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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

Participación Ciudadana y Organización Social; 
Promover la participación activa y crítica de la 
ciudadanía de forma permanente en la toma de 
decisiones y en la construcción de política pública, 
mediante la generación de espacios de diálogo 
directo con las autoridades, para definir, proponer y 
priorizar las demandas ciudadanas y conseguir su 
implementación. Construir, desarrollar y promover la 
organización social, desde lo barrial, comunitario y 
local, para la convivencia y solidaridad mediante la 
capacitación y el fortalecimiento de la gestión de los 
organizaciones populares, con la visión de cumplir 
sus objetivos comunes y construir un nuevo modelo 
de Estado. 

Elaboración de normativas 
acompañados de un proceso de 
socialización, Se remite con Oficio Nro. 
CC-0802-2019 los proyectos de 
Ordenanza para ser puesto en 
Conocimiento del Concejo Cantonal. 

ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA, 
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y 
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, 
ASAMBLEA CANTONAL PARA LA 
SEGURIDAD.- Recopilación de insumos, 
observaciones por parte de concejales, 
colectivos y técnicos especializados en la 
materia. 

https://drive.google.com/file/d/1hI
qhgQQ5O80THW4m4GDmAmJD
zi4ggylc/view?usp=sharing 

Modelo Social de la Producción y eco democracia; 
Apoyar efectivamente a los programas sostenibles 
de desarrollo económico asociativo y comunitario, 
tanto como a iniciativas e inversiones empresariales 
de pequeña, mediana y grande escala, para la 
democratización de la riqueza y la generación de 
nuevo empleos, garantizando el respeto de los 
derechos, de la naturaleza, aprovechando 
sustentablemente los recursos renovables y no 
renovables y potencializando el entorno natural 
urbano y rural, para construir permanente una 
“Democracia verde” 

Elaboración de normativas 
acompañados de un proceso de 
socialización. 

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 DERECHOS QUE 
PRESTA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE ASEO DE CUENCA”, ELABORACIÓN DEL 
PRIMER BORRADOR DE LA ORDENANZA DE 
MOVILIDAD ACTIVA. 

https://drive.google.com/file/d/1hI
qhgQQ5O80THW4m4GDmAmJD
zi4ggylc/view?usp=sharing 

Territorios Éticos y Soberanía Territorial; Fortalecer 
la identidad territorial y cultural por medio del 
reconocimiento de las fortalezas y potencialidades de 
cada territorio, fin de impulsar procesos de 
descentralización y redistribución del poder desde el 
centro hacia la periferia. 

Elaboración de normativas 
acompañados de un proceso de 
socialización. Oficio Nro. CC-0214-2019 
se remite Ordenanza para ser puesta en 
conocimiento del Concejo Cantonal. 

PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
CANTONAL CULTURAL DE CUENCA AL 2030. 

https://drive.google.com/file/d/1hI
qhgQQ5O80THW4m4GDmAmJD
zi4ggylc/view?usp=sharing 

Derechos y Libertades; Respetar irrestrictamente las 
libertades económicas sociales, civiles y políticas; 
fortalecer espacios de expresión y opinión de una 
ciudadana informada sobre su realidad y decidiendo 
sobre sus situaciones diarias y estratégicas a fin de 
apoyar el ejercicio y goce de los derechos humanos 
fundamentales. 

Elaboración de normativas 
acompañados de un proceso de 
socialización. 

ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL CANTÓN CUENCA, 
Elaboración del REGLAMENTO DE LA 
ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN INTEGRAL Y ERRADICACIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
CUENCA, mismo que permitirá establecer los 
elementos necesarios para la aplicación integral 
de la ordenanza. 

https://drive.google.com/file/d/1hI
qhgQQ5O80THW4m4GDmAmJD
zi4ggylc/view?usp=sharing

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

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

Presentación de proyectos de 
Ordenanzas, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal.Implementar 
nuevas herramientas tecnológicas, 
facilitar los trámites municipales para los 
ciudadanos. Facilitar nuevos espacios 
para facilitar a la ciudadanía. 

ORDENANZA QUE FOMENTA EL 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACION EN 
CUENCA - PROYECTO DE ORDENANZA DE 
TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN - ORDENANZA DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN CUENCA 

https://drive.google.com/file/d/1hI
qhgQQ5O80THW4m4GDmAmJD
zi4ggylc/view?usp=sharing 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



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

Proceso de comunicación RE-GADC-
16923-2019: Servicios de una agencia 
para la concepción de estrategia y 
contenido comunicacional; diseño y 
desarrollo de una plataforma digital y 
pauta; producción audiovisual; e 
intermediación con medios tradicionales, 
de los proyectos municipales 
enmarcados en los ejes principales de 
comunicación institucional (USD $ 
420.000 más IVA).- Proceso RE-GADC-
16939-2019 Servicio de Organización, 
Planificación, y Ejecución de diferentes 
presentaciones artísticas y/o Culturales 
por la conmemoración de las fiestas de 
independencia de la ciudad de Cuenca 
(USD 229.616,29 sin IVA).-- Proceso 
RE-GADC-16935-2019 Contratación del 
Servicio para la Planificación, 
Organización, Ejecución y presentación 
de eventos artísticos y/o culturales a 
desarrollarse en el cantón Cuenca y sus 
parroquias rurales, para fomentar y 
promover espacios interculturales. (USD 
42.786,72 sin IVA).- Participación a 
invitación por parte de Huawei, una firma 
proveedora de ETAPA EP, para el 
evento HUAWEI CONNECT, que se 
realizó en la ciudad de Shanghái, China 
del 28 al 20 de septiembre de 2019.- 
Mediante oficio No. CC- 1828-2019 se 
solicitó el control exhaustivo en las 475 
unidades de bus urbano que operan en 
el cantón por cobros excesivos de la 
tarifa en el mes de octubre de 2019.- 
Mediante oficio CC-1491-2019 se solicitó 
un informe sobre el cumplimiento y 
acciones tomadas por el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Cuenca, a las recomendaciones 
realizadas por la Contraloría General del 
Estado, mediante Examen Especial 
realizado a la Administración de Talento 
Humano; gastos de personal; gastos de 
contratación de estudios e 
investigaciones; y, a los procesos de 
contratación, ejecución y fiscalización de 
obras y consultorías, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 
2013 y el 30 de junio de 2018.- Mediante 
oficio CC-1491-2019 se solicitó un 
Informe sobre el Presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio 
económico para el año 2019 con la 
respectiva información de aumentos y 
disminuciones de estimación de 
ingresos, distributivo de sueldos y 
salarios y fuentes de financiamiento. La 
ejecución presupuestaria del año 2018 y 
2019, la ejecución del Plan Operativo 
Anual de 2019; y, el estado de situación 
financiera, de resultados y de flujo de 
efectivo con sus respectivos análisis. 

Se da de baja los procesos de contratación del 
portal de compras públicas se optimiza los 
recursos que iban a ser utilizados en estos 
procesos además del recurso humano. Se 
realiza el seguimiento de los procesos de 
contratación en la Empresa ETAPA- EP con la 
empresa HUAWEI. Se solicita que por parte de 
EMOV EP se realice el control en materia de 
movilidad dentro de la jurisdicción del cantón 
Cuenca, proceda de manera inmediata a realizar 
un control exhaustivo en las 475 unidades de 
bus urbano que operan en el cantón a fin de 
determinar que se está cobrando la única tarifa 
vigente en el cantón Cuenca, esto es de 0,30 
(treinta centavos de dólar) para todos los 
usuarios y de 0,15 (quince centavos de dólar) 
para los grupos de atención prioritaria. Para el 
BCBVC se le solicita informes sobre el 
cumplimiento y acciones tomadas por el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Cuenca, a las recomendaciones realizadas por 
la Contraloría General del Estado y el informe 
sobre el uso de los recursos aprobados según el 
Presupuesto y POA de la institución 

https://drive.google.com/drive/fold
ers/14gOwewWLljPXvRq8HePl-
WTinQKg1FtJ?usp=sharing 

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

Conocimiento y Aprobación de 
Ordenanzas- Aprobación de POA y 
Presupuesto del GAD Municipal- 
Conocimiento de cambios y proyectos 
dentro de la Planificación Territorial- 
Conocimiento de la designación de 
Representantes Ciudadanos.- Proponer 
políticas públicas para el cantón.- 
Sugerir la creación de comisiones 
ocasionales que se requieran para el 
mejor funcionamiento del gobierno 
municipal.- Designación de los 
representantes del concejo municipal a 
los Directorios, Empresas Públicas y 
Entidades Adscritas. 

En el Concejo Cantonal durante el período 
comprendido de mayo a diciembre de 2019 ha 
sesionado: Sesión Inaugural: 2, Sesiones 
Solemnes: 1, Sesiones ordinarias: 14, Sesiones 
Extraordinarias: 19. Ordenanzas aprobadas: 2, 
Ordenanzas conocidas en primer debate: 3, 
Resoluciones adoptadas por el Concejo 
Cantonal 165. 

https://drive.google.com/file/d/1hI
qhgQQ5O80THW4m4GDmAmJD
zi4ggylc/view?usp=sharing 

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

PRESIDE: - Comisión de 
Descentralización y Desconcentración. 
COMISIONES QUE INTEGRA: - 
Comisión de Desarrollo Rural y 
Comunitario - Comisión de Cultura, 
Educación y Recreación - Comisión de 
Medio Ambiente - Comisión de 
Seguridad y Conviviencia Ciudadana 
DIRECTORIO: - ETAPA EP 

https://drive.google.com/drive/folders/1JikU4sfBy
_uPQNy4jiRzXa5apnV116oE?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1JikU4sfBy_uPQNy4jiRzXa5a
pnV116oE?usp=sharing 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI https://drive.google.com/file/d/1s_jvMYntueuzrPBjUm_86H4i
wvNWx5ya/view?usp=sharing 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Fiscalizacion: Medinte Oficio Nro. CC-1295-2019, se solicita se nos entregue en máximo 24 
horas el listado del personal que se ha jubilado en todo el GAD Municipal desde el 01 de enero 
de 2019 hasta la presente fecha 08 de agosto del 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1rdYMxhlYK4VLe12BMBdxV-wNE5jB7Nky/view?
usp=sharing

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:



Exhorto al Gobierno Nacional para la no eliminación de instituciones que prestan sus servicios 
en el cantón. 

Se emite Resolución aprobado por el pleno del Concejo Cantonal al Gobierno 
Nacional 
https://drive.google.com/drive/folders/1ueYr_NHUbIihaXL3gFv4H4TGTtd5APBU?
usp=sharing

Reconocimiento para el Club Deportivo Cuenca Liga Femenina por el Mérito Deportivo Se aprueba la entrega de reconocimimiento en la Sesion Solemne del 3 de 
noviembre de 2019 
https://drive.google.com/file/d/1JJLb5636ZpdQYRppWVjC_GsBA23naWzD/view?
usp=sharing

Reconocimiento a la trayectoria musical del Grupo cuencano Apocalípsis Se aprueba la entrega del reconocimiento por la Trayectoria Musical en la Sesión 
Solemne del 3 de Noviembre de 2019. 
https://drive.google.com/file/d/1G9QFPlIJ04IJBoNf4ngEnBfJxQPFFfxt/view?
usp=sharing

Tranvía Conocimiento del Concejo Cantonal el estado de contratos y mantemiento de las 
unidades tranviarias. https://drive.google.com/file/d/1Yzv4fPnjnRn3pPXnWN1gm-
OwsVMT_FG1/view?usp=sharing

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

ASAMBLEA LOCAL SI https://drive.google.com/drive/folders/11SRBSUgpCMQbhqp-QmvKj4UYQNuWQQIJ?
usp=sharing

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

OTROS SI https://www.facebook.com/Gustavo-Duche-Concejal-de-Cuenca-2375336199191057/

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

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

CARPETA COMPLETA DE RENDICIÓN DE CUENTAS https://drive.google.com/drive/folders/14gOwewWLljPXvRq8HePl-WTinQKg1FtJ?usp=sharing

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Se creó un formulario en el que no existió aportes ni sugerencias. https://www.facebook.com/2375336199191057/videos/342133540230486/

APORTES CIUDADANOS:


