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Me permito poner a vuestra

consideración el presente

Informe de Rendición de

Cuentas inherentes a mi función

como Concejal por el periodo

comprendido entre el 1 de

enero al 31 de diciembre de

2020



• Constitución de la República del Ecuador.

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Ley Orgánica

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización.

• Ordenanza del funcionamiento del concejo municipal.

BASE LEGAL



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

Asistí a 23 sesiones ordinarias de concejo municipal del GADMIS.

Asistí a 8 sesiones extraordinarias de concejo municipal del GADMIS.

RENDICIÓN DE CUENTAS FUNCIÓN DE LEGISLACIÓN 



• Se revisó, analizó y aprobó el plan anual, proforma presupuestaria y presupuesto 
participativo para el año 2021.

• Autorizó al señor alcalde del cantón Saraguro para la firma del convenio interinstitucional 
entre el GADMI Saraguro y GADP de Manú.

• El concejo autorizó al señor alcalde del cantón Saraguro para suscribir el convenio

interinstitucional entre el GADMIS y el distrito de educación 11d08 Saraguro, para
mejoramiento de infraestructuras.

• El concejo autorizó al señor alcalde del cantón Saraguro para suscribir el convenio

interinstitucional entre el GADMIS y el distrito de salud para la entrega de pruebas rápidas e
implementos de bioseguridad.
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• Autorización del Concejo Municipal para acceder al crédito reembolsable otorgado por el Banco 

de Desarrollo del Ecuador , por un monto de ciento cincuenta mil ($150.000), para la adquisición 
de productos de bioseguridad y kits alimenticios.

• Se autoriza la contratación del financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador 

B.D.E. a favor del GADMIS, por un monto de $1.756.064,00 destinado al proyecto “CONSTRUCCIÓN 

DE LA TERMINAL RERRESTRES, DE LA CIUDAD DE SARAGURO”.

• Se autoriza el ingreso al programa pueblos mágicos.

• Se autoriza al alcalde la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el instituto 

nacional de economía popular y solidaria y el GADMI Saraguro.

• Plan de Desarrollo Turístico del cantón Saraguro.
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• “Proyecto de ordenanza que regula las medidas administrativas temporales de bioseguridad 

sanitaria para prevenir el contagio del COVID 19 en el cantón Saraguro”.

• “Ordenanza de adecuación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial en el marco de la 

emergencia de la pandemia COVID-19”

• “Primera reforma a la ordenanza que establece la jubilación patronal de los trabajadores del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro”.

• “Ordenanza que regula medidas sanitarias y de bioseguridad por el COVID-19, para la 

reactivación económica y social en el cantón Saraguro”.

• “Primera reforma a la ordenanza del concejo cantonal de protección derechos que agrega el 

título III de la junta cantonal de protección de derechos.

• “Reforma a la ordenanza que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los 

espacios públicos y privados del cantón Saraguro”.

• Ordenanza sustitutiva del plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión  
de suelo del cantón Saraguro;



RENDICIÓN DE CUENTAS FUNCIÓN DE LEGISLACIÓN 

• Proyecto de ordenanza para crear la unidad de emprendimientos para

fortalecer la producción y las organizaciones que integran la

economía popular y solidaria en el marco de la emergencia de la

pandemia covid-19 del cantón Saraguro.

PRESENTAR PROYECTOS DE ORDENANZAS CANTONALES

• Participación de la socialización de la ordenanza para el fomento,

desarrollo y fortalecimiento de la economía popular y solidaria.



• Se han mantenido 5 sesiones ordinarias de la comisión de obras públicas; 7 sesiones

de la comisión de igualdad y género; 5 sesiones de la comisión de servicios

públicos, 5 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria de la comisión de planificación y

presupuesto y , 4 sesiones de la comisión de participación ciudadana y una sesión

de la comisión de parroquias.

COMISIONES, DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES

• Entrega de Kits alimenticios con
la coordinación de acción social.

• Entrega de títulos de propiedad
en coordinación con el MAG.



COMISIONES, DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES

Asambleas parroquiales y comunitarias con el objeto de

recoger elementos desde los barrios y parroquias para la
propuesta del PDOT/PUGS



- Socialización y aprobación del presupuesto participativo

2021 con las parroquias y comunidades del cantón
Saraguro.



Seguimiento a la ejecución del proyecto de alcantarillado de la comunidad de Ilincho – Totoras,

con un 60% de avance y el proyecto de alcantarillado de la comunidad de Quisquinchir.
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- Seguimiento al proyecto de “Ampliación y mejoramiento de la casa sede de las

comunidades de Saraguro”.

- Seguimiento al trabajo

de adoquinado de la

calle Guayaquil e Inti

Ñan

- Inauguración del sistema de

agua del sector bura, el barrio

Ñauchín y el barrio la Floresta.



- Inauguración de la vía que 

une el barrio Corralpamba y 

el barrio Cochaloma.

- Inauguración de 

apertura de la vía al 

barrio la Floresta de la 

parroquia Lluzhapa.



- Se realizó la entrega de materiales en los barrios de

Playas, El Tablón y Limapamba e inauguración la

glorieta y el parque infantil.

- Se realizó la marcha por el día

internacional de la mujer y la

marcha por el día de la

eliminación de la violencia a la

mujer.



• En reunión con el Ministro de Obras Públicas con el fin de hacer la

entrega de una petición, solicitando se apruebe la factibilidad de la

construcción de la terminal terrestre al cual se adjunta un CD con los

diseños;

SUBROGACIÓN DE FUNCIONES DE ALCALDÍA 

• Se entrega un oficio solicitando la transferencia del bien inmueble del

ministerio de obras públicas ubicado en el casco urbano de nuestro

cantón con el fin de ejecutar el proyecto casa para todos en

coordinación con MIDUVI.

• Entrega de un oficio al director distrital del MIES solicitando la renovación

de convenios que se mantienen con el GADMIS.

• Sesión con el defensor del pueblo .



• Sesión de concejo para solicitar la autorización

de la firma del convenio interinstitucional entre el

GADMI Saraguro y la dirección distrital 11D08

Saraguro-Salud, el proyecto: “Revitalización de

las prácticas de medicina ancestral e

intercambio de saberes.

• Programación de las

actividades a realizarse al

cumplir los 198 años de

independencia de nuestro

cantón, presentación oficial

de las candidatas.



• ¿Por qué no se ejecuta el proyecto de la FIIS, de acuerdo al convenio tripartito,

quien falla en base a las cláusulas establecidas? ¿Qué se va hacer sobre los

responsables de la no ejecución del convenio?

• Desde el consejo municipal ¿qué acciones han realizado para hacer frente al

contrabando de la cebolla del Perú?

• Realizar gestiones para declarar área protegida en los sectores que están

concesionados para la mimería a gran escala (Fierro Urku)

• Se informe sobre los proyectos de ordenanzas que cada uno de los concejales han

presentado y cómo dicha ordenanza aporta para el beneficio y la buena

convivencia ciudadana.

• Se informe sobre si hay o no una ordenanza de uso de fundas plásticas y otros

materiales contaminantes para el medio ambiente y de existir ¿cómo aporta en

favor del medio ambiente?

PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA



GRACIAS

Bajo los principios de la diversidad e igualdad de

oportunidades en el ejercicio de la democracia,

para impulsar el progreso y desarrollo de nuestro

cantón, mi trabajo de legislación y fiscalización
siempre será con la participación ciudadana

para impulsar el desarrollo equitativo, incluyente,

sostenible e intercultural.


