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TECNOLOGO: RENE iIARCELO GUEVARA CHAVEZ.

. CONCEJAL, DEL GAD ÍTUNICIPAL CHAMBO.

Cumpliendo con el comprcmiso y obligaciones que eslablece le
CONSTITUCIÓN oE LA REPUBLIGA DEL EcuADoR Aft. 83 .
L¡teral 11. el Art 88 d€ ta Lev Oroán¡ca de par!¡c¡Dacióñ
C¡udadana. v el an. 60 t¡terat fv) de ta COOTAD: en mi catdad de
dqnatario de ebcción popular, cargo eñcomendado por mi queddo
Pueblo Chambeño: et eie¡crcio de la participac¡on ños ex¡ge desarollar
el inteés de la comunidád p€ra obtener y conocer las aclividades de
sus repfesentádos eat benefcjo de la pobleción, el pensamiento cle los
y las c¡udadanás, lo que ¡mplica monitoaear el cumpllmiento de las
políticas públic€s, asl como también 6l poder del pu€blo como
protagon¡sta de su propie realidad, et proceso de €nd¡ción de cuentes
tiene como base fundam€ntat el reco¡ocimiento que su Dueblo es
el unr, ñandanto y que las autorjdad€s y sus funconeiios deb€
rendrr cuentas de su gestión.
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Márcelo Guevara @mo presideñte

. Presidenle de la Com¡sión

. President€ de la Comisión

. M¡embro de la Comisión de

. Miembro de ta Comis¡ón de

. fuiembro de tá Com¡Éión de

de las sigu¡enles comisiones:

de Planif¡cación y Pesüpuesto.
de tiscal¿ación
Educáción, Cultura, y Deporte.

Obras públicas
Servicios Públicos.
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Como Pres¡dente de h Comis¡ón de ptanificació¡ y
Presupueslo conjuntamenle con sus m¡eñbros se tÉbajó con
la máxima autoridad y la Direcc¡ón Finenciera ñáb¡éndos€
ealtzado el segu¡m¡ento a la ejecución presupuesta.ta;
conooendo y obseNado var¡es reformas al presupuesto
mediante traspaso, suplementos y reducciones cle créd¡to, y
oe es¡a ma¡érá ejuslar el presupuesto a la realidad
in6l¡tucional
De acuerdo al Art 244 det COOTAD dentro de |os otazos
eslablecidos esto es hásta et 20 c,e Noviembre det 2016,
junto con tos ñiembros de la comisióñ y plániñcácón con Ía
pertic¡pación del Finánciero y procurador sindfco se proced¡ó
a aevsar ef presupueslo pera el eño 2017, ñismo oue fue
analizado y discul¡do, emil€ndo elfespectivo informe sobre ta
coherenc¡a delgasto.
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Me perm¡to infonnar les obras ejecutecfas en e¡2016 efas
cuales se he realizaclo elresp€cttvo seguimientc

De ecuerdo a lá6 coñpetencias que nos facu¡tá el COOTAD
Como Presijente de ¡a Comisión de Fiscelizac¡ón se ha
rea¡¿ado et s€gsimienlo verificando, conslando, y fscat¡zando
lá jnvorsón a tos procesos de contratacon, los mismos qr¡e
deben estaf enmarc€dos denbo de la tev:
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Obras oor cont€to

Se fisc€l¡zo el proceso de cont¡atac¡ón de la Construcción del
S¡slema de Tralamieñto dé Aguás setuidas para la comunidad
de Ai¡ón del canlón Chambo y construcción det tanque de
alme@namiento de 50m3, y ceramiento peimetral para le
comun¡dad de T0nshi san Pedro canlón chambo, Drov¡ncie de
Chimborazo

Se fiscal¿o el proceso de contratac¡ón de la Conslrucc¡ón del
col¡seo de la Comunidad Guayllabamba cantón Chambo prim€re
etepa, y construcc¡ón de cubierta de las c¿tnches de Ecuavotey
en el baÍio et carmen de la fnatr¿ del canlón chambo,
Prcvincia d€ Chimbomzo_
Se fiscalizo el proceso de contfatac¡ón de le Construcción de un
daenele en elesladio municipelen el sectof el fambo.
Se fiscálizo el proceso cle contratación de le Conslrucción del
estádio municipal del c€ntón Chambo, primera etapá, sector el
Tambo, provincÉ de Chimborazo y le ConsÍucdón cerramiento
frontal y lateralen elEstedio.
Se fsca¡izo el p@ceso de coñtratac¡ón de la Construcción de loÉ
serv¡cios de mantenimiento y rcparac¡ón, de lá pisc¡na Munic¡pal
del cantón Chambo, 'Et Miredoj", primera etapa, provincaa de
ChimboÉzo.
Se fEcalizo el proceso de contratación de Reoáración.
Remodelacion y Adecuacpn de lá batena sandaria d€l
Cementefo Municipal.
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Se fiscálÉo e¡ prcc€so d€ conhatación de mantenrmÉnto v¡al
construcció¡ cte obr€s de añe en la cebecorá canronet.
Se fiscál¿o el proceso de contatec¡ón de ar¡egb de la cubjerta
del mercado t€Íteneciente at centón chamoo, provjnc¡a de
Ch¡ñborázo.

Contratos Complementa¡ios.

> Se fhcalizo et proceso de @ntratación de arrcg¡o de la cubieía
del mercado perteneciente al centón Chambo, provincia de
Chimbo€zo.
se encuenta con acta de @cepcón Drovis¡onát.

> Se fiscalizo e¡ proc€so de @nfatacón de la segunda étapa del
Estadio Municipál pare ta construcción de baEía sanitaria en el
sector el Támbo, petenec¡ente al cantón Chambo, provi¡cia de
Charfiborazo.
Se encuentra con acla de recepc¡ón provasional.

> Se fiscal¡zo et p¡oceso de conlratiació¡ para el mantenimiento.
reparac¡ón y edecuación de tas cásas comunetes de Ltucud bajo

> Se fiscalizo el paoceso del conlrato de preslacaóñ de serv¡cios de
repaEcon y maoten¡m¡ento de la pieza escultóric€ tallada en
p¡edra color gns en honor at regdor indtgena det pueblo de
Chambo Cacioue Achambá

> Se fiscalzo e¡ proceso de cont¡atac¡ón di€cta de consultoríapára los estudios de factibit¡dad y detinitivos pera el
meior€miento de ¡a vía ferminat Terreshe _ Chug in det cánton
chámbo.

> S€ encu€ntra coñ acta de recepcjón provisional.
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> Se f¡scalizo el proceso cl€ contratac¡óh directre dé
consultoía pera tos .studifrs d€ factibildad y definitivoG
pa¡e el meioram¡ento cte la vía Ulpan, Jutqr¡¡s, Gua¡uctus vbanio San Juan det centón Chambo. provincia d;
Ch¡mborazo.
Se encuent€ con acta de rec€pc¡ón prov¡3¡onal.

Obr¿s por AdrhinÉtrac¡ón Dir€cta.

Se tiscal¡zo el proceso de alcentarilledo sanitarto de Ltucud.
Llucud bejo y A¡rón: Avanc€ de obra en un 900/6

E€ fiscalazo el proc€3o (bt centro d€ capac;tación de
Guayllebamba; Ejecutado en un lO0%.

Se I|3calizo el paoceso de conlí¿rto de aclquisic¡ón del
máterial de arreglo de €structuñt y ed¿centam¡anto cl€ la
o¡sc¡na.
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Se fiscallzo la adquisic¡ón (bt matertel
plataformas, rccolectores de basure.

Se f¡scalizo la adquis¡ción para mater¡ales de construcción
de la bas€ cac¡que achambo

S€ fiscallzo la adquis¡ción para mateñal€s, cerramtemo,
cementer¡o, para las comun¡dades de pantus, pantaño.
Tunshi San Miguet, Sen pedro de lunschi.

par¿r el ancglo cle

> Fisc€lización y S€guimiento at contÉto Nro. 012.
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S€ fiscalizo la conskucc¡óat del c6rram¡6nto banio batan

S€ f¡scallzo proceso la adquis¡clón de tas mat¡a6
cerram|entos, canchas Turchi San miguel,

> Se fiscallzo la adqubtción det mater¡at anegto, p¡ntura, v€rja
Ceñenterio Munlcioal,

del pRcéso para matér¡al€3> Ss tiscal¡zo la aatou¡s¡ción
adecentem¡ento comunidad

> F¡scallzación y S€gu¡mienlo al contft[o Nro. 016. Corfrato
de mate¡ialas pala la conatrucción da los e3pac¡o3
cleport¡vos del cántón.

#obras
I .- C€ram¡o¡to Est¡dio San Fa¡nci6co.
2.- Cer.am¡ento Estadio Utpan.
3.- C€ramiento Estadio Catequi a (en proceso)
4.- Cedam¡€nto Estad¡o A¡nche.

> Seguimiento y f¡scattzació¡ at contrato
obra, alcantariltado, sanit rioChugI¡n y

> S€guimi€nto y fiscatización al contreto d€ material€€ oara la
de capac¡tación para taobra construcc¡ón del c€ntrc

comunidad de Pantus.

famblén se rcalizó un €coraido de análisis de estado de los
puent€s de ¡ngreso al cantón Chambo, ;ngreso al pr€rite de la
comunided de Guayllabamba y Asactus, haciéndcles ltegar 106

dé mat€riáles para la
Guaructus.
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¡ntorm€G ÉlFc{¡vos t h máxjmr autoaldad pa¡s qr¡e e tlavó3 ct€
3u persona s6 haga llega¡ a la p,€teclura.

Tambián d€bo lnfoamár $¡e s€ ac€ptó todas ta3 inquletud€B y
augersrclaG ra¡liz¡da6 poa l¡ c¡ud¡danÉ a ñi pa6ona, per¿
resolve¡ alguno3 inconyoni€ntei qu€ 3e sr¡scitaban ayudando ¡
rcBolver 106 inconvén¡ant€ pr6entado3.

Tongo a b¡en cornunlca¡ hoy m& que nunca la tar€¡ €s
fortalocér lo logrsdo y 3egu¡r ¡mpulsando los gr¿nd€s camblog
hac¡a adelanta; para (|ornoctr.r que podeños tlerisfoair e
nucltroG hijot G hijrS cl tr¡turo quc ñcócan, coñv¡.t¡cñdo lo or¡c
uñ dfa tuórc¡ sr¡eños 6n ñaelld¡dos.

Tennlno .sta rendlc¡ón de cuentó anle usted€s aepres€r¡tante6
del pueblo chamboño con la serentdad de qu¡en ha dado lo melor
da 3¡ mismo para honrer 31, palabaa; pe¡o tambiéñ con el
entusi4smo de 6aber qu€ at¡n ten€rnc mlcho oor hacer.

DE CIiAMBOL DEL GADMUNICIPAL


