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El Concejo Cantonal, presidido 
por el Alcalde de Cuenca, Pedro 
Palacios Ullauri, durante el año 
2019 ha trabajado en varios pro-
yectos de ordenanzas que bus-
can mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del Cantón. 

A continuación se 
detallan las ordenanzas 
aprobadas en primer 
y segundo debate:

Ordenanzas aprobadas en 
primer debate desde el 15 de 
mayo hasta el 31 de diciembre 
de 2019:

• “Proyecto de Ordenanza de 
Organización y Funcionamiento 
del Concejo Municipal del Go-
bierno Autónomo Descentrali-
zado del cantón Cuenca”. 

• “Proyecto de Ordenanza de 
Transparencia y Prevención de 
la Corrupción”. 

Ordenanzas aprobadas 
en segundo debate desde 
el 15 de mayo hasta el 31 
de diciembre de 2019: 

• “Ordenanza de Aprobación del 
Plano de Valor del Suelo Urba-
no, 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 Or-
denanza General para la Deter-
minación, Recaudación y Cobro 
por el Servicio Sanitario y Am-
biental de Gestión Integral de 
Residuos y Desechos que presta 
la Empresa Pública Municipal de 
Aseo de Cuenca”.
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ARQ. JOSÉ PABLO 
BURBANO SERRANO
Vicealcalde de Cuenca
Concejal Urbano 

Preside:

Comisión de Planeamiento y Ur-
banismo.

Comisiones que integra:

De Mesa.

Especial de Minas.

Ocasional de Seguridad.

Redes Sociales: 

Facebook: José Pablo Burbano 
– Vicealcalde de Cuenca
Twitter: @CueVicealcaldia
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

Siempre, desde los ámbitos 
del quehacer humano, idealicé 
generar actividades que be-
neficien a la colectividad, del 
pensamiento pase a la praxis, 
proponiendo desde mi  espacio 
acciones que permitan corregir 
y establecer lineamientos admi-
nistrativos y técnicos para una 
ciudad que crece al ritmo del si-
glo XXI. 

Hoy, gracias a la confianza del 
voto ciudadano estoy al servi-
cio de  Cuenca, escuchando a la 
gente, emprendiendo jornadas 
de trabajo comunitario, reco-
rriendo y palpando realidades 
y sobre todo respaldando la 

gestión pública de una adminis-
tración honesta, participativa y 
democrática. 

Una política de planificación 
y gestión pública adecuada 
permite la toma de decisiones 
acertadas y el crecimiento de 
las ciudades, y por lo tanto el 
bienestar de su gente; esta-
mos cimentando un modelo de 
gestión local que construya una 
ciudad del futuro para los cuen-
canos y cuencanas. 

Comisión de Planeamiento 
y Urbanismo:
Presido la Comisión de Planifi-
cación y Urbanismo, en el año 
2019 hemos mantenido 23 Se-
siones, durante las mismas he-
mos tratado junto a los conce-

jales integrantes de la comisión; 
Sra. Paola Flores, PhD. Cristian 
Zamora, Dr. Xavier Barrera y Dr. 
Roque Ordoñez diversos trá-
mites como planificaciones y re 
planificaciones de calles, par-
celaciones en área rústica, so-
licitudes de cambios de uso de 
suelo, proyectos de lotización 
mayor, proyectos de servidum-
bre de paso para el sector rural, 
redefiniciones de márgenes de 
quebrada, fraccionamientos, 
entre otros. 

Parte importante para la comi-
sión es la participación ciuda-
dana, es así que hemos recibido 
bajo la modalidad de Comisión 
General (audiencia) a decenas 
de ciudadanos, quienes han 
confiado en la comisión sus trá-
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mites y proyectos; otra forma de 
acercamiento a la ciudadanía 
son las inspecciones en terri-
torio, hemos visitado múltiples 
sectores, barrios y parroquias 
para constatar y resolver en el 
marco de nuestras competen-
cias, las diversas dificultades 
que afronta la ciudadanía en 
materia de planificación.

Como presidente de la comisión, 
he participado de diversos foros, 
talleres y reuniones con los sec-
tores vinculados a la producción 
y construcción en Cuenca, como 
el Colegio de Arquitectos, Co-
legio de Ingenieros, la Cámara 
de la Construcción, Cámara de 
Industrias de Cuenca, Cámara 
de la Pequeña de Industria de 
Cuenca.

Debo mencionar también el im-
portantísimo aporte de las Di-
recciones del GAD como Control 
Urbano Municipal, Dirección de 
Planificación, Secretaría de Pla-
neamiento y varias Empresas 
Municipales en la construcción 
de Ordenanzas y en la toma 
de decisiones que encaminen a 
Cuenca a un futuro planificado y 
próspero. 

En la comisión de urbanismo de 
mayo a diciembre de 2019 se 
ha realizado 23 sesiones, en las 
cuales se ha tratado 79 puntos y 
han pasado 23 puntos para tra-
tamiento y resolución del Ilustre 
Concejo Cantonal del GAD Mu-
nicipal de Cuenca.

Participación Ciudadana:
Tengo la convicción de trabajar 
junto a la ciudadanía, de una 
manera cercana, el despacho 
de la Vicealcaldía de Cuenca 
ha sido de puertas abiertas, en 
este período he recibido a varias 
personas, dirigentes barriales, 
organizaciones sociales y a todo 
ciudadano que ha tenido algún 
inconveniente con respecto a 
trámites de la Corporación Mu-
nicipal, o trámites referentes a 
la comisión que presido; siempre 
consiente de mis competencias 
legales y sin demagogia. Cabe 
anotar que meses más tarde 
este espacio se denominaría 
“Miércoles Ciudadanos”.
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MGST. IVÁN TEODORO 
ABRIL MOGROVEJO
Concejal Urbano 

Preside: 

Comisión de Educación, Cultura 
y Deportes. 

Comisión de Migración. 

Comisión de nominación de vías 
y equipamientos urbanos. 

Vicepresidencia de la Comisión 
de Inclusión Social, Equidad de 
Género e Igualdad. 

Vocal de la Comisión de Medio 
Ambiente y de la Comisión de 
Descentralización y Desconcen-
tración. 

Comisión: 

Entrega de Preseas. 

Directorios:

Fundación Municipal de Turismo 
Para Cuenca.

Fundación Bienal de Arte Mo-
derno.

Fundación Municipal El Barran-
co. 

Delegado de la Empresa Muni-
cipal De Vivienda (EMUVI). 

Redes Sociales:

Facebook: concejalivanabril
Twitter: @ivanabrilRC
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

Desde el 15 mayo al 31 de di-
ciembre de 2019 he participado 
en 28 sesiones: una Sesión In-
augural, 13 Sesiones Ordinarias 
y 14 Sesiones Extraordinarias. 
En las cuales se han conocido 
cuatro ordenanzas, dos apro-
badas y en vigencia, dos cono-
cidas en primer debate y 140 
resoluciones. 

Aporte a la “Ordenanza Pro-
tección de los Derechos de las 
Personas con  Discapacidad” 
con artículos para incorporar 
señalética para personas con 
discapacidad y realizar un tiraje 
de publicaciones de la Corpo-
ración Municipal en el sistema 
braille, en función del porcen-
taje de personas no videntes en 
Cuenca.  

Ordenanzas en 
construcción: 

Avances en el proyecto 
de Ordenanza de 
reciclaje inclusivo:

• Ingresar en la lógica de la eco-
nomía circular, apuntar al ideal 
de basura cero, dotar de dere-
chos a los recicladores de base, 
eliminar el uso del plástico de 
manera paulatina, contar con 
metas de reciclaje para el plás-
tico, cartón, vidrio, residuos or-
gánicos, metales. Fijar el pago 
por tonelada evitada, pago por 
tonelada. 

• Fijar un valor de al menos 50 
centavos de dólar por funda 
plástica usada para desincenti-
var su uso. 

• Crear el fondo para el recicla-
je inclusivo que permita finan-
ciar derechos y la investigación 
científica para nuevos empren-
dimientos para la economía cir-
cular. 

Avances en el proyecto 
de Ordenanza 
de integración, 
interculturalidad y 
movilidad humana: 

• Ampliar derechos a los migran-
tes ecuatorianos y sus familias. 

• Integrar a los ciudadanos ex-
tranjeros en situación de mo-
vilidad humana: migrantes, re-
fugiados, asilados, apátridas, 
turistas, etc. Hacer de Cuenca 
una ciudad intercultural, diver-
sa, plural y cosmopolita. 
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• Avances del Proyecto de Or-
denanza que institucionaliza las 
ferias y caravanas itinerantes 
para atraer turistas a Cuenca. 

Ordenanza del Plan 
de Cultura 2030 para 
segundo debate.
Resoluciones propuestas 
y aprobadas: 

• Reconocimiento al ciclista Ri-
chard Carapaz. 

• Rechazo al centralismo que 
pretende llevar a Quito a la em-
presa CELEC, bajo presupuesto 
para la Casa de la Cultura nú-
cleo del Azuay y recentralizar a 
la Escuela de Función Judicial. 

• Rechazo al alza de las tarifa de 
los combustibles, la represión de 
octubre y al incremento de los 
pasajes de bus urbano sin auto-
rización de la EMOV. 

Fiscalización: 

• Placas con nombres de calles 
no colocadas. 

• Obra de arte premiada en la 
Bienal denominada “El Avión”. 
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DR. ALFREDO HERNÁN 
AGUILAR ARÍZAGA 
Concejal Urbano 

Preside: 

• Comisión de Fiscalización

Comisiones que integra:

• Áreas Históricas y Patrimoniales. 

• Avalúos y Catastros.

• Cultura, Deportes y Recreación. 

• Movilidad, Tránsito y Transporte.

• Representante de la comisión 
de Movilidad en el Comité de 
Movilidad Sostenible.

Directorio:

• EMOV EP

Redes Sociales:

Facebook: Alfredo Aguilar
Twitter: @aaguilararizaga
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

Desde el mes de mayo ocupo 
una silla en el Concejo Cantonal, 
gracias al voto de la ciudadanía 
cuencana, he venido cumplien-
do con responsabilidad las dos 
funciones primordiales que te-
nemos como concejales.

En nuestro plan de trabajo in-
cluimos varios ejes cada uno de 
estos, cuenta con propuestas 
de Ordenanzas que se enfocan 
a cumplir con el propósito de 
cada uno.

Propuesta de Ordenanza:

Ordenanza para la Promoción y 
Fortalecimiento de la Movilidad 
Activa en el cantón Cuenca. 

Objeto: Gestión, promoción, in-
centivo regulación y control del 
desplazamiento de peatones y 
bici usuarios.

En el ámbito legislativo 
se aprobó en 
segundo debate:

• Ordenanza de Aprobación del 
Plano de Valor del Suelo Urba-
no, 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”, aprobada 30-11-2019.

• Reforma a la Ordenanza Ge-
neral para la Determinación, 
Recaudación y Cobro por el 
Servicio Sanitario y Ambiental 
de Gestión Integral de Residuos 
y Desechos que presta la EMAC, 
aprobada 17-12-2019.

Ordenanzas presentadas 
en primer debate:

• “Proyecto  de  Ordenanza de  
Organización  y  Funcionamien-
to  del Concejo  Municipal  del 

Gobierno  Autónomo  Descen-
tralizado  del cantón Cuenca”.
• “Proyecto   de   Ordenanza   de  
Transparencia   y   Prevención   
de   la   Corrupción”.

Se realizaron procesos de fis-
calización sobre una invitación 
a un viaje por parte de Huawei, 
una firma proveedora de ETA-
PA EP, se procedió a fiscalizar 
los procesos de contratación de 
la UNAE EP, procesos de con-
tratación de una agencia para 
comunicación.

Comisión de Fiscalización:
se han tratado varios temas re-
lacionados a la Cdla. Tomebam-
ba, situación de la planta de 
Ucubamba y Guangarcucho de 
ETAPA EP, letreros LED.

Comisión de Áreas 
Históricas y Patrimoniales:
se conocieron varios casos de 
destrucción de casas patrimo-
niales ubicadas en el Centro 
Histórico, propuestas de cafe-
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terías y restaurantes, situación 
del inmueble de las madres de 
la Inmaculada Concepción.

Comisión de Avalúos 
y Catastros:
se conocieron  varios casos de 
ciudadanos con problemas de 
venta de remanentes, indem-
nizaciones, que se han resuelto 
pasar al Concejo Cantonal para 
su adecuada y legal interven-
ción, se trabajó Ordenanza de 
error de cabida.

Comisión de Movilidad:
se realizaron mesas de trabajo 
con la CTC y la DGM para lle-
gar a la integración del tranvía 
y transporte urbano;  se aprobó 
la Reforma a la Ordenanza de 
Control para las Zonas: Urbana, 
de Expansión Urbana y Rural 
del cantón Cuenca.

Comisión de Cultura:
se realizó una inspección para 
conocer las instalaciones y si-
tuación del Museo de las Con-

ceptas; se trabajó en el Plan 
Estratégico Cantonal de Cultura 
de Cuenca al 2030.

Directorio de EMOV EP:
hemos conocido varios temas 
como las políticas para el otor-
gamiento de títulos habilitantes 
al transporte mixto, se preten-
día implementar una cancha 
sintética, apertura de una pisci-
na e instalar un gimnasio todas 
estas en las instalaciones de la 
EMOV. 

El venir ejerciendo varios roles 
en el sector público me ha dado 
la oportunidad de servir a la ciu-
dadanía, en territorio, conocer 
de cerca sus preocupaciones y 
requerimientos, manteniéndo-
nos con las puertas abiertas de 
esta concejalía, me he puesto la 
camiseta de la ciudad y seguiré 
trabajando para la ciudadanía. 
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MGST. OMAR ANTONIO 
ÁLVAREZ CISNEROS
Concejal Urbano 

Preside:

Comisión de Áreas Históricas y 
Patrimoniales.

Comisiones que integra:

Salud Pública.

Participación Ciudadana, Trans-
parencia y Gobierno Electrónico.

Educación, Cultura y Deportes.

Especial de Límites.

Comité Ejecutivo del Bicentenario.

Directorios:

Fundación Bienal de Cuenca.

Fundación Barranco.

Redes Sociales:

Facebook: @omaralvarezcisne-
ros 
Twitter: @omar_alvarezc
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

Junto a varios compañeros 
concejales hemos trabajado en 
el Proyecto de Ordenanza que 
Regula el Régimen Administra-
tivo Sancionador del cantón y en 
la Ordenanza que Regula, Con-
trola y Sanciona la Construcción 
e Implantación de Estaciones 
Base para el Servicio de Teleco-
municaciones Fijas y Móviles en 
el Cantón. 

Cultura y Patrimonio:
en la Comisión de Áreas His-
tóricas se conoció el Proyecto 
de Ordenanza que Sanciona el 
Plan Especial del Centro Histó-
rico, se dio seguimiento al pro-
ceso de remediación de la casa 
patrimonial ubicada en la Calle 
Hermano Miguel y Sucre; se co-
nocieron y resolvieron propues-
tas como: Restauración del Co-
legio Benigno Malo, edificación 
del antiguo Colegio Febres Cor-
dero y se aprobó la intervención 

en  varias edificaciones ubica-
das en el Centro Histórico, entre 
las que se incluyen la Catedral 
de la Inmaculada Concepción y 
la Iglesia de La Merced.

En la Comisión de Cultura se 
resolvió retomar la revisión del 
Plan Estratégico de Cultura al 
2030, brindar capacitación a 
los gestores de las bibliotecas 
municipales y se mantuvieron 
reuniones con los representan-
tes del Museo de las Conceptas 
para definir una hoja de ruta 
que permita atender las necesi-
dades del Museo. 

Además, se solicitó reformar la 
Ordenanza de Nominación de 
Vías Urbanas y Rurales del can-
tón Cuenca, a fin de que se in-
cluya a un representante rural 
dentro de la Comisión que lleva 
el mismo nombre.

Hábitat, Deporte y  Salud: 
se han desarrollado acerca-
mientos con deportistas y re-
presentantes deportivos a fin 

de receptar sus propuestas, las 
mismas que han sido tomadas 
en cuenta para la estructura del 
proyecto de Ordenanza para el 
Fomento del Deporte en el can-
tón Cuenca.

Desde la Comisión de Salud se 
han coordinado actividades con 
Desarrollo Social, Acción Social, 
Farmasol, Hospital Municipal de 
la Mujer y el Niño y el Consejo de 
Salud, para articular proyectos 
y programas de estas entida-
des municipales, con el objetivo 
de crear una Dirección Munici-
pal de Salud, en pro de evitar 
esfuerzos aislados y optimizar 
recursos. 

Se han tomado resoluciones 
para reformar la Ordenanza 
que regula el Funcionamiento 
del Sistema Integral de Salud 
del cantón Cuenca; se inició con 
la construcción de la Ordenan-
za  que Fomenta la Lactancia 
Materna y se impulsó la imple-
mentación de lactarios en varias 
dependencias municipales.
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Gobierno y Ciudadanía:
En la Comisión de Participación 
se resolvió convocar a talleres a 
representantes de las diferentes 
dependencias municipales, a fin 
de que conozcan su obligación 
de transparentar la información 
y actualizarla en la página web 
del Municipio de Cuenca.

Además se conoció el proyecto 
de Ordenanza Gobierno Elec-
trónico y se inició con la reforma 
a la Ordenanza sobre el Proceso 
de Selección de Representantes 
de la Ciudadanía a Directorios 
de Empresas Públicas, Comisio-
nes y otras Instancias Municipa-
les. 

También, asumimos realizamos 
los ajustes a la Ordenanza de 
Transparencia y Control de la 
Corrupción que fue aprobada 
en primer debate el 30 de julio 
de 2019. 

Medio Ambiente: 
en este contexto se envió a se-
cretaría del Concejo Cantonal 
el proyecto de Ordenanza para 
la Reforma y Codificación de las 
Ordenanzas de la EMAC EP, que 
se enfoca en el mejoramien-
to de los procesos de manejo 
de desechos, además, junto a 
varios compañeros concejales, 
se retomó la construcción del 
Proyecto de Ordenanza que 
Regula el Cuidado de Veredas, 
Cunetas, Cauces de agua en las 
Parroquias Rurales del cantón 
Cuenca.

Fiscalización:
Hemos venido trabajando en 
varios procesos de fiscalización 
como: Bici Cuenca, aplicación 
de parqueo APPSERT, mercado 
12 de Abril, adjudicaciones de 
EMUVI EP, entre otros.
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ABG. XAVIER BARRERA 
VIDAL 
Concejal Urbano 

Preside:

Comisión de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana.

Comisión de Legislación del 
Concejo Municipal del Cantón 
Cuenca.
 
Comisiones que integra:

Riesgos.

Medio Ambiente.  

Urbanismo.

Comité de Administración y Pla-
nificación del Benemérito Cuer-
po de Bomberos Voluntarios de 
Cuenca.

Directorio :

Consejo de Seguridad Ciudada-
na.
 
Redes Sociales: 

Facebook: Xavier Barrera V. - 
Concejal de Cuenca
Twitter: @xavierbarrerav
Correo: txavierbarrera@hot-
mail.com
Instagram: @xavierbarreravidal
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

Nuestra Cuenca ha sido y es un 
referente nacional e interncional 
en la implementación de mode-
los de gestión, por la que traba-
jamos incansablemente para el 
diseño, ejecución y evaluación 
de políticas públicas, progra-
mas y proyectos, enfocados en 
el ser humano, en su desarrollo 
integral y en la defensa irrestric-
ta de los derechos de nuestros 
conciudadanos. 

Esta Cuenca que se construye 
de manera participativa, al am-
paro de la aplicación de princi-
pios de solidaridad y equidad, 
estos son y seguirán siendo el 
pilar en nuestra labor y gestión.

Legislación: 
- Ordenanza que Regula la 

Operación de Sistema Tran-
viario del cantón Cuenca.

- Ordenanza que Regula el Fun-
cionamiento del Comité Per-
manente de Festejos del GAD 
de Cuenca.

- Ordenanza de Organización y 
Funcionamiento del Concejo 
Cantonal.

- Ordenanza de Transparencia 
y Prevención de la Corrupción.

- Ordenanza que fomenta el 
Emprendimiento e Innovación 
en Cuenca.

- Presentación al Alcalde de la 
Agenda Legislativa basado en 
cuatro ejes: 

1. Desarrollo Económico y Movi-
lidad. 

2. Protección del Ambiente y 
Salud. 

3. Planificación, Eficiencia Muni-
cipal y de ciudad. 

4. Participación Ciudadana y 
Transparencia.

Seguridad: 
Con la participación activa de la 
ciudadanía en la toma de deci-
siones, el 19 de junio, convoca-
mos a participar en la Asam-
blea Cantonal por la Seguridad, 
espacio donde se determinó 
la implementación de políticas 
públicas para una Cuenca más 
segura, convencidos de que la 
Seguridad Ciudadana, es uno 
de nuestros pilares de gestión, 
visto como el eje transversal del 
diario vivir de los ciudadanos.



025

Por ello, en el Directorio del Con-
sejo de Seguridad Ciudadana, 
hemos impulsado programas y 
políticas públicas tangibles para 
la ciudadanía:

- Alarmas comunitarias: 44 sis-
temas cerca de 2.500 familias 
beneficiadas.

- Comunidades Preparadas: 
2258 ciudadanos/as capaci-
tados en temas de Seguridad 
Integral y Preventiva.

- 10 Sistemas de video vigilancia 
que benefician a 3000 perso-
nas.

Fiscalización y Gestión: 
 Nuestros procesos de fiscaliza-
ción están enfocados en el cui-
dado y buen manejo de los re-
cursos públicos; es así, que esta 

fiscalización nos ha permitido 
realizar una cogestión, ser in-
terlocutores entre la ciudadanía 
y la Administración Municipal, 
apoyamos en temas como:
 
- Inicio de los trabajos para la 

pavimentación de las calles 
del Condominio La Floresta.

- Obras de pavimentación rígi-
da en la Calle del Cóndor.

- Colocación de una nueva capa 
de rodadura en Los Trigales.

- Aplicación de la Ordenanza 
para la renovación de flota ve-
hicular 77 unidades EURO 5.

- Rehabilitación de la casa ubi-
cada en la Plaza San Fran-
cisco, para ser utilizada como 
UPC y brindar la seguridad 
para el sector.

 

Agradezco a cada uno de us-
tedes por su apoyo y ratifico mi 
compromiso de seguir traba-
jando junto a ustedes con una 
posición propositiva, impulsan-
do, debatiendo, gestionando 
y generando políticas públicas 
integrales y tangibles, que be-
neficien a la ciudadanía y per-
mitiendo el desarrollo integral e 
integrador con el que todos so-
ñamos.
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DR. ÁNGEL GUSTAVO 
DUCHE SACAQUIRIN
Concejal Rural 

Preside:

Comisión de Descentralización y 
Desconcentración.
 
Comisiones que integra:

Ambiente. 

Desarrollo Rural y Comunitario.

Seguridad y Convivencia Ciuda-
dana.

Cultura, Educación y Deportes.
 

Directorio:

Empresa  de Telecomunicacio-
nes, Agua Potable, Alcantarilla-
do y saneamiento de Cuenca.

Redes Sociales:

Facebook: Gustavo Duche - 
Concejal de Cuenca
Twitter: @duche_gustavo
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

Expreso un saludo cálido a todos 
los mandantes, de igual manera 
aprovecho la oportunidad para 
invitarlos a la unidad y al trabajo 
de manera conjunta, constructi-
va con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de la población. 

Función Legislativa:

Comisión de 
Descentralización y 
Desconcentración:
se aprobó la “Resolución del 
I. Concejo Cantonal del GAD 
Cuenca exigiendo al Gobierno 
Nacional que no se recentrali-
cen ni concentren varias institu-
ciones del Gobierno Nacional y 
del Estado Central presentes en 
Cuenca”.

Adicionalmente esta comisión 
ha dado seguimiento, monito-
reo y fiscalización de los proce-
sos de descentralización, des-
concentración y delegación de 
competencias, con la finalidad 
de fortalecer los procesos y tra-
mites de los GAD Parroquiales 
Rurales del Cantón. 

Comisión de Ambiente:
el Ilustre Concejo Cantonal, 
aprobó la “Reforma a la Orde-
nanza General para  la Deter-
minación, Recaudación y Cobro 
por el Servicio Sanitario y Am-
biental de Gestión Integral de 
Residuos y Derechos que presta 
la Empresa Pública Municipal de 
Aseo de Cuenca”.

Comisión de Desarrollo 
Rural y Comunitario:
se ha dado seguimiento a los 
convenios y a la ejecución de los 
presupuestos participativos que 
el GAD Municipal que entrega a 
los GAD Parroquiales Rurales, 
así también se está trabajando 
en la “Reforma a la Ordenanza 
de Presupuestos Participativos”.

Comisión de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana:
se resolvió realizar la “Asamblea 
Cantonal para la Seguridad”, así 
también se trabaja en conjun-
to con el Consejo de Seguridad 
Ciudadana en la entrega de 
alarmas comunitarias en algu-
nos barrios de Cuenca como 
parte del proyecto Barrio Segu-
ro.
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Comisión de Educación 
Cultura y Deporte:
sesionó para tratar “El Plan Es-
tratégico Cantonal de Cultura 
de Cuenca al 2030”, mismo que 
el Concejo Cantonal conoció y 
aprobó en primer debate.

Directorio de ETAPA EP:
se aprobó el Presupuesto y POA 
2019 de ETAPA EP, así también 
la propuesta de reducción de 
salarios de los servidores del 
orden jerárquico superior de 
la Empresa Pública Municipal, 
a partir del mes de enero de 
2020; se aprobó el Presupuesto 
General de ETAPA EP 2020, con 
la reducción de $ 2.000.000 a 
la masa salarial y su correspon-
diente POA 2020.

Función Fiscalizadora:

Contrato Fiestas 
Novembrinas de Cuenca:
denuncia de ilegalidad de con-
trato con UNAE EP: Proceso RE-
GADC-16881: SERCOP-Quito 
ratificó ilegalidad y Contraloría 
hace examen especial. Se espe-
ra informe final.

Viaje a China
Todo pagado por la empresa 
HUAWEI a gerente general y 
gerente de telecomunicaciones 
de ETAPA EP. Se espera infor-
me de la Contraloría definitivo.

A más de mis obligaciones y 
atribuciones como Concejal Ru-
ral del Cantón, se ha realizado 

trabajo en territorio, un trabajo 
permanente en el sector rural 
mediante recorridos, inspeccio-
nes, asambleas parroquiales, 
conmemoraciones, mingas de 
mantenimiento vial desarrolla-
das en diversas comunidades 
con el fin de apoyar al desarrollo 
de nuestras 21 parroquias del 
Cantón.

Por delegación de la primera 
autoridad del Cantón, participé 
en la “XIX Conferencia del OIDP 
Ciudades Participativas con de-
rechos plenos, democracia par-
ticipativa y derecho a la ciudad”, 
en Iztapalapa, ciudad de México, 
con el objetivo de fomentar el 
papel de las ciudades en el for-
talecimiento de la democracia.
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MGST. JOSÉ RUBÉN
FAJARDO SÁNCHEZ
Concejal Rural 

Preside: 

Comisión de Avalúos  Catastros 
y Estadísticas.

Comisión de Infraestructura y 
Obras Públicas. 

Comisión de Límites.

Comisiones que integra:

Gestión de Riesgos (Vicepresi-
dente).

Desarrollo Rural y Comunitario 
(Vocal).

Migración (Vocal).

Promoción de Vivienda (Vocal).

Directorio:      
  
Delegado principal al Directorio 
de EMURPLAG EP.

Redes Sociales:

Facebook: José Rubén Fajardo 
Sánchez  
Twitter: @JoseFajardoRC
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

Movimiento Fuerza Compromi-
so Social: Concejalías Urbanas y 
Rurales del Cantón Cuenca.

El Programa de 
Gobierno contempla:
1. El Plan de Trabajo presentado 

en el CNE.
2. Principios legales y constitu-

cionales.

Inicio de actividades:

1. Desarrollo de agenda legisla-
tiva conjunta: Ordenanzas que 
beneficien a los sectores menos 
atendidos, en especial la rurali-
dad.
2. Distribución de comisiones: 
ejercicios para determinar des-
trezas, aptitudes e incluso cua-
lidades.
3. Creación de una Secretaría 
para la Ruralidad: equipo técni-
co para apoyo GAD Parroquia-
les. 

Comisión Avalúos 
y Catastros:
Atención, seguimiento, inspec-
ciones y resoluciones de trámi-
tes de la ciudadanía, en relación  
de bienes muebles e inmuebles. 

Ordenanzas trabajadas 
dentro de la Comisión:
• Ordenanza del Plano de Valor 
del Suelo Urbano y Rural. 
• Ordenanza de Excedentes o 
Diferencias de Superficie.

Comisión de Obras 
Públicas:
Se ha dado atención a la ciuda-
danía en construcción, arreglo 
de la vialidad y otras infraes-
tructuras, demoliciones. 

Ordenanzas trabajadas 
dentro de la Comisión:
• Ordenanza que Regula el Régi-
men Administrativo Sancionador.
• Ordenanza para la Creación 
de la Empresa de Obras Públi-
cas EMOP EP.

Comisión de Límites:
Creada para el apoyo a la Pre-
fectura del Azuay, en relación al 
problema limítrofe entre Azuay 
y el Guayas, en la parroquia Mo-
lleturo. 

Ordenanza trabajada 
dentro de la Comisión:
• Ordenanza de Determinación 
de Límites Territoriales Internos 
(lista para segundo debate).

En el cumplimiento 
de las atribuciones:

Ordenanzas aprobadas 
en primer debate:
• Ordenanza de Organización 
y Funcionamiento del Concejo 
Municipal.
• Ordenanza de Transparencia y 
Prevención de la Corrupción.

Ordenanzas aprobadas 
en segundo debate:
• Ordenanza de Protección de 
Derechos de las Personas Con 
Discapacidad.
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• Reforma a la Ordenanza Ge-
neral para la Determinación, 
Recaudación y Cobro por el 
Servicio Sanitario y Ambiental 
de Gestión Integral de Residuos 
y Desechos.
• Ordenanza de Aprobación del 
Plano del Valor del Suelo Urba-
no y Rural.
Ordenanzas en proceso:
• Ordenanza de Inquilinato. 
• Ordenanza de Cuidado, Con-
servación y Protección de Vías, 
Veredas, Taludes, Cunetas y 
Cauces en las Parroquias Rura-
les.
• Ordenanza que Regula la 
Transferencia de Recursos a los 
Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados Parroquiales Rurales 
del cantón Cuenca para la Eje-
cución de los Presupuestos Par-
ticipativos.
• Ordenanza que Regula y Or-
ganiza el Funcionamiento del 
Sistema de Protección y Desa-
rrollo Integral para los y las Mi-
grantes y sus Familias del can-
tón Cuenca
• Proyecto de Ordenanza para 

la Reforma y Codificación de 
las Ordenanzas de la Empresa 
Pública Municipal de Aseo de 
Cuenca EMAC EP.
• Ordenanza para la Democra-
tización de Uso del Espacio Pú-
blico en pro de satisfacer las ne-
cesidades del ocio de nuestros 
ciudadanos (Plan De Trabajo).

Proceso de Fiscalización:
Con la acción de Fiscalización se 
han desarrollado varias activi-
dades  a diferentes dependen-
cias municipales, instituciona-
les y entes de control, entre las 
más importantes el seguimien-
to y fiscalización al proceso del 
Tranvía; seguimiento y control 
de procesos de las actividades 
en las diferentes empresas pú-
blicas del Municipio; la fiscaliza-
ción respectiva en la ejecución 
del presupuesto municipal. Se 
tienen encaminadas varias pe-
ticiones sobre el funcionamiento 
de diferentes servidores para 
sus respectivas evaluaciones. 

Gestión Pública:
1) Territorio:
Se ha implementado el plan de 
“Sábado de Parroquia”
Coordinación con los GADS 
Parroquiales, instituciones, or-
ganizaciones para desarrollar 
actividades: visitas, mingas, re-
corridos, reuniones, sesiones, 
participación comunitaria, etc. 
Recorridos junto al Alcalde y 
Concejales por Parroquias y Ba-
rrios del Cantón.
2) Administrativo:
He acompañado a la Adminis-
tración en el desenvolvimien-
to del POA y la ejecución pre-
supuestaria, junto a todas las 
autoridades, el equipo técnico, 
jurídico, gerentes, subgerentes, 
directores de la Corporación 
Municipal.
Participación en la Asamblea de 
Cuenca por la Seguridad Ciuda-
dana.
Cumpliendo con las delegacio-
nes designadas por parte del 
Alcalde: representación en el 
Observatorio Internacional de 
la Democracia Participativa 
(OIDP) Iztapalapa-México.
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PAOLA ELIZABETH
FLORES JARAMILLO
Concejal Urbano

Preside: 

Comisión Inclusión Social y Gé-
nero.

Comisiones que integra:

Urbanismo

Migración

Directorio:

EMUCE EP

Acción Social

Redes Sociales:

Facebook: @paolafloresconcejal
Twitter: @Paoflouj
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

Sesiones Concejo Cantonal
Periodo enero-mayo 2019
1 Sesión Solemne.
21 Sesiones Extraordinarias.
7 Ordenanzas Aprobadas
11 Ordenanzas conocidas en Pri-
mer Debate.
163 Resoluciones Adoptadas.

Sesiones Concejo Cantonal
Periodo mayo – diciembre 2019
2 Sesiones Inaugurales.
1 Sesión Solemne.
14 Sesiones Ordinarias.
19 Sesiones Extraordinarias.
2 Ordenanzas Aprobadas.
3 Ordenanzas Conocidas en pri-
mer debate.
165 Resoluciones adoptadas 
por el Concejo Cantonal.

Directorio EMUCE EP
Se han llevado a cabo cuatro 
sesiones ordinarias, dentro de 
las cuales como resoluciones 

se procedió a la designación del 
nuevo gerente general de EMU-
CE EP y a la aprobación de te-
mas administrativos de la em-
presa.

Directorio Acción Social
Se llevó a cabo una sesión del 
directorio.

Legislación
• Ordenanza para la Promoción 
de la Conectividad.
• Ordenanza para la Prevención, 
Atención Integral y Erradicación 
de la Violencia Contra las Muje-
res en Cuenca.
• Reglamento de la Ordenan-
za para la Prevención, Atención 
Integral y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres en 
Cuenca.
• Ordenanza de Protección de 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Cantón Cuen-
ca.

Delegaciones y Asistencia:
Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos.
• 7 Sesiones Ordinarias. 
• 8 Sesiones Extraordinarias.
• 23 Resoluciones emitidas.

Mesa Cantonal para 
la Erradicación de la 
Violencia de Genero 
e Intrafamiliar:
Se conocen las competencias de 
las instancias que brindan aten-
ción, estadísticas, protocolos y 
herramientas utilizadas para la 
atención de violencia contra la 
mujer.

Se conoce el proyecto presen-
tado por la Universidad del 
Azuay, entorno a la prevención 
de agresiones sexuales en insti-
tuciones educativas.
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Vicepresidente de la 
Red Iberoamericana 
de Municipalidades:
Red que tiene como objetivo 
sumar esfuerzos y promover la 
articulación de los municipios, 
a fin de apoyar mutua y auna-
damente las iniciativas locales 
a favor de la igualdad de géne-
ro, al tiempo que se constituye 
como espacio de diálogo para la 
generación de acciones, estra-
tegias y recursos para avanzar 
en el desarrollo local de las ciu-
dades desde la perspectiva de 
género.

Fiscalización:
Se han llevado a cabo dos pro-
cesos de fiscalización orientados 
a la protección de los recursos, a 
más de poder dar la debida vi-
gilancia al actuar de la Adminis-
tración Pública a nivel seccional.

Comunicación:
Proceso de comunicación RE-
GADC-16923-2019, tenía como 
objeto la contratación de “Ser-
vicios de una agencia para la 
concepción de estrategia y con-
tenido comunicacional; diseño 
y desarrollo de una plataforma 
digital y pauta; producción au-

diovisual; e, intermediación con 
medios tradicionales, de los 
proyectos municipales  enmar-
cados en los ejes principales de 
comunicación institucional”, por 
un monto de USD $ 420.000 
más IVA

Cobros Excesivos:
Mediante oficio No. CC- 1828-
2019 se solicitó el control ex-
haustivo 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. 
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ING. DANIEL MARCELO 
GARCÍA PINEDA 
Concejal Rural 

Preside: 

Comisión de Desarrollo Rural y 
Comunitario.

Comisiones que integra:

Descentralización y Desconcen-
tración de   Competencias.

Planificación Financiera y Pre-
supuestos.
Infraestructura y Obras Públi-
cas.

Cultura, Educación y Deporte. 

Límites.

Comisión Especial del Bicente-
nario.

Directorios:

Suplente del Directorio de la 
EMURPLAG EP.

Suplente del Directorio de ETA-
PA EP.

Redes Sociales:

Facebook:
@danielgarciaconcejal

Twitter: 
@GarciaDanielP

Instagram: 
daniel.garcia.pineda.jpr
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

En este año dentro de la Comi-
sión de Desarrollo Rural y Co-
munitario se trabajó en los si-
guientes temas: 

• Conocer los montos que el 
Municipio adeuda a los GAD 
Parroquiales rurales, por lo que 
se solicitaron los valores que no 
fueron entregados a los GAD en 
años anteriores. 

• Capacitar a los GAD en temas 
de justificación de recursos.

• Seguimiento a los proyectos de 
asfaltos en las Parroquias Rura-
les que cuentan con los traza-
dos y estudios pertinentes para 
la ejecución de las obras de un 
Km. y que tienen el convenio fir-
mado.

• Seguimiento a los convenios de 
mantenimiento vial de 20 Km.

• Seguimiento al convenio de 

concurrencia vial con la Prefec-
tura del Azuay.

• Taller de “Análisis de la situa-
ción actual ámbito rural de los 
Presupuestos Participativos”, 
con la presencia de los 21 GAD 
Parroquiales en donde se firma-
ron los convenios de Presupues-
tos Participativos con Chaucha, 
Turi, Octavio Cordero Palacios y 
Paccha.

• Seguimiento al cronograma 
para la realización del mante-
nimiento vial en las parroquias 
rurales por parte de la Dirección 
de Obras Públicas.

• Seguimientos al cronograma 
para la trasferencia de los re-
cursos económicos a los GAD 
Parroquiales.

• Asesoramiento y asistencia 
técnica, a los GAD Parroquiales 
para la ejecución de los Presu-
puestos Participativos y acom-
pañamiento para la correcta 
ejecución de los planes territo-
riales rurales.

• Análisis y construcción de la 
“Propuesta de Ordenanza que 
Regula la Transferencia de Re-
cursos a los Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados Pa-
rroquiales Rurales del cantón 
Cuenca para la Ejecución de los 
Presupuestos Participativos”.

• A la Dirección de Avalúos y Ca-
tastros realizar un inventario de 
terrenos de propiedad del Muni-
cipio en las Parroquias Rurales.

Ordenanzas presentadas 
al Sr. Alcalde.

• Ordenanza de Protección de 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad del cantón Cuen-
ca.

• Ordenanza de Organización 
y Funcionamiento del Concejo 
Municipal del Gobierno Autóno-
mo Descentralizado del cantón 
Cuenca.

• Ordenanza de Transparencia y 
Prevención de la Corrupción.
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• Ordenanza que Fomenta el 
Emprendimiento e innovación 
en Cuenca.

Fiscalización
• Fiscalización a la contratación 
de servicios de Organización, 
Planificación y Ejecución de dife-
rentes presentaciones artísticas 
y/o Culturales por la conmemo-
ración de las fiestas de Inde-
pendencia de Cuenca.

• Fiscalización a la contratación 
de servicios para la Planifica-
ción, Organización, Ejecución y 
presentación de eventos artís-
ticos y/o culturales a desarro-
llarse en el cantón Cuenca y sus 
parroquias rurales.

• Fiscalización al mejoramiento 
vial de la calle Los Adobes, Cor-
dillera del Cóndor, avenida del 
Migrante.

• Fiscalización a la empresa 
ETAPA EP sobre el proyecto de 
alcantarillado en la calle de los 
Adobes en la parroquia San Se-
bastián.

• Fiscalización a la trasferencia 
de los recursos del Presupuesto 
Participativo con los GAD pa-
rroquiales que han firmado los 
convenios en el mes de octubre 
de 2019.

• Seguimiento a la solicitud emi-
tida por la Asociación Provincial 
de Barrios y Comunidades del 
Azuay, se informe sobre las ac-
tividades consideradas en el ofi-
cio Nro. 0614.

• Fiscalización a ETAPA EP en 
obras de agua potable y alcan-
tarillado en ejecución, a ejecutar 
y las que se encuentran en dise-
ño y estudios en las parroquias 
rurales. Porcentaje de avance. 

• Fiscalización a los proyectos 
priorizados por parte de la Uni-
dad Ejecutora en el mes de sep-
tiembre, octubre, noviembre, di-
ciembre de 2019.

• Fiscalización a la Dirección de 
Avalúos y Catastros sobre los 
terrenos municipales que se en-

cuentran bajo la jurisdicción de 
los GAD Parroquiales.

• Fiscalización a la transferencia 
de los valores pendientes a los 
GAD Parroquiales de los Pre-
supuesto Participativos, según 
los acuerdos adquiridos con los 
dirigentes parroquiales el 6 de 
junio de 2019.

• Fiscalización al funcionamiento 
de las cámaras de video vigilan-
cia que fueron instaladas por el 
Consejo de Seguridad Ciudada-
na en las parroquias urbanas y 
rurales, además de las instala-
das por los GAD Parroquiales 
Rurales en convenio con el Con-
sejo de Seguridad Ciudadana.

• Fiscalización a la Dirección 
General Financiera sobre los 
desembolsos entregados, por 
motivo del convenio de los pre-
supuestos participativos a los 
GAD Parroquiales Rurales del 
cantón Cuenca en mayo de 
2019.
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ING. FABIÁN ALBERTO 
LEDESMA AYORA 
Concejal Urbano 

Preside:

Comisión de Desarrollo Econó-
mico y Turismo.

Comisión de Planificación Fi-
nanciera y Presupuesto. 

Comisiones que integra:

Servicios Públicos.

Seguridad y Convivencia Ciuda-
dana.

Avalúos Catastros y Estadísti-
cas.

Directorios:

Empresa de Desarrollo Econó-
mico de Cuenca EDEC-EP.

Fundación para Cuenca.

Redes Sociales:

Facebook:
Fabián Ledesma concejal de 
Cuenca
Twitter:
@FABIANLEDESMA12
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INFORME
Comisión de Planificación 
Financiera y Presupuesto: 
se  realizaron 11 sesiones en las 
que se trató diferentes temas 
como la revisión y análisis de 
la Proforma del Presupues-
to 2019, se conoce y analiza 
la emisión para el cobro de las 
obras de beneficio general y la  
Proforma Presupuestaria para 
el ejercicio económico 2020.   

Comisión de Desarrollo 
Económico:
se convocan cuatro sesiones, se 
trata temas referentes a la si-
tuación de la empresa EDEC EP, 
se conoce la situación y los pro-
yectos de la Fundación Munici-
pal Turismo para Cuenca.

Comisión de 
Servicios Público:
se conoce y analiza la situación 
de los mercados en la ciudad y 
se trabaja en una Ordenanza 
para los mismos.

Seguridad y Convivencia 
Ciudadana:
de acuerdo a las necesidades 
de la ciudadanía expresadas 
mediante la Asamblea Cantonal 
por la Seguridad, se da la res-
pectiva atención y  seguimiento 
a las propuestas expuestas. Se 
conoce y analiza la situación del 
Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros voluntarios de Cuenca.

Comisión de Avalúos, 
Catastros y Estadísticas:
se aporta con soluciones a los 
diferentes trámites ciudadanos 
que se conocen dentro de la 
misma. Se trabajó en la Orde-
nanza de aprobación del plano 
de valor del suelo urbano y rural 
para el bienio 2020-2021. 

• Intervención con voz y voto en 
19 Sesiones Extraordinarias y 14 
Sesiones Ordinarias.
Resoluciones adoptadas por el 
Ilustre Concejo Cantonal: 165

Ordenanzas aprobadas en pri-
mer debate: 4
Ordenanzas aprobadas segun-
do debate: 2

Ordenanzas presentadas: 
• “Proyecto de Ordenanza para 
la Reforma y Codificación de 
las Ordenanzas de la Empresa 
Pública Municipal de Aseo de 
Cuenca EMAC EP”. 

• “ Ordenanza de aprobación del 
Plano de Valor del Suelo Urba-
no y Rural de los Valores de las 
Tipologías de Edificaciones y las 
Tarifas, los Factores de correc-
ción del valor de la tierra y edi-
ficaciones y las tarifas que regi-
rán para el Bienio 2020 2021”. 

• “Ordenanza General para la 
Organización, Administración 
Funcionamiento, Control y San-
ción de los Mercados del cantón 
Cuenca”.
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Fiscalización: 
Proceso LICO-01-EMU-
VIEP-2019, referente a la  ad-
judicación de la obra Casa 
Cordero, proceso que ha sido 
entregado a la Contraloría Ge-
neral del Estado y se pasa  el 
respectivo informe a la Comisión 
de Fiscalización.

Proceso de contratación de  ser-
vicios realizado por la Empresa 
Municipal de Aseo de Cuenca 
(EMAC EP), para el “barrido y 
limpieza de calles, avenidas y 
ciudadelas”, y, “barrido y limpie-
za de calles del Centro Histórico 
y calles aledañas”.

• Desde el despacho de la con-
cejalía se da atención a los di-
ferentes requerimientos pre-
sentados por la ciudadanía, se 
direcciona  las peticiones  a las 
dependencias correspondien-
tes de la Corporación Municipal, 
dando el debido seguimiento y 
acompañamiento a las mismas. 
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PH.D DIEGO MORALES  
Concejal Rural 

Preside: 

Comisión de Movilidad Tránsito y 
Transporte Terrestre.

Comisiones que integra:

Desarrollo Rural y Productivo.

Promoción de Vivienda.

Ambiente. 

Salud Pública. 

Redes Sociales:

Facebook:
Diego Morales - Concejal Cuen-
ca
Twitter:
@DiegoMorales593
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

Conforme al cumplimiento de 
los diferentes ejes esbozados en 
el Plan de trabajo presentado al 
organismo competente hemos 
ejecutado las siguientes accio-
nes: 

Movilidad:
Como Presidente de la Comi-
sión de Movilidad, Tránsito y 
Transporte Terrestre se trabajó 
en el documento “Políticas para 
el Otorgamiento de Títulos Ha-
bilitantes Conforme al Estudio 
Oferta Demanda y Dimensiona-
miento de Flota en Transporte 
Comercial, Modalidad Transpor-
te Mixto y de Carga Liviana en 
el cantón Cuenca”, la normativa 
que fue aprobada en el Directo-
rio de la EMOV EP.

Se trabajó en la “Reforma a la 
Ordenanza que Regula la Ope-
ración del Sistema Tranviario en 
el cantón Cuenca”, a fin de pro-

mover la integración de los sis-
temas de transporte de Cuenca, 
así como establecer un régimen 
tarifario justo y accesible para la 
ciudadanía.

Se participó en la entrega de 
la primera Electrolinera, esta 
permitirá recargar vehículos, 
motocicletas, scooters y bicicle-
tas eléctricas para generar una 
movilidad amigable con el me-
dio ambiente, también motiva-
mos la firma de un convenio con 
las Universidades Católica y de 
Cuenca para promover la movi-
lidad eléctrica en el Cantón. 

Ambiente:
En el marco del proyecto “Fondo 
de Reciclaje Inclusivo”, se realizó 
la entrega de 250 kits de indu-
mentaria a los recicladores re-
gistrados en la EMAC EP, esto 
se llevó a cabo a fin de mejorar 
las condiciones de salubridad en 
las labores de los recicladores, 
así también, se ha dado inicio al 
proceso de capacitación en ma-

nejo integral de residuos sólidos 
para la obtención de compost 
mejorado en las parroquias ru-
rales. 

Se trabajó en coordinación con 
la academia en el proyecto para 
la reutilización de plástico polie-
tileno, polipropileno y el PET (bo-
tellas), a través de un proceso 
mecánico de extrusión se da la 
fabricación de bloques de plás-
tico para la construcción.

En la Comisión de Ambiente, se 
dio a conocer la Ordenanza que 
crea las Áreas de Conservación 
y Uso Sustentable Autónomas 
Descentralizadas, se realizaron 
las observaciones y aportes por 
parte de los miembros de la co-
misión consiguiendo un avance 
del 80%.
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Desarrollo Rural:
Se coordinó con gestores cultu-
rales, la ejecución de proyectos 
para impulsar el Turismo Rural 
a través de difusión en medios 
escritos, promoviendo la visita 
de turistas y así dar a conocer 
los atractivos culturales, gas-
tronómicos, que nos ofrecen las 
parroquias rurales.

En la Comisión de Desarrollo 
Rural y Comunitario, se trabajó 
en la reforma a la Ordenanza 
que Regula la Transferencia de 
Recursos a los Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados Pa-
rroquiales Rurales del cantón 
Cuenca para la ejecución de los 
Presupuestos Participativos.

Habitat y Salud: 
Se trabajó en la Ordenanza 
para la Promoción de Lactancia 
Materna y la Implementación de 
Salas de Apoyo a la Lactancia 
dentro del cantón Cuenca.

En la Comisión de Promoción de 
Vivienda, se creó la Mesa Can-
tonal de Vivienda como espa-
cio integrador de los diferentes 
actores; sociedad civil, sector 
público y privado empresarial, 
con el propósito de generar una 
promoción de vivienda que sea 
accesible, viable, integradora y 
de impacto para la ciudad. 

Fiscalización:
Se han ejecutado acciones para 
la fiscalización del mercado 12 
de Abril, la cual se encuentra en 
revisión; proceso EMUVI EP en 
el contrato de adjudicación de 
la obra Casa Cordero, en el cual 
se emitió informe final; proceso 
de contratación de la empresa 
encargada de suministrar los 
foto sensores que han sido co-
locados en diferentes puntos de 
la ciudad. 
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DR. ROQUE MARTÍN
ORDÓÑEZ QUEZADA   
Concejal Urbano 

Preside:

Comisión de Participación Ciu-
dadana, Transparencia y Go-
bierno Electrónico. 

Comisiones que integra:

Servicios Públicos. 

Fiscalización.

Planeamiento y Urbanismo. 

Legislación. 

Directorio:

Empresa Pública de Desarrollo 
Económico EDEC-EP.

Redes Sociales:

Facebook: 
Roque Martín Ordóñez – Conce-
jal de Cuenca 
Twitter: 
@roqueordone
Instagram: 
Roque Ordóñez 
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019

Total: 36 sesiones 
Sesión inaugural: 1
Sesión solemne: 1 
Sesiones ordinarias: 14
Sesiones extraordinarias: 19 

El Concejo Cantonal ha realiza-
do 165  resoluciones:

Ordenanzas aprobadas:

“Proyecto de Ordenanza de Or-
ganización 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 Urba-
no, 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”.

Reforma a la Ordenanza Gene-
ral para la  Determinación, Re-
caudación y Cobro por el Ser-
vicio Sanitario y Ambiental de 
Gestión Integral de Residuos y 
Desechos que Presta la Empre-
sa Pública Municipal de Aseo De 
Cuenca”. 

Comisión de 
Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno 
Electrónico se han 
venido trabajando en: 
Proyecto de Ordenanza del pro-
ceso de selección de represen-
tantes de la ciudadanía a los 
directorios, comisiones y otras 
instancias municipales del GAD 
Municipal.
Proyecto de Ordenanza que re-
gula y promociona el Gobierno 
Electrónico en el cantón Cuenca.

Comisión de Servicios 
Públicos:
Proyecto de Ordenanza del 
Funcionamiento y Administra-
ción de los mercados, plazas y 
plataformas itinerantes. 
Fiscalizamos a la Dirección de 
Mercados.
Visitas e inspecciones a merca-
dos, plazas y plataformas itine-
rantes de la ciudad. 

Comisión de Fiscalización: 
• Fiscalización sobre el proyec-
to de construcción de la nueva 
planta de tratamiento de aguas 
residuales en Guangarcucho.
• Se fiscalizó que se cumplan con 
los procedimientos legales en el 
caso de destrucción a un bien 
patrimonial.
• Se realizó el seguimiento a una 
denuncia presentada por el Ca-
pitán de la Guardia Ciudadana, 
Paúl Delgado sobre la captación 
ilegal de dinero.
• Fiscalización al proceso de 
chatarrización parque automo-
tor de Narancay.
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• Fiscalización Parque Guataná 
fase 3.

Comisión de Planeamiento 
y Urbanismo:
• Se realizaron inspecciones a 
diferentes sectores rurales y ur-
banos, replanificaciones viales, 
relotizaciones, fraccionamientos 
agrícolas. 
• Impulso de la comisión general 
con la participación de la ciuda-
danía. 

Directorio EDEC- EP:
Impulso a artesanos a través 
de la reforma al reglamento del 
Centro Municipal Artesanal. 
Fiscalización del POA 2019 y del 
presupuesto 2019 y 2020.

Fiscalización en Rol 
de Concejal: 
• Caso Etapa- Huawei.
• Fiscalización del proceso de 
contratación de comunicación y 
difusión del GAD Municipal. 
• Vulneración de derechos a 

funcionarias municipales en pe-
riodo de lactancia.
• Fiscalización del cobro excesivo 
de tarifas de bus y sanciones a 
quienes infringieran el cobro de 
las mismas en el mes de octu-
bre. 
• Fiscalización al proceso con-
tractual  del mercado 12 de 
Abril. 
• Fiscalización sobre el funciona-
miento del Tranvía Cuenca.

Proyectos de Ordenanzas 
trabajados en el 
despacho de la 
Concejalía: 
• Proyecto de Ordenanza para 
garantizar la inclusión laboral 
de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, afro-
ecuatorianas y montubias para 
erradicar la desigualdad econó-
mica. 
• Proyecto de Ordenanza que 
regula el trabajo autónomo en 
el cantón Cuenca, de acuerdo a 
uno de los ejes de nuestro plan 
de trabajo. 

• Proyecto de Ordenanza del 
Sistema de Participación Ciu-
dadana. 

Despacho Ciudadano:
 Buscamos una concejalía trans-
parente y participativa, hemos 
trabajado en una iniciativa de-
nominada “DESPACHO CIUDA-
DANO” para generar audiencias 
públicas los primeros lunes del 
mes, la ciudadanía asiste a la 
Glorieta del Parque Calderón, 
escuchamos sus inquietudes y 
sugerencias frente a la Adminis-
tración Municipal, coordinamos 
soluciones.

Se han realizado: 
• 23 despachos ciudadanos. 
• Han asistido 420 personas.
• 73 visitas e inspecciones.
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TNLGA. ADRIANA MARISOL 
PEÑALOZA BACUILIMA   
Concejal Rural

Preside:

Comisión de Servicios Públicos.

Comisión Salud Pública.

Comisiones que integra:

Inclusión Social y Género.

Participación Ciudadana, Trans-
parencia y Gobierno Electrónico.

Desarrollo Rural.

Desarrollo Económico y Turístico.
Límites.

Directorios: 

Farmasol.

Hospital de la Mujer y del Niño.

Redes Sociales:

Facebook: 
Marisol Peñaloza
Twitter: 
@MarisolPenaloz2
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

• En la Comisión de 
Servicios Públicos: 
se han realizado 11 sesiones de 
comisión y seis reuniones de tra-
bajo de comisión.
• Se ha trabajado en la “Orde-
nanza General para la Organi-
zación, Administración Funcio-
namiento, Control y Sanción de 
los Mercados del cantón Cuen-
ca”, en un alcance del 80% con 
corte a diciembre del 2019.
• En la “Ordenanza para el For-
talecimiento e Impulso de la 
Comercialización Agroecológica 
Justa y Solidaria en el cantón 
Cuenca”, en un alcance del 20% 
con corte a diciembre del 2019.

• En la Comisión de Salud: 
se han realizado 10 sesiones de 
comisión y dos reuniones de tra-
bajo.
• Se ha trabajado en la aplica-
ción de la legislación con res-

pecto a la “Ordenanza para la 
Promoción de la Política de Cui-
dado: Promoción de Lactancia 
Materna y la Implementación de 
Salas de Apoyo a la Lactancia 
dentro del Cantón Cuenca.” en 
un alcance del 40% con corte a 
diciembre del 2019.

Comisión de 
desarrollo rural: 
se han realizado seis sesiones 
de comisión.
• Se ha trabajado en garantizar 
la transferencia de los presu-
puestos participativos para los 
GAD Parroquiales y en la “Orde-
nanza que Regula la Transferen-
cia de Recursos a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales del cantón 
Cuenca para la Ejecución de los 
Presupuestos Participativos”, en 
un alcance del 40% con corte a 
diciembre del 2019, actualmen-
te se encuentra en etapa de so-
cialización.

• Se ha trabajado en la Comisión 
de Participación, Transparencia 
y Gobierno Electrónico en ocho 
sesiones de comisión.  

• Se ha trabajado en el proyec-
to. de “Ordenanza que Regula 
el Proceso de Selección de Re-
presentantes de la Ciudadanía 
a Los Directorios De Empresas 
Públicas, Comisiones Y Otras 
Instancias De La Corporación 
Municipal”, en un alcance del 
50% con corte a diciembre del 
2019, actualmente se encuen-
tra en etapa de socialización.

En la comisión de desarrollo 
económico y turístico: en tres 
sesiones de comisión.

• Se ha trabajado en la Evalua-
ción del POA de la Fundación de 
Turismo para Cuenca.

• En la Comisión de inclusión so-
cial y género: se trabajó cuatro 
sesiones de la comisión.
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• Se ha trabajado en el regla-
mento para la “Ordenanza para 
la prevención, atención integral 
y erradicación de la violencia 
contra las mujeres en Cuenca” 
avanzando un 80% con corte a 
diciembre del 2019.

Se considera importante el tra-
bajo articulado con la Mesa 
Cantonal para la Erradicación 
de la Violencia de Género, ade-
más es un tema prioritario en 
materia de derechos.

• En la comisión de límites: se ha 
trabajado en tres sesiones de la 
comisión.  
• En la evaluación técnica jurídi-
ca de la situación de límites de 
la parroquia Molleturo de la co-
munidad de Balao y Abdón Cal-
derón.

Fiscalización: 

• Fiscalización de la documenta-
ción correspondiente a la “Vul-
nerabilidad de las Fuentes de 

Agua del Páramo Frente a la 
Minería en el cantón Cuenca”.  
• Fiscalización del proceso de 
contratación pública COTB 
GADC-23119-2019 sobre la 
“ADQUISICIÓN DE DIESEL PRE-
MIUM PARA EL EQUIPO PESA-
DO” publicado el 31 de mayo y 
del COTS-GADC-23168-2019 
sobre “Provisión de combusti-
bles líquidos derivados de los 
hidrocarburos: Gasolina Ecopaís 
y Super”.
• Análisis de planes, proyectos 
y programas que ETAPA vie-
ne desarrollando en temas de 
adaptación y/o mitigación del 
cambio climático.
- Variaciones del clima de la es-
tación meteorológica ubicada 
en el sector Tres Cruces.
- Informe reporte de caudal de 
los cuatro ríos de Cuenca con 
frecuencia mensual, Julio – 
Agosto 2019.

• Proceso de fiscalización a la re-
cepción contractual del merca-
do 12 de abril.
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MGST. ANDRÉS FRANCISCO 
UGALDE VÁSQUEZ
Concejal Urbano

Preside:

Comisión de Promoción de Vi-
vienda

Comité Ejecutivo del Bicentena-
rio

Comisiones que integra:

Planificación Financiera y Pre-
supuestos.

Infraestructura y Obras Públi-
cas.

Redes Sociales

Facebook:
Andrés Francisco Ugalde Vás-
quez - Andrés Ugalde  
Twitter:
@andresugaldev
Instagram:
Andresugaldev
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

En cumplimiento del Plan de 
Trabajo, se enmarcan las labo-
res en proyectos de ordenanzas 
y fiscalizaciones, desde distintos 
ámbitos tales como movilidad, 
hábitat y vivienda, desarrollo ru-
ral, gobierno y ciudadanía entre 
otros. 

Desde el Comité Ejecutivo del 
Bicentenario se planteó la pro-
moción del emprendimiento lo-
cal, urbano y rural. Se trabajó la 
Ordenanza de la Marca Ciudad 
para Cuenca, y se tramitaron los 
proyectos desde la Corporación 
Municipal y la ciudadanía que 
serán parte de la agenda del Bi-
centenario. 

Desde el despacho se ha facili-
tado el acceso a la información 
a todos los ciudadanos; se ha 
dado trámite y seguimiento a 
las solicitudes presentadas.

Atribuciones COOTAD:
asistencia a 32 sesiones del 
Concejo Cantonal, un Inaugu-
ral, un Conmemorativa, 13 Or-
dinarias y 17 Extraordinarias, en 
las cuales se generó el debate, 
discusión y aprobación de or-
denanzas, resoluciones y acuer-
dos.

En cuanto a los proyectos de or-
denanzas se presentaron para 
primer debate la Ordenanza 
para Regular los Plásticos de 
un solo uso; entre otras. Y para 
segundo debate la Ordenanza 
para la reforma y codificación 
de las ordenanzas de la EMAC 
EP. 

Se ha trabajado en la elabora-
ción de las siguientes ordenan-
zas: Ordenanza para la Creación 
y regulación del Museo Cemen-
terio Patrimonial del cantón 
Cuenca; Ordenanza que regula 
el Sistema de Trazabilidad para 
los camales del cantón Cuenca; 
Ordenanza de creación del Ar-

chivo Bicentenario del cantón 
Cuenca; Ordenanza de Vivienda 
Progresiva y Popular; Ordenan-
za de Creación de Plataformas 
de Juventudes; Ordenanza de 
Movilidad Motorizada no con-
taminante (Electrolineras), Or-
denanza para la integración de 
los cuerpos de seguridad y pro-
tocolos de seguridad del Cantón 
Cuenca; Reforma a la Ordenan-
za de Inquilinato, la Ordenanza 
de Plataformas Tecnológicas 
para la Movilidad en el cantón 
Cuenca entre otras.

Desde el Concejo Cantonal se 
aprobaron en primer debate 
cuatro ordenanzas; y en segun-
do debate se aprobaron dos or-
denanzas. 
 
La Comisión de Promoción de 
Vivienda, desarrolló cuatro 
sesiones, con la participación 
activa de la ciudadanía y dife-
rentes actores del ámbito de la 
construcción. Se llevó a cabo el 
proceso de fiscalización de la 
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Casa Cordero, y se propuso la 
creación de la Mesa Cantonal 
de Promoción de Vivienda del 
Cantón Cuenca. 
 
En la Comisión de Planifica-
ción Financiera y Presupuestos, 
como Vicepresidente, se ha tra-
mitado la elaboración de infor-
mes y la revisión de procesos 
financieros del GAD Cuenca. 

En la Comisión de Infraestructu-
ra y Obras Públicas, se atienden 
las solicitudes ciudadanas y se 
ha trabajado la Ordenanza que 
regula el Régimen Sancionador.

En la Fiscalización de los Proce-
sos LICO-001-EMUVIEP-2019 y 
LICO-1R-EMUVI EP-2019 de la 
Casa Cordero en el cual se evi-
denciaron irregularidades; se 
oficiará a la Contraloría Gene-
ral de la República; la Empresa 
EMUVI EP dio de baja el proceso. 
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PH.D. CRISTIAN
ZAMORA MATUTE
Concejal Urbano Distrito Norte

Preside:

Comisión de Medio Ambiente.

Comisiones que integra:

Planeamiento y Urbanismo.

Movilidad.

Desarrollo Económico y Turismo.
Ocasional de Gestión de Ries-
gos.

Directorio: 

Empresa Pública Municipal de 
Aseo de Cuenca, EMAC EP.

Redes Sociales:

Facebook:
Cristian Zamora -  Concejal de 
Cuenca 
Twitter:
@czamoramatute
Instagram:
czamoramatute
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INFORME
Resumen de gestión 
del año 2019:

Dentro de las acciones más re-
levantes fue plantear la inicia-
tiva para la Asamblea Ciuda-
dana por la Seguridad, donde 
todos los actores de nuestra 
ciudad se reunieron para lograr 
unidad, proponer y exigir por la 
seguridad de nuestras familias.  
Pronto tendremos una Unidad 
de Vigilancia Policial en Yanun-
cay, hay más efectivos policia-
les, los reos de alta peligrosidad 
han sido trasladados paulatina-
mente a otras cárceles y más. 

Asimismo, se aprobó el Regla-
mento para entregar títulos ha-
bilitantes en el transporte mixto, 
este es un hecho único en el país 
porque se logró que estos no 
se entreguen por compromisos 
políticos o pagos ilegales como 
tantas veces recibimos denun-
cias.  

Además, para lograr una fun-
ción pública transparente se 
suma la iniciativa de Ordenan-
za por la Transparencia y Lu-
cha contra la Corrupción y el 
Reglamento para mejorar la 
Transparencia en la Contrata-
ción Pública.  Este último bus-
ca implementar más controles 
prácticos a hechos antiéticas y 
direccionamientos a oferentes 
en ciertos procesos que suelen 
consumarse en las comisiones 
técnicas.  Este avance es lento 
pero hemos dado pasos impor-
tantes.

Una gran alegría fue cuando 
propuse que se incorpore en 
el presupuesto de EMAC EP el 
pago a nuestros recicladores de 
base por la tonelada evitada; es 
decir, reconocerles el valor del 
costo de llevar y enterrar una 
tonelada de residuos en el Re-
lleno Sanitario.  Esto ya se man-
tiene en el presupuesto 2020 y 
así seguirá. 

En EMAC EP propuse que Cuen-
ca tenga las máquinas para 
reciclaje de botellas PET o bio-
recicladoras para fomentar la 
cultura de reciclaje en la ciuda-
danía.  El concepto global es que 
se reciba incentivo económico 
por botella reciclada y se pueda 
cargar el mismo a la tarjeta Mo-
vilízate y lograr que el reciclaje 
pague nuestro transporte pú-
blico o de servicios municipales, 
hacia allá es la visión. 

Igualmente, mi sueño es que 
pronto esta empresa procese 
industrialmente las miles de to-
neladas de desechos plásticos 
para convertirlos en materiales 
para la construcción y lograr 
una Cuenca más sostenible que 
enfrenta con acciones claras el 
cambio climático.  Espero que 
administrativamente ya lo ha-
gan realidad.  

En Ordenanzas también se pre-
sentó la de Consejos Barriales 
para fortalecer el trabajo desde 
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cada barrio, he insistido en la 
de Emprendimiento que crista-
lizará los sueños de muchos y 
generará desarrollo y empleos y 
seguiré exigiendo a los alcaldes 
de turno poner en discusión en 
el Concejo.

En Fiscalización hemos llevado 
adelante decenas de procesos 
y aquellos que los he hecho pú-
blicos tengo a bien comunicar 
que en los seis años que llevo de 
Concejal, TODOS sin excepción 
alguna, han sido ratificados por 
los entes de control.

Sin embargo, la mayor fiscali-
zación es la que ha dado pasos 
firmes en lograr justicia labo-
ral para los que no tienen voz, 
a nuestras “hormiguitas chuas” 
que con cariño las llamamos y 
a los guardias de seguridad que 
sirven en la Corporación Munici-
pal, poco a poco se frena la ex-
plotación con ciertos contratis-
tas y se hace justicia con cientos 
de familias cuencanas.
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