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1 ACTA RESUMIDA DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE PEDRO

Acta No. 2

VICENTE MALDONADO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019
En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, cantón del m¡smo nombre, provincia de Pich¡ncha, a los
veintinueve dfas del mes de marzo del año dos mil diecinueve, s¡endo las once horas con diez minutos,
se da ¡nicio a la presente Asamblea Cantonal, presid¡da por el Sr. Jhoon Fernando Correa Mendoza por
encargo del Señor Alcalde t¡tular; actuando en cal¡dad de Secretario el Ab. Ja¡me Paul Polo Guerrero;
encontrándose presente además el lng. Carlos Borja, Espec¡al¡sta en Gestión Estratégica Cantonal;
El Señor Presidente Encargado: da la b¡enven¡da a los presentes y d¡spone que por Secretaria se de
lectura a la convocatoria:
El Señor Secretar¡o: Por disposición de la máxima autor¡dad Ejecutiva del cantón, conforme lo dispone
el Art. '12 de la Ordenanza de Conformación del Sistema de Part¡cipación Ciudadana del Cantón Pedro
V¡cente Maldonado; me perm¡to convocar a la Asamblea Cantonal a desarrollarse el día v¡ernes 29 de
mazo de 2019, a partir de las 11H00, en la Sala de Ses¡ones de la Municipal¡dad, con la finalidad de
tratar el s¡guiente Orden del Dfa:
1.- H¡mno Nacional de la Repúbl¡ca del Ecuador.
2.- lnstalac¡ón de la ses¡ón por parte del Señor Pres¡dente de la Asamblea.
3.- Conformación del Equipo M¡xto encargado del anál¡s¡s y evaluación de la gestión ¡nst¡tucional en el
ejercicio económ¡co 2018, y, de los temas remitidos por la c¡udadanfa que deberán ser ¡ncorporados en
el informe de rend¡c¡ón de cuentas de dicho periodo.
4.- Clausura de la Sesión.
El Señor Secrctario: PRIMER PUNTO.- 1.- Himno Nac¡onal de la Repúbl¡ca del Ecuador.
(Se entonan las sagradas notas de nuestro Himno Nacional)
El Señor Secreta¡io: SEGUNDO PUNTO.- 2.- lnstalac¡ón de la ses¡ón por pafte del Señor Presidente de
la Asamblea.
El Señor Presidente Encargado: estimados conc¡udadanos, señores Directores, a nombre del señor
Alcalde y del Gobierno Mun¡c¡pal quiero darles la más cord¡al bienven¡da a esla reunión que tiene como
f¡nal¡dad conformar las comisiones m¡xtas que serán las encargadas de segu¡r adelante con el proceso
de rendición de cuentas de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley, el reglamento y demás
normat¡va sobre la mater¡a, como ya ha s¡do costumbre de la presente administración, el proceso de
selección de los c¡udadanos que integren dichas comisiones será de los más transparente y democrát¡co
pos¡ble, de esa forma hemos ven¡do trabajando durante nuestra gestión, que sean Ustedes los que
puedan eleg¡r a su compañero o compañeta para que los represente; asf mismo pedirles que las
intervenc¡ones que hagamos con el respecto que nos merecemos todos y con la altura que nos
caracteiza a los Pedrovicentinos; con esas consideraciones queda instalada la presente sesión;
sigu¡ente punto del orden del dfa señor Secretario;
El Señor Secretario: TERCER PUNTO.- 3.- Conformación del Equ¡po M¡xto encargado del anális¡s y

evaluación de la gest¡ón instituc¡onal en el ejercicio económico 2018, y, de los temas remit¡dos por la
ciudadanfa que deberán ser ¡ncorporados en el ¡nforme de rendic¡ón de cuentas de dicho per¡odo.

El Señor Pfes¡dente Encargado: señor Secretar¡o sfrvase ¡nformarle a la ciudadanfa en que consiste el
proceso de conformación de las com¡s¡ones a las que hace referencia el punto del orden del dfa:

El Señor Secretar¡o: con todo gusto señor Pres¡dente, con su venia, como ya fue soc¡al¡zado en la
sesión anterior, el proceso de rendición de cuentas desde el año anter¡or se constituye en una relaciÓn

de doble vía entre el mandatario y sus mandantes, a d¡ferenc¡a de la concepción antigua que consistía
en que el Alcalde en una sola audienc¡a ¡nformaba a la c¡udadania sobre su gestión; en la actualidad la
c¡udadanfa es part¡cipe en la formulac¡ón de informe f¡nal, interactúa a través de sus representantes
¡ncluso en la toma de algunas dec¡siones dentro del proceso, el cual de acuerdo al Reglamento se

real¡za en cinco fases perfectamenle ¡dent¡f¡cadas y definidas: ahora nos encontramos en la fase dos, de
tal manera que lo que corresponde es la conformación de las comisiones mixtas, ¡ntegradas por

representantes de la c¡udadanfa y funcionarios de nuestra inst¡tuc¡ón; la primera que es liderada por el

GAD Munic¡pal, encargada de analizar los temas presentados por la c¡udadanía y agruparlos según los

ejes del Plan de Desairollo, su responsabilidad es evaluar la gest¡ón institucional, elaborar el informe de

Fiendición de Cuentas para el CPCCS, presentado a través de su plataforma v¡rtual, redactar el informe

de Rend¡c¡ón de Cuentas para la ciudadanla; cabe ¡nd¡car que ún¡camente hemos recibido un tema pRr

parte de la ciudadanfa, situac¡ón que no apena, independ¡entemente de cuales hayan sido las razone\
ha ex¡stido poca part¡c¡pación de los representantes de la ciudadanía, pero bueno con eso es lo qlr\
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Acta No. 2

contamos y una vez conformada la comisión uno sus integrantes deberán velar porque el tema remitido
conste en el informe prelim¡nar, por su parte, la segunda comisión será liderada por la c¡udadanfa y su
responsabilidad será la de organizar la deliberac¡ón pública y evaluación del lnforme institucional,
verificar la convocator¡a a la deliberación públ¡ca, participar en la construcción de la metodología de las
mesas de trabajo y s¡stematizar los aportes ciudadanos; para finalizar señor Pres¡dente quiero recalcar
que la convocatoria a la presente sesión fue entregada a todos los representantes de la ciudadanfa, no
se podrfa alegar falta de convocatoria, porque aquf consta en el Registro de entrega todas las f¡rmas;
hasta mi ¡ntervención señor Pres¡dentel
Se le concede el uso de la palabra al representante del Recinto San Vicente de Andoas, quien
expresando su saludo a todos los presentes man¡fiesta: solo por recordarles que la rendición de cuentas
no inicia en este proceso, s¡no empieza desde que empezamos a armas los planes de trabajo, la
rendición de cuentas es todo un proceso, que quiero decirles, que hay asegurar las formas y los métodos
para que estas reuniones sean lo más r¡cas pos¡bles, no digo que Ustedes no lo hagan, s¡no de h¡cieron,
empezar a fortalecer más; y para eso, yo recuerdo que el año anterior tamb¡én estuve en una reunión
como estas, y yo les habfan sugerido la manera de quizás como hacer este refuerzo, todos los lfderes
comunitarios y tamb¡én de organizaciones que ya existen en la sociedad, tienen representantes, por
ejemplo yo vengo en representación de San Vicente de Andoas, pero la comunicación me llegó ayer
nada más, habían dejado en la casa de un par¡ente y no llegó sino hasta ayer; en todo caso, es
importante porque nosotros previo a eso podemos mantener reuniones con nuestro equipos y expl¡car,
porque si queda como que el mal sabor de boca de por ejemplo, en el documento que Ustedes tenfa
sobre las ideas sobre que rend¡r cuentas, cuantas ¡deas, ún¡camente hay una; entonces las rendición de
cuentas corre el r¡esgo de ser demasiado débil y para asegurar que esta rendición de cuenlas sea lo más
rica posible, es necesario ver todos estos mecanismo que permitan a la ciudadanfa entablar toda las
¡deas dentro de esos procesos; p¡enso que como Ustedes dijeron ya el año anterior sucedió que se
convocÓ a una segunda reunión y vinieron otro poco, vin¡eron los que no estuvieron en la anterior, pero s¡
p¡enso y ahí soy parte de la idea de que dijo Maira que no sea una sola persona, sino que sean unas tres
o cuatro personas, tampoco diez, porque es c¡erto, técnicamente eso a veces daña Ios procesos, pero
que si sea un poco más r¡ca, que se yo tres o cuatro personas, que ex¡sta equidad de género, para que
se pueda evaluar es situación y que ex¡stan representantes tanto de recintos como de la cabecera
cantonal; entonces apoyo la idea que se pueda ampliar un poquito la cobertura de las personas, para asi
asegurar una mayor participación en esas com¡siones, muchas gracias;
El Señor Presidente Encargado: gracias Erly, todas las propuestas serán bienvenidas, entonces la
propuesla suya es que en vez de ser uno sean tres o sean dos?, tres en la primera; entonces vamos con
la elección de Ia pr¡mera y vamos con nombres de una vez y avancemos en el tema, vamos a elegir tres
representantes de la soc¡edad c¡v¡l;
El señor secretar¡o: para que haya representación de todos los sectores de cantón, puede ser un
miembro de los barr¡os, otro de los recintos y ofo de las asoc¡ac¡ones; entonces nom¡nemos pr¡mero a
los de los barrios,
Se le concede el uso de la palabra a la representante del Barrio San Lucas, qu¡en expresando su
saludo a todos los presentes manifiesta: yo propongo a la compañera Lenny Angulo, representante de la
Div¡na Misericord¡a;
El señor Presidente Encargado: no hay más nominac¡ones, estamos de acuerdo con que vaya doña
Lenny Angulo; entonces por unanimidad queda designada
El Señor Secretario: sigamos entonces con los rec¡ntos, escuchamos las nom¡naciones
Se le concede el uso de la palabra a la representante del Recinto El Triunfo, quien expresando su
saludo a todos los presentes manifiesta: quiero proponer el nombre del compañero Luis chiliquinga;
Se le concede el uso de la palabra a la representante del Rec¡nto San V¡cente de Anáoai, quien
manif¡esta: quiero proponer el nombre de la compañera Dolores Castillo;
El Señor Secretario: se nomina a los s¡guientes representantes de los recintos:
1 .- Sr. Luis Chil¡quinga, representante del Recinto Alvaro pérez;
2.- Sra. Dolores Casiillo, representante del Recinto San Vicente de Andoas; \
Se procede a tomar votac¡ón en el orden establecido en el Reg¡stro de Asistenc¡a, obteniéndose iÑ$-
siguientes resultados: ¿''1.- Sr. Luis Chiliquinga: '12 votos
2.- Sra. Dolores Cast¡llo: 9 votos
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ElSeñor Presidente Encargado: sigamos con el representante de las asociaciones;
Se le concede el uso de la palabra al representante del Barrio Divina Misericordia, quien
expresando su saludo a todos los presentes manifiesta: quiero mocionar al señor Humberto Sandoval;
Se le concede el uso de la palabra al representante de la Compañía Carlotaxi, quien expresando su
saludo a todos los presentes manifiesta: quiero mocionar a señor Abel Guamán;
El Señor Secretario: se nomina a los siguientes representantes de los recintos:
1.- Sr. Humberto Sandoval, representante de la Asociación Artesanal de Bienes Agrícolas y Pecuaria
San Vicente de Andoas;
2.- Sr. Abel Guamán, representante de la Asociación 9 de Septiembre;
Se procede a tomar votación en el orden establecido en el Registro de Asistencia, obteniéndose los
siguientes resultados:
1.- Sr. Humberto Sandoval: 12 votos
2.- Sr. AbelGuamán: 9 votos
El Señor Presidente Encargado: para la comisión dos hay que elegir al mismo número de
representantes, de igual forma como ya lo hicimos:
Se le concede el uso de !a palabra al representante del Barrio Lindo, quien expresando su saludo a
todos los presentes manifiesta: una propuesta porque los que quedaron segundos en la votación, que
sean los elegidos para que integren la comisión dos;
El Señor Secretario: si la mayoría de la Asamblea ha sí lo decide, no pasarfamos más tiempo; ahora en
elcaso de los barrios solo hubo una nominada, ahí si nos tocarÍa elegir,
E! Señor Presidente Encargado: nominemos por favor;
Se le concede e! uso de la palabra a la representante del Recinto San Vicente de Andoas, quien
manifiesta: yo propongo el nombre del señor Peter Cedeño, representante de la Lotización Vicente Anda
Aguirre;
El Señor Presidente Encargado: no hay más nominaciones, estamos de acuerdo con que vaya el
señor Peter Cedeño; entonces por unanimidad queda designado, de igual manera atendiendo la
propuesta presentada por el compañero de Barrio Lindo, por unanimidad quedan designados como
miembros de la comisión dos las personas que obtuvieron la segunda votación en el caso de los
Recintos y Asociaciones, como quedaría señor Secretario integradas las comisiones:
El Señor Secretario: uedarla conformadas de la siguiente forma

COMISION 1: Liderada por el GAD
MIEMBROS INSTITUCION/CIUDADANIA
lnq. Carlos Boria Boria Por la municipalidad
Ab. Jaime Paul Polo Guerrero Por la municipalidad
Sra. Lennv Carmina Anqulo Rúales Por la ciudadanfa
Sr. Luis Fernando Chiliquinqa Por la ciudadanía
Sr. José Humberto Sandoval Por la ciudadanía

COMISION 2: Liderada por la Ciudadanía
M!EMBROS INSTlTUCION/CIUDADAN IA
Sr. Edison Abel Guamán Cando Por la ciudadanía
Sra. Dolores Castillo Solano Por la ciudadanía
Sr. Peter Cedeño Castillo Por la ciudadanía
lnq. Carlos Boria Boria Por la municipalidad
Ab. Jaime Paul Polo Guerrero Por la municipalidad

Sr. Jhoon
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PRES¡DENTE

El Señor punto
El Señor Secretario: 4.- Clausura de /a Sesrón.
Señor Presidente Encargado: felicitarles a las personas que han sido elegidas y Señor
comenzar con el trabajo lo ante posible;
Ustedes en estos temas de vital

SU

Jaime Paul
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ORDENANZA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO,Y, PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE

EJERctcto EcoNóMtco 2oig; y, coNSULTA DE Los rEMAS y REeuERtMrENTos soBRE Los cuALEs EL GAD MUNlclPlt oel clrulÓ¡l
PEDRo VICENTE MALDoNADo DEBE RENDIR CUENTAS EN EL PERIODO EN REFERENCIA; A REALIZARSE EL DfA VIERNES 29 DE MARZO DE

NOMBRE DIGNIDAD
FECHA DE

RECEPCION
HORA FIRMA

1 ING. FABRISIO AMBULUDI ALCALDE

2 Ltc, MATRA AcutLAR ALVAREZ CONCEJALA

3 SR. JHOON CORREA MENDOZA CONCEJAL r)
4 IGLO, CARLOS GAIBOR CONCEJAL ú,J/

cPA, MARITZA BUITRÓN ABRIGO CONCEJALA I

6 LIC, ARI\4ANDO MENA MORALES CONCEJAI¿ ,_.-_

7
DIREcToR DE PLANIFICACIÓN
GADPVM ¡

I JEFE PoLfTtco
/t,¡ LrSR. BELISARIO ALMEIDA MESA A

4I LcDo. NESToR oASAñAS v.
')r.f -& rTD SAu;b

2xl ,r,l'1r,, z I l:r'l.t

.H'
r¡J -l",\\-\

10 LCOA. GEANINA GUAVILES I\I,
DIRECTORA DISTRITO EDUCACION
17D12

11 ING. GALO ARIAS

12 MAYOR OSCAR OUELAL PAREDES
í,r j' t. i\/-,r';' t-1., i1,,,

COMANDANTE DEL DISTRITo DE I ; /. -polrc¡A NoRocctoENTE DE lL4 / 't 
\t '- t t

Ftat{tNaHA t' tt'. .))t \ i,r¡ ¡, I

'rJ"r,,-r4*A



)

COiiSTANCIA DE ENfREGA
PARA coNFoRMAclÓN DEL EQUIPo Mlxro ENcARGADo DEL ANÁLrsrs y evar-Ürcro¡¡ oe u oeslóñ ñi¡rucro¡ul e¡¡Et e¡enctclo ecoNÓ¡vllco zot a, a Reauzanse eu oit vIERNES 29 DE MARZo DE 2019, A pARTtR DE LAS 1 1 H00

NRO. NOMBRE DIGNIDAD FECHA DE
RECEPCION

HORA FIRMA REGISTRO DE
ASISTENCIA

1 SRA.NANCY ¡iIONTERO REPRESENTANTE REcINTo SIMÓN
BOLIVAR 2z -t4z -

2_.!s | él M§
2 SR, JORGE BENALCAZAR, REPRESENTANTE RECINTO ,10 OE

AGOSTO 2z- A>- -

3 SR. LU¡S CHILIQUINGA REPRESENTANTE REcINTo ALVARo
PÉREZ

z-z - --
221q. Q",,í,¡Q\ft:*c ffi7*

4 SR. PATRICIO SALAREZO,
€,\ t\.;\\os

REPRESENTANTE RECINTO SAN
VICENTE DE ANDOAS @w t'--'-:_l-\

x - K\(1(r\,r--
5

l
SR. SIXTO BONILLA REPRESENTANTE RECINTO SAN JUAN

DE PUERTO QUITO
¿z - nz.

)o1q
qJ \t.,

6 SR, ALERGARIO VARGAS REPRESENTANTE RECINTO SAN
ANTONIO DE LOS LAURELES ¿/*

7 sR. JosE ALEJANDRo MoRENo REPRESENTANTE RECINTO MONTE.
OLIVO 't+(, x lo,/l*r;;lÍ: /r>

8 SRA, NARCIZA VASQUEZ REPRESENTANTE RECINTO SAN DIMAS
// //

f,',ry
,/ ./

SR, MARCELO ZAMBMNO REPRESENTANTE RECINTO SALCEDO
LINDO 9,f fm^X* l,.l 2, ñ

Í0 SR, MARIAIif) SANMARTIN REPRESENTANTE RECINTO EL
TRIUNFO (UNIDOS VENCEREMOS UNO)

'/\
''// ¡J2 o ?-+u

( f-'-> /---/.

áe¿4r^Q,,,
---ñ.. .a's
:7áÑ4;rgu'

11 SR, HERNAN LEON REPRESENTANTE RECINTO SAN
MIGUEL ( UNIDOS VENCEREMOS DOS)

-, rl
2S 11,¡r¡t' tq ; )(. (0-$rt

12 SR ARTEMIO G¡LER REPRESENTANTE RFC¡NTOEL CISNE

13 SR, SEGUNDO NARVAEZ REPRESENTANTE DEL RECINTO
KONRAD ADENAWER {"/ill,l,r{

14 sR. SANTIAGo AMBULUof REPRESENTANTE RECINTOCELICA
/_/ | 1' . a



REPRESENTANTE RECINTO 15 OE
MAYO

REPRESENTANTE RECINTO MIRADOR
OE LAS MINAS UNO Y DOS

REPRESENTANTE RECINTO NUEVA

SR, PATRICIO JARAM¡LLO
REPRESENTANTE REC¡NTO
PROVINCIAS UNIOAS i", Üi-Ú,,o,,,,,'u

ALTA Y UNIÓN MANAEITA

15 SR, LUIS CHIMGARCELA " Á¿,{,4.rml¡,, " ¿¡Mfu
SR, MIGUEL OCAIVIPO

REPRESENTANTE RECINTO LA
BONANZA

--ir=ñ)¡#5=
17

'i.l?iT l'ii'flS[",- -r,"
REPRESENTANTE RECINTO LA
INDUSTRIA ffi,2,t¡,ts

18 sR. NAPo|-EóN aoRJA

19 SR, FREODY SATAZAR fuMtY( ff916r".
2A SR. LUIS OCHOA

REPRESENTANTE RECINTO BARRIO
LIÑDO

17-

.\,;^ Á)x;'> ,ffi:u
SR, BoLIVAR LUDEÑA

REPRESENIANTE RECINTO EL
PROGRESO

SRA JANEÍH GARCIA
REPRESENTANTE REcrNTo PARAf so
ALTO tt;$6;¿ /EQG"<I-- ,\,r,,

SRÁ. CARMEN ESCOBAR
REPRESENTANTE REcINTo PARAISo
BAJO

/ Lll f--- -'-rc6[? w)<'
24

25 SRA MARGARITA CAIM¡NAGUA
REPRESENTANÍE OEL BARRIO
CENTRAL W26 LiC ROCIO RIVERA
REPRESENTANTE DEL BARR¡O ELOY
ALFARO

27 SRA FLOR JUIVIBO
REPRESENTANTE DEL BARRIO EL
PROGRESO

26 SR DOMINGO JIMEMENEZ / REPRESENTANTE DEL BARR'O JOSUÉ
IZAGUIRRE

_/_. _ ,/ ./_ ,' r'--J'Z-*ú:t1-.-
29 SR, SALOMÓN CÁCERES

t:/,,04¡ll,

30 sRA. LrcErH GóMEz
REPRESENTANTE DEL BARRIO
KENNEDY BAJA uf m,/ r7 \,.1\s

,-@,,,
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ACTA DE CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES MIXTAS PARA EL PROCESO DE

RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

En la ciudad de Pedro V¡cente Maldonado, a los 29 días del mes de marzo de 20'19, hab¡éndose
instalado la Asamblea Cantonal del Sistema de Partic¡pación Ciudadana, con la presencia de la
mayoría de sus m¡embros, en base a lo establec¡do en la Guía Especializada de Rendic¡ón de
Cuentas para los Gob¡ernos Autónomos Descentralizados, emit¡do por el Consejo de Participac¡ón
Ciudadana y Control Social; se procede a conformar las com¡s¡ones m¡xtas para el proceso de
rendic¡ón de cuentas correspond¡ente al ejerc¡c¡o económico 2018, quedando estructuradas de la
siguiente forma:

COMISION 1: Liderada por el GAD
MIEMBROS INSTITUCIÓN/CIUDADANIA
lng. Carlos Boria Boria Por la municipalidad
Ab. Ja¡me Paul Polo Guerrero Por la municipalidad
Sra. Lennv Carm¡na Anoulo Rúales Por la ciudadanía
Sr. Luis Fernando Chiliquinqa Por la ciudadanía
Sr. José Humberto Sandoval Por la ciudadanía

Para constancia de lo actuado y r
unidad de acto con.el Presldente

L-/l
sr .rhoon r "rnil!!éár,r"^ ¡¡",PRESIDENTE SUBROGAN'I

COMISION 2: Liderada por la Ciudadanía
MIEMBROS INSTITUCION/CIUDADANIA
Sr. Ed¡son Abel Guamán Cando Por la ciudadanía
Sra. Dolores Castillo Solano Por la ciudadanía
Sr. Peter Cedeño Castillo Por la ciudadanía
lng. Carlos Borja Borja Por la municioalidad
Ab Jaime Paul Polo Guerrero Por la mun¡c¡palidad

de lo actuado y muestra de su a(
on,lel Presidente de la Asamblea

, f¡rman los de la

&í CoÍrea Mendoza
SUBROGANTE

Ja¡me Paul Polo Graul Polo Guerrero
ARIO/MIEMBRO

f!Jt(¡-
á?l-o§3or¡a]
MIEMBRO' MIEMBRO


