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INFORME PRELIMINAR NARRATIVO 

1. INTRODUCCION  

 

El artículo 94 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana le faculta a al Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social, establecer y coordinar los 

mecanismos, instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas de las 

instituciones y entidades del sector público, y de las personas jurídicas del sector 

privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público 

o manejen recursos públicos y de los medios de comunicación social;  

Los artículos 10 y 11 del Reglamento de Rendición de Cuentas aprobado, mediante 

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024, establece el procedimiento 

para la rendición de cuentas, que incluye la ejecución de las fases de Deliberación 

pública y Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, después de 

incluir los aportes de la ciudadanía;  

Mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106 de 16 de marzo de 

2020, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resolvió́ 

“suspender la Rendición de Cuentas, hasta que se levante el estado de emergencia 

sanitaria a nivel nacional dispuesto por el presidente de la república y establecer 

un nuevo cronograma...”;  

Mediante Resolución del Comité́ de Operaciones de Emergencia Nacional (COE -

N), “El COE Nacional, en sesión permanente del martes 28 de abril de 2020, por 

unanimidad de los miembros plenos, resolvió́: 1. Una vez cumplida la primera etapa 

de aislamiento que inició tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-

19 y el estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo 

de 2020, a partir del 4 de mayo de 2020 iniciar la etapa del “Distanciamiento 

Social”, misma que se basará en una semaforización del territorio nacional”. 

Adicionalmente, dice: “... otorgar a los COE cantonales la responsabilidad de 

definir el grado y momento de reapertura de las actividades comerciales y 

productivas en sus respectivos cantones, según el mecanismo de semáforo 

autorizado por el COE Nacional...”; y,  

En ejercicio de las atribuciones, previstas en el Artículo 42, numeral 4 de la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;  
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El artículo 1 de la   resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 15-07-2020, 

resuelve “Reiniciar el proceso de rendición de cuentas y disponer que todas las 

instituciones y entidades de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de los tres niveles y las entidades vinculadas 

creadas por acto normativo para el cumplimiento de sus funciones, los medios de 

comunicación social, las instituciones de educación superior, otros organismos del 

Estado y las autoridades de elección popular cumplan las fases de Deliberación 

Pública, haciendo uso de las medidas de bioseguridad y/o de plataformas 

informáticas interactivas, y entreguen el Informe de Rendición de Cuentas al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta el 31 de Octubre del 

año en curso.  

2. MISION 

Consolidar un espacio de trabajo dinámico que genere y apoye iniciativas y 

alternativas públicas y privadas, orientadas a buscar soluciones a los problemas 

de acceso de vivienda de las familias que viven en la jurisdicción del cantón 

Zamora, con énfasis hacia los sectores populares menos favorecidos, con la 

finalidad de contribuir con los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

3. VISION 

Establecer mecanismos para un manejo económico –sustentable, con posibilidades 

de generar nuevas unidades complementarias de la empresa que permita ofrecer 

permanentemente alternativas viables para con las familias de escasos recursos 

que habitan en el cantón Zamora y no posean vivienda, y puedan acceder a una 

vivienda adecuada.  

 

4. OBJETO  

La empresa tiene por objeto fomentar la participación social de las organizaciones 

barriales o gremiales, asociaciones o cooperativas, con finalidad en el campo de 

la vivienda, que permitan construirse en la instancia propiciadora de ahorro, 

trabajo organizado y compartido para la construcción de viviendas dignas; 

generando fuentes de trabajo para la mano de obra de la localidad.    

5. AMBITO 

En el ámbito de acción de la empresa lo constituye la dotación de vivienda 

adecuada, construcción de mejoras, equipamiento comunal y obras relacionadas 
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con el urbanismo, y propiciar alianzas estratégicas orientadas a la planificación, 

diseño, construcción financiamiento de urbanizaciones, lotizaciones, viviendas o 

soluciones habitacionales, para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

➢ Apoyar la investigación y utilización de tecnologías adecuadas y de bajo 

costo para viviendas de interés social y propiciar procesos de adopción de 

las mismas; 

 

➢ Prestar servicios a la comunidad en los casos referidos a la vivienda y 

construcción, reconociéndose como servicios: La planificación, estudios y 

diseños, asesoría o construcción de urbanizaciones o lotizaciones.  

 

➢ Llevar a cabo la construcción de la obra pública, con énfasis en la 

construcción especial de mejoras tales como: aceras, bordillos, adoquinado 

o pavimento, espacios para equipamiento comunal tales como: parques, 

canchas deportivas, plazoletas, mercados, cementerio, áreas verdes, como 

actividad complementaria a la vivienda y urbanismo. 

 

➢ El cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

en lo que corresponda 

 

6. DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA EMPRESA  

 
➢ Planificar, organizar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades 

propias de la empresa; 

➢ Procurar una eficiente administración de sus servicios; 

➢ Realizar estudios que permitan mejora su estado económico, financiero y 

administrativo, los que serán puestos a consideración del directorio;  

➢ Coordinar con las autoridades competentes, los planes y acciones que 

permitan un eficiente funcionamiento de los servicios que brinda la 

empresa; 

➢ Recaudar e invertir correcta y eficientemente los recursos que por ley y 

ordenanza le asignaren para el desarrollo de sus actividades; 

➢ Expedir reglamentos, instructivos y demás normas que se requieran para 

una correcta administración de los servicios que presta la empresa; 

➢ Estudiar, elaborar especificaciones presupuestos y planes de 

financiamiento de las actividades la empresa; 

➢ Implantar sistemas adecuadas de control en la prestación de los servicios; 

➢ Las demás que establezcan las leyes, ordenanzas y reglamentos.  
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7. PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

DETALLE VALOR 

2.8.01.04.01 Del Gobierno Municipal de 

Zamora   

64,317.85 

2.8.01.04.10 Mi Barrio Progresa Sector La 

Colina  

25,100.00 

 

3.7.01.99 Otros saldos  49,287.26 

 

GASTOS 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

DETALLE VALOR 

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 55,897.58 

7.1.01.06 Salarios Unificadas  20,237.00 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 6,009.48 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 3,925.23 

7.1.04.06 Por Vacaciones  5,890.85 

7.1.06.01 Aporte Patronal 9,053.53 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 2,747.57 

7.1.07.07 Compensación Por Vacaciones No 

Gozadas por cesación de 

funciones  

559.37 

7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción 

y Publicaciones 

98.00 

7.3.05.06 Herramientas  1,100.00 

7.3.08.04 Materiales de Oficina  124.45 

7.3.08.05 Materiales de Aseo  50.00 

7.3.08.07 Materiales de Impresión, 

Fotografías, Reproducción y 

Publicaciones.  

52.00 
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7.3.08.11 Materiales de Construcción, 

Eléctricos, Plomería y Carpintería  

300.30 

7.7.02.01 Seguros 500.00 

7.7.02.03 Comisiones Bancarias 120.20 

7.8.01.01.01 Aporte 5x1000 Ministerio de 

Finanzas 

100.96 

 

 

8. RECURSOS HUMADOS 

 

NIVEL DIRECTORIO 

 

PRESIDENTE: Sr. Víctor Manuel González Salinas ALCALDE DEL GAD 

MUNICIPAL DE ZAMORA 

MIEMBRO: Ing. Marco Antonio Alvares Benítez GERENTE DE EMAPAZ E.P GAD 

DE ZAMORA  

MIEMBRO: Arq. Robynn Satín Pérez. DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL 

MUNICIPO DE ZAMORA 

 

MIEMBRO: Arq. Kirvy Pérez. DELEGADO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 

ZAMORA CHINCHIPE 

 

MIEMBRO: Ing. Darwin Hidalgo Jiménez. DELEGADO DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

NIVEL EJECUTIVO 

GERENTE GENERAL: Dr. Marco Antonio Duma Castillo. 

NIVEL TECNICO Y DE APOYO 

TECNICO: Ing. Ángel Vinicio Ordoñez Pineda 

SECRETARIA -CONTADORA: Ing. Maritza Eulalia Capelo Sanmartín 
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Como resultado de la Ejecución del Proyecto “Mejorando Mi Barrio”, en lo que 

respecta a la Construcción de mejoras para el barrio Buena Aventura de la 

Parroquia Timbrara se llegó a una cobertura del 82%, y en el Barrio Benjamín 

Carrión se llegó a una cobertura del 64.79%. RENDICION DE CUENTAS 2019-

2020 

De acuerdo a la ordenanza que crea la Empresa EMVICONZ en el Art. 3.- Las 

Empresas Públicas de vivienda y Construcción Zamora, EMVICONZ, en 

concordancia con el Art. 57, literal J) del COOTAD y sus áreas urbanas y rurales 

para el cual ofrece la dotación de vivienda adecuada, construcción de mejoras, 

equipamiento comunal y obras relacionadas con el urbanismo. 

f) Prestar servicios a la comunidad en los casos referidos a la vivienda y 

construcción, reconociendo como servicios: la planificación, estudios y diseños, 

asesoría y construcción de la urbanización y/o lotizaciones; y, 

g) Llevar a cabo la construcción de obra pública, con énfasis a la construcción 

especial de mejoras tales como: aceras y bordillos, adoquinado y / o pavimento, 

espacios para equipamiento comunal tales como: parques, canchas deportivas, 

plazoleta, mercados, cementerios, áreas verdes, como actividad complementaria 

a la vivienda y urbanismo. 

Proyecto:                  MEJORANDO MI BARRIO   

Objeto:                     Construcción de aceras y bordillos en la lotización los 

Laureles ubicados en el Barrio Buena Aventura de la parroquia 

Timbara, cantón Zamora. 

837 m de bordillos 

1129.48 m2 de acera  

Monto total del Proyecto:            USD $ 53,346.77 

Aporte Emviconz:                       USD $ 29,644.99 

Inversión EMVICONZ obras:        USD $ 29,644.99 

Fecha de Inicio:                          13 de septiembre del 2019 

Plazo:                                        60 días  

Fecha Fin :                                12 de noviembre del 2019 

Avance físico:                            82% 
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Proyecto:                  MEJORANDO MI BARRIO   

Objeto:                     Construcción de aceras y bordillos en varias calles de la 

parte alta del Barrio Benjamín Carrión, cantón Zamora. 

627.78 m de bordillos 

814,77 m2 de acera  

20 m3 de hormigón ciclope. 

Monto total del Proyecto:            USD $ 43,289.73 

Aporte Emviconz:                       USD $ 26,020.26 

Inversión EMVICONZ obras:        USD $ 26,020.26 

Fecha de Inicio:                           21 de septiembre del 2019 

Plazo:                                         60 días  

Fecha Fin:                                   20 de enero del 2020 

Avance físico:                              64.79% 

 

Por otra parte este tipo de proyectos aporta con la regeneración urbana de todos 

los sectores intervenidos y mejoran la movilidad y calidad de vida de los 

habitantes, incentivando mejorar los predios, reactivación de la economía del área 

de influencia a través de la construcción privada o pública y se cambia la imagen 

institucional del Municipio y sus empresas Públicas por cuanto con las Obras y 

trabajos ejecutados los moradores beneficiados ven como el servidor público 

municipal trabajo efectivamente. 

Como resultado de la Ejecución del Proyecto “Mejorando Mi Barrio”, en lo que 

respecta a la Construcción de mejoras para el barrio Buena Aventura de la 

Parroquia Timbrara se llegó a una cobertura del 82%, y en el Barrio Benjamín 

Carrión se llegó a una cobertura del 64.79%. 
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