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Pregunta COMPROMISOS DEPENDENCIA MUNICIPAL COMPETENTE RESPUESTA DE LAS DEPENDENCIAS 

Ana Isabel Nivelo Sarmiento SIN DATOS anaisabns@hotmail.com Parroquia El Sagrario 
Coordinadora del Barrio Victor J. 

Cuesta 

¿Cómo el Municipio puede ayudar a minimizar el smock que expanden 

los buses, especialmente en las calles Presidente Córdova y Vargas 

Machuca y en todas las calles de nuestra ciudadad? ya que nos está 

afectando a nuestra salud.

CGA - EMOV 

EMOV: Se está trabajando sobre la renovación de la flota vehicular con tecnología Euro3 que es menos contaminante.

Fernando Ismael Bermeo Valencia 010574328-0 ferbermeo87@hotmail.com Parroquia San Blas Ciudadano ¿Tienen una propuesta a favor de los animales de la calle? CONCEJO CANTONAL - CGA - CONSEJO DE SALUD 

CONCEJO CANTONAL: Existe un proyecto de "Ordenanza para la protección de animales domésticos del cantón Cuenca", que fue aprobado en primer debate por el Concejo Municipal, en las 

próximas semanas se convocará para tratarlo en segundo y definitivo debate.  CONSEJO DE SALUD: El único eje en el que podemos trabajar dentro de nuestra competencia es con el Proyecto de 

Esterilización en el cantón Cuenca. Se esterilizan animales de compañía perros y gatos de la calle con el apoyo de las Organizaciones Animalistas  comprometiéndose estas al cuidado post-

operatorio. CGA: Dentro del POA de la CGA del ejercicio económico 2016  contempla la creación de la Unidad de Gestión de Animales Domésticos , no obstante es necesario contar con  la 

ordenanza que regula, la misma que está en debate en el Concejo Cantonal. 

Luis Rodrigo Quinde Pintado 010169666-4 codigoquinde@hotmail.com Parroquia Hno. Miguel - Sector Corazón de Jesús Organización Social 

El Camal Municipal ya terminó su vida útil. Había una planificación y 

presupuesto, además de todo un proceso que la ley exige. 

Actualmente han pasado dos años de esta administración y no hay un 

pronunciamiento oficial. ¿Qué mismo va a pasar?

EMURPLAG
En los próximos días se recibirá los informes de la PRIMERA FASE de la Consultoría donde vendrá determinado el lugar para el emplazamiento de la Nueva Plaza Ganadera y El Nuevo Centro de 

Beneficio Animal, informe que pasará a conocimiento del Directorio para su pronunciamiento final .

Jhuliana Stefany Andrade M. 110447557-7 jhuliana_stefy@hotmail.com SIN DATOS Ciudadana 

¿Por qué no se preocupan por el mantenimiento de las aceras? Las 

imperfecciones causan accidentes personales. Se deberían preocupar 

más por la contaminación de la ciudad.

Mayor control con el trabajo de Obras 

Públicas.
OBRAS PÚBLICAS 

El mantenimiento de aceras se realiza por etapas, dando cumplimiento con el cronograma de trabajo y el presupuesto asignado.  Este año esta asignado USD1000,000.00 para la reconstrucción y 

mantenimiento de veredas en diferentes sectores de la ciudad. Partida Presupuestaria Nro.7.3.36.5.01.04.03 (VEREDAS Y BORDILLOS) y 7.3.36.5.05.01.01 MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y 

RURALES (MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS).

Carmen Viteri 010202825-5 carmitaviteri@hotmail.com Parroquia Hno. Miguel - Villa Club Malgora 2 Ciudadana 
¿Hasta cuándo vamos a esperar a que se asfalte la calle del Legarte y 

para cuándo se traslada el Camal municipal?
OBRAS PÚBLICAS - CGA

Los estudios para la calle en mención se encuentran en proceso de contratación. Respecto al traslado del Camal, en los próximos días se recibirá los informes de la PRIMERA FASE de la 

Consultoría donde vendrá determinado el lugar para el emplazamiento de la Nueva Plaza Ganadera y El Nuevo Centro de Beneficio Animal, informe que pasará a conocimiento del Directorio 

para su pronunciamiento final.
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Sugerencia DEPENDENCIA MUNICIPAL COMPETENTE RESPUESTA DE LAS DEPENDENCIAS 

Manuel Jesús Vásquez Vásquez 010182467-0
manuelvasquez1965@yahoo.c

om 
SIN DATOS 

Asociación de Volqueteros Unidos del 

Azuay 

Para el transporte de materiales pétreos no nos involucren en la nueva 

ley de minería. Que se creen nuevos centros de revisión técnica 

vehicular .

Creación de nuevos centros de 

revisión técnica vehicular 
EMOV - CGA EMOV: Sobre los nuevos centros de revisión técnica vehicular, se están analizando los contratos de concesión existentes para ver la posibilidad de dispensar el servicio en otros sectores. 

Luis Rodrigo Quinde Pintado 010169666-4 codigoquinde@hotmail.com Parroquia Hno. Miguel - Sector Corazón de Jesús Organización Social 

La planta de compostaje nunca debió construirse junto a la carne que 

comemos los cuencanos que hoy estamos amenazados por el virus del 

zika, por la cantidad de olores y moscoso que produce este proceso 

deficiente. 

EMURPLAG

EMURPLAG: La Planta de Compostaje, se construyó como alternativa para el manejo adecado de los desechos de faenamieno, ademas que de acuerdo a una estudio ambienal ealizado en el 

2011, la producción de abonos organicos no sobrepasa el 30% de la capacidad total de la planta.

Anuamente, la EMURPLAG EP realiza una inversion aproximada de USD. 10,000.0 en control de plagas y vectores; y debemos indicar que el mosquito causante del zika, asi como el dengue y la 

chichunguya es de clima tropical. CGA: La planta de compostaje lo construye la EMAC, a la CGA le compete solicitar y revisar los estudios ambientales y el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, el mismo que contempla medidas de mitigación para este tipo de impactos. Se solicitará por lo tanto en el menor tiempo posible la evaluación correspondiente. EMAC: Creo que se 

refiere a la planta de compostaje del Camal, perteneciente a EMURPLAG.  Además que el virus del ZIKA está presente únicamente en lugares cálidos ya que el vector es un mosquito del Género 

Aedes, que no está presente en la Sierra.
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Carlos Ariolo 010648373-8 SIN DATOS Parroquia El Batán Ciudadano 
¿Cómo podría una trabajadora del mercado alcanzar a tener una casa 

propia? ¿Qué facilidades le ofrece el Municipio?
EMUVI 

Todas las personas pueden acceder a nuestros planes de vivienda siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que se requieren en cada proyecto. El sector financiero está dando todas las 

facilidades del caso, para otorgar los créditos a las personas sin relación de dependencia. 

Mariana de Jesús Muñoz Vera 010102620-1 marianamu1953@hotmail.com
Parroquia Sinincay -Barrio Cruce Miraflores y Santa Fe 

Miraflores 
Ciudadana 

En el Proyecto Tranvía, ¿Se darán plazas de trabajo preferentemente a 

jóvenes  señoritas profesionales cuencanos que hoy están 

desocupados? Habrá rebaja de impuestos y de las tarifas altas por el 

consumo de agua?

Inclusión de profesionales cuencanos 

en los procesos del Tranvía.
PROYECTO TRANVÍA CUATRO RÍOS- ETAPA 

PROYECTO TRANVÍA: El Gobierno del Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de la ciudad de Cuenca,  ha considerado  que tanto el proyecto de transporte masivo Tranvía, así como el proyecto 

Plan de Movilidad y Espacios Públicos, debe traspasar los retos de obra civil, instalación, mejoras de la funcionalidad urbana, vinculación de los equipamientos públicos, incorporación de nuevos 

modelos de transporte, etc., debiendo estos  representar una oportunidad única para alcanzar una sólida ventaja competitiva en el sector del transporte sostenible y urbanismo ecológico dentro 

de la región y el país. 

Para ello, la Ilustre Municipalidad de Cuenca, como entidad ejecutora del proyecto y propietaria de este medio de transporte público, ingresa en el sistema tomando a cargo la explotación 

comercial del Tranvía, a través de la conformación de una Entidad Operadora (más de 140 nuevas plazas de empleo) que permita por un lado, diseñar e  implementar un modelo de gestión 

municipal adecuado el cual considere al transporte público como un derecho ciudadano, y que a su vez, en el mediano plazo, permita proyectar a nuestra urbe como un centro regional y 

nacional  de servicios de excelencia en el ámbito del desarrollo económico sostenible. A lo largo del 2015, entorno a los trabajos de ejecución e implementación del sistema,  se han creado más 

de 350 plazas de trabajo directas y cerca de 400 indirectas, cubiertas en su mayoria por población procedente de  nuestra provincia.  

Césas Humberto Sánchez Jiménez 010168456-1 SIN DATOS Parroquia Gil Ramírez - Barrio María Auxiliadora Ciudadano 
Desde que se inauguró el Parque de Ma. Auxiliadora no dan uso al 

espacio público con programas culturales. ¿Por qué? Necesitamos más 

vida para el Parque

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Por falta  de presupuesto para la realización de eventos culturales en todos  los parques de la ciudad. Se tiene previsto en los próximos meses realizar la mediación lectora dentro del proyecto de 

Red de Bibliotecas en beneficio y desarrollo del hábito a la lectura de la ciudadanía en el Parque Maria Auxiliadora.

Damián Serrano 010465461-0 nigma_escuela@live.com Barrio El Cisne Ciudadano 

¿Por qué el Municipio y el Departamento de Cultura no hacen nada por 

promover el arte y apoyar a bailarines cuencanos que van a eventos 

internacionales y mundiales a representar a Cuenca y Ecuador?

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
El GAD del cantón Cuenca no tiene competencia para la entrega de pasajes, al imentación o apoyo económico a artistas, únicamente puede cancelar las presentaciones de los mismos por 

desarrollo del arte en el cantón Cuenca.

Carlos René Cabrera Guillermo 010215016-6 rencarete@gmail.com Parroquia Machángara - Barrio Kennedy Ciudadano 
¿Se podría tener trabajando a la Guardia Ciudadana las 24 horas en los 

sectores de alto consumo de licor, parques y calles de la ciudad?
GUARDIA CIUDADANA Se está cubriendo debido a que la Guardia Ciudadana trabaja las 24 horas (en tres turnos), a través de la consola del ECU 911.

Claudio Loja 010165228-7 SIN DATOS Parroquia El Vecino - Sector Barrial Blanco Presidente del Barrio Barrial Blanco x
¿Qué están haciendo para dar seguridad a los barrios más vulnerables 

en donde existe delincuencia y venta de droga?

GUARDIA CIUDADANA - CONSEJO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

RESPUESTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROYECTO “BARRIO SEGURO, ALARMAS COMUNITARIAS”

Los robos a domicilios son un delito que se dan cotidianamente en el cantón, por lo que dentro de este programa emergen los sistemas de protección comunitarios, que a partir del 

involucramiento de la comunidad, la participación de los actores sociales e institucionales y el reconocimiento de la situación de seguridad en un determinado territorio, buscan disminuir las 

condiciones de riesgo en el entorno urbano  y ocasionar un efecto preventivo y disuasivo con relación a robo de domicilios. 

Las alarmas comunitarias están compuestas por una sirena y una baliza, que son activadas mediante la pulsación de un botón de alarma instalada en cada vivienda. La activación de las alarmas 

por parte de uno de los vecinos alerta a los demás acerca de que un acto delictual tiene lugar al interior de su vivienda, en la de un vecino o en el espacio público inmediato a éstas. También 

alerta la ocurrencia de cualquier otra emergencia, como accidentes o incendios.

Cada sistema de alarma comunitaria tiene interconexión con la Central Única de Emergencias de Cuenca, ECU-911.

Durante el año 2015, se invirtieron un total de 170.500 dólares en sistemas de alarmas comunitarias beneficiando directamente a más de 450 hogares del cantón y capacitando directamente a 

6.100  personas. 

Entre los resultados obtenidos, se puede observar que una vez que entran en funcionamiento el sistema de alarmas comunitarias, los moradores de los barrios se sienten más seguros con el mismo. 

BOTONES DE AUXILIO EN MERCADOS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL MUNICIPALES (CDI’s)

La comunidad está expuesta diariamente a varios factores que pueden amenazar a su bienestar como accidentes, robos, emergencias médicas entre otros. Actualmente existen sistemas 

tecnológicos modernos, que sirven como herramientas preventiva y disuasiva para mejorar la seguridad ciudadana. Siendo Cuenca Ciudad Digital, este proyecto permite al ciudadano para 

realizar una activación rápida de las instituciones de auxil io y socorro.

Es por ello que pensando en la seguridad de los más pequeños de nuestra ciudad y de los mercados de Cuenca, se instalaron a lo largo del año pasado botones de auxil io en 9 Centros de 

Desarrollo Infantil Municipales que representan unos 500 niños/as y seis mercados de la ciudad: 

9 de Octubre, 10 de Agosto, 12 de Abril, 27 de Febrero, 3 de Noviembre y El Arenal. 

En total se instalaron 103 botones de auxil io con conexión al ECU911 invirtiendo para ello más de 30.000 dólares. Además de los proyectos anteriores, el Consejo de Seguridad Ciudadana de 

Cuenca como ente articulador de la seguridad dentro del cantón, coordina acciones preventivas con distintas instituciones tales como Policía Nacional, Guardia Ciudadana, Agentes Civile s de 

Tránsito, Ejército, etc. para mejorar la seguridad de zonas conflictivas tales como el Barrial Blanco, Terminal Terrestre o 9 de Octubre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Julio Manolo Guillermo 010118004-0 manologuillermo8@hotmail.com Parroquia El Vecino- Sector Barrial Blanco Organización Social 

¿Cuándo van a dar solución de la Cooperativa de Vivienda Jesús del 

Gran Poder? EMUVI Este proyecto debe seguir las instancias respectivas de los diferentes departamentos: Planificación y Control Urbano. 

Flor María Salazar González 01007077-8 florymaria1932@gmail.com SIN DATOS Ciudadana 

¿Se han enterado que a primeras horas del día se vende alcohol sin 

control en los portales de San Francisco? (Padre Aguirre y Presidente 

Córdova)? Qué medidas tomarán?

GUARDIA CIUDADANA No existen reportes de incidentes en la consola del ECU 911 sobre el consumo de alcohol en San Francisco, sin embargo se reforzarán los patrullajes en el sector. Además conjuntamente con la 

Intendencia del Azuay se está decomisando alcohol a los expendedores en grandes cantidades.

José Oligario Quinde Barreto 01033939-9 SIN DATOS Parroquia Hno. Miguel- Barrio Rumiloma Organización Social 

La calle Antonio Valdivieso que está planificada va a afectar mi predio, 

necesito que me indemnicen y cumplan con la Ley. Soy una persona de 

la tercera edad y lo que voy a perder me ha costado mucho sacrificio. 

OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Con oficio DP-0564-2016 de fecha 29 de febrero de 2016, se solicito se inicie con el proceso de "Declaratoria de Utilidad Pública con Ocupación Inmediata" de las vias planificadas del sector 

localizadas de acuerdo con la Planificación General de los sectores "El Camal", "Ochoa León" y "San Vicente de Patamarca", con el objeto de que la Empresa ETAPA-EP proceda al tendido de la 

red de agua potable y alcantaril lado. Para mayor información se solicita al ciudadano se remita al sexto piso del edificio central a la Unidad de Ordenamiento Territorial-Dirección de Planificación.
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Mario Vanegas 010178217-5 SIN DATOS Parroquia Totoracocha- Barrio Retamas Bajas Presidente Barrial 
Necesitamos que la Guardia Ciudadana trabaje por las noches siempre 

para la mayor seguridad de las personas. 
GUARDIA CIUDADANA 

En el marco de las competencias establecidas para la Guardia Ciudadana colaboraremos con la seguridad ciudadana, recordándoles que llamen a la consola del ECU 911 donde nuestro 

personal trabaja 24 horas y estaremos dispuestos a ayudarles.

Silvia Maribel Martínez Cabrera 010653561-0 cintya_mar@hotmail.com SIN DATOS Ciudadana 
Generar trabajo para los recién graduados que queremos trabajar y 

ayudar a la ciudadanía. 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL - EDEC 

Un mecanismo que la EDEC EP dispone para la generación de empleo en jóvenes es a través del emprendimiento con capacidad de innovación (Tipo de emprendimiento interesante sobretodo 

para jóvenes profesionales)  cuyo objetivo es fortalecer el Ecosistema de Emprendimiento, es decir crear el hábitat emprendedor, mediante políticas y soporte adecuado para la creación de 

empresas con potencial innovador, a través de una verdadera articulación público, privado, académico y ciudadano, fortaleciendo aspectos como: el capital humano emprendedor,  la cultura 

emprendedora, financiamiento y estructura de mercado adecuado.

En cuanto al soporte, la EDEC EP está genrando el proyecto para una la creación de una incubadora de empresas municipal, que a su vez pertenecerá a una red de mentoría, incubación  y 

asesoramiento desplegada en la ciudad.

Hacer de Cuenca una ciudad donde sea posible la innovación, trae beneficios como: dinamizar la economía; generar nuevas fuentes de trabajo; crear productos y/o servicios nuevos o con alto 

valor agregado; poner a la ciudad en el mapa del emprendimiento; captar inversiones locales, nacionales y extranjeras (FDI); resolver problemas del ciudadano, la ciudad o el mercado que la 

empresa abarque, y evitar la fuga de talento. En resumen, empresas que hagan de Cuenca una ciudad innovadora.”

Mauricio Tomchomo 010229092-4 SIN DATOS SIN DATOS Organización Social 
El trabajo de los compañeros de todas las organizaciones debe ser 

respetado por la Guardia Ciudadana
GUARDIA CIUDADANA 

Se respeta el trabajo de los ciudadanos, se les solicita a las personas de las asociaciones respetar los convenios establecidos, No estar en lugares prohibidos o sin los debidos permisos 

correspondientes.

Damián Serrano 010465461-0 nigma_escuela@live.com Barrio El Cisne Ciudadano 

Dar oportunidad para que los bailarines puedan tener más espacio y 

acogida. Apoyar a los bailarines cuencanos que van al Mundial 

Orlando EEUU 2016.

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

El GAD Municipal del cantón Cuenca, dentro de su Dirección de Cultura, Educación y Deportes en el proyecto de Arte y Re creatividad  desarrolla y fomenta el arte vivo en beneficio de la 

ciudadanía acogiendo sus iniciativas.  Razon por la cual el GAD del cantón Cuenca no tiene competencia para la entrega de pasajes, al imentación o apoyo económico a artistas, únicamente 

puede cancelar las presentaciones de los mismos por desarrollo del arte en el cantón Cuenca.

Jesús Cornelio Malán Sacancela 060264832-1 SIN DATOS Parroquia Turi - Sector Patapamba Ciudadano Los cuencanos queremos salud, educación y una mejor calidad de vida. DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN 

Los temas de salud y educación son competencia exclusiva del gobierno central. Mejorar la calidad de vida si es un compromiso municipal y para ello esta administración está trabajando 

arduamente en temas de vialidad, saneamiento ambiental, mejoramiento de los servicios básicos. A través de Descentral ización se viene fortaleciendo la participación ciudadana y la 

planificación participativa, mediante procesos de formación y capacitar para la construcción de una auténtica ciudadanía.

Lizandro Guerrero 010129975-5 SIN DATOS SIN DATOS Organización Social Que haya más espacios públicos para disfrutar 
Potenciación e implementación de 

espacios públicos para la ciudadanía.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Se esta implementando a nivel cantonal el PROYECTO: CINTURON VERDE DE CUENCA, el mismo que tiene propuesta el desarrollo sostenible  del territorio, generando transformaciones urbanas y 

sociales, mediante la vinculación de sus componentes naturales, ambientales, históricos, culturales, sociales, económicos e institucionales. Se propone el incremento de áreas verdes por habitante 

conforme los estándares internacionales  ya que actualmente la ciudad mantieneun deficit, con una relación de 5.98m2/hab. muy por debajo de lo recomendado . El Plan Maestro del Cinturon 

Verde de Cuenca tiene un área de estudio de 44.000ha, es decir 440.000.000m2,; hasta la fecha se encuentra planificado 450 ha de nuevos espacios verdes, con tendencia al alza pretendiendo 

mejorar el promedio de metros cuadrados por habitante hasta el término de la Administración, para ello se ha realizado los estudios arquitectonicos, paisajisticos y de ingenierias de diferentes 

proyectos para acometer este objetivo, de los cuales se pueden enunciar los mas relevantes como son los Mega parques: Parque Tablon de Patamarca- Parque del Agua, Mega parque 

Yanacauri -Parque de la Luz,  Parque de la Libertad/ Complejo Cultural,Parque Ecológico Ictocruz, Parque Miraflores, parque Palacios Bravo, parque Gloria Astudillo, Lineal primero de mayo, lineal 

rio Tarqui Guzho, parque el Recreo, parque la Herradura, parque la Espera, entre otros.
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Luis Guartatanga 010145478-3 SIN DATOS Fátima 
Autoridad de Organización social 

FETRALMA

Quisiera saber ¿Hasta cuándo controlarán a los carros de las ferreterías 

que hacen transporte ilegal.? 
EMOV EMOV: Se realiza permanentemente control de títulos habilitantes en los que se incluye transporte fletado. 

Enrique Gerardo Andrade Becerra 010172887-1 SIN DATOS Cristo del Consuelo - Parroquia El Batán Presidente de FETRALMA En el mercado mayorista ¿Se harán paradas para la carga liviana? UNIDAD DE MERCADOS - EDEC Se encuentra en fase de estudios y será considerado en el proyecto.

Cecilia Sinchi 010212770-1 SIN DATOS SIN DATOS Ciudadana 
¿Qué estamos haciendo por los mercados, especialmente por la Feria 

Libre que se encuentra saturada de vendedores?
UNIDAD DE MERCADOS - EDEC Actualmente estamos  actualizando catastros, optimizamos los espacios mediante señalización en todos los puestos y  espacios y a través de la regulación y contol de actividades.

SUGERENCIAS 

SISTEMA BIOFÍSICO 

PREGUNTAS 

JEFATURA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 
RENDICIÓN DE CUENTAS GAD MUNICIPAL 2015 

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS POR SISTEMA DEL PDOT 

SISTEMA SOCIO-

CULTURAL 

PREGUNTAS 

SUGERENCIAS 



Rosa Elvira Pazaca 190023867-4 SIN DATOS Parroquia El Batán - Feria Libre Ciudadana 
¿Cómo puedo acceder para tener un local para tienda en el nuevo 

mercado de Narancay?
UNIDAD DE MERCADOS - EDEC No hay espacios destinados para tiendas en la Plataforma de Narancay

Rosa M ercedes Pulla 010347405-2 SIN DATOS Parroquia Baños - Sector Narancay Ciudadana 
¿Para cuándo estará l isto el servicio del Tranvía? Y ¿Para cuándo estará 

listo el Mercado de Narancay?
PROYECTO TRANVÍA CUATRO RÍOS -EDEC 

El sistema de transporte masivo, Tranvía de Cuenca, tiene previsto entrar en operación comercial, en le mes de octubre del 2016; según lo establecen los contratos vigentes.   El funcionamiento de 

la Plataforma de Narancay está planificado para el mes de abril de 2016  para reubicar a comerciantes en situación de informalidad.

María Natividad Morocho Lituma 010233430-7 johnn96-@hotmail.com Parroquia Baños - Sector Narancay Ciudadana x
¿Es verdad que se dará la máxima prioridad a la gente de Narancay 

para el mercado que mencionaron? 
UNIDAD DE MERCADOS - EDEC La prioridad es para los vendedores ambulantes de la Feria Libre y para  comerciantes informales de Narancay

Wilmer Geovanny Quezada Tepán 010449041-2 johnn96-@hotmail.com Parroquia Baños - Sector Narancay Ciudadana x
¿Existen puestos en el Mercado de Narancay? ¿Cómo podemos 

acceder?
UNIDAD DE MERCADOS - EDEC Mediante el proceso que lleva a cabo el Municipio, esta plataforma está principalmente enfocada en los vendedores ambulantes.

Silvia Maribel Martínez Cabrera 010653561-0 cintya_mar@hotmail.com SIN DATOS Ciudadana ¿Por qué no hay trabajo para los bachilleres? DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
Estimada ciudadana, el derecho al acceso al trabajo digno es una competencia directa y exclusiva del Gobierno Central, más no de los gobiernos locales. Sin embargo, al momento existen 

algunas acciones para integrar a jóvenes bachilleres en su primer empleo desde el Ministerio de Relaciones Laborales que puede consultar en dicha institución. 

María Lorena Heras Espinoza 030149225-2 SIN DATOS SIN DATOS Organización Social 

¿Ustedes como autoridades están de acuerdo con los derechos de los 

vendedores ambulantes? M i recomendación sería que nos sigan 

carnetizando. 

EDEC- CONCEJO CANTONAL 

CONCEJO CANTONAL: El Gobierno Municipal y la EDEC conocen la importancia de este tema y es su prioridad abordarlo con responsabilidad; actualmente, se buscan las medidas más efectivas 

que aseguren el derecho al trabajo de las personas vendedoras ambulantes, al tiempo de garantizar al resto de la ciudadanía el orden y seguridad de los espacios públicos.  El Concejo Cantonal 

busca que los derechos de los vendedores ambulantes sean garantizados, pues son derechos constitucionalmente protegidos, y por lo mismo, legalmente exigibles; se requiere por tanto, una 

actualización de las regulaciones vigentes, en especial en cuanto al decomiso de productos; conducta constitucionalmente prohibida. EDEC: Estamos de acuerdo con los derechos de los 

vendedores ambulantes y sus oligaciones, existe un segundo y último proceso de carnetización para los comerciantes autónomos que se está realizando con una ficha socioeconómica que 

contiene información e historial de la persona.
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Enrique Gerardo Andrade Becerra 010172887-1 SIN DATOS Cristo del Consuelo - Parroquia El Batán Presidente de FETRALMA
Solicitamos bahías para los estacionamientos en los Mercados de 

Cuenca. 
EMOV - UNIDAD DE MERCADOS 

Coordinamos con la EMOV los espacios de parqueo en mercados, además se tiene previsto la intervención en dos mercados: 12 de Abril y 27 de Febrero; además habrán mayores plazas de 

parqueo.

Cecilia Sinchi 010212770-1 SIN DATOS SIN DATOS Ciudadana 
Catastrar a toda la gente de los mercados para luego ubicarlos en sus 

respectivos puestos, ya que gente de otros mercados va a la Feria Libre. 
UNIDAD DE MERCADOS 

Se realiza actualización permanete de catastros donde podemos anotar la disponibilidad de puestos o espacios para ser consesionados. Referente a la Feria Libre trabajeramos en el desorden que 

existe con los comerciantes informales.
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Paúl Pañi 010330964-7 gadturi@hotmail.com Parroquia Turi Presidente del GAD de Turi 
¿Para cuándo está prevista la construcción del Mega Parque ICTO 

CRUZ en Turi?
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN La construción del Parque Ictocruz esta prevista  su  incorporación en el Plan Operativo Anual 2017 , al momento se encuentra en la revisión de los estudios definitivos.

Iván Patricio Merchán Lojano 010412918-4 ivanpatriciomerchan@hotmail.comParroquia Turi - Barrio Hierbabuena Vocal GAD Turi 
Como vocal del GAD Turi requiero saber cómo está el Parque Icto Cruz 

en Turi
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN La construción del Parque Ictocruz esta prevista  su  incorporación en el Plan Operativo Anual 2017 , al momento se encuentra en la revisión de los estudios definitivos.

Julio Ezequiel Tepán Guamán 010162802-2 agroservet@live.com Parroquia Baños - Sector Narancay Comité del Pueblo Narancay 
¿Cuándo empiezan a trabajar en Narancay en el asunto de sanidad, 

alcantaril lado y vías?
OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

OBRAS PÚBLICAS: Una vez que ETAPA construya el sistema de alcantaril lado y redes de agua potable, la Unidad Ejecutora procederá con los diseños y posterior ejecución de pavimento. 

RESPUESTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: En torno a la planificación en el sector, se cuenta con el Plan Parcial de Urbanismo Narancay Alto-La Calera, lo que faltaria es realizar ajustes o 

reformas a la planificación, por lo que se solicita de la manera mas comedida acercarse a coordinar con la Unidad de Ordenamiento Territorial ubicada en el sexto piso del edifico central Unidad 

de Ordenamiento Territorial - Dirección de Planificación. RESPUESTA OBRAS PÚBLICAS: Una vez que ETAPA construya el sistema de alcantaril lado y redes de agua potable, la Unidad Ejecutora 

procederá conlos diseños y posterior ejecucion de pavimento

Luis Andrade 010103652-3 SIN DATOS Parroquia Totoracocha- Sector Huagrahuma Ciudadano 
¿Por qué no se hace el pavimento de la calle Paseo Huagrahuma entre 

Rio Colta y Rio Zamora y Rio Aguarico? En la parroquia Totoracocha.
OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Se ha solicitado a Control Urbano, nos indique la seccion  planificada de la vía, una vez que se disponga de la información se procederá a contratar el diseño de muros necesarios para la via.

Diana Margarita Tacuri Ramón 010576568-9 ramirolasluisa@hotmail.com Parroquia Baños - Sector Antenas de Misicata Organización Social 
¿Estará considerada la apertura de una via en Virgen de Lourdes que 

conecta a la vía de Baños en el Barrio Antenas de Misicata? Ya que en 

este barrio no contamos con sal ida. 

OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Se cuenta con los levantamientos topograficos el sector  por lo que se esta empezando con la planificación  a mediados de este año. 

María Jazmín Urgilés Avila 010484532-6 jazur.32@gmail.com Ciudadela Roldós Ciudadana x
¿Cuándo se realizará el proceso de asfalto de la calle las arepas, 

champús y Jesús del gran Poder?
OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Se tiene previsto la ejecucion de la obra para el último cuatrimestre de este año, previo la regularizacion por parte de la Direccion de Planificacion. 

Luis Jacinto Loja 010076021-4 SIN DATOS Ciudadela Carlos Crespi Ciudadano x
¿Cuándo se realizará el asfalto de detrás de Juan Eljuri hasta el Puente 

de la Av. Miraflores?
OBRAS PÚBLICAS Su ejecución se realizará en el segundo semestre del período 2016.

Ramón de Jesús Morocho Erráez 010157279-0 SIN DATOS Bellavista - Jesús del Gran Poder Ciudadano x
¿Cuándo empiezan los trabajos de via a Lazareto del Puente junto al 

Hospital Mariano Estrella?
OBRAS PÚBLICAS Se encuentra en proceso de replanificación en la Dirección de Planificación.

José Saquicela 170853941-4 mueblesgrappeggia@gmail.com Parroquia Baños - Sector Narancay Ciudadano 

¿Cuándo la Parroquia de Narancay va a ser atendida por su 

administración en especial con respecto al alcantaril lado y asfalto de 

la vía principal que unde desde la Panamericana Sur hasta Baños?

OBRAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Una vez que ETAPA construya el sistema de alcantaril lado y redes de agua potable, la Unidad Ejecutora procederá conlos diseños y posterior ejecucion de pavimento. 

David Murillo Gómez 010020695-2 murillodavid37@gmail.com Parroquia Yanuncay Presidente de Comité Barrial ¿Para cuándo se van a mejorar las veredas de la Av. Don Bosco? OBRAS PÚBLICAS 
El mantenimiento de aceras se realiza por etapas, dando cumplimiento con el cronograma de trabajo y el presupuesto asignado.  Este año estamos trabajando en este sector y se ha asignado 

USD1000,000.00 para la reconstrucción y mantenimiento de veredas en diferentes sectores de la ciudad. Partida Presupuestaria Nro.7.3.36.5.01.04.03 (VEREDAS Y BORDILLOS) y 7.3.36.5.05.01.01 

MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES (MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS).

Manuel Elías Faicán Vintimilla 010079570-7 anizabelfaican@yahoo.com Parroquia Ricaurte - Urbanización Arquitectos Organización Social 

¿Hasta cuándo se va a proceder con la apertura de la avenida "Los 

Migrantes"? Ya llevamos seis años luchando por esta vía y la 

contestación de siempre es que no dejan trabajar.  Requerimos que se 

dé solución al asunto y que se incluya a la urbanización "Los Capulíes".

OBRAS PÚBLICAS Se requieren establecer primeramente acuerdos con las personas afectadas. 

Antonio Buele 010010616-0 SIN DATOS Parroquia El Vecino - Cdla. Jaime Roldós Presidente Barrial 
¿Cuándo se dará inicio a los trabajos de la Ciudadela - La Casa 

Comunal, el muro en el deslizamiento, el asfalto de las calles y la 

canalización del Barrio Las Espumillas?

OBRAS PÚBLICAS 
Estimado ciudadano, uno de las obras que fueron priorizadas en la Asamblea Ciudadana de 2015 fue, justamente, la del mantenimiento vial integral de la Parroquia El Vecino. Estas obras son 

prioridad para el año 2016 y se encuentran ya dentro de la planificación del Municipio.

Rosa Juele B. 010146600-1 SIN DATOS Parroquia Bella Vista - Barrio San Pedro del Cebollar Organización Social 
¿Cuándo nos darán solución a la vía hacia el Cementerio de nuestro 

barrio y las veredas alrededor? (Barrio San Pedro del Cebollar)
OBRAS PÚBLICAS 

Estimada ciudadana, una de las obras priorizadas en la Asamblea Ciudadana que se llevó a cabo en septiembre de 2015, es justamente el dar respuesta a las obras  emergentes de 

mantenimiento vial de la Parroquia Bellavista.

César Leonardo Lema 010165861-5 leonardo_1960@hotmail.com Parroquia Hno. Miguel- Barrio Buena Vista Autoridad Barrial 

¿Por qué los estudios de diferentes proyectos les l levan tanto tiempo? 

Ya que hay barrios en donde se llevan haciendo estudios durante años, 

hay muchos barrios que carecen de calles pavimentadas y canchas 

deportivas.

OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Los estudios tuvieron un desfase en el cronograma planificado ya que se trata de un proyecto integral. En esta parroquia se implantara uno de los Mega parques, como es el del Parque del Agua -

Tablon de Patamarca,  es un tipo de parque Sectorial mismo que contempla espacios inclusivos y familiares fortaleciendo  la dinamica del ser  humano atraves de rutas para caminatas, ciclo 

vias, espacios de integración comunitaria, miradores, cafeteria, vegetación nativa,  escalinatas y rampas, estacionamiento de bicicletas, pérgolas, juegos infantiles, biosaludables, entre otros 

servicios adicionales. Se cuenta con los estudios definitivos y se encuentra planificado empezar la primera fase de construcción en el tercer cuatrimestre de este año

Rosa Elvira Vinueza 010108874-8 SIN DATOS Parroquia El Vecino- Ciudadela Roldós Ciudadana ¿Cuándo asfaltarán las calles de la ciudadela Jaime Roldós? OBRAS PÚBLICAS Se está trabajando en un informe prelimintar de riesgos.

Hernán Varela 010003058-4 SIN DATOS Parroquia El Vecino- Ciudadela Roldós Autoridad Barrial 
¿Cuándo van a asfaltar la calle Las Arepas de la Ciudadela Jaime 

Roldós, calle que sube a la Iglesia Guadalupe?
OBRAS PÚBLICAS Se tiene previsto la ejecucion de la obra para el último cuatrimestre de este año, previo la regularizacion por parte de la Direccion de Planificacion.

Luis Arpi Caldas 010094628-4 SIN DATOS Parroquia Totoracocha- Cdla. Las Retamas Organización Social x
¿A qué se debe el olvido y la falta de obras en la Cdla. Las Retamas, 

Sector Parque Guataná?
OBRAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Respecto a la Cdla. Las Retamas, se tiene previsto la readecuacion del Centro de Integracion Comunitario, mismo que ya se ha tenido acercamiento con la directiva, misma que ha planteado 

definir sus necesidades internas con el barrio para posteriormente poner en conocimiento de esta  Dependencia para realizar el diseño.

Franklin Rodríguez Peralta 170099910-3 franklinrodriguez@live.com Parroquia Totoracocha Organización Social 

¿Qué pasa con la construcción de la segunda etapa del Parque 

Guataná? Hay obras que constan en el POA del 2015, por favor priorizar 

su ejecución.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

En este sector importante de la ciudad de Cuenca se tiene planificado la contrucción de la Segunda Fase del parque Guataná para el segundo cuatrimestre de este año. Este parque contempla 

espacios como canchas de uso múltiple, cancha de voley, camineras perimetrales e interiores, área de juegos infantiles, biosaludables, miradores, graderios, áreas verdes, pérgolas, bebederos, 

basureros, bancas, entre otros.

Víctor Hugo Villalva Lazo 090648186-6 SIN DATOS Sector Centro Histórico - Plazoleta Hippies Organización Social 
¿Cómo se encuentra el proyecto de Remodelación de la Plazoleta 

Santa Ana? ¿Tomó a su cargo la Consultora Española este proyecto?
DIRECCIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS Existe un tema a resolver  de tenencia de propiedad de este espacio entre el Banco Central y Municipio, motivo por el cual no se cuenta con diseño de esta área.

SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS Parroquia Baños Ciudadano ¿Cuándo se podrá asfaltar la calle Río Orinoco Barrio Santa María? OBRAS PÚBLICAS Obras programadas para el ultimo cuatrimestre del año

María Elena Maldonado 110285930-1 info@malenadebotana.com SIN DATOS Ciudadana 
¿Por qué no planifican bien las obras? (Calle Remigio Tamariz). He 

observado que abren nuevamente las aceras recién hechas.
OBRAS PÚBLICAS 

Estimada ciudadana, lamentamos por las molestias ocasionadas, sin embargo, la apertura de las aceras en este sector se ha dado por la realización de trabajos que se ejecutan desde la 

Empresa Regional Centrosur. 
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María Teresa Loja 010189690-0 SIN DATOS Parroquia Baños Ciudadana 
Las calles no están pavimentadas en la Tres en Raya, Los Escondidos y 

Fuegos de las Damas. 
OBRAS PÚBLICAS Se encuentra en proceso de contratacion de estudios para ser acometidas en el año entrante.

Rosa M ercedes Pulla 010347405-2 SIN DATOS Parroquia Baños - Sector Narancay Ciudadana 
El servicio de buses, el alcantaril lado y las calles están en mal estado. 

Hay mucho polvo en el verano y mucho lodo cuando hay lluvia 
OBRAS PÚBLICAS - EMOV EMOV: Estamos en proceso de renovación de la flota de buses y la replanificación operacional. 

M iriam Elizabeth Ramón Dura 010280906-8 miriamramon@hotmail.com SIN DATOS Ciudadana 
Necesitamos baterías sanitarias, desde los Tres Puentes hasta el puente 

San Joaquín, toda la primero de mayo para los ciudadanos que realizan 

actividad física. 

Implementación de baterías sanitarias 

en los parques lineales. 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Estimado Ciudadana, se tienen previstas varias obras para el pleno disfrute del espacio público como una prioridad dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, entre ellas, el dar 

mayor facilidad y confort a la ciudadanía que realiza deporte en los espacios públicos. Este tipo de obras serán consideradas dentro del Plan Plurianual del GAD Municipal. 

Julio Manolo Guillermo 010118004-0 manologuillermo8@hotmail.com Parroquia El Vecino- Sector Barrial Blanco Organización Social 
Priorizar las obras en los barrios que más lo necesitan como son obras 

sanitarias y vías.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Estimado Ciudadano, la Corporación Municipal realiza cada año Asambleas Parroquiales de participación ciudadana con el fin de escuchar los requerimientos más urgentes de los barrios para 

priorizar las obras que se realizan.El Vecino será beneficiada en este año con el Mantenimiento Vial integral de la Parroquia y la construcción de obras de sumideros en zonas específicas pues son 

obras que  han sido priorizadas dentro de la Asamblea Ciudadana mantenida en septiembre de 2015.

Piedad Pugo 010350590-5 SIN DATOS Parroquia Baños Comité del Pueblo Narancay 
Necesitamos que se preocupen más por nuestros barrios principalmente 

por la Vía a Nero, Sector Los Laureles, estamos olvidados.
OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Fuera del Área de estudio no esta contemplado en la planificación de este año. 

José Oligario Barreto 01033939-9 SIN DATOS Parroquia Hno. Miguel- Barrio Rumiloma Organización Social 

Que en la Parroquia Hno. Miguel no existan calles de tierra, que se 

contruya el Mega Parque de Los Trigales y el Parque Urbano de 

Patamarca. 

OBRAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

En esta parroquia se implantara uno de los Mega parques, como es el ParqueTablon de Patamarca - Parque del Agua,  es un tipo de parque Sectorial mismo que contempla espacios inclusivos y 

familiares fortaleciendo  la dinamica del ser  humano atraves de rutas para caminatas, ciclo vias, espacios de integración comunitaria, miradores, cafeteria, vegetación nativa,  escalinatas y 

rampas, estacionamiento de bicicletas, pérgolas, juegos infantiles, biosaludables, entre otros servicios adicionales. Se cuenta con los estudios definitivos y se encuentra planificado empezar la 

primera fase de construcción en el tercer cuatrimestre de este año.
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Diego Fernando Nieto Quezada 010512232-9 diego-120589@live.com Parroquia Quingeo- Centro Consorcio de buses interparroquiales x
¿Por qué la Municipalidad no ha podido reformar las ordenanzas en el 

transporte público para mejorar el servicio a la ciudadanía?
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

La Municipalidad de Cuenca está emprendiendo acciones para mejorar el servicios de trasnportación pública, de tal forma de que este servicio se lo preste de manera integrada (Buses + 

Tranvía), en este contexto está en marcha el estudio denominado, “Diseño de modelo de transporte público urbano, su incorporación al tránsito e integración tarifaria”, posterior a la terminacion 

de este estudio, se trabajará en las regulaciones legales para su cumplimiento.

Víctor Manuel Peñaloza Barros 010020607-7 SIN DATOS Parroquia Turi Ciudadano x ¿Para cuándo se terminarán las obras del Tranvía en la Ciudad?
Culminación exitosa del Proyecto 

Tranvía. 
PROYECTO TRANVÍA CUATRO RÍOS 

La ejecución de los trabajos correspondientes a la implementación de la Primera Red de Transporte masivo, Tranvía de la ciudad de Cuenca, contempla los siguientes hitos de proyecto: Inicio de 

pruebas dinámicas en parte del recorrido, abril del 2016; Marcha en vacío, circulación de la flota tranviaria (12 unidades) sin pasajeros, previsto para el mes de agosto del 2016; inicio de las 

operaciones comerciales, primeros viajes con pasajeros, previsto para octubre del 2016.  

María Teresa Loja 010189690-0 SIN DATOS Parroquia Baños Ciudadana ¿Hasta cuándo fusionaria el mentado Tranvía? PROYECTO TRANVÍA CUATRO RÍOS El sistema de transporte masivo, Tranvía de Cuenca, tiene previsto entrar en operación comercial, en el mes de octubre del 2016; según lo establecen los contratos vigentes.   

Silvia Morocho 070187400-0 SIN DATOS Parroquia El Batán Ciudadano ¿Entregarán el Proyecto Tranvía este 2016? PROYECTO TRANVÍA CUATRO RÍOS 
La Ilustre Municipalidad de Cuenca, tiene celebrado contratos de construcción e implementación del  Sistema de Transporte Tranvía, con tres consorcios internacionales, cuyo plazo de ejecución 

de los contratos establece diferentes fechas, no superiores a septiembre del 2016, y hasta la fecha no se ha habido solicitud de ampliación de plazo por parte de las contratistas encargadas.   

Julio Sánchez 010110468-5 SIN DATOS Parroquia Baños - Barrio Misicata Dirigente Barrial 

¿Hasta cuándo los trabajos del Tranvía que preocupan a todos? 

¿Cuándo se van a minimizar los impuestos? Y ¿Cuándo va a bajar el 

costo del agua?

PROYECTO TRANVÍA CUATRO RÍOS - ETAPA 

La Ilustre Municipalidad de Cuenca, tiene celebrado contratos de construcción e implementación del  Sistema de Transporte Tranvía, con tres consorcios internacionales, cuyo plazo de ejecución 

de los contratos establece diferentes fechas, no superiores a septiembre del 2016, y hasta la fecha no se ha habido solicitud de ampliación de plazo por parte de las contratistas encargadas. 

Hasta esta fecha se estima seguir con los trabajos, aun cuando los mismos irán disminuyendo paulatinamente en relación a las molestias que se pueden ocasionar a la dinámica de la ciudad.  

El iodoro Gabriel Mendoza Castro 010282324-2 SIN DATOS Sector Centro Histórico Ciudadano x

Que se reforme la ordenanza para el bienestar de los pueblos en la cual 

el transporte interparroquial esté presente para dar a conocer las 

problemáticas que vivimos los transportistas día a día. Que se ponga en 

la ordenanza que el ingreso de las unidades a las diferentes compañías 

interparroquiales o intra cantonales sean del bus interprovincial. 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO - EMOV

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO: La Municipalidad de Cuenca no tiene la competencia para realizar esta reglamentación, lo que se está hacindo es un trabajo conjunto entre la EMOV EP y 

los operadores de trasnporte para realizar una propuesta a la ANT para el bus tipo ha ser considerado para el servicio de transporte interparroquiales. EMOV: Se están realizando gestiones ante la 

Agencia Nacional de Tránsito para que reconsideren el reglamento del ingreso de unidades en las diferentes modalidades. 
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Diego Fernando Nieto Quezada 010512232-9 diego-120589@live.com Parroquia Quingeo- Centro Consorcio de buses interparroquiales x
Que se nos permita mejorar la calidad del servicio, ingresando el bus 

interprovincial a la flota de nuestra modalidad que es el interparroquial 

o intracantonal. 

EMOV EMOV: Se están realizando gestiones ante la Agencia Nacional de Tránsito para que reconsideren el reglamento del ingreso de unidades en las diferentes modalidades. 

Jaime Rojas Vallejo 010232766-5 SIN DATOS SIN DATOS Asociación de Volquetas del Azuay
Más centros de revisión técnica vehicular para vehículos pesados para 

transporte en volquetas 

Implementación de más centros de 

revisión técnica vehicular. 
EMOV EMOV: Se están analizando los contratos de concesión existentes para ver la posibilidad de dispensar el servicio en otros sectores. 

Claudio Loja 010165228-7 SIN DATOS Parroquia El Vecino - Sector Barrial Blanco Presidente del Barrio Barrial Blanco x
Necesitamos mayor dedicación en materia de seguridad y tránsito ante 

la proliferación de vehículos. 
EMOV EMOV: Se realizan campañas comunicacionales y se trabaja con diferentes sectores con el Centro de Formación en Movilidad. 

SUGERENCIAS 

SISTEMA ECONÓMICO 
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CONECTIVIDAD 

SUGERENCIAS 
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SISTEMA ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

SUGERENCIAS 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS 



Manuel Fabián Campozano Cárdenas 010364455-5 faviancompozano@hotmail.com SIN DATOS Consorcio de buses interparroquiales x
Descentral izar las certificaciones en la Agencia Nacional de Tránsito 

hacia la EMOV ya que en la EMOV hay buenos técnicos y pueden 

realizar estos certificados para el transporte. 

EMOV EMOV: Se está trabajando con la Universidad Politécnica Salesiana para que certifique la homologación de unidades en el cantón Cuenca. 
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Jualia Esther Tepán Guamán 010194760-4 juliatepan@yahoo.com Parroquia Baños - Sector Narancay Ciudadana 
¿Cuándo se realiza lo planificado que se acordó en las Asambleas 

Parroquiales?

Cumplimiento cabal de lo planificado 

en las Asambleas Parroquiales.
DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN

Existe un Plan Operativo Anual, Presupuesto y Plan Anual de Contratación Pública que se ejecutará en el año 2016, en donde se encuentra priorizado las necesidades ciudadanas. También existe  

un cronograma de atención a todos los requerimientos ciudadanos que fueron aprobados y que serán atendidos por todas y cada una de las Dependencias de acuerdo a cu competencia. Este 

cronograma fue dado a conocer en reunión a los veedores ciudadanos. 

Ana Gabriela Moncayo Bernal 03238337-7 anitagaso@hotmail.com Sector Mutualista Azuay Organización Social 
¿Cómo se puede hacer o coordinar para el arreglo de la calle o un 

barrio?
DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN 

Coordinar con la Directiva del Barrio para realizar la gestión a través de un oficio dirigido al señor Alcalde. De no haber directiva, puede ser peticionada de manera directa con las firmas de los 

interesados. Si es una obra de mayor alcance y de impacto parroquial, se deberá esperar a ser propuestas y prioricen en la Asamblea ciudadana parroquial de planificación participativa que 

oportunamente convocará la Municipalidad.

Manuel Fabián Campozano Cárdenas 010364455-5 faviancompozano@hotmail.com SIN DATOS Consorcio de buses interparroquiales x
¿Cuáles son las ordenanzas en las que se indica cómo se va a regular el 

transporte público de las parroquias?
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Se encuentra en vigencia la "Ordenanza para la aplicación del sistema de recaudo en el transporte público en buses dentro del cantón Cuenca".

Segundo Miguel Yumba Portilla 010203307-3 miguelyunga_1960@hotmail.com SIN DATOS Consorcio de buses interparroquiales ¿Cuáles son las ordenanzas para mejorar el bienestar ciudadano? CONCEJO CANTONAL 

CONCEJO CANTONAL: Se encuentran vigentes varias ordenanzas que abordan los derechos de las y los habitantes del cantón Cuenca, entre ellas destaca la Ordenanza que institucionaliza el 

Sistema Cantonal de Protección de Derechos, aprobado por el Concejo Municipal en diciembre de 2014; mediante la cual todos los organismos, instancias, entidades que se relacionen con la 

promoción, prevención y protección de derechos humanos en Cuenca deben armonizar sus actividades con el Sistema de Protección, coordinado por el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos.

Nombres y Apellidos No. Cédula Correo Electrónico Sector Grupo Social 

Grupo de 

Atención 

Prioritaria

Sugerencia DEPENDENCIA MUNICIPAL COMPETENTE RESPUESTA DE LAS DEPENDENCIAS 

Luis Guartatanga 010145478-3 SIN DATOS Fátima 
Autoridad de Organización social 

FETRALMA
Más agilidad para todo trámite de transporte. 

Mayor agilidad en los trámites 

municipales. 
EMOV EMOV: Uno de nuestros principales objetivos es el de mejorar los procesos de trámite, estamos trabajando en ello.

Víctor Manuel Peñaloza Barros 010020607-7 SIN DATOS Parroquia Turi Ciudadano x Trabajar articuladamente con los GAD parroquiales 
Mayor articulación en el trabajo con 

los GAD parroquiales. 

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO - DIRECCIÓN DE 

DESCENTRALIZACIÓN 

La Dirección de Descentral ización, mantiene contacto permanente y trabajo coordinado con todos los GADs parroquiales, de manera directa y con nuestros gestores. Cada parroquia tiene su 

propia dinámica de trabajo con las comunidades; sin embargo, como Descentral ización no dejamos de atender a sugerencias, asesorar y atender ciertas peticiones de los dirigentes comunitarios.

Mariana de Jesús Muñoz Vera 010102620-1 marianamu1953@hotmail.com
Parroquia Sinincay -Barrio Cruce Miraflores y Santa Fe 

Miraflores 
Ciudadana 

Más trabajo con proyectos y obras concretas por parte de los Señores 

Concejales. Estudio de rebaja de tarifas del agua. Más agilidad en los 

trámites a todo nivel. Disminución de empleados administrativos en las 

oficinas y Empresas M unicipales. 

Reingeniería Municipal, mayor 

agilidad en los trámites municipales. 

JEFATURA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA 

CORRUPCIÓN 

Los y las Señores y Señoras Concejales/as tienen únicamente dos competencias: La primera es la de legislar el Cantón, es decir, generar ordenanzas que viabilicen la programación municipal; y, la 

segunda, la de fiscalizar la gestión municipal. Sus obras concretas se visibilizan en ordenanzas. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: El GAD Municipal se encuentra desarrollando un proceso de 

Reingeniería Institucional, que prevé una mejor y mayor coordinación entre los Departamentos y en general entre la Corporación Municipal (Municipio y Empresas Públicas). También se desarrolló 

un nuevo Orgánico Funcional que permitirá que se esclarezcan las funciones de cada entidad.  ETAPA: Con respecto a las tarifas de agua potable, los montos que fueron establecidos, se dieron 

luego de un proceso de revisión técnica del costo real del servicio.

Wilmer Geovanny Quezada Tepán 010449041-2 johnn96-@hotmail.com Parroquia Baños - Sector Narancay Ciudadana x
La organización de la rendición de cuentas debe hacerse en un sector 

más amplio.

JEFATURA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA 

CORRUPCIÓN 

El Evento de Rendición de Cuentas 2015, fue organizado como Corporación Municipal, es decir, entre la Municipalidad y sus 21 Empresas Públicas y Entidades Adscritas.  El objetivo era brindar a la 

ciudadanía, la posibilidad de conocer el informe de gestión de todas esas entidades en un sólo día.  Por otro lado, la decisión se tomó en atención a las actuales circunstancias económicas del 

país, como una medida de austeridad.  Al realizar el evento de las 22 entidades en una sola jornada y en un mismo establecimiento (que además le pertenece a la Municipalidad), se logró un 

ahorro significativo.    Siempre existe la posibilidad de mejorar y tendremos muy en cuenta su sugerencia, a fin de poder implementar estas recomendaciones en eventos futuros. 

Juan Bernal Orellana 091757667-0 SIN DATOS Parroquia Sidcay Ciudadano 
Que el GAD Municipal sea más amable con las comunidades rurales. 

Que existan más reuniones con los GAD parroquiales para ir acogiendo 

propuestas de los mismos. 

Mayor articulación en el trabajo con 

los GAD parroquiales. 

DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN - DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

La Dirección de Descentral ización, mantiene contacto permanente y trabajo coordinado con todos los GADs parroquiales, de manera directa y con nuestros gestores. Cada parroquia tiene su 

propia dinámica de trabajo con las comunidades; sin embargo, como Descentral ización no dejamos de atender a sugerencias, asesorar y atender ciertas peticiones de los dirigentes comunitarios.

Julio Ezequiel Tepán Guamán 010162802-2 agroservet@live.com Parroquia Baños - Sector Narancay Comité del Pueblo Narancay 

Que los coordinadores del Departamento de Descentral ización sean 

gente comprometida. Al inicio se comenzó muy bien pero al momento 

no hemos visto ningún trabajo. No cambien todo el tiempo a los 

gestores.   

Mayor compromiso y estabilidad de 

los gestores sociales de la Dirección 

de Descentral ización.

DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN 
Descentral ización tiene personal distribuidos por parroquias y cumplen tareas específicas en función de las directrices de la planificación. Sin ambargo podrá existir equivocaciones involuntarias 

que oportunamente se van corrigiendo. También el personal simpre está rotando con la finalidad de que cada uno de ellos conozcan la realidad de todas las parroquias.

Jualia Esther Tepán Guamán 010194760-4 juliatepan@yahoo.com Parroquia Baños - Sector Narancay Ciudadana 
Que trabajemos más en mingas. Que los funcionarios públicos dejen sus 

oficinas y salgan a las comunidades y que nos apoyen en los territorios. 

DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN - DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

Se está coordinando las mingas y todas las semanas se planifica intervenciones en diferentes lugares. Lamentablemente la demanda es enorme y no podemos estar siempre en un mismo sector. 

Existe mucho compromiso de los funcionarios y sí  hay trabajo en territorio

SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS 
Que funcione la Comisión de Nomenclatura de las Calles de Cuenca. 

Se sugiere la rendición de cuentas de nuestros estimados concejales por 

Comisiones. 

CONCEJO CANTONAL
La Rendición de Cuentas del I. Concejo Cantonal se realizó conjuntamente con el Sr. Alcalde. La Comisión de Nomenclatura de Calles esta funcionando, se hará una convocatoria publica a partir 

del 5to mes de este año para que las Parroquias y ciudadanos hagan sus propuestas de personas, fechas históricas, toponimos, etc. con sus respectivos expedientes. Hasta el momento se han 

estado corrigiendo algunos errores en las bases de datos y resolviendo sobre casos puntuales que han enviado ciudadanos. 

Iván Patricio Merchán Lojano 010412918-4 ivanpatriciomerchan@hotmail.comParroquia Turi - Barrio Hierbabuena Vocal GAD Turi 
Trabajar conjuntamente con los GAD Parroquiales para el Desarrollo 

Social 

Mayor articulación en el trabajo con 

los GAD parroquiales. 
DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN

Todos los GADs parroquiales por Ley tienen que incluir en sus Planes Operativos un determinado porcentaje para la atención a grupos vulnerables mediante proyectos sociales; para ello, desde 

Desentralización se asesora y se apoya en la elaboración de los proyectos

Jhuliana Stefany Andrade M. 110447557-7 jhuliana_stefy@hotmail.com SIN DATOS Ciudadana Bienestar para el pueblo en general, no pensar solo en lo personal. DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN 
Las acciones de Descentral ización está en contactar y escuchar a la ciudadanía y viabilizar sus requerimientos a las Dependencias correpondientes para su atención en función de una 

planificación y prioridad.

Diana Margarita Tacuri Ramón 010576568-9 ramirolasluisa@hotmail.com Parroquia Baños - Sector Antenas de Misicata Organización Social 
Sería importante que los funcionarios del GAD y las autoridades 

conozcan el territorio para que puedan conocer las necesidades que 

tienen los barrios.

Mayor compromiso y estabilidad de 

los gestores sociales de la Dirección 

de Descentral ización.

DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN 
Si conocemos el territorio y conocemos las necesidades de la población. Lo que no podemos es atender a todos los sectores y a todas las necesidades; para ello, generamos mecanismos de 

planificación participativa para con la propia ciudadanía priorizar y determinar lo mas urgente.

Segundo Miguel Yumba Portilla 010203307-3 miguelyunga_1960@hotmail.com SIN DATOS Consorcio de buses interparroquiales 
Que las ordenanzas sean socializadas y se tomen en cuenta tanto las 

sugerencias técnicas como del conocimiento práctico de la gente. 

Promoción de los mecanismos de 

participación ciudadana. 
JEFATURA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 

Los y las concejales/as del cantón, responden que, por disposición del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentral ización; y el Art. 2 de la Ordenanza que 

reglamenta el Procedimiento para conocer iniciativas normativas en el Concejo Municipal de Cuenca, es condición necesaria para la presentación y curso de tramitación de un proyecto de 

normativa, contar con el registro de socialización correspondiente, caso contrario  el proyecto carece de un elemento esencial y no podría ser debatido en el Concejo. Además, sobra decir que, 

al interior del Concejo Cantonal existen dos mecanismos de participación ciudadana normados: La sil la vacía y la comisión general. Uno de ellos expresamente establecido en el artículo 101 de 

la Constitución de la República del Ecuador. Ambos mecanismos facultan el papel protagónico de los ciudadanos en la toma de decisiones. JEFATURA DE TRANSPARENCIA: Uno de los principios 

del gobierno Municipal es trabajar con la gente. Los y las concejalas para la generación de ordenanzas trabajan en modalidad de Comisiones cuyas reuniones son de carácter público, es decir 

puede asistir toda la ciudadanía interesada en participar. Además, existen mecanismos institucionalizados de participación ciudadana como la Silla Vacía a la cual cualquier ciudadano/a puede 

acceder, previa realización de solicitud y de cumplir ciertos requerimientos que den cuenta de representar los intereses colectivos de la ciudadanía. Si Ud. gustaría conocer más acerca de estos 

mecanismos puede acercarse a las oficinas de la Jefatura de Transparencia y Control de la Corrupción ubicada en las calles Gran Colombia 10-29 y Padre Aguirre (Casa Azul), en donde le 

podemos brindar la debida asesoría. 

José Saquicela 170853941-4 mueblesgrappeggia@gmail.com Parroquia Baños - Sector Narancay Ciudadano 
Al no tener una sola obra municipal en nuestra Parroquia (Baños) mi 

sugerencia es que se realicen reuniones de trabajo con nosotros. 

Mayor articulación en el trabajo con 

los GAD parroquiales. 

DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN - DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

La parroquia Baños recibe los recursos de la muncipalidad a traves de los presupuestos Participativos para atender a su población; sin embargo se atiende también de manera puntual a cada uno 

de los sectores con todas las Dependencias Muncipales en temas competentes.

Rosa Juele B. 010146600-1 SIN DATOS Parroquia Bella Vista - Barrio San Pedro del Cebollar Organización Social 

Que las personas que están a cargo de cada Departamento de Obras 

pongan el corazón, buena voluntad y ganas de trabajo en favor de la 

Ciudad. 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUM ANO 
La Dirección de Talento Humano desarrolla un proceso selectivo del personal que labora en el GAD Municipal en cuanto a conocimientos técnicos y cercanía con la ciudadanía, además de 

realizar constantes capacitaciones sobre relaciones humanas y desempeño laboral. 

César Leonardo Lema 010165861-5 leonardo_1960@hotmail.com Parroquia Hno. Miguel- Barrio Buena Vista Autoridad Barrial 
Que se visiten estos barrios en forma personal y se escuchen las 

demandas de cada uno de los barrios para mejorar el fortalecimiento 

de una ciudad grande y próspera. 

Mayor compromiso y estabilidad de 

los gestores sociales de la Dirección 

de Descentral ización.

DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN - DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

Siempre estamos en contacto con los dirigentes barriales y visitamos constantemente el territorio para atender sus requerimientos en la medida de las posibilidades respondiendo a una 

planificación.

Luis Arpi Caldas 010094628-4 SIN DATOS Parroquia Totoracocha- Cdla. Las Retamas Organización Social x
Que se llegue a todos los sectores con las obras, que se cumpla lo 

ofrecido porque todos los ciudadanos colaboramos con el pago del 

impuesto al Municipio. 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
Existe un Plan Operativo Anual, Presupuesto y Plan Anual de Contratación Pública que se ejecutara en el año 2016, en donde se encuentra priorizado las necesidades ciudadanas, realizadas en las 

15 parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca. 

Franklin Rodríguez Peralta 170099910-3 franklinrodriguez@live.com Parroquia Totoracocha Organización Social 

Coordinación adecuada entre las direcciones departamentales. Mejor 

definición de competencias de las Empresas M unicipales. Definir áreas 

de influencia de los barrios para elegir Consejos. 

Reingeniería Municipal, mayor 

agilidad en los trámites municipales y 

mayor coordinación intrainstitucional.  

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN- SECRETARÍA DE 

PLANEAMIENTO 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: El GAD Municipal se encuentra desarrollando un proceso de Reingeniería Institucional, que prevé una mejor y mayor coordinación entre los Departamentos y en 

general entre la Corporación Municipal (Municipio y Empresas Públicas). También se desarrolló un nuevo Orgánico Funcional que permitirá que se esclarezcan las funciones de cada entidad.  

DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN : Los Concejos barriales que han sido elegidos ultimamente, han sido promovidos por la propia iniciativa de sus habitantes. La Municipalidad ha apoyado este 

proceso conforme a su competencia y en función sobre todo de las necesidades de la ciudadanía pero respetando los criterios y la opinión ciudadana que por su trayectoria y permanencia en el 

territorio conocen bien su área de influencia.

María Elena Maldonado 110285930-1 info@malenadebotana.com SIN DATOS Ciudadana 
Que no se malutilicen los recursos económicos, eso nos perjudica a 

todos. Deben trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos.
DIRECCIÓN FINANCIERA 

Los gastos más representativos y relevantes en la ejecución del Presupuesto Municipal 2015 fueron en su orden: gastos de inversión con el 80%, gastos corrientes con el 10%, gastos de 

financiamiento el 6% y el 3% para gastos de capital. Lo que garantiza que los recursos están siendo bien utilizados.
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