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PRESENTACIÓN 

El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del cantón Guachapala es un 

organismo de nivel cantonal que goza de personería jurídica de derecho público y 

de autonomía orgánica, funcional, administrativa y financiera. Tiene como 

atribuciones la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas de protección de derechos en el cantón. Sus 

acciones están articuladas a las Políticas Públicas de los Consejos Nacionales para 

la Igualdad. Es la entidad articuladora del Sistema de Protección Integral de 

Derechos del cantón. 

VISIÓN.- Estado y sociedad civil articulados en la gestión, protección, vigilancia y 

restitución de derechos de las y los ciudadanos del cantón Guachapala 

respondiendo al régimen del Buen Vivir. 

MISIÓN.- Ser un organismo que garantice los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas con un enfoque de inclusión y equidad social, cumpliendo las funciones 

de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de la 

política pública en su territorialidad. 

INTEGRACIÓN.- Es una entidad adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala y está integrado por representantes del Estado y de la 

Sociedad Civil. 

 

Representantes del Estado Representantes de la Sociedad Civil 

 Alcalde/sa o su delegado  Representante de las 
organizaciones de mujeres 

 Coordinador/a Zonal del 
Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social o su delegado 

 Representante de las 
organizaciones 
intergeneracionales (niñez y 
adolescencia, juventud y 
senilidad) 

 Concejal/a Presidente/a de la 
Comisión permanente de 
Igualdad y género del GAD 
municipal o su delegado 

 Delegado/a de las 
organizaciones de las personas 
con discapacidad 
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Promover la participación ciudadana para fortalecer la 
institucionalidad del CCPD-G y la organización social para 
que los ciudadanos y ciudadanas se involucren de manera 
protagónica en la toma de decisiones que aporten al 
desarrollo local. 
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INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 FORO CIUDADANO  “LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO ESCENARIO DE 
OPORTIDADES PARA EL BUNE VIVIR” 
 

 
INVERSIÓN: $ 214,88 
 
PARTICIPATES: 
80 ciudadanos y ciudadanas 
representantes de las 
organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones del 
Estado. 
 

ACCIONES: Este Foro se realizó en el mes de 
marzo por motivo de conmemorarse el “Día 
Internacional de la Mujer” con la finalidad de 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia 
de generar un cambio de actitud y promover la 
igualdad de género, en donde la mujer tenga 
iguales oportunidades, para lo cual se contó con la 
presencia de profesionales especializadas quienes 
desde sus exposiciones generaron la comprensión 
y reflexión sobre el tema. 
 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- El 100% de la ciudadanía 
conoce y se ha sensibiliza sobre 
la igualdad de género y los 
antecedentes que conmemoran 
el ocho de marzo. 
 
2.- Se han conformado 5 mesas 
de trabajo para conocer la 
situación actual de la Igualdad 
de género en los ámbitos 
institucional, educativo, en el 
hogar, recreación y salud, y 
político y social. 
 
3.- Se han generado aportes 
ciudadanos que orientan la 
consecución de acciones para 
promover la igualdad de género 
en la ciudadanía. 
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 CAMPAÑA “GUACHAPALA Y SUS FAMILIAS PROMUEVEN EL VALOR DE LA 
IGUALDAD COMO COMPLEMENTO DE SU FELICIDAD” 
 

 
INVERSIÓN: $ 837,54 
 
BENEFICIARIOS: Aprox. 1000 
niños, niñas y adolescentes, 
jóvenes, adultos mayores, 
mujeres, personas con 
discapacidad. 

ACCIONES: Campaña realizada en el mes de junio, 
con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de promover y fortalecer el 
valor de la igualdad en los miembros del núcleo 
familiar, actividad que se transversalizó con el 
evento del “Día de la Familia” organizado por 
Gestión Social municipal en el cual se desarrolló 
una Caminata de sensibilización con mensajes 
alusivos al tema de la familia y la igualdad. 

 

RESULTADOS 
ALCANZADOS: 

Aproximadamente el 29% de la población del cantón Guachapala 
entre niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores 
participaron activamente en el evento en el cual además de 
celebrar el Día de la familia se concientizaron sobre la 
importancia de promover el valor de la igualdad y no 
discriminación en el hogar. 
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 “SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER EL VALOR DE LA IGUALDAD  EN 
ETNIAS Y NACIONALIDADES” COLONIAS VACACIONALES 
 

 
INVERSIÓN: $ 449,74 
 
BENEFICIARIOS: 
Aproximadamente 700 
beneficiarios entre niños, 
niñas, adolescentes y sus 
familias. 
 

ACCIONES: Proyecto que se realizó en el mes de 
agosto en coordinación con Gestión Social municipal, 
siendo uno de los objetivos en las Colonias 
Vacacionales sensibilizar a la población sobre el valor 
de la igualdad y no discriminación en el ámbito de la 
familia, etnias y nacionalidades a través de la 
ejecución de actividades lúdicas y recreativas que 
promuevan la reducción de estas brechas. Evento que 
permitió además generar la participación y actoría 
social del Consejo Consultivo de Niñez y adolescencia. 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Se ha sensibilizado al 100% de 
participantes sobre el valor de la 
igualdad y no discriminación en la 
familia, etnias y nacionalidades 
generando el compromiso para 
aplicarlo en familia y comunidad. 
 
2.- Se ha logrado la participación 
de al menos el 20% de la 
población del cantón 
evidenciándose el involucramiento 
de la familia como modelo de 
inclusión social. 
 
3.- Los integrantes del Consejo 
Consultivo Cantonal de niñez y 
adolescencia y jóvenes han 
fortalecido su posicionamiento a 
nivel cantonal a través de su 
participación activa. 
 
4.- El servicio prestado por el 
Departamento de Gestión Social ha 
garantizado el derecho a la 
inclusión y participación social de 
todos los grupos de atención 
prioritaria. 
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 PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN “HAGAMOS UN TRATO POR EL BUEN 
TRATO 2016” 
 

 
INVERSIÓN: $ 864,47 
 
BENEFICIARIOS: 287 
padres y madres de 
familia de las 
Instituciones 
Educativas de 
educación primaria y 
secundaria del 
cantón. 

ACCIONES: Este proyecto se ejecutó en el mes de 
noviembre con motivo de conmemorar el “Día 
Internacional contra la violencia de género”, para lo cual se 
coordinó con la Dirección Distrital de Educación 01D06 y 
las Instituciones Educativas. Tuvo como finalidad 
promover el buen trato en la familia, de manera especial en 
los niños, niñas y adolescentes, para prevenir la violencia 
en el hogar. Se concretó con la ejecución de talleres 
rescatando experiencias vivenciales, en donde los 
participantes llegaron a un nivel de concientización del 
problema de la violencia, comprometiéndose a modificar 
comportamientos, actitudes y pensamientos que permitan 
potenciar el desarrollo de sus hijos a través de un estilo de 
convivencia supeditada a la armonía. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 
 
1.- Padres y madres de familia sensibilizados y 
comprometidos en ejercer el buen trato en la familia, como 
estrategia para prevenir la violencia en el hogar. 
 
2.- Se ha motivado a la ciudadanía su actuación en defensa 
de sus derechos humanos a través de la dotación de 
información para que acudan a las instancias 
correspondientes a pedir apoyo. 
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 “PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN INTEGRAL DE DROGAS” 
 

INVERSIÓN: Gestión en 
Talento Humano – 
Profesional especializado. 
 
PARTICIPANTES:  
70 padres y madres de 
familia 
58 ciudadanos entre 
autoridades, docentes, 
sociedad civil y 
representantes de 
cooperativas de 
transporte. 
32 funcionarios 
municipales. 

ACCIONES: Proyecto ejecutado en el mes de abril en 
coordinación con la Secretaría Técnica de Drogas, 
Distrito de Educación 01D06 y Pastoral social. En 
virtud de que el consumo de alcohol y drogas es un 
problema social que está afectando cada vez más a los 
menores de edad a nivel de la provincia, ya que incide 
directamente en las oportunidades de los y las jóvenes 
generando bajo rendimiento escolar, violencia 
intrafamiliar, baja autoestima, aislamiento social, 
problemas de salud física y psicológica. Se implementó 
este programa con charlas y talleres para generar 
conciencia en la ciudadanía y autoridades sobre la 
importancia crear mecanismos de prevención y 
promover la comunicación asertiva entre padres e 
hijos. Estos talleres se dirigieron a autoridades, padres 
de familia y funcionarios municipales, resaltando la 
corresponsabilidad del estado, la sociedad y al familia 
para contrarrestar este fenómeno social. 
 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- El 80% de las autoridades, 
representantes de las 
instituciones del estado, 
sociedad civil, docentes y 
funcionarios municipales se 
comprometen desde el ámbito 
de sus competencias en 
contribuir en la prevención del 
consumo de alcohol y drogas en 
el cantón. 
 
2.- El 100% de padres y madres 
de familia participantes han 
sido capacitados y se ha 
comprometido en fortalecer la 
comunicación con sus hijos/as 
para prevenir el consumo de 
drogas. 
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ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON 

ENTIDADES DE ATENCIÓN Y GARANTES DE DERECHOS 

 DIÁLOGO INTERSECTORIAL DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUICONAL 
 

 
 
INVERSIÓN: Gestión 
en Talento Humano. 
 
PARTICIPANTES: 
9 instituciones de 
atención y protección 
de derechos y 4 
organizaciones de la 
sociedad civil 

ACCIONES: Este diálogo se llevó a cabo en el mes de Julio 
con la finalidad de conocer y retroalimentar los servicios 
y acciones que desarrollan las entidades a favor de las 
personas y grupos de atención prioritaria el cantón y 
canalizar estrategias que garanticen una atención efectiva 
para dar soluciones a las necesidades de la población. Se 
contó con la presencia de delegados/as del Ministerio de 
Trabajo, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, 
Ministerio de Salud Pública, Dirección Distrital de Salud 
01D06, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
Policía Nacional, Junta Mancomunada de Protección de 
Derechos de niñez y adolescencia, órgano legislativo del 
GAD municipal, miembros del CCPD-G y Consejos 
Consultivos. 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Se ha conocido las 
acciones que desempeñan las 
instituciones dentro del 
cantón a favor de los grupos 
de atención prioritaria. 
 
2.- Se han aportado 
sugerencias y se ha generado 
compromisos para fortalecer 
el accionar de cada 
institución en torno a sus 
competencias y mejorar la 
articulación 
interinstitucional. 
 
4.- Se cuenta con una base de 
datos de las instituciones 
públicas actualizada a nivel 
territorial. 
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  “FERIA CIUDADANA DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN 
EL CANTÓN GUACHAPALA.” 
 

 
 
INVERSIÓN: $ 572,96 
 
PARTICIPANTES: 
Aprox. 650 niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, 
jóvenes, personas con 
discapacidad y adultos 
mayores. 
14 Instituciones del 
Estado 

ACCIONES: En CCPD-G en cumplimiento a su rol 
articulador en coordinación con el departamento de 
Turismo del GAD municipal, organizó en el mes de 
noviembre esta Feria Ciudadana con la finalidad de 
promocionar y difundir los servicios que brindan las 
instituciones que forman parte del Sistema de 
Protección integral de derechos. Se contó con stands 
informativos del Ministerio de Trabajo, Defensoría del 
Pueblo, Defensoría Pública, Ministerio de Salud Pública, 
Dirección Distrital de Salud 01D06, Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, Junta Mancomunada de 
Protección de Derechos de niñez y adolescencia, Consejo 
de la Judicatura, y otras instituciones como el Ministerio 
del Deporte, Cuerpo de Bomberos de Guachapala, 
Unidad Básica de Rehabilitación, Gestión Social, Unidad 
de Tránsito y Centro Sur. 

 
 
RESULTADOS 
ALCANZADOS: 
 
1.- Las Instituciones que 
conforman el Sistema 
de Protección Integral a 
través de stands lúdicos 
y material informativo 
han dado a conocer a la 
ciudadanía los servicios 
que brindan y la forma 
de acceder a ellos. 
 
2.- Se generó la 
participación activa del 
100% de las 
Instituciones 
convocadas.  
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DESARROLLAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 “PROYECTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL DE 
JÓVENES” 
 

 
 
INVERSIÓN: 
$ 363,04 
 
BENEFICIARIOS: 
679 Jóvenes entre 
las edades de 18 a 
29 años. 

ACCIONES: Los Consejos Consultivos de jóvenes son 
espacios de participación para personas entre 18 y 29 años 
de edad sin discriminación alguna, que desean expresar y 
compartir sus ideas, opiniones y ejercer su derecho a 
participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. 
En cumplimiento a lo establecido en la ordenanza que 
regula la Organización y Funcionamiento del Sistema de 
Protección Integral de Guachapala con respecto a los 
Consejos Consultivos, luego de un proceso de tres meses, en 
julio se posesionó a los y las integrantes de esta nueva 
instancia de participación para garantizar y fortalecer la 
participación de los y las jóvenes como actores estratégicos 
en el desarrollo local. 

 

 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Se han capacitado 
aproximadamente 40 jóvenes 
sobre, roles y funciones del 
Consultivo y desafíos del 
proceso. 
 
2.- Se ha promovido la 
organización libre y 
democrática de los y las jóvenes 
para elegir a sus 
representantes. 
 
3.- Han sido elegidos y 
posesionados seis miembros 
del Consejo Consultivo Cantonal 
de Jóvenes. 
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 “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 
 

 
INVERSIÓN: $ 587,78 
 
BENEFICIARIOS: 
1075 niños, niñas y 
adolescentes 

ACCIONES: El proyecto de fortalecimiento “La niñez 
y adolescencia del cantón Guachapala ejerce su 
participación y actoría social con igualdad y sin 
discriminación”, fue ejecutado durante el período de 
abril a diciembre de 2016, en coordinación con las 
instituciones educativas, instituciones locales y 
provinciales y con el apoyo de las autoridades 
locales para el cumplimiento de las actividades 
previstas en el plan de trabajo presentado por este 
organismo siendo los beneficiarios directos los 
niños, niñas y adolescentes. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

1.- Un Consejo Consultivo de 
NNA fortalecido. 
2.- Una campaña de 
sensibilización sobre 
prevención de drogas 
ejecutada. 
3.- Se han realizado charlas 
sobre prevención de 
incendios forestales. 
4.- Participación activa en 
colonias vacacionales. 
5.- Talleres sobre derechos 
humanos ejecutados. 
6.- Se ha ejecutado un 
encuentro intergeneracional 
de integración. 
7.- Al menos 10 visitas 
domiciliarias realizadas para 
promover el valor de la 
solidaridad. 
8.- Al menos el 80% de los 
miembros del CCCNNA han 
ejercido su participación y 
actoría social en eventos 
locales. 
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 “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL 
DE ADULTOS Y ADULTAS MAYORES” 
 

INVERSIÓN: Gestión en 
Talento Humano 
 
BENEFICIARIOS: 
620 adultos y adultas 
mayores 

ACCIONES: El proyecto de fortalecimiento “Los 
adultos y adultas mayores activos en la participación, 
inclusión y respeto a sus derechos”, se ejecutó desde el 
mes de abril a diciembre de 2016, buscando la 
participación prioritaria de los miembros de este 
Consejo Consultivo, procurando su inclusión y 
posicionamiento como una instancia de participación 
y representación de este grupo prioritario, y; el 
cumplimiento de las actividades previstas en su plan 
de trabajo. 
 
 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

1.- Un Consejo Consultivo de 
adultos y adultas mayores 
fortalecido y posicionado a 
nivel local. 
 
2.- Se ha cumplido al menos el 
80% de las actividades 
propuestas en el plan de 
trabajo. 
 
3.- Taller sobre medidas de 
acción afirmativas y derechos 
de las personas adultas 
mayores ejecutado. 
 
4.- Los miembros del Consejo 
Consultivo han participado 
activamente en festividades de 
cantonización, presupuesto 
participativo, rendición de 
cuentas realizando aportes 
ciudadanos para mejorar la 
gestión. 
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 “SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE DERECHOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD” 
 

INVERSIÓN: $ 257,75 más 
gestión en Talento 
Humano 
 
BENEFICIARIOS: 
151 personas con 
discapacidad y sus 
familias 

ACCIONES: Entre los meses de marzo a julio, con las 
personas con discapacidad y su familias se realizaron 
actividades de sensibilización para dar a conocer y 
retroalimentar sus derechos, medidas de acción 
afirmativas y fomentar su participación e inclusión 
social, para lo cual se coordinó con entidades como el 
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 
y la Defensoría del Pueblo.  

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

1.- Taller de socialización y 
retroalimentación de los las medidas de 
acción afirmativas en beneficio de las 
personas con discapacidad ejecutado. 
 
2.- Conferencia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad ejecutado. 
 
3.- Participación activa en escuela de líderes 
y lideresas de representantes de personas 
con discapacidad y réplica realizada en el 
cantón. 
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 PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS, 
AGRICOLAS, ARTESANALES, SOCIALES Y JÓVENES VOLUNTARIOS DEL 
CANTÓN GUACHAPALA”. 
 

 
INVERSIÓN:  
$ 11.390,33 
distribuido en aporte 
económico del GAD 
municipal; talento 
humano, bienes, 
servicios aportados 
por la institución 
cooperante y 
contraparte de las 
organizaciones 
beneficiarias. 

ACCIONES: Este proyecto se ejecutó con el apoyo de la 
comunidad valenciana “Fons Valencia Per la Solidaritat” 
entre los meses de septiembre y octubre a través de la 
asistencia técnica realizada por profesionales Expertas 
Municipales de España, misma que fue dirigida a 
organizaciones productivas, agrícolas, ganaderas, textiles, 
artesanales, de servicio y alimentación, de los mercados y 
jóvenes integrantes del grupo juvenil “Guachajoven” y 
delegados/as de la Unidad educativa Guachapala. Los 
temas abordados apuntaron a fortalecer los 
emprendimientos y mantener la sostenibilidad de las 
organizaciones, y con los jóvenes mejorar la gestión y 
promover acciones de voluntariado bajo el enfoque de 
igualdad. 
 
BENEFICIARIOS: 131 integrantes de organizaciones, 20 
jóvenes, 21 personas con discapacidad 

 
 
 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

1.- 12 organizaciones 
productivas, agrícolas, 
artesanales, sociales, textiles 
capacitadas, participación 
del 72,38%, siendo 34% han 
hombres y el 66% mujeres. 
 
2.- Jóvenes capacitados en 
mejoramiento de su gestión 
y voluntariado mediante el 
acercamiento a las personas 
con discapacidad, con la 
participación del 80% de 
jóvenes y el 95% de las 
personas con discapacidad 
planificadas. 
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FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL 

CCPD-G 

INVERSIÓN: $ 17.491,83  

BENEFICIARIOS: Población del cantón Guachapala 

ACCIONES RESULTADOS 

 Operativización del Plan 
Operativo Anual y 
Presupuesto Institucional 
a través de la gestión de la 
Secretaría Ejecutiva 

1.- El Plan Operativo Anual se ha cumplido en 
un 92,5% y el Presupuesto Institucional de ha 
ejecutado en un 89%. 
2.- Estados financieros y Presupuesto 
consolidados y liquidados a diciembre de 2016. 
3.- Se ha cumplido con obligaciones pendiente 
de pago del año anterior 
 

 Promover el 
cumplimiento de las 
funciones del cuerpo 
colegiado del CCPD-G  

1.-Sesiones ordinarias y extraordinarias 
realizadas en el año 
2.- Resoluciones adoptadas han sido cumplidas 
y realizado su seguimiento. 
 

 Elaboración de 
planificaciones, 
propuestas, programas, 
proyectos, acciones, 
seguimientos e impresión 
de material 
comunicacional 

1.- Planes, programas y proyectos ejecutados 
para el cumplimiento de objetivos del Plan 
Operativo Anual. 
2.- Más del 50% de la ciudadanía informada 
sobre las acciones que cumple el CCPD-G a 
través de mecanismos de promoción y 
difusión. 
3.- Material de educación comunitaria 
entregado a la ciudadanía del cantón. 
3.- Visitas domiciliarias a personas adultas 
mayores y personas con discapacidad para 
realizar seguimiento y prevención de 
vulneración de sus derechos y se articulan 
acciones necesarias con entidades 
competentes. 
4.- Seguimiento a procesos de administrativos 
de vulneración de derechos que mantenía la 
Junta Mancomunada de Protección de 
Derechos (27 procesos administrativos y 34 
niños, niñas y adolescentes atendidos, por 
realizar seguimiento sobre avance en los 
procesos). 
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 

 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

DENOMINACION CODIFICADO RECAUDADO % 

RECAUDADO 

GAD Municipal del 

cantón Guachapala 

 $ 24,256.52   $ 19,864.28  82% 

Otros saldos $ 239.70 $ 41.80 17% 

 $ 24,496.22 $ 19,906.08 81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El GAD Municipal asignó un valor de $24,256.52 dólares mismos que fueron 

entregados por el valor de $ 19,864.28 dólares los cual representa una entrega del 

82%, quedando pendiente por transferirse el valor de $ 4,392.24 lo cual representa 

el 18%. 
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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

DENOMINACION CODIFICADO DEVENGADO % EJECUTADO 

GASTOS EN PERSONAL 

PARA INVERSIÓN 

$ 12,946.17 $ 12,945.84 100% 

BIENES Y SERVICIOS 

PARA INVERSIÓN 

$ 5,875.00 $ 4,329.71 74% 

OTROS GASTOS DE 

INVERSIÓN 

$ 2,247.83 $1,148.88 51% 

TRANSFERENCIAS 
PARA LA INVERSIÓN 

$ 100.00 $ 0.42 0% 

PASIVO CIRCULANTE $ 3,327.22 $ 3,327.22 100% 

TOTAL $ 24,496.22 $ 21,752.07 89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del valor presupuestado se ha ejecutado $ 21,752.07, lo que representa el 89% del 

total, esto debido a que algunas actividades no se pudieron realizar ya que el 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos no contaba con liquidez durante 

los últimos dos meses debido a que las transferencias los recursos desde el GAD 

Municipal fueron irregulares. 

 

NOTA: La documentación que respalda esta Rendición de Cuentas reposa en 
Archivos de la Institución y se encuentra publicada en la página web del GAD 
Municipal del Cantón Guachapala www.guachapala.gob.ec. 
 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Mg. Patricia Chocho López 

Secretaria Ejecutiva del CCPD-G 

Ing. Raúl Delgado Orellana 

Alcalde y Presidente del CCPD-G 
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