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Con el propósito de informar y transparentar la gestión realizada en el periodo mayo 2019 a 
diciembre 2019, a continuación, me permito presentar  el informe de rendición de cuentas y 
en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Art. 
89 que establece “involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes 
y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y 
someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su 
gestión y en la administración de recursos públicos”  
   
En el lapso de estos meses se asistido a 27 reuniones ordinarias y 7 sesiones extraordinarias 
de consejo en pleno, se ha trabajado arduamente en la diferentes comisiones permanentes, 

especiales y técnicas, se ha cumplió con las representaciones asignadas por parte del GAD 
a distintos lugares del cantón, provincia y país, además se ha trabajado en la socialización y 
aprobación de ordenanzas. 
 

ASPECTO LEGISLATIVO 
 

Como presidente de la Comisión de servicios sociales culturales; turístico, deportivos, 
festividades y miembro permanente de dos comisiones como son: Comisión de planificación 
y presupuesto, Comisión de servicios públicos y ambientales, se ha realizado las siguientes 
actividades: 
 

✓ Miembro de la comisión especial para tratar asuntos de la pre asociación las Palmeras 

ubicado en barrio los Tejares de la parroquia urbana San José. 

✓ Se elabora y trabaja en la ordenanza que regula la Planificación, regulación, control y 

gestión de la facultad para el desarrollo de actividades turísticas en el cantón 

Catamayo. 

✓ Se trabajo en las festividades Decembrinas como: concurso de villancicos, años viejos, 

pesebres ecológicos y se coordinó con la alcaldía las fiestas de cantonización del 

cantón. 

✓ Se realizo y aprobó el presupuesto prorrogado del 2019; trabajando desde la comisión 

de planificación y presupuesto para el buen desarrollo además se dio el trámite legal 

competente para el respectivo informe económico. 

✓ Veedurías de obras que se ejecutan en diferentes zonas del cantón Catamayo. 

✓ Vigía constante del departamento de Talento Humano, constatando el control de 

remuneraciones y pedidos del personal del GADMC. 

ASPECTO DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

En las diferentes delegaciones asignadas, se ha realizado el siguiente trabajo:  

✓ Constatación de equipo caminero en la ciudad de Loja  

✓ Constatación de la trituradora de piedra ubicada en el Tingo regentada por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el comodato entre esta institución 

y el Municipio de Catamayo. 

✓ Apoyo en organización de las fiestas de María Auxiliadora del Catamayo 

✓ Participación del taller “IMPACTO DE FERIAS LIBRES” 

✓ Asistencia a la conferencia de la fundación Italo – Ecuatoriano realizada en Quito 

✓ Planificación de la fiesta de agosto en el cantón. 

✓ Participación como delegado ante el consejo cantonal para la Protección de 

Grupos Prioritarios del Cantón Catamayo.  
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✓ Delegado en la recepción de vehículos usados para el beneficio del GAD de 

Catamayo. 

✓ Delegado para asistir a la elección de “REINA DE PROVINCIA” y acompañar a 

nuestra representante, organizada por la prefectura “LOJA FEDERAL”  

✓ Visita a los establecimientos educativos constatando los requerimientos hacia el 

GAD de Catamayo. 

✓ Viaje y visita a los mercados mayoristas en la ciudad de Ambato con la finalidad 

de traer ideas y aplicarlas en el cantón Catamayo de acuerdo a las necesidades y 

proyectos a ejecutar. 

✓ Viaje de solidaridad hacia Quilanga llevando víveres y kits de alimentación para 

nuestros hermanos, con el lema “MANOS SOLIDARIAS”  

✓ Se organiza y participa en la llegada de la Virgen del Cisne en el mes de   

noviembre. 

✓ Se socializa los diferentes proyectos de murales, villancicos, navidad, años viejos 

con la instituciones privadas e instituciones públicas. 
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