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Acta No. 1

ACTA RESUiIIDA DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE PEDRO
VICENTE MALDONADO DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2O2O

En la c¡udad de Pédro Vicente Maldonado, cantón del mismo nombre, provincia de P¡chinche, a los
dieciocho días del mes de febrero del año dos m¡l veinte, siendo las once horas, se da ¡n¡cio a la
presente Asamblea Cantonal, presid¡da por el Sr. Patric¡o Valarezo por encargo del Señor Alcalde titular;
actuando en celidad de Secretaria la Ab. Priscila Mariuxi Ordoñez Ramírez; encontrándose presente
además el lng. Carlos Borja, Especial¡sta en Gestión Estratég¡cá Cantonal;
El Señor Pr€s¡dsnte Encargado: da la bienvenide a los presentes y d¡spone que por Secretaria se de
lectura a la convocátoria:
La Señora Secretaria: Por disposición de la máx¡ma autor¡dad Ejecutiva del cantón, mnforme lo dispone
€l Art. 12 de la Ordenanza de Conformac¡ón del Sistema de Partic¡pación Ciudadana del Cantón Pedro
Vicente Maldonado; nos permitimos convocar a la Asamblea Cantonal a desarrollarse el día martes l8
de febrero del 2020, a partir de las 11H00, en la Sala de Sesiones de la Mun¡c¡palidad, con la finalidad de
tratar el siguiente Orden del Día.

1. Himno Nacional de la Repúbl¡ca del Ecuador.
2. Constatación del Quorum.
3. lnstalación de la ses¡ón por parte del señor Presidente de la Asamblea
4. Designación de los representantes de barios, recintos y sectores productivos del Cantón que

integraran el Consejo Cantonal de Segur¡dad Ciudadana de Pedro Vicente Maldonado.
5. Designación de los representantes de los ban¡os, rec¡ntos y sectores produclivos del Cantón que

integraran el Consejo Cantonal de Plan¡flcación de Pedro Vicente Maldonado.
6. Conformación del equipo mixto encargado del análisis y evaluación de la gestión inst¡tucional en

el ejercicro económico 2019 y de los temas remitidos por la c¡udadanía que deberán ser
incorporados en el ¡nforme de rend¡ción de cuenias de dicho per¡odo.

7. Clausura de la ses¡óñ.
La Señora Secretaria: PRlfilER PUNTO . - 1.- Himno Nacional de la República del Ecuador. Coreado @r
fodos /os presel.ltes.

lse entoran /as sagradas notas de nuestro Himno Nac¡onal)
La Señora S€crétaria: SEGUNDO PUNTO. - 2.- Constatac¡ón del Quorum.
La Soñora Secretaria: Pongo en conocim¡ento el Mem 43 de Alcaldía de 2020, en el que hace la
delegación al señor ViceAlcalde Hugo Patricio Valarezo Fernández, pare que presida la reunión de la
Asámblea Cantonal. Procedemos a conslatar el Quorum.
Quorum: treinta y una personas presentes.
Existe el reglamento pera la elección de los representantes de los barrios, recintos, asociaciones y sector
de transporte, en el que el artículo 3 de la elección en inciso segundo nos dice: " El día y hora de la
Asamblea Cantonal una vez constatado en Quorum de asistencia, si no existe mayoría se €sperara 10
m¡nutos y se iniciara con los representantes d6 los banios, rec¡ntos, asoc¡ec¡ones y seclor de transporte
presentes, para lo cual se nom¡nara a los candidatos presentes que cuenten con el documento que lo
acrediten como tal". Hemos esperado los diez minutos por lo tanto procederomos con el orden del día.
La Señora Secrotarie: TERCER PUNTO. /rla/acó n de la sesión por pafte del señor PÉsidente de la
Asamblea.
El Señor Pres¡dente Encargado: Agradec€r la presencia dé todos los representantes de la sociedad
civil de las d¡ferentes organizaciones, de los banios, del secior producl¡vo, de los rec¡ntos, a los
compañeros miembros del Concejo Mun¡cipal, compañeros del Consejo de Planificación. Sean todos
bi6nven¡dos, nosotros tenemos una convocatoria que se hizo llegar de lo cual pues tenemos constancia
del recibido de ocher a y cinco convocatorias de un total de noventa y dos, es dec¡r casr hemos llegado
al ciento por c¡ento, el restante es por algunas situac¡ones, han deiado de ser pros¡dentes o se encuentra
quizás sin directiva. Es por eso que hemos logredo hacer llégar las ochenta y c¡nco convocatorias de las
cuales pues estamos los que se encuentran présenles, eso que quede como conslancia, que nosotros
hemos hecho el esfuezo dé hacer llegar a todas las organizaciones y a todos los d¡r¡gentes de los
diferentes sec{ores, pedirles a ustedes con la mayor prudenc¡e y mesura llevar este proceso de
él€ccionos tanto para conformar el consejo de planifcación, como el Consejo Cantonal de Segur¡dad y
obviamente los m¡embros que formaran parte de la vig¡lanc¡a y todo el proceso que tiene que ver con la
rendioón de cuentas del GAD Municipal. En este s€ntido dejo instalada la presente asamblea y pido a 1/ /
ustedes que la lleven de la meior manera, para que formen parte de estos procesos y tamb¡én c{]mo N
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Acta No. 1

representantes de las organizaciones, tanto el Conse.lo de Planificac¡ón Cantonal como al Consejo de
Seguridad Ciudadana. De esta manera dejo instalada la presente asamblea.
La Ssñora Secretaria: CUARTO PUNTO. Des,gnac¡ón de los repre*ntantes de barrios, rec¡ntos y
sectores prcductivos del Cantón gue i egraran el Conseh Cantonal de Seguridad Ciudadana de Pedm
Vicente Maldonado.
La Señora Secrotafia: Para lo cual necesitamos un representante de los barrios, un representante de
los rec¡ntos, un representante d6 las asociac¡ones del Cantón Pedro Vicente Maldonado y un
representante del seclor de los transportistas. Esto es pare conformar el Consejo Cantonal de Seguridad
C¡udadana, ponemos a consideración de ustedes, si la votac¡ón la hacemos de manera que todos
participemos en la voteclón o s¡ elegimos un rspresentante del banio solo votan los del banio, en los del
recinto solo votan los del recinto, como esto es una asamblea cantonal la designac¡ón la puede hacer
cada uno de los banios y cada uno de los rec¡ntos. Pero para que no haya algún ¡nconven¡ente
queremos ponefo a considerac¡ón.
Se le concede la palabra a la representante del Rec¡nto Barrio Lindo: Quien expresando su saludo
mociona: Señor pres¡dente, la proocupac¡ón de nosotros los que estamos aquÍ al ver y c¡nstatar el
Quorum de que direct¡vos que de aqui del centro urbano no se ha@n prosente y están benef¡ciados con
obras tan importantes como es el asfaltado, sería necesario e importante enviar de igual manera como
ustedes nos envían esta misiva, env¡ar olra mis¡va ahí sí es mi reclamo, porque no es posible que el
Cantón ten¡endo ochenta y cinco representantes, ochenta y cinco misivas estemos solo aquí treinta y
uno, solamente esa preocupación y señor pres¡dente tome en cuenta para que se envíe una m¡s¡va de
rechezo o con poces palabras diplomát¡cas la no asistencia a esta reunión. Muchas gracias.
El Soñor Presidente Encargado: Compañero vamos a tomar en cuenta su aporte. Quis¡era que dé a
conocer el número de miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana que se el¡gen esta mañana.
La Señora Secretaria: La elecc¡ón ser¡a de qJatro personas cada una representando a barios, rec¡ntos,
asociác¡ones y sectores transportistat cada uno de ellos deberá tener 6l suplente, y con la inquielud del
señor que acaba de manifestar de las ochenta y siete ¡nvitaciones entregadas. En la ley de
procedimiento de participación ciudadana la hemos hecho acorde a los artículos 12 que nos d¡ce
convocatoria dice "deberá señalar lugar día y hora con los temas de interés de la ciudadanía y será dada
a conocer por lo menos ocho días de ant¡c¡pac¡ón, hemos cumplido con el t¡empo establecido tenemos la
entrega de cada una de las invitaciones a las ochenta y siete personas y está el rec¡bido, entonces lag
personas que eslán presentes tanto como las que no vinieron, cada uno de ellos f¡rmaron él orden del
día y la invitac¡ón a esta asamblea.
Se le concede la palabra a la represéntante del barrio La lsla: Que expresando su saludo moc¡ona: A
mí no me hicieron llegar la invitación, las veces anteriores yo he manifestado acá que olando no me
encuentren le dejen donde el Señor Torres la ¡nvitación, pero nada qué ver, a mí me llamo una
eompañera a comentarme sobre esta reunión, por eso v¡ne a esta reun¡ón porqu€ todas las reuniones
son importantes, y no solo está el resto de invitaciones ya no me deja y he manifestado que me d6ien en
la puerta o al señor pero no me deian. El año anterior no me dejaron ninguna invitación así que por favor
esa obseNación, porque es muy importante asistir a las reuniones y se entera de lo que pasa.
Se le concede la palabra a la represontante del Rec¡nto La lndusHa: Que expresendo su saludo
mociona: Mi punto de vista es, señor Alcalde, lo que usted menciono que hay veces que los rec¡ntos no
t¡enen direcliva conformada y también lo que acaba de decir la compañera, hay descomedimiento del
encargado de hacer llegar las notificac¡ones, si bien es cierto las convocatorias a la reun¡ones de los
ciudadanos es importante a participar de alguna u otra manera, hacer poner nuestro punto de vista ant6
ustedes autor¡dades, entonces esa parte yo quiero Vicealcalde que se tome en cuenta, qu6 ustedes
como autoridades deben de saber que los rec¡ntos que no están conformados, organizados,
ordenadamente participen ustedes de hacer llegar eso, nada más señor V¡cealc€lde.
El Señor Prssidente Encargedo: Debo informarles estimados compañeros que desde el área de
Direcc¡on de Responsabilidad Soc¡al si se han contribu¡do con esos procesos de fortalectmiento dé las
organizaciones es así que hemos apoyado para la conformación de las respeclivas direciivas y también
hemos apoyado con un proceso de legalización de las directivas, en este sentido no es que nos hemos
descuidado más bien hemos tomado esos temas y estamos pend¡entes y siempre preocupados de que
todas las organizac¡ones lengan su d¡rectiva y que s€a legalizada, entonces en ese sentido vale su
aportac¡ón pero estamos en este proceso. Si es que ha habido algunas organ¡zac¡ones que todavía no
han s¡do regularizadas, pues pueden enlrar en ese proceso, como repito, a través de la Dirección de
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Acta No. 1

Responsabilidad Sooal se da este acompañamiento para la legalizac¡ón de las directivas. Bueno algu¡en
más me pedíe la palabrá.
Se le concede el uso de la palabra a la repro6éntante del bario Eloy Alfaro: Qu¡en expresando su
saludo mociona: Mi ir¡tervención es por que debíamos participar en esto de la Asamblea, deberíamos
hacer como la vez anterior, por ejemplo los del sector de los récintos elegían a sus ropresentantes, del
soctor product¡vo elegían a su representante, los banios d€ lgual forma y pues así ganamos tiempo,
cada quien el¡ge el representante de su organizac¡ón o de su rec¡nto para ¡dentificarlos, es mi opinión no
sé s¡ ustedes la puedan acatar.
La Señora Secretaria: ¿Alguien apoya la moción?
El 36ñ0r Pres¡dente Encargado: Me parece interesante porque nadie no ve a velar por los intereseg de
su sector, en caso de los recintos tienen visiones diferentes de la seguridad, respedo de los berrios y de
las organizaciones como tal, me parece interesante la propuesta así se lo he hecho, como se acaba de
mencionar, en otras ocasiones y más b¡en séria orientarles para que se organicen entre ustedes mismos.
Están aquí los señores representantes de los recintos y propongan entre ustedes un nombre en
@nsenso, para nosotros tomarles por votac¡ón, porque veo por ejemplo en €l sector de las
organizaciones d€ los transportistas me parece que hay dos personas que s¡mplemente ponerse de
acuerdo cuál de los dos va de principal y el otro como suplente ya no les queda de otra, en el caso de los
banios igual poner un princ¡pal y un suplente, en el caso de que no se dé hay que respetar como dice de
acuerdo a lá ley de equidad de género, pero hay casos como en el seclor transpodisia que no se va a
dar y sr es que pnmero se respeta esos princlpios y obviamente está en ustedes tomar la decisión en
quien sea la persona que los represente para coñformar el Conseio de Segur¡dad Ciudadana.
Se le concedo la palabra al Concejal Erly Bastidas: Quien expresando su saludo moc¡ona: Según lo
que conté, no sé si conté mal, hay ve¡ntiséis repr€seÍ antes de las organizaoones y comunidades, s¡ es
que es así no se estaría cumpliendo el Quorum reglamentar¡o primeramente. Segundo, estaba revisando
en la planilla también la entrega a las convocatorias estia con fecha algunas 12 y otras 13 no se estaría
cumpliendo con los ocho días de anticlpación que sug¡ere el reglamento y digo esto porque es necesar¡o
que desde estos espacios se valoren y se validen lo que dicen los reglamentos y estatutos, sin embargo,
eso no quiere dec¡r que la Asamblea Genoral decida €iocutar la reunión como tal, pero 6s nec€sario
hacer estas aciarac¡ones, si m6 equ¡voco tenge le bondad de coregirme por favor lés agradezco.
La Señora Secretaria: En la ordenenza sustitutiva a la ordenanza que crea y regula el Consejo Cantonal
de Seguridad Ciudedana em¡tida el 16 de diciembre de 2019 en las disposiciones transitorias nos dice
que'En el plazo de 3O días a partir de la publicación de la presente ordenenza en la gaceta munic¡pal en
domin¡o web de la mun¡cipalidad, el Alc€lde convocara a Asamblea Cantonal para elegir a los
representantes ds los banios, recintos, asociacionos y sector de transporte que actuaran como
miómbros del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, para el efecto el señor Alcalde a través de
resoluc¡ón ejecut¡va regulara el mecanisro para su elección y proceder a su organización y
funcionamienlo en conformidad con las disposioones de la presente ordenanza, para ello el señor
Alcelde Fabric¡o Ambulud¡ en dispos¡ción a esta disposición transitona pr¡mera, crea 6l reglamento para
la elécción de los representantes de banios, recintos, asociaciones y del sector de transporte y como ya
antos lo había leído en el artículo 3 de la eleccrón s€gundo ¡nciso nos dice que "el díe y ñora de la
asámblea cantonal una vez constatado el Quorum dé asistenc¡a, si no existe la mayoría se esperara diez
minutos', hemos esperado diez minutos y se iniciara con los representantes de banios, recintos y
asociac¡ones y el seclor de transporte presentes, para lo o.nl se nom¡nara a los cand¡datos de entre ellos
siempre qu€ puedan contar con el documento que los acredita. Entonces desperando la duda del señor
Concejal el quorum reglamentar¡o no 6xiste, estamos conscientes que de aole;do al reglamento de la
misma ordenanza hece que el s6ñor Alcalde coord¡ne o dirija esta elecoón por medio de ¿glemento nos
dice que tenemos Ouorum, entonces podemos proceder.
El Señor Pr€sidentre Encargado: Bueno como ya dio lectuÉ la Doctora sobre este articulo antes de
empezar la reunión ya habíamos esochado que no necésariamente se requiere que haya euorum es
mediante resoluc¡ón que el señor Alcald€ lo manifestó de esa manera.
So le concode la palabra al Conce¡el Wilder Anilema: Qu¡en expr€sando su saludo mociona: Es muy
¡mportante ver cómo están comprometidos con los dif€rentes temas que van por el cantón. como ya ló
éxplicáron se han entregado más de ochenta y c¡nco convocator¡as a los diferentes presidenies de los
recintos y como la mayoría de ustedes sabrán las d¡ferentes reuniones que hemos tenido la mayoría de
los que están aquí siempre as¡sten, las diferentes rouniones que hemos tenido, por lo general éiempre,
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Acta No. 1

se invita a todos los presidentes, se los inv¡tá con 15 días de anticipación a un mes y a vec€s no asisten
la mayotia no lenemos Quorum, el reglamento 6s claro "que s¡ no se encuentra el Quorum respectivo se
esperara los d¡62 minutos'ya son las 11:45 así que hagamos lo que d¡ce el reglemento ye pasados los
di6z minutos comen@mos con la reunión con quien está aquÍ. Yo creo a mi parecer y lo d¡go asi quien
está aquí son las personas más comprometidas con el cantón, eso es digno de felicitar y que mejor
d¡ficultad quien sea que lideren a su recinto por eso es muy ¡mportante que lo hagamos, que
participemos y de qu¡enes estamos aquí, salgan los representantes que sabemos que siempre ven a
estar pendienles de lo que pasa en el Cantón.
Se le concedo la palabra a la representante del Rec¡nto San Vicente de Andoa§: Quien exprasando
su saludo mociona: Personalmente me causa nostalgia que no hay las autoridades pr¡ncipales por
ejemplo de seguridad ¿Dónde está la policía, los bomberos, el Jefe político? Entonces mire nosotros por
más que queramos hacer algo en nuestros recintos, en nuelros pueblos, pero si no hay el apoyo de las
autoridades superiores que podemos hacer, esa es mi inqu¡etud.
El Señor Presidente Encargado: Quisiera aclarar algo y es que esta asamblea se trata de elegir a los
miembros d€ la soc¡edad civil para ser parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, los otros son
miembros permanentes algunas razones tendrán, deberán dar una explicac¡ón prec¡samente cuando se
convoque a la asamblea Cantonal de Seguridad, el por qué no partic¡pan de esta reunión, pero el
obiotivo princlpal de esta reunión es que los aclores o representantes de las organizaciones partic¡pen en
la elecc¡ón, para la confirmación del Consejo d6 Seguridad una vez elegido los miembros se deberá
realizar una asamblea Cantonal d6 S€gur¡dad ahí si nuevamente tendrá que ser convocados todos los
actores y los representantes de la pol¡cía, de los organ¡smos e instituciones y habría qué pedirles
explicaoones del por qué no partic¡pan en eslos procesos, sin embargo ellos no son parte de la elección
más bien son ustedes los representantes de las organizaciones, quienes t¡enen que proponer y elegir a
sus respect¡vos representantes.
Se le concede la palabra a la reprosentante del Recinto San V¡cente de Andoas: Esta conecto lo
que usted dice p€ro también les tomaran en cuenta, entonces para que los están nombrando ¿que han
sido invitados?
El Señor Prosidonte Encargado: Fueron c¡nvocados es por eso para saber quiénes llegaron y quienes
no llegaron por eso se toma la lista.
S6 le concode la palabra a la ropresentanto d6l Roc¡nto Barrio Lindo: Yo les expongo a moción,
estamos en una asamblea general y el ob.iet¡vo ha sido elegir el Consejo de Seguridad C¡udadana, p€ro
de igual manera la señora está expon¡endo muy bien las cosas de que debería estar la policía desde ya,
para poder trabajar con la policía, con los bomberos, con la salud, nosotros equí si s6 les nombre a las
personas, que podemos hacer en el momento que venga la policía que nunca viene y vamos a lrabqar
en seguridad, s¡ la base fundamental es la policía nac¡onal, yo les pongo a moción con todo respeto, que
si se puede se nombre otro día y que sea democráticamente los que están de acuerdo y los qué no
están de acuerdo, pues que se prosiga la asamblea. S6ñ0r pres¡d€nté con todo resp€to muchas gracias.
El Señor Pres¡dente Encargado: Estos esfueeos que se hac6n desde 6l gobierno municipal para hacer
llegar la convocatoria a ustedes con tantos días de anticipación y el resultado que hemos ten¡do d¡gámos
es aceptable, generalmente nosotros ya por exp6ri6ncia se han propuesto este tipo de reuniones y lo
que hemos conseguido a renglón seguido es que haya una disminución de la as¡stencia, eso s¡empre
hemos consegu¡do, que la siguiente vez que se ha convocedo haya una reducción de la asistencia, pero
como d¡go no es obl¡gatorio que esté el Quorum reglamentario, como para otras reuniones u otras
eleccion€s, en este caso está plenamente t¡pificado con documento, que de no haber el Quorum con las
personas estén se llegara a proceder a la elección, en algunas organizaciones voy a hac€r referenc¡a én

el caso de Andoas por ejemplo, se elige el cabildo cada año pero nunca damos quorum s¡empre se elige
con los que hay, porque la ley dice con las personas presentes se hará lá elección, entonces, los
mecanismos digamos son aclaratorias pera este tipo de reuniones y elecciones, vamos a considorar la
últ¡ma intervenc¡ón y vamos a proceder por favor a la elección de los miembros representantes de la
sociedad civil. Están propuestas dos altemat¡vas una sor¡a que se nomine qu¡á tres nombres

representantes de rec¡ntos, en el ceso de las esociaciones tres nombres también y en el sector del

transporte si es que hay tres sino las dos personas serán directamenle los que serían nominados para

representantes, tembién tres repre§entantes de los ban¡os esa sería una opc¡ón.

no llegaron por eso se toma la lista.
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Se le concede la palabra a la ropresentanto del Rocinto San Oimaa: Quien expresando su saludo
mociona: Al menos yo d¡go que se proceda a que se ehie hoy mismo, porque tampoco vamos a tener
tiempo para regresar para otro dí4, no vendré yo, no vendrán otros, como acabo de decir usted va a
dism¡nuir la cant¡dad de gente, pues yo en las reun¡ones que estoy var¡os no vienen tampoco, entonces
vamos a empezar con los que estamos aquí.
El Señor Pres¡dente Encargado: Además debería ser por respeto a ustedes, que no hayan cumpl¡do
los otros es problema de ellos pero ustedes lo han cumplido, ustedes son los que se hen interesado por
ser parte de este proceso, por lo tanto vamos a proceder e la elecc¡ón.
Se le concede el uso de la palabra a la reprerentante dol barño Eloy Alfaro: Siempre que hemos
ven¡do, perdóneme que yo intervenga otra vez, pero siempre que he venido a las reuniones nunca ha
hab¡do más de cuarenta, generalizando todos banios, recintos s¡empre estamos cuarenta, s¡empre
convocan a esa mayoría y ven¡mos la mitad, asÍ que ahorita no vamos a hacer otra reunión, hay que
cont¡nuar.
El Señor Pregidente Encargado: Vamos a proceder enlonces, s¡ nos pueden sugerir tres nombres de
representantes de ban¡os, tres nombres de representantes de recinto, tres nombres de represenlantes
de las asoc¡ac¡ones, én el caso de los representantes del seclor transporte no sé si usledes se han
puesto de acuerdo, para ver quien de ustedes o lo hacemos por elocc¡ón pnra ver quién va a representar
al suplente. Vamos a proceder con la elección.
Se le concodo el uso do la palabra a la rEpresentante del Bario San Lucas, quiero mocionar a la
s6ñora Rosá Cabrere.
Se le concede el uso de la palabra a la reprosentante del Barrio Nuevo Porvenir, quiero mocionar a
la señora Re¡na Mina.
Se le concede el uso de la palabra a la reprosontante del Bario Eloy Alfaro, qu¡ero mocionar a la
señora Carmen Celi.
La Señora Secretaria: Se han nomina a los sigu¡entes representantes de los Ban¡os. Se proc€de a
tomar votación en el orden establecido en el Reg¡stro de As¡stenc¡a, obteniéndose los siguientes
resuliados:

R6prasentantes de Barrios
CANDIDATOS voTos
Rosa Cabrera 1

Reina Miná 7
Carmen Celi 2

El Señor Pres¡dent€ Encargsdo: Me acaba de manifestar el doctor, que la segunda persona más
votada debe ser el suplente, por lo tanto como principal €staría:

Principal: Señora Reina Mina
Suplente; señora Carmen Celi

Vamos a proceder entonces, si nos pueden sugerir tres nombres de representantes de Los Recintos.
So le concede el uso de la palabra al ropreaentante del Rec¡nto San Anton¡o de Los Laurelos,
quiero mocionar a la señora Narcisa Vásquez
Se le concede el uso de la palabra a la Eprosentante del Recinto San Dimas, qu¡ero mocionar al
señor Olegario Vargas
Se le concedo el uso de la palabra al reprEsontante del Roc¡nto Salcedo L¡ndo, qu¡ero mocionar al
señor Sant¡ago Ambuludi.
Le Señora Secretaria: Se han nomina a los siguientes represenlantes de los Recintos. Se procede a
tomar votac¡ón en el orden establecido en el Reg¡stro de Asistencia, obteniéndose los siguientes
resultados:

Repres€ntantss de Recintos
CANDIDATOS VOTOS
Narcise Vásquez 1

Olegar¡o Vargas
Santiaoo Ambuludi 2

El Señor Pros¡dente Encargado: Quedaría representados de la sigu¡ente manera:
Princ¡pal: Señor Olegario Vargas
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Acta No. 1

Suplente; señor Santiago Ambulud¡
Vamos a proceder con los Sectores Productivos.
Se 16 concede el u3o d6 la palabra a la reprosentante del Asoc¡ación V¡rgen del Cisne, qu¡ero
mocionar al señor Merco Cemacho.
Se le concedo ol uso de la palabra a la representanto de la Asociac¡ón do Com6rciarites dsl

ercado Central, quiero mocionar al señor Segundo Guamán.

La Señora Secretaria: Se han nom¡na a los sigu¡entes representantes de los Rec¡ntos. Se procede a
tomar votación en el orden establ€cldo en el Reg¡stro de Asisténcia, obteniéndose los siguientes
resultados:

Representantss de Sectores Productivos
CANDIDATOS VOTOS
Marco Cemacho 1

Segundo Guamán 1

El Señor Presidente Encargado: Quedaría représentados de la siguient€ manera:
Príncipal: Señor Marco Camacho
Suplente; señor Segundo Guamán

Vamos e procéder con los Sectores de Trasporte

Representantes de Soctor de Transporte
CANDIOATOS VOTOS
Jenny Córdoba 1

Daliarino Dúran I

La Señora Socretaria: Los representantes del Consejo Cantonal de Soguridad Ciudadana de Pedro
V¡cente Maldonado electos son:

Reprosentant€s de los Barios
CANGO NOMBRE
Princ¡pal Re¡na Mina
Suplente Carmen Celi

Representantes de los R6cintos
CANGO NOMBRE
Pr¡ncipal Olegario Vargas
Suplente Santiaqo Ambuludi

Representantes del Sector Product¡vo
CANGO NOMBRE
Pr¡ncipal Marco Camacho
Suplente Segundo Guamán

Repre3entantes de Sector Transportista
CANGO NOMBRE
Principal Jenny Córdoba
Suplente Dal¡arino Durán

El Señor Pr€s¡dente Encargado: Sigu¡entá punto del orden d€l día.
La Señora Secretaria: QUINTO PUNTO: 5.- Designación de los represontantos de los bar os, rec¡ntos
y séctores productivos del Cantón que ¡ntegraran el Consejo Centonal de Planificación de Pedro Vicente
Maldonado.
Para esta elecoón puéden repeürse las mismas personas pues los que ¡ntegraran esta comisión van a
estar en funciones de colaborar con el GAD Munic¡pal para la rend¡c¡ón d€ cuentas del 2019. Reforma a
la ordenanza que regula al del Consejo Cantonal de Planificac¡ón de Pedro Vicénte Maldonado en su
artículo 3 dice: 'El Consejo Cantonal de Planificec¡ón de Pedro Vicente Maldonado estará integrado de la
siguiente manera:

53 a.- El Alcalde o Alcaldesa quien lo presida.
54A t b.- Un conceial o concejala designado por el Concelo Municipel.

U
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Se proc€de a
los siguientes

L
2
3
4
5

c.- El d¡rector o directora de planif¡cación, ordenam¡ento terr¡torial. Tres Funcionarios municipales
d.- Un representante de los banios con su respectivo suplente.
e.- Un representante de recintos con su respectivo suplente.
I - Un representanto de sedores product¡vos del cantón con su respectivo suplente.
g.- Un representante de cada uno los nlveles de gobierno parroquial rural, provinc¡al y regional.

Los representantes de ban¡os, rec¡ntos y seclores produclivos y sus respedivos suplentes serán
elegidos en la asamblea Cantonal del s¡stema de participación ciudadana para un periodo f¡¡o de dos
años podrán ser reelegidos por una sola vez.
El Señor Presidente Encargado: Cabe mencionar que pera esta elecc¡ón t¡ene la facultad que todos
pueden ejercer su derecho al voto. Vamos a util¡zar la misma metodología, vamos a pedir colaboración
para que nos ayuden con tres nombres como representantes de banios por favor. También hay esa
propuesta para que sean designadas dos personas y que sea finalmente el más votado el pr¡nc¡pal y el
suplente la p€rsona que lo sigue en votos. Pueden mocionar a los dos representant€s de los barrios.
Se le concede el uso de la palabra a lá representante del Bario Eloy Alfaro, qulero mocionar a la
señora Carmen Cel¡.
Se le concede el uso de la palabra a la representante del Bario La lsla, quiero mocionar al señor
Pedro Sanmartín.
La Señora Secretaria: Se han nom¡na a los sigu¡entes representanles de los Barrios. Se procede a
tomar votación en el orden establec¡do en el Registro de As¡stencia, obteniéndose los siguientes
resultados:

Repreaentantes de Barrios
CANOIDATOS VOTOS
Carmen Celi
Pedro Sanmartín 6

El Señor Proa¡donta Encargado: Quedaría r€presentados de la siguiente manera:
Principal: Señor Pedro Sanmartin
Suplente; señora Carmen Celi

Vamos a proceder con los Recintos.
So le concedo 6l u3o d€ la palabra a la repr6entante del Rec¡nto Simón Bolfvar, quiero moc¡onar a
la señora Dolores Cestillo
Se le concede el u3o de la pelabra al roprosentante del Rec¡nto Salcedo L¡ndo, quiero mocionar al
señor Santiago Ambuludi.
La Señora Secretafia: Se han nomina a los s¡guientes representanles de los Recintos.
tomar votación en el orden establecido en el Registro de Asistenc¡a, obteniéndose
resultados:

6
7
8
9

10
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Ropresentantes do Recintos
CANDIDATOS VOTOS
Dolores Cast¡llo 2
Santiaqo Ambuludi I

El señor Presidente Encargado: Quedaría representados de la siguiente manera:
Principal: Señor Santiago funbulud¡
Suplente: Señora Dolores Cast¡llo

Vamos a proceder con los Sectores Productivos.
Se le concede el uso de la palabra al reprosentante do la Asoc¡ac¡ón V¡rgen del C¡sne, quiero
mocionar al señor Marco Camacho.
Se le concede el uso de la palabra a la represontante de la Aaoc¡ac¡ón de Comorciantes del
Mercado Contral, qu¡ero mocionar al señor Segundo Guamán.
La S6ñora Secretar¡a: Se han nomina a los s¡guientes r€presentanlos de los Sectores Productivos. Se
procede a tomar votación en el orden establec¡do en el Registro de Asistencia, obteniéndose los
sigu¡entes resultados:

§__
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Acta No. 1

Representantes de Sectores Productivos
CANDIDATOS VOTOS
Marco Camacho 5
Segundo Guamán 1

Pres¡denteEI señor
Encargado: Quedaría representados de la siguiente manora:

Princ¡pal: Señor Marco Camacho
Suplentc: Señor Segundo Guamán

Vamos a proceder con el Sector Trasportista
La Señora Secretaria: Los rapresentantes del Consejo Cantonal de Planiricación de P6dro Vicenle
Maldonedo, electos son:

Ropresentantes de Barrios
PUESTO NOMBRE
Pr¡ncipal Pedro Sanmartín
Suplente Carmen Celi

Representantes de Rec¡nto
PUESTO NOMBRE
Princ¡pal Sant¡aoo Ambulud¡
Suplente Dolores Castillo

Representantes de Soctoroa Product¡vos
PUESTO NOMBRE
Principal Marco Camacho
Suplente Seoundo Guamán

El Soñor Preridonte Encargado: siguiente punto del orden del día;
La Señora Secretaria: SEXTO PUNTO:6.- Conformación del equipo mixto encargedo del anál¡sis y

evaluación d6 la gestión inst¡tucional en el eiercic¡o económico 2019 y de los temes rem¡tidos por la
ciudadanía que deberán ser incorporados en el informe de rendic¡ón de cuenlas de dicho per¡odo.

El Señor Presidonte Encargado: Vamos a proceder a la elección de los tres mlembros que van a
conformar €sta eomisión especial, para el seguim¡ento del proceso de rendición de cuentas del Gad
Munic¡pal, es importante que la cludadanía conozca sobre lo que se está hac¡endo con referencia a las
propuestas que ha hecho la adm¡n¡stración, con referencia a lo que tipifica dentro del plan de desarrollo
del cantón, por lo tanto es importante que la v¡gilanc¡a de la ciudadanía este siempre presente, en este
sentido nosotros rospetuosos del sistema d€ part¡c¡pación c¡udadana, queremos que formen perte
ustedes de esta comisión especial, para hacer seguimiento d€ todo este procedimiento de rendición de
cuentas del Gobiemo Municipal, aquí si vamos a elegir ¡ndepend¡entemente toda la asamblea va a
pronunciarse y mocionaran tres representantes para formar parte de €sta comisión especial así, que lo
proponemos e ustedes sugieran nombres.
La Soñora Secretaria: Son dos comisiones una liderada por el GAD y la segunda comis¡ón es l¡derada
por la ciudadanía, esto 6n base a lo establecido en la guía especializada de revis¡ón de cuentas para los
Gobiernos Autónomos Descentralizados que esto es emitido con el Consejo de Participac¡ón C¡udadana
y de Control Social, para lo cual necesitamos lres personas que conformen la comisión número uno que
va a ser liderada por el GAD y tres personas pars la comisión dos, entonces podríamos nombrar en total
a seis, tres quedarían para una com¡sión y los tres suplentes quedarían para la segunda comisión,
procedemos a votac¡ón.
Ss le conc€de el uso de la palabra al Abogado Franclsco Narváez: Se entrega una hojite que en la
parte anverso se encuenlran las competencias que tiene el registro de la propiedad y 6n el reverso las
preguntas, sugerencias, dudas o inquietudes para meiorar.
El Señor Pras¡dente Encargado: Bueno les habíamos comentado, necesitamos los nombres por favor
ustedes den nombres para conformar €stas dos comisiones especiales las que van a vigilar todo el
proceso de rendición d6 orentas de Gobierno Munic¡pal.
Se le concede el uso dé la palabra a la representante dé la compañÍa de transporte de Tric¡motos:

, Moc¡ono a la señora Emma Montalván.

49
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51
52
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54
55
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Se le concede ol uso de la palabra a la reprosentante de la Asoc¡ación v¡rgen del Cisne: Mociona a
la señora Nancy Montero.
So le concedo el uso de la palabra a la réprosentanto del bario Eloy Alfaro: Mociono a la señora
Jenny Córdoba.
So le concede 6l uso de la palabra a la repreaentanto del Recinto San Oimas: Mociona al señor
Lenin Angulo.
Se le concede el uso do la palabra a la repre3ontente del Rec¡nto Simón Bolfvar: Mociona a la
señora Soledad Ch¡saguano.
El Soñor Pr.sidonte Encargado: Les habíamos explicado al in¡cio de la sesión que es nec€sario que
tamb¡én se incluya a los varones, por favor mocionen a los varones lambién.
Se le concede el uso de la palabra a la representante dol Barrio La lsla: Yo mociono al señor
Daliarino Durán.
56 lo concede ol uso de la palabra a la repre3entante d6 la Asoc¡ación de Comerciantes del
Mercado Central, mociono al señor Olegario Vargas.
Se le concedo ol uso de la palabra a la representanto del barrio Eloy Alfaro: Mociono al señor
Segundo Guamán.
El Señor Prea¡dente Encargado: Esto se trata de la comisión más bien para que formen las dos
comisiones especrales que van a ser el seguimiento de todo el proceso de rendición de cuentas del GAD
Municipal es algo diferente y además es algo novedoso porque se incluye a lo anter¡or siendo un tema
de valor pues se puede hacer.
La Señora Secretaria: Vamos a proceder con la votación.

Repressntantes de Ciudadan¡a
CANOIDATOS VOTOS
Eme Montalván 6
Segundo Guamán 3
Nancy Montero 4
Jenny Córdoba 2
Lenny Anqulo 1

Olegario Vargas 1

Daliar¡no Durán 5
Soledad Ch¡saquano. 1

El Señor Pr$¡d6nto Encargado: Los integrantes de la Com¡sión t son:
Señora Emma Montalván
Señora Nancy Montero
Señor Daliar¡no Durán

Los integrantes de la Comisión 2 son:
Señor Segundo Guamán
Señora Jenny Córdova

Se procede a tomar votac¡ón del empate del tercer de la Comisión 2:
Lenny Angufo 8
Olegar¡o Vargas
Soledad Chisaouano. 2

Los ¡ntggrantes de la Comisión 2 son:
Séñor Sogundo Guamán
Señora Jenny Córdova
S€ñor OlegErio Vargas

Le Señora Socretaria: Los represententes qu€dan integrados en el siguiente orden:

COMISION UNO
C¡udadanía
Ema Montalván
Daliarino Durán
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Nancy Montero
GADMPVM
Ab, Priscila Ordoñez
Lic. Alonso Ort¡z

coMtstoN Dos
Ciudadanía
Séoundo Guamán
Jenny Córdoba
Olegar¡o Vargas
GADMPVM
Aba, Priscila Ordoñez
L¡c. Alonso Ortiz

Se hace la entrega de un formulario, donde se solicita que la c¡udadanía sugiera los temas de los cuales
el GAD va a rendir cuentas, el mismo qu6 debe ser entregado en Secretaria G6neral, hasta el viernes 21
de febrero de 2020;
Señor Pres¡dente Encargado: este formulario va sér entregado a todos los representantes de las
organizeciones del c€ntón, el qlal deben llenar conforme las competencias del GAD;
La Señora Secretaria: El reglamento de elección de los representantes, requ¡ere que se proclame a los
electos, que será realizado por el Pres¡dente de la Asamblea, para la respecl¡va posesión;
Señor Presidente Encargado: Fel¡citarles porqu€ yo siempre digo que las pérsonas que están al frente
de las organ¡zac¡ones, son personas val¡entes y que velan por los ¡ntereses de la comunidad, no todos
t¡enen esa predispos¡c¡ón, e véces muchas personas que de alguna forma hemos ostado involucrados en
la organizac¡ón y es digno de felic¡tar, que ustedes han asumido este reto en benef¡cio de algo no tan
sencillo como la seguridad de nuestro cantón, por lo tanto está en ustedes con¡untamente con las
personas que conforman el Consejo Cantonal de Segur¡dad Ciudedana, establecer las polít¡cas más
adecuadas que perm¡tan establec€r un verdadero sistema de segur¡dad en Pedro Vicente Maldonado, la
segundad la entendemos a veces de pronto de forma a¡slada, vemos que los componentes de la
seguridad son muy amplios, entonces €l s¡stema está conformado por d¡ferentes formas de hacer
seguridad, por lo tanto ustedes t¡enen mucho que ver, cuando se trat6 ya en 6l Consejo de Seguridad
C¡udadens, sobr6 los mecanismos y polít¡cás que se van a implementar para mejorar la seguridad
ciudadana en Pedro Vicente Maldonado, luego de esto felicitarles y desearles el meior de los éxitos
quiero de.¡ar legalmente posic¡onados como m¡embros del Conseio de Seguridad Ciudadana de Pedro
Vicente Maldonado, felicitac¡ones a todos ustedes. Gracias.
Hacer h¡ncap¡é también en ese espíritu de colaborac¡ón, ordenamienlo, en estos espacio a ustedes los
debatientes estar frente a las organizaciones a veces inclusive no es reconoc¡do, muchas veces nuestros
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4L m¡smos compañeros no logran visualizar ese trabajo que se desanolla dentro de las organizac¡ones,
4?. pare benefic¡o del Cantón así que la conformac¡ón del Consejo de Plan¡f¡cación, es un lema
43 trascendental para el desanollo de nuestro cántón, toda vez de que se analizan todo el presupueslo,
44 iema de obras, el tama ds participación ciudadana, intentar en lo posible que él presupuesto séa
45 distribuido de forma equitativa esto es una misión que tenemos desde Conseio de Plan¡fic€ción, luégo ya
46 vendrán otras ¡nstancias o la asamblea, realización d6 obras, etc. Pero juegan un rol importantís¡mo
47 dentro del Consejo de Planif¡cac¡ón, ustedes o cualquier ciudadano del Cantón están cápacitado para
48 poder traer la voz de la comunidad, la voz del Cantón al Consejo de Plan¡f¡cación, en ese sentido pues
49 yo quiero legalmente posesionarlos como m¡embros del Conse¡o de Planif¡cación del Cantón Pedro
50 Vic€nte Maldonado. Felicitaciones a todos ustédes y respelo por haber asumido este rol y
51 responsab¡lidad.Gracias
52 Los que se repiten son los más valientes, los más comprometidos en beneficio del cantón, eso es d¡gno
53 de fel¡c¡tar, yo adm¡ro mucho a aquellas personas que ¡ndependientemente de lo que perciben como
54 salario están involucrados en la organ¡zación, eso es importantís¡mo destacar y muchos de usledes que

55 /4 Bstán al frente de las organizaciones independientemente, qu¡zá el cr¡terio qu€ tiene de ustedos lost*
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Acta No. I

compañeros, pero eslán tratando de sacer d6sde sus espác¡os adelante las organizaciones, €n este
c€so es por un objetivo común que es el bien€star de todos los Pedrovicentinos y el desanollo de todo el
cantón, se conformaron estas com¡s¡ones, repito esto es nuevo también en el GAD de tener las
comisiones que van a vig¡lar este proceso de rendic¡ón de cuentas, que van a ser test¡gos de cómo se
lleva todo este proceso, que esto vaya un poco aJustado a los lineamientos del Gobierno Municipal en su
plan d6 desanollo y a ese plan de trabajo presentad puesto e cons¡dereción de la ciudadanía, en ese
sentido les doy mi felicitac¡ón les deseo el mejor d€ los éxitos y d€ esta manera legalmente posicionados

como miembros de las com¡tiones espec¡ales. Muchas Gracias
El Señor Presid€nto Encargado: sigu¡enté punto del orden dél día;
La Soñora Secretaria: SEPTIMO PUNTO. - 7.- Clausura de /a Ses,ón.
El Señor Pres¡dento Encargado: Repet¡r mi profundo agradecimiento, por haber participado a nombre
del Concejo Mun¡cipal, a nombre del señor Alcalde, fel¡citar la participación de ustedes, felic{tar esa
predisposición que han tenido para @laborar con la ciudadanía con el cantón, conformando inclusive y
siendo parte de una o más com¡siones, para llevar estos procesos de control de rendición de Glentas
desearles el mejor de los áxitos y pedirles a ustedes que s¡gan participando, que sean parte act¡va del
desanollo conjuntament€ con nosotros, necesitamos el trabajo de ustedes, el esfuerzo de ustedes, la
visión que ustedes tienon de desarrollo para el centón, los aportes que ustedes pueden darnos hacia el
gobierno mun¡cipal es importante para nosoiros, para seguir desarrollando políticas en beneficio de los
hab¡tantes de todo el cantón, así es que de esta manora clausuramos la ses¡ón, les deseamos una
bon¡ta tarde y éxitos 6n sus funciones.

Aba. Priscila Mariuxi Ordóñez
SECRETARIA

: | .;t'¡tú írviylt¿t

*g
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MEMORANDUM
No: MEM-43-ALC-20

Para: VICE ALCALDÍA-ryA)

De: ALCALDÍA-(ALC)

Fecha: 18 de Febrero de2020

Asunto: DELEGACIÓN AL SEÑOR

VALAREZO FERNÁNDEZ, PARA QUE

ASAMBLEA CANTONAL.

VICEALCALDE,

PRESIDA LA

HUGO PATRICIO

REUNIÓN DE LA

Señor Vicealcalde:

Por medio del presente, con el debido comedimiento me permito Delegar a Usted, para que
presida, la "REUNIÓX UO LA ASAMBLEA CANTONAL" el mismo que se efectuara el
día martes 18 de febrero de 2020, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad; para cuyo
efecto se dignará en encontrar la invitación correspondiente.

Ing. Walter
ALCALD

udí Bustamante
N p. v. nl.

.*'H

Dirección: Av. Pichincha s/n
RUC 1760009530001

Teléfonos: 02 2392 281 1282 1283 ext. 101

Fax 02 2392 - 282 ext. f 05

I

ry



CONSTANCIA DE ENTREGA DE CONVOCATORIAS, REGISTRO DE ASISTENCIA PARA ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS BARRIOS, RECINTOS Y SECTORES PRODUCTIVOS QUE INTEGRARAN EL CONSEJO

CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN
MALDONADO, A DESAROLLARSE EL DíA MARTES 18 DE FEBRERO DE 2020, A P

4J-o2-%» 10, n,

tL-¿-uo(o

DEL DISÍRITO DE POLICIA OE PEORO VICENTE

Jz- o z -u¿o

oE cuERpo DE BoMBERoS DEL CANTóN pEDRo

sR. JUAN PABLo PRoAf¿o DE UNIDAD DE TMNSPoRÍE IERRESTRE. TRANSITo
VIAL OE PEDRO MCENTE MALDONADO rlo[- ñno

REPRESENfANTE DE LA cRuz RoJA DEL CANTÓN PEDRo

oE PLANlFtcAclóN

/ltltt



..

DE LAS UNIDADES JUDICIALES EN EL

OISTRITAL OE SALUD PÚBLICA N' .I7D12

DISTR¡TAL DE EDUCACION 17D12

DISTRITAL RUMIÑAHUI- MEJIA MIES

DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DE PEDRO VICENTE MALDONADO

DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CANTÓN PEDRO
5-oL-1,01,0

45 SRA, MARGARITA CAIMINAGUA REPRESENTANTE DEL BARRIO CENTRAL /$o¿./o{o It'Jd @
¡t6 SRA. REINA MINA REPRESENTANTE DEL BARRIO ELOY ALFARO

8-02 ¿C)0 L0'oq úAgua @
47 SRA FLOR JUMEO REPRESENTANTE DEL BARRIO EL PROGRESO

l7'02'2o &.o to'¡2¡ .ffi
18 SR, DOMINGO JIMEMENEZ REPRESENTANTE DEL BARRIo JoSUÉ IZAGUIRRE

.\-,
w

,íArful
,t9 SR, ABEL GUAMAN

REPRESENTANTE DEL BARRIo KENNEDY ALTA Y UNIÓN
MANABITA t9a2^otu .W

50 SRA. LIcEfH GÓMEZ REPRESENTANfE OEL BARRIO KENNEDY BAJA /t'oj tugo lq'2b ffi
51 SR, JONATHAN URETA REPRESENTANÍE DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES

¡2-o2'2.,2o / q'.¡''t 0dwJaÑ,>-

GLADYS ORTEGA

"*l NOMBRE DIGNIDAO

tr'íur\cr,

FECHA DE
REcEPctóN

HORA FIRMA
REOISTRO DE
ASISTENCIA



52 SR, DAVID MORALES REPRESENTANTE OEL BARRIO LOS PINOS l9-o?-fu ,0.9L
-Y-------
d{o,*.

53 SRA. MARCELA CACERES REPRESENTANTE DEL BARRIO LA ISLA
19.0 2-B0ro. lo '' 23 ffiÉtu

54 SRA, FAB¡OLA FLORES REPRESENTANTE DEL BARRIO MIRAFLORES ALTA/BAJA
l3 -0L-2020 tó 38 .c@

55 SR, IGNACIO TENELEMA REPRESENTANTE DEL BARRIO MALDONADO ALTO
t? .o2 -rDz¡ JÑ) {2#

56 SRA- ROSA CABRERA REPRESENTANTE DEL BARRIO MALDONADO BAJO lror-&a" 1l'r¡ R,tm R@
57 SRA, ¡ÁRIAM GUIZADO REPRESENTANTE DEL BARRIo SAN JoSÉ

2'o2 Wo ,ql)9. on lq co 5o'

SRN SR REPRESENÍANTE DEL BARRIO EL PLACER a
59 SR. NELSoN SlccHos P9 6 groicPOle REPRESENTANÍE OEL BARRIO SAN CARLOS

60 SRA. MARITZA LOOR REPRESENTANTE DEL BARRIO SAN LUCAS tr/o, /zant rck( ,l^Á ffi
/

r

61 TGLA, VILMA PARRAGA REPRESENTANTE oE LA LoTlzActóN SANTA tsAElEL Áto*f*, It.5\
-Mi

62 SRA. CARMEN CELI REPRESENTANTE DEL AARRIO NUEVO PORVENIR
l2-ol-ae» 1o:lg 'ru /ffi

63 SR, PEDRO SAN MARTIN REPRESENTANTE DE LA LorzAcróN oñAtE RAMos
12 o2-lca lo.ú. ¿n lo ros¡, 1o,,"il,,,

64 SRA. ANDREA ELENO REPRESENTANTE DE L^ LoTtzActóN Los ESTERoS l10t-"20to rO:5qj#-x W
;\ €

65 SRA. ENMA MOLfALVAN
GERENTA DE LA URBANIZACIÓN sAN JUAN EVANGELISTA I,

IY l2'oz'9o9o 4.4?
¡\t1

66 IN9AEEEÑTÉA .
y. :@¡r;g' l-(i,rrv/\r, r;¡

REPRESENTANTE OE LA ASENTAMIENO HUMANO OIVINA
M¡SERICORDl/{
)

t!§"[so tú:qE M J*J"J
67

.- <)
LCDO. PETER CEOEÑO

REpRESENTANTE DE LA LoIzActóN vrcENTE ANoA
AGUIRRE tX'01 'lgjlo. t0'.90

(t .YtW-

v

Allc,"O Pd tez'



68 SR. EDWIN PAEZ REPRESENfANfE DE LA URBANIZACIÓN PUERTAS OEL SOL D,o1-1a2b lr .Q a. trn.td 0rt'rtú
*\wr?

69 SR, ROBINSON ARRIETA REpRESENTANTE oE LA LoIzActóN NUEVo AMANEoER I3o)-[o?D tt,l+5 tu/t
70 SR. GABRIEL NARANJO REPRESENTANTE oE t-A LoIzActóN sAN cARLos

-,8.7?)D €\ OO.rOt t<'r 
"R-F 

5 /2,oz.no» lq'.2{ Wa,
71 SR. MARCO CAMACHO REPRESENTANTE ASO, VIRGEN DEL CISNE tlo).lc)ó ll',OG

72 SRA, MARCELA CACERES REpRESENTANTE DE LA AsocrAcróN MAGDES t3-02-hto t0r(6 rrb>S1 .-
4Yñ\\f1,

SR. DIEGO BONILLA REPRESENTANTE DE ASOGALEC
/2 oF &fc. l.l'-t{2 ,Cff)

71 OR. PAÍRICIO DAVILA REPRESENTANTE ASO, NUEVOS HORIZONTES
I ).o¿-b7,9 l?:oo ,ár- t

7

SR, ABEL GUAMAN REPRESENTANTE ASO, 9 DE SEPTIEMBRE
12.02 &aD

1é-'-'7-
dJt

SRA, ESTRELLA LOPEZ
REPRESENTANTE ASO. DE DESARROLLO COMUN¡TARIO
PEORO VICENTE MALOONADO

'13.i:9-9olo l\P Ínt",."0¿.k
d{brcdJo,

77 SR, SEGUNOO GUAMAN REPRESENTAÍE ASO. FAENADORES 2,1 DE ENERO b{2-\plo to"51)=É.tr;z ffi.,
78 SRA, REINA MINA REPRESENTATE ASO, COMERCIANfE MERCADO CENTRAL

fl'o?'2¡.% 1o '09-tM
SR, CELSO BRAVO

REPRESENTATE ASo, ARTESANAL PEQUEÑA INDUSfRIA
MICMAELCA l}02-b2o ll'. \§ tm

80 SR PATRICIO ALVEAR
REPRESENTATE ASO. DE GANADEROS PEDRO VICENfE
MALOONADO

tB-lalwo li.'co Hatb-
81 SR HUMBERTO SANDOVAL

REPRESENTATE ASo. ARTESANAL DE BIENES AGRICoLAS Y
PECUARIAS DE ANOOAS t3-o)-4dD Ir'.t3 d¡

82 SR, FRANCISCO CANGO
REPRESENTATE ASO. AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
CELICA )3o2.tozo I't5- 4 zt

83
i tú/rt <ó.ra s

PRESIDENTE DEL GOMITE DE DEFENSA DE LOS DERECHOS
DE I.A SALUO DEL PUEBLO DE PEDRO VICENTE
MAI N.,NADO

ry_
8,{ SR, BOLIVAR BORJA PRESIDENTE DEL coMITÉ JESUS DE GRAN PoDER T¡q-nÓfll ll'3rt ?,p/o¿-o.

lcr cqw



lig [5mi
SR, fEOOORO CALIGUZMAN

\
REPRESENfANTE OE LA COMPAÑIA TRADENOR l2-o2-2()2() 1'1 uLl W

86 SR. SANORO FTORES
PRESIDENTE DE LA coMpAñlA oE TMNspoRfEs pESAoos
RtvEMS oE cAoNf tlo]-10{o t0:F _v,{!;

67 SR, VICENTE SARANGO GERENTE OE fRANSPELOJA
t1c qt¡"a \ ccrb

88 sR. DALtARtNo DURAN GERENTE oE LAcoMpañfa DE TAxts P v M o?tr. q, ,6 ,u,
89 SR, RAMIRO VITLAMARIN GERENIE DE LA coMPAÑfADE BUSES E DE SEP1EMaRE ,2' oz-AoA) l¡:io dilue
90 SRA .IENNY CORDOVA GERENTE oE LA coMpAñfA DE MoTo rAxtPEV|MAL l4-o2 - 2D rt ll:os ffi..v#
0l SRA MERY MADONADO GERENTE oE LAcoMpAñfaDE TRANSPoRTE EscoLAR

l1-ot.2o'l- ts -M
92 SR, MIGUEL CHUNATA PRESTDENfE DE tAcoMpañlAoE rAxrs TRANscoNopr

12o2i,F.," lq,re. ÉZ



nlcD

REPRESENTANTE RECINTo SIMÓN BoLÍVAR l).0)-)010

REPRESENTANTE RECINTO IO DE AGOSTO l?-07 2o)o

REPRESENTANTE REcINTo ALVARo PEREz

Bd¡¡qúv,'Gqat¡t)t¡ REPRESENTANTE RECINTO SAN VICENTE DE ANDOAS D-or-Xofro

REPRESENTANTE RECINTO SAN JUAN DE PUERTO QUITO l!:DL-2c2o
REPRESENTANTE RECINTO SAN ANTONIO DE LOS 19.{9'/or-t)

RECINTO MONTE OLIVO ?cl"lolo
ANÍE RECINTO SAN DIMAS floL2o2D
ANTE RECINIO SALCEDO LINDO l*-ox-fol,o
ANTE RECINTO EL TRIUNFO (UNIDOS rt-ol-ÍoÍu

REPRESENTANTE RECINTO SAN MIGUEL ( UNIOOS
19-0 $-,1090 Itllo

REPRESENTANTE RECINTOEL CISNE rr-ol- lo¿o'

DEL RECINTO KONRAD ADENAWER fl-ol'&70

l-0t- lolo
ANTE RECINTO 15 DE MAYO tfl-)t-2ozo

NRO. NOMBRE DIGNIDAD
FECHA DE

necepcó¡¡ HORA FIR¡IA
REGISfRO OE
ASIT¡TENCIA

c€

19 SRA. NANCY MONTERO lb c5 ffi) 1r-ñ
20 SR, LUIS LOPEZ b'51 W. 3

SR. LUIS CHILIOUINGA r}aL70)(/
(-/ ffi.\

rR ro ffi / .,. *

SR, AUGUSTO AGUAS 0B:tg ,rr
24 SR, OLEGARIO VARGAS a:rc ilBffi G)"o

sR. JosE ALEJANDRo MoRENo ¡grOQ h.frr=- /'l&[r "/Ü'--
26 SRA. NARCISA VASQUEZ t0 p,t »s'fu.n'¡¡r Ct'tlO. #Á
27 SR, ANGEL ALCIVAR t0: *1 s§Á. ,*{-/1,
28 sR. LAURo PEñALoZA l:o{3 *v,;- r

2S SR. HERNAN LEON
5"-lád;4

30 SR, ARTEMIO GILER rXrl! AEf
31 SR. WILLIAN PINTO \1tq Wt^"

sR. SANTTAGo AMBULUDf REPRESENTANTE RECINTOCELICA 65\ ¡1,,.1,<' ) w
SR. FRANCISCO CABREM OCHOA 6:tt A qg¿,tr

tl? l0 (dgl '



ú1
l.''

31 SR MIGUEL OCAMPO REPRESENTANTE RECINTO LA BONANZA "t-at-LLLO ob:.+, ,-77-
( /,,1 - ,, /,

35 SR BLAOIMIR GUZMAN-..r,'r,\r,,.§ REPRESENTANTE RECINTO LA INDUSTRIA L-a)- 
p7o l,,l:9 tJ.o-n 6rn ffi#

36 sR, NAPoLEÓN BoRJA
REPRESENTANfE RECINTO MIRAOOR DE LAS MINAS UNO Y
DOS (){)'lo?o tb,30

(h lon-,.'tq
&Acl.svl

37 SR, FREDDY SALAZAR REPRESENTA'\¡TE RECINf O NUEVA AURORA 0c)-poro r5.i\ l,/,á
38 REPRESENTANf E RECINf O BARRIO LINOO l:,-o2-2c2c lq rf, I

f;
39 sR. BouvAR LUoEñA REPRESENTANfE RECINIO E! PROGRESO kc2-blc u'J') !",-:.É
a0 sne. *Net oancn ,p ,n§ REPRESENfANf E REctNTo pARAIso Atro

11 SRA CARi¡EN ESCOBAR REpRESENfANTE REctNTo paRAlso BAJo r5-o[-rolo tó,53 htv
12 SR PATRICIO JAMMILLO REPRESENTANTE RECINf O PROVINCIAS UNIOAS 12- c[-t-Do l0:li ¡ffi¿¿
43 SR. RAFAEL RODRIGUEZ REPRESENTANfE RECINIO EL PESCAOERO r90l&to tl;,1+

,á

SR WASHINGTON CAIZA REPRESENfANTE RECIÑTO TRES RIOS ú-aylcw tr 15 tut */.,

§q,rndo Gnqo
,k, /g/?



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

PEDRO VICENTE MALDONADO
PICHINCHA. ECUADOR

ACTA DE COÍ{FORMACIÓN DE tOS REPRESEÍ{TAI{TES DEt CONSEJO CANTONAT DE

SEGURIDAD CIUDADA'{A OE PEDRO VICEf{TE MAI-DONADO

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, a los 18 días del mes de febrero de 2020,

habiéndose instalado la Asamblea Cantonal de Seguridad Ciudadana, con la presencia

de la mayoria de sus miembros, se procede a conformar el Consejo Cantonal de
Seguridad C¡udadana.

Nro Nombres Dosignacion

1 lng. Walter Fabris¡o Ambuludí Presidente

2 lng. Arsenio Oñate Flores Representante del Conceio Municipa¡

3 Lic. Leonardo Guayas Jefe Pol¡t¡co del cantón PVM

4 Tte. Leonardo Pasm¡ño Jefe del distrito de Pol¡cia del cantón PVM

5 Tte. Pablo Chela Jefe del Cuerpo de Bomberos

6 Sr. Juan Pablo Proaño Jefe d6 la Unidad de Trasporte Tenestre,
Trasito y Seguridad V¡al del centón PVM

7 Tlga. L¡l¡ana Sanchez Reprssontante legal de la Cruz Roja del cantón
PVM

8 Dra. Alba Santamar¡a Coordinador/a de las Unidades Judic¡ales en el
Noroccidente do Pichincha

I Lic. Gabr¡el Mera Director del Distrito de Educación 17D12

10 Mgs. Mariana del Carmen Méndez O¡rector del Dislrilo de Salud 17D12

11 Licda. Estefany Jurado D¡rectora Zonal dBl MIES

12 Tlga. Galdys Ortega S€cf€taria del Conseio Cantonal de Proleccion
de Derechos de PVM

IJ Sr. Franco Valle Comisário Mun¡c¡pal del cantón PVM-
S€cr€terio

14 Sra. Re¡na M¡na Represeniante de Bar os del cantón Pvlvl

Sra. Carmen Celi Suplenté-RepÉseñtanie de Ba.nios del canton
PVM

15 Sr. Olegario Vargas Representanle de Rec¡ntos del cantón PVM

Sr. Santiago Ambulud¡ Suplente-Representante de Rec¡ntos del
cantón PVM

'16 Sr. Marco Camacho Representante de Asociac¡ones del cantón
PVM

Sr. Segundo Guaman Supleflte- Represenlante de Asoc¡ac¡ones del
c¿ntón PVM

17 Sra. Jenny Córdova Representanle del Sector de Trasporl¡stas del
cantón Pvlvl

Sr. Daliarino Duran Suplente-Representante del Seclor de
Trasportistas del cantón PVM

'18 Mag. Jaime Bucheli Alban R€presentante de la Empresa Electrica ou¡to

.tat- a

dr;ir
@
@

@
@

Av. Pichincha y Calle 2

02 2392 283 Ext. 101

Maldoncdo alcald¡a@pedr0v¡centemaldonado.gob.ec

wwwpedrovicentemald0nado.g0b.ec"9u luEor, lu Jeslino"



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

PEDRO VICENTE MALDONADO
PICHINCHA. ECUADOR

ACTA DE CONFORMACIóN DE TOS REPRESENTANTES DEL CONSE'O

DE PIANTFIACIÓN DE PEDRO VICENTE MATDONADO

En la ciudad de Pedro V¡cente Maldonado, a los 18 días del mes de febrero de
2020, habiéndose instalado la Asamblea Cantonal del Sistema de Participación

Ciudadana, con la presencia de la mayoría de sus miembros, se procede a

conformar el Consejo Cantonal de Planicación
Nro Nomb¡.es Designac¡on

1 lng. Walter Fabrisio Ambuludí
Bustamante

Pres¡dente

2 Sr. Hugo Patric¡o Valarezo
Fernández

Representante del Concejo Municipal

Arq. MiguelAngel Borja Borja Director de Planificación y Ordenamiento
TeÍitorial

4 Ab. Ed¡son Pablo Caiza
Toapanta

Procurador Sindico

5 Eco. Edwin Javier Tubay
Chávez

D¡rector Financiero

6 lng. Freddy V¡n¡cio Taco
Urbano

Director de Movilidad y Obras Públicas

7 Arq. Jose Luis Gav¡lanes Representante del Consejo Provincial

8 Pedro Sanmartin Representante de Barrios

Carmen Celi Suplente

9 Santiago Ambuludi Representante de Recintos

Dolores Castillo Suplente

'10 Marco Camacho Representantes de los Sectores
Produc{ivos

Segundo Guamán Suplente

@
@

Av. Pichincha y Calle 2

02 2392 283 Ext. r01

Mqldonqdo @
@

alcaldia@pedrovicentemald0nado.gob.ec

wwvr.pedrov¡centemaldonado.gob.ec"9u luEor, lu Jeslino"



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

PEDRO VICENTE MALDONADO
PICHINCHA - ECUADOR

ACfA DE CONFORMACIÓN DE I.AS COMISIONES IIIIXTAS PARA EL PROCESO DE
REND|CÉN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓM|GO 2OI9

En la c¡udad de Pedro V¡cente Maldonado, a los 18 días del mes de febrero de 2020, hauéndose
instalado la Asamblea Canlonel del Sistsma de Partic¡pación C¡udadana, con la presencia de la
mayoría de sus m¡embros, en base a lo establecido en la Guía Especial¡zada de Rend¡c¡ón de
Cuentas para los Gob¡emos Autónomos Descentral¡zados, emitido por el Consejo dé Part¡c¡pación
C¡udadana y Control Sociali se procode a @nformar las comis¡onos mxtas para el proceso de
rendición de cuentas corT€spond¡ente al eiercicio económico 2019, quedando estructuradas de la
siguiente forma:

coM¡§tóñ t: tioeraoa porit cao
MIEMBROS INSTITUCION/CIU DADANIA
Lcdo. Alonso Ortiz Por la municipalidad
Ab. Prisc¡la Mariuxi Ordoñez Ramírez Por la mun¡c¡palidad
Sr/a. Enma Montalván Por la c¡udadanía
Sra. Nancy Montero Por la ciudadanía
Sr. Daliarino Duran Por la ciudadanía

COMISION 2: Llderada por la Cludadanía
MIEMBROS INSTITUCION/CIU DADANIA
Sra. Jenny Córdova Por la ciudadania
Sr. Sequndo Guamán Por la ciudadanía
Sr. Oleqario Varqas Por la ciudadanía
Lcdo. Alonso Ortiz Por la municipalidad
Ab Priscila Mariuxi Ordoñez RamÍrez Por la munic¡palidad

Para constancia de lo actuado y muestra de su acepteción, f¡rman los miembros de la com¡siones en
Cantonal.

MIEM BRO 6h
S-3tágario va a

o

@
@

@
@

t
'aao

Av Pichincha y Calle 2

02 2392 283 Br. 101

Pedro
icente

Mcldonado

unidad de acto con el

Ab. Prisc¡la Mariux¡ Ordoñez Ramirez
ARIA/MIEMBRO

",.of,"#ruon

alcaldia@pedrovicentemaldonado.gob.ec

www.pedrovicentemaldonado.gob.ec

Montero
MIEMBRO

MTEMBRO

"9u luEor,lu l.eslino"

lng. Walter


