
Informe 100 primeros días de Gestión 

Dentro del Concejo Cantonal he asistido a 14 sesiones en total, una sesión inaugural, nueve 

sesiones ordinarias y cuatro sesiones extraordinarias. En las Sesiones del Concejo Cantonal se 

ha aprobado la re planificación de varios sectores del Cantón, se designó el Tribunal de 

Impugnaciones para el Proceso de Selección de Representantes de la Ciudadanía a los 

Directorios de Empresas Públicas, Comisiones y otras instancias Municipales, se realizó la 

designación de la Comisión para el Bicentenario de Cuenca, se definió la Comisión para la 

Asamblea Cantonal por la Seguridad de Cuenca.  

Dentro de estos cien días se trataron en Concejo Cantonal dos Ordenanzas: La Ordenanza de 

Funcionamiento del Concejo Cantonal y la Ordenanza de Transparencia y Prevención de la 

Corrupción y  se realizó la  Aprobación de la Proforma Presupuestaria y Plan Operativo Anual 

del GAD Cuenca 2019.  

Dentro del Concejo Cantonal se nombró a la Comisión que organizaría la Asamblea Cantonal 

por la Seguridad de Cuenca de la cual fui parte y en donde pude mantener varias reuniones 

con las Federaciones de Estudiantes Universitarios, de la Universidad de Cuenca, Universidad 

del Azuay, Universidad Católica de Cuenca y de la Universidad Politécnica para recoger sus 

inquietudes y aportes que fueron llevados el día de la Asamblea y que fueron expuestos por 

el Sr. Luis Enrique Álvarez Neira Presidente de la FEUE- Filial Cuenca, dentro de esta comisión 

mantuvimos algunas reuniones con el Consejo de Seguridad, la Guardia Ciudadana , Dirección 

Administrativa, Dirección de Comunicación para realizar una adecuada convocatoria y 

logística de la Asamblea de Seguridad.  

Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Electrónico:  

 Presido la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Electrónico, en la 

cual hemos podido tratar durante estos meses la importancia de generar una Ordenanza de 

Gobierno Electrónico, Ordenanza de Participación Ciudadana y la Ordenanza para el Proceso 

de Selección de Representantes de la Ciudadanía a los Directorios de Empresas Públicas, 

Comisiones y otras instancias Municipales y hemos podido solicitar al Señor Alcalde que se 

realice un Taller de Participación Ciudadana así como también sobre la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la información Pública. Dentro del Seno del Concejo Cantonal se 

nombró a la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Electrónico como 



parte del Tribunal de Impugnaciones para el Proceso de Selección de Representantes de la 

Ciudadanía a los Directorios de Empresas Públicas, Comisiones y otras instancias Municipales, 

en donde se deliberó sobre los candidatos de los Directorios de ETAPA, EMURPLAG-EP y la 

Comisión de Áreas Históricas.  

Comisión de Servicios Públicos 

Dentro de la Comisión de Servicios Públicos, hemos podido realizar varios recorridos en el 

Mercado 12 de Abril y en el Mercado 27 de Febrero, conversamos con los comerciantes de los 

mercados y pudimos escuchar a cerca de sus necesidades. Dentro de la Comisión se pudo 

realizar la revisión de los requerimientos para la adjudicación de puestos de Mercados y la 

renovación de los mismos.  Nos encontramos trabajando en la Reforma de la Ordenanza de 

Funcionamiento de  Mercados.  

Comisión de Fiscalización  

Dentro de la comisión se ha analizado la importancia de fiscalizar la Administración de las 

Casas Comunales, se realizó la fiscalización de líneas de fábrica de algunos predios de la ciudad 

y se ha venido realizando la fiscalización de la negativa de entrega de Información por parte 

de miembros de la Administración Municipal.  

Comisión de Planeamiento y Urbanismo:  

Conocimiento de Varias re planificaciones de calles y vías de las parroquias urbanas, se realizó 

el conocimiento de Lotizaciones que se encuentran realizando, se han realizado varias 

inspecciones en Tracampamba, el Calvario y en las parroquias de Turi y Tarquí, así como 

recibimos un Taller sobre Planificación y Ordenamiento Territorial.  

Directorio EDEC-EP 

Formo parte del Directorio de la EDEC-EP, y en las sesiones del Directorio hemos podido tratar 

sobre la situación económica, de la empresa y los créditos que necesita la empresa, se realizó 

un recorrido al Polígono Industrial Ecoparque Chaullayacu y nos encontramos desarrollando 

el reglamento del CEMUART (Centro Municipal Artesanal).  

 



Directorio EMOV-EP 

Realizamos la Aprobación de la Proforma Presupuestaria 2019 y Plan Operativo Anual 2019, 

se puso en conocimiento sobre un estudio de títulos habilitantes para el transporte comercial, 

mixto y de carga del Cantón Cuenca, así también se analizó un estudio sobre el uso de la 

Bicicleta Pública.  

Fiscalización  

Dentro de nuestras competencias en el Artículo 58 del COOTAD, consta como una de nuestras 

competencias la fiscalización, por esa razón iniciamos un proceso de Fiscalización de la 

Construcción del Mercado 12 de Abril , de esta manera mantuvimos reuniones con la 

Administradora del Contrato del Mercado 12 de Abril para conocer a detalle sobre la 

contratación de esta obra,   

Iniciamos el proceso de Fiscalización sobre la Administración de años anteriores  del CEMUART 

Centro Municipal Artesanal. 

Legislación  

Nos encontramos trabajando en la Construcción de la Nueva Ordenanza de Funcionamiento 

de Mercados, la Ordenanza para el Proceso de Selección de Representantes de la Ciudadanía 

a los Directorios de Empresas Públicas, Comisiones y otras instancias Municipales y en la 

Construcción del Reglamento de Funcionamiento del CEMUART.  

Asambleas Ciudadanas  

Estuvimos presentes en varias de las Asambleas Ciudadanas realizadas por la Administración 

Municipal, En la Asambleas Ciudadanas de Totoracocha y Monay en donde estuvieron 

presentes todos los dirigentes de los barrios que forman parte de estas parroquias.  

Recorrido GAD Municipal  

Realizamos un recorrido por todas las dependencias Municipales con el fin de conocer cómo 

funcionan y como direccionar de mejor manera a la ciudadanía para los trámites o gestiones 

por esa razón recorrimos en primera instancia la Comisión de Gestión Ambiental, Control 

Municipal, Áreas Históricas, Unidad Sancionadora, Unidad Ejecutora De Proyectos, Pagaduría, 



Dirección de Tecnologías y Comunicación, Sindicatura, Etapa, Dirección de Municipal de 

Tránsito y la Dirección de Control Municipal. 

Reuniones:  

 Durante estos 100 días de Gestión después de mantener varias reuniones con la 

ciudadanía y de escuchar sus inquietudes hemos coordinado algunas reuniones para 

poder tomar acciones en conjunto con las entidades competentes.  

 Después de la visita realizada al Mercado 27 de Febrero y de escuchar las inquietudes 

de las comerciantes con relación a los cupos que deberían mantener como prioridad 

para los hijos de las comerciantes mantuvimos decidimos Reunirnos con la Directora 

de Desarrollo Social Rocío Tapia con quien mantuvimos una reunión sobre la prioridad 

de mantener como prioridad a los quintiles más bajos  y en la importancia de mejorar 

los servicios en cuanto a horarios de los niños y niñas que hacen uso de los Centros de 

Desarrollo Infantil Municipales.  

 Hemos mantenido Reuniones con la Directora de Cámara de la Pequeña y Mediana 

Empresa (CAPIA), para determinar la importancia de generar proyectos que 

promuevan el emprendimiento y promuevan  la pequeña empresa. 

 Dentro de nuestro despacho recibimos las inquietudes de varios comerciantes 

autónomos en época de Corpus Christi quienes nos comentaron a cerca de la 

problemática que tenían para solicitar los permisos correspondientes, se manifestaron 

estas inquietudes con la Dirección de Áreas Históricas para solventar estos problemas.  

 Durante estos meses hemos mantenido Reuniones con Asociaciones de Recicladoras 

quienes nos han sabido manifestar la importancia de ser consideradas en la Ordenanza 

de Reciclaje que se viene trabajando durante ya algunos meses junto con la Mesa de 

Reciclaje, esperamos pronto hacer las observaciones respectivas del caso sobre esta 

ordenanza que debería involucrar a las mujeres recicladoras.  

 Visitamos la casa del migrante en donde funciona la Fundación de Reumatología  que 

se ocupa de generar espacios de apoyo a las personas que sufren de artritis y otras 

enfermedades similares.  

 

 



 Fuimos invitados a una Reunión en el Directorio Ampliado de la Cámara de 

Construcción, con quienes conversamos sobre la importancia de generar la 

simplificación de trámites que ayuden a solventar de manera más eficiente estos 

requerimientos ciudadanos.  

 Se llevó a cabo una Reunión con los Frentistas del Tranvía con quienes pudimos 

conversar sobre sus dudas, inquietudes e incertidumbres frente a la situación actual 

del tranvía, el giro de negocios que han tenido sus negocios.   

 Asistimos a un Conversatorio con la Unión de Barrios del Sur del Cantón Cuenca con 

quienes escuchamos algunos de los requerimientos que han tenido sus barrios.  

 Mantuvimos una Reunión en el  Barrio Fátima en donde tratamos temas de seguridad 

del barrio. 

 Hemos venido manteniendo varias Reuniones con comerciantes de diferentes 

Mercados con quienes buscamos encontrar soluciones a sus diferentes inquietudes en 

temas de seguridad, administración del mercado, el acceso a los Centros de Desarrollo 

Infantil de los Mercados. 

 Hemos mantenido varias Reuniones con jóvenes sobre varios proyectos, su visión de 

ciudad.  

 Asistimos a una Reunión para la socialización de la Consultoría de Remodelación del 

CEMUART donde escuchamos los criterios de los artesanos para la remodelación de 

este espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Despacho Ciudadano 

Desde el 03 de Junio del 2019 al 19 de Agosto del 2019  

 

Para promover una concejalía abierta con la ciudadanía decidimos realizar un 

mecanismo de participación que ha sido “El Despacho Ciudadano” que busca generar 

un acercamiento con los ciudadanos y sus problemáticas. 

 

Durante 12 lunes hemos estado presentes desde las 10h00 escuchando los problemas 

que tiene la ciudadanía frente a temas de seguridad, pavimentación de sus calles y la 

falta de espacios de recreación.  

 

Hemos atendido a 156 personas atendidas, 81 Hombres y 75 Mujeres.  

Las personas que nos han visitado han sido de diferentes parroquias urbanas como: 

Monay, Totoracocha, Miraflores, Bellavista, Vecino, Machangara, Huayna Capac, El 

Batán, San Blas y Yanuncay.  

Parroquias Rurales: Baños, El Valle, Cumbe, Tarqui, Victoria del Portete, Pacchaa, 

Sayausi, Sinincay, Turi, Ricaurte, San Joaquín.  

 

Hemos recibido 112 Peticiones y hemos podido atender 80 requerimientos parte de 

estos requerimientos hemos podido realizar 11 inspecciones y hemos coordinado 24 

para resolver inquietudes ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eventos Asistidos 

• Sesión Solemne de Chiquintad.  

• Programa de Elección de Madre Símbolo Federación de Barrios de Cuenca.  

• ALLPA FEST Feria de Emprendimientos Orgánicos.  

• Entrega del borrador de Ordenanza “Minería que Viola derechos por ausencia del 

estado 

• Aniversario de Asociación de Productoras Agro ecólogas del Azuay Mujeres de 

Barabón.  

•  Carrera 10 k Colegio Militar. 

• Aniversario Barrio “Las Colinas” Parroquia Sidcay  

• Día del Donante de Sangre.  

• Exposición de artesanías y calzado en la EDEC.  

• Sesión Solemne Sayausí  

• Lanzamiento de la Campaña Mi Buen Hábito por Cuenca realizada por la EMAC-EP.  

• Presentación del Equipo Barrio Convención del 45. 

• Presentación del Equipo de la Ciudadela Carlos Tosi.  

• Inauguración del primero vuelo de Aero regional Ecuador.  

• Graduación de los niños de la parroquia Yanuncay.  

• Feria de Emprendimientos Juveniles EDEC.  

• Sesión Solemne Casa de Acogida María Amor. 

• XV Festival De cometas GAD EL VALLE  

• Campaña de Donación Peluditos Cuenca 

 


