PRESENTACIÓN
Desde el inicio de la Administración Municipal, período 2014-2019 primero como
Concejal, Vicealcalde y en la actualidad como Alcalde de Guachapala, junto a mis
compañeros Concejales siempre hemos procurado cumplir con responsabilidad
nuestras funciones los resultados de nuestra gestión se han caracterizado por ser
siempre un gobierno municipal de puertas abiertas. El presente Informe de Rendición
de Cuentas 2018 periodo en el que hasta el 05 de diciembre el Ing. Raúl Delgado, nos
acompaño como líder visionario de esta institución quien realizó una gestión
maravillosa que impulso el desarrollo de Guachapala.
En este contexto, el presente informe está dividido en los distintos ejes de trabajo a
nivel Territorial que incluye la Planificación, Obras Públicas, Agua Potable,
Alcantarillado, gestión social, el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, la
Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Cultura, Turismo
y gestión Ambiental que abarca al trabajo Municipal.
Es la ciudadanía quien puede dar testimonio de la tarea desarrollada por la presente
administración, orientada a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
cantón. Cabe recalcar que el trabajo del Municipio con el cambio de administración
nunca se ha detenido y nuestro esfuerzo y dedicación ha estado representada
principalmente por la continuación de las obras y servicios entregados en los diferentes
sectores.
Esta información pública está a disposición de todos los ciudadanos sobre las obras y
gestiones desarrolladas, es nuestro deber informar de forma clara y transparente como
se invierte todos y cada uno de los recursos.

Paulo Cantos Cañizares
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 2018

PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Revolución Urbana y del Territorio

Mantenimiento de la casa comunal y baños de
Don Julo, construcción de batería sanitaria en
Sacre y Guasag”

Inversión: 22.320,93710 dólares más IVA.
Beneficiarios: Todos los habitantes de la comunidad de Don Julo, Guasag y Sacre.
Acciones: La necesidad generada por falta de un lugar adecuado para realizar
reuniones de la comunidad se consideró oportuno el de realizar un mantenimiento de
la casa comunal y de la batería sanitaria, así mismo, por el colapso de los baños de la
comunidad de Sacre por una falla geológica y tras el deterioro por el paso del tiempo l
de los baños de Guasag, se ejecuto una construcción integra con un diseño moderno y
funcional para el beneficio de la colectividad.
Corresponsabilidad: En conjunto con la comunidad y en coordinación de sus líderes
mediante la socialización del presupuesto participativo, se concretó y priorizo la
construcción de estas obras en beneficio de la comunidad.
Resultados:
Los mismos fueron satisfactorios ejecutándose el 100% de los rubros para los que se
entregaron los materiales, quedando en completo funcionamiento para el servicio de
los ciudadanos durante los diferentes actos sociales, deportivos y culturales en cada
una de las comunidades.

Adecentamiento espacios exteriores en la
comunidad de Don Julo (cubierta y jardinería)

Inversión: 2,500.00 dólares más IVA.
Beneficiarios: Todos los habitantes de la comunidad de Don Julo
Acciones: La necesidad generada ante la falta de un espacio en donde se puede
observar la práctica del deporte, así como el descanso para cualquier momento de
ocio, la comunidad solicita se les construya una cubierta en estructura metálica en la
cancha de uso múltiple de Don Julo, así mismo se realiza la construcción de jardineras
en los espacios verdes frente a la Iglesia con el fin de mejorar la imagen del santuario.
Corresponsabilidad: En conjunto con la comunidad y en coordinación de sus líderes
mediante la socialización del presupuesto participativo, se concretó la construcción de
estas obras en beneficio de la colectividad.
Resultados:
Los mismos fueron satisfactorios ejecutándose el 100% la cubierta metálica y las
jardineras frente a la iglesia de la comunidad de Don Julo.

Culminación de la 1ra. Etapa de la casa comunal
de Guallabuzho, y construcción de bóvedas en el
cementerio general

Inversión: 20.207,17 dólares más IVA.
Beneficiarios: Todos los habitantes de la comunidad de Guallabuzho, y los
ciudadanos del cantón.
Acciones: La falta de un espacio para realizar reuniones y actividades sociales de la
comunidad motivo a realizar este proyecto (primera etapa) con la colocación de
cerámicas en el salón general, la terminación y puesta en servicio de las baterías
higiénicas. Por otra parte, ente la falta de espacios adecuados en el cementerio
general se tomó la decisión de ejecutar la construcción de más bóvedas.
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 mientras ellos proveen de la mano de obra y algunos matariles para la
primera etapa (obra gris), y mediante contrato por el portal de compras públicas para
los terminados
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
de la casa comunal y esta lista para el uso ya directo de la ciudadanía el salón y las
baterías sanitarias,
En el cementerio se realizó la construcción de 24 bóvedas que esteran al servicio de la
colectividad.

Ejecución del de plan de movilidad sustentable,
transito, transporte terrestre y seguridad vial

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: El actual régimen de competencias vigente en el Ecuador, considera que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, sean los que asumen las
competencias en Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, lo cual se oficializo con
la Resolución oficial N° 006-CNC-2012 del Concejo Nacional de Competencias, firmada
el 26 de Abril de 2012 y publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 712 del 29 de
Mayo de 2012, la misma que dispone la transferencia de competencias para, planificar,
regular y controlar el Transito, el transporte terrestre y la seguridad vial por parte de
los GADs metropolitanos y municipales.
Con esta intención, el principal objetivo de los estudios 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 la
situación actual.
Resultados:
Los estudios del plan de movilidad se encuentran concluidos y entregados el GAD
municipal.

PROYECTOS DE INVERSIÓN
Revolución económica productiva y de trabajo

Construcción de 1ra. Etapa de comercialización
de alimentos en la comunidad de Andacocha

Inversión: $313,658.41 dólares más IVA.
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores de la
comunidad de Andacocha, ciudadanía en general y los visitantes turistas.
Acciones: ante la necesidad de un adecuado espacio para la venta de alimentos, el
mismo que brinde el confort y funcionalidad para el turista en el sector de Andacocha,
con esta intención se generó 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
-Baterías sanitarias.
-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.

Estudios del plan de uso y gestión del suelo
urbano de la cabecera cantonal (P.U.G.S) de
Guachapala y el plan parcial de Chicti y Parig

Inversión: $ 60,000.00 dólares más IVA
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto son la ciudadanía en general
tanto del centro Urbano como de la comunidad de Chicti y Parig.
Acciones: la actual Ley Orgánica de Ordenamiento territorial uso y gestión del suelo
en el Ecuador, considera que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales,
sean los que asumen las competencias en tema relacionado al Ordenamiento y Uso y
Gestión del Suelo, por eso es que es prioridad del Gad Municipal realizar el
ordenamiento de la zona Urbana para controlar el uso del Suelo así como el de tener
un cantón Planificado para la presente y futura generación, de igual modo el
crecimiento desordenado en la comunidad de Chicty y Parig hacen que se ponga
énfasis en realizar los estudios de un Plan Parcial para dar una Planificación
sumamente ordenada de la situación actual y futura de las 2 comunidades.
Resultados:
Los estudios se encuentran en base de Diagnóstico y de Propuesta, en donde se
realizara el estudio completo de Uso Y Gestión del Suelo.

Actualización del inventario del patrimonio
cultural, y propuesta de ordenanza para
preservar, mantener y difundir el patrimonio
cultural

Inversión: $ 48,075.62 dólares más IVA
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto son la ciudadanía en general de
Guachapala.
Acciones: De acuerdo a las nuevas competencias de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados estipulados en la Constitución de la República del Ecuador y en el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD,
son éstos quienes deben encargarse de la conservación y administración de sus bienes
patrimoniales. Por tanto, es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Guachapala generar y gestionar la información relacionada a los patrimonios del
cantón.
Resultados:
Precautelar los bienes patrimoniales en su jurisdicción territorial que se encuentren en
riesgo, podrán declararlos de utilidad pública y expropiarlos, para lo cual de no
mediar reconocimiento nacional, podrá realizar declaratoria de patrimonio cultural
sobre aquellos inmuebles históricos o culturales. En caso de duda de que un bien
pertenezca al patrimonio cultural nacional, se estará a lo resuelto por el Ministerio de
Cultura y Patrimonio.

SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
Revolución Urbana y del Territorio

Mantenimiento de espacios deportivos, parques
y jardines

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. Durante el estiaje en necesario realizar
riego constante en los espacios verdes para conservar en buenas condiciones el
césped, en cambio durante el invierno el mismo crece rápidamente y es necesario
realizar podar y sembrar nueva vegetación. Este trabajo se lo realiza a lo largo de
todo el año.

Resultados:
Se ha realizado el Mantenimiento de los Parques y Jardines de varias Comunidades del
Cantón. Esto se ejecutó por Administración Directa y a lo largo de todo el año, es así
que se han atendido a los parques y a las escuelas del cantón. Dichos trabajos han
traído confort a los beneficiarios de los trabajos.

Mantenimiento Vial urbano y rural

Inversión: $54,003.81 dólares más el valor del 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 a nivel de lastre razón por la que
fácilmente se dañan sobre todo por la acción del clima. El cantón no dispone de minas
de lastre de buenas características para obtener material de mejoramiento para
colocar en las vías, lo cual dificulta dar un buen mantenimiento a las carreteras.
Mediante gestión se consiguió apoyo de la Prefectura del Azuay para que proporcione
lastre, que fueron colocadas en algunas vías rurales con el personal y maquinaria
municipal. Además se ha estado realizando reconformaciones de las calzadas y
limpieza de cunetas a lo largo de todo el año.

Resultados:
Se ha dado mantenimiento a las vías del centro cantonal y varias comunidades en una
longitud aproximada de 25 Km, trabajos que incluye: limpieza de cunetas, pasos de
agua, desalojos de escombros y reposición de lastre. Los trabajos realizados han
facilitado la movilidad al contar con mejores vías para el tránsito peatonal y vehicular.

Agua potable para la comunidad de Chicti y
construcción de la planta de tratamiento en
Gullancay

Inversión: $349,643.99 dólares más el valor del IVA
Beneficiarios: Este proyecto beneficia directamente a todos los habitantes de la
Comunidad de Chicti Alto, Medio y Bajo del cantón Guachapala.
Acciones: La ejecución del proyecto permitió la ampliación de las redes de
distribución del agua potable en Chicti, construcción de una captación y mejoramiento
de otras dos existentes además de la cimentación de una planta de potabilización del
agua, además, se ejecuto la construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales en Gullancay para el tratamiento de las aguas servidas del centro cantonal.

Resultados:
Una vez concluida la construcción de este proyecto, inmediatamente entró en
funcionamiento todo el sistema, un operador mantiene la operación para el sistema de
agua de Chicti, en tanto que la planta de Gullancay está a cargo del personal
municipal, para el efecto se realizaron las capacitaciones necesarias.

Construcción de la captación del sifón del
sistema de riego Don Julo – Tablahuayco y redes
de distribución

Inversión: $187,269.61 dólares más el valor del IVA
Beneficiarios: la ejecución de este proyecto beneficiará alrededor de 150 familias
Acciones: proyecto en ejecución mediante con el financiamiento por parte del Banco
de Desarrollo del Ecuador el cual Consiste en la construcción de una nueva captación
en el sector de Oso Rancho (Sevilla de Oro), y el sistema de distribución en la
comunidad de Don Julo (alrededor de 9.3 Km).
Resultados:
Elaboración del proyecto para buscar financiamiento.
Suscripción del convenio con el Banco de Desarrollo por un monto de 187.269,61
dólares.

Gestion Social, Cultural y Turistica
Revolución social

Espacios alternativos, recreacionales y ocupacionales
para la inclusión social del adulto mayor

Inversión: $ 16.249.77 dólares más el valor del IVA
Beneficiarios: Se fortalece la Asociación de Adultos Mayores Señor de Guachapala en
la modalidad diurna semanal con una capacidad de intervención de al menos 80
personas, pertenecientes a las comunidades y centro cantonal.
Acciones: Se brinda atención integral a las personas Adultas Mayores del Cantón
Guachapala, especialmente a las que se encuentran en situación de riesgo o
vulneración de derechos 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, en amparo a
lo establecido en el Artículo 260 de la Constitución, la entidad municipal viene
aportando con el afán de brindar un mejor bienestar a los grupos vulnerables del
cantón.
Corresponsabilidad: El GAD Guachapala realiza el aporte en temas de Nutrición Salud, Capacitación y Actividades recreativas y manuales, y la coordinación con
instituciones del cantón como son el Centro de Salud, Dispensario del Seguro Social
Campesino, Cuerpo de Bomberos y la colaboración de los beneficiaros.
Resultados:
80 Personas Adultas Mayores atendidas participando de los espacios de encuentro,
recreación y esparcimiento, mejorando su autoestima, y rescatando sus experiencias
de vida, aprovechando y ocupando de manera adecuada su tiempo libre.

Evento
intercultural día de la
Guachapala 2018

familia

Inversión: $ 3.000.00 dólares más el valor del IVA
Beneficiarios: Aproximadamente 600 personas del centro cantonal y comunidades.
Acciones: A través de la ejecución del “Evento Intercultural Día de la Familia
Guachapala 2018” se busca fortalecer y fomentar la participación, la integración y el
disfrute social y cultural entre las familias e instituciones del cantón, a través del
rescate de tradiciones, costumbres y de actividades intergeneracionales, espirituales y
recreativas.
Corresponsabilidad: El proyecto es financiado por el GAD Guachapala, se cuenta con
el apoyo de las Autoridades, Instituciones, Centros Educativos y estudiantes que
participan activamente en la ejecución del evento.
Resultados: Se logra la integración y una participación activa de los habitantes del
cantón y sus comunidades, también la inclusión y el compartir de las familias, de los
niños, niñas, jóvenes, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en
juegos y actividades sociales y culturales que se desarrolló dentro del evento el mismo
que se llevó a cabo en la comunidad de Andacocha.

Colonias vacacionales Guachapala 2018

Inversión: $ 2.229.80 dólares más el valor del IVA
Beneficiarios: Aproximadamente 1000 personas
Acciones: A través de la ejecución del “Evento Intercultural Día de la Familia
Guachapala 2018” se busca fortalecer y fomentar la participación, la integración y el
disfrute social y cultural entre las familias e instituciones del cantón, través del rescate
de tradiciones, con actividades intergeneracionales y recreativas.
Corresponsabilidad: El total del proyecto es financiado por el GAD Guachapala, se
cuenta con el apoyo de las Autoridades, Instituciones, Centros Educativos, el Concejo
Cantonal para la Protección de Derechos y la colaboración de las familias que
participan activamente en la ejecución de los eventos.
Resultados: Se logra la integración y una participación activa de los habitantes del
cantón y sus comunidades, también la inclusión y el compartir de las familias, de los
niños, niñas, jóvenes, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en
juegos y actividades sociales y culturales que se desarrolló dentro de las colonias
vacacionales.

Artes manuales y gastronómicos para el
emprendimiento, autoempleo y recreación
dirigida a la población de Guachapala

Inversión: $ 2.000.00 dólares más el valor del IVA
Beneficiarios: Aproximadamente 98 Personas.
Acciones: Capacitar a la población en sus tiempos libres, de manera especial a los
que pertenecen a los grupos de atención prioritario: niñas, niñas, jóvenes y mujeres en
temas relacionados a la Gastronomía – Postres - Comida Rápida y en Artes Manuales –
Adornos para el Hogar para así fomentar espacios de recreación, participación e
inclusión de este grupo de atención, aprovechar las energías, el conocimiento y la
destreza de los participantes, quienes tienen todo el entusiasmo de aprender.
Corresponsabilidad: El GAD Guachapala realiza el aporte para la contratación de
profesional para la capacitación y la logística, los beneficiarios demostraran sus
habilidades y destrezas en el taller.
Resultados: Niños, jóvenes y mujeres del cantón Guachapala enriquecidos con
conocimientos en Postres, Comida Rápida y en Artes Manuales – Adornos para el
Hogar , invirtiendo bien su tiempo libre, practicando hábitos sanos de amistad,
solidaridad y compañerismo.

Servicio permanente de la Unidad Básica de
Rehabilitación

Beneficiarios: Aproximadamente 189 personas
Acciones: La Unidad Básica de Rehabilitación del GAD Guachapala brinda un servicio
de atención social a las personas que requieren el servicio de Terapias y Rehabilitación
como son niños, niñas, adultos, adultos mayores y personas con Discapacidad en
diferentes patologías.
Corresponsabilidad: La prestación de servicios lo realiza el GAD Guachapala a través
de un profesional en Fisioterapia y Rehabilitación.
Resultados: 1224 terapias realizadas a Niños, Niñas, Adultos, Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad atendidas de manera oportuna y profesional en todas sus
patologías, la mayoría de los beneficiarios se encuentran recuperados e instruidos
en ejercicios y prácticas de rehabilitación en sus hogares.

Proyecto de cooperación para la atención
integral del ciclo de vida atención diurna adulto
mayor centro gerontológico Florcita Galarza-2018

Inversión: $49.930,20 dólares más el valor del IVA
Beneficiarios: 30 personas Adultas Mayores pertenecientes al Centro cantonal y sus
Comunidades.
Acciones: En el año 2018 el GAD Guachapala a través de Convenio con el Ministerio
de Inclusión Económica y Social brinda una 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 46 % y el
GAD Guachapala con el 54 %, además existe el apoyo del Ministerio de Salud Pública
Área N° 6 Paute, Centro de Salud Guachapala y Familiares de los Adultos Mayores y la
colaboración activa de los familiares de los beneficiarios.
Resultados: 30 personas Adultas Mayores pertenecientes al Cantón Guachapala
participando activamente de espacios de integración, de encuentro, ejecutando
actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la convivencia, a
la salud, rehabilitación, participación y solidaridad.

Ejecución del proyecto de cooperación para
desarrollo integral de las personas con
discapacidad modalidad “atención en el hogar y
la comunidad”

Inversión: $29.554.50 dólares más el valor del IVA
Beneficiarios: 60 Personas y sus familias acceden al servicio
Acciones: El GAD Guachapala y el MIES suscriben el convenio para la ejecución del
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, con el
involucramiento de la familia para el desarrollo de capacidades, la participación activa
de la comunidad.
Corresponsabilidad: El Ministerio de Inclusión Económica y Social aporta con el 66%
del total del proyecto y el GAD Guachapala aporta con el 34 % y las familias con la
apertura de sus hogares y emprendiendo acciones para mejorar la calidad de vida de
todos los miembros del hogar.
Resultados: 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.

Ejecución del proyecto de viviendas año 2018
para personas con discapacidad entregadas por
el MIDUVI

Inversión: $85.520,00 total inversión




$ 75.200 aporte MIDUVI
$7.860 aporte beneficiarios
$ 2.500 aporte GAD Guachapala

Beneficiarios: 11 personas con discapacidad y sus familias.
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 trata de mejorar sus condiciones de habitabilidad con el acceso al
Bono de Vivienda entregadas por el MIDUVI. 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 para el levantamiento y la terraplén de los espacios físicos.
Corresponsabilidad: Las personas con discapacidad aportan con el terreno y un
aporte económico para la construcción.
Resultados: Construcción de 11 plataformas, los contratistas de la obra por parte del
MIDUVI, procedieron a la edificación de las viviendas en los distintos sectores. 11
familias acceden a una vivienda digna y confortable.

Gestion, Cultural y Turistica
Revolución social

Ejecución agenda cultural y turística por el
aniversario 23 de cantonización de Guachapala

Inversión: 47,600.00 dólares incluido IVA
Beneficiarios: habitantes del cantón y turistas.
Acciones: con motivo de celebrar el XXIII 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 espaciamiento cultural, deportivo y cívico.
Corresponsabilidad: la ciudadanía se involucra y participa de todos los eventos
dispuestos.
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 ya que
todos los eventos masivos se conto con la presencia de seguridad privada.
Los eventos se ejecutan con total regularidad en las horas y días programados,
siendo los más destacados: Copa de Campeones 5ta. Edición, Cabalgata 2018,
Rodeo 2018, Noche de Hermandad Guachapalanse, Elección y Proclamación de
la Campesina Hermosa 2018, Noche Festiva y Tradicional, Desfile Cívico,
Estudiantil, Folklórico y Militar y la Gran Noche de la Confraternidad
Guachapalense.
Las Instituciones Públicas y Privadas participan activamente en las actividades
previstas, siendo las más destacadas las Unidades Educativas, Subcentro de
Salud, Cuerpo de Bomberos, MASCOP, Liga Deportiva y las comunidades.
Promovido el desarrollo económico local especialmente de los sectores
económicos sociales y productivos.

Ejecución agenda cultural y turística

Carnaval 2018

Inversión: 18,000.00 dólares incluido IVA.
Beneficiarios: Los habitantes del cantón y turistas
que visitaron Guachapala.
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.
Corresponsabilidad: la ciudadanía se involucra y participa de todos los eventos.
Resultados:








Por gestiones de la alcaldía se consigue el apoyo del Gobierno Provincial para le
presentación de artistas internacionales como: Elvis Martínez, La India Meliraya
y la Sonora Dinamita, Jonathan Luna entre otros.
Los distintos eventos reunieron aproximadamente 10.000 personas que
llegaron de los cantones hermanos de: Sevilla de Oro, El Pan, Paute, Gualaceo,
Cuenca. Guayaquil, y público local.
Se consigue que los habitantes de Guachapala y los visitantes que llegan a
nuestro cantón disfruten con total tranquilidad los festejos de Carnaval en
Guachapala.
El desfile de comparas y carros alegóricos realizado en Guachapala supero
ampliamente las expectativas, por su calidad y esplendida escenificación que
congrego la participación 20 organizaciones locales y de cantones vecinos.
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.
Se dispone de seguridad privada para los eventos masivos.

“Escenificación del vía crucis teatro - Azuay”
Guachapala 2018 proyecto de fortalecimiento y
rescate cultural

Inversión: 6,900.00 dólares incluido IVA
Beneficiarios: habitantes del cantón y turistas.
Acciones: sensible ante la necesidad de promover la preservación, mantenimiento y
difusión de este bien patrimonial intangible: el Viacrucis del Viernes Santo elabora esta
propuesta encaminado a promocionar el arte, la cultura y la tradición de Guachapala
por medio de la ejecución de la “ESCENIFICACIÓN DEL VÍA CRUCIS TEATRO - AZUAY”
GUACHAPALA 2018 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 un espectáculo cultural único.
El Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural, el Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural en el Inventario del Patrimonio Cultural del Ecuador, dentro de los bienes
inveterados consta la escenificación del vía crucis teatro Azuay como bien inmaterial
de Guachapala.
Corresponsabilidad: la ciudadanía se involucra y participa de todos los eventos.
Resultados:










Se cuenta con trajes de la época confeccionados para alrededor de 80
personas. Los mismos fueron entregados a los actores para que represente los
personajes en la recreación del Viacrucis.
Alrededor de 100 personas participan en la obra teatro, los ensayos fueron
ejecutados con el apoyo del Sr. José Trelles como director y ensayados en la
Vicaria Pastoral.
La obra de teatro arranco a las 09H00 con el juzgamiento, luego se procedió al
calvario ubicado en el sector de Andacocha para la crucifixión a las 14H00
dando por culminado el acto.
Con el apoyo de la ciudadanía se realizo la construcción de la escenografía en la
plaza central (palacio de Herodes, Poncio Pilato, la cárcel, el sepulcro entre
otros espacios
Alrededor de 2000 creyentes participan de este esta actividad que emociono y
promovió la preservación de esta tradición.

Promoción turística y recuperación de las
tradiciones mediante la ejecución de un programa
socio-cultural inclusivo (DICIEMBRE)

Inversión: 10000.00 dólares incluido IVA
Beneficiarios: habitantes del cantón y turistas.
Acciones: ejecutar el proyecto que permita a la ciudadanía el disfrute del tiempo libre
en la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos, mediante espacios
de encuentro común que promuevan el buen vivir y la inclusión social para el
fortalecimiento de la actividad cultural en el cantón, con el uso adecuado de las áreas
públicas regeneradas durante la navidad.
Corresponsabilidad: la ciudadanía se involucra y participa de todos los eventos.
Resultados:







Se coloca iluminación navideña en el parque central para armonizar los
espacios para volverlos más acogedores durante el mes de diciembre.
Se realiza la instalación de stands de degustación para que los visitantes
puedan disfrutar de bocaditos tradicionales (humas, tortillas de maíz, tamales,
quimbolitos, espumillas, café, chocolate, entre otros) durante el show artístico
organizado.
Se organiza un programa cultural que incluye la presentación de una banda de
pueblo, grupo de danza, y una obra de teatro que es aplaudido por el público
presente que se congrega alrededor de la plaza central.
Aproximadamente 2. 000 personas participan de este espectáculo público que
se prolongo desde las 19H00 hasta las 24H00.

Jefatura de Movilidad, Tránsito, Transporte
Terrestre Y Seguridad Vial

Beneficiarios: Ciudadanos del cantón, usuarios internos, externos y turistas.
Acciones: 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:
2234 trámites ejecutados durante el 2018.
 60% corresponde a Renovación Anual de la Matricula
 23% corresponde a Transferencia de Dominio
 17% otros procesos
- Se coordinó con la Empresa Asfaltar 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.
- Colocación de señalización Vertical en la comunidad de Don Julo, con la finalidad de
precautelar la seguridad del peatón.
- Colocación de un espejo acrílico de seguridad en la entrada a la comunidad de
Andacocha.

- Pintado de Bordillos: Redondel, Av. Sixto Duran Ballén
- Colocación de Pasos Cebras a la Entrada de las Unidades Educativas y en las calles
céntricas del cantón.
- Limpieza de la señalización vertical cubierta por maleza.
- Coordinación con CTE y Policía Nacional para el normal desarrollo de las fiestas
religiosas de la comunidad de Andacocha durante el mes de Septiembre y del Señor
de Guachapala en el mes de Noviembre.
- Se dictó capacitación en Educación Vial a los centros Educativos del Cantón y a los
Transportistas de la compañía Francisco Azmal y Señor de Guachapala, en
coordinación con la Comisión de Transito del Ecuador.
Durante el año 2018 existió un superávit a favor de la Municipalidad, el cual se revierte
en obra pública que beneficia a todos los habitantes del cantón. En el siguiente cuadro
consta un informe financiero en el cual están los ingresos y egresos de la Jefatura de
Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Impuesto Rodaje

INGRESOS TRÁNSITO
30.823,72

Transferencia de Dominio
Recargos
Asignación del Gobierno
Stickers
Otros
TOTAL INGRESOS

19.844,00
18.450,00
52.823,38
4.793,00
5.140,50
131.874,60

EGRESOS

67.554,05

Materiales de construcción
Servicios básicos
Material de difusión
Materiales de oficina
Remuneraciones
SUPERÁVIT

64.320,55

NOTA: EL SUPERÁVIT EXISTENTE SE REINVIERTE EN OBRA PÚBLICA QUE BENÉFICA A TODOS
LOS HABITANTES DEL CANTÓN.

Informe ejecución del presupuesto municipal
del Ejercicio económico 2018
1.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON RELACIÓN AL CODIFICADO
GRUPO DE INGRESO

CODIFICADO

CORRIENTE
CAPITAL
FINANCIAMIENTO
TOTALES

DEVENGADO

RECAUDADO

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN

707,865.90

769,591.54

752,009.65

97.72

1,669,246.07

1,348,713.80

1,257,454.08

75.33

885,395.52

324,011.92

324,011.92

36.60

2,442,317.26

2,333,475.65

71.52

3,262,507.49

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE
INGRESOS 2018
33.60%
97.72
CORRIENTE
CAPITAL

75.33%

FINANCIAMIENTO

Como se puede observar en el cuadro resumen y grafico anterior, a nivel general el
Presupuesto de Ingresos del año 2018, se ha ejecutado en un 71.52% con respecto al
Presupuesto Codificado, siendo los ingresos corrientes los que han alcanzado el
97.72% de ejecución, los ingresos de capital el 75.33% y los ingresos de
financiamiento el 36.60%, siendo este el porcentaje más bajo de ejecución, esto
debido al último crédito gestionado con el Banco del Desarrollo que se incorporó al
Presupuesto Municipal a finales de año, lo que ocasionó que se incremente el monto
codificado de los ingresos de financiamiento; así también los valores que corresponden
a devolución de IVA, no se han recuperado en su totalidad.
El comportamiento de los ingresos propios ha registrado el siguiente comportamiento.

GRUPO

CONCEPTO

CODIFICADOS

IMPUESTOS

CORRIENTES

RECAUDADOS

% EJECUCION

95,829.61

140,406.44

136,332.46

97.10

215,683.74

211,900.94

206,011.46

97.22

VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS

40,312.62

43,866.61

36,612.86

83.46

RENTA DE INVERSIONES Y
MULTAS

20,340.91

26,559.50

26,194.82

98.63

TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES CORRIENTES

330,670.53

328,380.91

328,380.91

100.00

OTROS INGRESOS

5,028.49

18,477.14

18,477.14

100.00

RECUPERACION DE
INVERSIONES

27,600.00

15,598.38

15,598.38

100.00

1,641,646.07

1,333,115.42

1,241,855.70

75.65

FINANCIAMIENTO PUBLICO

366,030.22

145,890.66

145,890.66

39.86

SALDOS DISPONIBLES

174,353.16

CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR

345,012.14

178,121.26

178,121.26

51.63

3,262,507.49

2,442,317.26

2,333,475.65

71.52

TASAS Y CONTRIBUCIONES

INVERSION

DEVENGADOS

TRANSFERENCIA Y
DONACIONES DE CAPITAL

FINANCIAMIENTO

0.00

 Comportamiento de Impuestos
Es importante citar que los ingresos propios generados en el año 2018,
correspondientes a impuestos han logrado una ejecución del 97% de lo
presupuestado, que sin afectar a la economía de los ciudadanos del Cantón en el pago
de impuestos se ha logrado financiar el gasto operativo y permanente de la institución
municipal.
INGRESOS PROPIOS
IMPUESTOS
CONCEPTO

VALOR

PLUSVALÍA

5,812.22

4.22

IMP. PREDIAL

6,938.16

5.04

IMP. RURAL

4,723.31

3.43

REGISTRO PROPIEDAD

80,903.12

58.72

ALCABALAS

28,864.76

20.95

ACTIVOS TOTALES
PATENTES
TOTAL

57.66

0.04

10,468.42

7.60

137,767.65

100.00

Como se puede observar el impuesto predial urbano y rural del año 2018, suman
11661,47 dólares, que representan el 8.47% del Presupuesto Municipal.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
PROPIOS IMPUESTOS 2018
100,000.00

DÓLARES

80,000.00
60,000.00

Series1
58.72%

40,000.00
20,000.00

4.22% 5.04%

3.43%

20.95%

0.04%

7.60%

-

 Análisis de las Tasas, servicios y contribución especial de mejoras
En el caso de los ingresos por concepto de Tasas, los montos más altos son los
recaudados por el servicio al Parque Acuático, y el ingreso generado por el pago de
Rodaje en matriculación vehicular.
INGRESOS PROPIOS
TASAS
CONCEPTO

VALOR

PORCENTAJE

PARQUE ACUATICO

106,266.00

39.75

OCUPACIÓN LUGARES PÚBLICOS

3,094.50

1.16

ESPECIES FISCALES

18,457.92

6.90

VENTA DE BASES LEVAN PLIEGOS

4,202.61

1.57

RODAJE

69,132.72

25.86

PERMISOS

834.35

0.31

RECOLECCIÓN DE BASURA

4,750.25

1.78

LICENCIA URBANÍSTICA Y OTROS

5,587.15

2.09

1,158.00

0.43

PROTECCIÓN FUENTES HÍDRICAS

956.02

0.36

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE
MEJORAS

9,221.94

3.45

AGUA POTABLE

19,105.65

7.15

SERV. ALCANTARILLADO

1,507.47

0.56

SERV. ADM EMISIONES

7,893.38

2.95

SERV. TECN ADM

7,648.36

2.86

ARRIENDOS

2,660.00

0.99

BÓVEDAS

2,364.00

0.88

TRIBUTARIA

2,523.63

0.94

TOTAL

267,363.95

100.00

2,523.63

2,364.00

2,660.00

7,648.36

7,893.38

1,507.47

19,105.65

9,221.94

956.02

1,158.00

5,587.15

4,750.25

834.35

4,202.61

18,457.92

69,132.72

INGRESOS PROPIOS 2018
TASAS, CONTRIBUCIONES Y SERVICIOS

3,094.50

DÓLARES

106,266.00

CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

2.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2.1 Resumen de Gastos e Inversiones

GASTO

CODIFICADO

DEVENGADO

PORCENTAJE

CORRIENTE

527,674.39

502,877.65

95.30

INVERSIÓN

2,638,659.15

1,846,760.28

69.99

96,173.85

53,260.49

55.38

CAPITAL
TOTALES

3,262,507.39 2,402,898.42

73.65

El Presupuesto Municipal del ejercicio económico 2018, se ha ejecutado en un 74%,
siendo el porcentaje más alto de ejecución el presupuesto de gasto corriente con un
95.30% de ejecución, seguido del presupuesto de inversión en un 70% y el de capital
con un 55%.

EJECUCIÒN DE GASTOS
PRESUPUESTO 2018
2,638,659.15

3,000,000.00
2,500,000.00

1,846,760.28
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00

502,877.65
527,674.39
96,173.85

500,000.00
-

53,260.49
CORRIENTE

INVERSION
CODIFICADO

CAPITAL

DEVENGADO

Es necesario indicar que al final del 2018, se incorporaron al Presupuesto Municipal
proyectos nuevos fruto de la gestión realizada como por ejemplo la Construcción del
Sistema de captación y redes de distribución del Sistema de Riego del Sifón de don
Julo, la contratación del mantenimiento vial con el recurso de vías participativas
entregado por la Prefectura del Azuay, así también continua en ejecución la
Construcción del área de comercialización de Andacocha con financiamiento de la
Prefectura del Azuay.

