EN LA PARROQUIA ASCAZUBI.

INSPECCIÓN REGENERACIÓN URBANA DEL CANTÓN CAYAMBE

INSPECCIÓN DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE
CANGAHUA

En el marco de la fiscalización a la gestión del ejecutivo cantonal, mediante oficios
se ha solicitado al señor Alcalde, se indique en qué estado y que porcentaje se
encuentran las obras ejecutadas de:
 Trámite 0009133, solicita informe ejecutivo del avance de las obras del
primero, segundo y tercer cuatrimestre del año 2018, detallado por
parroquias con sus respectivos costos, porcentajes de cumplimiento y
especificar si se está realizando con Presupuesto General o Presupuesto
Participativo.
 Trámite 0002607, solicita informe todo el proceso realizado para los
encargos como Registradores de la Propiedad, desde la fecha del encargo
del Dr. Ernesto Arguello hasta el encargo del Dr. Aníbal Puga con sus
respectivos respaldos.
 Trámite 0000151, solicita se tome las mejores decisiones técnicas frente al
fenómeno natural de la lluvia causado el día miércoles 03 de enero del
2018 a las 15h15 ocasionando daños en las calles Vivar y Vargas.
 Trámite 0000490, solicita y sugiere información correspondiente al año
2017 clausura y liquidación del presupuesto 2017.
 Trámite 000700, siendo un tema muy importante para la propietaria, solicita
se dé estricto cumplimiento al pedido que lo realiza la propietaria ya que no
es justo que haya transcurrido 3 años y no se despache la información
requerida.
 Trámite 0001196, solicita la revisión de las rutas y frecuencias de las
operadoras, Cia. Cangahua, Cia. Pucaturis, Cia. Mushuñan que prestan
servicios a la parroquia de Cangahua.

 Trámite 0002904, informe de socialización en Puntiachil, se solicita efectuar
la línea de fábrica correspondiente en la Calle Chimborazo con el propósito
de realizar el trabajo de bordillos de la misma.
 Trámite 0003390, solicita un infirme ejecutivo de la ejecución y su eficiencia
del presupuesto correspondiente al año 2017, tanto el presupuesto general,
participativo.
 Trámite 0003586, solicita planificación y cronograma de drenaje de la
Laguna Yaznan de no existir lo indicado se recomienda regularizar de
manera puntual como determine el Convenio Tripartito.

 Trámite 0003587, solicita se realice un adendum para el convenio de
cooperación institucional tripartito siendo parte de la Liga Deportiva
cantonal.
 Trámite 0003759, con el fin de emitir las observaciones referentes al cobro
de los impuestos prediales.
 Trámite 0003872, solicita se realice un análisis físico, químico y
bacteriológico del agua de todas las plantas de tratamiento de todo el
cantón Cayambe con el fin de dar cumplimiento a la gestión.
 Trámite 0005017, sugiere que mediante Convenio de Mancomunidad del
Proyecto de Agua Potable Pesillo-Imbabura se verifique el Estudio y el
Proceso de evaluación de fauna y flora.
 Trámite 0002904, solicita se realice el seguimiento y exija la regulación
ambiental, de calidad y salubridad correspondiente para los lugares en los
cuales se desarrolló el faenamiento clandestino de aves.

 Trámite 0003993, solicita autorice maquinaria (volqueta, mini cargadora)
para realizar el retiro de escombros de la calle Chimborazo.
 Trámite S/n, solicita se realice un examen especial al proyecto de agua
Potable para consumo humano Guanguilqui-Porotog.
 Trámite 0009723, solicita el listado de los locales del Mercado Diario
adjudicados, adjuntando el contrato de arrendamiento actual y el estado de
pago del arriendo en el que se encuentra cada local desde el año 2015,
2016, 2017, 2018; señale las acciones realizadas en el caso de
incumplimiento de pago; sugiero y solicito previa renovación de contratos
ponerse al día, como ha sido mi petición de años atrás.
El informe respecto al sorteo de locales del Mercado Diario, si fueron o no
utilizados; observo y solicito acciones inmediatas por cuanto significa
pérdidas de ingresos a la Municipalidad.
De igual manera insisto en facilitarme todas las actas del Comité de
Adjudicaciones certificadas del periodo 2015 a 2018.


Trámite 0000198, solicita la siguiente información:

 Permisos otorgados para las CIAS de TRANSPORTE desde el año 2014
hasta la fecha actual.
 El listado de las Operadoras que llegan y salen del Terminal Terrestre y sus
respectivas frecuencias.
 Informe del Orgánico Funcional de la EPMMC, con los manuales de
procesos y detalle el perfil profesional de cada funcionario que ocupa cada
cargo.

 La nómina de trabajadores con el cargo que ocupan, el monto del salario, la
forma de contratación, las cifras y porcentajes de cuanto representa el
presupuesto total de la Empresa Pública de Movilidad del Municipio de
Cayambe.
 En respecto a la Contratación de la Seguridad Privada informe en términos
de costos y tiempos de contratación, detalle en qué áreas se brinda esa
seguridad.
 El diagnóstico y la evaluación de los resultados alcanzados a un año de
aplicación de la Zona Azul.
 Cuáles son los valores que recauda el GADIP Municipio de Cayambe en el
cobro de forma mensual de la Zona Azul.
 Un análisis, evaluación de los resultados en términos, beneficios y costos
del Proyecto Ciclo Vía.
 Trámite 0000191, En referencia al Oficio No. 194-GADIPMC-K-E de fecha 3 de
diciembre de 2018, con número de trámite 0009444, como miembros del Directorio
de la EMAPAAC-EP, nos permitimos INSISTIR previa socialización al Directorio
hacer llegar la documentación correspondiente.
1. El listado de proveedores adjunto su plan de pagos en el periodo mayo 2014 a
noviembre 2018.
2. Informe completo y detallado de la situación económica-financiera de la empresa
con su respectiva documentación de respaldo a cada uno de los miembros del
Directorio.
3. Informe del ingreso de personal en las diferentes áreas de la EMAPAAC-EP con
un comparativo desde mayo 2014 hasta noviembre 2018. (Adjuntar el método y
bajo que modalidad ingresaron a la empresa.)

 Trámite 0000330, solicita estudios los estudios realizados del proyecto
“Construcción y planta de tratamiento, para la dotación de agua de
consumo humano para la ciudad urbana de Cayambe, cantón Cayambe,
provincia de Pichincha (Huayco Machay).
 Trámite 0000378, solicita toda la documentación que está a cargo del Lic.
Oswaldo Imbago, Director de Educación Alternativa del GADIPMC,
referente al traslado de la obra del maestro Amaru Cholango.
 Trámite

0009810,

solicita

información

respecto

a

la

Ejecución

Presupuestaria del año 2017-2018 con un detalle sobre la asignación del
Presupuesto a la Federación de Barrios para el gasto de sillas y mesas; y
los gastos administrativos incurridos en caso que los hubiese.
 Trámite 0000432, En referencia al Oficio No. 026-2019-DA-GADIPMC, de
fecha 14 de enero del 2019, en donde emite la información solicitada de
acuerdo a la Ejecución Presupuestaria del año 2017-2018; por lo que
solicito se proceda a la entrega de acuerdo al Convenio de Cogestión No.
159-COG-DGDC-2017 con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Pichincha, ya que las mesas y sillas están a la intemperie ya
más de 30 días a lo que su estado se está deteriorando por la mala
condición en donde están ubicadas, argumentar por qué no se ha hecho la
debida entrega.
 Trámite 0000562, En referencia al Oficio No. 0284-GADIPMC-K.E., de
fecha 12 de diciembre del 2017 con numero de trámite 0010787 en donde
emite el informe

de fiscalización

del

cantón

Cayambe con

observaciones y recomendaciones respectivas al caso.

sus

 Trámite 0000591, solicito a Ud., de la manera más comedida información
respecto a la acción del personal de encargo al Registrador de la Propiedad
y Mercantil del Cantón Cayambe, dando seguimiento al Oficio 039 VAGADIPMC; informe sobre el distributivo del personal en el año 2018 y
actualmente año 2019 con detalles del perfil laboral, el cargo que
desempeña y el valor de la remuneración; respuestas en cuanto a la
Ejecución de la Consultoría para la elaboración del Orgánico Funcional en
cuanto a su aplicación, como justifica esta inversión.
 Trámite 0000611, En referencia a la contestación mediante Oficio No. 0332019-DA-GADIPMC, emitido por la Ing. Magola Paillacho Directora
Financiera, solicito a Ud., de la manera más comedida disponga a quien
corresponda emitir la información a detalle de cada año 2015 –2016 – 2017
– 2018, con respecto al endeudamiento de los locales del Mercado Diario
con la municipalidad.
Especifique si se realizaron o no las acciones de seguimiento y cobranzas
en los años mencionados; cuales fueron las acciones de cobro, adjuntando
documentación al respecto.
Informe acerca de la renovación de los contratos de arriendo se acogió o no
las sugerencias presentadas de previa renovación se debían sanear las
cuentas pendientes de pago.
Presentar el informe de cuantos locales está sin ser ocupados en el
Mercado Diario y las acciones inmediatas a tomar respecto a este punto.
Insisto me proporcionen las actas del Comité de Adjudicaciones certificadas
con sus respaldos al seguimiento de las resoluciones tomadas.

 Trámite 0001674, solicita se otorgue un informe técnico jurídico y toda la
documentación existente referente al proceso de delimitación entre el
cantón Quito y el cantón Cayambe en el sector de la Laguna Angascocha.
 Trámite 0001858, Por medio del presente, solicito a Ud., autorice a quien
corresponda emita un informe de cuantas partidas presupuestarias cuenta
la Escuela Municipal y el monto total al que asciende; el valor de la
remuneración del personal docente a detalle desde el año 2014 hasta la
fecha actual Marzo 2019.
 Trámite 0001827, solicito autorice el ingreso a la Sesión de Concejo el
informe de la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación
referente a la Ordenanza para promover, desarrollas y difundir las
actividades recreativas y deportivas en el cantón Cayambe, para su
respectiva aprobación en segunda instancia.
 Trámite 0001609, solicita emite un criterio jurídico referente a la Ordenanza
que Regula el Funcionamiento de la Escuela de Educación Básica
“Municipal Cayambe” para su respectiva aprobación.

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Desde la COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, la cual presido, se han
realizado reuniones de trabajo, con fin de tratar los siguientes temas:

No.

ACTORES

1

Comisión de Servicios
Públicos, Presidentes
de la Asociaciones,
Procuraduría Síndica,
Director de desarrollo

FECHA

TEMA

27 de junio de Ordenanza reformatoria para
asumir la competencia de la
2018
gestión de los servicios de
prevención, protección, socorro y
extinción de incendios y la
adscripción
del
cuerpo
de
bomberos del GADIPMC.

Económico del
GADIPMC, Comisaria
Municipal, Vocales de
la comisión.
2

28 de junio de El buen manejo de la venta de los
mariscos en el Mercado Diario.
Públicos, Vocales de la
2018
Comisión de Servicios
comisión, Jefatura de
mercados, Director de
desarrollo economico,
Socios del Mercado
Diario.

3

Comisión de Servicios

9 de agosto

Públicos, Vocales de la

de 2018

Resolución legislativa para el
buen Uso del Teatro Luis Felipe
Borja

comisión, Actores del
Núcleo de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana.
4

Comisión de Servicios

14 de agosto

Públicos, Vocales de la

de 2018

Planificación del Censo canino.

comisión, Directora de
Ambiente, Activistas.
5

Comisión de Servicios
Públicos, Director de
Obras Públicas,
Fiscalización,

15 de
noviembre de
2018

Proyecto de regeneración urbana
del cantón Cayambe.

6

7

Contratista Imbavial,
Vocales de la
comisión.
Comisión de Servicios
Públicos, Rector
Colegios; Nelson
Torres, Natalia Jarrín,
Unidad Educativa
“Cayambe”; Gerente
general de la EPMMC,
Concejales del
GADIPMC, Vocales de
la comisión.
Comisión de Servicios
Públicos, Rector
Colegios; Nelson
Torres, Natalia Jarrín,
Unidad Educativa
“Cayambe”; Gerente
general de la EPMMC,
Concejales del
GADIPMC, Vocales de
la comisión, Agencia
Nacional de Trásito,
Director del Distrito de
Educación 17D10,
Director de seguridad
ciudadana del
GADIPMC, Jefe del
distrito de policía
Cayambe Pedro
Moncayo.

14 de

Movilidad de los estudiantes.

noviembre de
2018

20 de
noviembre de
2018

Transporte y seguridad de los
estudiantes.

8

Comisión de Servicios
Públicos, Concejales
de GADIPMC, Gerente
de la EMAPAAC-EP

20 de
noviembre de
2018

Abastecimiento de agua en
el Cantón Cayambe.

9

Comisión de Servicios
Públicos, Rector
Colegios; Nelson
Torres, Natalia Jarrín,
Unidad Educativa
“Cayambe”; Jefe del
Distrito de policía
Cayambe Pedro
Moncayo.
Comisión de Servicios
Públicos, Alcalde del
cantón Cayambe,
Vocales de la
comisión, Gerente
General de la
EMAPAAC-EP,
miembros del
Directorio de la
EMAPAAC—P,
Jefatura de aseo, Jefe
técnico de la
EMAPAAC-EP,
Concejales del
GADIPMC.
Comisión de Servicios
Públicos, Procuraduría
Sindica, Jefatura de
Aseo, Gerente de la
EMAPAAC-EP.

27 de
noviembre de
2018

Realizar charlas de
capacitaciones de seguridad para
los estudiantes.

9 de octubre

Informe económico de la gestión

de 2018

Integral de los Residuos Sólidos.

10

11

Alternativas de actualización de
las tasas de recolección,
transporte y barrio de residuos de
la ciudad de Cayambe.

28 de

Analizar la reforma a la

noviembre de

ordenanza para la gestión integral

2018

de los Residuos Sólidos en el
cantón Cayambe.

SESIONES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ORDENANZA SOBRE
EL COMERCIO
FORMAL- INFORMAL

TENENCIA RESPONSABLE
DE FAUNA URBANA

COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y RECREACIÓN
Desde la Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación, que también
presido, se han realizado las siguientes reuniones:
No.

ACTORES

1

Comisión de Cultura,
Educación, Deportes y
Recreación, Dirección
de
Educación
Alternativa, vocales de
la comisión.
Comisión de Cultura,
Educación, Deportes y
Recreación, Director de
Educación Alternativa y
Desarrollo Intercultural,
Presidente del comité
de padres de familia de
la Escuela Municipal.
Comisión de Cultura,
Educación, Deportes y
Recreación, Director de
Educación Alternativa y
Desarrollo Intercultural,
Presidentes
de
las
Ligas Parroquiales.
Comisión de Cultura,
Educación, Deportes y
Recreación, Dirección
de
Educación
Alternativa y Desarrollo
Intercultural,
Procuraduría Síndica,
Comisario
Municipal,
Dirección
de
Planificación
y

2

3

4

FECHA

TEMA

11 de enero Comodato
de 2018

Estadio

Sambo Albornoz.

12 de enero Analizar
de 2018

del

el

punto

de

evaluación de la gestión del
año 2017.

22 de febrero Conocimiento y socialización
de 2018

del Proyecto de Ordenanza
para el Fomento del Deporte
y

Recreación

del

cantón

Cayambe.
11 de abril de Revisión del Proyecto de la
2018

Ordenanza para preservar,
mantener

y

difundir

el

patrimonio arquitectónico y
cultural del cantón Cayambe
y construir espacios públicos
para estos fines.

5

5

7

8

Desarrollo
Territorial,
Comisario
de
Construcciones.
Comisión de Cultura,
Educación, Deportes y
Recreación, Dirección
de
Educación
Alternativa y Desarrollo
Intercultural, Presidente
del comité de padres de
familia de la Escuela
Municipal.
Comisión de Cultura,
Educación, Deportes y
Recreación, Dirección
de
Educación
Alternativa y Desarrollo
Intercultural, Asistente
de
educación
Alternativa y Desarrollo
Intercultural y Jefe de
educación Alternativa,
Directora de la Escuela
Municipal, Distrito de
educación
17D10,
Presidente del comité
de padres de familia de
la Escuela Municipal.
Comisión de Cultura,
Educación, Deportes y
Recreación, Dirección
de
Educación
Alternativa y Desarrollo
Intercultural

16 de agosto Analizar la Ordenanza de la
de 2018

Escuela Municipal.

30 de octubre La situación administrativa,
de 2018

académica de la Escuela
Municipal Cayambe.

10 de julio de Elaboración
2017

sobre

la

incentiva

del

informe

ordenanza
la

que

actividad

deportiva y recreativa en el
cantón Cayambe.

Comisión de Cultura, 4 de agosto Análisis de la situación actual
Educación, Deportes y de 2017
de la Escuela Municipal.
Recreación, Dirección
de
Educación
Alternativa y Desarrollo
Intercultural, Dirección

de Administración
Talento Humano

de

ELABORACION DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL NUCLEO DE
PICHINCHA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PARA LA
ACTIVACIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

ENTREGA DE
MEMBRESÍAS
ACTORES
CULTURALES CCE
EXT. CAYAMBE.

GESTIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA; GRUPO DE BECARIOS GANADORES A RUSIA 2018

COMISIÓN DE AMBIENTE Y TURISMO
En calidad de Vocal de la COMISIÓN DE AMBIENTE Y TURISMO se ha trabajado
mancomunadamente en la protección del entorno y control de la contaminación a
través de diversos mecanismos, habiendo participado en reuniones de trabajo de
la Comisión.

No.

DOCUMENT

FECHA

DETALLE

OBSERVACION

O
1

Oficio N°

07 de

Borrador del Proyecto de

Luego del análisis

024-2017-

marzo

Ordenanza que regula el

respectivo, la comisión

GADIPMC-

de 2018 espacio público para la

AC

emite el informe para el

comercialización de productos

análisis jurídico y legal,

sanos en ferias Agroecológicas.

seguido para su
aprobación en primera
instancia mediante el
Concejo Municipal.

2

Oficio N°

01 de

Ordenanza que regula el

Luego de un análisis,

020-2018-

marzo

espacio público para la

debate y socialización

GADIPMC-

de 2018 comercialización de productos

AC

sanos en ferias Agroecológicas.

de la mencionada
Ordenanza, la Comisión
se permite levantar el

Trámite No.

informe sin ninguna

0001634

observación, ni cambios
con el fin de que se
apruebe en segunda
instancia a través del
Concejo Municipal.

3

Oficio Nº

03 de

Informe No. 003-2018-CAT, a

Luego del análisis

030-2018-

abril de

fin de que autorice a quien

respectivo, la Comisión

GADIPMC-

2018

corresponda se cumpla con las

emite sugerencias a la

sugerencias emitidas de la

Compañía Sierra

comisión y se solucione los

Seguridad CIA. LTDA.

AC
Trámite
0002617

inconvenientes que se están
presentando en el cantón
Cayambe.

4

Convocatoria

10 de

No. 004-

octubre

Invitación reunión.

Borrador del Proyecto
de la Ordenanza del

2018-

uso, eficiencia y calidad

GADIPMC-

prevaleciendo el ahorro

CAT-AC

del Agua en el cantón
Cayambe.

5

Convocatoria

23 de

Invitación reunión.

Documento sobre el

No. 005-

octubre

centro integral

2018-

de 2018

terapéutico de Canino

GADIPMC-

Terapia y Rescate

CAT-AC

Animal “EL REFUGIO”.

SESIONES DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y TURÍSMO

COMISIÓN PERMANENTE DE EVENTOS INTERCULTURALES, CÍVICOS Y
CONMEMORATIVOS

De acuerdo a la Ordenanza del Comité Permanente de Eventos Interculturales,
Cívicos y Conmemorativos del Cantón Cayambe, se trabajó en reuniones
permanentes para desarrollar el Borrador y Programa de Fiestas de San Pedro
2018.
COMITÉ DE ADJUDICACIONES DEL MERCADO DIARIO
Como establece la ordenanza el o la Presidenta de la Comisión de Servicios
Públicos conformará el Comité de Adjudicaciones del Mercado Diario, expongo las
actividades realizadas:

Nº

CONVOCATORIA

1

2

01-2018

02-2018

FECHA

PUNTOS TRATADOS
Informe del estado de los documentos
entregados por el señor David Meza – Ex
secretario del Comité de Adjudicaciones.

Conocimiento del estado de los sorteos de
los locales efectuados el 14 de diciembre
de 2017.
Conocimiento
y
aprobación
del
incumplimiento de pago del canon
08/05/2018 arrendaticio Informe Ofc.114-DF-GADIP2018 de 9 de febrero del año 2018 y
Ofc.168-DF-GADIPMC-18 de marzo del
año en curso, suscrito por la Ing. Magola
Paillacho,
Directora
Financiera
del
GADIPMC.
Conocimiento del estado de los contratos
de arriendo de los años 2016 y 2017.
Conocimiento de los contratos de arriendo
año 2018.
Informe de la reunión del informe No. 2
adoptada en la asamblea del Comité de
Adjudicaciones del Mercado Diario
Cayambe.
17/12/2018
Conocimiento de la Resolución No. 3
adoptada en la Asamblea del Comité de
Adjudicaciones de fecha 08 de mayo de
2018.
Conocimiento de la Resolución No. 4
adoptada en Asamblea del Comité de
Adjudicaciones de fecha 8 de mayo de
2018 misma que debe ser aprobada la
moción de condonación de multas e
intereses la de 90 días para el pago del
capital.
Lectura de trámites ingresados al Comité
de Adjudicaciones correspondiente al año
2018.

REUNIONES COMITÉ DE ADJUDICACIONES

DIRECTORIO EMAPAAC-EP
En lo que respecta a delegaciones del Concejo Municipal, conforme consta en la
Ordenanza de la EMAPAAC-EP, como Presidenta de la Comisión de Servicios
Públicos, formamos parte del Directorio, con quienes se ha mantenido diferentes
reuniones operativas y de gestión.

CONVOCATORIA

FECHA

PUNTOS TRATADOS

001-2018-GEMAPAAC-EP

06/02/2018

Socialización “PLAN MAESTRO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”

002-2018-GEMAPAAC-EP

28/02/2018 Conocimiento Ejecución Presupuestaria
Periodo 2017

004-2018-GEMAPAAC-EP

06/04/2018






005-2018-GEMAPAAC-EP

02/05/2018






006-2018-GEMAPAAC-EP

23/05/2018


Conocimiento balances periodo
2017.
Presentación de la Terna para
Gerente General.
Revisión y aprobación en primera
del “REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO”
Revisión y aprobación en primera
del “REGLAMENTO DE COBRO
DE
CONTRAVENCIONES
Y
SANCIONES PARA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
DE
LA
CIUDAD
URBANA DE CAYAMBE”
Informe
de
funcionamiento
administrativo y económico de la
EMAPAAC-EP.
Sistema de Recolección de Basura.
Revisión y aprobación en segunda
del “REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO”
Revisión y aprobación en segunda
del “REGLAMENTO DE COBRO
DE
CONTRAVENCIONES
Y
SANCIONES PARA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
DE
LA
CIUDAD
URBANA DE CAYAMBE”



007-2018-GEMAPAAC-EP

24/07/2018




009-2018-GEMAPAAC-EP

31/08/2018



012-2018-GEMAPAAC-EP

08/11/2018

013-2018-GEMAPAAC-EP

20/12/2018



Informe personal administrativo y
operativo.
Revisión y aprobación en primera
“MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS”
Informe proyecto de renovación
Flota Vehicular.
Informe
de
transferencias
EMELNORTE a la empresa.
Presentación de la Terna para la
designación
de
GERENTE
GENERAL
según
“LA
ORDENANZA
REFORMATORIA
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE
AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y
ASEO
CAYAMBE (EMAPAAC-EP”
Socialización y aprobación del
contrato colectivo.
Conocimiento del trámite 0008342
referente
al
pronunciamiento
jurídico, borrador de reforma a la
“ORDENANZA PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
EN
EL
CANTÓN
CAYAMBE”

Conocimiento del Presupuesto
Prorrogado para el Ejercicio Fiscal
2019.

REUNIONES DIRECTORIO EMAPAAC-EP

PARTICIPACIÓN EN LA DELEGACION REFERENTE A LA DONACIÓN DE LA
OBRA ARTISTICA REALIZADA POR EL MAESTRO AMARU CHOLANGO
En calidad de Concejala del cantón Cayambe, me ha correspondido participar
como delegada del Sr. Alcalde en actividades relacionadas con instituciones y
entidades públicas, en representación de la Municipalidad y de los habitantes del
cantón, tales como:

No.
1

DELEGACIÓN
Mediante

la

FECHA

autorización

ASUNTO

del Del 04 al 09 Participación en el

Concejo Municipal y la certificación de mayo de Seminario
emitida por la Secretaria General y 2017

Trawun

de Concejo, con fecha 28 de abril

por

de 2017 y la invitación con oficio

Mogen

No. 031.

Vivir),

“Epu

Mapuche

el

realizó

Kume
(Buen
que

se

en

la

ciudad
Temuco-Chile.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE CAYAMBE

No.

DOCUMENT

FECHA

DETALLE

O
1

Oficio No.

24 de

Resolución de la aprobación de la

CBC-CBC-

octubre de

reforma presupuestaria año 2018.

2018-0563-

2018

OF
2

Oficio No.

19 de

Análisis y resolución de la aprobación

CBC-CBC-

noviembre

del presupuesto prorrogado año 2018.

2018-0624-

de 2018

OF

de

CUARTEL CUERPO DE BOMBEROS PARROQUIA ASCAZUBI

ACTIVIDADES REALIZADAS A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

SE PARTICIPO EN DIFERENTES CURSOS PARA FORTALECER LOS
CONOCIMIENTOS RESPECTO A LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA
UNIVERSIDAD ANDINA

CICLO DE LA
POLÍTICA PÚBLICA

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE GESTIÓN REALIZADA EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RADIO INTYPACHA

LUZ DE AMÉRICA TV

CAYAMBE VISIÓN

Finalmente, como Concejal del Cantón Cayambe, en cumplimiento de las
disposiciones legales pertinentes, presento y pongo en consideración de los
ciudadanos y ciudadanas del Cantón Cayambe y la Provincia de Pichincha, de las
autoridades de control, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
el presente informe de Rendición de Cuentas de mi gestión.
Dejo constancia de lo actuado durante el período enero a diciembre de 2018 y
procedo a entregar en la Secretaría del GADIPMC para conocimiento del Alcalde,
Concejo Municipal y Ciudadanía del Cantón Cayambe, mediante Rendición de
Cuentas realizada el 12 de abril del 2018, en la Casa Barrial San Pedro.

Atentamente,

Ing. Katty Espín
CONCEJALA DEL CANTÓN CAYAMBE
No C.I. 171546649-4

Fuente de Verificación: Actas de Consejo del GADIPMC Cayambe de enero a
diciembre de 2018; Informes de la Comisión de Servicios Públicos, Cultura,
Deporte, Educación, Recreación; Oficios de las Comisiones; y, Delegaciones;
Formulario para Concejales del CPC y CS; Página Web del GADIPMC; link
Transparencia.

