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RESUMEN DE RENDICION DE CUENTAS DEt GAD. MUNICIÍIAI DE CHAMBO. PERIODO DE EJECUCIÓN
ADMIN¡STRATIVA, OPERATIVA 01 DE ENERO At 31 DE DICIEMBRE DEL 2OT8.
COMPONENTE PDyOT POLTTTCO
POLITIC rNS TITUCIONAL
FORTALECER

LA PARTICIPACION CIUDADANA EN tAS DESICIONES DI
)M CHAMBO Y Et CONTROL SOCIAL BRINDAR
DEi- GAI)M
Y EFICACIA CON CALIDEZ A I.A CIIJDADANIA
,DADANIA Y A tOS PROVEEDORES INTERNOS Y

SERVICIOS MUNICIPATES CON EFICIENCIA
EXTERNOS.

Definir políticas y estructurar proyectos orientados a conseguir la ra<
l¡ estructuna de la Municipalidad y el
acionali;:ación
ación de la
Departamento Jurídico, bajo principios de eficiencia administrativa.
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el departamento de Sindicatura del GADMCH, luego del análisis respectivo al año 2018 se
establece que se ha dado cumplimiento con un 80% de lo programado de acuerdo al Plan Operativo Anual,

CONCLUSIÓN: En

cumpliendo con las funciones establecidas en el Orgánico Funciorral del GAD Municipal de Chambo.
RECOMENDACIÓN.-

1.
2.

Contratac¡ón de un profesional del derecho con el fin der descongestionar los trámites enviados a
Sindicatura, debido a que de todas las direcciones y jefaturas concentran la documentación en esta
dependencia para que se emitan criterios jurídicos.
Las Direcciones y Jefaturas asumir su responsabilidad y tlmal decisiones concernientes a cada uno de los
problemas suscitados en sus dependencias de conformidad con lo que establece el COOTAD.
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Herrera
GAD. MUNICIPAT DE CHAMBO

¡.(;

MUNICIPAL

CHAMBO

SINDICATIJRA

)L:I A(;Ro PRIN(JESA DEI RI(¡

Oficio N. - 069-DS-GADMCH-2079.
Chambo, 75 de Febrero def 2079.
Arquttecto.
Ramiro Orna.
DIRECTOR DE PI.AT;ITFICACION DEL GADMCH.
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7. El- departamento de Sindicatura CoIt)t) lo indica eL Estatuto
Orgánico-Funcional, de Posición por Procesos y ManuaL de
CLasificacíón y Vaforación de Puestos del- Gobierno AutÓnomo
Descentrafizado Municipal de Channo dentro de fos l/ivel.es de
Organización y Divisiones de Trabaj) por Procesos (Página 7),
es de PROCESO ASESOR. - Ayudan' asesoran o aconsejan a Los
demás procesos. Su reLaciót-t es indirecta con respecto a Los
procesos operativos. Sus acclones se perfeccionan a través de
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modificar fos proyectos I estucJios c informes presentados por
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el- Proceso Asesor.
Sin embargo durante el- año 2078 se ha Jogrado Jegalizar las
s iguientes escrituras a f avor def GADIUICH, procesos que han
estado represados desde hace aprctxintadamente 15 años atrás a
La f echa: Escritura de expropi'2ción deL Parque Deportivo
"Cnl'>a": E.c-:rif ttre r'le r-,omr¡ratrenta her,=deros ToLedo Ortiz en eL
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Cristo" ; Escritura de compraven¿a Íira . f'bg. Marla Verónica
Vacacefa y Rosa El-ena Tapia Ro':aL-í-no qLle servirá para fa
construcclón de canchas deportiv,ts rJ,rl e-l bartio el- Rosario;
fa permuta del- bien de propiedad del GADI4CH y del- se<:tor La
Piscina en ef que se construir¿i e I parque de l-a f amilia,
Teqalización de La escritura def estadio de "Jesús del- Gran
Poder",
3. Dentro del- Juicio de Terminaciótt Urtlf ateraf en el- TribunaL
propueslo por el- Arq. Rafaef
Contencioso Adntinistrativo
Hernán Latorre Cruz se defenCió af GAD Municipa-Z de Chambo
como resuftado fa sentencia en primera instancia ha sido
Aa
emitida favorabLemente. En el ju-..cic, presentado
GAD MUNICIPAL DE CHAMBO
Av r I de M€rzo y Gu¡do Cu6drado Gevi ¿nez
Dirección
Te f (03) 2SlO 112 / 29lO 2 l3 - www sobiernodec'rambo

LlhBmeo

SINDICATURA

Jorge GáLvez Baya:; er el. Juzgado de Trabajo cle fa Riobamba se
asumió La defensa deL GAD decl-arándose fa nuLidad deL juicio
y remitiéndcl-o af TribunaL Contencioso Administrativo. se ha
asumido fa ciefens¿t de' igttal manera en l-a Acción de protección
presentada por -Zas señoras Zoifa Rosa Gál-vez Bayas y Maria
Oderay Sánc'hez tlay<>rga respecto de l_a Decl_aratoria de
utilidad Púbfica y de rnterés social- de una parte del- bien
inmuebLe de su propic,dad f Lamado "E_¿ Tambo", que servirá para
La construcción oel- Lavadero de hortal-izas en el- sector de
GuaLanag, en el que Jas actoras han desistido def proceso.
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debiendo indicar que ha sido en periodos anteriores de
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Particul-ar que comunico pa.ra l-os fines pertinentes.
Atentamen

ntenegro Herrer,s.
sÍI{DICo MIINI3IPAL
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T]NIDAD DE COMPR¡,S PÚBLTCAS

- RENDICIÓ¡{

NB CIJENTAS

INFORME ^lño zors
La unidad de compras públicas desempeña cada proceso de acuerdo a las disposiciones emitidas
por el ente regulador SERCOP Servicio Nacional de Contratación pública, todos los procesos
como son de obra, consultoría, bienes y servicios,
La nnidad de compras públicas ha venido ejecutando cada proceso, conforme alaplanificación y
a los términos de referencia emitida por las unidades requirentes.

Es así que detallo todos los procesos, publicados en la plataforma del Sistema Nacional

de

Contratación Pública, del arlo 2018, cumpliendo con la LOSNCP, su Reglamento y resoluciones
externas, cada contratación conforme se ha establecido en Plan Anual de Contratación pAC
2018.

Las contrataciones de cada proceso han sido en beneficio de los habitantes de los
barrios y
comunidades del cantón Chambo se ha construido y se harcalizado mantenimientos
en todas las
illado, vías urbanas y rurales, en zonas pobladas,
alimenticias, escolar proyecto de las tablets y
cantón Chambo, atendiendo satisfactoriamente al
Cumpliendo a cabalidad con las observaciones emitidas por contraloría.

En cada proceso se ha publicado todos los documentos relevantes en el portal
de compras

públicas.

Se ha evitando la recurrencia de las ínfimas cuantías, actualmente
todo está consolidado y
transparentado en el sistema institucional.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Portal institucional de compras públicas,
cronológico, con sus códigos identificativo
todos, quienes pueden revisar las veces que

un orden
a vista de

La unidad de compras públicas ha venido ejecutando cada proceso,
conforme a la planificación y
a los proyectos y términos de referencia emitida por las unidades
requirentes.

PROCESOS DE CONTRATAOóN 2018

Existen

pnocesos
de subasta inversa

plazos
con
vigentes de

entrega conforme
al bien v serücio.

MENOR
CUANTÍA
OBRA

Los procesos

de

menor cuantía
obra no se
finaliz¡n en vista
que de ecuerdo a

la normativa legal
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cumplir 180
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que
días
acta

proüsional.

Los procesos

de

cotización obra no

se finalizan en
üsta que de
acuerdo a la
normativa

legal

cumpür 180

que
días
acta

tienen

después del
provisional.

