Inquietudes requeridas por la ciudadanía cayambeña, a través de la
Asamblea Local de Participación Ciudadana Parroquial de Cayambe.
1.- ¿Cuáles son las ordenanzas que usted ha gestionado y ha tenido
participación activa en las mismas?
Como concejal del cantón una de las funciones principales es la de legislar por
lo cual se ha procedido a participar en todas las ordenanzas de acuerdo a la
presentación en las comisiones correspondientes, para el efecto menciona en
las ordenanzas que he tenido participación activa.
Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos, la
determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos
para el bienio 2020-2021.
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.

2.- ¿Cuál ha sido su gestión legislativa y de fiscalización?
Las gestiones tanto de legislación y fiscalización, lo puede visualizar en el
informe de Rendición de Cuentas periodo mayo a diciembre del 2019 que
adjunto.

3.- ¿Cuál ha sido su gestión en la actualización de la ordenanza del bienio?
En las Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos, la
determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos
para el bienio 2020-2021 y 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, he realizado aportes sobre la valoración de los

nuevos avalúos, manteniendo la categorización de las bandas impositivas
para los impuestos prediales, buscando un equilibrio en sus pagos
prediales.
4.- ¿Cuál ha sido su gestión en la ordenanza del PUGS?
De acuerdo a los seguimientos realizados a los funcionarios Municipales la
recepción de la consultoría del PUGS, fue en años anteriores, sin embargo
durante el periodo 2019, se ha participado en la socialización con diferentes
actores del cantón Cayambe.
5.- ¿Cómo ha fiscalizado el presupuesto participativo de la Parroquia de
Cayambe?
He participado en reuniones de trabajo con los Directores Departamentales y
Gerentes de las empresas y unidad adscrita al GADIPMC, para el seguimiento y
evaluación de obras y servicios en ejecución y por ejecutar tanto del presupuesto

participativo y presupuesto general, así como he verificado visitando a la obras
y en reuniones con los dirigentes donde se ejecuta la obra.
6.- ¿Cómo ha fiscalizado el Presupuesto General del GADIP- Cayambe?
Contesto en la pregunta 5
7.- ¿Ha cumplido o no ha cumplido el GADIP- Cayambe con lo que está
establecido en el PDYOT y el POA 2019?
Con respecto al cumplimiento del PDYOT y POA 2019 el GADIP-MC ha cumplido
no al 100% debido a que el año 2019 se contó con un presupuesto prorrogado
del año 2018 eso debido a que era el año de elección de autoridades seccionales
para el periodo 2019 – 2023.
8.- ¿Qué ha cumplido y aún le falta por cumplir de su plan de Gobierno o
gestión como concejal?
Como es de su conocimiento el Plan de Gobierno establece su cumplimiento
durante el periodo 2019 – 2023, se reporta lo cumplido durante los 8 meses de
gestión de lo establecido en dicho Plan.
9.- ¿Cuál ha sido la gestión de fiscalización, en el cumplimiento de la
tercera y sexta disposición transitoria de la Ordenanza de delimitación de
Barrios urbanos de Cayambe?
De acuerdo a la Disposición transitoria Tercera y Sexta.- debo manifestar que
he realizado el seguimiento respectivo a la Procuradora Sindica, mismo que
conjuntamente, con la Dirección de Avalúos y Catastros y Participación
Ciudadana convocan a una reunión de trabajo a diferentes barrios a fin de
socializar, así como también se encuentra en la gaceta y página web
institucional.
10.- ¿Cuál ha sido su gestión para hacer cumplir las ordenanzas del GADIPCayambe?
Se ha trabajado en las reformas a las siguientes ordenanzas.
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.
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.
Reforma a la Ordenanza de creación de la Urbanización “Francisco Jarrín”

11.- ¿Cuáles son los contratos que usted ha verificado, que cumplen con
las especificaciones técnicas y los valores reales que establece dicho
contrato, esto lo hacen en la obra o en el escritorio?
De la fiscalización realizada se ha procedido a solicitar los términos de referencia
de las obras y se ha verificado en el lugar donde se implementa dicha obra en
los que se destaca:
 Proyecto Huayco Machay
 Construcción de la primera etapa del parque la Remonta
12.- ¿Queremos saber si usted ha pedido la información del estado en que
se encuentran las denuncias en Contraloría con respecto a la declaratoria
de emergencia, el uso del vehículo en el caso del contrabando y el caso de
los diezmos?
Desconozco los trámites generados en relación a las denuncias presentadas.

