
 

Oficio Nro. EPMMC-GG-2021-0263-O

Cayambe, 10 de mayo de 2021

Asunto: RESPUESTAS A PREGUNTAS GENERADAS EN LA ASAMBLEA DE CONSULTA
CIUDADANA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 GADIPMC
 
 
Señora Economista
Lourdes Eugenia de la Dolorosa Rodríguez Jaramillo
Directora de Fortalecimiento y Planificación Institucional
GADIP MUNICIPIO DE CAYAMBE
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En respuesta al Memorando Nro. GADIPMC-DPI-2021-0195-M, de fecha 05 de mayo del 2021 solicita
lo siguiente: "(  ) con la finalidad de continuar con el proceso de Rendición de Cuentas del GADIPMC

2020, SOLICITO muy comedidamente disponga a quien corresponda se sirva responder las siguientes

preguntas y emitir la respuesta hasta el día 10 de mayo de 2021 a esta dependencia (..)", por lo expuesto
y a fin de dar cumplimiento a lo solicitado remito las respuestas a las preguntas generadas en la asamblea
de consulta ciudadana del proceso de rendición de cuentas 2020 enviadas a esta dependencia: 
 
Pregunta 1.- ¿Cuáles son los proyectos desarrollados en el componente de movilidad, energía y

conectividad de GADIP- Cayambe?  
 
Respuesta: La EPMMC durante el ejercicio fiscal dentro de las diferentes áreas se ha planificado los
siguientes proyectos de inversión. 
 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. 

Implementación de la Plataforma de Movilidad y Conectividad de Cayambe. 
Capacitación a las Operadoras de Transporte Público Y Comercial de Cayambe. 
Operativización del área de transporte de la Jefatura de Tránsito y transporte. 
Sistema de emisión de frecuencias en el terminal terrestre. 
Sistema de emisión de turnos para matriculación vehicular. 
Cumplimiento de obligaciones con los trabajadores de la jefatura de Tránsito y transporte terrestre

SEGURIDAD VIAL. 

Señalización Vertical y Horizontal de 100 intersecciones viales en el Cantón Cayambe. 
Implementación de parada de buses. 
Semaforización de 5 intersecciones en el centro urbano de la cabecera cantonal del cantón Cayambe. 
Operativización técnica de la Jefatura de Seguridad Vial. 
Mantenimiento semafórico perímetro urbano de la cabecera cantonal. 
Capacitación en seguridad vial. 
Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado SAERTZA (Implementación de Códigos QR,
códigos especiales para personas con discapacidad y prepago). 
Cumplimiento de obligaciones con los trabajadores de la jefatura de Seguridad Vial.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19. 
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Programa de Movilidad No Motorizada – Movilidad A pie y en Bicicletas. 
Programa de Transporte Público Intracantonal (TPI). 
Programa Transporte Comercial –Taxis, Carga Liviana y Escolar/Institucional.

Pregunta 2.- ¿Cuánto se ha invertido en el sector urbano, en el tema de movilidad?  
 
Respuesta: $ 798.809,63 
 
Pregunta 3.- ¿Han realizado charlas de movilidad en nuestros barrios?  
 
Respuesta: En el año 2020 se ha realizado 85 capacitaciones en temas de bioseguridad a las comunidades
y barrios a un total de 8.500 beneficiarios entre conductores y ciudadanos (32 operadoras de transporte, 4
instituciones educativas, 42 barrios y comunidades). 
  
Pregunta 4.- ¿Qué tenemos que hacer para poner rompe velocidades y señaléticas?     

       
Respuesta: La EPMMC mediante la jefatura de seguridad vial, como responsable de la señalética
horizontal y vertical trabaja acorde al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004 señalización
horizontal y se requiere lo siguiente: 

Requerimiento por escrito de la comunidad o barrio (no personal). 
El flujo vehicular de la vía debe ser menor a 500 vehículos/h. 
Este dispositivo no puede ser instalado sin la autorización expresa y por escrito de la entidad de
control competente según lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito Seguridad
Vial y el Reglamento General y la autoridad competente.

La Ubicación se la determinará únicamente mediante el estudio técnico realizado por la autoridad 
competente. 
 
Pregunta 5.- ¿Cuándo se hará la implementación de parqueaderos de bicicletas en instituciones

públicas y privadas?  
 
Respuesta: La Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe dotó de 2 parqueaderos de
bicicletas a las instituciones públicas (Distrito de salud y en el hospital básico de Cayambe), en lo que
respecta a las entidades privadas se ha oficiado a las instituciones financieras para coordinar la
implantación de los ciclos parqueos actividad que se sigue coordinando a la actualidad. 
 
Pregunta 6.- ¿Qué se está haciendo con respecto al control en la parada de buses junto al Bazar del

niño? Ya que la gente no le respeta y ocasiona un caos y ocasionan riesgos para los usuarios de los

autobuses.  
  
Respuesta: El último inciso del Art. 1 de la Resolución No. 001-CNC-2021, del Consejo Nacional de
Competencias, manifiesta textualmente: “Estos gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos,

municipales y las mancomunidades, tendrán a su cargo la planificación, regulación y control del

tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial en los términos establecidos en la Resolución No.

006-CNC-2012, de fecha 26 de abril del 2012 y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 712

de fecha 29 de mayo de 2012, exceptuando el control operativo del tránsito en la vía pública, el cual lo

podrán asumir cuando se encuentren debidamente fortalecidos individual, mancomunadamente o a

través de consorcios.”; por lo tanto el control operativo de tránsito es competencia de la Policía Nacional,
sin embargo por parte de la EPMMC, se coordina operativos de control en diferentes lugares del cantón
conjuntamente con policía nacional. 
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Pregunta 7.- ¿Cuál es el Plan de Contingencia que ejecutó durante la pandemia la Empresa de

Movilidad?  
  
Respuesta: El PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA MOVILIDAD DEL CANTÓN CAYAMBE,
CORONAVIRUS COVID-19, EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE,
fue aprobado en la tercera sesión extraordinaria de directorio de la EPMMC, desarrollada el 13 de mayo
de 2020. (Se adjuntar el acta de la reunión que contiene el plan de contingencia), además el mencionado
plan se puede descargar en los links siguientes: 
https://epmmc.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/PLAN-DE-CONTINGENCIA-MOVILIDAD-ULTIMO.pptx 
https://epmmc.gob.ec/2020/06/10/cayambe-pasa-a-semaforo-amarillo/ 
  
Pregunta 8.- ¿Cuál es la utilidad del ejercicio económico de la Empresa de Movilidad en el 2020 y en

qué se ha invertido? 
  
Respuesta: La Utilidad de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe del Ejercicio Fiscal
2020, asciende a 474,097.40 USD. (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y
SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 40/100), se adjunta
Estado de Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2020, en donde se detalla el Superávit de la 
EPMMC. 
  
El superávit será invertido en el Ejercicio Fiscal 2021 en la Construcción de las Instalaciones propias de
la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, incluido el patio de Revisión Técnica 
Vehicular. 
  
Pregunta 9. ¿Cuál es el POA y la Ejecución Presupuestaria de la Empresa de Movilidad?, ¿qué se

cumplió y que no se cumplió? 
  
Respuesta: Adjunto archivo del Plan Operativo Anual de la EPMMC del 2020 luego de las reformas, la
Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2020, en los ingresos (devengado) es 102.87%; y en los
egresos (devengado) la ejecución es del 72.72%  para el efecto se adjunta el  INFORME NRO.
EPMMC-JAF-2021-0002-I CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL
2020 en el cual consta los estados financieros ejecutados por programa el mismo que fue aprobado por
los miembros del directorio en la sesión extraordinaria de fecha 16 de abril del 2021 en el cuarto punto
del orden del dïa. 
  
Pregunta 10.- ¿Por qué no se incluye a un representante de los usuarios y la ciudadanía en el

Directorio de la Empresa de Movilidad? 
  
Respuesta: De conformidad con la normativa  legal, me permito indicar con respecto a : “(…) ¿Por qué

no se realiza una Reforma a la Empresa de Movilidad, y se da cabida a un representante de los usuarios

y la ciudadanía dentro del directorio?”, que conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas que en
su Art. 7 literal b dispone: “Para el caso de las empresas públicas creadas por los gobiernos

autónomos descentralizados o para las creadas entre la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos

descentralizados, el Directorio estará conformado por el número de miembros que se establezca en el

acto normativo de creación, el que también considerará los aspectos relativos a los requisitos y

período. En ningún caso el Directorio estará integrado por más de cinco miembros.”; por lo tanto la
EPMMC se encuentra dando cumplimiento a través de lo dispuesto en el Artículo 11 de la
Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe que es, el Acto
Normativo con el que se creó la misma, y que dentro de la cual, se establece la integración del
directorio por cinco miembros,  de los cuales 3 representantes fueron elegidos por votación popular y
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que son el mayor reflejo de representación ciudadana no solo del sector urbano sino también del sector
rural, los mismos que son: 1) Presidente del Directorio (Alcalde) 2) Presidente de la Comisión de
Tránsito y Transporte Terrestre (Concejal), 3) Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuestos
(Concejal), además de ellos se cuenta con 2 representantes del sector del Transporte legalmente
constituido como son :  1) Representante del Transporte Público Urbano, 2) Representante del Transporte
Público Rural. 
 
Por lo tanto el Directorio de la EPMMC, se encuentra conformado por la cantidad máxima de miembros
establecidos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP; sin embargo en relación a la pregunta
objeto de la presente, la administración de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe, 
convencida de la importancia de la participación ciudadana, se encuentra abierta a receptar de la parte
interesada una propuesta en firme  de la Reforma a la “Ordenanza de Creación de la Empresa Pública
Municipal de Movilidad de Cayambe EPMMC” y del mecanismo de elección para el representante de la
sociedad civil. 
                                                                                                                                                                           
Pregunta 11.- ¿Qué pasó con la Empresa de transporte urbano, para la ciudad de Cayambe, por qué

no se aprueba su funcionamiento?  
  
Respuesta: De conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza de Planificación Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Cantón Cayambe, que en su artículo 32 menciona: 
“Las compañías o cooperativas que vayan a prestar servicios de transporte terrestre público o comercial,

antes de constituirse, deben obtener un informe de factibilidad favorable emitido por la Empresa

Pública Municipal de Movilidad de Cayambe. El departamento técnico correspondiente realizará el 

estudio técnico, acorde al estudio de oferta y demanda para cada modalidad, el mismo que será puesto

a consideración del directorio de la EPMM-C para su aprobación”, y el mismo no es procedente
realizarlo en la actualidad de acuerdo a lo establecido en el artículo uno de la Ordenanza No.
15-CMC-2020 "REFORMA A LA ORDENANZA DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN
CAYAMBE.", que menciona: “ CUARTA.- Por esta y única vez la ejecución de los estudios que se

detallan en el Artículo 75 de la Ordenanza, se prorrogan hasta que el Ministerio de Salud Pública del

Ecuador o el organismo competente, declare oficialmente controlada la pandemia por COVID-19 en el

país, y; la Dirección de Desarrollo Económico Productivo del GADIP Municipio de Cayambe indique

por medio de un informe técnico que la situación económica del cantón se ha normalizado.”; por lo tanto
no se puede autorizar ninguna creación de operadoras sin contar con el estudio de necesidades. 
Pregunta 12.- ¿Se ha evaluado el nivel de ejecución presupuestaria como el parámetro de evaluación

de desempeño, tanto de directores como de gerentes de empresas públicas? En el caso de existir estas

evaluaciones ¿Cuáles son los documentos de respaldo de dichas evaluaciones? 
  
Respuesta: La Empresa Pública Municipal de Movilidad de Cayambe del Ejercicio Fiscal 2020, si ha
realizado la evaluación de ejecución presupuestaria por Jefaturas y Unidades, como se muestra a 
continuación: 
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PROGRAMA DE GESTIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL

CODIFICADO
DEVENGADO 
ACUMULADO

% 
EJECUCIÓN 

1 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE1,221,378.42 1,572,281.26 1,143,367.81 72.72% 
01 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 163,073.39 157,636.79 138,309.61 87.74% 
1.1 GERENCIA GENERAL 78,688.08 81,791.80 73,478.11 89.84% 
1.2 JURÍDICO 35,782.93 34,202.74 26,627.71 77.85% 
1.3 COMUNICACIÓN 34,058.38 26,532.65 23,982.99 90.39% 
1.4 PLANIFICACIÓN 14,544.00 15,109.60 14,220.80 94.12% 
02 ADMINISTRATIVO FINANZAS TALENTO HUMANO Y TICS 324,388.31 453,215.52 355,612.27 78.46% 
2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y UATH 191,551.51 254,750.49 214,201.05 84.08% 
2.2 GESTIÓN FINANCIERA 91,059.79 95,707.35 81,995.20 85.67% 
2.3 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS 41,777.01 102,757.68 59,416.02 57.82% 
03 TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 369,332.17 659,325.10 488,584.30 74.10% 
3.1 GESTIÓN DE TRÁNSITO 228,698.93 430,475.29 301,037.02 69.93% 
3.2 GESTIÓN DE TRANSPORTE 140,633.24 228,849.81 187,547.28 81.95% 
04 SEGURIDAD VIAL 364,584.55 302,103.85 160,861.63 53.25% 
4.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD VIAL 364,584.55 302,103.85 160,861.63 53.25% 

  
Se adjunta EVALUACIÓN CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2020, anexo en la
pregunta 9. 
Además El ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE; de las atribuciones y 

responsabilidades del área de Planificación, literales: c) Controlar la ejecución de los planes, programas,

proyectos, compromisos, metas y presupuesto institucional, adjunto el INFORME -PLF-
003-EPMMC-2021 el mismo que una vez consolidado con las otras áreas de las EPMMC fue puesto
conocimiento en la sesión ordinaria del 25 de febrero del 2021 en el quinto punto del orden del día y
posteriormente enviado a la máxima autoridad del GADIPMC para ser puesto en conocimiento de los
miembros del concejo municipal los mismos que conocieron en la sesión extraordinaria del 02 de marzo
del 2021, en resumen se detalla la evaluación del POA por indicadores de gestión: 

UNIDADES
DE GESTIÓN

 CODIFICADO
2020 

 I
REFORMA   

 II
REFORMA  DEVENGADO EFICACIAEFICIENCIAEFECTIVIDAD 

Administración
de Servicios 
Generales

 $     163.073,38  $   168.623,51 $    157.636,79 $   141.701,54 85% 90% 77% 

Administrativo
Finanzas, 
Talento
Humano y 
TICS

 $     324.388,31  $   453.030,30 $    453.215,52 $   358.069,77 80% 79% 64% 

Tránsito y
Transporte 
Terrestre

 $     369.132,17  $   947.800,46 $    659.325,10 $   488.584,36 97% 74% 72% 

Seguridad Vial  $     368.826,15  $   335.930,52 $    302.103,85 $   160.861,63 80% 53% 43% 
TOTAL 
GENERAL

 $  1.225.420,01  $1.905.384,79  $ 1.572.281,26 $1.149.217,30 88% 73% 65% 

Preguntaba 13.- ¿Quién revisa, valida y evalúa la ejecución de los planes operativos? ¿El Concejo y

los diferentes directorios de las instituciones adscritas, tienen conocimiento del nivel de ejecución

presupuestaria de los planes operativos? 
  
Respuesta: De acuerdo a la ordenanza de creación de la EPMMC Art. 13.- Atribuciones del Directorio 
h) Evaluar semestralmente el cumplimiento de los planes, programas y proyectos presentados por el

Gerente General, i) Conocer e informar al Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

de Cayambe, sobre los informes financieros y de operaciones semestralmente presentados por el Gerente

General, así como los pertinentes al cumplimiento de la legislación y reglamentación prevaleciente,  para
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el efecto se adjunta el archivo del INFORME FINANCIERO Y DE OPERACIONES DE LOS PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL PERÍODO FISCAL 2020 el
mismo que puesto en conocimiento en la sesión ordinaria del 25 de febrero del 2021 en el quinto punto
del orden del día y posteriormente enviado a la máxima autoridad del GADIPMC para ser puesto en
conocimiento de los miembros del concejo municipal los mismos que conocieron en la sesión
extraordinaria del 02 de marzo del 2021. 
 
Particular que comunico para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Víctor Agustín Novoa Puga
GERENTE GENERAL  

Anexos: 
- Anexo pregunta 7.-Acta_03_extraordinaria.pdf
- Anexo pregunta 8.-Estado_de_ejecuciÓn_presupuestaria_2020-1.pdf
- Anexo pregunta 8.-LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS 2020.pdf
- Anexo pregunta 9.-POA 2020 EPMMC.xlsx
- Anexo pregunta 12.-INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN -signed.pdf
- Anexo pregunta 13.-.-INFORME FINANCIERO Y DE OPERACIONES 2020.pdf

Copia: 
Señor Licenciado
Segundo Alfredo Andrango Andrango
Jefe de Participación Ciudadana en la Gestión Municipal
GADIP MUNICIPIO DE CAYAMBE
 

Señora Ingeniera
Daniela Alejandra Ponce Meza
Jefa de Planificación Institucional
GADIP MUNICIPIO DE CAYAMBE

nb
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Memorando Nro. GADIPMC-DPI-2021-0195-M

Cayambe, 05 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Víctor Agustín Novoa Puga
Gerente General 

ASUNTO: SOLICITUD DE RESPUESTAS A PREGUNTAS GENERADAS EN LA
ASAMBLEA DE CONSULTA CIUDADANA DEL PROCESO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 GADIPMC 

 
De mi consideración: 
 
Mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 de fecha 10 de marzo de 2021
del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se expidió el
Reglamento de Rendición de Cuentas, cuyo objeto es establecer los mecanismos de
rendición de cuentas: procedimientos, cronograma, contenidos y herramientas, que deben
implementar los sujetos obligados a rendir cuentas con la participación de la ciudadanía
para evaluar la gestión pública. 
  
Mediante Acta de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana de Cayambe,
recibida en gestión documental con guía de trámite GADIPMC-SG-2021-2404-E, del 26
de abril de 2021, suscrito por el Lic. Luis Gualavisí, Presidente de la Asamblea Cantonal
de Participación Ciudadana de Cayambe, en el punto Nro. 6 del orden del día, se generan
y detallan las preguntas ciudadanas para la Rendición de Cuentas Institucional del
GADIPMC, periodo de gestión 2020. 
  
Mediante Memorando Nro. GADIPMC-DAL-2021-0316-M, de fecha 27 de abril de
2021, suscrito electrónicamente por la Máxima Autoridad del GADIPMC, en la parte
pertinente DISPONE  a la Dirección de Fortalecimiento y Planificación Institucional,
realizar las acciones pertinentes en cumplimiento de la Resolución del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476. 
  
En este sentido y con la finalidad de continuar con el proceso de Rendición de Cuentas
del GADIPMC 2020, SOLICITO muy comedidamente disponga a quien corresponda se
sirva responder las siguientes preguntas y emitir la respuesta hasta el día 10 de mayo de
2021 a esta dependencia: 
 
 
COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

1.  ¿Cuáles son los proyectos desarrollados en el componente de movilidad, energía y
conectividad de GADIP- Cayambe? 

2.  ¿Cuánto se ha invertido en el sector urbano, en el tema de movilidad? 
3.  ¿Han realizado charlas de movilidad en nuestros barrios? 
4.  ¿Qué tenemos que hacer para poner rompe velocidades y señaléticas? 
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5.  ¿Cuánto se hará la implementación de parqueaderos de bicicletas en instituciones
públicas y privadas? 

6.  ¿Qué se está haciendo con respecto al control en la parada de buses junto al Bazar
del niño? Ya que la gente no le respeta y ocasiona u caos y ocasionan riesgos para los
usuarios de os autobuses. 

7.  ¿Cuál es el Plan de Contingencia que ejecutó durante la pandemia la Empresa de
Movilidad? 

8.  ¿Cuál es la utilidad del ejercicio económico de la Empresa de Movilidad en el 2020
y en qué se ha invertido? 

9.  ¿Cuál es el POA y la Ejecución Presupuestaria de la Empresa de Movilidad?, ¿qué
se cumplió y que no se cumplió? 

10.  ¿Por qué no se incluye a un representante de los usuarios y la ciudadanía en el
Directorio de la Empresa de Movilidad? 

11.  ¿Qué pasó con la Empresa de transporte urbano, para la ciudad de Cayambe, por qué
no se aprueba su funcionamiento? 

12.  ¿Se ha evaluado el nivel de ejecución presupuestaria como el parámetro de
evaluación de desempeño, tanto de directores como de gerentes de empresas públicas? En
el caso de existir estas evaluaciones, ¿cuáles son los documentos de respaldo de dichas
evaluaciones? 

13.  ¿Quién revisa, valida y evalúa la ejecución de los planes operativos? ¿El Concejo y
los diferentes directorios de las instituciones adscritas, tienen conocimiento del nivel de
ejecución presupuestaria de los planes operativos?  

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Eco. Lourdes Eugenia de la Dolorosa Rodríguez Jaramillo
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Copia: 
Sra. Ing. Daniela Alejandra Ponce Meza
Jefa de Planificación Institucional
 

Sr. Lic. Segundo Alfredo Andrango Andrango
Jefe de Participación Ciudadana en la Gestión Municipal
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