RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE GUACHAPALA
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del Art. 100 de la Constitución de la
República del Ecuador, en concordancia con el Art. 60, literal Y del Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía Descentralización y el Art. 92 de Ley Orgánica
de Participación Ciudadana presenta el informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía
de las actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala,
con el fin de fortalecer la transparencia en las gestiones que competen a este GAD.

Estimados amigos y amigas, al presentar este informe de Rendición de Cuentas no
puedo dejar de expresar mi más profundo agradecimiento a todos y todas ustedes que
me han posibilitado liderar los procesos revolucionarios.
Trabajo que hemos realizado con alegría y la humildad que nos caracteriza, como un
ciudadano más de este cantón, donde todos deseamos vivir, trabajar y
desarrollarnos como personas plenas en un espacio digno. Este propósito lo seguiré
desempeñando gracias al apoyo de ustedes.
Pueden tener la seguridad de que trabajamos con empeño, porque juntos seguimos
construyendo un mejor Guachapala.
Ing. Raúl Delgado
Alcalde de Guachapala

EJES DE TRABAJO

CONVENIOS CON CELEC Y MAGAP: CONSTRUCCIÓN DEL
SIFÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE DON JULO –
TABLAHUAICO
Bajo el marco de promover las diversas formas de producción comunitaria, y apoyar al
cambio de la estructura productiva para diversificar la economía, este Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal Guachapala, emprendió la construcción del Sifón
para el sistema de riego de Don Julo - Tablahuaico, siendo que se capta el agua del río
Bermejos, del cantón Sevilla de Oro, con 55 litros de volumen por segundo y procede a
la transportación hacia el reservorio, en una de las comunidades beneficiadas, Don Julo.
Con esta obra se ha beneficiado a 10 comunidades del cantón, las cuales cuentan con
zonas productivas,
donde sus pobladores desempeñan tareas de agricultura,
favorecidas en el cultivo de tomate de árbol, frejol, maíz, e incluso frutales.

Sifón de Don Julo

Estas zonas, anteriormente fueron afectadas por la limitante del acceso al río Paute,
debido a la construcción de la Represa de Mazar, lo cual generó un desabastecimiento
de agua, y por ende la sequía en estas tierras.
El Total de la inversión 914,121.62 de dólares Total 2014. Costo total Aproximadamente
Un millón de dólares.

ACTUALIZACIÓN DEL PDYOT

CONVENIOS CON EL BEDE SUSCRITOS EN EL 2014:



ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL URBANO Y RURAL DEL CANTÓN
GUACHAPALA.
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE ANDACOCHA, AGLLÁN Y GUASAG.

Catastro Predial:
 De acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el Artículo 494.- Actualización
del Catastro.- “Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán

actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales.
Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la propiedad
actualizado, en los términos establecidos en este Código” y como parte del

Programa Institucional de mejoramiento de la calidad urbana que tiene como
objetivo general, gestionar el desarrollo armónico del Cantón Guachapala, se
plantea la necesidad de depurar la base de datos existente en el departamento
de Avalúos y Catastros así como el plano Predial que sirve de base para
identificación de los lotes enmarcados en el perímetro urbano y rural

Mapa área
Urbana del
Cantón
Guachapala
(113,71Has)

Meta:


Como meta general se plantea que luego de realizar el análisis situacional del
catastro predial, se pueda contar con una herramienta para identificar las
deficiencias en la información con la que se ha venido alimentando al sistema de
información catastral para corregir dichas falencias y a su vez complementar con
la información necesaria para poder brindar un mejor servicio y los procesos
administrativos vinculados a esta información reflejen una aplicación adecuada.



Inversión: 91.692,86 dólares.

Área Rural del
Cantón Guachapala (
4,000.00 has)

Ampliación y Mejoramiento del Sistema Potable de Andacocha, Agllán Y
Guasag
Luego de la realización de los estudios para la ampliación y mejoramiento del sistema
de agua potable, se ha gestionado ante el BEDE el financiamiento de dicha obra, la cual
contará con una inversión de: 212.000.00 dólares y beneficiará a 200 familias

aproximadamente.

Comunidad de Andacocha

PLANES MAESTROS DEL AGUA POTABLE: AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
CENTRO CANTONAL DE GUACHAPALA
Como parte de los objetivos de la Revolución Urbana y Rural presentados en el Plan de
Trabajo de la autoridad competente, se desarrollaron obras que impulsen una vivienda
digna, garantizando la universalidad de los servicios urbanos; como el agua potable y
alcantarillado, que permitan a los pobladores de este cantón, vivir dignamente, mejorar
su salud, y generar recursos sustentables.
Antecedentes:
Nuestro cantón desde su conformación política, ha sufrido años de deficiencia en el
servicio de agua potable. Sin embargo a través de la gestión de este Gobierno
Autónomo, se logró dejar atrás los años de racionamiento del líquido vital, tiempos
aquellos en los cuales obligadamente se quitaba el agua desde las 22H00 hasta las
05H00 del día siguiente. Gracias a la planificación de los estudios para la ejecución de
planes maestros de agua potable, se logró hacer realidad y obtener la universalidad de
los recursos básicos en el centro cantonal, como es contar con agua. Al tener los
estudios de agua debidamente elaborados, se procedió a realizar la ejecución de este
proyecto, el cual beneficia a los habitantes de la zona urbana del cantón.

Monto Inversión incluye fiscalización: 493.952,97 dólares,
Ejecución: 100%
Beneficiarios: 1.000 hab. Aprox. Inició en el mes de enero del 2014.

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN CONVENIO CON
LA MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL PAUTE.
La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de los Cantones de
Gualaceo, Chordelég, Sigsig, Guachapala y El Pan - EMMAICP-EP realiza la gestión del
manejo de los desechos sólidos en estos cantones.
El GADM de Guachapala, conforme a la gestión, que determine políticas integrales que
permitan el manejo responsable de los residuos sólidos, y que den cumplimiento con
las normativas ambientales en pro de mejorar el bienestar de la población, forma parte
desde el 2011 en la Mancomunidad de 5 cantones del sector, en la empresa municipal
EMMAICP – EP, quienes cumplen con normas y el servicio de limpieza de los desechos
sólidos.
Inversión anual del Municipio: 97.655,56 dólares

Maquinaria que realiza limpieza de residuos
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ÁERA DEPORTIVA Y
CULTURAL PARA LA COMUNIDAD DE GUABLID
Con el afán de cumplir con objetivos como asegurar la función social y ambiental del
suelo para el derecho al disfrute pleno de la ciudad como espacio público, la generación
de obras para el uso y ocupación adecuada del suelo, y la planificación y gestión de
espacios, el GADM ofreció el terreno y contrucción del área deportiva y cultural en la
comunidad de Guablid, que incluye el parque y la cancha deportiva, así mismo la obra
de la vía de ingreso hasta este parque.
Este lugar beneficia a cerca de 200 habitantes de la zona de Guablid, y forma parte de
los cuatro parques construidos en este periodo de gestión municipal. En el cantón se
han ejecutado varias obras deportivas y recreacionales, como es el caso de los Parques
de Párig, Las Juntas y Chauyallacu, este último fue intervenido en administración

directa, con el apoyo ciudadano del sector, sumándose a estos lugares el área deportiva
y cultural de Párig.
Monto de inversión: 47.853,59 dólares

Cancha que forma parte del Parque en comunidad de Guablid

CERRAMIENTOS DE LAS CANCHAS DE ANDACOCHA
Como parte de los objetivos de generación de espacios adecuados para el desarrollo
social, cultural y deportivo se cumplió con la construcción de la cancha y cerramiento
en la comunidad de Andacocha, la cual incluye graderíos y malla de protección.
Monto: 7.271 dólares, nivel de ejecución del 100%.

Cerramiento de Cancha

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO
ACUÁTICO.

DEL PARQUE

En el 2014 se realizó la construcción del cerramiento de una de las obras emblemas de
este GADM, como lo es el Parque Acuático, brindando seguridad y un orden en la
recepción de visitantes al sitio turístico.
El Complejo del Parque Acuático cuenta con tres clases de piscinas, para niños, y de
olas artificiales, con agua temporada.
Monto: 30.232,34 dólares.

Proceso de construcción

CONSTRUCCIÓN
DE
BATERIAS
HIGIÉNICAS,
VESTIDORES Y PÉNDULO EN EL PARQUE ACUÁTICO
El Parque Acuático contará con un juego a manera de Péndulo, que servirá como
atractivo en este lugar turístico, con esto el GADM, busca potenciar el uso de los
recursos del cantón, y atraer a más turistas del país.
Con esta fase de construcción, se dotará de sauna y locales comerciales.
Monto: 185.624,77 dólares, se culminará en el año 2015.

Propuesta del Péndulo a construir en Parque Acuático

GESTIÓN CON EL BANCO DEL ESTADO:
FINANCIACIÓN DEL ESTUDIO DE AGUA POTABLE DE LAS
COMUNIDADES, DON JULO, LAS JUNTAS Y GUABLID.
 EL ESTUDIO DE ALCANTARILLADO
DE
CHAULLAYACU,
GUALLABUZHO, GUABLID Y LA VIRGINIA.
 ESTUDIO
Y
DISEÑO
DEFINITIVO
DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO PARA LAS COMUNIDADES DE CHICTY – PARIG
Y EVALUACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
ANDACOCHA – SACRE – DON JULO.
Enfocados en el objetivo de planificar y gestionar obras para el saneamiento ambiental,
agua potable y alcantarillado, se realizaron varios proyectos de estudios que permitan
dar cumplimiento con estos objetivos en beneficio de la ciudadanía Guachapalense.


Monto de Inversión: 136.286,26

dólares.

FINANCIACIÓN DEL ESTUDIO DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES,
DON JULO, LAS JUNTAS Y GUABLID:
Con el estudio de evaluación Hidraúlico-Sanitaria, Ampliación y el Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable, se buscará la forma de captar el líquido necesario del
sistema de riego de Don Julo (Reservorio – proyecto sifón) y poder adecuar el
tratamiento para el consumo humano. De esta forma una vez que el agua se tratada,
se pueda distribuir a todos los moradores del sector, cubriendo, de esta manera, la
totalidad los habitantes de las comunidades, tomando en cuenta futuros usuarios del
sistema. Con la ejecución de este proyecto, el GAD Municipal busca contribuir a
mejorar las condiciones sanitarias, ambientales, socio-económicas, de la ciudadanía.

De aquí se distribuye a comunidades de Guachapala y del Cantón el Pan Como son:
DON JULO, LAS JUNTAS, CHAULLAYACU, MUSARAY – TABLAHUAICO, SAN
FRANCISCO, SHALAY, ÑUÑURCO.

EL ESTUDIO DE ALCANTARILLADO DE CHAULLAYACU, GUALLABUZHO,
GUABLID Y LA VIRGINIA:
El Gobierno Nacional, a través del Banco del Estado, (BEDE), desarrolla un programa sectorial
en saneamiento y otros sectores para los Gobiernos Autónomo Descentralizado Municipal,
enfocado en un aspecto básico:
Inversión en un estudio (diseños integrales), ejecución integral de sistemas para incrementar
las coberturas de; saneamiento: alcantarillado, agua potable, relleno sanitario; y otros sectores:
mercados, terminales terrestres, parques, fortalecimiento institucional, planificación y
ordenamiento territorial en el sector rural y urbano, mediante la implementación de proyectos
sostenibles y el mejoramiento de la gestión del servicio. Por tal motivo, basándose en este
marco legal, se realizaron estudios de alcantarillado para varias comunidades, los cuales
incluyeron análisis en:
o Trabajos topográficos
o Nivel de servicio
o Mecánica de suelos
o Diseño
o Impactos Ambientales
o Costos
o Análisis de vialidad del proyecto
o Otros.

EVALUACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CHICTY – PARIG:
Objetivo: Realizar los estudios y diseños definitivos del sistema de alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas servidas de las comunidades de Parig y Chicti, y de
realizar una evaluación y posibles soluciones para mejorar el tratamiento de las plantas
de agua residual de Andacocha, Sacre y Don Julo, ubicada en el área rural del cantón
Guachapala, provincia del Azuay.
Conclusiones del Proyecto: Este proyecto se convierte en información valiosa para
saber la inversión y trabajos que se deben ejecutar para
construir el sistema de
alcantarillado sanitario mediante redes de recolección, donde se justifique plenamente
su intervención y se indique con claridad donde se requiera unidades para la
evacuación y tratamientos de agua residuales individuales como pozos sépticos o
alcantarillados con diámetros reducidos TIPO 1, 2, 3 aplicando estas tecnologías como
alternativa en referida comunidad. Y de realizar una evaluación y posibles soluciones
para mejorar el tratamiento de las plantas de agua residual de Andacocha, Sacre y
Don Julo como el de los tratamientos individuales.

Planta de tratamiento de agua

ALUMBRADO ELÉCTRICO
Gracias a la gestión emprendida con el Ministro de Electricidad, el Ing. Esteban
Albornoz, se logró dotar de alumbrado público a la entrada del parque de Guablid,
además del parque y cancha y los lugares aledaños a este sitio como Gullancay,
Guablid, Guablid Alto y la Calle Alejandro Larriva. Con esta gestión se logró que los
habitantes puedan disfrutar del sitio y del alumbramiento durante la noche de los
sector.

Promover y contribuir al desarrollo humano para mejorar la calidad de vida
de la población vulnerable del cantón Guachapala, a través de la ejecución
de servicios sociales, implementación de programas y proyectos de
prevención, atención y capacitación.
Total de Inversión ÁREA SOCIAL: A través de varios proyectos se ha
dado el servicio social, con un total de 77.772,03 dólares en el Área Social
en bienes y servicios.
A más de la inversión con el personal técnico que se encarga de la
ejecución de los proyectos sociales.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL AUDITORIO
DEL CENTRO GERONTOLÓGICO.

El GAD Municipal del Cantón Guachapala realizó la construcción de la Casa del
Adulto Mayor “Florcita Galarza”, para brindar atención a los Adultos/as Mayores,
Personas con Discapacidad y comunidad en general.

INVERSIÓN CON GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA:
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON
DISCAPACIDADES Y ADULTOS MAYORES.
OBJETIVO:
Contribuir a la inclusión y fortalecimiento de la recreación de la salud y mejorar la
calidad de vida de las y los Adultos Mayores mediante la modalidad de Asistencia
Diurna Semanal a través de las áreas de: salud y nutrición; capacitación; terapia
ocupacional, recreativa, física, estimulando y facilitando la capacidad de aprendizaje,
Creatividad, y promoviendo la participación e inclusión social.

BENEFICIRIOS DEL PROYECTO:



De manera semanal asisten 100 Adultos Mayores
Contamos con 150 Adultos Mayores Inscritos

FECHA DE EJECUCIÓN: Desde Octubre del 2009 hasta la fecha.

Grupos de Atención Prioritaria

GRUPOS VULNERABLES: CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS.

El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, fue reactivado desde el mes de
junio del año 2014, a partir de esta fecha se iniciaron acciones inherentes a sus
competencias. Uno de los objetivos contemplados en el POA consistía en las acciones
inherentes a realizar el Proceso de Transición de Consejo Cantonal de Niñez y
Adolescencia a Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, cuyas metas se
lograron alcanzar gracias a la voluntad política de las autoridades municipales y el
asesoramiento técnico y jurídico del GAD Municipal.

CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRENDIMIENTO
MUJERES ATRAVÉS DE TALLERES.

DE

OBJETIVOS:
El GAD Municipal del Cantón Guachapala al ser el organismo local, encargado de velar
para que se brinde una adecuada atención a los grupos de atención prioritaria del
cantón y teniendo la capacidad jurídica y técnica, se ve en la necesidad de llevar a cabo
la Formulación y Operación de diferentes proyectos sociales.
Estos proyectos tienen como objetivo lograr una inclusión e integración de un grupo
de 50 mujeres de todas las comunidades, de todas las edades y de diferentes ideales
sociales, culturales, fomentando la práctica de actividades manuales, de arte y

sociales; mejorando la comunicación, la participación e integración; en un primer
momento para que luego sean sujetos de aporte a su familia y por ende a la sociedad.
BENEFICIARIAS:
Este Proyecto está dirigido a las madres de familias del cantón Guachapala y brindarles
la atención integradora aproximadamente a 50 mujeres del cantón Guachapala.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plaza de ejecución del presente proyecto fue del 19 de Noviembre al 12 de
Diciembre del 2014 se trabajó con el grupo de atención prioritaria que en este caso
son las mujeres -madres de familia.
Los talleres tenían una duración de 30 horas cada taller

Beneficiarias del Proyecto Social

INTERRELACIÓN CON LA FAMILIA, NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y COMUNIDAD.
El evento DIA DE LA FAMILIA GUACHAPALA 2014, se desarrolló para
rescatar difundir y fortalecer los vínculos, valores
y sentimientos
familiares, pues hoy en día las presiones económicas nos han llevado a la
desintegración familiar, a la apatía del hogar y de los hijos ya sea por el
trabajo u otras actividades. Se logró que los asistentes compartan y
disfrute el hecho de tener y formar parte de una familia que acompañen y
vivan las emociones e inquietudes junto a sus hijos y demás miembros de
su familia.
PROPÓSITO DEL PROYECTO:

Las familias del cantón Guachapala y sus comunidades compartieron y
disfrutaron de cada una de las actividades programadas por el evento DIA
DE LA FAMILIA GUACHAPALA 2014, como son:
 Desfile “La Familia Caminando por la Vida”
 Celebración Eucarística de Acción de Gracias por la FAMILIA
 Programa Sociocultural del Día de la Familia con la participación de:


Al final del Proyecto se logró que de manera directa 25 familias se Beneficien de los
obsequios que se entregaron a través de la Rifa.

RESULTADOS DEL PROYECTO:


Que aproximadamente 800 personas entre niños, niñas, adolescentes madres y padres
de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad e invitados en general
disfruten de del Show Familiar.



Se logró que las personas con Discapacidad y Adultas Mayores puedan participar,
compartir y disfrutar del evento.



Los Centros Educativos e Instituciones reiteradamente brinden su apoyo a través de la
organización y presentación de los diferentes números dentro del evento.

Se logró que las familias Guachapaleñas disfruten el evento “Día de la
Familia Guachapala 2014”

FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS,
INCLUSIÓN DE NIÑOS EN TALLERES.
OBJETIVO
Inclusión de niños, niña y adolescente en actividades recreacionales, cultural, social y
deportiva, evitando que este espacio de vacaciones sea empleado en actividades no
útiles para su desarrollo y de la comunidad.
Motivación a los jóvenes voluntarios a involucrarse compartiendo sus destrezas y
habilidades con los demás grupos e intercambiar saberes.
BENEFICIARIOS
200 niños, niñas y/o adolescentes pertenecientes de las comunidades del cantón
Guachapala se integraron y participaron en las “Colonias Vacacionales Guachapala
2014”.
COMUNIDADES BENFICIARIAS:








Don Julo
Sacre
Guablid
Andacocha
Parig
Guásag

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA LA UNIDAD
BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN EL CANTÓN GUACHAPALA.
ARTICULACION A LAS POLITICAS NACIONAL SOBRE DISCAPACIDADES Y
A LOS PLANES SECTORIALES
El tratamiento de la discapacidad a nivel local debe responder a las políticas
nacionales basadas en el marco legal:






Que el Art.35 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: Las personas
adultas mayores, niños y niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas, recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado.
Que el art.260.- de la Constitución de la Republica. El ejercicio de las
competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en
la prestación de los servicios públicos
y actividades de colaboración y
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.
Que el art.264 literal 7.- de la Constitución de la República. Los GADS
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras
que determine la ley, planificar, construir y mantener la infraestructura física y
los equipamientos de salud , así como los espacios públicos destinados al
desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley .

DEFINICION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA UBR.
Se considera que de acuerdo a la implementación y equipamiento se contará con los
siguientes servicios:





Trabajo Social
Gimnasia y Mecanoterapia
Electro Estimulación
Hidroterapia y Termoterapia

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
Este servicio lo realizara la Técnica Social del GAD MUNICIPAL para coordinar
procesos educativos, formativos y sociales cuando el caso lo amerite.

los

SERVICIO DE GIMNASIA Y MECANOTERAPIA
Este servicio constituye en desarrollar
rutinas de ejercicios
a cada paciente
encaminándose a recuperar su funcionalidad, habilidades, fuerza muscular,
coordinación y un equilibrio emocional; Utilizando elementos como pelotas terapéuticas,
bicicletas estáticas, bandas eléctricas, etc.
SERVICIO DE ELECTRO ESTIMULACIÓN
Consiste en el uso de corrientes eléctricas aplicadas a los pacientes con fines
terapéuticos, a través de electrodos, estimulando las fibras nerviosas, con efectos
analgésicos relajantes, estimulantes, y espasmolíticos.
Se utilizaran equipos como ultrasonido, infrarrojos, magnetoterapia, laser, electro
estimulador, sintergetica, etc.
SERVICIO DE HIDROTERAPIA Y TERMOTERAPIA
Esta técnica consiste en la utilización de agua ya sea caliente o fría de acuerdo a la
necesidad del paciente, como un tratamiento analgésico, antinflamatorio, relajante,
provocando que los vasos sanguíneos se dilaten o se contraigan de tal manera que se
mejora la circulación de los órganos y arterias del cuerpo humano y conseguimos que
el paciente mejore su estado de salud.
Los equipos que utilizaremos son baños de parafina compresas calientes y frías,
envolturas, etc.

MAQUINAS Y EQUIPOS INSTALADOS EN LA UNIDAD BASICA DE
REHABILITACIÓN PARA EL CANTÓN GUACHAPALA

BARRA PARALELA

ELECTROESTIMULADOR

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON
INSTITCUIONES DEL GOBIERNO PARA LA CALIFICACIÓN DEL BONO
JOAQUÍN GALLEGOS LARA.

OBJETIVO:
Brindar Atención Social de primer nivel a las personas con discapacidad
que habitan en las comunidades pertenecientes al cantón Guachapala con
la finalidad de contribuir a la integración del desarrollo de las personas con
discapacidad permanente de escasos recursos económicos, prevenir su
aislamiento y/o abandono, así como brindar apoyo para el ejercicio pleno
de sus derechos sociales, a través de programas de atención, prevención,
rehabilitación e integración familiar y social que por alguna situación de
origen congénito, adquirido, o a consecuencia de una enfermedad
asociada, adquieran discapacidad de manera temporal o permanente.

APOYO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
BENEFICIARIOS:

Las personas con discapacidad permanente residentes y nacidas en el
Cantón Guachapala, son 36 personas las beneficiarias dentro del cantón.

SERVICIO A LA CIUDADANIA:
Nuestra Institución se esfuerza por brindar un servicio de Calidad con Calidez a la
ciudadanía del Cantón, de esta manera, se atiende a un número aproximado de 45
personas de forma diaria, las mismas que requieren de diferentes trámites dentro de la
Institución con los diferentes departamentos que conforman el GADM-Guachapala. La
atención a la ciudadanía que brinda la municipalidad también se la realiza mediante vía
telefónica, correo institucional, por lo que se incrementa el número de usuarios a los
que se atiende de manera diaria.

TOTAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL GAD-GUACHAPALA
Actualmente la Institución cuenta con 53 Empleados y Trabajadores de los cuales; 24
pertenecen al Régimen Laboral Código de Trabajo y 29 están dentro del Régimen
Laboral de la LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público); en porcentajes esto significa
que del total de empleados y trabajadores de la Municipalidad, el 45,28% pertenecen a

Código de Trabajo y el 54,72% pertenecen a la LOSEP, como se demuestra en el
gráfico.

TRABAJADORES Y
EMPLEADOS
CODIGO DE TRABAJO %

55%

LOSEP %

45%

Una de las actividades importantes para la economía del cantón y que se han
desarrollado de acuerdo a la dinámica de trabajo del territorio, son las personas que se
encuentra ocupadas en la rama de administración pública, es decir empleadas en el
GAD-Guachapala, ya que esto representa el ingreso y sustento diario de las familias de
cada uno de los servidores de la municipalidad, con esto aportamos al crecimiento de
nuestro cantón y del país.

CAPACITACION DEL PERSONAL
Las autoridades del GAD-Guachapala están conscientes de que la capacitación de los
recursos humanos es la manera de contar con un personal calificado y productivo, pero
esta capacitación debe ser constante y oportuna; es por ello que se han prestado las
facilidades tanto presupuestarias como de tiempo para que los servidores asistan a
diferentes eventos de capacitación; nuestra de ello son las diferentes capacitaciones
desarrolladas dentro y fuera de la institución como por ejemplo: con el AME, SERCOP,
SEMPLADES, SECAP, SRI, Contraloría General del Estado, etc.
Se llevó a cabo el evento de capacitación para todos los empleados y trabajadores de la
Municipalidad, el mismo que se efectuó en las instalaciones de la municipalidad y que
estuvo a cargo del Dr. Pablo Garate, Máster en Derecho Laboral y Seguridad Social,
donde se trataron temas como: “EL SECRETO DEL ÉXITO”, “IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA 5S EN AMBIENTES DE TRABAJO”, “INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL
SERVICIO PÚBLICO”, “LA PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA APLICADA
AL
SERVICIO PÚBLICO ANALISIS DE LA TIPOLOGÍA VISUAL, AUDITIVA Y KINESTÉSICA”,

“APLICACIÓN PRÁCTIVA,
EMOCIONAL Y 5S”.

EVALUACIÓN

IN

SITU

DE

LA

PNL,

INTELIGENCIA

Todos estos esfuerzos realizados con el fin de lograr hacer de la Institución un ejemplo
de organización a nivel nacional.

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, CIBV
El GAD municipal de Guachapala entrego en donación al MIES el terreno para la
construcción del centro infantil del buen vivir (CIBV), además, se realizó las
adecuaciones necesarias al espacio físico (terraplén) para la cimentación de la
moderna edificación.

SERVICIO A LA CIUDADANÍA

El Gad Municipial de Guachapala presta atención diaria a cada ciudadano que visita las
instalaciones de esta institución al servicio del Pueblo.
Constantemente el personal está preparándose para brindar un servicio con calidez y
eficiente.

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL
ORGÁNICO FUNCIONAL Y LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE LOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA LOSEP.


Con el fin de dar cumplimiento al Título V de la LOSEP donde trata sobre la
Administración del Talento Humano; el GAD-Guachapala, procedió a contratar la
Consultoría sobre “Estatuto por Procesos, Clasificación y Valoración de Puestos
de Trabajo y el Manual de Procedimientos Administrativos Priorizados del GAD
de Guachapala”, por medio de la cual se obtuvieron todos los subsistemas de
Talento Humano, instrumentos indispensables para la correcta administración
del personal de conformidad con lo que manda la Ley.



Por medio de esta consultoría se logró valorar los puestos de trabajo con el fin
de determinar cada servidor público a que grado pertenecen esto con el fin de
establecer las respectivas remuneraciones de acuerdo a la tabla del Ministerio de
Trabajo.

COMPETENCIAS DE TRÁNSITO
EL 8 de Octubre mediante oficio n. ANT-ANT-2014-10207, Resolución 122 de la ANT, El
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, resuelve emitir la metodología para la fijación de las tarifas
de transporte terrestre, intracantonal o urbano.
El Consejo Nacional de Competencias transfirió al GADM de Guachapala la competencia
de tránsito, disponiéndose para esta institución la Categoría C.
Los Gobiernos Municipales que se encuentren en esta categoría en las competencias en
materia de tránsito, desarrollarán aspectos como la emisión de títulos habilitantes,
permisos de operación en las modalidades de transporte intracantonal, taxi
convencional, transporte institucional, carga liviana y regulación de tarifas.

POA

Por lo que en base a los datos e indicadores del presupuesto codificado y ejecutado, se
establece los siguientes indicadores, que se han cargado a la matriz solicitada

