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Cultura 

Reunión con gestores culturales (Sr. Patricio Neira) para la 

ordenanza de cultura, se trataron temas como capacitaciones, oficios 

y emprendimientos culturales, seguridad en espacios públicos. Se 

tratarán en el segundo debate del Plan Cantonal de Cultura. 

Con el CIDAP se mantuvieron dos reuniones de coordinación, con la 

finalidad de impulsar la propuesta de Ordenanza (ORDENANZA 

PARA EL APOYO A LA REALIZACIÓN ANUAL DEL FESTIVAL DE 

ARTESANÍAS DE AMERICA ORGANIZADO POR EL CENTRO 

INTERAMERICANO DE ARTESANÍAS Y ARTES POPULARES, 

CIDAP), también se busca nominar a Cuenca como ciudad artesanal 

de América. Se envió a la dirección de cultura para el respectivo 

trámite. (Foto) 

 

En el tema cultural se mantuvo reunión con la empresa privada, la 

Fundación Municipal de Turismo, Dirección de Cultura y el Concejal 

Diego Morales, para Modelo rentable para el GAD Municipal por las 

fiestas de Cuenca.  

Apoyo a proyecto cultural, Circo teatro al parque, como alternativa al 

buen uso del espacio público, proyecto del gestor cultural Juan 

Andrade Polo.  

 

 



Deporte 

Federación Deportiva del Azuay. Deuda pendiente del polígono de 

Tiro, prescrita. 

Con la Asociación de Bicicross del Azuay, se han mantenido varias 

reuniones en la que se socializó el ante proyecto para la 

remodelación de la Pista de la Concordia. 

Agro Producción 

Reunión con faenadores informales, se busca dar solución al 

faenamiento informal en la zona urbana y rural de Cuenca. Se 

coordinó con EMURPALG, D. Planificación, Agro Calidad, CGA, 

Áreas Históricas, Control Urbano y los ciudadanos que viven de esta 

actividad. Se realizará otra reunión con la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de Cuenca, para el proyecto del nuevo camal. 

(Foto) 

 

Coordinación con varios grupos de agro producción y agro 

biotecnología, (APAY) con el Proyecto de Agricultura Urbana de 

Desarrollo Social del GAD Municipal de Cuenca.  

Ecología y Ambiente 

Primera reunión con el Colectivo Juventud y naturaleza, para 

desarrollar proyecto de educación ecológica. 

 



 

Participación y Gobernabilidad 

Reunión con la Asociación provincial de Barrios y comunidades del 

Azuay. Esta reunión fue un factor para conseguir que la Corporación 

Municipal llegue a los barrios de Cuenca. 

Acercamiento con Moradores de barrio El Progreso para planificación 

de una vía. En coordinación con la Dirección de Planificación y Áreas 

Históricas y Patrimoniales. 

Se coordinó con la Dirección Financiera, D. de Planificación, el GAD 

de Sinincay para la construcción de la escuela de la Comunidad de 

Sigcho. (Foto)  

 

Con los concejales rurales se busca dar solución a temas como la 

tramitología municipal y la dotación de servicios a la ruralidad de 

Cuenca, vialidad, planificación territorial, obras en general. (Foto) 

 

 



Obras Públicas 

Reunión con UCuenca Ep para la construcción del Acceso Vial del 

Sur de Cuenca. Propuesta referente al acceso vial del sur de la 

ciudad. 

Se coordinó con el Gerente de Agua Potable y Saneamiento de 

ETAPA EP para la dotación de servicios sanitarios del Barrio San 

Isidro de la Comunidad San Antonio de Gapal. 

Social 

Reunión con fundación Mundo Nuevo, aportes a la Ordenanza de 

Discapacidad. 

Reunión con funcionarias del MIES se trataron tópicos de Inclusión y 

movilidad humana para el cantón. 

 

Reuniones con el Consejo Cantonal de Salud y la Universidad del 

Adulto Mayor, Unidad Municipal de Control Sanitario para el Plan 

Estratégico 2019 – 2023.  

Legislación 

En materia legislativa, se han aprobado 2 ordenanzas y se han 

tratado 2 en primer debate, también se aprobó la Proforma 

Presupuestaria 2019 y el Plan Operativo Anual  2019 

 

 

 



Fiscalización 

Mediante oficio 0147-2019 se pidió a las Direcciones y Gerencias un 

informe con respecto a los niveles de cumplimiento de sus Planes 

Operativos Anuales. 

 

Asiste a 12 sesiones de Concejo Cantonal, no asiste a la del 9 

de julio por estar participando como delegado del Alcalde en 

un evento internacional. 

 

Varios 

Integrante de la Mesa Cantonal de Seguridad. 

Participó en el Foro Mundial de Ciudades de Medellín del 8 al 13 de 

Julio. (Representación del Alcalde) 

Participación en mingas de vialidad en el sector rural y periurbano en 

coordinación con la Dirección de Participación y Gobernabilidad. 

Asambleas en las Parroquias Rurales de Cuenca. 

Asamblea con los barrios del sur de Cuenca. 

 

 

 

 

 



Comisión de Planificación y Urbanismo 

 

Durante la Sesión Ordinaria de la Comisión de Urbanismo del jueves 

15 de agosto, se dio a conocer el informe de labores de los primeros 

100 días de la comisión. Desde el jueves 30 de mayo, se han 

efectuado 8 convocatorias, de las cuales 2 no se han realizado por 

falta de cuórum de sus miembros.  

Se han recibido 33 solicitudes ciudadanas, de las que se han 

tramitado 29 y 4 están en proceso. Los trámites principalmente son: 

 Planificación de vías.  

 Replanificación de calles. 

 Declaración en desuso del área de caminos vecinales.  

 Lotizaciones.  

 Redefiniciones de áreas de equipamiento comunitario.  

 Cambios de uso de suelo.  

 Inspecciones in situ.  

 Servidumbres de paso. 

En la primera sesión del 30 de mayo se determinó la hora y día de la 

semana que sesionará la comisión y se designó a la vicepresidenta 

de la comisión. 

En la sesión número 2 del 2 de junio, se trataron 6 puntos.  

La tercera sesión se desarrolló el 20 de junio y se resolvieron 8 

puntos.  

El 27 de junio se efectuó la cuarta sesión que se suspendió por falta 

de cuórum.  



La sesión número 5 del jueves 4 de julio se revisaron 7 proyectos de 

urbanizaciones mayores.  

El 18 de julio, durante la sexta sesión se hicieron inspecciones en 

territorio. (Foto) 

La sesión séptima se realizó el 25 de julio con 4 puntos, consistentes 

en inspecciones.  

La sesión 8 fue el 1 de agosto, aquí estaba previsto realizar varias 

comisiones generales para escuchar pedidos ciudadanos, pero la 

sesión se suspendió por falta de cuórum.  

Dentro de la comisión se han desarrollado dos talleres de trabajo, el 

11 de junio y el 29 de junio, en los cuales se trataron temas como 

prescripciones administrativas de dominio, licencias urbanísticas, 

fraccionamientos, reforma de ordenanzas y error técnico de 

medición, restructuraciones parcelarias, la Propuesta de Plan de Uso 

y Gestión del Suelo del Cantón Cuenca. 
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