
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PRESENTACIÓN 
 

Desde una administración transparente y responsable se ha fortalecido lo 
público gracias a una visión participativa, solidaria,  inclusiva y humana, 
presentes en todas  las decisiones políticas y técnicas que pretenden cumplir 
con las expectativas ciudadanas de forma oportuna, siempre vinculados a un 
trabajo corresponsable y articulado con los grupos de atención prioritaria.  
  
Desde el inicio de mi administración he procurado ejecutar a cabalidad mis 
funciones de Alcalde, trabajo que lo he realizado con  esfuerzo y humildad, 
respaladado con el decidido apoyo del Concejo Cantonal, todos los funcionarios 
municipales, pero sobre todo gracias el generoso respaldo de mis queridos 
conciudadanos. 
 
El presente informe de la gestión del año 2016, registra el avance del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento  Territorial  y el logro de los objetivos estratégicos 
de mi Plan de Trabajo, información detallada, específica y con números para 
conocimiento de toda la ciudadanía. 
 
Nos enorgullece decir que hoy en Guachapala se ha reducido la segregación 
social, económica, y cultural, porque se ha invertido de manera planificada  en 
el aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los 
derechos,  el acceso equitativo al disfrute de los espacios públicos,  el desarrollo 
de la economía local, la promoción de las políticas de defensa y protección de 
los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.   
 
Nuestro cantón ha logrado un posicionamiento en materia de turismo 
sostenible aprovechando nuestras bondades, proceso en el que la participación 
activa de la población ha sido fundamental para recibir a quienes nos visitan de 
forma cálida y afectuosa.  
 
Finalmente invito a todos los guachapalenses a unirnos para  juntos mantener 
en alto esta tierra de encanto y tradición, mejorando nuestro trabajo desde 
nuestros diferentes espacios.  Siempre buscando ser diferentes para sobresalir, 
aprovechando nuestra variada y rica cultura,  esplendidos paisajes naturales, de 
gente amable y trabajadora, insignias que nos comprometen a continuar la labor 
emprendida.  
 

 
 

Ing. Raúl Delgado Orellana 
ALCALDE DE GUACHAPALA 

 
 



 

 

 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS / BASE LEGAL  

El artículo 204 de la Constitución, establece: “El pueblo es el mandante y primer 

fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. La 

Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de 

las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 

interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y 

equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el 

ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la 

corrupción”. 

El artículo 100 de la Constitución menciona que en todos los niveles de 

gobierno, se establecerán instancias de participación ciudadana, entre otras 

cosas para fortalecer la democracia, con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social. 

El artículo 297 de la “Carta Magna” prescribe: “Las instituciones y entidades 

que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas 

que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición 

de cuentas y control público. 

El artículo 208 de la Constitución, indica: “Serán deberes y atribuciones del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos 

en la ley: 1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de 

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, 

transparencia y lucha contra la corrupción. 2. Establecer mecanismos de 

rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y 

coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social…” 

El artículo 11 de la “Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control social, ordena: “Obligados a rendir cuentas.- Tienen la obligación de 

rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre remoción, 

representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector 

privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés 

público, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores 

públicos sobre sus actos u omisiones”. 

El artículo 54 del “Código Orgánico de organización Territorial. Autonomía y 

Descentralización” (COOTAD), reza: “Funciones.- Son funciones del 

gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: … e) Elaborar y 

ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 



 

 

 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas…”. 

El artículo 60 ídem, manifiesta: “Atribuciones del alcalde o  Alcaldesa.- Le 

corresponde al alcalde o alcaldesa: … y) Presentar al concejo y a la ciudadanía 

en general, un informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema 

de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión - administrativa 

realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas 

realizadas en el año anterior…”. 

El artículo 266 del COOTAD expresa: “Rendición de Cuentas.- Al final del 

ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado convocará 

a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo 

descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, para 

informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de 

sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año. 

El capítulo II del Título IX de la “Ley Orgánica de Participación Ciudadana”, 

contiene normas que definen y regulan la rendición de cuentas que deben 

prestar las entidades públicas. 

Los artículos 9 al 12 de la “Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social”, se establecen la competencia del “Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social”. 

El Pleno del “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de 

conformidad al numeral 2 del artículo 208 de la Constitución, el 29 de diciembre 

de 2015 emitió la resolución Nro. PLE-CPCCS-449-28-12-2016 mediante la cual 

define las fases, el cronograma y la forma de la rendición de cuentas de parte de 

las autoridades obligadas a hacerlo. 

El 15 de julio de 2011, está vigente la “Ordenanza  de Participación Ciudadana y 

Control Social en Guachapala”, en cuyo Capítulo VII constan disposiciones 

sobre la “Rendición de Cuentas”. 

Para facilitar el proceso de rendición de cuentas por la gestión municipal en el 

año 2015, esta autoridad con fecha 21 de enero de 2016, emitió la Resolución 

Administrativa Nro. 007-AGADG- 2016, mediante la cual se nombró un equipo 

de trabajo, bajo la coordinación  del Director de  Planificación.  



 

 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

El presente documento está articulado a la Constitución, al Plan Nacional del 

Buen Vivir, al Código Orgánico de Finanzas Publicas y Planificación, al Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y al Plan 

de Gobierno de la Alcaldía, cuyos  objetivos están en perfecta correlación con 

planes, programas y proyectos, para que se cumplan con las metas planteadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

VISION CANTONAL 

Guachapala ,al año 2025 ,es un  territorio  agrícola-productivo y destino 

turístico religioso de la región y la provincia, protegiendo y conservando el 

medio ambiente ; impulsa óptimos niveles de desarrollo social , con atención 

preferente a grupos vulnerables, y dotación de servicios públicos, eficientes en 

cobertura y calidad a toda la población ; utiliza y ocupa adecuadamente el 

suelo, preserva los inmuebles y entornos de interés patrimonial; contribuye a 

conseguir los objetivos de desarrollo nacionales con el proyecto estratégico 

paute-integral ; promueve la participación ciudadana y contribuye a alcanzar 

las metas del buen vivir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los planes, programas  y/o proyectos, en las diferentes 

componentes; biofísico, económico- productivo, socio cultural, político –

institucional, asentamientos humanos, vialidad, conectividad y movilidad, se 

ha cumplido varios proyectos planteados a los sistemas de asentamientos 

humanos, socio cultural, vialidad entre otros, mientras otros planes programas 

o proyectos  vinculados al plan del buen vivir, se deberán cumplir hasta el año 

2019, especialmente en saneamiento ambiental; agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de desechos sólidos. 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS|2016 

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

ADECENTAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA “DANIEL PALACIOS”  

Inversión: 4.000,00 dólares  

Beneficiarios: ciudadanía en general y  el turismo en general 

Acciones: cumpliendo con lo establecido en el Plan Operativo Anual, mediante 

administración directa, se realizó la recuperación del parque central y la concha 

acústica, espacios públicos que debido al paso del tiempo sus aspectos se han 

visto deteriorados, con este propósito se ejecutó el pintado de la parte interna y 

externa de la concha acústica, recuperación de las bancas del parque central y la 

renovación de la vegetación. 

Resultados:  

 Recuperado estos espacios 

públicos acorde a lo planificado.  

 Los trabajos fueron efectuados 

por el personal de obras 

públicas, siembra, poda y 

arreglo de las áreas verdes que 

estuvo a cargo de la Unidad de 

Gestión Ambiental. 

 Las áreas se encuentran 

funcionales y al servicio de 

la población. 

 Mejorada la imagen del 

parque central.   

 Diez nuevas especies de 

plantas adornan los 

espacios verdes.  

 

 

 

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE JARDINES EN LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS: (PARQUE CENTRAL, CEMENTERIO, Y EDIFICO MUNICIPAL) 

Inversión: 3.000,00 dólares.  

Beneficiarios: ciudadanía en general.  

Acciones: el gobierno local con el propósito de atender las prioridades 

formuladas por la ciudadanía, mejorar los espacios públicos y la imagen del 

casco urbano, ejecuto el proyecto de mantenimiento y establecimiento de 

nuevas jardineras en el  parque central, cementerio, y espacios verdes del 

edificio municipal,  actividad que se ejecutó mediante administración directa. 

Resultados:  

 La comunidad dispone de mejores 

y decorados espacios públicos.  

 La siembra de nuevas plantas  y 

adecentamiento de jardines en los 

lugares priorizados. 

 Se aprovecha las potencialidades 

naturales, religiosas, 

arquitectónicas de la 

ciudad.  

 Recuperado la imagen 

del espacios y áreas 

verdes.  

 Disposición de nuevas 

especies y siembra de 

plantas ornamnatales  

decorativas. 

 

 

  

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN  URBANA Y DEL TERRITORIO 

EQUIPAMIENTO DE AREA RECREATIVA  

Inversión: 1.000,00 dólares.  

Beneficiarios: ciudadanía en general, comunidad de  sacre y visitantes. 

Acciones: con el propósito de mejorar el equipamiento comunitario en los 

espacios públicos  y mejorar la imagen urbanística de cada una de las 

comunidades para que la ciudadanía disponga de  optimes servicios, se ejecutó 

mediante administración directa el proyecto de adecentamiento de la cancha de 

sacre, graderíos y escenario.  

Resultados:  

 Se recupera  la estética urbana 

paisajística de la comunidad.  

 Se dispone de  una mejor 

visión a los espacios recreativos 

de la comunidad.  

 La comunidad se encuentra 

satisfecha con los trabajos 

ejecutados. 

 Los espacios públicos sirven a 

la comunidad para la práctica 

del deporte y la ejecución de 

espectáculos públicos. 

 La población dispone de espacios más 

cómodos y adecuados para disfrutar 

de los eventos deportivos y culturales.  

  

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

NAVIDAD MÁGICA EN EL PARQUE CENTRAL  

Inversión: 2.500,00 dólares.  

Beneficiarios: ciudadanía del cantón y turistas que visitan Guachapala. 

Acciones: mediante administración directa se ejecuto el proyecto de 

iluminación del parque central con el propósito de embellecer la ciudad durante 

la época navideña, actividad realizada con el propósito de presentar un 

ambiente lleno de luces y un colorido mobiliario que motive en las familias el 

uso y el aprovechamiento de los espacios públicos e incentive además el 

turismo en el cantón.   

Resultados:  

 Se instaló 15 mil luces y 30  

coloridos mobiliarios que 

retraten los mensajes navideños.  

 Se aprovechó  la vegetación 

existente para la instalación de 

las decoraciones navideñas sin 

perjudicar las áreas verdes.  

 Se generó y promociono un 

ambiente navideño en el cantón. 

 Embellecido el parque central y 

sus áreas verdes.  

 La población del cantón y los 

visitantes pudieron apreciar y 

disfrutar de este colorido 

espectáculo sobre todo en las 

noches mientras recorrían los 

espacios.  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

REVOLUCIÓN SOCIAL 
 
PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL  DEL ADULTO MAYOR 
 
Inversión: 16.249,77 dólares.  

Beneficiarios: 100 personas adultas mayores. 
 

Acciones: el Gobierno local con el afán de brindar  un mejor bienestar a los 

grupos vulnerables del cantón y al amparo de lo establecido en el Art. 260 de la 

Constitución; la entidad Municipal desde el año 2009 ha venido aportando en la  

atención integral a las y los adulto mayores del cantón, especialmente a los que 

se encuentran en situaciones  desfavorables mediante la prestación de servicios 

básicos en: salud, alimentación, capacitación  y actividades lúdicas y recreativas 

que involucren ejercicios y dinámicas que potencien una estimulación 

cognitiva, emocional y física. 

Resultados:  

 100 personas Adultas Mayores 

atendidas de manera inclusiva. 

 Participan de espacios de encuentro, 

recreación y esparcimiento, todos los 

días martes (52 semanas). 

 Mejorando su autoestima  mientras 

comparten sus experiencias de vida.  

 Los adultos mayores aprovechan su tiempo 

libre en sano esparcimiento. 

 Mejorada la nutrición mediante la 

alimentación semanal. 

 Festejos de fechas especiales: cumpleaños, 

navidad, fin de año, carnaval, semana santa, 

día de la familia, entre otras.  

 Participación activa en danzas, comparsas y 

eventos culturales.  

 Ejecutado 37 talleres manuales, lúdicos y cocina, 

el municipio facilitó los materiales de manera 

gratuita.  

 Ejecutados 13 capacitaciones en temas de salud, prevención de 

accidentes en el hogar y tecnologías de la información (TICS). 

  Facilitada la movilización de retorno a las comunidades.  



 

 

 
REVOLUCIÓN SOCIAL 
 
EVENTO  INTERCULTURAL DIA DE LA  FAMILIA GUACHAPALA 2016                         

Inversión: 2.500,44 dólares.  

Beneficiarios: Familias del cantón.   
 

Acciones: A través de la ejecución del  evento cultural por el “Día de la Familia 

Guachapala 2016” que busca  fortalecer y  fomentar la participación,  la  

integración y el disfrute social/cultural entre las familias e instituciones del 

cantón, a través del rescate de tradiciones, costumbres y de actividades 

intergeneracionales, espirituales y recreativas. 

Resultados: 

 Se logra la integración y  una participación activa 

de los habitantes del cantón y sus comunidades. 

 Se logra la inclusión y el compartir de  las 

familias, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, 

personas con discapacidad y adultos 

mayores mediante juegos tradicionales y 

actividades sociales y culturales. 

 Se facilitan el refrigerio para los 1000 

participantes. 

 5 presentaciones culturales alusivas al día 

de la familia (danzas, obra de teatro y 

caracterizaciones) por parte de los centros 

educativos.  

 Se brindó un espectáculo de 

magia a los presentes. 

 Se facilitó el trasporte a las 

delegaciones de las 

comunidades de Parig y Don 

Julo debido a su ubicación 

geográfica.  

 En conjunto con el Consejo de 

Protección de Derechos de 

Guachapala  se realiza un proceso de sensibilización con al entrega de 

materiales de difusión para la igualdad de la familia.   

 30 niños se benefician de las caritas pintadas de forma gratuita.   

 



 

 

 
REVOLUCIÓN SOCIAL 
 
COLONIA VACACIONAL GUACHAPALA  2016                      

Inversión: 2.229,80 dólares.  

Beneficiarios: familias de las comunidades y el centro cantonal.  
 

Acciones: con el objetivo de promover el buen vivir en los niños, niñas y 

jóvenes de Guachapala y garantizar el acceso a la recreación como un derecho 

cultural, el buen uso del tiempo libre y aprovechamiento de los distintos 

espacios públicos: comunitarios, recreativos, turísticos y naturales de las 

localidades de la zona urbana y rural.  

Resultados:  

 7 eventos realizados en las 

comunidades de: Sacre-

Chaullayacu, Don Julo-Las Juntas, 

Guasag – Tres de Mayo, 

Andacocha–Agllan, Guablid- 

Ventanas, Parig-Chicti  y en el 

centro cantonal.  

 700 personas atendidas de manera directa.  

 Guachajoven  apoya en la ejecución de los 

eventos como voluntarios. 

 Los líderes de las comunidades facilitan los 

espacios públicos.  

 Se ejecutaron diversas actividades 

tales como: dinámicas, juegos, 

manualidades, preparación  y 

degustación de productos.   

 Se facilitaron los materiales y los 

refrigerios de forma gratuita. 

 Se logró un alto grado de 

satisfacción  por parte de los 

participantes que se sintieron 

incluidos  

 Se consiguió fortalecer la  

integración comunitaria.     

 



 

 

 
REVOLUCIÓN SOCIAL 
 
TALLER DE PINTURA EN CERAMICA Y ADORNOS PARA EL HOGAR   

Inversión: $ 600,00 dólares.  

Beneficiarios: 25 niños, niñas y adolescentes,  y, 30 mujeres del centro cantonal 

y las comunidades. 

Acciones: La ejecución del proyecto contribuyo activamente al desarrollo 

intelectual  y sustentable de los grupos vulnerables del cantón,  que promueva 

las habilidades, destrezas y  aplicación de nuevas técnicas, con la creación de 

espacios de inclusión, entretenimiento y capacitación para la comunidad, 

mientras se aprovecha el tiempo libre de los  niños, niñas y adolescentes del 

cantón. 

Resultados:  

 25 niños, niñas y adolescentes se benefician del 

taller de pintura en cerámica.  

 30 mujeres se benefician del taller de adornos 

para el hogar. 

 Se promueve el buen uso del tiempo libre, 

la práctica de hábitos sanos, la amistad, la 

solidaridad y compañerismo entre los 

participantes. 

 Se facilitó de un profesional en la rama y 

todos los implementos a las y los  

participantes, además,  se entregaron de 

forma gratuita los materiales. 

 Al final de la capacitación todos los beneficiarios 

recibieron un certificado de participación que 

abaliza las 12 horas de instrucción.  

 La capacitación también motivo al 

emprendimiento de esta actividad como un 

sustento económico en el futuro.  

 

 

 
 



 

 

 
REVOLUCIÓN SOCIAL 
 
TALLER DE TEJIDO A PALILLO  PARA MUJERES  

Inversión: 606,00 dólares  

Beneficiarios: 46 mujeres 

Acciones: el taller tejido para la elaboración de botas ejecutado en el mes de 

junio,  busco desarrollar habilidades en las participantes del proyecto para que 

puedan aplicar estos conocimientos  a otros grupos de interés y de esta manera  

fomentar esta práctica como un ingreso para sus hogares, familia y sociedad.  

Resultados:  
 

 46 mujeres de diferentes edades 
y  pertenecientes a las 
comunidades del cantón  
capacitadas. 

 

 La Municipalidad  facilito el 
material didáctico, 
infraestructura y la logística para 
el taller   

 

 Se gestionó ante el Ministerio de 
Trabajo con una maestra en el área de 
tejido. 

 

 Al final de la capacitación se entregó 
un certificado de aprobación y 
participación en el taller con una 
duración de 12 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
REVOLUCIÓN SOCIAL 
 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA   

Inversión: 10.983,36 dólares.  

Beneficiarios: Población del Centro cantonal y las comunidades 

periféricas, además, usuarios de otros cantones se benefician.  

Acciones: La Unidad Básica de  Rehabilitación y fitoterapia brinda el servicio de 

atención social a las personas que requieren terapias para niños, niñas, adultos, 

adultos mayores y personas con discapacidad, la prestación de servicios lo 

realiza un profesional contratada por el cabildo que está al servicio de la 

colectividad. 

Resultados:  

 215 personas atendidas (9 niños, 107 adultos, 75 adultos mayores y 24 

personas con discapacidad en distintas patologías).  

 Un total de 1.103 sesiones de terapias de rehabilitación ejecutadas.    

 Todos los usuarios reciben atención de calidad y con calidades  de 

manera oportuna y profesional. 

 La mayoría de los beneficiarios se encuentran recuperados e instruidos 

en ejercicios y prácticas de rehabilitación en sus hogares.  

 

 

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN SOCIAL 
 
EJECUCIÓN DE LA AGENDA CULTURAL  
“XXI Aniversario de la Emancipación Política de Guachapala” 
 

Inversión: 35.324,02 dólares. 

Beneficiarios: habitantes del cantón y turistas.  

Acciones: con motivo de celebrar el XXI aniversario de emancipación política 

de Guachapala, se consideró pertinente  la elaboración de una agenda cultural, 

propuesta que una vez aprobado por el Concejo Cantonal, con el apoyo de las 

diferentes comisiones conformadas para el efecto, se procedió a la ejecución 

según el cronograma establecido, con la puesta en marcha de actividades 

destinadas a brindar espectáculos de carácter cultural, deportivo y cívico.    

Resultados: 

 Se cumple el objetivo general del 

proyecto Cumplir los artículos 54 y 57 

del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización; difundir entre la 

población guachapaleña las buenas 

costumbres, el espíritu de civismo y 

patriotismo con su tierra natal…. 

 Los habitantes de Guachapala y los 

visitantes que llegaron a nuestro cantón y 

disfrutaron con total tranquilidad de los 

diferentes eventos organizados. 

 Los eventos se ejecutan con total 

regularidad en las horas y días 

programados. 

 Las Instituciones Públicas y Privadas 

participan activamente en las actividades 

previstas.  

 Promovido el desarrollo económico local 

especialmente de los sectores económicos, 

sociales y solidarios. 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN SOCIAL  

EJECUCIÓN DE LA VII AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA  
 “El carnaval de Guachapala es alegría, es tradición” 

Inversión: $20.485,60 dólares 

Beneficiarios: Los habitantes del cantón y 5.000 turistas 

Acciones: con motivo de celebrar los tradicionales carnavales de Guachapala, se 

consideró pertinente  la elaboración de una agenda cultural, propuesta que una 

vez aprobado por el Concejo Cantonal, con el apoyo de las diferentes 

comisiones conformadas para el efecto, se procedió a la ejecución según el 

cronograma establecido, con la puesta en marcha de actividades destinadas a 

brindar espectáculos de carácter cultural y deportivo destinados a la ciudanía 

del cantón y a los turistas.    

Resultados: 

 Se consigue que los propios 

habitantes de Guachapala y los 

visitantes que llegan a nuestro 

cantón disfruten con total 

tranquilidad los festejos de 

Carnaval en Guachapala. 

 Nuestros migrantes regresan a su 

tierra y disfrutar de las fiestas de 

Carnaval. 

 Dinamizada  la actividad economía 

de los pequeños y medianos 

comerciantes del cantón.   

 

 

 

 



 

 

 
REVOLUCIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA Y DE TRABAJO 
 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS  
“Rediseño de la Captación del Sifón del Sistema de Riego Don Julo – 

Tablahuaico en el río Bermejos sector Oso Rancho y Redes de Distribución del 

Proyecto de Riego” 

Inversión: 20.064,00 dólares. 

Beneficiarios: habitantes de las comunidades de: Don Julo, Las Juntas, 

Chaullayacu, Ñuñurco, Musaray, Tablahuaico, entre otras.  

Acciones: Se construyó el sistema de riego Don Julo – Tablahuaico, pero debido 

al fuerte temporal invernal del año 2015 se destruyó la captación original 

durante una crecida inusual del río Bermejos. Con este propósito se contrató la 

consultoría para realizar un nuevo estudio y diseño con el Ing. David Figueroa, 

profesional  que ejecuto esta actividad en un plazo de 75 días. 

Resultados: 

 Con este proyecto se dispone de los 

diseños de una nueva captación para el 

sistema de riego Don Julo – 

Tablahuaico, y que una vez construido 

entrará en funcionamiento todo el 

sistema de riego y las redes de 

distribución del agua hacia los terrenos 

de los beneficiarios. 

 Al momento los beneficiarios se encuentran 

conscientes de que ya se disponen de los 

estudios y están en espera de que se obtenga el 

financiamiento para su construcción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA Y DE TRABAJO 

LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS DE LAS VÍAS RURALES  

Inversión: 39.517,01 dólares. 

Beneficiarios: la población de las comunidades de: Agllán, Guásag, Guablid, 

Tinajeras, Andacocha, Sacre Alto, entre otras. 

Acciones: La Maquinaria que dispone la municipalidad no es suficiente para 

realizar el mantenimiento vial de todas las calzadas, motivo por el que se 

realizó un contrato de trabajo para la limpieza de cunetas y alcantarillas en las 

vías rurales de Guachapala, suscrito con el Ing. René Togra Aguilar. El plazo de 

ejecución del contrato fue de 195 días. 

Resultados: 

 Las vías intervenidas fueron las siguientes: Chicty – Párig 2.546 m en 

ambos sentidos, vía Guablid – Guásag - Agllán 5.000 m, sector de 

Shaushín 1.200 m, calle Sixto Durán Ballén vía a San Carlos 2.630 m,  

sector de Guallabuzho 1.800 m, sector de  Sacre Alto 960 m, sector de 

Andacocha 640 m, Sacre Bajo vía a Chaullayacu 1.120 m  y sector de 

Monjas 1.000 metros. 

 Los beneficiarios de las comunidades antes mencionadas fueron 

atendidos y están satisfechos por los trabajos que se ejecutaron. 

 

 

 

 

 



 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN EL PARQUE ACUÁTICO 

Inversión: 113.831,93 dólares. 

Beneficiarios: El proyecto 

 es el uno de los principales generadores de ingresos propios a la 

municipalidad, iniciativa que incide a los comerciantes del cantón y sobre todo 

a los vendedores del mercado debido a la presencia de los visitantes que hacen 

unos de las instalaciones de Parque Acuático. 

Acciones: El Parque Acuático en su segunda etapa de construcción requería un 

terminado de acuerdo al diseño realizado, por lo que se efectuó este proyecto. 

La obra se realizó mediante contrato con el Ing. René Togra en un plazo de 90 

días. Los principales trabajos consistieron en: acabados en obra civil, colocación 

de pasamanos en acero inoxidable, culminación de la piscina aérea y la sauna, 

colocación de bombas para el hidromasaje, pintados de paredes, instalaciones 

eléctricas, entre otros.  

Resultados:  

 Incremento en un 50% en 

número de usuarios que 

ingresan al Parque Acuático.  

 Se ejecutó al 100 % de acuerdo 

al objeto de contrato, la obra 

civil y arquitectónica labor que 

no presento contratiempos. 

 Fue recibida por parte de fiscalización y 

administrador del contrato en los tiempos 

establecidos. 

 Los diferentes servicios como piscinas, saunas, 

hidromasajes están en pleno funcionamiento. 

 Se han incrementado los atractivos del Parque 

Acuático para el deleite de los visitantes.   

 Se ha fortalecido el desarrollo económico,  se ha 

generado fuentes de empleo y aumentado el 

comercio en el mercado San Marcial.  

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

RECONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL TRAMO DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE SACRE 

Inversión: 8.054,09 dólares. 

Beneficiarios: habitantes de la comunidad de Sacre. 

Acciones: La comunidad de Sacre dispone de un sistema de alcantarillado 

sanitario, pero debido a la presencia de hundimientos en ciertas tramos ha 

fracasado el sistema, por tal motivo, se realizó la consultoría para la evaluación 

del sistema, y con los estudios se contrató al  Ing. Hendry Quito para la 

construcción de un tramo debido a la urgencia del caso, trabajos que se 

ejecutaron en un plazo de 30 días. 

Resultados: 

 Los resultados han sido satisfactorios ya que se ha corregido la falla 

existente y está funcionan con normalidad el sistema de alcatarillado.  

 Toda la población de la comunidad de Sacre se beneficia del tramo de 

conducción de las aguas residuales 

hacia la planta de tratamiento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO  

“Prestadores de servicio del cantón Guachapala, para los años 2014,2015 y 2016 

así como la elaboración de un plan de mejoras” 

Inversión: 22.800.00 dólares. 

Beneficiarios: el proyecto beneficia directamente a todos los habitantes del 

cantón Guachapala y sus comunidades. 

Acciones: con el propósito de cumplir con la normativa establecida por la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua y su 

Reglamento, mediante el cual la Agencia de Regulación del Agua, vigila, 

controla todos los recursos hídricos. Esta consultoría fue ejecutada por el Ing. 

David Figueroa en un plazo de 80 días.  

Resultados:  

 Los resultados han sido satisfactorios 

ya que sido aceptado por todas las 

comunidades y el cantón entero y al 

momento se están aplicando de acuerdo 

a los estudios realizados, lo cual va en 

beneficio de la municipalidad y de 

todas las juntas de agua ya que con ello 

se llevaría un  control más efectivo de la 

utilización del agua. 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE COMUNIDADES DE: ANDACOCHA, GUÁSAG, 

AGLLÁN Y VENTANAS(*) 

Inversión: 327.821,47 dólares. 

* FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Inversión: 14.200,00 dólares 

Beneficiarios: habitantes de las comunidades de Andacocha, Agllán, Guásag, 

Ventanas  y Guablid Alto. 

Acciones: Debido a que el sistema de agua de las comunidades referidas  

termino la vida útil se ejecutó la construcción del nuevo sistema de agua 

potable con el porposito de mejorar la salud y la calidad de vida de la 

población. Además,  se priorizo la construcción del sistema de agua potable de 

la comunidad de Ventanas, ya que sus habitantes carecían de este servicio 

básico.  

Resultados: 

 En un 50 % se amplía la cobertura de 

los usuarios del sistema de Agua 

potable de Andacocha, Agllán y 

Guásag. 

 La población dispone de agua apta 

para el consumo humano, la cual  esta 

de exelentes características cumple con 

los estándares de calidad.  

 Los habitantes de las comunidades 

atendidas se encuentran satisfechos con la 

dotación del servicio, ya que disponen de 

un nuevo sistema de agua potable. 

 

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

ESTUDIOS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA DIFERENTES 

COMUNIDADES (Chicty - Párig y evaluación de Plantas de Tratamiento de 

Andacocha, Sacre y Don Julo; Estudios de sistemas de alcantarillado de 

Chaullayacu, Guallabuzho y Guablid y Estudios de Ampliación y Mejoramiento 

de los sistemas de agua potable de Don Julo - Las Juntas y Guablid) (*). 

Inversión: 121.600,00 dólares. 

* FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Inversión: 16.200,00 dólares. 

Beneficiarios: habitantes de las comunidades de: Andacocha, Agllán, Guásag, 

Ventanas  y Guablid Alto. 

Acciones: Se efectuaron los estudios para disponer de los proyectos de 

saneamiento ambiental en las comunidades que aun no disponen de este 

servicio relacionados con agua potable y alcantarillado. 

Resultados: 

 Se disponen de 9  estudios de los diferentes proyectos el cual consta de 

un anteproyecto, y un preupusto refernecial y las viabilidades tecncias 

facilitadas por el SENAGUA  

 Con estos estodios se esta gestioando ante las entedades de apoyo en 

busca de finacimiento por un monto de alrededor de 2.700.000 dolares.  

 

 

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS METÁLICAS EN LAS CANCHAS DE 

USO MÚLTIPLE DE ANDACOCHA Y GUABLID. 

Inversión: 93,036.84  dólares. 

Beneficiarios: habitantes de las comunidades de Andacocha y Guablid 

Acciones Este proyecto  tiene por ojbetivo mejorar los espacios públicos en las 

comunidades  que disponen de canchas de uso multiple, con la dotación de 

cubiertas metálicas,  que garantice la comodidad  de la población mientras 

disfrutan de los diferentes actos sociales y deportivos protegidos del sol y la 

lluvia.  

Resultados:  

 Se ha construido 2 cubiertas en las canchas de uso múltiple de las 

comunidades de Andacocha y Guablid. 

 Las cubiertas están costruidas en estrucra metalica y galvalun resistente a 

los fatores climáticos.   

 Las canchas disponen de sistema de iluminación  iluminación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PARQUES Y 

JARDINES 

Inversión: 1,600.00 dólares. 

Beneficiarios: habitantes del cantón. 

Acciones: con este proyecto se de mantenimiento las áreas deportivas, parques 

y jardines del cantón mediante administración directa  durante  todo el año. La 

población la recibido de forma satisfactoria y con beneplácito los trabajos que 

realiza el personal municipal. 

Resultados: 

 Atendiditos las comunidades de: Párig, Las Juntas, Guablid,  

 Atendidos en el centro cantonal: parque central, canchas deportivas, 

polideportivo municipal. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL 

CANTÓN. 

Inversión: 44,103.00 dólares. 

Beneficiarios: habitantes del cantón. 

Descripción:, con la concurrencia facilitada por la Prefectura del Azuay 

mediante la maquinaria muncipal se atendieron algunas vías con la reposición 

de lastre o material de mejoramiento que se trajo desde las  minas de Llatcón en 

Jadán. En otras vías se realizó la reconformación de las calzadas y nuevamente 

se coloco el mismo material, hidratando y compactando. 

Resultados:  

 Atendidos alrededor de 10 Km de 

vías urbanas y 50 Km de vías 

rurales. 

 Todos estos trabajos se realizaron 

por Administración Directa y se 

efectuaron en varias vías como 

son: Agllán – Guásag, Don Julo – 

Don Julo Bajo, Guablid – Guásag, 

sector de Sacre, Vía a San Pedro, 

Vía a Ventanas, sector de Andacocha, en 

Chaullayacu, Shimshín, Francisco Azmal. 

 Además se realizó un bacheo asfáltico en la vía 

Guachapala- Andacocha y varias limpiezas de 

derrumbes durante las épocas de lluvia. 

 



 

 

 

REVOLUCIÓN POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL 

JEFATURA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL.   

Inversión: 52.834,06  dólares.  

Beneficiarios: los ciudadanos domiciliados en el cantón y todos quienes 

requieren el servicio de matriculación. 

Acciones: cumpliendo la Resolución 006-CNC-2012 de fecha 26 de abril de 2012, 

mediante el cual el  Consejo Nacional de Competencias resolvió Transferir la 

competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte 

terrestre y la seguridad vial, a los gobiernos autónomos descentralizados  

municipales  del  país,  progresivamente,  en  los  términos previstos. Para el 

efecto El gobierno Central trasfiriere al GAD Guachapala  los recursos 

necesarios para ejercer esta actividad.  

Resultados:  

 Un total de 1.793 trámites de matriculación. 

 70% a renovación de matrícula y revisión 

vehicular. 

 20% a trasferencias de dominio. 

 10% duplicado de placas por: 

deterioro, pérdida o robo, duplicado de 

matrícula por pérdida o robo, cambio 

de servicio, matriculación por primera 

vez y certificados.       

 Actualizaciones de datos de los 

usuarios y los automotores.   

 Se brinda asesoría e 

información antes, durante 

y después de los trámites a 

los usuarios.  

 Emisión de resoluciones de 

cambio de socios para las 

compañías de trasporte.  

  

 



 

 

 

REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO 

JEFATURA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL.   

Inversión: 6.000,00 dólares  

Beneficiarios: la población del cantón, y los turistas.   

Acciones: Cumpliendo a lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, la Unidad de Transito de 

Guachapala ejecuta la señalización horizontal y vertical para el uso correcto de 

las distintas vías de comunicación con el propósito informar, prevenir 

accidentes, y normar a los conductores y peatones de acuerdo al Reglamento 

Técnico Ecuatoriano.  

Resultados:  

Vías atendidas con señalización horizontal y vertical: 

 Redondel de la vía ingreso a Guachapala y Av. 3 

de Noviembre 

 Av. 3 de Noviembre frente al centro de Salud de 

Guachapala 

 Av. 3 de Noviembre y Sixto Duran Ballén 

 Calle 24 de Mayo y calle Sixto Duran Ballén 

 Calle Mariscal Sucre y 24 de Mayo 

 Calle Luis Álvarez y Av. 24 de Mayo 

 Calle 4 de Marzo y Paso Lateral  

 Paso lateral y vía a Andacocha. 

 Calle Luis Orellana Jaramillo y calle Manuel 

Corte Juela 

 Redondel de y vías centrales de  

Andacocha  

 Colocación de discos “pare” en la 

entrada al colegio, calle cuatro de 

Marzo, circunvalación, Cinco 

Esquinas.  

 Colocación de señalización vertical  

“parada de bus” en la Av. Sixto 

Duran Ballén y Terminal Terrestre.  



 

 

 

INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL AÑO 2016 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

1.- INDICADORES DE EFICIENCIA PRESUPUESTARIOS 

Presupuesto Inicial + reformas = Codificado 

Índice de Ejecución Presupuestaria de Ingresos  

IEP =                     Monto de ejecución presupuestaria de Ingresos  

                              Monto de Ingresos Presupuestado inicial 

 

IEP=                  2.387.189,73                         89% 

                         2.682.119,17 

 

INDICADORES DE EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

DE INGRESOS 

INGRESOS 2016 
(01-01-16 AL 31-12-16) 

Ejecutados  2.387.189,73                          

Presupuestados  2.682.119,17 

IEP 89% 
 

Nota Explicativa: en el ejercicio económico del año 2016, el presupuesto de 

ingresos se estimó en, $ 2.682.119,17 y al 31 de diciembre del 2016 se han 

ejecutado 2.387.189,73 es decir que se ha cumplido con el presupuesto de 

ingresos en un 89%.  

 

Índice de la Ejecución Presupuestaria de Gastos   

IEI (PIA) =      Monto de Ejecución Presupuestaria de Gastos  

                      Monto de los Egresos estimados inicial 



 

 

 

PIA   2.450.798,31   =       91,38%  

        2.682.119,17 

 

INDICADOR DE EFICACIA EN  EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  

GASTOS 2016 
(01-01-16 AL 31-12-16) 

Ejecutados  2.450.798,31    

Presupuestados  2.682.119,17 

IEP 91,38% 

 

Nota explicativa:  En el ejercicio económico del año 2016, el presupuesto de 
egresos se estimó en  2.682.119,17 y al 31 de diciembre del 2016 se han ejecutado 
en 2.450.798,31 es decir que se han ejecutado presupuestariamente los gastos  en 
un 91,38%.   
 

SOLVENCIA FINANCIERA 

Solvencia financiera  =  Ingresos corrientes  

                                    Gastos Corrientes  

Solvencia financiera =                674.473,28    =     146,72%                                                                               
                                                 459678,92 
 

  

                                                                                   

 

 

 

Nota explicativa: El ingreso corriente fue superior en un 46.72% frente a los 

gastos corrientes, lo que significa que la institución municipal en el año 2016 

con su ingreso corriente que incluye las transferencias corrientes del gobierno 

central ha cubierto  

Detalle 2016 
(01-01-15 AL 31-12-15) 

Ingresos Corrientes  674.473,28     

Gastos Corrientes 459.678,92 

IEP 146,72% 



 

 

 

AUTOSUFICIENCIA 

Autosuficiencia  =             Ingresos Propios  

                                        Gastos Corrientes  

 

Autosuficiencia =                348.497,47           =  75.81% 
                                       

                                           459.678,92 

Nota explicativa: este porcentaje permite concluir que el Gobierno Municipal 

aún no ha logrado ser autosuficiente, sin embargo se ha logrado alcanzar un 

porcentaje superior que el del año 2015, este año la autosuficiencia financiera 

llega al 75.81%, lo ideal es llegar a cubrir el 100% de los gastos corrientes del 

Gobierno Municipal. 

DEPENDENCIA FINANCIERA DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Dependencia Financiera =    Transferencias Corrientes 

                                         Ingresos Totales ejecutados 

Dependencia financiera =         325.975,81 
                                             2.682.119,17                                

Dependencia financiera = 12.15%  

 

Detalle 2016 
(01-01-16 AL 31-12-16) 

Transferencias Corrientes 325.975,81 

Ingresos Totales  2.682.119,17 

% Dependencia financiera   
12.15% 

 

Nota explicativa: Las transferencias corrientes representaron el 12,15% del total 

del Presupuesto de Ingresos. 



 

 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Dependencia financiera =         Transferencia de capital  

                                           Ingresos Totales ejecutados 

Dependencia financiera =     1.021.429.41        =      38,08% 

                                            2.682.119,17 

 

Detalle 2016 
(01-01-16 AL 31-12-16) 

Transferencias de Capital 1.021.429.41 

Ingresos Totales   2.682.119,17 

% Dependencia Financiera   
38,08% 

 

Nota explicativa: Las transferencias de Capital representan el 38,08% sobre el 

total de ingresos percibidos, lo que indica que el Gobierno Municipal es 

dependiente de las transferencias del Gobierno o de la obtención de recursos a 

través de gestión para la ejecución de obra pública.  

 

2.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACION AL 

CODIFICADO 

CONCEPTO DEL 
INGRESO 

CODIFICADO RECAUDADO 
% 

EJECUCION 

CORRIENTES 745390,5 674473,28 90% 

CAPITAL 1270402,26    1.021.729,41  80% 

FINANCIAMIENTO 772399,52     530.049,52  69% 

  2.788.192,28 2.226.252,21 80% 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el grafico se puede observar la ejecución de los ingresos 2016 por concepto, 

siendo la recaudación de ingresos corrientes el rubro que se ha ejecutado en 

mayor porcentaje, con el porcentaje más alto de recaudación se presenta el 

rubro tasa por ingresos al Parque Acuático, Registro de la propiedad, Transito y 

otros que en el transcurso del año han generado superávit.  

En el rubro de ingresos de capital ya sea por transferencias del Gobierno 

Central, o gestión se ha ejecutado un 80% con relación a lo presupuestado, la 

diferencia radica en el retraso de transferencias por parte del Gobierno Central 

que no se han transferido en el mes que correspondía. 

En el caso de los ingresos por financiamiento el monto que se refleja como 

ejecutado es del 69%, en razón de que los valores que corresponden a 

devolución de IVA, ya que no se han transferido al GAD Municipal hasta 

diciembre del 2016.  

 

3.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS   

CONCEPTO DEL 
GASTO 

CODIFICADO DEVENGADO 
% 

EJECUCION 

CORRIENTES 522.302,63 415.969,02 80 

INVERSION - 
CAPITAL  

1.838.269,99 1.608.806,36 88 

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

427.619,66 426.022,93 99,63 

  2.788.192,28 2.450.798,31 88 
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Como se puede observar en el grafico existe un porcentaje de ejecución 

promedio en el Presupuesto de gastos de un 88%, porcentaje que bastante 

aceptable considerando la difícil situación económica que ha atravesado.  

4.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA 

PROGRAMA DEL PRESUPUESTO CODIFICADO EJECUTADO % EJECUCION  

ADM. GENERAL  339.942,82 269.482,85 79,27 

ADM. FINANCIERA 126.107,15 106.734,77 84,64 

JUSTICIA POLICIA Y 
VIGILANCIA  

13.754,66 12.454,03 90,54 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 42.498,00 27.297,37 64,23 

GESTION SOCIAL  191.988,60 153.869,33 80,15 

PLANIFICACION  167.302,11 140.407,11 83,92 

MOVILIDAD, TRANSITO Y 
TRANSPORTE  

48.166,77 39.405,22 81,81 

OBRAS PUBLICAS  1.352.950,86 1.208.038,26 89,29 

PARQUE ACUÁTICO  60.900,00 51.219,22 84,10 

GASTOS COMUNES DE LA 
ENTIDAD 

16.961,65 15.867,22 93,55 

SERVICIO DE LA DEUDA 427.619,66 426.022,93 99,63 

  2.788.192,28 2.450.798,31 88 

 

 



 

 

 

 

Como se observa, las ejecuciones de cada uno de los programas presupuestados 

se han ejecutado en gran porcentaje, alcanzando un porcentaje de ejecución de 

hasta el 99,63% en gasto corriente y hasta el 89% en inversión.  

5.- RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2016 

PRESUPUESTO EJECUCION DESVIACION 

TOTAL, INGRESOS                                        2788192,28      2387189,70    401002,55 
 

TOTAL GASTOS                                            2788192,28       2450798,31    337393,97 
 
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO         0.00       63608,58       63.608,58   

Del estado de ejecución presupuestario adjunto, se desprende como resultado 

del ejercicio un déficit presupuestario de  $ - 63608,58 diferencia entre  los 

ingresos y egresos ejecutados.  

En el caso de los gastos, estos presentan un monto superior al de los ingresos 

debido a que, al finalizar el año, se devengaron varias partidas de gasto, de 

obra, consultoría y adquisición de bienes y servicios con la finalidad de no 

arrastrar dichas partidas al Presupuesto 2017, pero por la falta de liquidez estas 

no se cancelaron, dichos pagos se presupuestaron como cuentas por pagar en el  



 

 

 

presente presupuesto. Por esta razón se refleja la ejecución de un gasto superior 

al ingreso recibido en el 2016.  

Con estas aclaraciones se determina que la institución municipal ha invertido la 

totalidad de los recursos entregados ya sea por transferencias del Gobierno 

Central,  recursos propios y otros obtenidos mediante gestión.  

Es importante indicar que con los porcentajes de ejecución obtenidos, se 

confirma que la estimación del Presupuesto 2016 tanto en ingreso como en 

gasto fue la correcta, que el GAD Municipal gracias a varios mecanismos y la 

aplicación de ordenanzas tributarias que han permitido mejorar los ingresos 

propios de la institución en el 2016 frente a las recaudaciones del año 2015.  

Es necesario indicar que la liquidación del Presupuesto 2016, ha sido remitida al 

Ministerio de Finanzas y a Senplades.  
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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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RENDICIÓN 

DE CUENTAS 2
 

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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RENDICIÓN 

DE CUENTAS 2
 
 

 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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INFORME DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 

DEL CANTON GUACHAPALA 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 

INTRODUCCIÓN  

El Registro de la Propiedad del Cantón Guachapala, adscrito al GAD Municipalidad de 

Guachapala, registra las propiedades de los predios correspondientes a los sectores urbano, 

rural y de cualquier otra característica territorial que sea determinada por el GAD-Municipalidad 

dentro de sus competencias, conferidas por el COOTAD,  generando la historia de todos y cada 

uno de los predios con la información relativa a propiedades con sus correspondientes actos.  

El Registro de la Propiedad es un registro oficial y obligatorio en Ecuador, en el que se colocan 
los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles, así como todos los demás derechos que 
recaen sobre estos; es decir, permite inscribir y dar publicidad a la propiedad de los bienes 
inmuebles. 

Su principal fin es brindar información confiable a las personas sobre la propiedad, impuestos o 
limitaciones que se aplicaron a un bien inmueble para la realización de algún tipo de contrato 
sobre el mismo. Además ofrece seguridad jurídica a los actos realizados sobre los distintos 
inmuebles,  garantizando la autenticidad y seguridad de los títulos y documentos que deben 
registrarse. 

Cabe mencionar que dentro de las funciones de la DINARDAP (Dirección Nacional del Registro 
de Datos Públicos) están el Vigilar y controlar la correcta administración de la actividad 
registral; consolidar, estandarizar y administrar la base única de datos de todos los Registros 
Públicos, para lo cual todos los integrantes del sistema,  están obligados a proporcionar 
información digitalizada de los archivos, actualizada y de forma simultánea conforme ésta se 
produzca. 
 
En base a aquello la misión de la Registraduría de la Propiedad se convertirse en una 

dependencia municipal que brinda un servicio público de calidad, al igual que el resto de 

dependencias municipales, constituirse en un espacio que cumpla las funciones de  Tradición 

del Dominio y de los demás Derechos Reales sobre inmuebles, de Publicidad de los Actos y 

Contratos inscritos respecto a los mismos bienes; de  solemnidad de ciertos Actos y Contratos, 

de Garantía de Autenticidad y Seguridad de Títulos, instrumentos y demás documentos 

registrados; de la posesión de los Derechos inscritos; y , de medio de prueba, satisfaciendo  las 

necesidades de los usuarios de esta dependencia basado en los principios de eficiencia, eficacia, 

seguridad y convertir a la Registraduría en un medio idóneo para lograr la publicidad de la 

Propiedad Inmobiliaria, proporcionar seguridad jurídica y facilitar el tráfico inmobiliario. 



 

 

 

Esta dependencia  emite los certificados e inscripciones requeridos por la ciudadanía usuaria de 

nuestros servicios, según concuerden con las disposiciones emitidas por  la Ley del Sistema 

Nacional del Registro de Datos Públicos,  la  Ordenanza para la Organización, Administración y 

Funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón Guachapala y demás leyes correlativas 

al sector público ecuatoriano 

 
OBJETIVO DE LA REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD  

Fin primordial de toda  Registraduría de la Propiedad es la publicidad entendida no como 

noticia, sino publicidad efecto, que equivale a protección, garantizando de este modo la 

cognoscibilidad general a terceros, es decir, posibilidad de conocimiento de determinadas 

situaciones jurídicas por parte de todos, a fin de tutelar los derechos y el tráfico jurídico. 

Pero para que esta situación jurídica se plasme es menester que se cumpla la función registral 

en un tiempo y horario determinado, posibilitando y permitiendo de esta manera el ingreso y 

registro de los documentos pertinentes a esta dependencia. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD 

Tipo de Servicio 

Registral: Inmobiliario-Mercantil. 
 
Descripción del Servicio 
 
Inscripciones: Documentos Notariales, Judiciales y Administrativos. 
 
Certificaciones: De Gravámenes, Bienes, y de Limitaciones de Dominio, de Inscripciones, de 
Matrículas Inmobiliarias, de Inscripciones, de Actos Societarios, de Nombramientos y 
Certificación de Vigencia de Contratos. 
 
 

SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA 

Trámites ejecutados en las oficinas del Registro de la Propiedad de Inscripciones 

No. 
DENOMINACIÓN DEL 

LIBRO 

REGISTRO AL 
QUE 

PERTENECE 
(De la 

Propiedad o 
Mercantil) 

No. DE 
TOMO 

AÑO 
FECHA DE 

APERTURA DEL 
LIBRO 

FECHA DE 
CIERRE DEL 

LIBRO 

No. DE 
INSCRIPCIÓN 

DE FIN DE 
TOMO 

TOTAL DE 
INSCRIPCIONES 
CONTENIDAS 
EN EL TOMO 

1 PROPIEDAD PROPIEDAD 1 2016 06/01/2016 31/12/2016 289 289 

2 HIPOTECAS PROPIEDAD 1 2016 05/01/2016 31/12/2016 22 22 



 

 

 

 

Otro de los documentos que confiere el  Registro es el Certificado de Propiedad, donde se 
específica las propiedades que están a cargo de una persona en cada uno de los Municipios. 

En el año 2016 se confirió un total de 282 Certificaciones Propiedad, en lo referente a de 
Gravámenes, Bienes, y de Limitaciones de Dominio. 
 

La atención ciudadana se la realiza según el proceso que se requiera, por tal motivo los tiempos 

que conlleva un trámite es variable, además se debe considerar la afluencia ciudadana y la 

búsqueda de los registros de los documentos.  

 

PLAN OPERATIVO ANUAL, EJECUCIÓN DE METAS 

OBJETIVOS GENERALES 

1.- Satisfacer los requerimientos de los usuarios.  

2.- Alcanzar la interrelación con departamentos afines a la actividad registral. 

3.- Mejorar los tiempos en atención de solicitudes y más requerimientos del usuario.  

4. Mejorar la infraestructura física del local, para una mejor atención del usuario.  

 

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  

1. Realizar inscripciones y certificaciones 

3 PROHIBICIONES PROPIEDAD 1 2016 16/01/2016 31/12/2016 132 132 

4 CANCELACIONES PROPIEDAD 1 2016 05/01/2016 31/12/2016 82 82 

5 DEMANDAS PROPIEDAD 1 2016 08/01/2016 31/12/2016 9 9 

6 EMBARGOS PROPIEDAD 1 2016 03/02/2016 31/12/2016 1 1 

7 UTILIDAD PUBLICA PROPIEDAD 1 2016 21/03/2016 31/12/2016 1 1 

8 USUFRUCTOS PROPIEDAD 1 2016 16/08/2016 31/12/2016 2 2 

9 POSESIONES EFECTIVAS PROPIEDAD 1 2016 29/03/2016 31/12/2016 2 2 

10 PLANOS PROPIEDAD 1 2016 22/06/2016 31/12/2016 1 1 

11 INTERDICCIONES PROPIEDAD 1 2016 25/07/2016 31/12/2016 1 1 

12 TESTAMENTOS PROPIEDAD 1 2016 07/07/2016 31/12/2016 2 2 

13 
CONSTITUCION DE 
COMPANIAS MERCANTIL 1 2016 

06/07/2016 
31/12/2016 1 1 

14 NOMBRAMIENTOS MERCANTIL 1 2016 23/03/2016 31/12/2016 7 7 

15 CANCELACIONES MERCANTIL 1 2016 23/03/2016 31/12/2016 5 5 

16 POSESIONES MERCANTIL 1 2016 29/03/2016 31/12/2016 1 1 



 

 

 

2. Mejorar el Servicio Público 

3. Contar con medios adecuados de trabajo 

 

Detalle de Proyecciones: 

  

Guachapala, 12 de MAYO de 2016 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
CANTÓN GUACHAPALA  

POA  2016 

ACTIVIDAD 

PROMEDIO 
MENSUAL DE 
TRÁMITES 

PROMEDIO 
CANTIDAD - 

TRÁMITES ANUALES 

INGRESOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD  

94.68 789 

CERTIFICACIONES – INSCRIPCIONES 

  

INGRESO REGISTRO MERCANTIL  

35 292 

CERTIFICACIONES – INSCRIPCIONES 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE GUACHAPALA 

 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

El Cuerpo de  Bomberos de Guachapala, provincia del Azuay, en cumplimiento de 
sus funciones y competencias, rinde cuentas a la ciudadanía del ejercicio 
administrativo, financiero y operativo 2015 para transparentar la gestión realizada, 
cada año en sesión solemne llevada a cabo el 10 de octubre ante las autoridades 
provinciales, zonales y público en general se realiza la rendición de cuentas de las 
labores cumplidas. 

¿QUIENES SOMOS? 

Somos un equipo integrado por Bomberos y Bomberas voluntarios capacitados y 
Personal Rentado con el objetivo de socorrer y prevenir la seguridad física e integral 
de nuestros ciudadanos, con la experiencia necesaria para responder ante la 
sociedad eficazmente en incendios estructurales y forestales, accidentes de tránsito 
y emergencias pre-hospitalarias. 

 

II.-   NOMBRE DEL JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS 
  
       TENIENTE CORONEL (B) JOSE MAURICIO CONDO QUINDE 
        JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO 
            DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA. 
 
III.-   INSTITUCION.- 
 
 CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
           MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA 

RATIFICADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 108 de 16 de julio de 2010. 
RUC: 0160050100001 
Dirección: Av. 3 de Noviembre y Sixto Duran Ballén 
Teléfonos: 072284102      
 

IV.- BASE LEGAL  
 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Defensa Contra Incendios 

 Reglamento General para la aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios 
Codificada 

 Ley Orgánica del Servidor Público 

 Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento. 

 Código del Trabajo 
 
 
V.- COMPETENCIAS QUE MEDIANTE MANDATO LEGAL SE LE ASIGNA 
 



 

 

 

A más de las establecidas en la Ley de Defensa Contra Incendios, y de conformidad con el 
Art-78 del Reglamento Orgánico de Operativo y de Régimen Interno y disciplina de los 
Cuerpos de Bomberos del país, tendrá las siguientes atribuciones:  
 

 Velar por la correcta aplicación de esta Ley y de sus reglamentos;  

 Vigilar la gestión administrativa y económica de la Institución;  

 Elaborar los proyectos de presupuesto y darles el trámite legal respectivo;  

 Resolver los casos de jubilación, montepío y más beneficios sociales para quienes 
no fueren afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los de premios, 
recompensas y gratificaciones para los miembros de la Institución, de acuerdo con el 
reglamento respectivo;  

 Resolver los casos disciplinarios que se sometan a su consideración;  

 Autorizar las adquisiciones que pasen de 50 salarios mínimos vitales, observándose, 
según los casos, las respectivas normas de la Ley de Contratación Pública;  

 Conceder licencia por más de treinta días a los miembros representantes que no 
formen parte del cuerpo de bomberos;  

 Asesorar al Consejo de Administración y Disciplina en materia bomberil.  

 Someter a consideración del Consejo de Administración y Disciplina las políticas, 
planes y proyectos para el desarrollo de la Institución.  

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y monitorear la gestión de la Institución de 
manera directa o mediante desconcentración y delegación de funciones.  

 Suscribir convenios y contratos, con organismos públicos, privados, nacionales e 
internacionales que permitan el desarrollo institucional y el mejoramiento de la 
gestión.  

 Nombrar, remover y legalizar toda acción administrativa o delegarlas, de acuerdo con 
la ley.  

 Autorizar contratos de acuerdo a la normatividad vigente.  

 Integrar y participar; por sí o por su delegado, en organismos colegiados en los que 
tenga representación.  

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de aplicación 
general, en materia bomberil y administrativa.  

  
VI.-   SEDE ADMINISTRATIVA 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala está ubicado en el Cantón Guachapala, 
provincia del Azuay, tiene una superficie de 41.07 km2, con una altitud 2.200 hasta los 3.280 
metros sobre el nivel del mar. Y una temperatura variable entre 17° C a  19º C, sus límites: 
Norte: Con el Río Paute que lo separa de las parroquias Tomebamba y Dug Dug. Sur: Con 
el Cantón Gualaceo Este: Con el Cantón El Pan y Sevilla de oro Oeste: Con el Río Paute y 
el Cantón Paute 

VII.-  COBERTURA GEOGRAFICA.- 

La cobertura de atención del Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala, abarca todo el 
territorio del Cantón. 

El cantón Guachapala tiene una sola parroquia urbana, pero se encuentra constituido por los 
siguientes caseríos, los principales son: Don Julo, Chaullayacu, Ñuñurco, Sacre, Guablid, 
Guásag, 3 de Mayo,  Andacocha, San Pedro, Guallabuzho, Chicti, Párig y Agllán. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paute
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Gualaceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_El_Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla_de_oro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paute
http://es.wikipedia.org/wiki/Paute


 

 

 

 

VIII-  POBLACION ESTIMADA.- 

  

CANTON URBANO RURAL TOTAL 

GUACHAPALA 1.125 2.284 3.409 

 

 

IX-  PERIODO DE LA RENDICION DE CUENTAS: 

 Año 201 

X.- FECHA DE ELABORACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 10 de Octubre de 2016 en sesión solemne del día del Bombero, por escrito el 05 de 
febrero de 2016. 

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 

 

2.1 MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

Educar, Prevenir, y defender garantizado la protección de la comunidad del cantón 
Guachapala y sus recursos tangibles e intangibles, del fuego y de los efectos 
negativos de emergencias o desastres de origen natural o antrópico con el fin de 
salvaguardar la vida y bienes públicos y privados; con Honor, abnegación y 
disciplina, como manifiesta el Art. 389 de la Constitución. 
 
2.2 VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

A mediano Plazo, ser reconocidos como la primera Institución en evitar la pérdida de 
vidas humanas y recursos tangibles e intangibles del cantón Guachapala, educando 
y previniendo a la comunidad, coordinando y participando con la ciudadanía u otras 
instituciones de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica, financiera, 
logística y humana que nuestra institución, consiguiendo así mejorar la gestión de 
riesgo y un desarrollo sostenible y sustentable, eficaz y eficiente, como manifiesta el 
Art. 390 de la Constitución. 

 
2.3. VALORES CORPORATIVOS DE LA INSTITUCIÓN: 

El personal del Cuerpo de Bomberos, reúne ciertas características que los 
identifican como personas de nobleza de espíritu y solidaridad ante quienes 
más necesiten de su apoyo.  

 Compañerismo y respeto.- Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del 
Cantón Guachapala respetamos a todos y cada uno de las compañeras y 
compañeros de la institución, cumpliendo con nuestros deberes y derechos.  



 

 

 

 Integración y comunicación.- Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos 
del Cantón Guachapala trabajamos en equipo y nos comunicamos 
asertivamente, es decir de forma directa, honesta, pertinente, fundamentada 
y adecuada.  

 Los canales de comunicación serán los necesarios para apoyar la gestión de 
todos en la Institución.  

 Institucionalidad y consistencia.- Los funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Guachapala realizamos nuestras labores para 
beneficio de nuestra Comunidad y de la Institución, evitando realizar 
acciones de interés individual. Se respetarán los procesos anteriores pero se 
buscara mejorarlos continuamente de acuerdo a las nuevas directrices.  

 Enfoque hacia resultados y sostenibilidad.- En el Cuerpo de Bomberos no se 
sanciona el error involuntario, se sanciona la inacción. El error y las buenas 
prácticas serán fuentes de aprendizaje y mejoramiento continuo de la 
gestión.  

2.4.  OBJETIVOS: 
 
2.4.1.  OBJETIVO INSTITUCIONAL: 
 

Desarrollar todas las actividades de manera sostenible, sustentable y competitiva con 
base en un alto nivel de calidad y seguridad. 

 
2.4.2. ESPECIFICOS: 
 

 Ser un modelo de gestión pública eficaz, eficiente y efectivo que coadyuve al 
desarrollo sostenido de la Institución.  

 Establecer las políticas. regulaciones y lineamientos estratégicos que nos permitan un 
fortalecimiento institucional para consolidar la estructura interna.  

 Promover procesos interinstitucionales de construcción participativa para generar las 
bases de un sistema de educación y prevención en la comunidad.  

 Vigilar el correcto funcionamiento de los cuerpos de bomberos de su jurisdicción para 
conseguir un desarrollo sostenible y sustentable en cada uno de ellos  

 Coordinar los programas de tecnificación a fin de mejorar el nivel de respuesta.  

 Solicitar a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo la asignación de fondos para 
la inversión en tecnificación.  

 Informar anualmente a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, de las 
actividades desarrolladas como de las necesidades del presupuesto.  

 Organizar un calendario de cursos, seminarios de capacitación, etc. Para los 
funcionarios de los cuerpos de bomberos de nuestra jurisdicción.  

 Coordinar con los de los organismos de recaudación de impuestos y tasas un sistema 
que agilite la entrega oportuna de los fondos recaudados para el Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Guachapala.  

 
 
 

 Desarrollar a mediano plazo un Plan de auto gestión que nos permita obtener 
mayores recursos orientados a la educación y prevención de la comunidad y a la 
capacitación de nuestros Bomberos. 

 
3.-       POLITICAS.-  



 

 

 

 

 Atención prioritaria a personas en situación de vulnerabilidad, adoptando las medidas 
que garanticen su vida y bienes en caso de suscitarse un flagelo. 
 

 Reducción del número de actos y prácticas inseguras, por medio de programas 
destinados a instruir y orientar a la comunidad. 
 

 Determinación de  zonas de riesgo para establecer en ellas los programas de 
información que se van a otorgar en pos de reducir los flagelos. 
 

 

 Introducción de  técnicas y/o sistemas administrativos que promuevan el 
mejoramiento de condiciones humanas y materiales, y por consiguiente de la 
productividad laboral. 
 

 Promoción del desarrollo integral de los trabajadores a fin de satisfacer sus diferentes 
necesidades y de esa manera gozar de un clima organizacional óptimo. 
 

 

 Regular los protocolos de operaciones interinstitucionales que estén vinculadas con el 
área de bomberos.  
 

 Supervisión, vigilancia y control para detectar las debilidades e inconvenientes en el 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

El organigrama que se presenta, indica los niveles de autoridad del Cuerpo de Bomberos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala, así como también su 
responsabilidad y autoridad  en el cumplimiento y control de sus procedimientos es: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

ANEXO 1 
    

  
  

ORGANIGRAMA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 
CANTON GUACHAPALA 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

    



 

 

 

NIVEL POLITICO Y 
EJECUTIVO 

 

  

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTON 

GUACHAPALA 
    

          

     

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION Y 

DISCIPLINA 
    

 

 

        

   
 

PRIMER JEFE ( TENIENTE 
CORONEL) 

   NIVEL DIRECTIVO 
 

 

      

   

SECRETARIA 
GENERAL 

      
          
    

 

     
  

 

    

 

  
          

  

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 
    

UNIDAD           
OPERATIVA 

  

     

 

 

 

 

 

NIVEL ASESOR Y 
DE APOYO JEFE DE 

PERSONAL 
  

DEPARTAMENTO DE 
PREVENCION 

 

DEPARTAMENTO 
DE 

VOLUNTARIADO 
 

DEPARTAMENTO 
DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

Y OPERATIVO 
        

  
CONTABILIDAD 

  
INSPECCION GENERAL   

 

VOLUNTARIOS: 
JEFES DE 

GUARDIA Y 
PERSONAL DE 

TROPA 

 
PARAMEDICOS 

         

  
TESORERIA 

  
     

   

 
RELACION CON EL OBJETIVO DEL PLAN DEL BUEN VIVIR: 

 
Nuestra labor se encuentra enmarcada dentro del Tercer Objetivo del Plan del Buen Vivir 
que textualmente señala: 
“Mejorar la calidad de  vida de la población”, y para poder cumplirlo hemos diseñado las 
siguientes estrategias: 

 Modernizar las capacidades estatales de seguridad interna en términos de 
equipamiento, tecnología, comunicaciones, indumentaria, transporte y demás 
bienes y servicios estratégicos relacionados, preferentemente producidos por la 
industria nacional especializada.  

 Implementar mecanismos de rendición de cuentas de la gestión para la seguridad 
ciudadana, por parte de las instituciones responsables 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 2016 



 

 

 

 

INGRESOS 2016 

INGRESOS 2015 

DETALLE PERIODO VALOR 
EMPRESA ELECTRICA ENERO A NOVIEMBRE 30,010,83 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 
OCACIONALES 

ENERO A DICIEMBRE       430,00 

PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS ENERO A DICIEMBRE           0,00 

                                                                          TOTAL             30440.83 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 2015 

GASTOS: 
 

EGRESOS 
GRUPO DETALLE PERIODO VALOR 
51000 GASTOS DE PERSONAL ENERO A DICIEMBRE 25164.96 
53000 GASTOS CORRIENTES ENERO A DICIEMBRE   4172.27 
57000 SEGUROS ENERO A DICIEMBRE     992.58 

                                                        TOTAL EGRESOS                       30,329.81 

 
Con un Saldo del Año 2016 de 111.03 

Todos estos ingresos y gastos son aplicados a la fuente 002 (autogestión 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y OBRAS EJECUTADAS: 

 
Durante el año 2016, el personal operativo y de prevención de esta institución, participaron 
en diferentes capacitaciones que fueron impartidas por el personal de esta instituciones a 
distintas instituciones públicas y privadas dentro y fuera del cantón Guachapala, las 
compañías fueron mineras, instituciones educativas, en dichas capacitaciones el objetivo 
principal a seguir fue la PREVENCIÓN de incendios estructurales y forestales, accidentes de 
tránsito, riesgos del hogar e instituciones educativas, para salvaguardas las vidas humanas 
y los bienes materiales.  
 
Se prestó servicio durante los 365 días del año las 24 horas del día, en los reportes diarios  
de asistencia a las emergencias ha quedado reflejado el arduo trabajo que realizan los 
miembros Bomberiles de esta institución, como la asistencia en accidentes de tránsito, 
conatos de incendios, traslados de personas en estado de gravedad, entre otros flagelos 
que se presentan a diario, además se ha colaborado con la población cuando se ha 
encontrado desbastecido de agua potable, se ha asistido en emergencias sanitarias de 
instituciones educativas, en simulacros en distintas entidades, se ha colaborado con la 
ciudadanía para trabajos comunitarios, nuestra labor ha sido con grandes esfuerzos.  
 
Igualmente se ha equipado a todo el personal con los uniformes completos, para que 
puedan desarrollar de mejor manera sus actividades diarias, además se adquirió equipos 
personales para el desarrollo de sus labores en las emergencias.    



 

 

 

 

 
 

CAPACITACIONES  
Con el objetivo de atender el creciente pedido de Instituciones públicas y privadas, 
actualmente capacitamos a las comunidades, y locales comerciales,  entre otras, en cursos 
de operaciones contra incendios, materiales peligrosos y primeros auxilios, los cuales son 
de gran interés para la comunidad. Igualmente en centros educativos públicos y privados, en 
materia de prevención, contingencia y evaluación de simulacros. 
Evaluación de sistemas de combate de incendios. 

 
 

CAPACITACIÓN  A LOS MÁS PEQUEÑOS EN LAS LABORES QUE DESEMPEÑA NUESTRA 
INSTITUCIÓN. 

 

 
 
 
 

PRIMEROS AXILIOS BASICOS EN UNIDEDES EDUCATIVAS. 
 

EL CUERPO DE BOMBEROS GUACHAPALA  puede realizar las actividades de sus cursos en su 
empresa, instituciones educativas  en dependencias del Centro de Entrenamiento o una 
mezcla entre ellas. En cualquiera de los casos, los contenidos a tratar, alineados con la 
normas de contra Incendios que permiten a los asistentes, estudiantes a prepararse para 
operaciones de control, confinamiento, contención y re direccionamiento de fugas y 
derrames de sustancias peligrosas. El Centro de Entrenamiento del CUERPO DE BOMBEROS 
GUACHAPALA cuenta con una máxima estructura completa que presenta situaciones de 
riesgo real, en escenarios con condiciones controladas. En un futuro próximo se encontrarán 
operativos los Centros de Entrenamiento 
 

Objetivos 



 

 

 

 
Los primeros auxilios, son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de 
accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de tratamiento especializado.  

 El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o 

enfermo y evitar el agravamiento de su estado. 

 En casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue 

asistencia médica. 

 Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los 

conocimientos del socorrista.  

 Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer, porque una 

medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves. 

 Por ejemplo, en una apendicitis aguda un laxante suave puede poner en peligro la 

vida del paciente. 

 
CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES EDUCATIVAS COLEGIO “GUACHAPALA” 

 
 

  



 

 

 

Capacitación a los usuarios de los locales comerciales 
e instituciones de primera respuesta. 

CAPACITACIÓN COMUNITARIA 
Las escuelas y colegios educativos de la ciudad no escapan a la atención que 
proporcionamos a la ciudadana, durante este año las visitamos con el fin de entregar 
material didáctico de prevención a los alumnos de todas las edades.  
De igual manera se trabaja y se coordina acciones de capacitación con instituciones de 
primera respuesta, como la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, hospitales y otros. 

Capacitación a los usuarios de los locales comerciales. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO CIRCULAR DE SINIESTROS Y EMERGENCIAS DEL AÑO 

2016 



 

 

 

 
 

TOTAL DE SOLO  EMERGENCIAS DURANTE EL AÑO 2016= 120 

TOTAL DE ACTIVIDADES CON EL T1= 103 

SUMANDO LAS EMERGENCIAS + OTRAS ACTIVIDADES = 223 
 
 

PARTICIPACION CIUDADANA 
 
La ciudadanía participa en forma indirecta a través del Consejo de Administración y 
Disciplina que está conformado por: 
 
1.- El/la Jefe del Cuerpo de Bomberos que lo Presidirá 
2.- Un representante de los propietarios de predios urbanos, designado por la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos; 
3.- El Jefe Político; y, 
4.- El oficial superior más antiguo de dichos cuerpos de bomberos. 
 
Cuyas funciones principales son: 

 Velar por la correcta aplicación de la  Ley de Defensa Contra Incendios y de sus 
reglamentos 

 Vigilar la gestión administrativa y económica de la Institución; 

 Elaborar los proyectos de presupuesto y darles el trámite legal respectivo; 

 Resolver los casos de jubilación, montepío y más beneficios sociales para quienes no 
fueren afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los de premios, 
recompensas y gratificaciones para los miembros de la Institución, de acuerdo con el 
Reglamento respectivo;  

 Resolver los casos disciplinarios que se sometan a su consideración; 

 (Reformado por Art. 4 de la Ley 160, R.O. 984, 22-VII-92).- Autorizar las adquisiciones 
que pasen de 50 salarios mínimos vitales, observándose, según los casos, las 
respectivas normas de la Ley de Contratación Pública; 

INCENDIOS EXTRUC

INCENDIOS FORESTALES

ACCIDENTES TRANSCITO

EMERGEN MEDICA

QRT

CAPASITA CIONES

RASTREO Y RESCATE

INNUNDACIONES
DESLAVES
FUGA DE  GAAS

FALSAS ALARMAS

OTRAS ACTIVI



 

 

 

 Conceder licencia por más de treinta días a los miembros representantes que no 
formen parte del cuerpo de bomberos; y, 

 Lo demás que determinen la ley y los reglamentos. 
 
 INFORME FINAL: 
El presupuesto institucional se ejecutó en un 89.87%, del cual hemos destinado más del 
60% para cancelar las remuneraciones de 2 funcionarios administrativos y 1 operativo. 
 
VEHICULOS: 
En la actualidad el Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala ya cuenta con un Vehículo 
Autobomba, conseguido por gestión del Teniente Coronel José Condo, con la Asociación de 
Bomberos de Japón.  
 
 
INMUEBLES: 
Al momento tenemos un local (cuartel) en comodato con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Guachapala. 
 
PERSONAL: 
El personal que se encuentra en nómina del Cuerpo de Bomberos del Cantón Guachapala, 
se encuentra caucionado ante la Contraloría General del Estado, además contamos con 15 
bomberos voluntarios y cada uno  cuenta con el debido SEGURO DE VIDA.  
 
 
 
Como Jefe de esta institución Bomberil dejo constancia del trabajo realizado en conjunto con 
todo el personal que prestamos nuestros servicios, aspirando que nuestras gestiones 
administrativas y operativas mejoren cada día, para estar prestos a los llamados de auxilios 
de nuestra población y siempre contar con el ánimo de progreso y en un futuro alcanzar y 
demostrar nuestra calidad y excelencia de los servicios que prestamos. 
 

Atentamente, 
ABNEGACION Y DISCIPLINA 

 

 
_________________________ 
TNT Coronel (B) José Condo 

JEFE DEL CBGADMCG 
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