GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2018

CONCEJAL: ING. LUIS MALDONADO FERNANDEZ

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

Art. 204

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público,.. La Función de
Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y
organismos del sector público.

Art. 206
Art. 208

La rendición de cuentas entre las atribuciones de la función de transparencia y
control social
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 ING. LUIS
MALDONADO FERNANEDZ 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

Durante el año 2018 y en cumplimiento de las disposiciones, plazos y términos constantes
en el COOTAD y el Código Orgánico de Planificación 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 de Planificación y Presupuesto, fue trabajar con lo9s
Directores involucrados y dirigentes de los barrios en la Ordenanza de la Delimitación de
barrios del Área Urbana del cantón Cayambe, el proyecto de Ordenanza para la
condonación de multas por el incumplimiento del pago del impuesto de la patente Municipal

con la finalidad de incentivar al sector comercial y fomento productivo dentro del cantón
Cayambe, se aprobó la Tercera Reforma presupuestaria sugiriendo cambios en el
presupuesto en bien de las obras de los barrios del cantón Cayambe y el Proyecto de
sensibilización y concientización de la población de la ciudad de Cayambe para el manejo
de residuos sólidos, apoyar a los proyectos de agua potable, alcantarillado, adoquinado, en
todas las parroquias del cantón Cayambe.
INFORMES COMISIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

FECHA DE REUNIÓN

Nº DE TRÁMITE

1
Lunes 29 de enero del 2018

0010399

Lunes 28 de mayo del 2018

002827

DETALLE
Referente al Plan de
Movilidad del cantón
Cayambe
Referente al Proyecto de
Ordenanza
de
Planificación, Regulación
y Control de Tránsito
Terrestre, Seguridad Vial
en el cantón 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.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2018
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
ORDENANZAS APROBADAS

9

Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe,

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,
Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad y

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

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 2018

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.
FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2018

Documento

Fecha

Detalle

Oficio Nº 0612018-GADIPMCLM

15-mayo-2018

Se solicita la información
completa y detallada en
qué estado se encuentra
los procesos de los bienes

Tramite 003649

Doc. Nº
Respuesta

Detalle de
Respuesta

Firman: Concejal

extraídos en la bodega del
Campamento Municipal,
sucedida el 2 de abril del
2017, y el 16 de octubre
del 2017.

Luis Maldonado

Oficio 0073 KE2018 GADIMC

15-mayo 2018
Tramite 002583

Firman: Concejal
Ángel Campués
Katty Espín y Luis
Maldonado

Oficio Nº 0752018-GADIPMC-KE

15- mayo-2018
EMAPAAC

Firman: Concejal
Katty Espín y Luis
Maldonado

Oficio 0010 ACGADIMC
Firman: Concejal:
Ángel Campués,

15- Mayo-2018
Tramite 003745

De
acuerdo
a
la
Fiscalización del Relleno
Sanitario, nos permitimos
insistir en respuestas a las
acciones implementadas en
base a las observaciones y
recomendaciones realizadas
en el respectivo documento.

Informe
detalladamente
sobre cuántos trabajadores
mantiene la Empresa para
el barrido manual, cuales
son las rutas programadas
y las áreas de limpieza, con
cuantos
vehículos
de
recolección
cuenta
la
empresa para el transporte
de
desechos
sólidos,
cuantos días se destinan
para la recolección de
residuos sólidos y cuantos
para la recolección de
desechos orgánicos.

Un informe ejecutivo de
los convenios de cogestión
firmados a partir del 2014
hasta la presente fecha de
todas las obras y los
trabajos realizados en

Oficio Nº 1472018EMAPAAC
16-MAYO DEL
2018

En
contestación
al oficio 75GADIPMC-KE
de fecha 15
de mayo del
2018 sírvase
encontrar
adjunto oficio
Nro.EMAPAA
C-EP-JRS2018-100-0FI,
emitido por
la Jefatura de
Residuos
Sólidos
en
referencia a
su pedido.

Katty Espín,
Dolores Silva y Luis
Maldonado

Oficio 010 ACGADIMC
Firman: Concejal
Ángel Campués

beneficio de la ciudadanía
del cantón.

3-mayo-2018
Tramite
003390

Sra. Dolores Silva,
Luis Maldonado,
Katty Espín y
Aníbal Gordon

Oficio Nº 08-2018GADIPMC-AC

15-mayo-2018

Solicitar
un
informe Oficio Nº 027ejecutivo del avance de la 2018-DAejecución
del
primer GADIPMC
cuatrimestre de las obras
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.

Informe
suscrito por
la Eco.
Alexandra
Monteros
Directora
Financiera,
tramite 2418

7/06/2018

Distributivo de Sueldos

Tramite

Cargos,
puestos

El Gobierno
Autónomo
Descentraliza
do
Intercultural
Plurinacional
del Municipio
de Cayambe
envió
el
oficio
Nro.
233
DAGADIPMC,

Tramite 003746

Firman: Concejal
Ángel Campués,
Dolores Silva, Katty
Espín y Luis
Maldonado

Oficio 0064-2018LM-GADIPMC
Firman: Concejal
Luis Maldonado

Solicitamos un informe
ejecutivo de la ejecución y
su
eficiencia
del
presupuesto
correspondiente al año
2017,
tanto
del
presupuesto general y
participativo.

Oficio Nº 2152018-DATHremuneraciones, GADIPMC

4370

12 /06/2018
Si la contratación cumple o
no con la Losep. Art. 58.Servicios por contrato.

del 2 de abril
del
2018,
mediante el
cual solicita
al Ministerio
trabajo
la
autorización
para exceder
el 20% de
contratos de
servicios
ocasionales
para el año
fiscal 2018.
Oficio
Nº
085-2017DAGADIPMC
08-feb-20
Oficio 065 -LM2018- GADIMC
Firman: Concejal

7-junio-2018
Tramite
00004369

Luis Maldonado

Oficio 063-LMGADIMC
Firman: Concejal
Luis Maldonado

5- junio-2018
Tramite 004255

Estados
financieros
cargados al Ministerio de
finanzas y los emitidos por
el Sistema Olimpo, a partir
de mayo del 2014 hasta la
fecha.

Señor Alcalde, como Ud.
conoce estamos trabajando
en la Ordenanza de Uso de
Suelo del cantón Cayambe,
misma que se realizó la
última reunión con l0os
Sres. Concejales y el Art
Tarabata
Director
de
Ordenamiento Territorial
para analizar y dar los
puntos de vista esto se hizo
el 13 de marzo del 2018,
pero hasta la fecha no
existe ningún resultado, por

lo cual me permito solicitar
de manera urgente se pida
al técnico encargado de
agilitar
los
trámites
pendientes para finalizar
con esta Ordenanza que es
de mucha Importancia para
el desarrollo planificado y
ordenando del cantón.

Oficio 074 LMGADIPMC
Firman:

28/agosto/02018
Tramite
6662

Concejal:

Se remite un informe
indicando las razones por
las c cuales desde hace 6
meses no se ha realizado
una sesión del Consejo de
Planificación Cantonal.

Luis Maldonado

Oficio Nº 0762018-GADIPMCLM
Firman: Concejal
Luis Maldonado

29-agosto-2018
Tramite
00006597

Por medio del presente
solicito que mediante el
órgano regular se haga
llegar el proyecto de
Ordenanza de Uso de Suelo
(PUGS) para ser analizado
en
la
Comisión
de
Planificación y Presupuesto
y proceder a levantar el
informe respectivo por

Oficio Nro.
368-2018-DA
GADIPMC
26/07/2018

En atención
al oficio Nro.
074 y b75 –
GADIPMCKE,
me
permito
remitir
el
informe
referente al
Relleno
Sanitario,
emitido por el
Ing.
Paul
Sánchez
Director de
Ambiente del
GADIPMC,
mismo que
pongo en su
conocimiento
para los fines
pertinentes

parte de la Comisión ,
informe que será tratado y
aprobado en la sesión de
Concejo
en
primera
instancia , ya que esta
Ordenanza
se
ha
socializado
en
varias
reuniones convocadas por
la
Comisión
de
Planificación con todos los
Sres. Concejales y demás
personas involucradas en la
misma, en la cual se
determino sea devuelta la
Ordenanza antes indicada
para
incluir
unas
sugerencias emitidas en las
diferentes
reuniones
realizadas y hasta la fecha
no se ha recibido la
Ordenanza y es meritorio
aprobarla para una mejor
distribución de Uso de
Suelo
en
el
cantón
Cayambe.
Oficio 74-LMGADIMC

7-septiembre2018

Firman:

Tramite 6933

Concejal
Luis Maldonado
Y Concejal Aníbal
Gordón

En referencia al oficio S/n
de fecha 20 de agosto del
2018, remitido por el
presidente de padres de
familia del año lectivo
2017-2018 de la Escuela de
Educación
Básica
Municipal
Cayambe,
presentado a su persona y
con copias a todos los Sres.
Concejales del GADIPMC
en el cual dan a conocer
algunos inconvenientes e
inconformidad que existe
con la Lcda. Perla Iguamba
Directora de la Escuela
Municipal, al respecto
solicitamos se realice los

correctivos necesarios y se
tome
en
cuenta
la
documentación y quejas
presentadas por lo0s padres
de familia.

Oficio 127-KEGADIPMC
Firman:

7-septiembre2018

Concejal

Tramite 6933

Katty Espín

Detalle del rendimiento
académico
de
los
estudiantes por niveles
subidos a la página web del
Ministerio de Educación de
los años 2017-2018.
Detalles
de
acciones
implementadas por parte de
las direcciones de las que
corresponde
la
sustentabilidad Financiera.

Luis Maldonado
Sra. Dolores Silva,
Ángel Campués,
Lcdo. Aníbal
Gordón , Fausto
Jarrín
Y Francisco
Tipanluisa

Oficio VAGADIPMC
Firman: Concejales
Dolores Silva,
Ángel Campués,
Luis Maldonado
Lcdo. Aníbal
Gordon
Lcdo. Fausto Jarrín
Sr Francisco
Tipanluisa.

3/08/2018
Contraloría
General Del
Estado

Solicitamos se realice un
examen
especial
del
Proyecto del Sistema de
Agua Potable para consumo
humano
GuanguilquíPorotog.

Oficio 132-VAGADIPMC

15/08/2018
Tramite 6214

Firman Concejales:
Dolores Silva
Ángel Campués
Luis Maldonado

Nos facilite una copia de
los términos diferenciales
de contrato de servicios
profesionales y de la
consultoría ejecutadas para
la elaboración del Estatuto
Orgánico
de
Gestión
Organizacional
por
procesos.

Katty Espín,
Aníbal Gordos
Oficio 137- VAGADIPMC

4/07/2018

Ángel Campués

Informe sobre el examen
especial realizado a la
Unidad Ejecutora para
Protección de Derechos por
la Contraloría General del
Estado, cumplimiento a las
recomendaciones
y
acciones realizadas a cada
una.

Luis Maldonado,
Lcdo. Fausto
Jarrín, Lcdo.

Balance Financiero del año
2017 y el primer semestre
del 2018.

Trámite 5177
Firman: Concejales
Dolores Silva
Katty Espín

Informe sobre el proceso de
convenio de cobro con
Emelnorte.
Balances financieros de los
años 2015, 2016,2017 con
los respectivos remanentes
que se entrega a la
Municipalidad.

Oficio 0130VAGADIMC
Firman: Concejal
Ángel Campués
Sra. Dolores Silva y

26 Junio-2018
Tramite 00734
Registro de la
Propiedad

Por todo lo expuesto se
exhorta a Ud. como
Autoridad del Registro de
la Propiedad y Mercantil de
cumplimiento
a
lo
establecido en las normas
precedentes y viabilice

Luis Maldonado

Oficio 0159-VAGADIPMC
Firman: Concejales
Dolores Silva
Ángel Campués
Luis Maldonado,
Ing. Katty Espín,
Lcdo. Fausto Jarrín

cambios estructurales y
posiciones de la entidad
bajo esquema legal, de
acuerdo a la Resolución
Nro. 023-RPCC-DPC-2007
validad por el Ministerio de
Relaciones
Laborales
Solicitamos
copias
certificadas del Manual de
Procesos de Descripción ,
Valoración y clasificación
de Puestos , copias
certificadas del informe
técnico y legal que
sustente
la
nueva
propuesta
de
la
estructuración de personal.
31/07/2018
Contraloría
General del
Estado

Como Ud. podrá verificar
en la documentación que
se adjunta únicamente se
sanciona
por
asuntos
tributarios por lo que
acudimos a la entidad de
control competente para
su verificación, conforme al
REGLAMENTO PARA EL
CONTROL DE VEHICULOS
DE EL SECTOR PUBLICO,
Articulo 20- causal y
sanción administrativa.
Siendo un tema de suma
importancia y velando por
los
intereses
públicos
Municipales,
solicitamos
una reunión de trabajo el
día y hora que Ud. a bien
tenga.

Oficio 085-ACGADIPMC
Firman: Concejales

11/07/2018
Tramite
5371

Dolores Silva
Ángel Campués
Luis Maldonado
Y Katty Espín

Oficio -88-VA GADIPMC
Firman: Concejales
Dolores Silva
Ángel Campués
Luis Maldonado
Fausto Jarrín,
Francisco
Tipanluisa

23/05/2018
Tramite
Contraloría
General del
Estado

Señor
Alcalde
nos
permitimos en insistir en la
información
solicitada
mediante
oficio
Nro.
GADIPMC-AC-2018-074-OF,
emitido el 15 de junio del
2018, con trámite nro.
04631, con el fin de
sugerirle que mediante
convenio
de
Mancomunidad
del
proyecto de agua potable
Pesillo-Imbabura
se
verifique el estudio y el
proceso de evacuación de
fauna y flora, retiro de
vegetación del contorno de
la laguna, previo a su
llenado y a la vez
solicitamos un acopia del
mencionado estudio.
De conformidad al examen
especial DADS y SS-00962016 efectuado a los
ingresos y gastos, procesos
contractuales,
contractuales, y elección
de contratos para la
adquisición de bienes y
servicios , su recepción y
uso y denuncias, en el
Gobierno
Autónomo,
Descentralizado
Intercultural y Plurinacional
del
Municipio
de
Cayambe4 por el periodo
comprendido
entre
2014/06/01
y
el
2015/12/31
,
se
predetermino
las
responsabilidades

administrativas culposas a
los Sres. Concejales ,
dentro de los cuales de
acuerdo al Art. 46 de la Ley
Orgánica de la Contraloría
General del Estado y 56
literal a) de su Reglamento
me otorga el plazo
improrrogable de hasta
treinta días para la
defensa.
Oficio Nº 0832017-GADIPMC-AC
Firman: Concejal
Ángel Campués
Sra. Dolores Silva y
Luis Maldonado
Katty Espín

13-marzo-2017
Tramite
0002007

Oficio Nro.
394-2018-DA
GADIPMC
7/08/2018

En atención
al
oficio
GADIPMCAC-2018-083OF, ingresado
con trámite
005370, me
permito
remitir
el
infórmeme
permito
el
informe
remitido por
el Ing. Byron
Velásquez
Gerente
General
Subrogante
de
la
EMAPAACC,
QUE DETALLA
LO
SOLICITADO
REFERENTE A
LOS ANALISIS
FISICOQUIMICO Y
BACTERILOGI
CO DE AGUA
DE
LAS

PLANTAS DE
TRATAMIENT
O DE TODO
EL CANTÓN ,
MISMO QUE
PONGO EN
SU
CONOCIMEIN
TO PARA LOS
FINES
PERTINENTES
.
Oficio Nº 0332017-GADIPMC-AC

03-julio-2018
Tramite 005370

Firman: Concejal
Ángel Campués
Sra. Dolores Silva y
Luis Maldonado

Oficio Nº 0149-VA2018-GADIPMC-AC

18 Julio-2018
Tramite

Firman: Concejal
Ángel Campués
Sra. Dolores Silva y
Luis Maldonado,
Katty Espín, Fausto
Jarrín

Contraloría
General del
Estado

Señor
Alcalde
nos
permitimos insistir en la
información
solicitada
mediante
oficio
Nro.
061GADIPMC-AC -2018,
emitido el 22 de mayo del
2018, con trámite Nro.
0003872, se realice un
análisis físico, químico y
bacteriológico del agua de
todas las plantas de
tratamiento de todo el
cantón, esto con el fin de
dar cumplimiento a la
gestión de las plantas de
tratamiento.
Los
Concejales
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Intercultural del Municipio
de Cayambe ante Ud.
comedidamente
comparecemos
con
la
siguiente denuncia, cuya
documentación se adjunta y
amparados en el art. 301,
numerales 1 y 6, del
Código Orgánico Integral
Penal, y el art. 1902 literal
o) y g), del Código

Orgánico de la Producción
Comercio e inversiones.

Oficio 095-LMGADIMC

29- noviembre 2018

Firman: Concejal

Tramite
0009301

Luis Maldonado

Oficio 0138- VAGADIMC
Firman:
Concejales
Ángel Campués
Katty Espín

4-julio-2018
Tramite
0002388

Solicito se me remita la
documentación referente al
contrato de iluminación
´por navidad del parque
central.

Oficio Nro.
646-DAGADIPMC

Mediante
oficio
Nro.
233RPMCC-DR-2018 del 2
de julio del 2018 emitido
por el Registrador de la
Propiedad y Mercantil,
mediante el cual en la parte
pertinente manifiesta que
ha ingresado
en la
Municipalidad toda la

Memorándum
519-2018-PSGADIPMC

20/12/2018

5 /09/2018

En atención al
oficio0 Nro. 95
LM.C
GADIPMC
INGRESADO
CON
TRÁMITE nro.
009301,
me
permito emitir el
informe enviado
por el Lcdo.
Oswaldo
Imbago Director
de
Educación
del GADIPMC
referente
al
proyecto
Fomento a la
Relación
Intercultural,
Inclusión
y
Participación
Ciudadana,
mismo
que
pongo en su
conocimiento
para los fines
pertinentes.
Sobre la base
del enunciado
de acuerdo al
ámbito
de
competencia,
esta
Procuraduría
Síndica
luego
del análisis al

Luis Maldonado

documentación par que el
Concejo apruebe o realice
las observaciones a la
escala de pisos y techos de
las
remuneraciones
mensuales unificadas de los
servidores públicos
del
Registro y el índice
ocupacional que regirá para
la
homologación
de
sueldos. Nro. de trámite
004988 de fecha 28 de
junio del 2018.

Fausto Jarrín,
Dolores Silva

Oficio Nº 01502018-GADIPMCVA
Firman: Concejal
Ángel Campués
Sra. Dolores Silva
Luis Maldonado
Y Fausto Jarrín

26-julio-2018
Tramite
2274

Cabe
aclarar
que
solicitamos
copias
certificadas
de
responsabilidades emitidas

trámite 004988
del 28 de junio
del
2018
suscrito por el
Dr. Aníbal Puga
Registrador de
la Propiedad y
Mercantil
del
cantón
Cayambe,
he
remitido
el
informe sobre la
emisión del acto
normativo
resolución
de
aprobación de la
escala para el
Registro de la
Propiedad,
mismo que ha
sido ingresado
en la secretaria
General,
mediante trámite
0006731 DEL 5
DE
SEPTIEMBRE
DEL 2018.

Oficio 88 VAGADIPMC
Firman:
Concejales
Dolores Silva

18/mayo/2018
Tramite
Contraloría
General del
Estado

Ángel Campués
Luis Maldonado
Fausto Jarrín
Francisco
Tipanluisa

Oficio 154 VAGADIPMC
Firman:
Concejales
Katty Espín
Luis Maldonado
Ángel Campués

26/julio/2018
Tramite
5683

De conformidad al examen
especial DADSySS-00962016 efectuado a los
ingresos y gastos , procesos
precontractuales
y
ejecución de contratos para
la adquisición de bienes y
servicios, su recepción y
uso y denuncias, en el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Intercultural
y
Plurinacional del Municipio
de Cayambe por el periodo
comprendido
entre
el
2014/06/01 y el 2015/12/31
, se predetermino las
responsabilidades
administrativas culposas a
los Sres. Concejales, dentro
de los cuales de cuerdo al
art. 46 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General
del Estado y 56, literal a)de
su Reglamento me otorga el
plazo improrrogable de
hasta treinta días para la
defensa.
Al respecto, solicitamos
muy comedidamente nos
proporciona
copias
certificadas de las ordenes
de movilización y salvo
conducto emitido por la
Contraloría General de
Estado de los días 30 de
enero y 1,2,3,4,5,6 de
febrero del 2016 del
vehículo

Fausto Jarrín
Placa- PMG 087
Dolores Silva
TOYOTA CLASE .JEEP

Oficio
Nro.480-DAGADIPMC
19/09/2018

En atención al
trámite 005683,
me
permito
remitir
el
trámite 006459
emitido por el
Ing.
Agustín
Novoa Director
Administrativo
del GADIPMC ,
mismo
que
contiene
las
copias
certificadas de
las ordenes de

Modelo-Fortuner AC 2.7
45 p 4x4

Oficio 00 90 –LMGADIPMC
Firman:
Concejales
Luis Maldonado

12/11/2018
Tramite
8778

En referencia al oficio Nro.
2018-024-JACR adjunto de
fecha 5 de noviembre del
2018 enviado por el Crnl
.SP Jorge Cruz, miembro
del
Consejo
de
Planificación cantonal en el
cual
manifiesta
el
incumplimiento de las
obligaciones, me permito
sugerir se dé la atención
debida a lo solicitado para
evitar
sanciones
posteriores.

movilización y
salvo conducto
emitido por la
Contraloría
General
del
Estado
del
vehículo modelo
FORTUNER Ac
2.7 45P 4X4
,Toyota
Jeep,
placa PMG 087, para los
fines
pertinentes.

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE:


PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



JUNTAS PARROQUIALES

MIEMBRO DE LA COMISIONES DE:


AMBIENTE Y TURISMO



TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE



OBRAS PÚBLICAS



IGUALDAD Y GENERO



SERVICIOS PÚBLICOS



PUEBLO KAYAMBY

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.

INFORMES EMITIDOS COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO:

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2018
Presidente: Ing. Luis Maldonado
Vocal de la Comisión: Ángel Campués
Vocal de la Comisión: Sra. Dolores Silva
Resumen:






Nº
1

Reuniones de trabajo de la Comisión
Informes Favorables generados por la Comisión.
Informes de Ordenanzas analizadas por la Comisión
25 reuniones realizadas
16 informes
INFORMES COMISION DE PLANIFICACIÓN

FECHA DE REUNIÓN
Miércoles 3/01/2018

Nº DE TRÁMITE
1.- 056

DETALLE
1.-Tramite Nro. 10900, informe respecto a la oferta económica
para la subasta pública de la faja sobrante ubicada, en la calle
Calderón y Simón Bolívar, sector urbano de la parroquia de

Cangahua.

2

Miércoles 17/01/ 2018

1.-0491

1.- Tramite Nro.10486, Informe técnico para la
individualización de los predios de la calle A de la Urbanización
Balcones de Puntiachil.

3

Miércoles 16/01/2018

1.- 0428

1.- Tramite Nro. 010793, respecto al informe jurídico de
procedencia para la declaratoria del bien mostrenco del
inmueble con clave catastral 17020 1260102016000, ubicado
en la parroquia de San José de Ayora.

4

Miércoles 21/02/2018

1.- 1423

1.- Tramite Nro. 00494, referente al borrador de la Resolución
Legislativa para la Declaratoria del bien mostrenco del
inmueble con clave catastral 1702511402001000 , ubicado en
las calles Eloy Alfaro y 6 de Julio de la parroquia de Ascázubi.

5

Martes 10/04/2018

2990

1.-Tramite Nro. 001999, respecto a la propuesta de Reforma a
la Ordenanza que regula la Organización, Administración, 7y
Funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del
cantón Cayambe.

6

Miércoles 2/05/2018

7

Martes 19/06/2018

1.-4758

1.- Tramite Nro. 2893, respecto al informe de determinación
del Beneficio o Influencia de las Obras sujetas a la
Contribución Especial de Mejoras.

8

Martes 21 /08/2018

1.- 6514

1.- Tramite Nro. 5912, Pronunciamiento respecto al informe
favorable para la Nomenclatura de las calles del barrio

1.- 3322

1.- Tramite Nro. 003050, respecto a la Ordenanza que
establece la Delimitación de barrios del Área Urbana de la
parroquia de Cayambe.

Portales de San Pedro.

9

Martes 3/09/2018

1.- 6755

1.- Tramite Nro. 6516, respecto al informe favorable para que
se designe nombre a la calle de la parroquia Santa Rosa de
Cuzubamba.

10

Miércoles 17/09/2018

1.- 6794

1.- Tramite Nro. 6794, respecto al criterio jurídico relacionado
a la propuesta de Ordenanza para la condonación de multas
por el Incumplimiento del pago del impuesto a la Patente
Municipal.

11

Martes 6/11/2018

2.- 8636

1.-Tramite Nro. 8186,
Presupuestaria.

12

Martes 6/11/2018

1- 8675

1.- Tramite Nro. 7802, respecto al informe técnico para la
individualización de los predios del sector dos de la
Urbanización Santa Cecilia.

13

Martes 6/11/2018

1.- 8587

1.- Tramite Nro. 8370, respecto al informe técnico para
aprobar la Reforma a la Ordenanza de Delimitación Urbana.

14

Jueves 15-11/2018

1.- 9160

1.- Tramite Nro. 8460, respecto al informe favorable para la
Nomenclatura de las calles del barrio Donoso Cabezas.

15

Martes 18/12/2018

1.- 9839

1.- Tramite Nro. 9517, respecto al informe Cuarta Reforma
Presupuestaria.

16

Miércoles 12/12/2018

1.- 7384

1.- Tramite Nro. 9605, Informe respecto a la Ordenanza que
establece el Subsistema de clasificación de Puestos.

respecto a a Tercera Reforma

REUNIONES COMO MIEMBRO DE LAS DIFERENTES COMISIONES:

N°

FECHA
09/10/2018

15/10/2018
17/10/2018
24/10/2018

18/10/2018

ASUNTO
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, Ing. Luis Maldonado, miembros del Directorio de
la EMAPAAC EP, Gerente y Técnicos
Reunión de la Comisión de Servicios Públicos para analizar la situación de
la EMAPAAC-EP
Reunión de la Comisión de servicios Públicos para analizar la Ordenanza
que regula el manejo responsable de la
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”

DELEGACIÓN POR PARTE DEL SR. ALCALDE:
Con oficio Nro. 361-2017-DA-GADIPMC de fecha 9 de junio del 2017 en calidad de Alcalde
del GADIPMC, DELEGO A UD SR. CONCEJAL LUIS MALDONADO, dar el pertinente
seguimiento al Plan de Uso y gestión del Suelo, así como la correspondiente fiscalización.
Cabe indicar que con todos los Sres. Concejales y los Directores involucrados se ha
realizado diferentes reuniones de trabajo para analizar la Ordenanza de Uso de Suelo, con
las respectivas sugerencias pensando en el bienestar del cantón, para que exista un
adecuada distribución del Suelo del Cantón Cayambe.

Finalmente como Concejal del Cantón Cayambe, Presidente de la Comisión de Planificación
y Presupuesto y de Juntas Parroquiales, miembro de la Comisión de Servicios Públicos,
Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre, Comisión de Obras Públicas, Comisión de
igualdad y Genero y Comisión de Ambiente y Turismo, 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 -GADIPMC-LM de fecha 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
miércoles 17 de abril del 2019 a las 18h00, realizada en la casa Parroquial de Juan
Montalvo.

Atentamente,

Ing. Luis Maldonado
CONCEJAL DEL GADIP DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
C.I. 1710301803
Correo electrónico: lmaldonadof@hotmail.com
Teléfonos: celulares: 0987697519

