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Con la finalidad de rendir cuentas de la gestión desarrollada durante el 2019 y de acuerdo a 
la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 95 en donde menciona: “Las 
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica 
en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción del poder ciudadano. 
Para ello, el artículo 208 literal 2 de la Constitución de la República del Ecuador dispone al 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2.- “Establecer mecanismos 
de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar 
procesos de veeduría ciudadana y control social”.  
   

En ares de buscar la trasparencia en el trabajo realizado este tiempo debo indicar que, desde 
el inicio de la administración municipal, he procurado cumplir a cabalidad con mis funciones 
de legislación, fiscalización y trabajo dentro de la misma; tomando en cuenta que el 2019 fue 
un tiempo corto, se ha trabajado en los proyectos de ordenanzas que se encuentran dentro 

de nuestras competencias, además de mantener presente el plan de trabajo por el que fui 
elegida. 
 
En este informe deseo plasmar todas las actividades realizadas en beneficio de nuestro 

cantón y así continuar con las obras y proyectos a favor del mismo.  
Estimada ciudadanía para mí el compromiso de seguir con dedicación y esfuerzo es cada día 
más grande y la recompensa será observar el progreso y desarrollo de nuestro cantón. 
Ustedes son fieles testigos de mi ardua labor encaminada siempre a mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes de nuestro cantón. El trabajo del municipio a beneficio de nuestra 
colectividad no se ha detenido pese al cambio de administración y al corto período de gestión 
desarrollado por el GAD Municipal, nuestro esfuerzo y dedicación como concejales 
conjuntamente con el Señor Alcalde, está representado en la continuación de las obras y 

nuevos proyectos que los cumpliremos en el transcurso de estos años; siendo conscientes de 
la preocupación que tiene la administración actual a favor de la labor social y las necesidades 
más urgentes; han inclinado las atenciones a satisfacer las necesidades básicas de los 
ciudadanos del cantón, especialmente de los sectores, comunidades y población más 

desprotegida y necesitada. 

Acorde a la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, me permito poner a 
disposición el informe de Rendición de Cuentas correspondiente a los meses de Mayo a 
Diciembre del 2019, en el cual contempla las diferentes actividades realizadas en el marco de 
mis funciones establecidas por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, a fin de justificar eficientemente cada una de las acciones que 
me corresponde como Concejala, se ha venido apoyando en la gestión institucional, por ello 
a continuación expongo de la siguiente manera: 

MAYO 2019 

✓ En sesión Ordinaria No. 001-2019-SO fui electa Vicealcaldesa del Cantón Catamayo. 
✓ Comitiva en conjunto con el Señor Vicepresidente a la parroquia Vilcabamba a la 

inauguración del replanteo de la vía Loja-Vilcabamba.  
✓ Participación en las fiestas de cantonización del 22 de mayo y de las fiestas de 

parroquialización del 24 de mayo en Honor a La Virgen María Auxiliadora Patrona de 
Catamayo. 

✓ Acompañamiento en la marcha del Adulto Mayor por las principales calles de 

Catamayo. 
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JUNIO 2019 

✓ Participe de las Ferias Agrícolas Solidarias con intervención del MAGAP con el objetivo 
de enmarcar el concepto de comercio justo y desarrollo comunitario de nuestros 
agricultores, y el recorrido por las principales zonas agrícolas de nuestro Cantón 
Catamayo con el señor Director Distrital del MAGAP de Imbabura. 

✓ Parte de la delegación que se dirigió a la ciudad de Quito para participar del 
lanzamiento “CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO FIEDS 2019”, organizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Embajada de Italo en Quito y el Fondo 
Talo Ecuatoriano, para el desarrollo sostenible. 

✓ Delegada para asistir a la reunión de la ZONA TRES, organizada por el Consejo 
Provincial para la creación de los consorcios. 

✓ Verificación de la limpieza en la captación de agua la Zota, en el Cantón Catamayo. 
✓ Parte de la delegación en participar del Desfile Cívico Estudiantil y Sesión Solemne en 

la Parroquia San Pedro de la Bendita. 

JULIO 2019 

✓ Delegada a participar de la TERCERA ASAMBLEA PROVINCIAL EN LA 
PREFECTURA DE LOJA. 

✓ Asistencia al TALLER DEL PRESUPUESTO PRORROGADO y al TALLER DE 
CATASTRO INMOBILIARIO URBANOS Y RURALES, organizados por él AME. 

✓ Delegada a asistir al desfile por la Parroquialización de Zambi. 
✓ Participe de la celebración del día de la Independencia del consulado de Perú en Loja. 
✓ Delegada a participar de la feria Integral Agropecuaria Gastronómica de la parroquia 

el Tambo. 
✓ Visita a las Instalaciones de la empresa pública de Rastro. 

AGOSTO 2019 

✓ Asistencia al taller procedimiento parlamentario por parte de AME. 
✓ Parte del equipo de la minga de limpieza y adecentamiento de las principales calles 

de la parroquia el Tambo. 
✓ Delegada asistir al desfile cívico y celebrar un año más de vida política la parroquia el 

Tambo. 

✓ Delegada a participar en el DESFILE LOJA FEDERAL. 

SEPTIEMBRE  2019 

✓ Asistencia a la reunión de la mesa técnica intersectorial del Sistema de Protección de 
Derechos del cantón Catamayo. 

✓ Delegada acompañar a la Reina de Catamayo a la noche galante de elección de Reina 
de la Provincia de Loja. 

✓ Parte de la campaña “MANOS SOLIDARIAS” a beneficio de los hermanos del cantón 
Quilanga. 

✓ Delegada a entregar 200 Kits alimentarios a los damnificados del incendio forestal en 
el cantón Quilanga. 

✓ Visita a la fábrica HOLVIPLAS. S.A, Terminal Terrestre y Mercado Mayorista de los 
Productores Agrícolas de la Zona de la ciudad de Ambato. 

✓ Delegada a para participar del evento de limpieza de los recursos HÍDRICOS 
“ACCIÓN POR EL PLANETA 2019” organizado por el Ministerio de Medio Ambiente. 
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✓ En representación y por delegación viajamos al Cantón Macara para participar de la 
Sesión Solemne por los 117 Años de Cantonización. 

✓ Delegada a participar del desfile y sesión solemne del cantón Gonzanama. 

OCTUBRE 2019 

✓ Delegada asistir a la sesión de Parlamento Provincial en la Prefectura. 
✓ Observadora de la firma de convenio en la Prefectura con la UTPL y la fundación para 

el desarrollo empresarial y social “CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL Y LANZAMIENTO DE LA MESA PROVINCIAL DE 
EMPRENDIMIENTOS”. 

✓ Delegada para asistir al desfile y Sesión Solemne por los 156 años de Creación del 
cantón Calvas. 

✓ Reunión con los moradores del Barrio Chaquircuña, para socializar las necesidades 
principales. 

✓ Asistencia a las “FERIAS AGROPECUARIAS” en el barrio la Era de la parroquia el 
Tambo. 

✓ Asistencia a la recepción de entrega de material didáctico y pizarras para los centros 
de atención directa y de convenio por parte del MIES. 

✓ Asistencia a la socialización y Aprobación del Anteproyecto del Presupuesto del GAD 
Municipal de Catamayo 2020. 

NOVIEMBRE DE 2019 

✓ Delegada para asistir al desfile y Sesión Solemne por el TRIGÉSIMO ANIVERSARIO 
DE CANTONIZACIÓN del cantón Quilanga. 

✓ Delegada asistir a la Sesión Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica 
Regional del Sur S.A, en la ciudad de Loja. 

✓ Participación de la reunión de trabajo para la creación y/o fortalecimiento de los 
consejos cantonales de protección de derechos, juntas cantonales de protección 
integral de derechos y a las casas de acogimiento para las víctimas de violencia de 
género. 

✓ Delegada asistir al encuentro de EPS organizado por el Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria. 

✓ En representación del Municipio y por Delegación viaje al Cantón Espíndola para 
asistir a la Conmemoración del Cuadragésimo Noveno Aniversario de Cantonización. 

✓ Delegada a asistir a la invitación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales de los cantones de Célica y Huaquillas para impulsar la elaboración del 
Reglamento a la Ley de Desarrollo Fronterizo, y a la II Cumbre de Prefectos y Alcaldes, 
en la ciudad de Huaquillas. 

✓ Asistencia al foro ciudadano con la temática “GÉNERO, VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES” por conmemorarse el “día internacional de la violencia contra las mujeres. 
 

DICIEMBRE 2019 

✓ Delegada a participar del desfile cívico y sesión solemne por su Trigésimo Cuarto 
Aniversario de vida Política, del cantón Chaguarpamba . 

✓ Asistencia a la reunión de trabajo para tratar lo relacionado al inicio del proceso 
licitatorio para el convenio del proyecto de ampliación de la vía Loja-Catamayo. 

✓ Delegada asistir al desfile y sesión solemne por el Centésimo Cuadragésimo Primer 
Aniversario de vida Política, del cantón Célica. 
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✓ Parte del congreso de “DESARROLLO NACIONAL DE AGENDA 2030 OLMEDO 
2019”. 

✓ Delegada asistir a la posesión Canónica del Excelentísimo Monseñor Walter Heras 
Segarra, Obispo de la Diocesis de Loja. 

✓ Delegada asistir a la Sesión Solemne por conmemorar el Cuadragésimo Cuarto 
Aniversario de vida Política Cantonal, del cantón Sozoranga . 

✓ Asistencia a la inauguración del puente en la quebrada el Pitayo de la parroquia urbana 
San José. 

✓ Miembro de la programación Navideña y programación de fin de año por parte del GAD 
Municipal. 

ORDENANZAS 

Fui designada como presidenta de la Comisión de Planificación y Presupuesto y como vocal 
de las Comisiones de Legislación y Fiscalización, se aprobaron las siguientes ordenanzas: 

✓ ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACION DE LOS CATASTROS PREDIALES 
RURALES, LA DETERMINACION, ADMINISTRACION Y RECAUDACION DEL 
IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES DEL CANTON CATAMAYO PARA EL 
BIENO 2020-2021; y,  

✓ ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACION DE LOS CATASTROS PREDIALES 
URBANOS, LA DETERMINACION, ADMIMISTRACION Y RECAUDACIOIN DEL 
IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS DEL CANTON CATAMAYO, PARA EL 
BIENO 2020-2021. 

En el transcurso de mayo 2019 a diciembre 2019 se han realizado 23 sesiones ordinarias y 7 
extraordinarias por parte de Concejo Municipal. 

En mi calidad de Vicealcaldesa y como Segunda Autoridad siempre he estado en constante 
coordinación con el señor Alcalde, siendo mi administración de puertas abiertas a cada una 
de la necesidades y requerimientos del cantón Catamayo, solucionando cada inconveniente 
suscitado en este lapso de tiempo, con el aval del señor Alcalde. 

Deseo que encuentren en mí una colaboradora más; siempre a las órdenes de ustedes porque 
me debo a mi pueblo y siempre brego por mejores días. 
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