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PRESENTACIÓN
Desde el inicio de la Administración Municipal, período 2019-2023 como Concejal
electa por los ciudadanos y ciudadanas de cantón Cayambe, he procurado cumplir a
cabalidad con mis funciones de legislación, fiscalización y en el Concejo Municipal. En
observación al Mandato Constitucional y legal, expongo a los y las ciudadanas del
cantón Cayambe, los resultados de mi gestión plasmados en el Informe de Rendición de
Cuentas del período mayo a diciembre 2019: encaminada siempre a mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del cantón Cayambe. El trabajo del Municipio en
beneficio de nuestras comunidades nunca se ha detenido pese al cambio de
administración y al corto período de gestión desarrollado por el Gobierno Municipal.
Nuestro esfuerzo y dedicación como Concejales conjuntamente con el señor Alcalde,
está representado en la continuación de las obras y nuevos proyectos que se desarrollan
en nuestro querido Cantón.

MARCO LEGAL
Cumpliendo con lo que establece la Ley en calidad de autoridad de elección popular,
tengo el grato honor de presentar el Informe de Rendición de Cuentas de nuestra gestión
en calidad de Concejal del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y
Plurinacional Municipal del Cantón Cayambe, durante el período mayo a diciembre de
2019 de conformidad con el marco normativo de la rendición de cuentas aparada en:
Constitución de la República del Ecuador (CRE)
Busca instaurar los procesos participativos de rendición de cuentas como parte de la
cultura política y ciudadana, como un ejercicio de democracia participativa. En este
sentido, la Constitución garantiza su ejercicio como derecho y deber mediante su
reconocimiento en varios artículos:

ARTICULO
Art. 100

Art. 204

CONTENIDO
Señala que la participación en los niveles de
gobierno se ejerce para: “…fortalecer la democracia
con mecanismos permanentes de trasparencia,
rendición de cuentas y control social.”
Determina el pueblo es el mandante y primer
fiscalizador del poder público, en ejercicio de su
derecho a la participación.

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) y Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS).
Estas leyes 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:

LOPC
Art. 88

LOCPCCS

Art. 89
Art. 90

Art.11

Art. 91
Art. 92

Art. 10

Art. 95

CONTENIDO
Determina que la rendición de cuentas es un derecho
ciudadano y establece: “Las ciudadanas y ciudadanos, en
forma individual o colectiva, comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano
y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán
solicitar una vez al año la rendición de cuentas.
“Se concibe como rendición de cuentas como un proceso
sistemático, deliberado, interactivo y universal.
Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción,
representantes legales (…) están obligados a rendir cuentas.
Objetivos de la rendición de cuentas
Las autoridades elegidas por votación popular están
obligadas a rendir cuentas (…)
La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final
de la gestión (…)

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD).
El vigente COOTAD y sus Reformas tienen una serie de aspectos vinculados con la
temática de fiscalización y rendición de cuentas en los artículos 57, literal m) y 58
respectivamente.

ARTICULO
CONTENIDO
Art. 29
De legislación, normatividad y fiscalización
Art.57 literal Atribuciones del Concejo Municipal
m
Art. 58
Atribuciones de los Concejales o Concejalas

PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL PERÍODO
MAYO - DICIEMBRE 2019

En este marco, como una de mis principales actividades en las que he participado son
las siguientes:
OBJETIVO
ESPECIFICO

METAS

Fiscalizar
la
gestión del Alcalde
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal,
de
acuerdo
al

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

CODIGO
ORGANICO
ORGANIZACION
TERRITORIAL
AUTONOMIA
DESCENTRALIZA
CION COOTAD

ESTRATEGIAS DE
ARTICULACION
Se realizará el trabajo
de fiscalización de
obra en conjunto con
las
direcciones
correspondientes.

ACTIVIDADES

AÑOS

1 2 3 4
Se
realizará x x x x
cronogramas
de
visitas
de
fiscalización
de
obras en conjunto
con el o los
beneficiarios
de
cada
obra
o
proyecto.

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

Se actualizarán y
elaborarán ordenanzas
de acuerdo a las
necesidades
y
competencias de la
actualidad del cantón

Se actualizará y x x x x
creará ordenanzas
con
la
debida
socialización de los
sectores
involucrados.

Aprobar u observar
el presupuesto del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal,
que
deberá
guardar
concordancia con
el PDYOT.

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

Se
aprobará
el
presupuesto previo a
una evaluación del
POA del ejecutado y
el
propuesto
a
ejecución
para
conocer los proyectos
de arrastre y nuevos.

Se
revisará x x x x
proyecto
por
proyecto con cada
una
de
las
direcciones
que
conforman
el
GADIP-MC.

Aprobar a pedido
del
Alcalde
o
Alcaldesa traspasos
de
partidas
presupuestarias y
reducciones
de
crédito, cuando las
circunstancias
lo
ameriten.

Se
aprobará
los Se revisará cada x x x x
traspasos de partidas
solicitud e informe
de los traspasos de
Presupuestarias
y
partidas
reducciones de crédito
presupuestarias y
previo a la solicitud de
reducciones
de
la necesidad de los
crédito con las
mismos y con los
direcciones
del
debidos informes que
GADIP-MC
que
los justifiquen.
estén involucradas
en dicha actividad.

Expedir acuerdo o
resoluciones, en el
ámbito
de
competencia
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal,
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.

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

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

1.-CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
Fiscalización de ejecución de obras de distintas parroquias, comunidades y barrios del
Cantón Cayambe, como:

FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN LA PARROQUIA DE CANGAHUA

FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN EL PARQUE LA REMONTA CAYAMBE

FISCALIZACIÓN DE ADOQUINADO DEL BARRIO DEL SIGSAL
CAYAMBE

FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO HUAYCO MACHAY

FISCALIZACIÓN DE ADOQUINADO DEL BARRIO JUAN CARLOS
CAYAMBE

FISCALIZACIÓN DE ADOQUINADO DE LA PARROQUIA DE OTÓN

FISCALIZACIÓN DEL ADOQUINADO PUNTIACHIL

2.- ORDENANZAS DEL SECTOR URBANO Y RURAL QUE FUERON
APROBADAS DURANTE ESTE PERÍODO
ORDENANZA

FECHA DE
APROBACIÓN
La Ordenanza para la Remisión de intereses, multas y recargos 27 de junio, 2019
derivados de obligaciones tributarias y no tributarias del cantón
Cayambe.

La Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Determinación, 27 de junio, 2019
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.
La Primera Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la 31 de julio, 2019
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.
La Segunda Reforma a la Ordenanza para la Gestión Integral de los 14 de agosto, 2019
Residuos Sólidos en el cantón Cayambe.
La Primera Reforma a la Ordenanza que Reglamenta, la 14 de agosto,2019
administración del servicio, recaudación y sistema tarifario de agua
potable y alcantarillado en la ciudad Urbana de Cayambe.
La Primera Reforma a la Ordenanza para la remisión de intereses, 23 de agosto, 2019
multas y recargos derivados de obligaciones tributarias y no
tributarias del cantón Cayambe.
Ordenanza de asignación de zonificación al sector denominado San 21 de noviembre,2019
José.
Ordenanza para implementar el sistema cantonal para prevenir y 21 de noviembre,2019
erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultas y adultas mayores, en todas sus diversidades, en el
GADIPMC.
La Primera Reforma a la Ordenanza de creación de la Urbanización 19 de diciembre, 2019
“Francisco Jarrín”.
La Ordenanza de aprobación del plano de Zonas Homogéneas y de 20 de diciembre, 2019
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.
Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales 20 de diciembre, 2019
urbanos, la determinación, administración y recaudación del
impuesto a los predios urbanos para el bienio 2020-2021.
Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe, febrero 20

3.- Aprobar u observar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal, que deberá guardar concordancia con el Plan Cantonal de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
Se procedió aprobar los presupuestos para el año 2019 y para el año 2020:

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CODIFICADO 2020
FECHA

INGRESOS

04/06/2019
23.069.439,63
Conocimiento y Aprobación
en segundo debate.

GASTOS
23.069.439,63

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

PRESUPUESTO APROBADO DEL 14 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2019
4/06/2019 Conocimiento y Aprobación en segundo debate

Fuente: Reformas de Ingresos y gastos 2020 Sistema Contable Yupak

PRIMERA REFORMA AL PRESUPUESTO CODIFICADO 2019
FECHA

INGRESOS

22/08/2019
Conocimiento
y
4.690.854,54
Aprobación en primer debate.
23/8/2019
Conocimiento
y
Aprobación en segundo debate.

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 en primer debate.
536.124,79
17/10/2019
Conocimiento
y
Aprobación en segundo debate.

GASTOS

1.608.374,37

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

TERCERA REFORMA AL PRESUPUESTO CODIFICADO 2019
FECHA

INGRESOS

20/12/2019
Conocimiento
y
aprobación en primer debate.
323.227,68
27/12/2019
Conocimiento
y
Aprobación en segundo debate.

GASTOS

323.277,68

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

APROBACION AL PRESUPUESTO 2020
FECHA

INGRESOS

GASTOS

REFERENCIA

09/12/2019
Conocimiento
y
OFICIO 109-SGaprobación en segundo debate.
22.001.468,72 22.001.468,72 GADIP-MC-201910/09/2019 Sanción y orden de
2023
ejecución del presupuesto 2020
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2020
09/12/2019 Conocimiento y Aprobación en segunda instancia
10/09/2019 Sanción y orden de ejecución del presupuesto 2020

Fuente: Reformas de Ingresos y gastos 2020 Sistema Contable Yupak

4.- Aprobar ha pedido del Alcalde o Alcaldesa traspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten.
De acuerdo Artículo 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.- literal a)
Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; se ha
procedido aprobar los traspasos de partidas presupuestarias en las sesiones de concejo
correspondiente:

Oficio

TRASPASO DE CREDITOS
Fecha
Actividad

Traspaso de crédito aprobado por el Concejo
59-SG-GADIP-MC-2019-2023 06/09/2019 para la actualización de la consultoría, Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
cantón Cayambe 2019-2023.
64-SG-GADIP-MC-2019-2023 13/09/2019

Traspaso de crédito aprobado por el Concejo
para la adecuación e 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 Municipal, para regular temas institucionales
específicos o reconocer derechos particulares.

RESOLUCIONES LEGISLATIVAS
Artículo 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le

corresponde: literal d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia
del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales
específicos o reconocer derechos particulares.
En el periodo del 15 mayo al 31 de diciembre de 2019 se procedió a expedir un total de
15 resoluciones, que se detallan continuación:
No.

FECHA

DETALLE

1

15/06/2019 Conocimiento y Aprobación del estatuto y conceder Personalidad
Jurídica al COMITÉ BARRIAL "SAN JUAN DE CUSUBAMBA", con
domicilio en la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba, cantón
Cayambe.

2

15/07/2019 Conocimiento y Aprobación del estatuto y conceder Personalidad
Jurídica a la ASOCIACION DE MECANICAS, LUBRICADORAS Y
AFINES DE CAYAMBE, con domicilio en la parroquia Cayambe,
cantón Cayambe, provincia de Pichincha.

3

16/07/2019 Conocimiento y Aprobación del estatuto y conceder Personalidad
jurídica a la FUNDACION PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y
SOCIAL "VIRGEN DE FATIMA", con domicilio en la parroquia San
José de Ayora, cantón Cayambe y provincia de Pichincha.

4

16/07/2019 Conocimiento y Aprobación del estatuto y conceder Personalidad
jurídica a la ASOCIACION DE "EMPRENDEDORES DE
ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO Y DIVERSION DE
CAYAMBE", con domicilio en la parroquia Cayambe, cantón Cayambe
y provincia de Pichincha.
16/07/2019 Conocimiento y Aprobación del estatuto y conceder Personalidad
jurídica a la FUNDACION CULTURAL "PACHAKAMAC ROCK",
con domicilio en la parroquia de Cayambe, cantón Cayambe y provincia
de Pichincha.

5

6

22/8/20192023

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

7

8

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

9

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

10

21/11/2019 Extender a sus esposas, 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.

11

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 Yasnan; 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

13

14
15

12/12/2019 Conocimiento y Aprobación del estatuto y conceder Personalidad
jurídica al COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO "CIVICO 24 DE
MAYO", con domicilio en la parroquia Cayambe, cantón Cayambe y
provincia de Pichincha.
12/12/2019 Liquidación de la Fundación Repartiendo Felicidad.
13/12/2019 Conocimiento y Aprobación del 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.

6.- CONVENIOS AUTORIZADOS Y APROBADOS
Artículo 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.- Tienen las siguientes
atribuciones: literal n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan
al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios
de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán
autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales
que se dicten en la materia.

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 Ascázubi.

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 GADIPMC 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 GADIP-MC y el GAD Parroquial de
Santa Rosa de Cuzubamba.

Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe.

7.- SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
De acuerdo al Artículo 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.- literal a)
Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal.

Como una de mis principales funciones como Concejala del cantón, he asistido a todas
las sesiones ordinarias y extraordinarias en el seno del Concejo Municipal, aportando
con mis sugerencias y recomendaciones en los análisis y debates que se han realizado
para la aprobación de ordenanzas, acuerdos, resoluciones y reglamentos.
A continuación, expongo a ustedes el trabajo durante el período mayo –diciembre 2019,
certificado por la Secretaría General en cuanto al trabajo desarrollado:
De mayo a diciembre de 2019 se han realizado treinta y dos (32) Sesiones Ordinarias y
trece (13) sesiones Extraordinarias, dentro de las cuales se aprobaron once (11)
Ordenanzas y se expidieron veinte (15) Resoluciones de Concejo; Además cuarenta y
siete (47) Actas Aprobadas y una (1) Sesión Conmemorativa.

CONCEPTO

TOTAL

SESIONES CONMEMORATIVAS

1

SESIONES ORDINARIAS

32

SESION INAGURAL

1

SESIONES EXTRAORDINARIAS

13

ACTAS APROBADAS

47

Fuente: Secretaría General del GADIP del Municipio de Cayambe, febrero 2020.

8.- REUNIÓN DE COMISIONES DEL GADIP-MC.
De conformidad a lo señalado en el COOTAD Artículo 57.- Atribuciones del Concejo
Municipal.- Al concejo municipal le corresponde: literal r) Conformar las comisiones
permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la proporcionalidad
de la representación política y poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar
la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o alcaldesa;
Participe como Presidenta y Vocal de las siguientes comisiones:
COMISIONES

NOMBRAMIENTO

REUNIONES

INFORMES

LEGISLACION

PRESIDENTA

1

1

COMISION DE
IGUALDAD DE
GENERO
COMISION DE
JUNTAS
PARROQUIALES
COMISION DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE
COMISION DE
SERVICIOS
PUBLICOS
COMISION DE
DESARROLLO
SOCIAL

PRESIDENTA
30

10

5

5

13

4

VOCAL

6

2

VOCAL

0

0

PRESIDENTA

PRESIDENTA

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL GADIP-MC

Presidente. - Lcda. Katherine Montenegro
Vocales. Msg. Guillermo Guaña
Lcdo. William Maldonado

DOCUMENTO

FECHA

Cayambe,
INFORME
Nro. 001-2019- a 23 de
GADIPMC-CSP diciembre
de 2019.

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

COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO DEL GADIP-MC

Presidente. - Lcda. Katherine Montenegro
Vocales. Msg. Guillermo Guaña
Lcdo. William Maldonado
DOCUMENTO
Convocatoria
Sesiones
01-2019
Ordinarias UEPDE
Convocatoria
Sesiones
02-2019
Ordinarias UEPDE
Convocatoria
Sesiones
03-2019
Ordinarias UEPDE
Oficio N°266-2019
UEPDE-GADIP-MC
Oficio N°243-2019
UEPDE-GADIP-MC
N°-2019
UEPDEGADIP-MC
Oficio N°373-2019
UEPDE-GADIP-MC
Oficio N°266-2019
UEPDE-GADIP-MC

FECHA

DETALLE

17 de octubre
2019
Aprobación del POA 2019
15
de Socialización de la Propuesta a la Ordenanza de la
noviembre
UEPDE
2019
12
de
diciembre
2019
23
de
septiembre
2019
13
de
septiembre
2019
13
de
noviembre
2019
07
de
noviembre
2019
27 de agosto
2019

Informe fin de año 2018

Capacitación y talleres de jefas de hogar

Campañas de salud gerontológica “Mis Años Dorados”

Día Internacional de las personas con Discapacidad

Mis años dorados

Taller sobre la “No Violencia”

COMISIÓN DE JUNTAS PARROQUIALES DEL GADIP-MC

Presidente. - Lcda. Katherine Montenegro
Vocales. Msg. Francisco Méndez
Lcdo. William Maldonado

DOCUMENTO

FECHA

DETALLE

INFORME Nro. 0012019-GADIPMCCJP

05 de junio
2019

Trámite Nº 0002914, de fecha 9 de mayo de 2019, remitido por la
Ab. Soraya Ramos, Procuradora Síndica del GADIP Municipio de
Cayambe, mediante el cual pone en conocimiento del señor Alcalde,
el informe referente a la situación de la Parroquia Juan Montalvo.

INFORME Nro. 0022019-GADIPMCCJP

11
de
septiembre
2019

MEMORÁNDUM
Nro.
010-201gGADtpMc-KM _

16
de
septiembre
2019

MEMORANDUM
N" 339-20I 9- PSGADIPMC

26
de
septiembre
2019

OFICIO N" 363
DPCCS-GADIPMC.

06
de
octubre
2019

CONVOCATORIA
Nro. 006-201 9GADtpMC-CJp

31
de
octubre
2019

Trámite Nº0003846, de fecha 10 de junio de 2019, remitido por la
Comisión de Juntas Parroquiales del GADIP Municipio de Cayambe,
mediante el cual se solicitó que 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
documentación: 1. Proceso de elecciones de la Junta Transitoria de
Juan Montalvo 2. Reglamento interno de 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 DPCCS-GADIPMC. De fecha 06 de
octubre del 2016, que contiene la "PROPUESTA PARA
RESOLVER EL TEMA DE LA JUNTA TRANSITORIA DE JUAN
MONTALVO" (2 FOJAS). 3.- MEMORANDUM N" 219-2019-PSGADIPMC: que contiene la ELECCION DE LA JUNTA
PARROQUIAL TRANSITORIA DE JUAN MONTALVO' (7
FO.IAS).
Me permito adjuntar al presente y poner en su conocimiento un
informe con conclusiones y recomendaciones que solicito sean
gestionadas de manera urgente.
Socialización de la Reforma al Reglamento Interno de la Junta
Transitoria de Juan Montalvo y el proceso de elecciones de la misma,
con los diferentes barrios, urbanizaciones y comunidades.

COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL GADIP-MC

Presidente. - Lcda. Katherine Montenegro
Vocales. Msg. Guillermo Guaña
Ing. Luis Maldonado

DOCUMENTO

FECHA

INFORME Nro. 0012019-GADIPMC-CTTT
24 de junio 2019

INFORME Nro. 0022019-GADIPMC-CTTT

24 de julio 2019

INFORME Nº 03-KMC-GADIPMC-2019

09 de
2019

INVITACIÓN Nro. 0012019-GADIPMC-CTTT

27 de junio 2019

septiembre

DETALLE
Con estos antecedentes la Comisión se inhibe de conocer
el trámite, toda vez que la Empresa Pública Municipal de
Movilidad Cayambe goza de autonomía de acuerdo a la
Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal
de Movilidad Cayambe EPMM-C.
La Comisión solicita se reciba en la Sesión de Concejo al
equipo técnico de la Empresa Pública Municipal de
Movilidad Cayambe, para que presente el informe
referente al Contrato de Alianza Estratégica para la
Construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular
del cantón Cayambe.
Derogar el Reglamento de Elecciones de los
representantes del transporte urbano y rural del Directorio
de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de
Cayambe, y este trámite sea devuelto a la EPMMC; por
ser esta una de las facultades, propias en el ámbito de sus
competencias de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Empresas Públicas.
Invitar a usted a una reunión de trabajo de la Comisión de
Tránsito y Transporte Terrestre, a realizarse el día jueves
27 de junio de 2019, a las 10h00 en el auditorio de la
Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe con

CONVOCATORIA
Nro.
002-2019GADIPMC-CTTT

23 de julio 2019

CONVOCATORIA Nro.
003-2019-GADIPMCCTTT

29 de julio 2019

CONVOCATORIA Nro.
004-2019-GADIPMCCTTT

26 de agosto 2019

CONVOCATORIA Nro.
005-2019-GADIPMCCTTT

04 de
2019

septiembre

septiembre

el fin de realizar un recorrido de la EPMMC.
Trámite Nº0005049, de fecha 19 de julio del 2019,
remitido por el Msg. Vicente Revelo, Gerente General de
la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe,
mediante el cual pone en conocimiento del señor Alcalde
el informe referente al Contrato de Alianza Estratégica
para la Construcción del Centro de Revisión Técnica
Vehicular del Cantón Cayambe.
Trámite Nº0004979, de fecha 18 de julio del 2019,
remitido por el Msg. Vicente Revelo, Gerente General de
la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe,
mediante el cual pone en conocimiento del señor Alcalde
el informe referente a la inspección de los sitios de
estacionamiento de la calle 10 de Agosto, entre las calles
Cuba y Av. Natalia Jarrín.

Ubicación de la parada permanente de la
Compañía
de
transporte
TRANSTRANOLTRAN S.A.
Trámite Nº6795, de fecha 03 de septiembre del 2019,
remitido por el Msg. Vicente Revelo, Gerente General de
la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe,
mediante el cual pone en conocimiento del señor Alcalde
la Primera Reforma al Reglamento de.
Elecciones de los Representantes del Transporte Urbano y
Rural del Directorio de la Empresa Pública Municipal de
Movilidad
Invitar a usted a una reunión de trabajo de la Comisión de
Tránsito y Transporte Terrestre, a realizarse el día jueves
26 de septiembre del 2019, a las 09h00, en la Sala de
Concejales del GADIP-MC, con la finalidad de informar
el estado del proceso de la Revisión Técnica Vehicular
(RTV) de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de
Cayambe (EPMMC).

CONVOCATORIA Nro.
007-2019-GADIPMCCTTT

20 de
2019

CONVOCATORIAS
EPMM-C

Mayo-diciembre

13 sesiones de Directorio de la EPMM-C.

DELEGACIONES DEL
ALCALDE
DEL
GADIP-MC

Mayo-diciembre

09 delegaciones como Presidenta del Directorio de la
Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe.

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Presidente.- MSc. Francisco Méndez
Vocales.Lcda. Katherine Montenegro
Lcdo. Willians Maldonado

Nº

1

2

3

FECHA

DETALLE

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.

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.

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.

9.- DIRECTORIOS
MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE
MOVILIDAD CAYAMBE EPMM-C.
A la Ordenanza de Creación, de la Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe
EPMMC, capítulo I del Directorio, Art.11.- Integración de Directorio: El directorio de
la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe EPMM-C, estará integrado

por los siguientes miembros:
1.-El Alcalde o Alcaldesa del Cantón, quien lo presidirá, o su delegado,
2.-El Concejal o Concejala presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte
Terrestre,
3.-El Concejal o Concejala presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto,
4.-Un representante del Transporte Público Rural, que será elegido mediante votación, y
5.-Un representante del Transporte Público Urbano, que será elegido mediante votación.
En tal virtud me permito informar a la ciudadanía lo siguiente:
FECHA

DETALLE

CONVOCATORIAS EPMM-C

Mayo-Diciembre
C

12 Sesiones de la EPMM-

DELEGACIONES DEL ALCALDE DEL Mayo-Diciembre
GADIP-MC
09 Delegaciones como Presidenta del
Directorio de la Empresa Pública Municipal de
Movilidad Cayambe.
SESIONES ORDINARIA
07 sesiones ordinarias de directorio
SESIONES EXTRAORDINARIAS

FECHA
28 JUNIO 2019
S.O.
19 JULIO 2019
S.E.

31 JULIO 2019
S.O.

05 sesiones extraordinarias de directorio

DETALLE
-Conocimiento del informe de situación financiera del mes de
mayo del 2019 de la EPMM-C.
-Conocimiento y aplicación a las observaciones realizadas por el
Directorio en la reforma presupuestaria del ejercicio fiscal 2019.
-Conocimiento del incumplimiento del contrato de Alianza
Estratégica otorgado por la EPMM-C, a favor del consorcio para la
RTV.
-Conocimiento del informe de situación financiera del mes de
junio del 2019.
-Conocimiento del informe de resoluciones de cambio de unidad,
cambio de socio y unidad y deshabilitaciones emitidas por la
EPMM-C del mes de junio del 2019.
-Aprobación de la creación de las partidas presupuestarias para la
elaboración de la planificación del concurso de mérito y oposición
de la EPMM-C.
-Aprobación de la actualización del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos, Estructura Orgánica Funcional y

23 AGOSTO 2019
S.O.
30 AGOSTO 2019
S.E.
20 DE SEPTIEMBRE
S.O.

18 OCTUBRE 2019
S.O.

31 OCTUBRE 2019
S.E.
28 NOVIEMBRE 2019
S.O.

06 DICIEMBRE 2019
S.E.

10 DICIEMBRE 2019
S.O.

Perfiles de Puestos.
-Aprobación de la normativa de selección de personal para el
concurso de mérito y oposición de la EPMM-C.
-Conocimiento del proceso de implementación del Centro de
Revisión Vehicular.
-Análisis y aprobación del informe técnico y jurídico previa a la
suscripción del contrato de operación de la Compañía de
Transporte Intracantonal “SISA YARINA” S.A.
-Conocimiento de la primera reforma al reglamento de elecciones
de los representantes del transporte urbano y rural del Directorio
de la EPMM-C
-Conocimiento de la situación financiera del mes de agosto 2019
-conocimiento del informe de resoluciones del cambio de unidad
de los socio y unidad deshabilitaciones de la EPMMC
-Análisis y aprobación del reglamento DE ELECCIONES DE
LOS REPRESENTANTES DEL TRANSPORTE URBANO Y
RUBAL DE LA EPMM-C
-Autorización para la contratación del arrendamiento de los
equipos para la implantación de la revisión técnica vehicular en el
cantón.
-Análisis y aprobación de la parada alterna de la compañía de
transportes
de
carga
liviana
en
camionetas
AMERICAMIONETAS.
-Análisis y aprobación de la parada alterna de la compañía de
transporte Taxitrans Ayora TURITAXAYORA S.A.
-Análisis y aprobación de la parada alterna de la cooperativa de
transporte de taxis Cayambe “3 de Noviembre”.
-Conocimiento del proyecto definitivo del presupuesto de la
EPMM-C ejercicio económico 2020.
-Conocimiento del informe técnico de regulación del tránsito en el
perímetro del mercado diario.
-Conocimiento del proceso de elecciones de los representantes del
transporte urbano y rural al Directorio de la EPMM-C-2019.
-Conocimiento de la suscripción del contrato de arrendamiento de
equipo y software para equipamiento e implementación de una
línea de revisión técnica vehicular semimovil para vehículos
livianos en la EPMM-C.
-Aprobación y traspaso de partidas entre otros grupos de gasto
para financiar proyectos de inversión.
-Conocimiento del proyecto SEMANA DE MOVILIDAD EN EL
MARCO DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA EPMM-C
-Aprobación en segunda instancia del presupuesto de la EPMMC,

del ejercicio económico 2020
-Conocimiento del resultado de los resultados de los nuevos

27 DICIEMBRE 2019
S.E.

representante urbano y rural del transporte
-Conocimiento y resolución del oficio No 1899-2019-GG-EPMMC
-Conocimiento y resolución sobre la presentación del tema para la
designación del nuevo gerente general de la EPMM-C

MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA
PROTECCIÓN DE DERECHOS.
A la Ordenanza de Creación, Organización e Implementación de la Unidad Ejecutora
para la Protección de Derechos, en el Art. 5.- El Directorio del Concejo estará formado
por:
1.-El o la Alcalde / Alcaldesa o su delegado/a, según sea el caso, quien lo presidirá
2.-La Presidenta de la Comisión de Género e igualdad social del Concejo Municipal o
su delegado/a
3.-El o la presidenta de la Comisión Social del Concejo Municipal o su delegado/a
4.-El o la Presidenta de la Comisión del Pueblo Kayambi del Concejo Municipal o su
delegado/a.
5.-El o la Directora de la Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos quien
asumirá la secretaria.
En tal virtud me permito informar a la ciudadanía lo siguiente:
FECHA

DETALLE

CONVOCATORIAS

Mayo-Diciembre 05 Sesiones

SESIONES ORDINARIA

02- sesiones ordinarias de directorio

SESIONES EXTRAORDINARIAS

03- sesiones extraordinarias de directorio

FECHA
06 JUNIO
2019
S.O.

DETALLE
-Socialización de la ordenanza y objetivos de la UEPDE.
-Aprobación del informe anual de la Dirección de la UEPDE – 2018.
-Presentación y aprobación del balance financiero e informe técnico del
primer trimestre del año 2019 de la UEPDE.
-Presentación del POA 2019 para su aprobación.
-Situación de la Farmacia Municipal para su conocimiento.
-Propuesta del Plan de Fortalecimiento Institucional de la UEPDE para su
aprobación.
-Aprobación de la Reforma al Reglamento de Ayudas Emergentes.

-Presentación y Aprobación de la nominación del Centro Médico
Municipal.
26 DE
JUNIO 2019
S.O.

-Aprobación de los productos de consultoría sobre Fortalecimiento

Institucional de la UEPDE
-Propuesta reforma a la ordenanza UEPDE

12 JUNIO
2019
S.E.
17 JUNIO
2019
S.E.
11
DICIEMBRE
2019
S.E.

Aprobación del POA 2020
-Aprobación del balance financiero e informe técnico del primer trimestre
de la UEPDE 2019.
-Aprobación del POA 2019 de la UEPDE.
-Aprobación del POA 2019 de la UEPDE.

-Aprobación del informe de la dirección de la UEPDE (enero 2018 a julio
2019).
-Aprobación de continuidad o cierre de la Farmacia Municipal Cayambe
(FAMUCAY).

MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE DERECHOS CPID.
A la Ordenanza del Sistema de Protección integral de Derechos en el Art.19
INTEGRACIÓN.- El concejo de Protección Integral de Derechos, se constituirá de
forma paritaria por representantes del Estado y la sociedad civil por parte del sector
publico estará integrado por:
I.- Integrantes del sector público:
1.- La Alcaldesa o Alcalde, o su delegado o delegada quien presidirá de manera
permanente.
2.- El Presidente o Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del
Concejo Municipal del Cantón, o su delegado/a.
3.- El Presidente o Presidenta de la Comisión Permanente del Pueblo Kayambi del
Concejo Municipal del Cantón, o su delegado/a.
4.- El Presidente o Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Concejo
Municipal del Cantón o su delegado/a.
5.- La Directora o Director de la Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos o su
delegado/a.
6.- La o el delegado permanente del Distrito Cayambe del Ministerio de Inclusión
Económica y Social o su delegado/a.

7.- La o el delegado permanente designado de entre los presidentes /as de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales; o su delegado/a.
8.- la o el delegado permanente del Distrito Educativo Intercultural del Distrito del
Ministerio de Educación; o su delegado/a.
9.- La o el delegado permanente del Ministerio de Salud; o su delegado/a.
En tal virtud me permito informar a la ciudadanía lo siguiente:
FECHA

DETALLE

CONVOCATORIAS

Mayo-Diciembre 03 convocatorias

SESIONES ORDINARIA

02 sesiones ordinarias de directorio

SESIONES EXTRAORDINARIAS

01 sesiones extraordinarias de directorio

FECHA
12 JUNIO
2019
S.O.

DETALLE
-Conocimiento de nuevos Miembros de Consejo por cambio de
autoridades de elección popular.
-Presentación, Análisis y Aprobación del Presupuesto 2019.
-Informe del estado de la reforma de la Codificación de la
Ordenanza del Sistema de Protección Integral de Derechos.
-Reforma de la Ordenanza.
09 JULIO
-Análisis y aprobación de la Ejecución Presupuestaria para el año
2019
2019.
S.E.
-Análisis y aprobación a LA REFORMA DEL REGLAMENTO
PARA
LA
CONSTITUCIÓN
DE
LOS
CONSEJOS
CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA Y REPRESENTANTES AL CONSEJO DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.
-Socialización y aprobación del proceso de elección de los
representantes a los Consejos Consultivos parroquial, cantonal y
miembros al Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.
10
-Informe del Proceso de Elección de los miembros de la sociedad
DICIEMBRE civil al Consejo de Protección Integral de Derechos.
2019
-Posesión de los miembros de la sociedad civil al Consejo de
S.O.
Protección Integral de Derechos periodo 2019-2020.
-Elección del Vicepresidente del Consejo de Protección de
Derechos.
-Presentación y aprobación del presupuesto 2020 del Consejo de

Protección Integral de Derechos.

10.- DELEGACIONES
En cumplimiento al Art. 60 literal l y el Art. 62 literal b) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD.
En calidad de Concejal del Cantón, 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:

OFICIO

DELEGACIÓN

FECHA

Oficio No. 0270-201 9DA-GADIPMC

REPRESENTANTE DE
LA ALCALDIA

06
de
septiembre
2019

Oficio No.14-20l 9-DAGADIPMC

REPRESENTANTE DE
LA ALCALDIA

22 de mayo
2019

ASUNTO
DELEGAR a usted, para que
en mi representación asista a la
reunión que se llevará a cabo el
martes l0 de septiembre del
presente año, en la Agencia
Nacional de Tránsito a las
10h00.
CONCURSO
CANTONAL
DE DIBUJO INFANTIL.

11.- PARTICIPACIÒN A DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS
Participé activamente de las reuniones de trabajo, asambleas de las diferentes
organizaciones, comunidades y barrios; así como también de las invitaciones, talleres de
socialización y capacitaciones.

11.- TALLERES, SEMINARIOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS.

N°
1

2

3

4

LUGAR

FECHA

ASUNTO

Instalación de 03/07/2019 -Taller de construcción del “Proyecto Cayambe
IEDECA
Ecológico” con experiencias de proyecto de
Cayambe
chacras pedagógicas, kuntiku Wachu.
Exposición del proyecto de Cayambe Ecológico y
hoja de ruta.
Teatro
Luis 05/09/2019 -Taller de socialización y lanzamiento del Proyecto
Felipe Borja
de Seguridad Vial “Regreso a Clases Seguro” con
del GADIPel objetivo brindar seguridad vial a estudiantes,
MC
padres de familia y docentes en el momento de
ingreso y salida de las jornadas educativas.
Sala
de 10/09/2019 -Taller de socialización de los resultados de la
Concejales del
Consultoría de Actualización del Patrimonio
GADIP-MC
Arquitectónico del Cantón Cayambe.
Universidad
12/11/2019 -Capacitación del “Código
Orgánico
de
ESPE Quito
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, en calidad de 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 y pongo en consideración de los
ciudadanos y ciudadanas del cantón Cayambe, provincia de Pichincha; así como
también de las autoridades de control, del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social la Rendición de Cuentas como Concejal.
Dejo constancia de la rendición de cuentas del período Enero-Diciembre 2019 y
procedo a entregar en la Secretaría del GADIP Municipio del cantón Cayambe mediante
Memorando Nro. GADIPMC-KM-C-2020-0054-M de fecha 08 de octubre del 2020
para conocimiento del Alcalde, Concejo Municipal y Ciudadanía del cantón Cayambe,
mediante la Rendición de Cuentas programada.
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