PRESENTACIÓN
Cuando iniciamos nuestro segundo periodo al frente de la administración municipal (20142019), como Alcalde he procurado cumplir a cabalidad con mis funciones de: Ejecutivo,
Administrador, Representante Legal y parte del Concejo Municipal. Durante este período
de gestión nuestro trabajo se ha encaminado en mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de Guachapala, fortalecer el desarrollo turístico y mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, acciones que hemos realizado con mucho esfuerzo y dedicación para
entregar los servicios en los diferentes sectores del cantón.
Cumpliendo con el mandato constitucional y legal, expongo a los y las ciudadanas de
Guachapala, los resultados de mi gestión plasmados en el Informe de Rendición de
Cuentas correspondiente al periodo 2017, informe que está alineado a los mecanismos de
Participación Ciudadana y dividido en cinco ejes de trabajo: el Territorial y Planificación,
Obras y Servicios Públicos, Gestión Social, Turismo, Seguridad Ciudadana y el
Institucional.
Nuestro objetivo es ofrecer a todos los ciudadanos información de primera mano sobre los
proyectos, avances y cumplimientos de las obras que se desarrollan, cuyos resultados ya
se perciben en el proceso de transformación de nuestro querido cantón, siendo oportuno
difundir a través de este informe como avanzamos en el compromiso de construir un mejor
Guachapala, de forma mancomunada atendiendo la voz de los ciudadanos a través de su
activa participación.
Hoy Guachapala cuenta con un mejor entorno urbanístico, vías atendidas, recuperados
parques y calles, mejores redes de agua potable y alcantarillado, obras trascendentales y
prioritarias para un mejor porvenir de nuestros niños y jóvenes, adultos mayores, personas
con discapacidad que la convierten en un lugar digno de vivir y visitarlo.
Como Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala quiero
expresar mi agradecimiento por el valioso apoyo brindado por los compañeros concejales
y concejalas, juntos hemos legislado y trabajado en busca del bienestar de la población.
Trabajo que también requiere de un equipo técnico y el trabajo tesonero de todos los
servidores de la municipalidad, gracias por su respaldo para sacar adelante a nuestra tierra
de encanto y tradición.
Pongo a disposición de todos los ciudadanos la información sobre las obras y gestiones
desarrolladas, es deber informar de forma clara y transparente como se invierte todos y
cada uno de los recursos que han confiado en esta administración.

Ing. Raúl Delgado Orellana
ALCALDE DE GUACHAPALA

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 2017,
esta autoridad con fecha 22 de enero de 2018, emitió la Resolución Administrativa Nro.
009-AGADG- 2018, mediante la cual se nombró un equipo de trabajo, bajo la coordinación
del Director de Planificación.

INFORME

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Revolución urbana y del territorio

“PRIMERA ETAPA CASA COMUNAL CHAULLAYACU” (ENTREGA DE
MATERIALES Y DIRECCIÓN TÉCNICA)
Inversión: 10.479,15 dólares más IVA.
Beneficiarios: Todos los habitantes de la comunidad de
Chaullayacu (aproximadamente 60 personas).

Acciones: La necesidad generada por la falta de un lugar
para realizar reuniones de la comunidad, así como para recibir
y hospedar a los peregrinos que llegan durante las fiestas,
conllevo a la realización de este proyecto que se dividirá en
varias etapas, la primera etapa se prorrogo por 45 días.

Corresponsabilidad:

En
conjunto
con
la
comunidad y en coordinación de sus líderes se
concertó en un convenio para la entrega de
materiales por parte del GAD Guachapala, y la mano
de obra mediante las mingas
las facilito la
comunidad.

Resultados:
Los mismos fueron satisfactorios ejecutándose el
100% de los rubros para los que se entregaron los
materiales, quedando en etapa de obra gris,
terminado la estructura y la cubierta al 100%.
Pronto la comunidad dispondrá de una
infraestructura para acogerá a gran parte de
los peregrinos que llegan a las fiestas, así
como disponer de un lugar para las
reuniones y asambleas, queda todavía por
concluir en las siguientes etapas la
finalización de obra gris y acabados.
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PRIMERA ETAPA CASA COMUNAL
MATERIALES Y DIRECCIÓN TÉCNICA)

GUALLABUZHO

Inversión: 4.051,38 dólares más IVA.
Beneficiarios: Todos los habitantes de la comunidad de
Guallabuzho (aproximadamente 60 familias).

Acciones: La falta de un espacio adecuado para realizar
reuniones y actividades sociales de la comunidad, genero la
necesidad de realizar este proyecto, el mismo que estará
dividido en varias etapas, la primera etapa se prolongo por
60 días.

Corresponsabilidad: En conjunto con la
comunidad y en coordinación con sus líderes
se suscribió un convenio para la de entrega de
materiales por parte del GAD Guachapala, por
su parte la comunidad contribuyo con la mano
de obra y también más material de
construcción.

Resultados:
Los mismos fueron satisfactorios ejecutándose
el 100% de los rubros para los que se
entregaron los materiales, la primera
etapa se cumplió con la construcción de
obra gris: la estructura, la cubierta y la
mampostería. Todavía la obra falta por
concluir la obra gris y los acabados.

(ENTREGA

DE
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CUBIERTAS EN ÁREA TÉCNICA, SUPLENCIA Y ACCESOS A CAMERINOS
DEL ESTADIO DEL GAD DE GUACHAPALA
Inversión: 4.225,34 dólares más IVA.
Beneficiarios: Todos los usuarios de las instalaciones
del estadio, tanto la población local, como deportistas de
equipos que entrenan y juegan continuamente en estas
instalaciones (Deportivo Cuenca y el Guacaleo Sporting
Club).

Acciones: La falta de comodidad por el clima e
intemperie para los deportistas y usuarios del estadio, así
como la disfuncionalidad de las áreas de reserva, genero
la necesidad de realizar el proyecto para mejorar los
espacios del estadio municipal, que consistió en la
construcción de las cubiertas, tanto para área de
suplentes como el acceso para los camerinos de
los distintos equipos.

Corresponsabilidad: El proyecto se ejecutó
íntegramente por el GAD de Guachapala.

Resultados:
Los mismos fueron ejecutándoos de forma
satisfactoria
al
100%
de
los
rubros
presupuestados, de esta forma se mejoro las
sitios destinadas para las áreas
de descanso.
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TRABAJOS DE ADECENTAMIENTO EN LA CASA COMUNAL DE DON JULO
DEL CANTÓN GUACHAPALA
Inversión: 2.617,50 dólares más IVA
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto
son los habitantes de la comunidad de Don Julo (320
personas) y los visitantes que llegan de todo el cantón y
la provincia para admirar los paisajes de los ríos Collay y
Paute y las tradicionales fiestas del sector.

Acciones: con el propósito de mejorar las
áreas comunales
y contar con
espacios
adecuados que brinden un funcionamiento
optimo, comodidad y seguridad al público, en
este sentido ante las necesidades presentadas
en el funcionamiento del salón de uso múltiple,
en las zonas de circulación y espera de la casa
comunal se han
realizado trabajos de
mejoramiento vertical y horizontal, trabajos que
se prolongaron durante 10 días.

Corresponsabilidad: El proyecto se
ejecutó íntegramente por el GAD de
Guachapala, por su parte la comunidad
apoyo con la cerámica necesaria para el
recubrimiento de las gradas.

Resultados:
Los
mismos
fueron
satisfactorios
ejecutándose el 100% de los rubros
presupuestados, y adicionando a estos
el recubrimiento de cerámica al piso de
la grada, lo que brindara seguridad total
a los usuarios.

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS
Revolución urbana y del territorio

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY
Inversión: $34,781.00 dólares más IVA. Adicional
$4976.25 para fiscalización conjunta con estudios de
cementerio equivalente al 56.8% del total.

Beneficiarios: Este proyecto se basa en disponer de los
Estudios para poder mejorar las instalaciones del edificio
municipal de Guachapala, así dar un mejor servicio a los
usuarios internos y externos.

Acciones: Responde a la necesidad de contar
con un edificio municipal que brinde comodidad,
funcionalidad, modernidad con espacios como:
salón del pueblo, bodega municipal, taller,
instalaciones de bomberos, espacios verdes,
parqueaderos, caminerías, entre otros.
Dada esta necesidad es imprescindible la
reconstrucción de la edificación con la
formulación de un proyecto para superar los
graves problemas urbanos y sociales
derivados de la falta de una
estructura adecuada para las
actividades diarias de la
municipalidad y la prestación de sus
servicios de atención al público.

Resultados:
Una vez concluido los estudios, estos
servirán íntegramente para buscar el
financiamiento
y
ejecutarlos
mediante el proceso de contratación pública, proceso que solventará los problemas
propuestos en las necesidades iniciales.
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ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO
DEL CENTRO CANTONAL GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY
Inversión: $26,445.50 dólares más IVA. Adicional
$3,784.75 para fiscalización conjunta con estudios de
cementerio equivalente al 43.2% del total.
Beneficiarios: Este proyecto tiene el propósito de
disponer de los estudios necesarios para mejorar y
ampliar las instalaciones del Cementerio Municipal, así
brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Acciones: el estudio considera propuestas de
intervención en cuatro componentes: urbano,
arquitectónico, equipamiento e infraestructura
y tratamiento de la accesibilidad, el presente
documento busca ofrecer un marco general en
el que se inscriban mediante un estudio
específico, los procesos de intervención
urbana en el cementerio, el cual debe basarse
en la recuperación de los elementos de su
morfología: los espacios abiertos y las
instalaciones, constituyendo los
elementos en los que deben dictarse
pautas generales de organización,
disposición y diseño. Estas pautas no
deben coartar el aporte individual del
diseño urbano-arquitectónico, pero sí
mejorar la coherencia y continuidad
de la imagen del cementerio
municipal, de tal manera que se
conecten espacial y visualmente con
otros sectores que componen la
ciudad en sí, a fin de contribuir a una
imagen ordenada, pero conservando,
creando y reforzando, la identidad propia de Guachapala.
Resultados: Una vez concluido los estudios, estos servirán íntegramente para buscar el
financiamiento y poder llevar a cabo mediante proceso de contratación pública la ejecución
del mismo y así resolver los problemas propuestos por las necesidades iniciales.
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ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES DEL PROYECTO
TURÍSTICO DE AVENTURA EXTREMA EN EL CENTRO CANTONAL
GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY
Inversión: $47,785.00 dólares más IVA
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del
proyecto son la ciudadanía en general y los futuros
turistas que acudirán para hacer el uso del servicio.
Acciones: Tomando en cuenta que la actividad
turística de Guachapala se ha incrementado y
sobrepasa los 40.000 visitantes al año con el
turismo religioso y de entretenimiento
familiar y gastronómico.
Esta posición convierte a la actividad
turística en una importante fuente de
ingresos que repercute en el desarrollo
de la economía local.
Con el propósito disponer de nuevos
atracciones turísticas para que el turista
elija y se quede en el cantón se generó
la necesidad de contratar la
consultoría para ejecutar los
estudios del “Proyecto
Turístico de Aventura” que
brinde un servicio de calidad,
seguro, con los usuarios y
comprometido con la
conservación del ambiente.
Resultados:
Los
estudios
servirán
íntegramente para buscar el
financiamiento y poder llevar a
cabo mediante proceso de contratación pública la ejecución del mismo y así solventara los
problemas propuestos por las necesidades iniciales.

PROYECTOS DE INVERSIÓN
Revolución urbana y del territorio

REGENERACIÓN DEL PARQUE CENTRAL Y LA PLAZA DANIEL PALACIOS
EN EL CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY
Inversión: $68,300.16 dólares más IVA
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del
proyecto son la ciudadanía en general y los turistas
que visitan el cantón.
Acciones: Dadas las condiciones del parque central
de Guachapala, se comprobó que el mismo no
puede ser aprovechado por la comunidad, por su
infraestructura inadecuada y poco atractiva, pero
principalmente por su deterioro, siendo
imprescindible la inclusión de nuevos
elementos para mejorar las condiciones
del parque, en busca de brindar mayor
bienestar a las familias y quienes nos
visitan.
Con esta intención se ejecutó el proyecto
de regeneración que resolvió los
problemas descritos, mejoro la estética y
el servicio a los habitantes del cantón, así
como a los turistas que nos
visitan.
Resultados:
Una
vez
concluida la intervención se
cumplió el objetivo principal
de mejorar la estética del
área, así como brindar un
servicio adecuado con un
lugar que cumpla las
características funcionales y
tecnológicas.
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REGENERACIÓN URBANA EN EL SECTOR PEÑA BLANCA EN EL CANTÓN
GUACHAPALA
Inversión: $61,644.97 dólares más IVA (Obra)
Iluminación de Via (Colocación de Postes): 4,286.39
dólares más IVA.
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto
son la ciudadanía en general y los turistas que visiten el
cantón.
Acciones: con el propósito de disponer de zonas
turísticas complementarias para el esparcimiento del
visitante local y regional, con nuevos espacios
comunales que representen alternativas de observación, tanto en el día como en la noche
que se integren el centro histórico y el Parque Acuático.
Con este objetivo se aprovecho la elevación natural del
sector denominado Peña Blanca para realizar el
proyecto turístico que se emplazara que tiene las
siguientes características.
-Letras 3D gigantes
-Mirador
-Área de descanso.
-Baterías sanitarias.
Resultados:
Una vez concluida esta obra se cumplió el objetivo
principal de mejorar la estética del área intervenida, así
como disponer de un lugar turístico acompañado de un
servicio adecuado en un lugar que cumpla con las
características funcionales así como tecnológicas
actuales.
Se cumplió el objetivo de entregar a la población un
nuevo lugar de encuentro común para la población y de
visita para el turista.

PROYECTOS DE MEJORAS EN EL PARQUE ACUATICO
Revolución urbana y del territorio

TRABAJOS DE ADECENTAMIENTO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
DIVISIONES MODULARES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PLANCHAS DE
ALUMINIO COMPUESTO, JUNQUILLO PLANO, PARA USO DE VESTIDORES.
Inversión: $5,463.20 dólares más IVA.
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto son
las aproximadamente 2000 personas que en promedio
visitan el Parque Acuático de manera mensual.
Acciones: Para mejorar el funcionamiento del Parque
Acuático de Guachapala y resolver alunas necesidades en
los servicios que protesta, es imprescindible siguientes
ejecutar los siguientes trabajos:
-Construcción de vestidores individuales de varones
y mujeres.
-Uso en la construcción de materiales en junta fría y
fácil mantenimiento.
Resultados:
Los trabajos una vez concluidos solucionaron en gran
medida la necesidad de más vestidores en el Parque
Acuático de Guachapala sobre todo en los momentos
de mayor demanda (domingos y feriados).
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CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
BOMBEO DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE DEL PARQUE ACUÁTICO A UN
TANQUE ELEVADO DE RESERVA PARA SU DISTRIBUCIÓN
Inversión: $17,524.10 dólares más IVA
Beneficiarios: Este proyecto fue instalado al interior del Parque
Acuático Municipal para mejorar el funcionamiento del centro
turístico que beneficie a todas las personas que ingresan a y
hacen uso de las instalaciones.
Acciones: El Parque Acuático utilizaba para las duchas, baños y
lavamanos el agua potable del centro cantonal, con la
implementación de este proyecto se utiliza el 100% del agua que
proveniente de las vertientes que existentes. Esta agua es
conducida mediante bombeo hacia una cisterna externa en
donde es almacenada y potabilizada, todos estos trabajos se
realizaron en 30 días y funcionan
perfectamente.
Corresponsabilidad: No existió
contraparte ni corresponsabilidad de
ninguna clase
Resultados:
se cuenta con un sistema de Agua potable,
exclusivo para el parque acuatico, sin la
necesidad de ocupar el agua del centro
cantonal, con esto se abastece tanto las
instalaciones del parque mas las del
Mercado San Marcial.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PARQUES Y JARDINES
Inversión: $8,827.21 dólares más IVA
Beneficiarios: Este proyecto beneficia a todos los
habitantes del Cantón Guachapala incluyendo a las
Comunidades, Turistas, Feligreses y personas que llegan al
cantón.
Acciones: Todos los espacios deportivos, parques y
jardines están expuestos a deterioros sobre todo por la
acción del clima y el paso del tiempo.
Durante el estiaje en necesario realizar riego
constante en los espacios verdes para conservar en
buenas condiciones del césped, en cambio durante el
invierno el mismo crece rápidamente y es necesario
cortar y podar la vegetación, trabajo que se lo realiza
a lo largo de todo el año.
Corresponsabilidad: No se ha recibido contribución
alguna de ninguna comunidad
Resultados:
Se ha realizado el mantenimiento por
administración directa de los parques
y jardines de las comunidades de:
Párig, Las Juntas, Guablid, además,
Parque Central, cementerio, Canchas
Deportivas, Polideportivo, Centro
Gerontológico, Chaullayacu, entre
otros.
Dichos trabajos han traído confort a
los beneficiarios de los trabajos
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CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA EN EL CENTRO GERIÁTRICO
Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE DON JULO EN EL
CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY
Inversión: $12,712.86 dólares más IVA
Beneficiarios: Con este proyecto beneficia a dos grupos
sociales: Adultos Mayores y la Comunidad de Don Julo.
Acciones: El local del Centro Gerontológico dispone de un
amplio salón en donde se realizan diferentes actividades
sociales, recreativas y culturales, pero la ausencia de
baterías higiénicas próximas se ejecutó la
construcción de una unidad sanitaria.
Por otra parte en la comunidad de Don Julo, debido
al invierno se produjo un derrumbe que puso en
peligro la estabilidad de la vía y el tránsito peatonal y
vehicular, por tal razón se construyó un muro de
protección.
Corresponsabilidad: No hubo contraparte de
ninguna clase
Resultados:
El salón del Centro Geriátrico “Florcita Galarza”
dispone de los espacios necesarios para una
atención óptima a los adultos mayores que
concurren a este centro de atención.
La comunidad de Don
Julo, dispone de una
vía segura para el
tránsito vehicular y
peatonal.
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CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE: SHIMSHIM,
TRES DE MAYO, GUASAG Y BARRIO EL CALVARIO EN EL CANTÓN
GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY
Inversión: $17,703.33 dólares más IVA
Beneficiarios: Los beneficiarios directos con la ejecución de
este proyecto, son los habitantes de Shimshim, Tres de Mayo,
Guásag y Barrio El Calvario.
Acciones: Las comunidades involucradas en este proyecto
disponían de instalaciones como casas comunales y canchas de
uso múltiples que necesitaban que se complementen o se
rectifiquen algunas partes deterioradas, es por eso que se
realizaron varias acciones como: construcción de
graderíos, escenarios, cubiertas, muros, ampliaciones,
pintura de paredes, enlucidos, entre otros.
Corresponsabilidad: No existió ninguna contraparte ni
corresponsabilidad de ninguna clase por parte de ninguna
comunidad
Resultados:
Una vez concluido el proyecto los usuarios de las
comunidades antes mencionadas que asisten a
estos locales, disponen de más comodidad en sus
servicios.

Revolución urbana y del territorio

CONTRATO DE ALQUILER DE UNA VOLQUETA PARA EL MANTENIMIENTO
DE CARRETERAS DEL CANTÓN GUACHAPALA, POR EMERGENCIA VIAL.
Inversión: $17,703.33 dólares más IVA
Beneficiarios: Con el Alquiler de la Volqueta se
realizaron diferentes trabajos en varias vías que
presentaban problemas de derrumbes,
beneficiando a varios sectores como: Sacre,
Chaullayacu, Chicty, Párig, etc.
Acciones: Durante el mes de abril del 2017 se
produjo un temporal invernal muy fuerte,
que afectó ampliamente a las vías del
cantón, siendo insuficiente realizar
desalojos con la maquinaria municipal.
Por tal motivo se aprovechó que existía
otra máquina disponible para limpieza de
cunetas y derrumbes, por lo que se
procedió a contratar una volqueta para el
efecto, este vehículo permitió realizar
varios trabajos de desalojos y traslados
de material de mejoramiento
hacia las vías afectadas.
Corresponsabilidad: No
existió contraparte ni
corresponsabilidad de ninguna
comunidad
Resultados:
Una vez realizado el alquiler de
la Volqueta, se dispuso a que
trabaje inmediatamente en
todos los sitios donde era
necesario realizar desalojos de materiales de derrumbes, dejándolos despejados
totalmente y apto para el libre tránsito.

Revolución económica productiva y de trabajo

MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN
Inversión: $94,675.26 dólares más IVA
Beneficiarios: Este proyecto beneficia directamente a todos
los habitantes del cantón incluyendo a todas las
comunidades.
Acciones: La mayoría de las vías rurales son de tipo terciario
y a nivel de lastre, y fácilmente se dañan sobre todo por la
acción del clima.
En el cantón no se dispone de buen material de
mejoramiento para colocar en las vías, lo cual dificulta
realizar un adecuado mantenimiento a las carreteras.
Sin embargo se consiguió que la Prefectura del Azuay
proporcione 2.000 m3 de lastre, que permitió dar
mantenimiento de varias vías rurales con el apoyo del
personal y maquinaria municipal.
Además se ha realizado las reconformaciones de las
calzadas y limpieza de las cunetas a lo largo de todo el
año que incluye: limpieza de cunetas, pasos de
agua, desalojos de escombros y reposición de
lastre.

Corresponsabilidad: En algunas comunidades
como Párig y Andacocha, los moradores han
apoyado mediante mingas para el mantenimiento
vial.
Resultados:
Se han atendido 30 Km que incluye
vías del Centro Cantonal y los
accesos a varias comunidades como:
Párig, Don Julo, Las Juntas, Shimshín,
Guásag, Tres de Mayo, Sacre, entre
otras.
Los trabajos realizados han
proporcionado confort y seguridad al
tránsito peatonal y vehicular.

Revolución económica productiva y de trabajo

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN DE
ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD DE ANDACOCHA, EN EL CANTÓN
GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY
Inversión: $313,658.41 dólares más IVA.
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del
proyecto son los pobladores de la comunidad de
Andacocha, ciudadanía en general del cantón, y
los futuros visitantes turistas del ámbito religioso.
Acciones: Dada la necesidad adecuado para la
venta de alimentos, y que el mismo brinde el
confort y funcionalidad para el turista en el
sector de Andacocha, se generó la necesidad de
este proyecto, que fue socializado con la
población y comerciantes del sector.
La obra en su primera etapa constara de:
-Bloques de venta de alimentos
-Batería sanitaria.
-Áreas de circulación adecuadas.
Resultados: El proyecto se encuentra en
ejecución y espera solventar la necesidad de un
lugar adecuado para la venta de alimentos para
el visitante del sector

Revolución económica productiva y de trabajo

LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS DE LAS VÍAS RURALES DEL
CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY
Inversión: $21,909.00 dólares más IVA.
Beneficiarios: Este proyecto beneficia directamente a todos
los habitantes del Cantón incluyendo a todas las
Comunidades.
Acciones: Este proyecto permitió disponer mediante
contrato de servicios y una retroexcavadora permanente en
las vías urbanas y rurales del cantón, para realizar tareas de
mantenimiento vial, limpieza de cunetas y alcantarillas para
el fluido correcto de las aguas lluvia o de riego, para el
desalojo se ha realizado con las volquetas de la
municipalidad.
Corresponsabilidad:
Resultados:
Se ha realizado la limpieza de cunetas y alcantarillas
en varias vías urbanas y rurales del Cantón en un
80% de lo programado, ya que debido al fuerte
temporal invernal que se produjo en el 2017. Cabe
recalcar que la maquinaria se dispuso para que
contribuya en la limpieza de derrumbes en varias
ocasiones.

Revolución económica productiva y del trabajo

EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DEL CANTÓN
GUACHAPALA PARA EL AÑO 2017
Inversión: $1.500,00 dólares más IVA.
Beneficiarios: Este proyecto beneficia directamente a todos los habitantes del Cantón
Guachapala incluyendo a todas sus comunidades.
Acciones: Con este proyecto se pretende dar cumplimiento a la Regulación REG-DIRARCA-2016 dispuesto por la ARCA que controla la gestión de los servicios públicos de
agua potable y saneamiento. Lo que busca el Estado es que los prestadores de servicio a
través de una serie de parámetros e indicadores realicen una autoevaluación, la misma
será enviada al ARCA para su diagnóstico. Igualmente esta autoevaluación permitirá
realizar los planes de mejora, con el fin de mejorar y dar sostenibilidad al servicio público
de agua y saneamiento.
Resultados:
-

Ingreso de la información a la página web del ARCA.
Se prepara el material impreso de la evaluación de 14 sistemas de agua
comunitarios y de 3 sistemas de agua municipales.
Esta información se envía a Quito el 16 der
marzo de 2018.

Revolución económica productiva y del trabajo

CATASTRO DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
GUACHAPALA
Inversión: $10.200,00 dólares ejecutados por administración directa
Beneficiarios: 509 consumidores de agua potable son los beneficiarios directos.
Acciones: Este proyecto tiene por objeto llevar un catastro de las diferentes estructuras y
redes de distribución del sistema de agua de Guachapala. A través de un plano se puede
determinar fácilmente la operación y mantenimiento del sistema. Se tiene actualmente
cuatro redes de distribución: Red Calvario - Gruta, Red Periferia, Red Centro, Red Parque
acuática. Cada una de ellas tiene sus respectivas válvulas de control, así mismo se ha
llevado a tener zonas homogéneas de presión, esto implica que la mayor parte de
viviendas tiene una presión adecuada para su uso.
Resultados: La operación y mantenimiento del sistema ha llevado que durante el año
2017 la distribución del agua a los consumidores ya sido satisfactorio, solamente por daños
de tubería o nuevas instalaciones se ha realizado cortes de agua momentáneos.

Revolución económica productiva y del trabajo

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE MONJAS
Inversión: $ 30.822 USD ejecutado por administración directa (Presupuesto Referencial $
24.163,00 - contraparte comunidad $ 6.659,00).
Beneficiarios: 150 habitantes del sector Monjas son los beneficiarios directos.
Acciones: Este obra contempla nuevas redes de agua: 80 metros de tubería de 63 mm, en
la que se encuentra una válvula reductora y sostenedora de presión. También contempla
nuevas redes en una longitud de 1200 metros de tubería de 32 mm. Dejando insubsistente
la tubería de 25 mm que fue colocado hace muchos años.
Resultados:
Mejorado el servicio de agua potable en lo que se refiere a continuidad y cantidad, ya que
antes la tubería ara de un diámetro reducido.

TRABAJO SOCIAL Y CULTURAL
Revolución Social

ESPACIOS ALTERNATIVOS, RECREACIONALES Y OCUPACIONALES PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR
Inversión: $12.491,86 dólares
Beneficiarios: Adultas Mayores del centro cantonal y
comunidades.
Acciones: Al amparo de lo establecido en el Art. 260 de la
Constitución; la entidad Municipal a través del área de Gestión
Social desde el año 2009 viene aportando en la atención integral
de las personas Adultas/os Mayores de Guachapala,
especialmente a quienes se encuentran en etapas desfavorables
mediante la prestación de servicios básicos en: Salud,
alimentación; capacitación, actividades lúdicas, recreativas que
involucren ejercicios y dinámicas que potencien una
estimulación cognitiva, emocional y física.
Corresponsabilidad: El GAD Guachapala aporta el total de
presupuesto para la ejecución del proyecto y como
contraparte en temas de salud, capacitación y actividades
recreativas es coordinada con el apoyo de otras instituciones
como: Centro de Salud, Dispensario del Seguro
Social Campesino y Cuerpo de Bomberos.
Resultados:
-

-

-

100 Personas Adultas Mayores atendidos.
Los adultos mayores participan activamente
de espacios de encuentro, recreación y
esparcimiento.
Mejora su autoestima, salud y nutrición.
Fortalecen sus habilidades y destrezas, en artes manuales (52 semanas).
Festejos de fechas especiales: cumpleaños, navidad, fin de año, carnaval, semana
santa, día de la familia, día del adulto mayor, día de la discapacidad, preparación
colada morada, día de la madre, entre otras.
Participación en 6 presentaciones de danzas, comparsas y eventos culturales.
Ejecutado 32 talleres manuales y de bordado el GAD realiza la entrega del material
didáctico de manera gratuita.
Ejecutados 7 capacitaciones en temas de salud y nutrición, primeros auxilios y
tecnologías de la información (TICS) segunda etapa.
Se brinda el servicio de alimentación y trasporte de retorno a sus hogares.
Adultos mayores realizan actividades de bailo terapia y gimnasia.

Revolución Social

PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO
DE VIDA ATENCIÓN DIURNA ADULTO MAYOR CENTRO GERONTOLÓGICO
“FLORCITA GALARZA”

Inversión: $ 19.144,72 dólares.
Beneficiarios: 30 personas Adultas Mayores y sus familias
pertenecientes al Centro cantonal y sus Comunidades.
Acciones: En mayo de 2017 el GAD Guachapala a través de
la suscripción del convenio con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social, para brindar atención integral sin
internamiento a 30 Personas Adultas Mayores en condición
de pobreza y extrema pobreza con dependencia leve,
intermedia o moderada, enfocada a la promoción del
envejecimiento positivo y ciudadanía activa.
Corresponsabilidad: del total del Costo del proyecto el
MIES aporta con el 52,31% y el GAD Guachapala con el
47,69%, además existe el apoyo del Ministerio de Salud
Pública Área N° 6 Paute, Centro de Salud Guachapala y
Familiares de los Adultos.

Resultados:
-

-

-

30
personas
Adultas
Mayores
participan
activamente Ejecutando actividades recreativas,
culturales, sociales y formativas tendientes a la
convivencia, a la salud, rehabilitación, participación
y solidaridad.
Se fomenta espacios de integración (cumpleaños,
día del padre y navidad, baile y danza).
60 actividades manuales y lúdicas.
3 capacitaciones en temas de salud, nutrición y
prevención.
Se integran al proceso de alfabetización de 6 horas
semanales con el apoyo del Ministerio de Educación.
Conformación y fortalecimiento del comité de representantes de adultos mayores y
la directiva del centro diurno.
6 capacitaciones a los usuarios del proyecto en: cómo actuar ante un desastre
natural, primeros auxilios, buenos hábitos alimenticios, violencia de género,
sexualidad y sobre los derechos, deberes y beneficios de los adultos mayores.
30 adultos mayores con valoración médica, nutricional y control odontológico.
Se brinda el servicio de transporte puerta a puerta.
Los usuarios del proyecto reciben alimentación y refrigerio.

Revolución Social

EVENTO INTERCULTURAL “DÍA DE LA FAMILIA”

Inversión: $2.023,31 dólares.
Beneficiarios: Habitantes del cantón Guachapala.
Acciones: Es importante fortalecer el “Evento Intercultural
Día de la Familia”, para fomentar y rescatar los valores,
costumbres y tradiciones que aún mantienen las familias
de nuestro cantón, en el cual se puedan intercambiar
valores familiares, integración, solidaridad y actividades
intergenaracionales.
Corresponsabilidad: El GAD Guachapala aporta con el
total del presupuesto para su ejecución, se cuenta con el
apoyo de las Autoridades, Instituciones y Centros
Educativos.
Resultados:
-

-

-

-

1500 personas asisten al evento.
Se logra la interrelación de niños, niñas,
adolescentes, adultos, adultos mayores, personas
con discapacidad, familias y comunidad.
Se socializa a todos los asistentes en temas de:
promoción de salud, pediatría, temas de
ginecología, clínico quirúrgico, causas de la
diabetes, embarazos en adolescentes, control
prenatal, cuidado recién nacido y síntomas de
cáncer de próstata, a través de los stands
presentados por la Universidad de Cuenca.
Se contó con la intervención de 9 grupos (baile,
danza, teatro y fono mímica).
Se crea un espacio de inclusión, integración,
participación, reflexión, diversión, capacitación y
de reencuentro.
Se facilitó el trasporte a las delegaciones de las
comunidades de Parig y Don Julo debido a su ubicación geográfica.
Se brindo un refrigerio a todos los asistentes.

Revolución Social

COLONIAS VACACIONALES GUACHAPALA 2017
“PROMOVIENDO EL ARTE, LA RECREACIÓN Y LA INTEGRACIÓN”
Inversión: $ 2862,37 dólares.
Beneficiarios: Habitantes del centro cantonal y de las
comunidades de Don Julo – Las Juntas, Guasag – Tres de Mayo,
Sacre – Chaullayacu, Guablid – Ventanas, Agllan – Andacocha y
Parig – Chicty.

Acciones: Con el objeto de garantizar los derechos de niñas,
niños y jóvenes a la recreación, buen vivir y buen uso del tiempo
libre vacacional, el GAD Guachapala, plantea mantener y
fortalecer este proyecto tradicional tan importante para el
cantón, y propone acciones y lineamientos a fin de poder
garantizar a la población el ejercicio de uno de los derechos
culturales fundamentales como es la recreación, el
aprendizaje, la inclusión y la participación mediante la
entrega de un servicio de carácter social.
Corresponsabilidad: El proyecto fue ejecutado por el GAD
Guachapala aportando en su totalidad para la adquisición
de bienes y servicios solicitados, también se contó con el
apoyo de la Secretaria de Gestión de Riesgos, y el Concejo
para la Protección de Derechos con la
sensibilización.
Resultados:
-

-

-

Se impulsa la recreación como un derecho
cultural y el buen uso del tiempo libre
vacacional.
8 eventos realizados en las distintas
comunidades.
Se logra la integración y una participación activa de la población que fortalece la
integración comunitaria.
Se logra la inclusión y el compartir de las familias, de los niños, niñas, jóvenes,
adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en actividades
sociales y culturales.
Sensibilización, promoción de la Igualdad y compromisos de familia por parte del
Concejo de protección de derechos.
Se fomentó actividades recreativas orientadas a la Prevención de Incendios,
Cuidado del Medio Ambiente y contactos para denuncias.

Revolución Social

GESTIÓN Y COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDAS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Inversión:
Beneficiarios: Personas Con Discapacidad del Cantón
Guachapala.
Acciones: A través del Ministerio de Vivienda por Gestión del
GAD Guachapala se logra la calificación de 11 Viviendas para
personas con discapacidad y sus familias, de esta manera se
tratar de mejorar sus condiciones de habitabilidad con el
acceso al Bono de Vivienda entregadas por el MIDUVI.
Corresponsabilidad: El presupuesto para la construcción de
las viviendas es aportado por el Gobierno Nacional a través
del Ministerio de Vivienda, el GAD Guachapala aporta con la
recopilación de requisitos, agilización de trámites,
acompañamiento, seguimiento, gestiones en otras
instituciones, transporte y apoyo técnico por parte de OO.PP
y planificación, las personas con Discapacidad aportan con
el terreno para la construcción y aporte económico.
Resultados:
-

-

-

11 personas con Discapacidad y sus familias
accederán a una vivienda digna y confortable.
Los beneficiarios del proyecto
reciben taller de motivación y
socialización sobre el proyecto.
Se realizará la construcción de 10
viviendas y una de mejoramiento.
11 tramites aprobados con sus
respectivos permisos y
documentos para continuar con el
trámite.
Construcción de 9 terraplenes por
parte del GAD Guachapala.

Revolución Social

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD

“ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD”
Inversión: $13.903,02 dólares
Beneficiarios: Personas con discapacidad del cantón.
Acciones: De conformidad con la Constitución de la
República del Ecuador en su artículo 47 “El Estado
garantizará políticas de prevención de las discapacidades
y de manera conjunta con la sociedad y la familia,
procurará la equiparación de oportunidades para las
personas con discapacidad y su integración social, con
esta intención el GAD Guachapala y el MIES en mayo
de 2017 suscribió el proyecto, para brindar atención
domiciliaria (2 visitas al mes por dos horas), a las
personas con discapacidad y su familia con una
planificación organizada, con el objetivo de desarrollar
sus habilidades sociales respetando sus características,
siendo fundamental que la familia se involucre para el
desarrollo de capacidades y la participación activa en la
comunidad.
Corresponsabilidad: El Ministerio de Inclusión
Económica y Social aporta con el 75% del total del
proyecto y el GAD Guachapala aporta con el 25%.
Resultados:
-

-

-

-

Dos unidades de atención fortalecidas la Unidad
de atención Guachapala – Centro y Guachapala
Comunidades.
60 personas con discapacidad atendidas participando activamente de espacios de
encuentro, de recreación y esparcimiento, mejorando su autoestima, fortaleciendo
sus habilidades y destrezas, promoviendo el ejercicio de derechos y su autonomía
e inclusión social.
16 visitas domiciliarias por parte de las técnicas a cada uno de los usuarios.
4 talleres de capacitación a familiares de las personas con discapacidad en temas
de Salud, Nutrición, Autoestima, Motivación y cuidado de las personas con
discapacidad.
Conformación de 2 comités de cuidadores una por cada unidad.
Participación activa en evento día de la familia, día de discapacidad y navidad.
Realización de actividades manuales y recreativas (se entrega material didáctico).
Se brinda el servicio de transporte y alimentación para usuarios y familias que
asisten a talleres de capacitación y eventos sociales y culturales.

Revolución Social

CURSO INTENSIVO DE REPOSTERÍA NAVIDEÑA
Inversión: $ 600 dólares
Beneficiarios: Población del cantón Guachapala pertenecientes
al Centro Cantonal y Comunidad de Don Julo.
Acciones: Capacitar a la población del cantón Guachapala, en
temas de su interés y así fomentar espacios de recreación,
participación e inclusión, con el objetivo de desarrollar
conocimientos y habilidades en las participantes y de esta
manera impulsar estas prácticas como un ingreso para sus
hogares, familia y sociedad.
Corresponsabilidad: El GAD Guachapala aporta con el
100% para la adquisición de bienes y servicios.
Resultados:
-

-

-

27 personas son capacitadas en el centro
cantonal.
27 personas son capacitadas en la comunidad
de Don Julo.
Se fortalece los conocimientos, habilidades y
destrezas de los participantes en la
preparación de biscochos, preparación y
decoración de pasteles, brazos gitanos,
cupcakes, preparación de glases y cremas
para decoración de varios productos.
Se Fortalece los espacios de esparcimiento de encuentro, distracción y
capacitación para la población del cantón Guachapala de manera especial para las
amas de casa.
Incentivado el microemprendimiento en las personas beneficiarias.
Fomentada la asociatividad y organización de grupos.

Revolución Social

ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN LA UNIDAD
BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
Inversión: $13.414,44 dólares.
Beneficiarios: Habitantes del Cantón Guachapala y Cantones vecinos.
Acciones: En abril del 2017 se reanudo la atención al público en la
Unidad Básica de Rehabilitación y Fisioterapia del GAD Guachapala,
brindando un tratamiento acorde y oportuno según la patología ,
cada paciente recibe un servicio de aproximadamente 60 minutos, el
mismo que es personalizado y teniendo acceso a todos los equipos
con que cuenta el centro. Siendo evidente una notable satisfacción y
recuperación de las personas que recibieron fisioterapia, además de
mejorar su calidad de vida.
Corresponsabilidad: Cada paciente cancela un valor de $3 por
cada terapia y a partir de la onceava sesión cancelan $1.50, los
grupos vulnerables como adultos mayores, embarazadas, menores
de 7 años pagan $1.50 y las personas con discapacidad pagan un
porcentaje de acuerdo al grado de la lesión.
Resultados:
-

-

155 personas realizaron 913 terapias durante el año
2017, (16 niños, 68 adultos, 61 adultos mayores, y 10
personas con discapacidad).
Los usuarios reciben atención de calidad y con
calidades de manera oportuna y profesional

Revolución Social

ATENCIÓN CONTINUA EN REHABILITACIÓN A LOS USUARIOS DEL
CENTRO GERONTOLÓGICO “FLORCITA GALARZA”
Inversión: $ 6.176,56 dólares.
Beneficiarios: 30 personas Adultas Mayores pertenecientes al
Centro cantonal y sus Comunidades.
Acciones: En mayo del 2017 los Adultos mayores del Centro
Gerontológico Diurno Florcita Galarza recibieron el servicio de
Terapia Física, siendo todos valorados y recibiendo el tratamiento
adecuado a las dolencias que padecían, además diariamente
realizaban una actividad para mejorar y mantener su motricidad,
equilibrio, coordinación, condición física, marcha, memoria etc.
Corresponsabilidad: La atención que recibieron los Adultos
Mayores fueron de lunes a viernes de cada semana, cuatro horas
diarias.
Resultados:
-

Los 30 Adultos Mayores cumplieron a cabalidad las
planificaciones mensuales que se realizaban, es
notoria la mejoría en su calidad de vida, y en sus
capacidades para realizar las actividades de la vida
diaria.

Revolución económica productiva y del trabajo
EJECUCIÓN DE LA AGENDA CULTURAL
“XXII Aniversario de la Emancipación Política de Guachapala”
Inversión: 20,359.65 dólares más IVA
Beneficiarios: habitantes del cantón y turistas.
Acciones: con motivo de celebrar el XXII 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 económica productiva y del trabajo

EJECUCIÓN DE LA VIII AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA
“CARNAVAL DE GUACHAPALA”
Inversión: 17,543.86 dólares más IVA.
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 política institucional

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL
CANTÓN GUACHAPALA
Inversión: 22.538,95 dólares
Beneficiarios: Directos: niños, niñas, adolescentes del Cantón Guachapala e Indirectos
sus Familias
Acciones: Ante la necesidad de contar con un organismo permanente de protección y
restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes, el GAD Municipal de
Guachapala, conformó por primera vez la Junta Cantonal de Protección de Derechos,
organismo que inició sus funciones en febrero del año 2017. Tiene como la finalidad
proteger y restituir los derechos amenazado o vulnerados los niños, niñas y adolescentes
en el cantón, brinda una atención permanente con calidad y calidez, a través de la
identificación de problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia, implementa medidas
administrativas de protección que han permitido prevenir los derechos amenazados,
restituir los derechos vulnerados y mejorar el entorno familiar promoviendo el buen trato
entre madres, padres e hijos.
Para lograr la restitución progresiva de los derechos, se ha coordinado con las diferentes
Carteras de Estado como Distrito de Salud, Distrito de Educación, MIES, SEPE, Fundación
las “Marías” ,Policía Nacional, Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
del Cantón Paute.
De esta manera se ha dado respuesta a los procesos receptados en el año 2017 y
aquellos que provienen de años anteriores, realizado su debido análisis y seguimiento.
Corresponsabilidad:
-

Las familias asumen y comprometen en prevenir, proteger los derechos de sus
integrantes.
Los beneficiarios responden y cumplen las medidas administrativas (terapias,
evaluaciones, entre otras).

Resultados:



-

-

37 familias, 100 niños, niñas y adolescentes con medidas administrativas de
protección para la restitución progresiva de sus derechos, de los cuales:
24 procesos están en seguimiento
6 procesos remitidos a instancias Superiores
7 procesos resueltos y archivados
150 familias y 205 Niños Niñas y Adolescentes son beneficiarios de medidas
administrativas de protección para la restitución progresiva de sus derechos
correspondiente entre el 2011-2016.
Familias integradas en su entorno familiar con las medidas dictadas por esta
autoridad.
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TIPOS DE VIOLENCIA
DESCRIPCIÓN.- En el grafico es posible apreciar que en el año 2017 existe mayor índice
de Violencia Física hacia los niños, niñas y adolescentes como: Integridad Personal con
39.13%, Vida Digna y Derecho a la Educación con un 31.88%, convivencia familiar
24.64% y derecho a conocer a sus progenitores 4.35%.
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DESCRIPCIÓN.- El gráfico muestra que el número de Niñas Niños y Adolescentes
asistidos por esta dependencia comprenden las edades de 0 a 17 años, se evidencia un
mayor porcentaje de intervención con medidas administrativas dictadas en las edades
comprendidas entre los 8 a 12 años. Cabe señalar que cada caso tiene su particularidad,
por tanto sus resoluciones son diversas e independientes, siempre orientadas a la
prevención y restitución de los derechos amenazados o vulnerados.

Derecho vulnerado del año 2017
Integridad personal
Derecho a conocer a sus progenitores
Convivencia familiar
Derechos a una vida digna
Derecho a la educación
Otros patria potestad
TOTAL DERECHOS VULNERADOS

No. Veces
27
2
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6
1
69

PORCENTAJE
39.63 %
2.89 %
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8.69 %
1.44 %
100%
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DERECHOS VULNERADOS 2017
DESCRIPCIÓN.- En la gráfica, es posible apreciar que en el Cantón Guachapala, del mes
enero a diciembre, existe un mayor índice de vulneración de derechos a la integridad
personal con el 39.63,% (27 veces), secundando el derecho a la Convivencia familiar con
el 24.63% (17 veces), le sigue inmediatamente el derecho a una Vida Digna con el 23,18%
(16 veces), luego Derecho la Educación con el 8.69% (6 veces),Derecho a conocer a su
Progenitores con el 2.89% (2 veces)y finalmente Patria Potestad 0.59 %(1 vez) .
PROCESOS RECEPTADOS, SEGUIMIENTOS,CASOS ARCHIVADOS DE LOS
AÑOS ANTERIOES Y DEL PRESENTE AÑO
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DESCRIPCIÓN.- El gráfico muestra los casos receptados por vulneración de derechos
de niños, niñas y adolescentes durante el periodo 2011 hasta el 2017, a los cuales esta
Junta ha realizado seguimiento, se han tomando resoluciones y se han dictado medidas de
protección según la particularidad de cada proceso, para restituir los derechos
amenazados y/o vulnerados.
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Revolución política institucional

JEFATURA DE MOVILIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
Inversión: $ 37,574.92
Beneficiarios: Ciudadanos del cantón, usuarios internos, externos y
turistas.
Acciones: Dando cumplimiento a la Resolución Nº 081-DE-ANT2014. Para Certificar la Ejecución de Competencia de Títulos
Habilitantes y la Resolución Nº 441-DE-ANT-2015 mediante la cual la
Agencia Nacional de Tránsito certifica que el GAD Municipal de
Guachapala está dentro del “Modelo de Gestión B” permitiendo la
Ejecución de la Competencia de Matriculación y Revisión Técnica
Vehicular, con la provisión de los siguientes Servicios:
 Emisión de Documento Anual de Circulación o renovación
anual de matrícula.
 Transferencia de Dominio
 Duplicado del documento de Matricula y del Documento
Anual de Circulación.
 Cambio de Servicio
 Bloqueo y Desbloqueo del Vehículo
 Emisión de Certificaciones.
Resultados:



-

-

-

1700 trámites ejecutados durante el 2017.
67% corresponde a renovación anual de la matricula,
23% corresponde a transferencia de dominio
10% otros procesos
Se coordinó con el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas para la colocación de Tachas, señalización
horizontal y vertical en el Paso Lateral.
Se coordinó con la Policía Nacional para la
señalización horizontal de las diferentes vías del
cantón: Av. 3 de Noviembre, Sixto Duran Ballén,
Luis Álvarez, 4 de Marzo, 3 de Noviembre y
Mariscal Sucre, entre otras.
Pintado de Bordillos: Redondel, Av. Sixto Duran
Ballén, Vía de Ingreso al Corazón de Jesús.
Colocación de Pasos Cebras a la Entrada de las
Unidades Educativas.
Limpieza de la señalización vertical cubierta por maleza.
Coordinación con la Comisión de Transito del Ecuador (CTE) y Policía Nacional
para el normal desarrollo de los festejos de Andacocha durante el mes septiembre.

Revolución política institucional
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,
TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN
GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY
Inversión: $18,750.00 dólares más IVA.
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto
son la ciudadanía en general y turistas que visiten el
cantón.
Acciones: Según Resolución oficial N° 006-CNC-2012
del Concejo Nacional de Competencias, que dispone,
planificar, regular y controlar el Transito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial por
parte de los GADs Municipales.
Con esta intención, el principal objetivo
del estudio es contar con un diagnóstico
del estado de la movilidad urbana en el
cantón Guachapala, y de una propuesta
enmarcada en el desarrollo sustentable
del cantón, para que contribuya a mejorar
de la situación actual.

Resultados:
Se adjudico el contrato
al consultor Ing. David
Figueroa.
Los estudios se
encuentran en la fase I
Diagnóstico y
levantamiento de la
Información.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1.- INDICADORES DE EFICIENCIA PRESUPUESTARIOS
Presupuesto Inicial + reformas = Codificado Final
Índice de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
IEP =

Monto de ejecución presupuestaria de Ingresos
Monto de Ingresos Codificado

IEP=

2.225.557,22

78%

2.853.026,60
INDICADORES DE EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS
Ejecutados
Presupuestados

2017 (01-01-17 AL 31-12-17)
2.225.557,22
2.853.026,60

IEP

78%

Nota Explicativa. En el ejercicio económico del año 2017, el presupuesto de ingresos se
codifico en, $ 2.853.026,60 y al 31 de diciembre del 2017 se han ejecutado 2.225.557,22
es decir que se ha ejecutado el presupuesto de ingresos con relación al presupuesto inicial
en un 78%.
Índice de la Ejecución Presupuestaria de Gastos
IEI (PIA) =

Monto de Ejecución Presupuestaria de Gastos
Monto de los Egresos estimados inicial

PIA 2.142.946,15 =

75.11%

2.853.026,60
INDICADOR DE EFICACIA EN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS
Ejecutados
Presupuestados

2017
(01-01-17 AL 31-12-17)
2.142.946,15
2.853.026,60

IEP

75.11%

Nota explicativa.- En el ejercicio económico del año 2017, el presupuesto de egresos se
codifico en 2.853.026,60 y al 31 de diciembre del 2017 se han ejecutado en 2.142.946,15
es decir que se han ejecutado presupuestariamente los gastos en un 75.11%.
SOLVENCIA FINANCIERA
Solvencia financiera = Ingresos corrientes
Gastos Corrientes
Solvencia financiera =

Detalle
Ingresos Corrientes
Gastos Corrientes
IEP

638.896.07
531.814,77

=

120.14%

2017
(01-01-17 AL 31-12-17)
638.896.07
531.814,77
120.14

Nota explicativa.- El ingreso corriente fue superior en un 20.14% frente a los gastos
corrientes, lo que significa que la institución municipal en el año 2017 con su ingreso
corriente que incluye las transferencias corrientes del gobierno central ha cubierto en un
100% el gasto corriente del GAD Municipal.

AUTOSUFICIENCIA
Autosuficiencia =

Ingresos Propios
Gastos Corrientes

Autosuficiencia =

327.333,91

= 61.55%

531.814,77
Nota explicativa.- Este porcentaje permite concluir que el Gobierno Municipal con su
ingreso propio, financia el 61.55% del gasto corriente Municipal.

DEPENDENCIA FINANCIERA DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Dependencia Financiera =

Transferencias Corrientes

Ingresos Totales ejecutados

Dependencia financiera =

321.418,66
2.853.026,60

Dependencia financiera = 12.15%

Detalle
Transferencias
Corrientes
Ingresos Totales

2017
(01-01-17 AL 31-12-17)
321.418.66

2.853.026,60
% Dependencia
financiera

11.27%

Nota explicativa.- Las transferencias corrientes representaron el 11,27% del total del
Presupuesto de Ingresos.
DEPENDENCIA FINANCIERA DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Dependencia financiera =

Transferencia de capital
Ingresos Totales ejecutados

Dependencia financiera =

1.443.961,79

=

50.61%

2.853.026,60
Detalle
Transferencias de
Capital
Ingresos Totales
% Dependencia
Financiera

2017
(01-01-17 AL 31-12-17)
1.443.961,79
2.853.026,60

50.61%

Nota explicativa. - Las transferencias de Capital representan el 50.61% 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.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN RELACIÓN AL CODIFICADO

CONCEPTO DEL
INGRESO

PORCENTAJE
DE
EJECUCION
638896.07
96%

CODIFICADO RECAUDADO

CORRIENTES

666795.86

CAPITAL
FINANCIAMIENTO

1897555.41
288675.33

1443961.79

76%

142699.36

49%

2,853,026.60

2,225,557.22

78%
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En el grafico se puede observar la ejecución de los ingresos 2017 por concepto del
ingreso, 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, y servicio de Matriculación vehicular 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 76% con relación a lo presupuestado.
En el caso de los ingresos por financiamiento el monto que se refleja como ejecutado es
del 49%, en razón de que los valores que corresponden a devolución de IVA adeudados
por el Ministerio de Finanzas, no se han transferido al GAD Municipal hasta diciembre del
2017.

3.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CONCEPTO DEL GASTO CODIFICADO
CORRIENTES

506,281.23

INVERSIÓN - CAPITAL
APLICACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO

1,996,959.66
349,785.71
2,853,026.60

DEVENGADO

% EJECUCIÓN
95.38

482,911.11

65.68

1,311,612.21
348,422.83

99.61

2,142,946.15

75.11
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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.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

PROGRAMA DEL
PRESUPUESTO
ADM. GENERAL

CODIFICADO

EJECUTADO

% EJECUCIÓN

318,010.85

306,910.74

96.51

ADM. FINANCIERA
JUSTICIA POLICÍA Y
VIGILANCIA
REGISTRO DE LA
PROPIEDAD
GESTIÓN SOCIAL

113,212.15

108,381.94

95.73

13,614.66

12,263.03

90.07

40,988.70

35,840.27

87.44

280,895.04

223,531.43

79.58

PLANIFICACIÓN

129,136.57

79,327.63

61.43

61,563.37

30,680.24

49.84

1,364,281.97

863,196.21

63.27

PARQUE ACUÁTICO

49,500.00

49,057.38

99.11

GASTOS COMUNES DE LA
ENTIDAD

20,454.87

19,515.13

95.41

SERVICIO DE LA DEUDA

349,785.71

348,422.83

99.61

CAPITAL

111,582.71

65,819.32

58.99

2,853,026.60

2,142,946.15

75.11
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1.500.000,00
PROGRAMA
%
1.000.000,00
500.000,00
0,00

96.51%

87.44
%
95.73% 90.07
%

49.84
79.58
%
61.43
%
%

95.41
99.11 %
%

99.61
%
58.99
%
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Como se observa, las ejecuciones de cada uno de los programas presupuestados se han
devengado en gran porcentaje, alcanzando un porcentaje de ejecución de hasta el 96.51%
en gasto corriente y hasta el 99.11% en inversión.

5.- RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN

TOTAL, INGRESOS

2.853.026,60

2.318.828,16

534.198,44

TOTAL GASTOS

2.853.026,60

2.142.946,15

710.080,45

SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO

0.00

175.882,01 175.882,01

Del estado de ejecución presupuestario adjunto, se desprende como resultado del ejercicio
un superávit presupuestario de $ 175.882,01 diferencia entre los ingresos y egresos
ejecutados.
Como lo demuestra el análisis realizado, 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 2017 tanto en ingreso como en gasto fue la correcta, que el
GAD Municipal gracias a varios mecanismos y la aplicación de ordenanzas tributarias se
ha mejorado la recaudación de los ingresos propios de la institución en el 2017.
Es necesario indicar que la liquidación del Presupuesto 2017, ha sido remitida al Ministerio
de Finanzas y a Senplades.

