


MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ART. 208 numeral 1 promover la participación ciudadana, 
establecer los procesos de deliberación pública (…) numeral 2 establecer mecanismos de 
participación ciudadana de las entidades e instituciones del sector público (…)

ARTÍCULO 266 COOTAD.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en 
cada Gobierno Autónomo Descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de 
sus metas y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año.

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 90 Sujetos obligados a rendir cuentas.
CONSEJO DE PARTICIÁCIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL RESOLUCIÓN 
006-2020-106-16-03’-2020



Presentar a la ciudadanía el informe de la gestión realizada  acuerdo a las competencias según el Art.  58 del 
COOTAD para someter a gestión de la ciudadanía.

Transparentar la gestión realizada durante el periodo mayo – diciembre 2019

Permitir a la ciudadanía el acceso a la información sobre la gestión de lo público.

 OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 58 DEL COOTAD

a.  Intervenir con voz y voto en las sesiones y resoluciones del concejo cantonal.

b.  Presentar proyectos de ordenanzas cantonales

c.  Intervenir en el consejo cantonal en las comisiones designadas por el concejo municipal

d.  Fiscalizar las labores del alcalde de acuerdo a la ley



ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 58 DEL COOTAD

 a.  Intervenir con voz y voto en las sesiones y resoluciones del concejo cantonal.

 b.  Presentar proyectos de ordenanzas cantonales

 c.  Intervenir en el consejo cantonal en las comisiones designadas por el concejo municipal

 d.  Fiscalizar las labores del alcalde de acuerdo a la ley



INICIO DE GESTIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES 

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 58 DEL COOTAD

 El 15 de mayo del 2019 se realiza la sesión inaugural, fecha en la que se elige al vicealcalde y secretaria general del 
Concejo Cantonal para el periodo 2019 -2023, el mismo que quedó conformado de la siguiente manera:

ALCALDE
Ing. Enrique Delgado T.

VICEALCALDE
Sr. Juan Jaramillo E.

CONCEJALES
Abg. Zulay Ávila J.

Mgs. Saúl Gutiérrez J.
Sr. Víctor Hugo Jimpikit

SECRETARIA: 
Abg. Jóselyn Borja



COMISIONES PERMANENTES

SESIONES DEL CONCEJO

ORDENAMIENRO TERRITORIAL LEGISLACIÓN PRESUPUESTO EQUIDAD Y GENERO COMISIÓN DE MESA

Saúl Gutiérrez (p)
Hugo Jimpikit
Juan Jaramillo

Zulay Ávila (p)
Miriam Chabla
Saúl Gutiérrez

Zulay Ávila (p)
Juan Jaramillo
Miriam Chabla

Miriam Chabla (p)
Hugo Jimpikit

Zulay Ávila

Enrique Delgado
Juan Jaramillo
Mirian Chabla

Zulay Ávila

SESIONES ORDINARIAS
Puntual asistencia y partición activa con voz y voto de todos los concejales a 32 sesiones convocadas por el Alcalde 
para la toma decisiones encaminadas a  atender las necesidades de la ciudanía.

SESIONES EXTRAORDINARIAS
Puntual asistencia y partición activa con voz y voto de todos los concejales a 6 sesiones extraordinarias convocadas 
por el Alcalde para el análisis y resoluciones específicas.



PROYECTOS DE ORDENANZA 2019

Art. 58  literal b)  COOTAD

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA  PÚBLICA Y EL USO DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DE DOMINIO PÚBLICO EN EL CANTÓN SUCÚA 

Regular el uso los bienes de uso público como avenidas y vías de circulación, aceras, parques, espacios recreativos, 
mercados, casas comunales, etc.

Determina las obligaciones y deberes de los propietarios de los predios.
Conservación y cuidado  de los bienes  públicos.
Obligaciones de quienes realicen trabajos en la vía pública.
Espacios de estacionamiento vehicular.
De los comerciantes informales, etc.
Sancionar el incumplimiento de esta normativa
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PROYECTOS DE ORDENANZA 2019

Art. 58  literal b)  COOTAD

ORDENANZA QUE REGULA EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS, BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN SUCÚA

Control de consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y bebidas alcohólicas en los espacios públicos.
Prohibición circulación de niños y adolescentes en altas horas de la noche
Servicio comunitario como medida de resarcimiento.
Canalizar el tratamiento y rehabilitación de consumidores.
Establece sanciones por el incumplimiento de esta normativa
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PROYECTOS DE ORDENANZA 2019

Art. 58  literal b)  COOTAD

“ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS INORGÁNICOS, RESIDUOS 
ORGÁNICOS, DESECHOS ESPECIALES, PELIGROSOS Y SANITARIOS, EN EL CANTÓN SUCÚA”

Aportar con el adecentamiento, limpieza y ornato del cantón
Clasificación adecuada de los diferentes desechos y residuos
Mantener libre de malezas, sedimentos y cualquier tipo de desechos la parte frontal de los predios
Generar una cultura de reciclaje
Establecer horarios y frecuencias de recolección
Sancionar el incumplimiento de esta normativa



PROYECTOS DE ORDENANZA 2019

Art. 58  literal b)  COOTAD

LA ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN DE PLÁSTICOS
DE UN SOLO USO EN EL CANTÓN SUCÚA

Reducir la utilización de fundas plásticas de un solo uso
Retomar el uso de canastas, bolsos de tela, changuinas para el traslado de compras.
Alternativas con uso de materiales biodegradables.
Campañas de educación ambiental para reducción del uso de plástico.
Sancionar el incumplimiento de esta normativa
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PROYECTOS DE ORDENANZA 2019

Art. 58  literal b)  COOTAD

ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO PARA EL BIENIO 2020-2021 Y 
VALORACIÓN DE SUELO EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE SUCÚA Y SANTA MARIANITA.

Establecer el avalúo de los predios, resolviendo en concejo mantener la banda impositiva.

Determinar el valor para el cobro del impuesto predial, los mismos que se mantendrán durante 2 años.

No hubo incrementos del valor de impuesto, excepto en algún sector de mayor plusvalía.
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PARQUE LINEAL PRIMERA ETAPA

SE DETERMINARON ALGUNOS INCONVENIENTES COMO:

Problemas en pendientes transversales en la ciclo vía
Observaciones  del sistema eléctrico por parte de la empresa eléctrica
Problemas de asfalto de la ciclo-vía.
Acumulación de aguas lluvias en la parte sur

EN EL PRESENTE AÑO SE FIRMÓ UN ACTA COMPROMISO
PARA CUMPLIMIENTO PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.



VALORES NO DEPOSITADOS

Año 2018

Año 2019

TOTAL

USD 44,823.98 

USD 75,108.00

USD 119.931,98 

AUDITORÍA  INTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO

Proceso que se realizó el análisis en sesión de concejo y que se encuentra en proceso de investigación en fiscalía.



INVENTARIO DE JUICIO QUE MANTIENE EL GAD SUCÚA

Proceso que se realizó el análisis en sesión de concejo y que se encuentra en proceso de investigación en fiscalía.

Juicios Número Descripción

Juicios pendiente con 
el camal  Municipal 

3 Juicios contenciosos administrativos
1 Juicio de consignación
2 Investigaciones previas;( peculado y pólizas falsas)
1 Juicio contencioso administrativo MIPRO
1 Juicio accidente de tránsito bomberos

Juicios laborales
1 Contenciosos administrativo 
1 Un funcionario de contrato colectivo

Mediaciones
1 Con Ecuador Estratégico
1 MIPRO

Juicios Civiles Aprox.150 Prescripciones extraordinarias de dominio
Expropiaciones 4 En proceso



PLANTA DE TRATAMINETO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO DE FAENAMINETO

Contratación directa de equipamiento  por incumplimiento del contrato anterior.

La planta de tratamiento esta instalada y cumple con la normativa ambiental según el Ministerio del Ambiente y 
Agua.

Este contrato no esta concluido por trámites administrativos y judiciales 

El resto de equipos estan en procesos de prueba e instalación



ALCANTARILLADO SANITARIO DEL  BARRIO EL BELÉN Y BARRIO LA CRUZ

El alcantarillado pluvial y sanitario presenta inconvenientes y no cubre la demanda de toda la población.
En la contratación para esta primera etapa no se consideró todas las acometidas domiciliarias.
Ante este problema algunos  usuarios utilizan el alcantarillado sanitario para enviar las aguas lluvias.
El concejo resuelvo no realizar la recepción definitiva de la obra y que se contrate una consultoría para diagnóstico 
y evaluación de la misma.
En consecuencia aún no se cobrará la contribución por mejoras.



PROPUESTAS DE CONVENIOS DE APOYO INTERINSTITUCIONAL

Con la Universidad Católica

Con la Cooperativa Jardín Azuayo

Con la Cooperativa CACPE Pastaza

Con la Universidad Técnica Particular de Loja



DELEGACIONES Y COMISIONES ESPECIALES

Coordinación de comisiones  por motivo de festividades cantonales.

Coordinación con los cantones vecinos para la delegación de competencias para la revisión técnica vehicular.

Delegación a la dirección zonal del SENSCYT para seguimiento y exigencia de la construcción del tecnológico Sucúa.

Participación en mesas de activación del sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia de género.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


