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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO  NÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

Ordenanza sobre minería inversa, tanto de minerales 
metálicos como no metálicos.

Revisión del Código Ingenios, revisión 
de experiencias internacionales, 
reuniones con expertos, recopilación de 
información. 

Discusión en la comisión de ambiente y 
colocación en la agenda legislativa de la 
comisión de ambiente. Revisión de normativa 
nacional e internacional. 

Institucionalizar la promoción de las riquezas 
turísticas del cantón mediante una ordenanza que 
permita realizar ferias itinerantes que recorran todo el 
país para atraer el turismo interno en costa, sierra, 
amazonia y la región insular.

Recopilación de información de 
experiencias nacionales e 
internacionales, acercamiento y dialogo 
con los actores del sector turístico, 
estructuración de los capitulos y 
secciones, elaboración de un primer 
borrador de proyecto de ordenanza 

Se cuenta con un borrador de proyecto de 
ordenanza. link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oYDs7reT
RG71_zpqyj9Zv2o1LcGHcROt 

Crear ordenanza de iluminación y diseño con 
enfoque de seguridad ciudadana

Recopilación de estudios 
internacionales, reunión de bloque lista 
5, discusión con otros bloques 
legislativos sobre la importancia del 
tema. 

Recopilación de conceptos de seguridad 
ciudadana aplicados a la construcción del 
espacio público. 

Construir participativamente una ordenanza para 
crear un espacio especial para el uso de los jóvenes, 
niños y niñas del cantón para que en él hagan uso de 
su creatividad con el apoyo de expertos en artes y no 
exista abuso y deterioro de los otros espacios de la 
ciudad

Revisión de experiencias 
internacionales, reuniones con actores 
involucrados en el arte grafiti, revisión de 
la actual ordenanza. 

Se cuenta con claridad conceptual y las 
orientaciones bàsicas para los capitulos sobre la 
articulación que debe existir entre el arte urbano 
y el patrimonio cultural y arquiectónico y sobre la 
base de estas discusiones también se ha 
gestionado la puesta en marcha de la ordenanza 
que regula el arte grafiti que se articularía con 
esta iniciativa. 

Construir la ordenanza para fomentar la integración y 
la interculturalidad de los inmigrantes y refugiados.

Sesiones en la comisión de migración 
para analizar los insumos, reuniones con 
los funcionarios del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados, 
reuniones con colectivos de migrantes, 
revisión de normativa local, nacional, 
internacional. 

Se cuenta con un borrador de proyecto de 
ordenanza que ha sido discutido en la comisión 
de migración y que amplia el concepto de 
migración hacia la movilidad humana y aborda la 
integración intercultural de los inmigrantes y 
emigrantes. Link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oYDs7reT
RG71_zpqyj9Zv2o1LcGHcROt 

Crear ordenanza para la democratización del uso del 
espacio público en pro de satisfacer las necesidades 
de ocio de nuestros ciudadanos. 

Reuniones de trabajo y coordinación del 
bloque de concejales de la lista 5 para 
afinar el enfoque de la presente 
ordenanza. Revisión de literarura, 
legislación internacional. 

Se cuenta con los Insumos para la elaboración 
de la Ordenanza.

Fiscalización responsable Solicitud de información, revisión, 
análisis de la documentación, 
tratamiento en la comisión de 
fiscalización, visita a las dos bodegas y 
constatación del sobrante de placas, 
solicitar auditoria interna y remitir a la 
contraloría general del Estado. Pedidos 
de información sobre el Tranvía. Análisis 
de la información para la fijación de la 
tarifa de 30 centavos de dólar que 
propusimos. Pedido de información a la 
Fundación Municipal Bienal sobre la 
ubicación de una obra de arte llamada el 
avión, obra premiada en la bienal de 
Cuenca. La misma fue reubicada en la 
facultad de artes de la Universidad de 
Cuenca. 

Fiscalización a la anterior administración de las 
placas con los nombres de calles que que no se 
han colocado y estaban sobrantes en las 
bodegas del Gad Municipal de Cuenca. 
Reubicado la obra de arte "el avión" en la 
Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca 
en base a la decisión de la Bienal de Cuenca. La 
informaciòn sobre el Tranvía ha permitido 
orientar las discusiones sobre la necesidad de 
tener un sistema integrado y una tarifa popular 
para su funcionamiento adecuado y masivo. 

Crear la ordenanza para fortalecer la economía 
popular y solidaria y brindar mayores oportunidades 
de desarrollo social y económico 

Recopilación de información, 
experiencias nacionales y dialogo con 
actores del ámbito. 

Ley en desarrollo.



Mejorar el proyecto de ordenanza de reciclaje hacia 
una de reciclaje inclusivo y economía circular. 

Sesiones en la comisión de ambiente 
tratando la ordenanza para fortalecerla, 
reuniones con la mesa cantonal de 
reciclaje, talleres con la EMAC EP, 
dialogos y visitas a recicladores de base, 
revisión de la normativa nacional e 
internacional, reuniones con expertos en 
el tema. Reuniones con expertos 
nacionales y extranjeros en talleres. 

Borrador de proyecto de ordenanza discutido en 
la comisión y con la mesa cantonal de reciclaje y 
sociedad civil que incluye el reciclaje inclusivo. 
Link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oYDs7reT
RG71_zpqyj9Zv2o1LcGHcROt 

Existe un documento más amplio 
que no solo aborda el reciclaje 
sino temas relacionados con la 
empresas EMAC EP. 

Construir una ordenanza que permita prohibir en el 
mediano plazo el uso de buses que contaminen y a 
su vez reemplazarlos por buses eléctricos. 

Revisión de ordenanzas vigentes que 
regulan la movilidad, tránsito y transporte 
en el cantón Cuenca. Revisión de la 
ordenanza que regula la operación del 
sistema tranviario. 

Se cuenta con los insumos para la elaboración 
de la ordenanza

Elaborar ordenanza para incentivar el transporte 
alternativo. 

Revisión de información, leyes 
nacionales e internacionales. 

Recopilados artículos y normativa nacional e 
internacional. 

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones del concejo municipal

Desde el período mayo a diciembre de 
2019 ha sesionado en 30 sesiones: 1 
Sesión Inaugural, 8 Sesiones Ordinarias 
y 13 Sesiones Extraordinarias. En las 
cuales se han conocido 4 Ordenanzas 2 
aprobadas y en vigencia, 2 conocidas en 
primer debate y 140 resoluciones. 

Participación activa y propositiva en cada sesión 
del Concejo Cantonal. Planteamiento de tres 
resoluciones acogidas por unanimidad por el 
Concejo Cantonal: entrega de documento de 
reconocimiento al ciclista Richard Carapaz, 
apoyo a la resolución para convocar y organizar 
la Asamblea Cantonal por la Seguridad 
Ciudadana, resolución de rechazo al alza de los 
precios de los combustibles, no alza de tarifa del 
transporte urbano y rechazo a las agresiones de 
la fuerza pública, resolución condenando el 
centralismo. Apoyo permanente a los derechos 
de las mujeres como es el caso de que una 
mujer sea la Vicealcaldesa del cantòn Cuenca. 
Link de verificación: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oYDs7reT
RG71_zpqyj9Zv2o1LcGHcROt 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, 
en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal

Las Ordenanzas conocidas y aprobadas 
en primer debate (periodo 15 de mayo 
de 2019 al 31 de diciembre de 2019). 
Son: “PROYECTO DE ORDENANZA DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
CUENCA”, “PROYECTO DE 
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y 
PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN”,“ORDENANZA DE 
APROBACIÓN DEL PLANO DE VALOR 
DEL SUELO URBANO, URBANO 
PARROQUIAL Y RURAL, DE LOS 
VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE 
EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE 
CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA 
TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS 
TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL 
BIENIO 2020 – 2021”,“Proyecto de 
REFORMA A LA ORDENANZA 
GENERAL PARA LA DETERMINACIÓN, 
RECAUDACIÓN Y COBRO POR EL 
SERVICIO SANITARIO Y AMBIENTAL 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS Y DESECHOS QUE 
PRESTA LA EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA”. 
las Ordenanzas conocidas y aprobadas 
en segundo debate (periodo 15 de mayo 
de 2019 al 31 de diciembre de 2019). 
Son: “ORDENANZA DE APROBACIÓN 
DEL PLANO DE VALOR DEL SUELO 
URBANO, URBANO PARROQUIAL Y 
RURAL, DE LOS VALORES DE LAS 
TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, 
LOS FACTORES DE CORRECCIÓN 
DEL VALOR DE LA TIERRA Y 
EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE 
REGIRÁN PARA EL BIENIO 2020 – 
2021”,“Proyecto de REFORMA A LA 
ORDENANZA GENERAL PARA LA 
DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y 
COBRO POR EL SERVICIO 
SANITARIO Y AMBIENTAL DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y 
DESECHOS QUE PRESTA LA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
ASEO DE CUENCA”. Presentación junto 
con otros compañeros concejales de las 
ordenanzas de: Emprendimiento, 
aportes a la ordenanza de protección de 
los derechos de las personas con 
discapacidad, Plan de Cultura 2030 para 
segundo debate, aportes al reglamento 
de la ordenanza que regula el sistema 
cantonal de turismo de Cuenca, 
ordenanza de reciclaje Inclusivo y 
economía circular, Ordenanza de 
Migración Movilidad Humana e 
Intelectualidad, Ordenanza que 
institucionaliza las Caravanas y ferias 
turísticas itinerantes para atraer turismo 
al cantón Cuenca.

Tres proyectos de ordenanzas borrador en 
construcción. Aportes con artículos a la 
ordenanza de protección de los derechos de las 
personas con discapacidad: para que un 
porcentaje de las publicaciones se las realice en 
el sistema braile, para que se coloque señaletica 
que mejore la información para las personas con 
discapacidad, se mejore la accesibilidad de las 
infraestructuras. Con este link pueden acceder a 
las ordenanzas aprobadas por el Concejo 
Cantonal: http://www.cuenca.gob.ec/?
q=vista_ordenanzasultimas. Link para acceder a 
ordenanzas en elaboración: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oYDs7reT
RG71_zpqyj9Zv2o1LcGHcROt 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 
acuerdo con el COOTAD y la ley

Solicitud de información, revisión, 
análisis de la documentación, 
tratamiento en la comisión de 
fiscalización, visita a las dos bodegas y 
constatación del sobrante de placas, 
solicitar auditoria interna y remitir a la 
contraloría general del Estado. 

Fiscalización a la anterior administración de las 
placas con los nombres de calles que que no se 
han colocado y estaban sobrantes en las 
bodegas del Gad Municipal de Cuenca. 



c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y 
en las comisiones, delegaciones y representaciones 
que designe el concejo municipal.

Desde el período mayo a diciembre de 
2019 en el Concejo Cantonal,se ha 
sesionado en 30 sesiones: 1 Sesión 
Inaugural, 8 Sesiones Ordinarias y 13 
Sesiones Extraordinarias. En la 
Comisión de Educación Cultura y 
Deportes en el periodo mayo diciembre 
de 2019, se sesiono en 8 ocasiones, 7 
ordinarias y 1 extraordinaria, en 
Comisión de Migración del GAD 
municipal del cantón Cuenca en el 
periodo mayo diciembre de 2019, se 
sesiono en 4 ocasiones en 3 ordinarias 
(DOS EN CONJUNTO CON COMISIÓN 
DE IGUALDAD, GENERO E 
INCLUSION SOCIAL) y 1 extraordinaria, 
en la Comisión de Vías y Equipamientos 
Urbanísticos del Cantón Cuenca en el 
periodo mayo diciembre de 2019, se 
realizó una sesión ordinaria, en la 
Comisión de Igualdad, Genero e 
Inclusión Social se sesiono en 6 
ocasiones todas fueron ordinarias, En la 
Comisión de Medio Ambiente en el 
periodo mayo diciembre de 2019, 
hubieron 3 sesiones ordinarias, en la 
Comisión de Concentración y 
Descentralización en el periodo mayo 
diciembre de 2019, se sesiono en 6 
ocasiones, 2 ordinarias y 4 
extraordinaria, en la Comisión Especial 
del Bicentenario participe en 5 sesiones, 
en la Fundación BIENAL de Cuenca 
participe 4 sesiones, 2 Ordinarias y 2 
Extraordinarias, en la Fundación 
TURISMO de Cuenca en total 3 
sesiones ordinarias, en Fundación 
BARRANCO de Cuenca 2 sesiones 
ordinarias, Directorio EMUVI EP 
participe en 4 sesiones 3 ordinarias y 
una extraordinaria 

En las cuales se han conocido 4 Ordenanzas 2 
aprobadas y en vigencia, 2 conocidas en primer 
debate y 165 resoluciones. link de verificación : 
https://drive.google.com/drive/folders/1czQrbkhX
OJhVngV7LRMxPl9z71RxVdx6

Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 
acuerdo con el COOTAD y la ley

Solicitud de información, revisión, 
análisis de la documentación sobre el 
Tranvía. Fiscalización junto con más 
concejales de la contrataciòn para las 
fiestas del 3 de noviembre con la 
empresa UNAE EP. Fiscalización junto 
con más concejales del viaje del señor 
Gerente de ETAPA a China. Visita a la 
comunidad de soldados para analizar el 
punto de vista de la comunidad sobre el 
proyecto hidroeléctrico que tiene 
planificado electaustro. 

Posición de defensa de la tarifa de 30 centavos 
en base a la información presentada. Dialogo 
con la comunidad de soldados y visita a su 
territorios. 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Defensa de la paridad de género para que una mujer sea la Vicealcaldesa del cantón Cuenca. 
Artículos propuestos para la ordenanza de protección de los derechos de las personas con 
discapacidad. Propuesta de lucha contra la violencia contra las mujeres en la zona rural en 
base a la dificultad de acceso a las TICS. Resoluciòn de la mesa cantonal de erradicación de la 
violencia contra las mujeres por la exigencia de recursos al gobierno nacional frente al aumento 
del porcentaje de violencia contras las mujeres y reducción del presupuesto. Denuncia y 
rechazo al centralismo. Recorrido y anàlisis de los servicios sociales del GAD Municipal. 
Recorrido y análisis de la Casa del Migrante y la posada San Francisco que atiende a los 
migrantes en situación de vulnerabilidad. Oficio a Alcalde para conseguir recursos del gobierno 
nacional y Naciones Unidas para atender la crisis migratoria del flujo de ciudadanos 
venezolanos que llegan a Cuenca. 

Votación para la Vicealcaldía de Cuenca a favor de una concejala mujer. Artículos 
propuestos y aprobados. Resolución emitida. Resolución aprobada. Incidencia en la 
política migratoria y articulación con la Casa del Migrante para una atención 
adecuada a la crisis migratoria venezolana. 

Apoyo a la conservación del patrimonio y la memoria del museo de las Conceptas. Resolución 
en reconocimiento al ciclista Richard Carapaz, Resolución rechazando el centralismo, 
resolución rechazando el alza de los combustibles. 

Aporte a la conservación de la memoria cultural del cantón Cuenca y legislación 
para la planificación en el largo plazo. Posición de defensa de la economía familiar 
frente a los ajustes estructurales. 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI Fotos fan page 

AUDIENCIA PÚBLICA NO Atención a los comerciantes de la plazoleta de San Francisco 

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

OTROS SI Chats con grupos de ciudadanos, redes sociales, participación en medios de comunicación, 
reuniones, visitas barriales, visitas a parroquias, recorridos y talleres. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

RENDICIÓN DE CUENTAS:



SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

La rendición de cuentas inició con una deliberación pública a los 100 días de iniciada la gestión con una amplia asamblea ciudadana realizada en el auditorio de la Casa legislativa 
del Azuay con una participación de unas 70 personas en el 2019. Con los procedimiento del CPCCS hemos realizado un proceso de rendición de cuentas del año 2019 en este año 
de pandemia en base a la resolución que para el efecto se elaboró por la institución usando las TICs. La deliberación pública la realizamos junto con el Concejal abogado Roque 
Ordoñez. Luego de ello colocamos el video de la rendición de cuentas en las redes sociales de cada uno de los dos concejales y los respectivos comentarios. El proceso de 
rendición de cuentas en base al formulario se ha subido a la plataforma que para el efecto tiene el CPCCS

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Existen observaciones al Plan de Cultura 2030 por parte de un sector de gestores culturales y artistas, se les envió nuevamente el plan y la ordenanza respectiva. Bety Guerra 
coordinadora política de mujeres Azuay comenta en que la responsabilidad de la educación ambiental es de todos y pide compartir la ordenanza de reciclaje en elaboración con los 
ciudadanos, Juan Carlos Cajamarca pregunta que paso con la integración de la tarjeta del sistema de transporte público se le respondió que esta aprobada la integración de la 
tarjeta de transporte público. Edith Patiño pide extender el el reconocimeinto al poeta Cesar Davida Andrade, se le comento que se gestiono para que desde la Asamblea Nacional 
se de el reconocimiento al poeta Cesar Davila Andrade, y que seguirá trabajando en el proyecto de la casa del poeta en mención. 

APORTES CIUDADANOS:


