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PRESENTACIÓN
“La falta de transparencia produce desconfianza y un profundo sentido de
inseguridad.” (Dalái Lama)
Como autoridad electa es un deber el presentar a la ciudadanía el informe de
Rendición de Cuentas y un derecho de la ciudadanía de conocer las
actividades realizadas por sus autoridades, dicho informe es una herramienta
para mantener el diálogo directo con los mandantes y una retroalimentación
que permita mejorar la gestión y el trabajo de las autoridades electas.
Desde el primer día de mi posesión como Concejal electo del cantón Cayambe,
mi deber se basa en servir a la ciudadanía acorde a lo establecido en la ley,
fiscalizar, legalizar y gestionar está dentro de mis atribuciones para el servicio
de la ciudadanía, en virtud de lo expuesto pongo en consideración el trabajo
realizado a partir del 15 de Mayo al 31 de Diciembre del 2019.
Que esta herramienta presentada permita mejorar mis acciones en beneficio
del cantón Cayambe, que junto la ciudadanía con sus autoridades
construyamos esa tierra hermosa, progresiva, altiva para nuestras futuras
generaciones.
Marco Legal
Constitución de la República del Ecuador
Con relación a los procesos participativos de rendición de cuenta se estipula
los siguientes artículos:

ART.

CONTENIDO

Art. 61

Derecho 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

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.

Art. 208

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (LOPC) - (LOCPCCS)

La LOPC y la LOCPCCS de acuerdo a las presentes leyes se estipulan los
siguientes artículos, sobre rendición de cuentas:

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
ART.
Contenido
Art. 11 Sujetos obligados a rendir cuentas
LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA
ART.
Contenido
Art.
Derecho ciudadano a la Rendición de Cuentas
88
Art.
Sujetos obligados a rendir cuentas
90
Art.
Objetivos de la rendición de cuentas
91
Art.
Del nivel político.- Las autoridades elegidas por votación popular
92
están obligadas a rendir Cuentas
Código
Orgánico
Descentralización
(COOTAD)

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

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
Objetivo Especifico

Metas

Fiscalizar la gestión del
Alcalde o Alcaldesa del
Gobierno Autónomo
Descentralizado Intercultural
del Municipio de Cayambe,
de acuerdo al Código
Orgánico Organización
Territorial Autonomía y
Descentralización

Al 2023, todas las
obras realizadas por
el Alcalde o
Alcaldesa del
GADIPMC tendrán
un informe de
fiscalización de parte
de los concejales.

Regular,
mediante
ordenanza, la aplicación de
tributos previstos en la ley.

Al 2023, actualizar y
crear ordenanzas de
acuerdo a la ley que
permitan
el
desarrollo del cantón
Cayambe

Aprobar u observar el
presupuesto del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Intercultural y Plurinacional
del Municipio de Cayambe,
que
deberá
guardar
concordancia con el plan
cantonal de desarrollo y con
el de ordenamiento territorial

Mantener
anualmente
aprobado
el
presupuesto
del
GADIP-MC para el
correcto
desenvolvimiento
del mismo para el
cumplimiento de su
Plan
Operativo
Anual.
Aprobar de acuerdo
a la necesidad, los
traspasos de partidas
presupuestarias y
reducciones de
crédito

Aprobar a pedido del alcalde
o alcaldesa traspasos de
partidas presupuestarias y
reducciones de crédito,
cuando las circunstancias lo
ameriten

Expedir
acuerdo
o
resoluciones, en el ámbito de
competencia del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Intercultural y Plurinacional
del Municipio de Cayambe,
para
regular
temas
institucionales específicos o
reconocer
derechos
particulares.

Expedir conforme la
necesidad acuerdos o
resoluciones
que
permitan
regular
temas institucionales
específicos
o
reconocer derechos
particulares.

Estrategias de
Articulación
Se realizara el
trabajo de
fiscalización de
obra en conjunto
con las direcciones
correspondientes a
la obra

Actividades

Año
2019

Se realizara
cronogramas de
visitas de
fiscalización de obras
las mismas que se
realizara con el o los
beneficiarios de cada
obra o proyecto

X

Se actualizarán y
elaboraran
ordenanzas
de
acuerdo
a
las
necesidades
y
competencias de la
actualidad
del
cantón
Se aprobara el
presupuesto previo
a una evaluación
del Plan Operativo
Anual del ejecutado
y el propuesto a
ejecución
para
conocer
los
proyectos
de
arrastre y nuevos

Se
actualizara
y
creara
ordenanzas
con
la
debida
socialización de los
sectores
involucrados.

X

Se revisara cada
proyecto con cada
una de las direcciones
que conforman el
GADIP-MC

X

Se aprobara los
traspasos de
partidas
presupuestarias y
reducciones de
crédito previo a la
solicitud de la
necesidad de los
mismos y con los
debidos informes
que los justifiquen

Se revisara cada
solicitud e informe de
los traspasos de
partidas
presupuestarias y
reducciones de
crédito con las
direcciones del
GADIP-MC que
estén involucradas en
dicho actividad.

x

Se elabora acuerdos
y
resoluciones
previo a la solicitud
de la necesidad de
los mismos y con
los
debidos
informes
que
justifiquen
su
elaboración

Se revisara cada
justificación
e
informe
de
los
acuerdos
y
resoluciones con las
direcciones
del
GADIP-MC
que
estén involucradas en
dicho acuerdo.

x

CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO
1.- Fiscalizar la gestión del Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo
Descentralizado Intercultural del Municipio de Cayambe, de acuerdo al
Código Orgánico Organización Territorial Autonomía y Descentralización.
Se procedió a la fiscalización de varias obras del cantón Cayambe.


Fiscalización proyecto Huayco Machay.



Fiscalización Parque la Remonta.



Fiscalización Planta de Tratamiento el Quingo



Fiscalización Tanques de Agua Barrio Álvarez Chiriboga



Fiscalización adoquinado Barrio Puntiatzil



Fiscalización parque Santa Catalina de la parroquia Juan Montalvo

2.- Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la
ley.
Las ordenanzas aprobadas en el periodo 15 de mayo a 31 de diciembre del
2019 son:
No.

DETALLE

APROBADO
EN PRIMERA
24/06/2019

APROBADO
EN SEGUNDA
27/06/2019

1

Ordenanza para la remisión de intereses, multas y
recargos derivados de obligaciones tributarias y no
tributarias del cantón Cayambe.
Ordenanza sustitutiva que reglamenta la
determinación,
administración,
control
y
recaudación de los impuestos anuales de Patente
Municipal; del 1.5 por mil sobre los activos totales
en el cantón Cayambe.
Primera reforma a la Ordenanza sustitutiva que
reglamenta la determinación, administración,
control y recaudación de los impuestos anuales de
patente municipal; y, del 1.5 por mil sobre los
activos totales en el Cantón Cayambe
Segunda reforma a la Ordenanza para la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos en el cantón
Cayambe

24/06/2019

27/06/2019

30/07/2019

31/72019

08/08/2019

14/08/2019

Primera reforma a la Ordenanza que reglamenta la
administración del servicio, recaudación y sistema
tarifario de agua potable y alcantarillado en le
ciudad de Cayambe
Primera reforma a la Ordenanza para la remisión
de intereses, multas y recargos derivados de
obligaciones tributarias y no tributarias del cantón
Cayambe
Ordenanza de asignación de zonificación al sector
denominado San José
Ordenanza para la implementar el sistema
cantonal para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultas, adultos mayores en todas sus
diversidades, en el GADIPMC
Ordenanza que regula la formación de los
catastros prediales urbanos, la determinación,
administración y recaudación del impuesto a os
predios urbanos para el bienio 2020-2021

08/08/2019

14/08/2019

22/08/2019

23/08/2019

11/11/2019

15/11/2019

15/11/2019

21/11/2019

19/12/2019

20/12/2019

10

Ordenanza de aprobación de planos de Zonas
Homogéneas y de valoración de la tierra rural, así
como la determinación, administración y la
recaudación de los impuestos a los predios
rurales, que regirán en el bienio 2020-2021.

19/12/2019

20/12/2019

11

Reforma a la Ordenanza de creación de la
Urbanización “Francisco Jarrín”

09/12/2019

19/12/2019

2

3

4

5

6

7
8

9

Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe.

3.- Aprobar u observar el presupuesto del Gobierno Autónomo
Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe,
que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y
con el de ordenamiento territorial
Se procedió aprobar el presupuesto codificado para el año 2019.
APROBACIÓN DE PRESUPUESTO CODIFICADO 2019
Fecha

04/06/2019 Conocimiento y
Aprobación segundo debate

Ingresos

Gastos

Referencia

INF: 006-DF
23.069.439,63 23.069.439,63 OFICIO 052 Y 054SG-GADIP-MC2019-2023

Fuente: Reformas de Ingresos y gastos 2020 Sistema Contable Yupak
PRIMERA REFORMA AL PRESUPUESTO CODIFICADO 2019
Fecha

Ingresos

22/08/2019 Conocimiento y
Aprobación primer debate
23/8/2019 Conocimiento y
Aprobación segundo debate

4.690.854,54

Gastos

4.690.854,54

Referencia
INF: 006-DF
OFICIO 052 Y 054SG-GADIP-MC2019-2023

SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO CODIFICADO 2019
Fecha

Ingresos

10/10/2019 Conocimiento y
Aprobación primer debate
17/10/2019 Conocimiento y
Aprobación segundo debate

536.124,79

Gastos

Referencia

1.608.374,37

INF: 010-DF
OFICIOS 74 Y 77SG-GADIP-MC2019-2023

TERCERA REFORMA AL PRESUPUESTO CODIFICADO 2019
Fecha

Ingresos

20/12/2019 Conocimiento y
aprobación primer debate
27/12/2019 Conocimiento y
Aprobación segundo debate

323.227,68

Gastos

Referencia

323.277,68

INF: 014-DF
OFICIOS123, 128 Y
129-SG-GADIPMC-2019-2023

Se procedió aprobar el presupuesto para el año 2020.

APROBACION AL PRESUPUESTO 2020
Fecha

Ingresos

Gastos

09/12/2019 Conocimiento y
aprobación en segunda instancia
22.001.468,72 22.001.468,72
10/09/2019 Sanción y orden de
ejecución del presupuesto 2020

Referencia

OFICIO 109-SGGADIP-MC-20192023

Fuente: Reformas de Ingresos y gastos 2020 Sistema Contable Yupak

4.- Aprobar a pedido del Alcalde o Alcaldesa traspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo
ameriten
De acuerdo a las necesidades propuestas y justificadas se ha procedido
aprobar los traspasos de partidas presupuestarias en las sesiones de concejo
correspondiente:

Oficio

59-SG-GADIP-MC-2019-2023

64-SG-GADIP-MC-2019-2023

TRASPASO DE CREDITOS
Fecha

Actividad

Traspaso de crédito aprobado por el
concejo para la actualización de la
06/09/2019
consultoría, plan de desarrollo y
ordenamiento territorial del cantón
cantonal 2019-2023.
Traspaso de crédito aprobado por el
para
la
adecuación
e
13/09/2019 concejo
impermeabilización de la celda en el
relleno sanitario

Fuente: Reformas de Ingresos y gastos 2020 Sistema Contable Yupak

5.- Expedir acuerdo o resoluciones, en el ámbito de competencia del
Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del
Municipio de Cayambe, para regular temas institucionales específicos o
reconocer derechos particulares.


RESOLUCIONES

En el periodo del 15 mayo al 31 de diciembre del 2020 se procedió a expedir un
total de 15 resoluciones,:

No.
RESOLUCIÓN

FECHA

DETALLE

3

15/06/2019 Aprobar el estatuto y conceder Personalidad Jurídica al
Comité Barrial "San Juan de Cuzubamba”.

4

15/07/2019 Aprobar el estatuto y conceder Personalidad Jurídica a la
Asociación de Mecánicas, Lubricadoras y Afines de
Cayambe.
16/07/2019 Aprobar el estatuto y conceder Personalidad jurídica a la
Fundación para la Inclusión Económica y Social "Virgen de
Fátima”

5

6

16/07/2019 Aprobar el estatuto y conceder Personalidad jurídica a la
Asociación de "Emprendedores de Actividades de
Entrenamiento y Diversión de Cayambe", con domicilio en
la parroquia Cayambe, cantón Cayambe y provincia de
Pichincha.

7

16/07/2019 Aprobar el estatuto y conceder Personalidad jurídica a la
Fundación Cultural "Pachakamac Rock", con domicilio en
la parroquia de Cayambe, cantón Cayambe y provincia de
Pichincha.

9

22/8/20192023

Declarar servidumbre real, el predio ubicado en el Barrio
Jurídico Promejoras Santa Clara de Florencia, parroquia
Ayora, cantón Cayambe y provincia de Pichincha.

10

29/8/2019

Expresar, en nombre de la ciudadanía del cantón
Cayambe, la inconformidad y preocupación por el no
respeto por parte de la Secretaria de Movilidad del Distrito
Metropolitano de Quito, a las paradas intermedias,
obtenida de forma licita, por las cooperativas de transporte
"Flor del Valle"; y, la compañía de Transporte "Cangahua",
pues, el no hacer uso de estas paradas en el sector de
Carcelén, Carapungo, Calderón y Guayllabamba, perjudica
significativamente a la población del cantón Cayambe,
haciendo que a los usuarios se les incremente el costo del
transporte, tanto monetariamente y como en tiempos de
viaje.

10A

16/09/2019 Impulsar y apoyar el proyecto "Fortalecimiento de las
actividades físicas y deporte a través del apoyo al ciclismo
del cantón Cayambe".

13

07/11/2019 Asociación de Cayambeños de las Fuerzas Armadas

14

21/11/2019 Expender a sus esposa, hijos y demás familiares, la más
sentida nota de pesar, ante el sensible fallecimiento de los
compañeros, quienes en su vida se llamaron, Miguel Ángel
Novoa Novoa y Rubén Santiago Reinero Saavedra Días,
en beneficio del pueblo Cayambeño.

15

15/11/2019 Declarar bien mostrenco e incorporar al catastro municipal
como bien del dominio público de propiedad del Gobierno
Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del
Municipio de Cayambe el bien inmueble ubicado en las
calles Gran Colombia y Puerto Baquerizo, Barrio San
Nicolás, del cantón Cayambe, el respectivo cuadro de
áreas y linderos: NORTE: en 22,38m., con propiedad de la
Sra. Rosa Guzmán; SUR: en 18,79m., con la Quebrada
Yaznan; ESTE: 7,48m., con Hacienda; OESTE: en
13,39m., con calle Gran Colombia, con una superficie total
de 192,37 m2.
07/11/2019 Declarar bien mostrenco e incorporar al catastro municipal
como bien del dominio público de propiedad del Gobierno
Autónoma Descentralizado Intercultural y Plurinacional del
Municipio de Cayambe el bien inmueble ubicado en la
playa del Rio San José, del barrio Imbabura, parroquia San
José de Ayora, provincia de Pichincha, con lo siguientes
linderos: NORTE: en 43.00m, con camino de entrada al
estadio y 13.80m con propiedad particular; SUR: en
57.60m con camino Rio San José; ESTE: en 106.60m con
varios propietarios; OESTE: en 102.60m, Rio San José.
Con un área útil de 6454.988 m2, área de protección del
Rio San José en 2080.113 y área bruta de 4374.873 m2.
12/12/2019 Aprobar el estatuto y conceder Personalidad jurídica al
Comité Promejoras del Barrio "Cívico 24 De Mayo", con
domicilio en la parroquia Cayambe, cantón Cayambe y
provincia de Pichincha.

17

18

19

12/12/2019 Liquidación de la Fundación Repartiendo Felicidad

20

13/12/2019 Aprobar el estatuto y conceder Personalidad jurídica al
Comité Promejoras del Barrio "La Florida I", con domicilio
en la parroquia Cayambe. Cantón Cayambe y provincia de
Pichincha.

Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe.



CONVENIOS AUTORIZADOS Y APROBADOS

Se procedió a la autorización y aprobación de 4 convenios, a continuación
detallados:
No.

FECHA

DETALLE

1

21/06/2019

Convenio de concurrencia entre la Zonal de Educación Zona 2,
el Distrito 17D10 Cayambe-Pedro Moncayo-Educación y el
GADIPMC, para inversiones y ejecución de obras y proyectos
de mantenimiento, apoyo tecnológico en las instituciones
educativas del cantón Cayambe, Cayambe Ecológico,
Conocimiento, Capacitación y Difusión del idioma Kichwa.

2

24/06/2019

Convenio de renovación de delegación y administración del
sistema de agua potable y alcantarillado entre el GADIP-MC y
el GAD Parroquial de Ascazubi.

3

23/07/2019

1.- Convenio Marco entre el GADIP-MC y la Secretaria de
Derechos Humanos.
2.- Convenio Marco de cooperación interinstitucional entre el
GADIP-MC y el GAD de la Provincia de Pichincha.
3.- Convenio Marco de cooperación interinstitucional entre la
empresa pública Metropolitana de Gestión Integral de
Residuos Sólidos EMGIRS-EP y el GADIP-MC para la
provisión de servicios de gestión integral de desechos
sanitarios peligrosos en las fases de: recolección, transporte y
disposición final a los generadores de la circunscripción
territorial del cantón Cayambe.

4

05/12/2019

Convenio de delegación y administración del sistema de agua
potable y alcantarillado, manejo de desechos sólidos y
actividades de saneamiento ambiental entre el GADIPMC y el
GAD Parroquial de Santa Rosa de Cuzubamba.

Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe.
Trabajo realizado durante el periodo 15 mayo al 31 de diciembre 2019
a. Sesiones de Concejo Cantonal.- Asistido a las siguientes sesiones de
concejo cantonal.
CONCEPTO
Sesión Inaugural
Sesiones Conmemorativas
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias

TOTAL
1
1
32
13

Actas Aprobadas
47
Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe

b. Reunión de comisiones.- De conformidad a lo señalado en el COOTAD
que regula 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 y vocalía de las siguientes comisiones:

COMISIONES

NOMBRAMIENTO REUNIONES

INFORMES

Comisión Permanente de
Eventos Interculturales, Cívicos
y Conmemorativos

Presidente

1

1

Comisión de Servicios Públicos

Presidente

3

3

Comisión de Organizaciones
Sociales

Presidente

7

7

Comisión de Juntas
Parroquiales

Vocal

5

5

Comisión de Obras Publicas

Vocal

2

2

Comisión de Ambiente

Vocal

7

7

Comisión de Seguridad

Vocal

1

1

COMISION PERMANENTE DE EVENTOS INTERCULTURALES, CIVICOS Y
CONMEMORATIVOS.
Presidente: MSc. Francisco Méndez
Vocal de la Comisión: Sr. Ramón Lanchimba
Vocal de la Comisión: Lic. Willians Maldonado.
N°
1

FECHA
17/10/2019

ASUNTO
Revisión de informe de Rendición de Cuentas referente al programa de
fiestas de San Pedro y del Sol en la Mitad del Mundo

COMISIÒN DE SERVICIOS PUBLICOS
Presidente: MSc. Francisco Méndez
Vocal de la Comisión: Lic. Katherine Montenegro
Vocal de la Comisión: Lic. Willians Maldonado.
Nº

FECHA

DETALLE

1

25/07/2019

Reforma a la Ordenanza que reglamenta la administración del
servicio de recaudación y sistema tarifario de agua potable y
alcantarillado en la ciudad urbana de Cayambe.

2

23/11/2019

Ordenanza Sustitutiva de Integración del Cuerpo de Bomberos
del cantón Cayambe al Gobierno Autónomo Descentralizado
Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe.

3

25/11/2019

Sobre el proceso de designación del Primer Jefe del Cuerpo de
Bomberos de Cayambe, en cumplimiento de lo dispuesto en el
COESCOP.

COMISION DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Presidente: MSc. Francisco Méndez
Vocal de la Comisión: Sr. Ramón Lanchimba
Vocal de la Comisión: Lic. Willians Maldonado.

N°
1

FECHA
01/07/2019

ASUNTO
Revisión y aprobación de los siguientes trámites:
- Aprobación del estatuto y concesión de personalidad jurídica de la
Fundación para la Inclusión Económica Y Social “Virgen de Fátima” con
domicilio en la parroquia de Ayora.
- Aprobación del estatuto y concesión de personalidad jurídica de la
fundación cultural “Pachakama Rock” con domicilio en la parroquia de
Cayambe
- Aprobación del estatuto y concesión de personalidad jurídica del Comité
Pro Mejoras del Barrio “San Juan de Cuzubamba” con domicilio en la
parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba.

2

09/07/2019

3

30/07/2019

4

31/10/2019

5

14/11/2019

6

25/11/2019

7

19/12/2019

Aprobación del estatuto y concesión de personalidad jurídica de la
Asociación de “Mecánicas y Lubricadoras y Afines de Cayambe”.
Revisión y aprobación de los siguientes trámites:
- Disolución y liquidación del Comité de Desarrollo Comunitario “El Quijar”
- Aprobación del estatuto y concesión de personalidad jurídica del Comité
de Desarrollo “Guayllabambilla de Pesillo”
Aprobación del estatuto y concesión de personalidad jurídica de la
“Asociación de Cayambeños de las Fuerzas Armadas”
Disolución y liquidación de la fundación “Repartiendo Felicidad” con
domicilio en la parroquia de Cayambe.
Revisión y aprobación de los siguientes trámites:
- Aprobación del estatuto y concesión de personalidad jurídica del Comité
Pro mejoras del Barrio “cívico 24 de mayo” con domicilio en la parroquia
de Cayambe
- Aprobación del estatuto de concesión de personalidad jurídica del
Comité Pro mejoras del Barrio “La florida I” con domicilio en la parroquia
de Cayambe.
Aprobación del estatuto y concesión de personalidad jurídica del Comité
Pro mejoras del barrio Amazonas.

COMISION DE JUNTAS PARROQUIALES
Presidente: Lic. Katherine Montenegro
Vocal de la Comisión: MSc. Francisco Méndez
Vocal de la Comisión: Lic. Willians Maldonado.
DOCUMENTO

INFORME Nro.
001-2019GADIPMC-CJP

OFICIO N" 363
DPCCSGADIPMC.

FECHA

DETALLE

Tramite Nº 0002914, de fecha 9 de mayo del 2019, remitido
por la Ab. Soraya Ramos, Procuradora Sindica del GADIP
05/06/2019
Municipio de Cayambe, mediante el cual pone en
conocimiento del señor Alcalde, el Informe referente a la
situación de la Parroquia Juan Montalvo.
Me permito adjuntar al presente y poner en su conocimiento
06/10/2019 un informe con conclusiones y recomendaciones que
solicito sean gestionadas de manera urgente.

Socialización de la Reforma al Reglamento Interno de la
CONVOCATORIA
Junta Transitoria de Juan Montalvo y el proceso de
Nro. 006-201 9- 31/10/2019
elecciones de la misma, con los diferentes barrios,
GADtpMC-CJp
urbanizaciones y comunidades.

INFORME Nro.
002-2019GADIPMC-CJP

Tramite Nº 0003846, de fecha 10 de junio del 2019, remitido
por la Comisión
de Juntas Parroquiales del GADIP
Municipio de Cayambe, mediante el cual se solicitó que
11/11/2019 desde el despacho de la Alcaldía se emita un atento oficio al
Dr. Oswaldo Herrera Presidente de la Junta Transitoria de
Juan Montalvo solicitando dicho informe al que hace
referencia la Abogada Soraya Ramos

Solicitar de la manera más comedida se adjunte la siguiente
MEMORÁNDUM
documentación: 1. Proceso de elecciones de la Junta
Nro. 010-201g- 16/11/2019
Transitoria de Juan Montalvo 2. Reglamento interno de
GADtpMc-KM _
elecciones de la misma

Me permito adjuntar la información requerida: l.Reglamento para las Elecciones de la Junta Parroquial
transitoria de Juan Montalvo (5 Fojas). 2.- Oficio N" 363
MEMORANDUM
DPCCS-GADIPMC. De fecha 06 de octubre del 2016, que
N" 339-20I 9- PS- 26/11/2019 contiene la "Propuesta para resolver el tema de la Junta
GADIPMC
Transitoria de Juan Montalvo" (2 Fojas). 3.- MEMORAND
TJM N" 219-2019-PS-GADIPMC: que contiene la Elección
de la Junta Parroquial Transitoria de Juan Montalvo' (7
Fojas)

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Presidente: Sr. Ramón Lanchimba
Vocal de la Comisión: Ing. Luis Maldonado
Vocal de la Comisión: MSc. Francisco Méndez
N°

FECHA

ASUNTO

1

20/09/2019

2

02/10/2019

Conocimiento de obras emblemáticas ejecutadas hasta el momento así
como las obras en ejecución hasta diciembre del 2019.
Exposición al Concejo Municipal por parte de la Dirección de Planificación
Institucional sobre las obras que se están ejecutando durante este
período hasta diciembre del 2019 y que obras o proyectos se van a
ejecutar con la finalidad de viabilizar y facilitar el tema del presupuesto.

COMISIÓN DE AMBIENTE Y TURISMO
Presidente: Tlgo. Angel Campués
Vocal de la Comisión: Sr. Ramón Lanchimba
Vocal de la Comisión: MSc. Francisco Méndez
N°

FECHA

ASUNTO

1

05/07/2019

Análisis de asuntos relacionados con los desechos sólidos y su modelo de
gestión que se requiere para el GADIP-MC.

2

11/07/2019

3

14/08/2019

4

26/08/2019

5

25/09/2019

6

02/10/2019

7

28/10/2019

Análisis de algunos aspectos tomados en cuenta en la reunión que se
mantuvo con el GAD del cantón Mejía.
Analizar y revisar el borrador del Proyecto “ Un grito por la vida y el
ambiente”
Analizar las competencias de agua potable y saneamiento que tiene el
GADIP del Municipio de Cayambe y definir la unidad responsable que
tiene esta prestación.
Crear una propuesta de compensación ambiental para la sostenibilidad
ambiental del Parque Nacional Cayambe –Coca en la zona de
intervención de la mancomunidad de alcaldías; previa al funcionamiento
de los sistemas de agua de consumo humano, Pesillo- Imbabura y
Cayambe - Pedro Moncayo.
Crear una propuesta para el proyecto “ El fondo de agua para el cuidado
de los páramos del parque nacional Cayambe-Coca”
Revisión de los siguientes documentos:
- Reforma de Ordenanza de Regulación del Uso del Espacio Público para
la comercialización de Productos Sanos en Ferias Agroecológicas
- Planificación de la comercialización Tecnológica de los productos
agroecológicos
- Propuesta para el proyecto El fondo de agua para el cuidado de los
páramos del parque nacional Cayambe-Coca

COMISIÓN DE SEGURIDAD
Presidente: Lic. Willans Maldonado
Vocal de la Comisión: MSc. Francisco Méndez
Vocal de la Comisión: Sr. Ramón Lanchimba
N°

FECHA

1

29/07/2019

ASUNTO
Analizar la seguridad del Cantón Cayambe.

REPRESENTACION EN DIRECTORIOS
Cuerpo de Bomberos de Cayambe
De acuerdo a los que estipula en el art. 281 del Código Orgánico de Entidades
de Seguridad Ciudadana y Orden Publico (COESCOP) y posterior en el art. 15
de la ordenanza sustitutiva de integración del Cuerpo de Bomberos del cantón
Cayambe al Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional
del Municipio de Cayambe, se procede a integrar el Comité de Administración y
Planificación del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, por lo cual informo las
actividades correspondientes:
Nº

FECHA

DETALLE

1

17/06/2019

2

12/07/2019

3

13/11/2019

Conformación del Comité de Administración y Planificación
del Cuerpo de Bomberos de Cayambe.
Análisis y resolución del proyecto de reforma presupuestaria
del periodo económico 2019
Revisión y aprobación del POA y PAC 2019
Revisión y aprobación del reglamento para la
administración, uso y registro de fondos de caja chica.
Revisión, análisis y modificación del Plan Estratégico
Institucional
Presentación del Proyecto de presupuesto para el ejercicio
Económico 2020

Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo
Cayambe (EMAPAAC-EP)
De acuerdo a lo que estipula el art. 14 de la Ordenanza reformatoria de la
Constitución de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Aseo Cayambe (EMAPAAC-EP), se procede a integrar el Directorio de la
EMAPAAC-EP, por lo cual informo las actividades correspondientes:
DOCUMENTO

FECHA

DETALLE

28/06/2019 Aprobación en primera de la “Reforma al estatuto
Convocatoria
orgánico de gestión organizacional por procesos para
N.- 006-2019la “EMAPAAC-EP”.
G-EMAPAACEP
Aprobación en primera proyecto “Manual de
descripción, valoración y clasificación de puestos”

12/07/2019 Análisis y Aprobación “Actualización del plan tarifario
Convocatoria
de agua potable saneamiento ambiental y recolección
N.- 008-2019de residuos sólidos de la EMAPAAC-EP”
G-EMAPAACEP

Aprobación en segunda de la “Reforma al estatuto
Orgánico de gestión organizacional por procesos para
la EMAPAAC-EP”
Aprobación en segunda proyecto “Manual de
descripción, valoración y clasificación de puestos”

27/08/2019 Posesión de los nuevos señores miembros del
Convocatoria
Directorio de la EMAPAAC-EP, periodo 2019-2021 en
N.- 009-2019representación de los usuarios
G-EMAPAACEP
Informe de gestión de la Empresa por parte del
Gerente.
30/09/2019 Análisis borrador proforma presupuestaria 2020

Convocatoria
N.- 0010-2019G-EMAPAACEP
28/10/2019 Discusión y Aprobación de la proforma
Convocatoria
presupuestaria 2020
N.- 011-2019G-EMAPAACInforme situación contrato colectivo periodo 2018EP
2019
26/12/2019 Análisis y resolución propuesta baja individual de
Convocatoria
cuentas.
N.- 013-2019G-EMAPAACAnálisis encuestas del servicio de recolección de
residuos sólidos para reingeniería de horarios y rutas.
EP

c. Capacitaciones

Participación en talleres y capacitaciones, que se detallan a continuación.
N°
1

2

TALLERES, SEMINARIOS
ETC.
Sala de Concejales del
GADIPMC
Universidad ESPE Quito

FECHA

ASUNTO

10/09/2019 Taller de socialización de los resultados de
la Consultoría de Actualización del
Patrimonio Arquitectónico del cantón
Cayambe.
“Código
Orgánico
de
12/11/2019 Capacitación
Administración Territorial” con el fin de
garantizar la capacitación y formación de
los funcionarios, servidores y trabajadores
municipales de conformidad con lo
estipulado en la norma emanada por el
Órgano rector y enmarcado en el
cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales.

Finalmente como Concejal del cantón Cayambe 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.
Atentamente,
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