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Las cosas claras
en nuestra Cuenca Unida 
Dar un giro de 180 grados a la  
gestión pública de la Corpora-
ción Municipal, brindando ma-
yor transparencia y eficiencia en             
los procesos, ejecutando obras  
y proyectos encaminados a 
conseguir una Cuenca Unida, es  
nuestra  prioridad.

Desde que estamos al frente 
de la Alcaldía de Cuenca, nos 
planteamos implementar polí-
ticas públicas claras que vayan     
enmarcadas en el desarrollo de 
nuestra ciudad y por ende de   
todos  los  cuencanos.

Cumplimos con la rendición de 
cuentas 2020, bajo el lema las  
“Cosas Claras”, como el me-
canismo efectivo mediante el 
cual,                   quienes tomamos 
decisiones sobre la gestión de lo 
público,                  cumplimos con el 
deber y responsabilidad de ex-
plicar, dar a conocer y responder 
a la ciudadanía sobre el manejo 
de lo público y  sus resultados.

La participación ciudadana es  
vital para todos estos procesos    
así como construir la nueva ciu-
dad bajo nuestros cinco ejes de 
trabajo como son: Cuenca Pro-
ductiva, Efectiva, Solidaria, Ami-
gable con el Medio Ambiente y  
con Visión de Futuro.

La transparencia siempre ha 
sido uno de los pilares en nues-
tra gestión al punto que hemos  
cuidado cada dólar del presu-
puesto municipal destinando 
en el 2020, de cada dólar 86 
centavos para inversión social e 
infraestructura  y   solo 14 para 
gasto corriente.

El 2020 fue un año sumamente   
complicado por la emergencia   
sanitaria que paralizó al mundo 
pero que incluso en esos mo-
mentos más difíciles, no impidió  
que sigamos con nuestro plan   
de gestión a través del equipo 
que conforma la Corporación 
Municipal.

Con este informe ponemos     a 
disposición de la ciudadanía       
todo lo actuado el año anterior  
y cumplimos con el proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar      
la administración institucional y  
promover la participación de la  
sociedad civil, pero sobre todo       
con el deber moral de dar cuen-
tas a nuestros mandantes.

Transformamos realidades me-
jorando la vialidad y movilidad   
en todo el Cantón, generamos  
bienestar con servicios de ca-
lidad tanto en el sector urba-

no  como rural. Nos sumamos 
al  futuro con la simplificación 
de  trámites, somos una admi-
nistración solidaria y damos la 
mano a quienes más lo necesi-
tan; nos hemos destacado por 
cuidar nuestro medio  ambiente 
con normas claras, generamos  
miles de empleos directos e in-
directos.

Una vez que pusimos la casa en  
orden, nuestro trabajo se centró  
en optimizar las finanzas, supri-
miendo los gastos innecesarios   
que han dado frutos mejoran 
do la gestión administrativa. 
Fomentamos la cultura de ho-
nestidad y buenos hábitos que  
permiten detectar  y erradicar la   
práctica del soborno.

Somos la nueva generación que  
conoce y entiende la importan-
cia de la coherencia entre lo 
que pensamos, decimos y por  
supuesto lo que hacemos para  
construir la ciudad que todos   
queremos.

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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Arq. José Pablo 
Burbano Serrano
Vicealcalde y Concejal Urbano 
Distrito Urbano Sur   

Preside:

• Comisión de Planeamiento y 
Urbanismo

Comisiones que integra:

• Comisión de Mesa
• Comisión Especial de Límites
• Comisión Ocasional de Riesgos

Redes Sociales: 

Facebook: JosePabloBurbanoS
Twitter: JosePabloBurbanoS
Instagram: Burbanoserrano
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INFORME LEGISLACIÓN

Como miembro del Ilustre Con-
cejo Cantonal de Cuenca du-
rante el 2020 participamos de 
una Sesión Conmemorativa, 
dos Sesiones Ordinarias, 52 
Sesiones Extraordinarias y 269 
Resoluciones, siendo mi deber 
y obligación rendir cuentas de 
mis funciones de fiscalización y 
legislación.

• En Sesión Extraordinaria se 
aprobó la Ordenanza, que regu-
lan las medidas de prevención, 
contención y mitigación den-
tro del Cantón Cuenca para la 
emergencia sanitaria de la CO-
VID-19.

• El confinamiento afectó con 
mayor fuerza a los sectores más 
vulnerables como a los que se  
dedican al comercio informal, 
ante esta situación, la Alcaldía 
de Cuenca  apoyada por los 
Concejales y manos generosas 
impulsaron el Banco de Alimen-
tos para aliviar la escasez de 
alimentos en los grupos vulne-
rables.

• Impulso al proyecto de Orde-
nanza para la promoción y for-
talecimiento de la movilidad ac-
tiva en el Cantón Cuenca.

• Proyecto de Ordenanza, que 
regula las medidas administra-
tivas y de bioseguridad sanita-
ria temporales para combatir la 
pandemia de la COVID-19, en el 
Cantón Cuenca.

• Ordenanza, que regula las me-
didas de prevención, contención 
y mitigación dentro del Cantón 
Cuenca para la emergencia sa-
nitaria de la COVID-19.

• Ordenanza para la reactiva-
ción económica y la protección 
del empleo en el Cantón Cuenca.

• Ordenanza de control para el 
suelo urbano, suelo rural y suelo 
rural de expansión urbana del 
Cantón Cuenca.

• Ordenanza, que garantiza, re-
gula y fortalece la comercializa-
ción de los productos agroeco-
lógicos en los espacios públicos y 
estratégicos del Cantón Cuenca.
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FISCALIZACIÓN

• Oficio Nro. CC -0787 - 2020. 
Fecha: 11 de abril del 2020

Asunto: Preocupación con res-
pecto a una de  las decisiones 
del Comité  de Operaciones de 
Emergencias (COE) Nacional, 
que dispuso la entrega de las 
raciones alimenticias que son 
parte del Programa de Alimen-
tación Escolar. Exhortamos ante 
su autoridad, para que esta ac-
tividad, sea cancelada en nues-
tro cantón y provincia y se tome 
en cuenta, otras alternativas 
para la entrega de la alimenta-
ción escolar a través de los GAD 
Parroquiales, Banco de Alimen-
tos de la Prefectura del Azuay o 
Municipio de Cuenca.

• Oficio Nro. CC - 1015- 2020. 
Fecha: 28 de mayo del 2020

Asunto: Solicitud Inspección de 
Obra. Obra ejecutada en la vía 
rápida Cuenca- Azogues, espe-
cíficamente en el sector com-
prendido entre el intercambia-
dor de Ucubamba y el Hospital 
del Río, a los fines de constatar, 
con las direcciones señaladas, 
la obra específica y realizar los 
controles en cuanto al cumpli-
miento de normas y autoriza-
ciones.

• Oficio Nro. CC -1437- 2020. 
Fecha: 29 de julio del 2020

Asunto: Solicitud – Laguna Illin-
cocha – Parque Nacional Cajas.

PROYECTOS 
IMPULSADOS
• Participación activa en el Ban-
co de Alimentos del Municipio de 
Cuenca. 

• Centro de acopio, empacado 
y distribución de alimentos a los 
grupos vulnerables del Cantón 
con la finalidad de apoyar a las 
personas en estado de vulnera-
bilidad.

• Proyecto de elaboración y dis-
tribución de protectores faciales 
para el personal que se encuen-
tra en primera fila atendiendo a 
pacientes de COVID-19.
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Mgtr. Iván Teodoro 
Abril Mogrovejo 
Concejal Urbano del Cantón Cuenca  

Preside: 

• Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

• Presidente de la Comisión de 
Migración

• Presidente de la Comisión de 
Denominación de Vías y Equipa-
mientos Urbanísticos 

• Vicepresidente de la Comisión 
de Igualdad, Género e Inclusión 
Social

Comisión: 

• Vocal de la Comisión de Am-
biente.

• Vocal de la Comisión de Des-
centralización y Desconcentra-
ción

• Vocal de la Comisión de Entre-
ga de Preseas

• Miembro del Directorio de la 
Empresa Municipal de Vivienda 
EMUVI EP

• Miembro del Directorio de la 
Fundación Municipal de Turismo 
para Cuenca

• Miembro del Directorio de la 
Fundación Municipal  Bienal de 
Cuenca

• Miembro del Directorio de la 
Fundación Municipal el Barranco 

Redes Sociales:

Facebook: concejalivanabril
Twitter: @IvanAbrilRC



015014

INFORME LEGISLACIÓN

En las tareas de la concejalía 
que se desarrollaban normal-
mente en los ámbitos de legis-
lación y fiscalización irrumpió 
cómo lo hizo a nivel mundial la 
pandemia de la Covid 19. Tuvi-
mos que hacer frente a la mis-
ma con lo mejor que conocemos 
y sentimos pues la emergencia 
implicaba respuestas rápidas. 
Tanto la legislación como la fis-
calización se orientaron a res-
ponder la crisis generada por la 
pandemia. Posteriormente las 
actividades se fueron reaper-
turando y las agendas trazadas 
retomaron su curso habitual.

Entrega del proyecto de “Orde-
nanza que Sanciona el Plan Es-
tratégico Cantonal de Cultura 
de Cuenca al 2030” para se-
gundo debate. 

Trabajo, discusión y aportes a la 
“Ordenanza para la Reforma y 
Codificación de las Ordenanzas 
de la Empresa Pública Munici-
pal de Aseo de Cuenca EMAC 
EP” con énfasis en el reciclaje 
inclusivo.

Trabajo en la comisión de am-
biente en la “Ordenanza para la 
Protección de las Fuentes Hídri-
cas, el Aire Puro y la Biodiversi-
dad en el Cantón Cuenca”. 

Trabajo en el proyecto de “Orde-
nanza que Regula las Medidas 
Administrativas y de Bioseguri-
dad Sanitaria Temporales para 
Combatir la Pandemia del Covid 
19 Dentro del Cantón Cuenca”. 

Discusión y aportes al “Proyec-
to de Ordenanza que Regula 
la Constitución, Organización 
y Funcionamiento de la Nueva 
Empresa Pública EMUVI EP”.

Elaboración del proyecto de “Or-
denanza que Institucionaliza las 
Caravanas y Ferias Turísticas Iti-
nerantes para Atraer el Turismo 
Nacional e Internacional Hacia el 
Cantón Cuenca”.

Elaboración del proyecto de 
“Ordenanza que Fomenta la In-
tegración y la Interculturalidad, 
Regula y Organiza el Funciona-
miento del Sistema de Protec-
ción y Desarrollo Integral para 
las Personas en Situación de 
Movilidad Humana y sus Fami-
lias en el Cantón Cuenca”.



017016

FISCALIZACIÓN
Solicitud de información 
y fiscalización al 
proyecto Tranvía. 

Aportes para enfrentar a la cri-
sis sanitaria del Covid 19 con 
propuestas y fiscalización para 
evitar los contagios en los es-
pacios públicos como mercados 
y centros de abasto, paralizar 
parte del transporte público, 
exigir al gobierno nacional la 
atención con recursos al sector 
salud. Monitorear el avance de 
la pandemia y sensibilizar a la 

ciudadanía sobre los riesgos y la 
implementación de las medidas 
de bioseguridad. 

Fiscalización a la adquisición de 
Ambulancias por parte del Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos 
de Cuenca. 

PROYECTOS 
IMPULSADOS
• Apoyo a la gestión de la crisis 
sanitaria del Covid 19. 

• Propuestas para la celebración 
del Bicentenario.

• Apoyo y atención a los pedidos 
ciudadanos.

• Acercamientos con la Emba-
jada de Cuba para el acceso a 
medicamentos que mejoran la 
capacidad de respuesta de los 
ciudadanos frente al Covid 19. 
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Mgtr. Alfredo Hernán 
Aguilar Arízaga
Concejal Urbano del Cantón 
Cuenca   

Preside:

• Comisión de Fiscalización 

Comisiones que integra:

• Comisión de Movilidad, Tránsito 
y Transporte

• Comisión de Avalúos, Catas-
tros y Estadísticas

• Comisión de Áreas Históricas y 
Patrimoniales

• Comisión de Educación, Cultura 
y Deportes

Integra directorio

• EMOV EP

• Representante de la Comisión 
de Movilidad, Tránsito y Trans-
porte en el Comité de Movilidad 
Sostenible

Redes Sociales: 

Facebook: Alfredo Aguilar 
Twitter: @aaguilararizaga
Instagram: @alfredo.aguilar82
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INFORME LEGISLACIÓN

Como Concejal del Cantón 
Cuenca desempeño mi rol con 
responsabilidad y compromiso 
de trabajar por y para la gente. 
El 2020 fue un año difícil para 
las familias cuencanas, pues nos 
tocó afrontar la crisis sanitaria, 
por lo que me enfoqué en ayu-
dar a los más necesitados, rea-
lizando donaciones de víveres 
e insumos de bioseguridad, sin 
descuidar mi deber con la ciu-
dad al cumplir con diligencia y 
esmero los cometidos y funcio-
nes en el Concejo Cantonal. 

• Ordenanza, que regula la Ope-
ración del Sistema Tranviario de 
Cuenca.

• Ordenanza, que norma el pro-
cedimiento de regularización 
administrativa de exceden-
tes o diferencias de superficie 
y dimensiones originadas por 
errores de medición o cálcu-
lo; de predios ubicados dentro 
de la circunscripción territorial 
de Cuenca; y determina el error 
técnico aceptable de meditación 
o cálculo.

• Ordenanza, que regula las me-
didas administrativas y de bio-
seguridad sanitaria temporales 
para combatir la pandemia de la 
COVID-19.

• Ordenanza, que regula las me-
didas de prevención, contención 
y mitigación dentro de Cuenca 
para la emergencia sanitaria de 
la COVID-19.

• Ordenanza para la protección 
de las fuentes hídricas, el aire puro 
y la biodiversidad en Cuenca.

• Ordenanza para la promoción 
y fortalecimiento de la movilidad 
activa en Cuenca. 

• En la Comisión de Avalúos, Ca-
tastros y Estadísticas se aprobó 
varios trámites de utilidad pú-
blica y de afección con las res-
pectivas indemnizaciones a sus 
propietarios.

• Aprobación de la Consulta Po-
pular en defensa del agua en el 
Cantón Cuenca, que luego fue 
aprobada por la Corte Consti-
tucional y que los cuencanos se 
pronunciaron mayoritariamente 
a favor en las urnas.



023022

FISCALIZACIÓN

• En la Comisión de Fiscalización, 
misma que presido, nos hemos 
enfocado en dar seguimiento y 
evaluar los procedimientos y el 
trabajo que desempeña el GAD 
Municipal, con el fin de mostrar 
legalidad, eficiencia y eficacia a 
la gestión de la entidad.

• Inicio  de un proceso de fisca-
lización por la “Adquisición de 
Pruebas Rápidas para la Deter-
minación de la COVID-19”. 

• Comienzo de un Examen Espe-
cial de Auditoría al arranque de 
la fase de operación comercial 
de las unidades tranviarias.

• Examen Especial por varios 
procesos de contratación de 
servicio de seguridad privada y 
vigilancia que adquirió el GAD 
Municipal.

• Verificación y auditoría relacio-
nada con los recursos públicos  
generados por un ciudadano, por 
concepto de arrendamiento del 
predio de propiedad municipal. 

• Petición a la Contraloría Ge-
neral del Estado, que realice un 
examen especial a una revoca-
toria de una multa impuesta por 
parte de la EMOV EP a la em-
presa DALTON por aproxima-
damente 3 millones de dólares.

• Solicitud para dejar sin efec-
to la incorporación de ingreso 
a personal a la EMOV EP en la 
pandemia, incluso para áreas 
que no estaban abiertas en ese 
momento como la Terminal Te-
rrestre de Cuenca.

PROYECTOS 
IMPULSADOS
•  Ordenanza de Error de Cabida

• Consulta popular por el agua 
en el Cantón Cuenca

• Ordenanza de Movilidad Activa

• Ordenanza que regula la Ope-
ración del Sistema Tranviario 

• Seguimiento a las agresiones 
que nuestro Patrimonio Cultural 
ha sufrido, denunciando y dan-
do el seguimiento respectivo.

• Proceso de fiscalización en la 
compra de amonio cuaternario 
en el Estado de Emergencia, ya 
que no cumplía el porcentaje de 
las especificaciones técnicas, lo 
cual constituye un prejuicio para 
los fondos públicos.

• Proceso de fiscalización de la 
compra y entrega de kits ali-
menticios. 
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Mgtr. Omar Antonio 
Álvarez Cisneros
Concejal Urbano del Cantón 
Cuenca  

Preside:

• Comisión de Áreas Históricas y 
Patrimoniales

Comisiones que integra:

• Comisión de Salud Pública

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

• Comisión de Educación, Cultu-
ra y Deportes

• Comisión de Límites

Directorios que integra:

• Directorio de CENTRO SUR C.A.

• Directorio de Fundación Ba-
rranco

• Directorio de Fundación Bienal 
de Cuenca

Redes Sociales: 

Facebook: @omaralvarezcisneros  
Twitter: @omar_alvarezc
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INFORME LEGISLACIÓN

Desde la Comisión de Áreas 
Históricas realizamos 31 sesio-
nes durante el 2020, donde se 
replanteó la recuperación del 
espacio público, en el contexto 
de la COVID-19, con el objeti-
vo de impulsar la reactivación 
económica, lo que dio lugar a la 
ejecución del “Plan Piloto para la 
Extensión de la Ocupación del 
Espacio Público para Restau-
rantes”. 

El proyecto, que debe ser regu-
lado mediante Ordenanza con el 
fin de que los dueños de restau-
rantes tengan las mismas opor-
tunidades de acceder al uso del 
espacio público, iniciándose el 
proyecto: “Ordenanza que Re-
gula la Ocupación de Espacios 
Públicos de las Áreas Históricas 
del Cantón, aptos para la Exten-
sión de Actividades de Restau-
rantes y Cafeterías¨. 

• Se inició el proyecto de reforma 
a los artículos de Uso y Ocupa-
ción de Suelo de las Ordenanzas 
para la gestión y conservación 
de las áreas históricas del Can-
tón Cuenca y la Ordenanza para 
la protección del conjunto urba-
no arquitectónico de Cristo Rey 
de Cullca. 

• En la Comisión de Participa-
ción Ciudadana se colaboró en 
el proyecto de Ordenanza, que 
regula el proceso de selección de 
representantes de la ciudadanía 
a los directorios, comisiones y 
entidades adscritas del GAD de 
Cuenca. También, en el proyecto 
de Ordenanza de empleo juve-
nil; proyecto de Ordenanza, que 
regula el desarrollo del gobierno 
electrónico en la administración 
del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca y sus empresas públicas; 
y el proyecto de Ordenanza de 
transparencia y prevención de la 
corrupción.

• En la Comisión de Cultura se 
trabajó en el proyecto de Orde-
nanza, que crea y reglamenta el 
funcionamiento del Museo Mu-
nicipal “Remigio Crespo Toral” y 
la Ordenanza, que regula el Plan 
de Cultura 2030. 

• En la Comisión de Salud se la-
boró en el proyecto de Ordenan-
za para la promoción de lactan-
cia materna y la implementación 
de salas de apoyo en el Cantón 
Cuenca.

• Propuesta de reforma de la 
Ordenanza que regula el funcio-
namiento del sistema integral de 
salud y propuesta de Ordenan-
za para la obligatoriedad del uso 
de la mascarilla, en el contexto 
de la pandemia de la COVID-19. 

• En la Comisión Especial de Lí-
mites se trabajó en el proyecto 
de Ordenanza de delimitación 
de límites territoriales internos 
del cantón Cuenca.

• Fuera de las comisiones se 
colaboró en el proyecto de Or-
denanza que regula el Régimen 
Administrativo Sancionador; la 
Ordenanza que regula el cuida-
do, conservación y protección de 
cauces de agua, cunetas, vere-
das y bordillos; la Ordenanza de 
control para el suelo urbano y 
suelo rural de expansión urbana. 

• Participación en la Ordenanza, 
que regula las medidas de pre-
vención, contención y mitigación 
dentro del Cantón Cuenca para 
la emergencia sanitaria de la 
COVID-19; la Ordenanza de di-
ferimientos tributarios e incenti-
vos económicos; y la Ordenanza, 
que regula la construcción e im-
plantación de estaciones base 
en el Cantón Cuenca.
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FISCALIZACIÓN

• Se realizó en los proyectos ha-
bitacionales Miraflores y Capu-
líes Fase VII; mismos que conjun-
tamente con el proyecto Casa 
Cordero fueron informados a la 
Contraloría General del Estado 
para su examen especial. 

• Inició  la fiscalización de la 
obra de restauración de la Casa 
Ullauri-Vásquez, entre otros 
procesos relativos al GAD Muni-
cipal de Cuenca.

PROYECTOS

• En el contexto de la pandemia 
de la COVID-19 ejecutamos pro-
yectos como: Cuidando Héroes, 
Desayunos Solidarios y Cuenca 
Agroecológica con el objetivo de 
colaborar con familias en estado 
de vulnerabilidad.

• Como “Amicus Curiae” partici-
pamos en la defensa de la La-
guna de Illincocha para evitar la 
construcción de infraestructura 
del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Cuenca 
(BCBVC), en la zona.
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ABG. XAVIER BARRERA 
VIDAL 
Concejal Urbano del cantón Cuenca 

Preside:

Comisión de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana.

Comisión de Legislación del 
Concejo Municipal del Cantón 
Cuenca.

Comisiones que integra:

• Comisión de Riesgos.

• Comisión de Medio Ambiente. 
 
• Comisión de Urbanismo.

• Comité de Administración y 
Planificación del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios de Cuenca.

Directorio :

• Consejo de Seguridad Ciuda-
dana.
 

Redes Sociales: 

Facebook: Xavier Barrera V. - 
Concejal de Cuenca 

Twitter: @xavierbarrerav 

Correo: 
txavierbarrera@hotmail.com
Instagram: @xavierbarreravidal
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INFORME LEGISLACIÓN

El servir a nuestros conciudada-
nos con una visión integral e in-
tegradora ha sido nuestra prio-
ridad, la solidaridad de todos 
y todas se convirtieron en una 
práctica diaria para enfrentar la 
pandemia, trabajando en equi-
po por objetivos comunes. 

Rendimos cuentas de las res-
ponsabilidades asumidas para 
con nuestra Cuenca, en las fun-
ciones legislativas, de fiscaliza-
ción y gestión: 

Por el cuidado de la vida, salud 
y economía frente a la emer-
gencia sanitaria, promovimos 
normativas integrales que velen 
por los ciudadanos del cantón, 
aprobamos varias ordenanzas 
entre ellas la que Regula las Me-
didas Administrativas y de Bio-
seguridad Sanitaria Temporales 
para combatir la Pandemia del 
COVID-19; la que Regula las Me-
didas de Prevención, Contención 
y Mitigación dentro del cantón 
Cuenca para la Emergencia Sa-
nitaria del COVID-19; de Recau-
dación de Patentes Municipales.

Para la protección del Agua y 
el Ambiente, impulsamos con-
juntamente con la sociedad civil 
organizada, la convocatoria de 
Consulta Popular para la pro-
tección de las fuentes hídricas, 
la misma que fue apoyada por el 
80% de la ciudadanía; además 

de la entrega de la Ordenanza 
para la Protección de las Fuen-
tes Hídricas, el Aire Puro y la Bio-
diversidad (ACUS).

Para un crecimiento planificado 
y ordenado, que garantice un 
control adecuado y eficiente se 
presentó la propuesta de Orde-
nanza de Control para el Suelo 
Urbano, Suelo Rural y Suelo Ru-
ral de Expansión Urbana.

Por un desarrollo equitativo del 
territorio, apoyamos a nuestras 
parroquias rurales para una efi-
ciente distribución de recursos 
en cada uno de  sus territorios, 
presentamos la Ordenanza de 
Presupuestos Participativos y se 
aprobó  Ordenanza para el Cui-
dado, Conservación y Protección 
de Veredas, Cunetas y Cauces 
de Agua.

Impulsando una ciudad sosteni-
ble y sustentable, presentamos 
dos normativas: la reforma a la 
Ordenanza que Regula la Ope-
ración del Sistema Tranviario y la 
Ordenanza para la Promoción y 
Fortalecimiento de la Movilidad 
Activa.

Los grupos de atención priorita-
ria y la protección de sus dere-
chos se ratifican y garantizan en 
la Ordenanza de Protección de 
Derechos de las personas con 
Discapacidad.

La gestión cultural, el arte, la 
música, el teatro, vistos como di-
namizadores de la economía, se 
incorporaron en el Plan Estraté-
gico Cantonal de Cultura 2030.



035034

FISCALIZACIÓN

La competencia de fiscalización 
se ampara principalmente en 
el cuidado de los recursos pú-
blicos, adecuada prestación de 
servicios y oportuna respuesta 
a las solicitudes de información, 
requerimos toda la documenta-
ción necesaria para llevar estos 
procesos con responsabilidad, 
concluyendo en determinados 
casos con observaciones a de-
pendencias internas y externas.   

PROYECTOS

Como parte de nuestra gestión, 
integrando  Directorios y Comi-
siones, en coordinación con el 
Gobierno Central desconcentra-
do, empresa privada e iniciativas 
de la sociedad civil, generamos 
diferentes acciones enfocados a 
cubrir necesidades de nuestros 
conciudadanos, mencionando 
las más relevantes: 

Desde marzo de 2020 nos activa-
mos con la entrega de 3000 Kits 
de Alimentos para familias que 
afectadas por el confinamiento, 
Equipos Mecánicos y de Biosegu-
ridad para Unidades Centinelas, 
1800 Mascarillas, 1000 Protecto-
res Faciales, 500 Gorros de Pro-
tección para médicos, personal 

de salud, Policía Nacional, Guardia 
Ciudadana, comerciantes y dife-
rentes barrios.

Para el fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana y  la bue-
na convivencia se instalaron 21 
sistemas de alarmas comunita-
rias que han beneficiado a 1315 
familias. 1600 ciudadanos de 
53 sectores  capacitados con 
el proyecto Comunidades Pre-
paradas, Cuenca cuenta este 
2020 con 15 sistemas preventi-
vos de video vigilancia.

¡Mi compromiso ha sido, es y 
será con ustedes y nuestra que-
rida Cuenca!



037036

Dr. Ángel Gustavo 
Duche Sacaquirín
Concejal Rural del Cantón 
Cuenca   

Preside:

• Comisión de Descentralización 
y Desconcentración 

Comisiones que integra:

•  Comisión de Educación Cultu-
ra y Deporte 

• Comisión de Desarrollo Rural y 
Comunitario

• Comisión de Medio Ambiente

• Comisión de Seguridad 

• Miembro del Directorio de 
ETAPA EP

Redes Sociales: 

Facebook: Gustavo Duche - 
Concejal de Cuenca
Twitter: @duche_gustavo



039038

INFORME LEGISLACIÓN

La ciudadanía debe conocer 
nuestro rol dentro de la función 
pública, mismo que debemos 
cumplir con responsabilidad, 
siendo una obligación con nues-
tros mandantes. En este con-
texto damos a conocer parte de 
nuestra gestión: 

Comisión de 
Descentralización y 
Desconcentración

• Procesos de delegación de 
competencias entre el GAD Mu-
nicipal y los GADS Parroquiales 
adscritos a estos convenios:

• Convenio de Cooperación In-
terinstitucional entre el GAD 
Municipal y la UDA para la ela-
boración del Plan de Gestión 
Descentralizada y Participativa 
para los GADS Parroquiales del 
Cantón Cuenca.

• Nuevo convenio de delegación 
de Gestión de Competencias de 
Uso y Ocupación del Suelo des-
de el 12 de agosto de 2020.

• Acuerdos al día con los GADS 
Parroquiales.

Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte

• Ordenanza que sanciona el 
Plan Estratégico Cantonal de 
Cultura de Cuenca al 2030.

• Implementación de protocolos de 
bioseguridad para la reapertura 
de las Bibliotecas Municipales.

Comisión de Desarrollo 
Rural y Comunitario

• Reforma de Ordenanza, que 
regula la transferencia de re-
cursos a los GADS  Parroquiales 
Rurales del Cantón Cuenca para 
la ejecución de los presupuestos  
participativos.

• Ordenanza, que regula el cui-
dado, conservación y protección 
de veredas, cunetas y cauces de 
agua en las Parroquias Rurales.

Comisión de Medio 
Ambiente

• Ordenanza de control para el 
suelo urbano, suelo rural y sue-
lo rural de expansión urbana del 
Cantón Cuenca.

• Consulta popular por el agua 
en el Cantón Cuenca.

• Ordenanza para la protección 
de fuentes hídricas, aire puro y 
la biodiversidad, a través de la 
creación de subsistema autóno-
mo descentralizado de las áreas 
de conservación y uso sustenta-
ble (ACUS), en el Cantón Cuenca.

Comisión de Seguridad

• Reforma a la Ordenanza, que 
regula la operación del sistema 
tranviario del Cantón Cuenca. 

Adicional en Sesión de Concejo 
Cantonal se aprobó en segundo 
debate:

• Ordenanza, que regula las me-
didas administrativas y de bio-
seguridad sanitaria temporales 
para combatir la pandemia de 
la COVID-19 dentro del Cantón 
Cuenca.

• Ordenanza para la reactiva-
ción económica y protección del 
empleo en el Cantón Cuenca.

• Ordenanza, que regula el régi-
men Administrativo Sanciona-
dor en el Cantón Cuenca.

• Ordenanza, que regula las me-
didas de prevención, contención 
y mitigación dentro del Cantón 
Cuenca para la emergencia sa-
nitaria de la COVID-19.

DIRECTORIO DE 
ETAPA EP

• Informe sobre la salida de TV 
Satelital.

• Aprobación del POA Reforma-
do 2020; donde se mantiene la 

reducción salarial de la escala de 
nivel jerárquico superior.

• Propuesta tarifaria de agua 
potable y saneamiento.

• Solicitud a la administración 
de los informes jurídicos sobre 
la aplicación de la Ley Humani-
taria.

• POA y Presupuesto 2021. 

• Propuesta tarifaria “Servicio de 
Acceso a Internet”, segmento re-
sidencial.

Estas resoluciones fueron apro-
badas como miembro del Direc-
torio, buscando mejorar la situa-
ción económica de la empresa.



041040

FISCALIZACIÓN

• Costo real del servicio y tarifa 
del transporte intracantonal.

• Proceso de Consultoría LCC-
ETAPA-01-2020.

• Inversión de recursos enfoca-
dos a las áreas de salud y social 
por la crisis sanitaria.

• Cambio de la plataforma del 
Arenal a Narancay, por la emer-
gencia sanitaria.

• Expediente: Consulta Popular 
por el Agua.

PROYECTOS

• Entrega de kits alimenticios y 
bioseguridad en las 21 parro-
quias rurales del Cantón Cuenca.

• Apoyo a emprendimientos de 
las Parroquias Rurales del Can-
tón Cuenca.

Invito a la ciudadanía a que ejer-
za el proceso de diálogo y par-
ticipación con el fin de impulsar, 
debatir, gestionar y generar po-
líticas públicas integrales en be-
neficio de nuestro Cantón.



043042

Mgtr. José Rubén 
Fajardo Sánchez
Concejal Rural del Cantón 
Cuenca    

Preside:

• Comisión General de Avalúos y 
Catastros

• Comisión de Límites

• Comisión de Obras Públicas

Comisiones que integra:

• Comisión de Desarrollo Rural 
Comunitario

• Comisión de Promoción de Vi-
vienda

• Comisión de Migración

• Comisión de Riesgos

Redes Sociales: 

Facebook: José Fajardo Conce-
jal Rural de Cuenca
Twitter: @JoseFajardoRC



045044

INFORME LEGISLACIÓN

El avance del proceso como 
Concejal del Cantón Cuenca, en 
las competencias de legislación 
y fiscalización se ha cumplido 
en conjunto con entidades de la 
Corporación Municipal, enmar-
cándose en las necesidades y 
realidades de la ciudadanía. En 
paralelo se laboró con la Partici-
pación Ciudadana en el cuidado 
y  protección del medio natural, 
precautelando la vida de futu-
ras generaciones del Cantón 
Cuenca. 

• Ordenanza de Error de Cabida

• Ordenanza de Diferimientos 
Tributarios e Incentivos Econó-
micos

• Ordenanza de Cunetas, Vere-
das y Bordillos

• Ordenanza, que regula el Ré-
gimen Administrativo Sanciona-
dor

• Ordenanza, que regula las me-
didas temporales de prevención, 
contención, mitigación y control 
dentro del Cantón Cuenca para 
la emergencia sanitaria de la 
COVID-19

• Ordenanza del Ocio

• Ordenanza de Producción

• Ordenanza de Límites Internos 
del Cantón Cuenca 

• Ordenanza de Presupuestos 
Participativos



047046

FISCALIZACIÓN

• Coordinación de actividades 
a diferentes dependencias mu-
nicipales, institucionales y entes 
de control, entre las más impor-
tantes el seguimiento y fiscaliza-
ción al proceso del tranvía.

• Seguimiento y control de pro-
cesos de las actividades en las 
diferentes Empresas Públicas 
del Municipio.

• Fiscalización respectiva en la 
ejecución del presupuesto mu-
nicipal.

• Solicitud de peticiones sobre 
el funcionamiento de diferentes 
servidores para sus respectivas 
evaluaciones.

PROYECTOS

• Secretaría de la ruralidad

• Recuperación de quebradas

• Apoyo al proyecto Caminantes

• Sábado de parroquia

• Apoyo constante al PDOT y 
PUGS

• Puertas abiertas para atención 
al público 



049048

Abg. Paola Elizabeth 
Flores Jaramillo
Concejal Urbana del Cantón 
Cuenca    

Preside:

• Comisión de Inclusión Social y 
Género

Comisiones que integra:

• Comisión de Legislación

• Comisión de Fiscalización

• Comisión de Migración

• Comisión de Urbanismo

• Miembro del Directorio de Ac-
ción Social

• Miembro del Directorio de 
EMUCE EP

• Delegada a la Presidencia de la 
Mesa Cantonal para la Erradi-
cación de la Violencia de Género

• Presidenta de la Red Ibe-
roamericana de Municipios por 
la Igualdad de Género

Redes Sociales: 

Facebook: @paolafloresconcejal
Twitter: @Paoflouj
Instagram: paola_flores_jaramillo



051050

INFORME LEGISLACIÓN

En el marco del mandato legal 
reconocido en la Constitución 
de la República del Ecuador, y 
el COOTAD, he intervenido en 17 
delegaciones, 1 sesión conme-
morativa, 2 sesiones ordinarias, 
52 sesiones extraordinarias y 
269 resoluciones en el pleno del 
Concejo Cantonal.

Entorno a la emergencia sani-
taria, declarada desde el 17 de 
marzo de 2020 hasta la pre-
sente fecha, a fin de atender y 
llegar a las personas más vulne-
rables conjuntamente con otros 
ediles procedimos a la entrega 
de víveres e implementos para 
madres en periodo de lactancia. 

Proyecto de Ordenanza que 
sanciona el plan estratégico 
cantonal de cultura de Cuenca 
al 2030.

Proyecto de Ordenanza que re-
gula la transferencia de recur-
sos a los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales 
rurales del cantón cuenca para 
la ejecución de los presupuestos 
participativos.

Proyecto de Ordenanza refor-
matoria a la ordenanza para la 
determinación, administración, 
control y recaudación del im-
puesto de patentes municipales 
en el cantón Cuenca.

Proyecto de Ordenanza muni-
cipal de protección de derechos 
de las personas con discapaci-
dad del cantón Cuenca.

“Proyecto de Ordenanza que 
regula las medidas administra-
tivas y de bioseguridad sanita-
ria temporales para combatir la 
pandemia de la Covid 19 dentro 
del cantón Cuenca”



053052

FISCALIZACIÓN

• Cancelación de los procesos 
de: a) Publicidad y Difusión de 
las obras del GAD Municipal; b) 
Retransmisión de Sesiones So-
lemnes; y, c) nueve contratos 
para difusión de obras de la Mu-
nicipalidad por  USD 89.105.

• Realización de fumigaciones 
permanentes a las entradas de 
la ciudad.

• Informe de la Empresa EMUCE 
ante el manejo de cadáveres en 
el marco de la crisis sanitaria.

• Informe sobre inversión total 
que se enfocan en salud y social 
por emergencia.

• Test de covid-19 a personal de 
primera línea.

PROYECTOS 
IMPULSADOS

• Proyecto Ciudades Seguras.

• Impulso a nivel Internacional 
mediante la Red Iberoamericana 
de Municipios por la Igualdad de 
Género.

• Observatorio de Violencia 
Política.

• Colocación de placa en el marco 
del Día Internacional de la Mujer, 
misma que fue colocada en el 
puente Vivas Nos Queremos.

• Plan Emergente de Atención a 
Mujeres Víctimas de Violencia en 
el Cantón Cuenca.

• Facultades de los GAD den-
tro de proyecto de ley para el 
ordenamiento de las finanzas 
públicas.

• Situación de Niñez por el tema 
de pensiones alimenticias.

• Considere la entrega de “ta-
blets” a sectores vulnerables del 
cantón Cuenca.

• Examen especial de auditoría 
a los contratos de emergencia 
generados en el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Munici-
pal del Cantón Cuenca.



055054

Ing. Daniel Marcelo 
García Pineda
Concejal Rural del Cantón Cuenca 

Preside:

• Comisión de Desarrollo Rural y 
Comunitario

Comisiones que integra:

• Comisión de Educación Cultural 
y Deporte. 

• Comisión de Descentralización y 
Desconcentración. 

• Comisión de Presupuestos y Fi-
nanzas. 

• Comisión de Obras Públicas. 

• Comisión de Límites.

Redes Sociales: 

Facebook: danielgarciaconcejal
Twitter: GarciaDanielP
Instagram: daniel.garcia.pineda.jpr



057056

INFORME LEGISLACIÓN

En mis funciones como concejal 
rural durante el año 2020, se 
ha determinado en fortalecer 
los procesos para el desarro-
llo local, social y económico del 
cantón Cuenca, en especial sus 
21 parroquias rurales. Mi tra-
bajo se enmarcó en el proceso 
de planificación y participación 
ciudadana que contribuya a 
fortalecer la autonomía e insti-
tucionalidad pública, la descen-
tralización, desconcentración, 
democracia, gobernanza local 
con equidad social; ambiental; 
económico y territorial, para 
construir una visión compartida 
de futuro y un desarrollo más 
equilibrado y justo.

•  Ordenanza que regula el cui-
dado, conservación y protección 
de cauces de agua, cunetas, 
veredas y bordillos en las parro-
quias rurales alrededor de pro-
yectos viales en las cabeceras 
parroquiales y zonas de expan-
sión urbana del cantón Cuenca. 
(Aprobada el 15 de octubre de 
2020).

• Ordenanza que regula la trans-
ferencia de recursos a los go-
biernos autónomos descentra-
lizados parroquiales rurales del 
cantón Cuenca para la ejecución 
de los presupuestos participati-
vos. (Enviada al Sr. Alcalde el 12 
de noviembre de 2020).

• Ordenanza que sanciona el 
plan estratégico cantonal de 
cultura de Cuenca al 2030. (En-
viada al alcalde, Pedro Palacios 
para ser conocida en segundo 
debate el 30 enero de 2020).

•  Ordenanza que regula las me-
didas administrativas y de bio-
seguridad sanitaria temporales 
para combatir la pandemia de la  
Covid 19 en el Cuenca. (Aproba-
da el 18 de septiembre de 2020)

• Ordenanza que regula el régi-
men administrativo sancionador 
en el cantón Cuenca. (Aprobada 
el 10 de noviembre de 2020)



059058

FISCALIZACIÓN

En mis funciones como fiscali-
zador priorizamos el seguimien-
to continuo a los convenios del 
Presupuesto Participativo que 
entrega el GAD Municipal de 
Cuenca a los GAD parroquia-
les rurales, igualmente dimos 
seguimiento a los convenios 
por motivo de la delegación de 
competencias de los GAD pa-
rroquiales.

De la misma manera solicitamos 
un examen especial de las fases 
preparatorias, precontractua-
les, contractuales y de ejecución 
del proceso de contratación RE-
ETAPA-05-2019; de la empre-
sa pública ETAPA EP. Se reali-
zó seguimiento a las áreas de 
salud y social, en detalle sobre 
el destino de todos los fondos 

PROYECTOS 
IMPULSADOS

• Entrega de 2.500 Kits Alimenti-
cios y 1.000 mascarillas durante 
el confinamiento, con el apoyo 
y autogestión de Concejales de 
Cuenca.

• Agasajo navideño en parro-
quias rurales y mercados de la 
ciudad, con el apoyo de institu-
ciones privadas 

que el GAD Municipal, empresas 
públicas o entidades adscritas, 
hayan realizado durante la crisis 
sanitaria desde la declaratoria 
de emergencia. 

Revisamos los términos de re-
ferencia de un oferente dentro 
del procedimiento para el servi-
cio de mantenimiento de la flo-
ta vehicular de la EMOV EP. Por 
último se inició la revisión de la 
tarifa de bus intracantonal, que 
tuvo como resultado la resolu-
ción del Concejo Cantonal de 
mantener la tarifa de bus que 
estuvo anterior a la emergen-
cia sanitaria y empezar con los 
estudios para la fijación de una 
nueva tarifa. 



061060

Ing. Fabián Alberto 
Ledesma Ayora
Concejal Urbano del Cantón 
Cuenca   

Preside:

• Desarrollo Económico y Turismo

• Planificación Financiera y Pre-
supuesto 

Comisiones que integra:

• Servicios Públicos

• Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana

• Avalúos Catastros y Estadísti-
cas

Directorio:

• Miembro del Directorio de la 
CORPAC

• Fundación Turismo para Cuen-
ca

Redes Sociales: 

Facebook: JFabián Ledesma 
concejal de cuenca- Fabián Le-
desma 
Twitter: @FABIANLEDESMA12



063062

INFORME LEGISLACIÓN
Comisión de Planificación 
Financiera y Presupuesto

Se  mantuvo diez sesiones para 
revisiones y análisis de procesos 
financieros del GAD de Cuenca, 
como la Reforma Presupues-
taria 2020, Obras de Benefi-
cio General, (OBG), Proforma 
Presupuestaria para el ejercicio 
económico 2021, entre otros. 
Asimismo, se pone en conoci-
miento la Ordenanza para la 
Reactivación Económica con el 
informe respectivo.

Comisión de Desarrollo 
Económico

Conocimiento del Plan de Acción 
para la Reactivación Económica 
con la visión de gestionar opor-
tunidades de emprendimientos 
sostenibles y sustentables que 
dinamicen la economía del Can-
tón Cuenca.

Ordenanzas presentadas

Ordenanza de Error de Cabi-
da; Ordenanza, que Regula la 
Marca Ciudad; Ordenanza, que 
Regula el Cuidado de Veredas 
y Cunetas; Ordenanza, que re-
gula la Comercialización de los 
Productos Agroecológicos en los 
Espacios Públicos; Ordenanza 
de Diferimientos Tributarios, en-
tre otras.

Comisión de 
Servicios Públicos

Análisis y conocimiento de la si-
tuación de los mercados en la 
ciudad, a raíz de la pandemia de 
la COVID-19, mediante visitas 
técnicas respectivas. También, 
se trabajó en la Ordenanza, que 
fortalece la comercialización 
agroecológica justa y solidaria.

Seguridad y Convivencia 
Ciudadana

Seguimiento a la matriz elabo-
rada en la Asamblea Ciudadana 
de Cuenca y análisis del cambio 
de régimen laboral y procesos 
iniciados de sumarios adminis-
trativos al personal operativo de 
la Guardia Ciudadana. 

Comisión de Avalúos, 
Catastros y Estadísticas

• Aporte con soluciones a los di-
ferentes trámites ciudadanos 
como: Remanentes Municipales, 
Declaratoria de Utilidad Pública 
e Indemnizaciones.

• Labor en la Ordenanza, que 
norma el procedimiento de re-
gularización administrativa de 
excedentes o diferencias de su-
perficie y dimensiones.

• Cumplimiento moral y obliga-
torio con intervención con voz y 
voto en Sesiones Extraordina-
rias y Ordinarias del Ilustre Con-
cejo Cantonal. 



065064

FISCALIZACIÓN

• Seguimiento de los procesos 
LICO-01-EMUVIEP-2020, co-
rrespondientes a la  Urbani-
zación Los Capulíes Fase VII y 
LICO-02-EMUVI-EP-2019, re-
ferentes a la Construcción de 
Vivienda  Inclusiva en Miraflores.

• Se evitó el grave daño ambien-
tal causado por el potencial em-
plazamiento de una Estación de 
Bomberos en el Parque Nacio-
nal El Cajas, específicamente en 
el sector de la Laguna Illincocha. 

• Contratos de mantenimientos 
de vehículos de la EMOV EP.

En tiempo de pandemia de la 
COVID-19, se ejecutaron pro-
yectos que beneficiaron a la 
ciudadanía como: Cuidando Hé-
roes; Desayuno Solidario, Cuen-
ca Agroecológica y Proyecto de 
Asistencia Humanitaria, ade-
más se logró la réplica de la Pla-
za de las Flores en Quito. (Desa-
rrollo Económico). 



067066

Ph. D  Diego Xavier 
Morales Jadán
Concejal Rural del Cantón 
Cuenca   

Preside:

• Comisión de Movilidad, Tránsito 
y Transporte Terrestre

Comisiones que integra:

• Comisión de Desarrollo Social 
Rural y Comunitario

• Comisión de Salud

• Comisión de Medio Ambiente

• Comisión de Promoción de Vi-
vienda

• Miembro del Directorio de 
EMAC EP

• Miembro suplente del Directo-
rio de la CENTRO SUR C.A.

Redes Sociales: 

Facebook: Diego Morales - 
Concejal Cuenca 
Twitter: @ DiegoMorales593



069068

INFORME LEGISLACIÓN

Desde que asumí la Concejalía 
del Cantón Cuenca atravieso 
varias etapas de un proceso 
que resulta ser una experiencia 
de aprendizaje y de constantes 
esfuerzos por construir colecti-
vamente un proyecto que bene-
ficie a Cuenca y sus habitantes. 
En el 2020, mi trabajo estuvo 
enmarcado en los principios 
constitucionales de derechos, 
justicia social, participación ciu-
dadana, democracia y equidad 
territorial.

• Proyecto de Ordenanza, que 
regula y controla la construcción 
e implementación de estaciones 
para el servicio de telecomu-
nicaciones fijas y móviles, en el 
Cantón Cuenca.

• Propuesta de Ordenanza para 
la protección de las fuentes hí-
dricas el aire puro y la biodiver-
sidad del cantón Cuenca.

• Ordenanza, que regula el cui-
dado, conservación y protección 
de veredas cunetas y cauces de 
agua en las Parroquias Rurales 
alrededor de proyectos viales 
en las cabeceras parroquiales y 
zonas de expansión urbana del 
Cantón Cuenca. 

• Ordenanza de determinantes 
de límites territoriales internos 
del Cantón Cuenca.
 
• Ordenanza de medidas admi-
nistrativas y de bioseguridad sa-
nitaria temporales para comba-
tir la pandemia de la COVID- 19.

• Ordenanza para la reactiva-
ción económica y protección del 
empleo. 

• Ordenanza de control para el 
suelo urbano, suelo rural y sue-
lo rural de expansión urbana del 
Cantón Cuenca.

• Ordenanza que garantiza, re-
gula y fortalece la comercializa-
ción de los productos agroeco-
lógicos en los espacios públicos y 
estratégicos.

• Reforma a la ordenanza que 
regula las medidas de preven-
ción, contención y mitigación 
dentro del Cantón Cuenca para 
la emergencia sanitaria de la 
COVID-19.

• Ordenanza de diferimientos 
tributarios e incentivos econó-
micos en el Cantón Cuenca.

• Ordenanza, que regula la mar-
ca ciudad.
 

• Ordenanza, que regula la trans-
ferencia de recursos a los Go-
biernos Autónomos Descentra-
lizados Parroquiales Rurales del 
Cantón Cuenca para la ejecución 
de los presupuestos participati-
vos.

• Ordenanza para la reforma y 
codificación de las Ordenanzas 
de la Empresa Pública Municipal 
de Aseo de Cuenca EMAC EP. 

• Ordenanza, que regula la ope-
ración del sistema tranviario del 
Cantón Cuenca.

• Ordenanza de control para las 
zonas: urbana, de expansión ur-
bana y rural del Cantón Cuenca.

• Ordenanza para la promoción 
y fortalecimiento de la movilidad 
activa en el Cantón Cuenca.

•       Proyecto de Ordenanza, que 
regula el sistema integrado de 
transporte de Cuenca.

Presidente de la Comisión de 
Movilidad, Tránsito y Transporte



071070

FISCALIZACIÓN

Proyectos Miraflores y Capu-
líes Fase VII, los cuales conjun-
tamente con el Proyecto Casa 
Cordero fueron informados a 
la Contraloría General del Es-
tado para su examen especial, 
así también se fiscalizó la obra 
Casa Ullauri-Vásquez, entre 
otros procesos importantes de 
la Ilustre Municipalidad. 

PROYECTOS 
IMPULSADOS

• Instalación de un túnel de des-
infección en los mercados de las 
parroquias.

• Proyecto de promoción del tu-
rismo rural en el Diario El Univer-
so de Guayaquil. 

• Entrega de mobiliario de plásti-
co reciclado para su adecuación 
en parques.

• Minga y limpieza de cunetas.

• Entrega de pastas dentales a 
fin de promover la importancia 
de la higiene bucal y prevenir en-
fermedades dentales. 

• Sanitización en el Centro de 
Salud. 

• Adecuación de aulas tempora-
les para clases virtuales. 
• Adecuación temporal de Pi-
chaybot. 

• Proyecto Escuela Free Style 
Fútbol. 

• Entrega fundas de caramelos. 

• Entrega de pruebas rápidas de 
la COVID-19. 

• Evento Social “Barbertón” para 
realizar un agasajo navideño en 
las diferentes comunidades de 
Chaucha.  

• Ciclopaseos.

• Iluminación con paneles solares.

• Capacitación huertos en casa.

• Presentación del documental  
Mingueros.

• Programa de manejo adecuado 
de residuos orgánicos.
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Abg. Roque Martín     
Ordóñez Quezada
CONCEJAL URBANO DEL 
CANTÓN CUENCA   

Preside:

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

Comisiones que integra:

• Comisión de Servicios Públicos.

• Comisión de Fiscalización. 

• Comisión de Legislación.

•Comisión de Planeamiento y 
Urbanismo. 

Directorios:

• Miembro del Directorio del Di-
rectorio de EDEC-EP.

• Miembro Alterno al Directorio 
de EMOV-EP.

• Miembro Alterno al Directorio 
de EMUVI-EP.

Redes Sociales: 

Twitter:  @RoqueOrdone 
Facebook: Roque Ordóñez –
Concejal de Cuenca 
Instagram : RoqueOrdoñez
Tik Tok : Roque Ordone
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INFORME
Comisión de Servicios 
Públicos.
 
• Proyecto de Ordenanza de Ad-
ministración y funcionamiento 
de mercados, plazas y platafor-
mas itinerantes. 

• Proyecto de Ordenanza de 
Agroecología.

• Fiscalización de la administra-
ción de Mercados.

• Creación de campañas que 
apoyan a los comerciantes de 
los diferentes mercados.

• Dotación de cámaras de des-
infección en época de pandemia 
para centros de abastecimiento. 

Comisión de 
Participación Ciudadana, 
Transparencia y 
Gobierno Electrónico.

• Proyecto de Ordenanza del 
proceso de selección de repre-
sentantes ciudadanos para las 
empresas públicas municipales.
 
• Proyecto de Ordenanza del im-
pulso y desarrollo del Gobierno 
Electrónico. 

• Proyecto de Ordenanza de 
Empleo Juvenil.

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

• Proyecto de Ordenanza de Co-
nectividad en espacios públicos 
del Cantón Cuenca. 

Comisión de Fiscalización: 

• Procesos de contratación de 
guardias de seguridad para el 
GAD Municipal de Cuenca. 

• Procesos de compra y adqui-
sición de implementos de biose-
guridad. 

•  Procesos de compra de kits 
alimenticios por la pandemia. 

• Revisión de contratación de 
personal de la EMOV-EP.

• Procesos de fiscalización de 
agresión al patrimonio 

Comisión de Planeamiento 
y Urbanismo

• Aprobación de Fracciones 
agrícolas, aperturas de vías, 
compras de remanentes. 

• Impulso de la Participación Ciu-
dadana dentro de la comisión a 
través de comisión general.

• Inspecciones a territorio. 

Directorio de EDEC-EP

Impulso a los artesanos del CE-
MUART, desarrollo de regla-
mento para funcionamiento. 

Fiscalización de Plan Operativo 
Anual y Presupuesto.

Condonación de arriendos por 
pandemia para el CEMUART. 
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PROYECTOS 
IMPULSADOS

DESPACHO 
CIUDADANO

• Proyecto de Ordenanza de Co-
merciantes Autónomos.

• Proyecto de Ordenanza de Ca-
ravanas Itinerantes.

• Círculo Juvenil para la cons-
trucción de propuestas y nor-
mativas.
 
• Círculo de Mujeres para forta-
lecer el emprendimiento.

Durante estos dos años hemos 
abierto nuestro despacho en la 
Glorieta del Parque Calderón 
durante los primeros lunes del 
mes atendiendo a la ciudadanía.

Despachos: 18 

Inspecciones realizadas: 21

Requerimientos atendidos: 27 

Reuniones de trabajo 
realizadas: 11

Personas que asistieron: 128
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Sra. Adriana Marisol 
Peñaloza Baculima
Concejala Rural del Cantón 
Cuenca   

Preside:

• Comisión de Salud Pública

• Comisión de Servicios Públicos

Comisiones que integra:

• Comisión de Inclusión Social y 
Género

• Comisión de Participación, 
Transparencia y Gobierno Elec-
trónico

• Comisión de Límites

• Comisión de Desarrollo Rural y 
Comunitario

•  Desarrollo Económico y Turismo.

Directorios: 

• Miembro del Directorio de 
FARMASOL

• Miembro del Directorio de la 
Fundación Municipal de la Mujer 
y el Niño

Redes Sociales: 

Facebook: 
@Marisolpenalozacuenca
Twitter: MarisoPenaloz2
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INFORME LEGISLACIÓN
Desde la Comisión de Salud 
se efectuaron 20 sesiones con 
sus miembros con el propósito 
de generar acciones frente a la 
pandemia, impulsando la Or-
denanza para la promoción de 
la lactancia materna y la imple-
mentación de salas de apoyo en 
Cuenca. Además, en conjunto 
con la mesa cantonal se gene-
ró la Ordenanza, que regula las 
medidas de prevención, con-
tención y mitigación dentro del 
Cantón Cuenca para la emer-
gencia sanitaria de la COVID-19. 

• Culminamos la Ordenanza de 
Mercados para su socialización, 
también la Ordenanza de Agro-
ecología para compartir con las 
compañeras y compañeros.

• Como miembro de la Comisión 
de Desarrollo Rural y Comunita-
rio se trabajó en la Ordenanza 
de los Presupuestos Participati-
vos, mismos que se socializaron 
en el Cantón.

• Durante el 2020, intervenimos 
en el tema de la tarifa de bus 
intracantonal rural con la Comi-
sión de Movilidad.

• Terminamos la Ordenanza, 
que regula el cuidado, conser-
vación y protección de veredas, 
cunetas y cauces de agua en las 
parroquias rurales alrededor 
de proyectos viales en las cabe-
ceras parroquiales y zonas de 
expansión urbana del Cantón 
Cuenca.

• En mi acción de legislar, tam-
bién hemos propuesto y apoya-
do a las siguientes Ordenanzas:

- Proyecto de Ordenanza para 
la Protección de las Fuentes Hí-
dricas, el Aire Puro y la Biodiver-
sidad en el Cantón Cuenca

- Proyecto de Ordenanza Muni-
cipal de Protección de Derechos 
de las Personas con Discapaci-
dad del Cantón Cuenca

- Aprobación de la Consulta Po-
pular en Defensa del Agua para 
el Cantón Cuenca

Desde la comisión de Servi-
cios Públicos se desarrollaron 
19 sesiones en el año con el fin 
de realizar fiscalizaciones para 
que los mercados cuenten con 
todas las medidas de bioseguri-
dad, en especial con las cáma-
ras de desinfección para los/
las comerciantes y sus usuarios. 
También, garantizamos que el 
comercio se regule, porque fue-
ron golpeados duramente por la 
situación sanitaria que atrave-
samos.
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FISCALIZACIÓN

• Acciones inmediatas con las 
autoridades competentes ante 
el trabajo infantil dentro de los 
mercados.

• Gestión de computadoras para 
que las hijas e hijos de nuestros 
comerciantes puedan recibir sus 
clases virtuales.

• Fiscalización de la administra-
ción de la Dirección de Merca-
dos frente a las manifestaciones 
de los comerciantes. 

• Visitas técnicas de fiscaliza-
ción constantes a los centros 
de abasto, siendo claves para 
prevenir irregularidades, cum-
pliendo con lo que dictamina la 
Ordenanza vigente. 

PROYECTOS 
IMPULSADOS

• Observatorio legislativo de 
mujeres con la Fundación Ha-
ciendo Ecuador.

• Proyecto Cultivando el Futuro 
con mujeres rurales para el apo-
yo al fomento productivo.

• Proyecto “Alevines” dirigido a 
productores y emprendedores 
de las  parroquias rurales.

• Proyecto  Turismo Rural con el 
objetivo de dinamizar la econo-
mía y acoger insumos para la 
ordenanza de turismo. 

• Proyecto de reactivación de 
emprendimientos a  mujeres.

•  Consulta Popular para la de-
fensa del agua en el Cantón 
Cuenca.

A pesar, de la situación sanitaria 
que atravesamos no se ha de-
tenido nuestra gestión, al con-
trario esta ha sido fuente para 
reafirmar el compromiso con 
nuestras vecinas y vecinos.
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Mgst. Andrés Francisco 
Ugalde Vásquez
Concejal Urbano del Cantón 
Cuenca    

Preside:

• Comisión de Promoción de Vi-
vienda

• Comité Ejecutivo del Bicente-
nario

Comisiones que integra:

• Comisión de Planificación Fi-
nanciera y Presupuestos

• Comisión de Infraestructura y 
Obras Públicas

Redes Sociales: 

Facebook: Andrés Francisco 
Ugalde Vásquez - Andrés Ugalde  
Twitter: @andresugaldev
Instagram: Andresugaldev
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INFORME LEGISLACIÓN

Desde el Comité Ejecutivo del 
Bicentenario se replanteó la 
ejecución de proyectos, dando 
prioridad a los relacionados con 
el ámbito de la salud, en razón 
de la Pandemia de la COVID-19. 
Se desarrolló importantes pro-
yectos de manera virtual y otros 
presenciales con las medidas de 
bioseguridad pertinentes, entre 
los que figuran el lanzamiento 
del Libro del Bicentenario y la 
colocación de la primera piedra 
para la rehabilitación del local 
del Febres Cordero.

Asistencia a 47 sesiones del 
Concejo Cantonal, una Conme-
morativa, dos Ordinarias y 44 
Extraordinarias, donde se gene-
ró el debate, discusión y aproba-
ción de Ordenanzas, Resolucio-
nes y Acuerdos.

En proyectos de Ordenanzas se 
presentaron para primer y se-
gundo debate la Ordenanza de 
Diferimiento de Pagos e Incen-
tivos Tributarios y la Ordenanza 
de Medidas Post COVID; entre 
otras. 

Se aprobaron en segundo de-
bate la Ordenanza de Discapa-
cidades, Ordenanza de Ope-
ración del Sistema Tranviario; 
Ordenanza de Bioseguridad, 
Ordenanza de Error de Cabida; 
Ordenanza de Movilidad Activa, 
Ordenanza del Régimen Admi-
nistrativo Sancionador, entre 
otras.

La Comisión de Promoción de 
Vivienda desarrolló tres sesio-
nes con la participación activa 

de la ciudadanía y diferentes ac-
tores del ámbito de la construc-
ción promoviendo el proceso de 
socialización de la Ordenanza 
de Vivienda Progresiva.  

En la Comisión de Planificación 
Financiera y Presupuestos se 
tramitó la elaboración de infor-
mes y la revisión de procesos fi-
nancieros del GAD Cuenca, que 
incluyen liquidación de presu-
puesto, POA del GAD, traspa-
sos, OBG´s,  entre otros.

En la Comisión de Infraestruc-
tura y Obras Públicas se atendió 
a las solicitudes ciudadanas y se 
socializó y culminó la Ordenan-
za, que regula el Régimen San-
cionador.

Se trabajó en la elaboración de 
las siguientes normativas: Or-
denanza de Vivienda Progre-
siva y Popular; Ordenanza de 
Cultura; Ordenanza de Antenas; 
Ordenanza de Agroecológicos, 
Ordenanza que regula la Marca 

Ciudad; Ordenanza de Cunetas 
y Veredas; Reforma a la Orde-
nanza de Inquilinato, Ordenanza 
del Archivo Bicentenario, entre 
otras.

Se fiscalizó los proyectos Mira-
flores y Capulíes Fase VII, mis-
mos que conjuntamente con el 
proyecto Casa Cordero fueron 
informados a la Contraloría Ge-
neral del Estado para su examen 
especial, así también se fiscalizó 
la obra Casa Ullauri-Vásquez;  
entre otros procesos relativos a 
la Municipalidad.

A raíz de la pandemia de la CO-
VID-19 se ejecutó los proyectos 
“Cuidando Héroes”, “Desayunos 
Solidarios” y “Cuenca Agroeco-
lógica” para llegar a la población 
más vulnerable con ayuda de 
alimentación y equipamiento de 
bioseguridad. 

Se desarrolló el “Proyecto 786” 
como campaña de estímulo a la 
adquisición de productos loca-
les y apoyo del emprendimiento 
cuencano. 
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FISCALIZACIÓN

Como “Amicus Curiae” partici-
pamos en la defensa de la La-
guna de Illincocha, evitando la 
construcción de infraestructura 
que afecta la biodiversidad del 
área al solicitar al Ministerio del 
Ambiente (MAE) la revocatoria 
del Comodato. 

Seguimiento a las cifras locales 
alusivas a contagios y fallecidos 
por la COVID-19, solicitando in-
formación a las autoridades 
provinciales competentes. Tam-
bién, se coordinaron diversos 
talleres para la reubicación de la 
zona de tolerancia.
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Ph.D. Cristian Eduardo 
Zamora Matute
Concejal Urbano del Cantón 
Cuenca   

Preside:

• Comisión de Medio Ambiente

Comisiones que integra:

• Planeamiento y Urbanismo

• Desarrollo Económico y Turismo

• Movilidad, Tránsito y Transporte

• Gestión de Riesgos (Ocasional)

Miembro del Directorio: 

EMAC EP

Redes Sociales: 

Facebook: Cristian Zamora – 
Concejal de Cuenca 
Twitter: @czamoramatute 
Instagram: @czamoramatute
TikTok: @cristianzamoram
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INFORME LEGISLACIÓN

Queridos conciudadanos, vivi-
mos en una ciudad, que es una 
amalgama de privilegios, don-
de todos con alegría y esfuerzo, 
hacemos de Cuenca, nuestro 
hogar. El año 2020 fue particu-
larmente duro por la pandemia 
mundial de la COVID-19, pero la 
solidaridad y cuidado colectivo 
permitió manejar la situación 
en parámetros que no desbor-
daron, aunque el dolor y compli-
cación económica ha sido dura 
para todos, pese a ello el trabajo 
legislativo y de fiscalización no 
cesó, por lo que compartimos 
con ustedes lo más relevante.

Ordenanzas presentadas 
desde la Comisión 
de Ambiente

• Creación del Subsistema de 
Áreas de Conservación y Uso 
Sustentable (ACUS) para cuidar 
las fuentes hídricas, aire puro y 
fuentes hídricas, creándose las 
tres primeras áreas con 20.000 
hectáreas. 

• Expediente para la Consulta 
Popular por el Agua en Cuenca 
para prohibir la minería metáli-
ca a gran escala en cinco zonas 
de recarga hídrica. En febrero 
de 2021, los cuencanos apoya-
ron la propuesta con más del 
80% de los votos.

• Ordenanza para el Control del 
Uso y Ocupación del Suelo Ur-
bano y Rural con Urbanismo y 
Áreas Históricas. 

Ordenanzas desde 
Comisiones que conformo 
e iniciativa propia

• Plan de Ordenamiento Territo-
rial de San Joaquín. 

• Movilidad Activa para el pea-
tón y biciusuario. 

• Medidas de bioseguridad para 
combatir la COVID-19.

• Sistema de operación comer-
cial del Tranvía.

• Cobro de la patente municipal, 
donde el 96% de los contribu-
yentes pagaron el mínimo per-
mitido por la Ley, que asciende a 
10 dólares.
 

Ordenanzas apoyadas 
desde otras comisiones

• Protección de derechos de las 
personas con discapacidad.

• Regular los excedentes de su-
perficie originados por errores 
de medición o cálculo.

• Reglamentar la prevención, 
atención integral y erradicación 
de la violencia contra las muje-
res.

• Régimen Administrativo San-
cionador.

• Cuidado, conservación y pro-
tección de cauces de agua, cu-
netas, veredas y bordillos en pa-
rroquias rurales.

• Transferencia de recursos a los 
gobiernos parroquiales rurales 
para los presupuestos participa-
tivos.

• Codificación de normas de la 
empresa EMAC EP.



095094

FISCALIZACIÓN

• Radares de velocidad de la 
EMOV EP 

- No se dio paso a un rango de 
tolerancia de 3 kilómetros por 
hora, tampoco a respetar la ve-
locidad máxima de estudios, ya 
que se colocaron inferiores en 
ciertos puntos de la ciudad.

• De los títulos habilitantes para 
el transporte mixto

- Primera vez que los títulos se 
otorgan con reglamento y pará-
metros técnicos y no por pago 
de favores o pagos ilegales.

• Múltiples procesos de contra-
tación pública

- Los procesos en detalle y re-
sultados con informes de órga-
nos de control como Contraloría 
y SERCOP, en informe en exten-
so al CPCCS.

• Salario justo a Guardias de 
Seguridad en Corporación Mu-
nicipal, siendo los primeros en el 
país en controlar y exigir la re-
muneración acorde a la Ley.

• Control de pagos justos a 
obreros de limpieza y barrido, 
pues muchos fueron explotados 
en la época económica más crí-
tica, ligada a la pandemia por 
COVID-19.

• Otros, en informe al CPCCS.
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RENDICIÓN
DE CUENTAS

2020
¡Las cosas claras!


