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ACTA RESUMIDA DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE PEDRO
VICENTE MALDONADO DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2018

En la c¡udad de Pedro V¡cente Maldonado, cantón del mismo nombre, provincia de Pichincha, a los cinco
días del mes de febrero del año dos m¡l dieciocho, s¡endo las once horas con diez minutos, se da in¡c¡o a

la presente Asamblea Cantonal, presid¡da por el Sr. Jhoon Fernando Correa Mendoza, en cal¡dad de
Alcalde encargado, según memorando Nro. MEM-3o-ALC-18, de 5 de febrero de 2018; con la presencia

de sus miembros: Concejales, D¡rector de Planificac¡ón y Ordenamiento Territorial del Gobierno
Munic¡pal, máx¡mos representantes de las inst¡tuc¡ones públ¡cas dependientes del Gob¡erno Central con
presencia directa en el cantón, representantes de rec¡ntos, barr¡os, asoc¡aciones y organ¡zaciones del

cantón; actuando en cal¡dad de Secretario el Ab. Ja¡me Paul Polo Guerrero; encontrándose presente

además el lng. Carlos Borja, Especial¡sta en Gest¡Ón Estratégica Cantonal;
El Señor Presidente Encargado: da la bienven¡da a los presentes y dispone que por Secretaria se de

lectura a la convocator¡a:
Et Señor Secretario: Por disposición de la máxima autoridad Ejecutiva del cantón, conforme lo
dispone el Art. '12 de la Ordenanza de Conformación del Sistema de Part¡cipación Ciudadana
del Cantón Pedro Vicente Maldonado; me permito convocar a la Asamblea Cantonal a

desarrollarse el día lunes 5 de febrero del 2018, a partir de las 11H00, en la Sala de Sesiones
de la Mun¡c¡pal¡dad, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Himno Nacional de la República del Ecuador.
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20 2.- lnstalación de la sesión por parte del Señor Presidente de la Asamblea.
ZL 3.- Designación de los representantes de los barrios y los rec¡ntos que ¡ntegrarán el Consejo de

22 Plan¡f¡cación de Pedro V¡cente Maldonado.
23 4.- Socialización del Proceso de Rendición de Cuentas correspond¡ente ejercic¡o econÓmico 2017; y,

24 consulta ciudadana de los temas y reque mientos sobre los cuales el Goblerno AutÓnomo

ZS Descentralizado Municipal del Cantón Pedro V¡cente Maldonado debe rend¡r cuentas en el per¡odo en

26 referencia.
27 5.- Clausura de la Ses¡ón.
28 El Soñor Secretario: PRIMER PUNTO.- 1.- H¡mno Nac¡onal de la RepÚblica del Ecuador.

29 (Sa entonan las sagradas notas de nuestro H¡mno Nacional)
30 Él S"nor Secretario: SEGUNDO PUNTO.- 2.- lnstalac¡ón de la ses¡ón por pafte del Señor Pres¡dente de

31 la Asamblea.
32 El Señor Prea¡dente Encargado: estimados conciudadanos, compañeros Concejales, señores

33 Directores, autor¡dades que el dia de hoy nos acompañan, a nombre del señor Alcalde y del Gobierno

34 Municipal quiero darles lá más cordial b¡envenida a esta reunión que tiene como finalidad abordar los

35 temas que han s¡do enunciados, es fundamental que cada uno de nosotros conozcamos el trabajo que

36 viene realizando el Gobierno Municipal en sus d¡ferentes ámbitos y sobre todo hacer efectivo el derecho

1l a la part¡cipación ciudadana consagrado en la Constitución y la Ley; con esta palabras que ¡nstalada la

38 presente sesión; siguiente punto del orden del dfa señor Secretar¡o;

té 'Et s"no, Secrátaiio: TEicER PUNTS.- 3.- Des¡gnac¡ón de los representanÍes de /os barr¡os y los

40 rec¡ntos que ¡ntegrarán et conseio de Plan¡f¡cac¡Ón de Pedro v¡cente Maldonado.

4L El Señoi presidente Encargado: en dfas anter¡ores el Conceio Mun¡cipal aprobÓ la Ordenanza que

42 Regula del consejo cantonál de Plan¡f¡cación, por consigu¡ente se tiene que conformar un nuevo

43 Coñsejo, organismó qre entre sus m¡embros cuenta con los representantes de la c¡udadanfa, razÓn por

44 la cuaise te-nía previsio su elecc¡ón para el dfa de hoy; sin embargo, al momento de la construcc¡Ón de la

45 citada ordenanzá no se habfa tomado en cuenta que ciertas normas fueron reformadas por la nueva Ley

46 de Ordenamiento Terr¡tor¡al, principalmente la que regula la conformac¡Ón de los Consejos de

47 Planif¡cación; enlonces, hasta que ei Conce¡o Mun¡cipal no reforme la ordenanza, no podemos elegir a

48 los represeniantes de la ciudadanfa que fórmarán. parte de este organismo; por lo que pidiendo las

49 debidás disculpas a Ustedes, se tuviera que suspender este punto del orden del dfa;

50 Se le concedá el uso de la palabra a li Concejala Maira Agu¡lar, quien expresando su saludo a todos

51 los presentes man¡fiesta: señor secretar¡o, ya se hizo la designación del conce¡al, la reforma que se

52 hagá no va a camb¡ar en el punto de la socieáad civ¡|, porque están dosi ahora' lo que *,"^:.1,ilT^"It"{
53 unh¡embro, entonces, yo no sé en qué va a alterar esta s¡tuaciÓn; más bien sug¡ero señor Vlce?!1d3\

;¡ qr" éi Of, áe noy preside ta Asambiea y se reatice la etección el dla de hoy, ya que la reforma quY'

55 vamos hacer no átefarla en nada; esa seria mi sugerencia compañero vicealcalde; ( ,
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El Señor Presidente Encargado: si alteraría ya que de acuerdo a las nuevas disposiciones son tres
miembros de la sociedad civil los que tiene que integrar y en la ordenanza aprobada por error se ha
hecho consta únicamente dos; entonces, no podríamos el día de hoy elegirá los miembros, por lo que
reiterando las disculpas, pasaríamos a tratar el siguiente punto del orden del dla;
Se concede la palabra a la señora Rocío Rivera, representante del Barrio Eloy Alfaro, quien
expresando su saludo a todos los presente manifiesta: yo si quiero ser enfática en esto, a nosotros nos
han invitado para un proceso de elección, nunca nos dijeron de una rendición de cuentas y ese es punto
que no debería hacerse aquí, tendría que hacerse en otra fecha, en otro contexto, en años pasados lo
han hecho con bombos y planillos y nos han invitado al coliseo y nosotros respetuosamente hemos
asistido; pero para hoy que se respete el orden del día, taly como fue plateado en la convocatoria;
El Señor Secretario: ahícabe una explicación, esta convocatoria no es para la rendición de cuentas, en
el segundo punto del orden del dfa que consta en la convocatoria, claramente dice que es para la
socializaciÓn del proceso de rendiciÓn de cuentas; el Consejo de Participación Ciudadana y bontrol
Social a través de una Resolución emite las directrices para este proceso, lo divide en cuatro fases, la
que estamos tratando hoy es la primera y recién en la tercera fase en el mes de mazo será la audiencia
pÚblica de rendición de cuentas, ahl si se lo hace como Usted manifestado con bombos y platillos; esta
es una fase previa; esta que revise en la convocatoria que se le remitiÓ en el punto cuarto del orden del
día está la socialización, de hecho esa era la razón principal por la que se les convocaba; pero con la
finalidad de no estar convocando una y otra vez, se creyó conveniente incorporar la elección de los
representantes de la ciudadanía; lamentablemente en la ordenanza constan únicamente dos
representantes, cuando lo correcto sería, y así lo prescribe el Código Orgánico de planificación y
Finanzas Publicas, norma jerárquicamente superior, tres representanteJOe laiiudadanía; entonces, taÁ
pronto reformemos la ordenanza, se convocará nuevamente para realizar la elección y ahÍa través de un
procedimiento transparente y democrático Ustedes podrán elegir a sus representantes;
El Señor Presidente Encargado: hay que aclarar que hasta que no se et¡an los nuevos representantes,
los miembros actuales del Consejo de Planificación siguen en funcionás prorrogadas, hasta que se
posesionen a los nuevos representantes; bien, entonces continuemos con el siguiente punto señor
Secretario,
El Señor Secretario: CUARTO PUNTO.- 4.- Socialización del Proceso de Rendición de Cuentas
correspondiente eiercicio económico 2017; y, consulta ciudadana de tos temas y requerimienfos sobre
/os cuales el Gobierno AutÓnomo Descentralizado Municipat det Cantón Pedro Vícente Matdonado debe
rendir cuentas en el periodo en referencia.
El señor Presidente Encargado: señor secretario proceda con su exposición;
El Señor Secretario: señores miembros de la Asamblea, el punto de orden deldía enunciado, tiene dos
finalidades; la primera que es socializar la forma en la que se va manejar el proceso de rendición de
cuentas, tomando como base la normativa vigente; y la segunda, es que la ciu'dadanÍa a través de sus
representantes remitan los temas sobre los cuales, quieren o necesitan que la institución rinda cuentas,los mismos que serán incorporados en el informe final de rendición de cubntas que iera expuesto por ei
señor Alcalde en el mes de mazo, para lo cual se les entregará un formulario en el cual Ustedes una vezque se reúnan con los ciudadanos a los cuales representan, tendrán que llenarlo haciéndonos conocerque en temas quisiera que se profundice la rendición de cuentas, los foimularios serán ;;t¿GÑh;;á
el 19 de febrero de 2018, fecha en la cualculminaría la segunda fase; de acuerdo a la resolución emitida
q9r e-! consejo de Participación el proceso comprender óuatro fases: la fase uno que consiste en laPlanificaciÓn y facilitaciÓn del proceso de rendición de-cuentas por la asamblea ciudadána, que 

", 
r,lráestamos en este momento realizando; una segunda fase que'consiste en la evaluación de la gestiól yelaboraciÓn del informe de rendición de cuentas; una teicera fase en la qu" ya se lleva a cabo ladeliberaciÓn pÚblica y evaluación ciudadana del informe de rendición oe cuentás, que se tendrá quehacer hasta fines de mazo; y la última fase que se concluye con la presentació, oái'lnrorre de rendiciónde cuentas al consejo de Planificación; en la fase dos uná vez que se cuenten con los temas a los quehago referencia, es decir, contemos con los formularios llenos, tendremos que conformas doscomisiones integradas por técnicos de municipalidad y con representantes de la ciuoadanía, la primera

comisiÓn liderada por el GAD, será la encargada de analizar los temas árit¡oái-"vatuar la gestióninstitucional y sobre todo verificar que estos temas sean incorporados al informe final, el cual seráaprobado por el Alcalde; la segunda comisión liderada por ia ciudadanía ."rá ;;;üJ;;il;organización de la audiencia pública de rendición de cuentas; eso a breve" rrrgoi, yo.h;i;,jj\S
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1 sintet¡zar el procedim¡ento que consta en la guía metodológ¡ca que es bastante exlensa y que la pueden

2 encontrar en la página Web del Consejo de Participac¡ón; nosotros hemos trabajado en un cronograma
3 para que se vayan realizando las act¡vidades que forman parte de la cuatro fases a las que hecho

4 mención; en sus manos ttenen ya la matr¡z, si requieren de más ho1as solicftenla, s¡ desean ya pueden

5 llenarla hoy, o como ya d¡je se tiene hasta el 19 de febrero para entregarla, porque se ha cons¡derado

6 este plazo, para que Ustedes vayan a sus terr¡tor¡os y soc¡al¡cen con la gente y plasmen todos los

7 pedidos en la matriz; si t¡enen alguna pregunta con todo gusto se las absolvemosi
8 §e concede la palabra a la señora Vilma Parraga, representante del Barrio Santa lsabel, quien

9 expresando su saludo a todos los presentes man¡f¡esta: serfa bueno que estos aportes de la c¡udadanla,

10 los tengan en cuenta, porque muchas de las veces los revisan y los archivan; ahora si me gustarla que

11 se rindá cuenta sobre los ingresos que se han recaudado, tamb¡én me gustaría saber cuánto gasta en

12 los artistas; porque hay muchas obras que se han solic¡tado y ya han pasado tres años no se las han

13 ejecutado;
14 É Señor pres¡dente Encargado: .lustamente es para eso la matr¡z a la que ha hecho referenc¡a el señor

15 Secretario en su explicac¡ón, ahí tiene que plasmarse todos estos ped¡dos, siempre y cuando esté dentro

16 de las competencias del municipio; no conozco que el mun¡cipio haya gastado m¡llones en artistas, sin

f7 embargo está en toda la libertad de preguntarlo; lo que se ha analizado al traer los artistas, es el costo

18 benefiáo de esta activ¡dades, el comercio y el turismo aumentan cons¡derablemente, en el informe de

19 rendición de cuentas se profundizara en esta explicación; lo que estamos haciendo hoy es tend¡endo

20 puentes con la ciudadanfa, para que Ustedes pregunten y sepan que es lo que se ha hecho con sus

zf recursos por parte de la mun¡c¡pal¡dad;
22 El Señor' Seóretario: es necesario aclarar que la matriz que se les ha hecho, no es para solicitar obrasi

23 es para que han constar los temas sobre los cuales les gustarfa que el Alcalde del informe, en temas
24 presupuestarios, en la parte de plan¡ficac¡ón, en la parte soc¡al, etc.; porque el Conse.io de Partic¡paciÓn

25 óbliga a presentar el ¡nforme final a través de un formulario preestablec¡do, con una estructura definida, y

26 a párte de esta informac¡ón se incorporará los temas que Ustedes remitan, que como dije serán

27 rev¡sados por las comisiones, cuyos miembros, entre los que se encuentran los representantes de la
28 c¡udadanf a, verificarán que estos temas sean incluidos en el ¡nforme;

Zg Se concede la palabra a la aeñota Rocío R¡vera, representante del Barrio Eloy Alfaro, quien

30 expresando su sáludo a todos los presentes manifiesta: a mf me gustaria que se incluya en el ¡nforme de

31 rendic¡ón de cuentas el trabajo que se ha real¡zado desde el Consejo de Planif¡cac¡ón, porque nosotros

32 como miembros del Consejo, tenemos el derecho y estamos en el deber de rendir cuentas sobre

33 nuestras actuaciones; porque ha habido muchas cosas de las que se han tratado dentro del Consejo que

34 si se han tomado en cuenta, pero otras que noi entonces, med¡ante acta y documentos haremos la

35 rendición de cuentas como se debe, esperemos que como Consejo se nos inv¡te a hacer la rendic¡Ón de

36 cuentas, caso contrar¡o nosotros mismo tendremos que hacerlol

37 El Señor Secretaf¡o: en la resolución que regula la rendic¡Ón de cuentas, lamentablemente no se ha

38 tomado en cuenta la Consejo de Planificación, no asf, a las entidades adscritas como la EPMAPA el

39 Cuerpo de Bomberos y el Registro de la Propiedad, los cuales de acuerdo a la normat¡va aludida s¡ están

40 en la obl¡gación de hacerlo, ún¡camente dentro del ¡nforme f¡nal consta datos generales de los procesos

4l de particiiación, ahi se hace reg¡stra el número de reuniones que ha tenido el Consejo, pero no exige

42 que se haga referencia a los puntos que se trataron;
43 6e conc"á" la palabra al representante dol Distr¡to de Saludo 17D12, quien expresando su saludo a

44 todos los pr"""ntes manifiestá: quis¡era conocer cuál fue la plan¡f¡cac¡ón de la munic¡pal¡dad pa.a eI2017

45 y sobre todo cual fue el presupuesto asignado parala salud;

46 Él S"no¡ presidente Encargado: la plánificación fue realizada en forma part¡c¡pat¡va con la c¡udadanía

47 a través de la Asamblea Can'lonal y el Consejo de PlanificaciÓn, ahora hay que aclarar que el tema de la

48 salud no es un competencia exclu;¡va del Gobierno Municipal, es una competenc¡a directa del Gobierno

49 Central, esa aclaraciÓn para que no se vaya a tergiversar el tema;

50 El Señof Secfetario: aálarariambién que si requieren que se les rinda cuentas sobre las actuaciones de

51 los señores Concejales, de la administiación Oe las entidades adscr¡tas, tales como EPMAPA, el.Cuerft

52 de Bomberos, CoÁsejo de Protecc¡ón de Derechos y el Registro de la Propiedad, lo pueden.hace\a)

53 través de la matr¡z que les ha sido entregada, y nosotros les haremos conocer a dichas ent¡dades par{
54 que en la rend¡ción de cuenta que real¡cen ellos por separado sean incluidos estos temas, t )
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El Señor Presidente Encargado: si no hay más preguntas respecto del proceso de rendición de
cuentas; señor Secretario, siguiente punto del orden deldfa;
El Señor Secretario: QUINTO PUNTO.- 5.- Clausura de la Sesión.
Señor Presidente Encargado: agradecerles por su asistencia, por el involucramiento de Ustedes en
estos temas de vital importancia para el futuro de nuestro cantón;
clausurada la presente Asamblea;

í lá

le
Mendoza

ENCARGADO

4


