PREGUNTAS ESTABLECIDAS POR LA ASAMBLEA LOCAL DE
POARTCICIPACIÓN CIUDADANA PARROQUIAL DE CAYAMBE

1.- Cuales son las ordenanzas que usted ha gestionado y ha tenido una
participación activa en las mismas?





PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITITIVA QUE
REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN , ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y
RECAUDADCIÓN DE LOS IMPUESTOS ANUALES DE PATENTE
MUNICIPAL Y DEL M 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES EN
EL CANTÓN CYAMBE, se envió dos oficios al Sr. Alcalde con Nro. 018
L.M.C-GADIPMC de fecha 8 de febrero del 2019 , Oficio Nro. 034L.M.CGADIPMC, de fecha 27 de marzo del 2019 referente a la Ordenanza antes
mencionada.
LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO, RECAUDACIÓN Y SISTEMA TARIFARIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD URBANA DE
CAYAMBE, se envió oficio Nro. 0018 L-M.C-GADIPMC de fecha 6 de agosto
del 2019 solicitando documentación completa donde sustente la revisión para
el alza de las tarifas de agua y la autorización del Directorio de la EMAPAAC.

2.- Cuál ha sido la gestión legislativa y la fiscalización?
Mi aporte en la Legislación está en las 13 ordenanzas aprobadas en el año 2019, y los
22 oficios enviados al ejecutivo solicitando información de los diferentes proyectos
realizados en el cantón , los mismos que lo pueden observar en mi informe de
Rendición de Cuentas periodo enero a diciembre del 2019.
3.- Cuál ha sido su gestión en la actualización de la ordenanza del bienio?
En la ordenanza del bienio he realizado varias reuniones con los directores
involucrados solicitando información detallada y la propuesta técnica para la
Ordenanza se aprobó con el fin de que no exista incremento a la ciudadanía del
cantón Cayambe
4.- Cuál ha sido su gestión en la Ordenanza del PUGS?
En esta Ordenanza vine trabajando directamente con los directores involucrados
dando las sugerencia receptadas por la ciudadanía y el gremio de arquitectos del
cantón, sugiriendo se realice las socializaciones con los barrios comunidades y los
profesionales (arquitectos) del cantón.
5.- Cómo ha fiscalizado el Presupuesto Participativo de la Parroquia de Cayambe?
He tenido diferentes reuniones con los Presidentes de las juntas parroquiales de
las Parroquias y he realizado un seguimiento de las obras verificando el avance de
las mismas, constatando la ejecución del presupuesto, en los diferentes oficios de
fiscalización dirigido al Sr Alcalde en el Informe de Rendición de cuentas se
encuentra lo indicado.

6.- Cómo ha fiscalizado el presupuesto general del GADIP- Cayambe?
Como soy vocal de la comisión de Planificación y presupuesto en las diferentes
reuniones con la comisión pongo mis puntos de vista y solicito la información
completa a la dirección Financiera y si hay algo que cambiar la Comisión lo
hacemos pensando siempre en dar prioridad a las obras de mayor necesidad ,
previo al informe para ser tratado y aprobado en la Sesión de Concejo.
7.- Ha cumplido o no ha cumplido el GADIP Cayambe con lo que está establecido
en el PDYOT, y el POA 2019?
Del presupuesto 2019 el 70 % ha sido ejecutado, ya que se contó con un presupuesto
prorrogado del año 2018 eso se debió 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?


Uno de los primeros objetivos de mi plan de gobierno ha sido fiscalizar de manera
constante y así lo he vendido haciendo durante mi gestión como lo
demuestro en mi Informe de Rendición de cuentas en los oficios de
fiscalización dirigidos al Sr. Alcalde.



Hacer que todas las obras contratadas anteriormente se terminen , fiscalizar
todas las obras y proyectos en ejecución , analizar cada contrato y evaluar
su ejecución , esto lo he venido haciendo solicitando información a la
oficina de Compras públicas para su verificación.



La ordenanza de uso y gestión del suelo, la misma que he venido trabajando
desde el periodo anterior con la consultoría y direcciones correspondientes
dando mis sugerencias, finalmente la Ordenanza de Uso de Suelo PUGS está
aprobada.

.
9.- Cuál ha sido de gestión de fiscalización, en el cumplimiento de la tercera y
sexta disposición transitoria de la Ordenanza de Delimitación de Barrios Urbanos
de Cayambe?
Se ha dado seguimiento con la Procuraduría Síndica conjuntamente con la oficina de
Avalúos y Catastros, ha sido publicada la Ordenanza en la Gaceta Municipal para
conocimiento de la ciudadanía.
10.- Cuál ha sido su gestión para hacer cumplir las ordenanzas del GADIPCayambe?
 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 el
ciudad de Cayambe.

11.- Cuales 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 escritorio?
De la fiscalización realizada al sitio de la obra se ha procedido a solicitar al Sr.
Alcalde la documentación completa del proyecto de los siguientes.



PROYECTO HUAYCO MACHAY
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PARQUE LA REMONTA

12.- Queremos saber si usted ha pedido la información del estado en que se
encuentran las denuncias en la Contraloría, con respecto a la declaratoria de
emergencia, el uso de vehículo en el caso del contrabando y el caso de los
diezmos?
En cuanto a la información que se encuentra denunciada en la Contraloría General de
Estado, debo informar que el trámite se encuentra en la fiscalía y por ende no
tengo injerencia como va el proceso.
.
Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

LUIS FELIPE
MALDONADO
FERNANDEZ

Ing. Luis Maldonado
CONCEJAL DEL GADIP-MC

