Preguntas 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?
Me permito detallar lo solicitado
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La Ordenanza para la Remisión de intereses, multas y
recargos derivados de obligaciones tributarias y no tributarias
del cantón Cayambe
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
La 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
La Segunda Reforma a la Ordenanza para la Gestión Integral
de los Residuos Sólidos en el cantón Cayambe
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
La 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 implementar el sistema cantonal para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas 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 los predios urbanos para el bienio 2020-2021
La Ordenanza de aprobación del plano 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 20202021
Reforma a la Ordenanza de Francisco Jarrín

2.- ¿Cuál ha sido su gestión legislativa y de fiscalización?
La información solicitada lo puede encontrar el informe de manera detallada
3.- ¿Cuál ha sido su gestión en la actualización de la ordenanza del bienio?


Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos
para el bienio 2020, 2021.





Ordenanza de aprobación de planos de zonas homogéneas y de
valoración de la tierra rural.
Determinación, administración y la recaudación de los impuestos a los
predios rurales bienio 2020, 2021.
Bandas impositivas tanto para el sector urbano como rural

4.- ¿Cuál ha sido su gestión en la ordenanza del PUGS?
La ordenanza del Plan de Uso y Gestión del Suelo se dio curso en el 2020, previa
la socialización con los diferentes actores sociales del cantón Cayambe.
5.- ¿Cómo ha fiscalizado el presupuesto participativo de la Parroquia de
Cayambe?
Las obras del presupuesto general y participativo se ha verificado el avance en
territorio y con el asesoramiento de los diferentes técnicos de la municipalidad,
así como las empresas adscritas a la municipalidad como son: Empresa de Agua
Potable, empresa de Movilidad, Cuerpo de Bomberos, Registro de la propiedad,
UEPD.
6.- ¿Cómo ha fiscalizado el Presupuesto General del GADIP- Cayambe?
Con el mismo procedimiento de la pregunta número 5
7.- ¿Ha cumplido o no ha cumplido el GADIP- Cayambe con lo que está
establecido en el PDYOT y el POA 2019?
Las elecciones seccionales de autoridades para le período 2019-2023 desfaso
la ejecución del presupuesto de la Municipalidad generando lo que conocemos
como presupuesto prorrogado del año 2018, por lo que el PDYOT y el POA 2019
se está cumpliendo hasta la presente fecha.
8.- ¿Qué ha cumplido y aún le falta por cumplir de su plan de Gobierno o
gestión como concejal?
En los ocho meses de gestión se ha valorado el Plan de Gobierno presentado
en el CNE, y se está cumpliendo de acuerdo a lo programado.
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?
La mencionada ordenanza en sus transitorias Tercera y Sexta es trabajada en
conjunto con Procuraduría Sindica y la Dirección de Avalúos y Catastros con la
finalidad de alcanzar la legitimidad de varios Barrios del cantón Cayambe, esta
información circula también en la pagina web y la gaceta municipal del año 2019.
10.- ¿Cuál ha sido su gestión para hacer cumplir las ordenanzas del GADIP
Cayambe?

Se gestiona con la Dirección de Comunicación para que se realice la
socialización y difusión de cada una de las Ordenanzas aprobadas.
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?
La fiscalización se realiza en función de los términos de referencia siempre en
territorio sea a nivel urbano o rural, las obras de seguimiento de mayor alcance
por su importancia son: El proyecto Huayco Machay, parque la remonta (primera
etapa), construcción y ejecución del parque Santa Catalina de la parroquia Juan
Montalvo, ejecución de bordillos y adoquinado de varias calles del sector urbano.
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?
Denuncias realizadas por la administración anterior, y el trámite se encuentre en
la fiscalía.

