
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO
SECRETAnÍI onl coNCEJo MUNICIPAL

TNFoRME secRernníA DEL coNcEJo MUNtc¡pAl cnnrón cHAMBo 2018

Se Convocaron a 46 Sesiones del Concejo Municipal, procediéndose a elaborar las respectivas actas :

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS: 5

ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS: 41

ElConcejo emitió 84 Resoluciones constantes en las Actas respectivas :

RESOLUCION ES ORDINARIAS: 8

RESOLUCION ES EXTRAORDINARIAS: 75

ORDENANZAS (3 )cada una publicada en el Registro Oficial:

"LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA REGULARIZAR BIENES MOSTRENCOS EN ¡T C¡¡¡TÓIt CHAMBO",.

,iLA oRDENANZA DE REMISóN DE INTERESES. MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS DE COMPETENCIA DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAMBO"..

"LA oRDENANZA QUE NoRMA LA oBTENCIÓN Y EL coBRo DE LA TASA CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA ANUAT PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURísTICOS EN EL CANTÓN CHAMBO".

REFoRMAS ( 6 ) cada una publicada en el Registro oficial:

-LA REFORMA A LA ,,ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TITULOS HABILITANTES DE

TRANSPORTE EN EL CANTON CHAMBO".

-LA REFoRMA A t-A "oRDENANzA euE REGULA LA ADMtNtsrmctóN y FUNctoNAMtENTo DEL cEMENTERto DEL GAD

MUNICIPAL DE CHAMBO".

-LA REFoRMA A LA "oRDENANZA DE ApRoBActóN DEL pLAN DE DESARRoLLo y oRDENAM|NETo rERRtroRlAL DEL cANToN

CHAMBO,,.

.LA REFORMA A LA "ORDENANZA PARA EL COBRO DE TASAS POR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y DEMAS DOCUMENTOS

vALoRADos euE sE REALIZAN A TMVEs DE LA UNIDAD TEcNtcA MUNrcrpAL DE TRANsPoRTE TERRESTRE, tRÁ¡¡stto v
SEGURIDAD VIAL DEL GAD MUNICIPAL DE CHAMBO",

-LA REFORMA A LA "ORDENAMA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON CHAMBO".

.tA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE TASAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN Et

CANTON CHAMBO"

Dírtción: 18 de Marzo y 6uido Cuadrado
Página Web:www.qobiern odechambo.gob.ec

Teléfonos: (O32) 9lO 172 - 9l22l3-9l259l



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATIZADO MUNICIPAT DE CHAMBO

Chambo - Ecuador

RESUMEN DE RENDICION DE CUENTAS DEL GAD. MUNICIPAL DE CHAMBO. PERIODO DE EIECUCIÓN

ADMINISTRATIVA" OPERATIVA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2OL8.

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAT

SERVTCTO SOCTAL

TMPLEMENTAqÓN DE POTfTTCAS PT BUCAS PARA LA IGUAIDAD, COHESTON SOCTAL E TNCLUCION DE LOS GRUPOS DE

ATENCION PRIORITARIA.-

Promover el fortalecimiento de programas ,de atención social encaminadas a garantizar la atencíón dirigida a las personas

forman parte de los grupos de atención

ACTIVIDAD PROGRAMADA

tOOo/o
35

Beneficiarios

*Mejorar la
calidad de vida
del adulto mayor
que reside en el

Centro
Gerontológico en

9@/o.

*Brindar

atencíón y
cuidado a

personas adultas
mayores de 65

años que

requieren
protección

especial y se

encuentran en

situación de
abandono,
pobreza extrema
y situaciones de
vulnerabilidad
9ú/o.

Asistencia y Cuidado
Personal.- Incorpora todas
las actividades de atención
a las personas adultas
mayores en cuidados de
enfermería, control
nutricional, terapia física,
psicológica, rehabilitación y
evaluación del desarrollo
de las activídades básícas e

instrumentales de la vida
j diaria, que son de

] responsabilidad del
personal del Centro.

"N utrición y alimentación.-
Son actividades orientadas
a la prevención y en la

promoción de la salud,
destacando la Ímportancia
que tiene la nutrición en la
salud. Las necesidades e

intereses nutriciona les de
las mujeres y de los

hombres deben ser
tomadas en cuenta, en

función de las diferentes
patologías (diabetes,
hipertensión etc.), así como
los saberes y preferencias

según la procedencía y las

d iversidades de cu lturales.

Rehabilitación.- 5e

incorporan actividades de
rehabilítación en d istintos

Brindar atención y

cuidado a personas

adultas mayores de
65 años que

requieren
protección especial
y se encuentran en
situación de
abandono, pobreza

extrema y
situaciones de
vulnerabilidad



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATtrADO MUNICIPAT DE CHAMBO

Chambo - Ecuador

flrsico y ocupacional a

través de terapias que
promuevan la estimulación
de la memoria, la atención,
concentración, actividades
de orientacíón espacio
temporal y estímulación
sensorial; terapias para la

movilidad que promuevan
la estimulación de las

diferentes articulaciones,
fortalecimiento tales como
el yoga, taichítomando en
cuenta las preferencias de
forma diferenciada para

mujeres y para hombres
adultos residentes.
"Recreación e

íntegración.-5e realizan
actividades recreativas y

ocupacionales que

comprende el apoyo
profesional para el diseño
de cada metodología de
tnbajo que permita el
desarrollo de actividades
tales como: juegos de
salón, baile, música, cine,
teatro, lectura, caminatas,
entre otras.

Manten imíento del Centro
Residencial.- Son todas las

acciones que tienen como
objetivo preservar la

infraestructura del Centrc
Residencial Gerontológico
o restaurarlo a un estado
en el cual pueda llevar a
cabo las funciones
requeridas.
Talento Humano.-

CONCIUSIÓN: Luego del análisis de operación logística y financiera correspond¡ente al año 2018 se establece el

CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL GAD MUNICIPAL CHAMBO cumplió con el 98% de lo presupuestado y

programado de acuerdo al Plan Operativa Anual, habiendo cumplido y mejorado la calidad de vida de los 35

adultos mayores que res¡den dentro de ésta área, establec¡endo un plan nutricional de acuerdo a la patología y

necesidades de cada adulto mayor, mejorando la salud prevent¡va.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATEADO MUNICIPAT DE CHAMBO

Chambo - Ecuador

RECOMENDACIóN.-

Es necesario que exista una continuidad en el talento humano, con el fin de mantener la calidad del
servicio, afinidad y un excelente clima laboral,

o Para los años siguientes se solicita que se incremente la asignación presupuestaria y un mayor
mantenimiento de la infraestructura;

o Por la cantidad de decesos, se recomienda que exista una asignación para un fondo mortuorio y una

asignación de bóvedas.

o Es necesario que se firme un convenio interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública para garantizar

la atención de los adultos mayores, en salud preventiva y en casos emergentes.

Atentamente,

RESPONSABTE DEt CENTRO GERONTOTÓGrcO CHAMBO

Siáll-uaha Góniez



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATIZADO MUNICIPAT DE CHAMBO

MATRIZ DE QUEJAS DENUNCIAS Y SOLUCIONES

. COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL _ ACCION SOCIAL

. INFRAESTRUCTTIRA

. REQUERIMIENTO DE PERSONAL. -

QUEJAS Y/O DENLINCIAS SOLUCIONES
l.- Adecuar espacios en el área de salud. Realización de minga con el personal multidisciplinario

adecuando espacios del área de salud para una mejor
atención.

2.- Rotnlar iírea de limpieza. Se realizó la rotulación del area de limpieza.

3.- Colocar dispensador de toalla de manos y
papel higiénico en el baño de enfermería. Se colocó los dispensadores solicitados.

4.- Canbiar rotulo de desechos farmacéuticos. Se colocó la rotulación adecuada para los desechos
fa¡macéuticos.

5.- Adecuar y rotular bodega. Se adecuo y rotulo la bodega.
6.- Adiuntar registro dia¡io de limoieza. Se adiunto el registó de limpieza diaria.
7.- Retirar expedierites antiguos del
consultorio médico v ordenar.

Se retiró y ordeno adecuadamente los expedientes
antiguos en el ¿irea de salud.

8.- Colocar termómetro para controlar
temperatura arnbiental y humedad.

Se adquirió el termómefo requerido.

QUEJAS Y/O DENLINCIAS SOLUCIONES
l.- Readecuar el tanque de agua para un mejor uso
del mismo.

Se solicitó al GAD Municipal presupuesto para la
realización del nuevo tanque de agu4 no se ha
dado respuesta a la solicitud mencionada

2.- Encementar el parque del Centro Residencial. Se solicitó al GAD Municipal presupuesto parala
realización del nuevo tanque de agu4 no se ha
dado respuesta a la solicitud mencionada.

3.- Incrementar y dil mantenimiento a las
iluminarias de los departamentos: Psicologia"
Terapia Ocupacional y átrea de visitas.

Se solicitó al GAD Municipal personal para
cumplir con el requerimiento, al cual se ha dado
solución oporhrna.

QUEJAS Y/O DENLINCIAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS

1.- Se requiere de una Trabajadora Social para
cubrir las necesidades del Cenüo Residencial.

Se hace la solicitud para la contratación del
personal requerido. La misma no ha sido
contestada.

Atentamente,

RESPONSABTE DEt CENTRO GERONTOTÓGICO CHAMBO



É

e

=

€

a
9

'o

6

I

,g

!

ó

a

ú

!

t

E
-I

Iz
:
|9
J
s
zu
ct

o
(J

J

z
É
(,
o
FzrI

z)
=I
ó
s

tlo
z
o

z
I

F

=2

is .;,:sE i,!Eg¿E:
5: +!Í É.EE: i: E3FF{{:;!
¡ál!!E€
ú:ilcra

3+:i€¡'
'P! i¡i'
ü¿""

¡- ! i

sE:i,l-:9gi
3.!is t

"aai:e: i oü
i8r É!E:ssI
it* r i
t¡áe

-9i! E

! ÉE c

"':sg
:,: q;
É:E!ii;ci!
eE ú: P

nEpz

i¡!;

t:;i¡ c
gg I
€ E óg
3i!g

',8.E!¡r:8
€;l

F';

'E O.
9P¿:.sECn
!Y-9:
o!T: E€Ei:E
h r¡ ó i¿¡r;?qq36s
áE!:

rP

E

c

;E

;

E

;

;

3:$e'a

i*b9t
i*pE€
N€:EP._Y5É6;
ó€='..É
>Ei.! F
'ü j 9 E q

ErEge
i"&'

f¡
;>
gEÚ
x3i

;!€

: ¿#;s€
E H:€¡
3q

E

E

e

E

ú:g!
E c í*
É 3E Ei;es

E P! [
É I ó;Esg:
ñ!üü

: e¡ É

oh

K3

-q,^
-8É* 9a

E

.9s
6

9,
o

E

-q

q

ó
lc

e

€

q
EI
€

>9
E!

E

9o

.x

,s e $ñesEsH

"ÉaE¡
gE€Eg
e'Hó5
- cE o o

*9t,-
F 5 s# r
Ho5übo Fto

8
g

o
.9o

8

o
E

E-

€
-9s

óa

tó

9

óid

a=
j)o
.qo

;e

o

6

¡
s
E
o

=3 o
iV 9_E
oóox
, éü9(, db ó

€ e eE
gÉ B*
€Fai
;8ü€
6 ! Fo
PüOEFEis
& H e8

59 3
"* ^ G r€

t¡-!i e

EEq:i
E;EC¡*
ÉiEÉEiEi!!;Eo¡:YsÜ

E x ¿i ó
'= r l tP

*¡H;i>9 #

i"é
=3?!¿d¿2.fEP*kg:g

g=H
2=

:¡rEllt'
ÉFiigÉ3*

z
o
z
F

É

Eiig
EÉi:E?i:
sÉ:e



: , .:'; '{LtJ$f{}N
il{#Nü *fld Y s*c.-i¡éi"

AcrA DE cTERRE FINAL y Frrreurro ,DEL convENro DE coopERnc¡ót ENTRE rL

IttrnrsrERro DE rltclusrór econóurct y socrAl y GoBTERNo nutónomo.¡

DES6ENTRALTZADo MuNrcr?AL DEL crnró¡¡ cHAMBo, eARA LA TMPLEMENTAcToT'¡

DE SERVICIOS DE ADULTO IIIAYOR.

PRIMERA.. COMPARECIENTES..

En la ciudad de Riobamba, a los ocho días de febrero del año dos mil diecinueve, cotlf)ctrc!{rí

la celebración de la oresente Acta de cierre final, del Convenio de Cooperación susct'itr; i:ntr:

Ministerio de Inclusión Económica MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENI'RAi tii:
MUNISIpAL DEL CANTÓN CHAMBO, domiciliada en la parroquiá la Matriz cantón , ir¡':,

Provincia de Chimborazo, por una parte el Ministerio de Inclusión Económica t; 'rr,'

representado por la señora Lcda. Lupe Ruiz Chavez, Directora Distrital de Riobamba Pl rL::'

ejercicio de la delegación conferida mediante Accíón de Personal ruo.\G¡¡TRH-000059, cie';L'

5 de enero del 2018, que en adelante se denominará IvlIES, Y P9r otra GOBIERNO AtjlON(;l

DESCENTRALIZADO"MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAMBO legalmente representado por cr li,''i

Dr. Rodrigo Pazmiño Núñez en calidad de Representante legal, a quienes en adeiariti: ',,'

denominará *MIES" y "EL COOPERANTE" respectivamente.

Las pades acuerdan libre y voluntariamente celebrar la presente Acta de Cierre ritla:

Convenio, contenida en las cláusulas que se detallan a continuación:

SEGUNDA: ANTECEDEI{TES.-

2.L, Con fecha 08 de Febrero del año 2018, el MIES - Ministerio de Inclusión Ecr-¡rir-¡nri,

sociat, y el GoBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN í i.tAM''

suscribieron el Convenio de Implementac¡ón de Servicios de ADULTOS MAYORES, i i;irv.';,

No. AM-03-06D01-05958'D.

2.2 Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDR-2019-0592-M, del 08 de febrert¡'i,'.'i,

suscrito por el señor Ing. Francisco Rodrigo Medina Badillo en su calidad de RESPON,'.,1\rll i

l-A UNIDAD FINANCIERA CONVENIOS, "autorizar a quien corresponda se realice,.:t tía!i,

correspondiente para FINIQTJITO' con el GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTI{A¡i1r

MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAMBO CN IA MOdAIidAd ADULTO MAYOR.

2.3. Mediante sumilla inserta en Nro. MIES-CZ-3-DDR-2019-0592-M, del 0B de febrert: t]t: .1t,

la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distr¡tal 06D01 Chambo - Riobamba MIES, proceciet (i{¡r

elaboración del ACTA DE FINIQUITO, del convenio con el GOBIERNO Alr; i)l\Jt :i

t'lircnriÁn nicrrir.l OAf)n1 l-harnho-R¡nh¡mha



lÉ-
:r .:,I,-ENTRALITADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAMBO en la Modalidad ADULTO MAYOR'

TERCERA: CIERRE FINAL..

, ,.r, i.rs antecedentes expuestos, los comparecientes en las calidades que comparecen y por los

;r,r,¡r-hos que representan, libre y voluntariamente' convienen lo siguiente:

i:ar- por terminado el convenio No. AM-03-o6DO1-05958, con la modalidad de ADULTO

l' '' Ot-\, suscrito el 08 de Febrero del año 2018'

;,.).Aceptar los informes y just¡ficativos presentados por la oRGANIzActÓru así como los

i,ri4rfnes Técnicos y Financieros elaborados por el MIES'

CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES'-

.i) Fr;rman parte integrante de la presente acta de finiquito:

lri Los que acred¡tan la capacidad legal de los comparec¡entes'

el señor Ing. Francisco Rodrigo Medina Badillo en su calidad de RESPONSABLE DE l-A

UNIDAD FINANCIERA coNVENIoS , ,'autorizar a quien corresponda se ¡ealice el trámite

correspondiente para FINIQIJITO', con el GoBIERNO AUTÓNOMO DESCENTMLIZADO

MUNiCIPAL DEL CANTóN CHAMBO CN IA MOdAIidAd ADULTO MAYOR

r) fnformeFina|deLiquidación,de|convenioconGoBIERNoAUToNoMo
DESCENTRALiZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAMBo, en ta Moda|idad ADULTo

MAYOR, elaborado por el Ing' Francisco Medina B' en¿ su calidad de Analista

Liquidaciones Financieras Aprobado por el señor t¡c' l¡anudl Mesías Ibarra Analista

Ad¡inistrativo Financiero y Autorizado por la Lic. Lupe Martha Ruiz chavez Directora

Distrital Chambo - Riobamba MIES. 
.{

lnforme Técnico Final - unidad Distrital de servicios, elaborado por la Dra' Lucia orozco

Ana|istaAdu|toMayorrevisadopor|aMgs.NormaHernándezCoordinadorade|a
unidad de servicios sociales D¡strito chambo Riobamba MIES y autorizado por la Lcda'

Lupe Ruiz Directora Distrital'

Informe Técnico y Financiero, suscrito por el representante legal de la Organización'

s) Transferencia efectuado a |a cuenta No 7556187, de| Banco de| Pacifico por e| Va|or c|e

$ 1.919,66 (UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 66/100)',

e)

|.ti rperión Distrital 06D01 Chambo-Riobamba



i { | i¡i'"i-'i¡'.ir: \kV wt *, ¡ !

t{ü 0fu{i{.¡i Y Srjr:-'""1".

CI GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON i.I'TAÍVI

realiza la transferencia favor de la Dirección Distrital 060D01-Chambo-Riobat¡'rl.,a'l"r

por concepto de saldo no ejecutado del convenio Nro. AM-03-06D01-05958-D, (lel i.rij

febrero del 2018.

QUINTA: ACEPTACIóN.-

La Lcda. Lupe Ruiz y el Dr. Rodrigo Pazmiño Núñez, en las calidades que comparecen v iri,i

derechos que representan, aceptan el contenido total de esta Acta de Cierre Final, al .-irtrv,

de modalidad ADULTO MAYOR, suscrito el 08 de Febrero del 2018; en todas y cada u,rc (ir,:

cláusulas y a su vez renuncian expresamente a presentar cualquier reclamo, td ir(',:i i:,

presente o a futuro, judicial o extrajudicial, en tal viftud, deciden dar al presente doci,¡rrrtrii

carácter de cosa juzgada.

Para constancia de lo aquí convenido y en señal de su aceptación, las partes firmatr eii ¡rr

ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Riobamba en la fecha señalada en i¿t I i¿rLr'

primera de este instrumento legal.

A

:

l,
i ., 1 r

-a i tj, I

--.'r 
I i""'l i' ,'v- '

,tcda. Lüpe Ruiz

DIRECTORA DTSTRITAL O6DO 1

CHAMBO. RIOBAMBA MIES

tt
t'{' I

r.f .,\.

Dr. Rodrigo Pazmiño Núñez

REPRESENTANTE LEGAL GOBIERNO

AUTóNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTóN CHAMBO

ALCALDE.Jtri¡¡¡>

IlireeriÁn Distritel 06D01 Chamho-R¡obamba


