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CONCEJAL DEL CANTÓN GUACHAPALA 



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 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”. 
 



Que, en cumplimento a lo establecido en el Art. 58 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y a 

lo dispuesto por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 

calidad de concejal del Cantón Guachapala presento la rendicçon de 

cuentas del periodo 2019. 

Desde el 15 de mayo del 2019 fecha en que se realizó la posesión de las 

autoridades que estarán al frente de nuestro cantón mi persona como 

concejal del mismo y gracias a la confianza del pueblo que deposito en 

nosotros lo hemos venido haciendo de la mejor manera y velando por el 

desarrollo de nuestro querido Guachapala junto al alcalde y los 

compañeros concejales se ha trazado un camino con un mismo objetivo 

que es verle crecer de manera turística, religiosa, agrícola como la base 

del desarrollo de nuestro cantón .de allí que se ha venido impulsando 

apoyando en las diferentes áreas y competencias que  la Institución tiene 

en si para su pueblo, 

 



LEGISLACION Y FISCALIZACION. 
 
 1 sesión inaugural 
 10 sesiones ordinarias 
 14 sesiones extraordinarias 
 Se ha emitido 59 resoluciones en el periodo 2019 
 ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA PARA EL 
PERIODO FISCAL 2019 

 ORDENANZA CONSTITUTIVA Y DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CONCEJO DE PLANIFICACION CANTONAL DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE GUACHAPALA 

 PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTON 
GUACHAPALA  

 
 
  
  
 
 



LEGISLACION Y FISCALIZACION. 
 

 
 
  
  
 
 

 ORDENANZA QUE REGULA LA ACTUALIZACION DEL 

VALOR DEL SUELO Y LOS CATASTROS PREDIALES 

URBANOS Y RURALES LA DETERMINACION 

ADMINSTRACION Y RECAUDACION DEL IMPUESTO 

A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL 

BIENIO 2020-2021 DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUACHAPALA 

 En lo que a Fiscalizacion se refiere se ha estado de 

manera presencial en los diferentes trabajos que 

se han ejecutado  



COMISIONES. 
 

 
 
  
  
 
 

 En las comisiones que me ha tocado estar 

presente se lo ha hecho con toda la 

responsabilidad del caso. 

 COMISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

COMO PRESIDENTE 

 COMISION DE TURISMO COMO PRESIDENTE  

 COMISION DE IGUALDAD Y GENERO COMO 

TERCER VOCAL 

 COMISION DE TRANSITO TRANSPORTE Y 

SEGURIDAD COMO TERCER VOCAL 

 COMISION DE DEPORTES Y RECREACION COMO 

TERCER VOCAL 



como comisión de planificación se ha realizado reuniones para  tratar sobre el 

presupuesto y socialización del mismo. 

 

 
 
  
  
 
 

 deportes y recreación convenio de cooperación interinstitucional entre el GAD 

Guachapala y LDCG Proyecto desarrollo de iniciativas juveniles de la escuela de 

natación 

 Igualdad y genero reforma sustitutiva de organización y funcionamiento del 

sistema de protección de derechos 

 Tránsito y Transporte aplicación del estudio del plan de movilidad  

 De igual manera se ha venido colaborando en los diferentes ámbitos de la 

administración como es la protección del medio ambiente  

 ASAMBLEAS LOCALES  

 Se ha realizado reuniones en las diferentes comunidades acogiendo las 

necesidades requeridas y de esa manera transmitirlos al ente competente para 

su proyecto y ejecución 

 Asambleas para la socialización del presupuesto participativo 



DELEGACIONES. 
 

 
 
  
  
 
 

 Reunión AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO QUITO 

 Seminario MOVILIDAD HUMANA PREFECTURA DEL AZUAY 

 Convención del Buen vivir Guayaquil 

 Foro Ecuador y la Cooperación sur y II Feria de Cooperación Internacional Quito 

 Invitación BEDE presentación plan estratégico lanzamiento de productos 

financieros salinas 

 Primeros 100 días de gestión municipal AME QUITO 



PARTICIPACIONES. 
 

 
 
  
  
 
 

 Reuniones  AME regional seminarios  

 Reuniones celec proyectos de asociaciones  

 Invitaciones de las instituciones educativas a diferentes actos cívicos culturales y 

deportivos  

 Reuniones en las comunidades del cantón 

 Siendo el Agua liquido vital para la vida se ha realizado el compañamiento y 

revisiones de los sistemas de agua del centro cantonal, y comunidades en redes 

de conducción y distribución  

 Programas culturales realizados por el GAD cantonal adultos mayores, personas 

con discapacidad  

 Eventos como cantonización programa navideños rescate de las tradiciones en 

carnaval, turismo religioso  



ACOMPAÑAMIENTO. 
 

 
 
  
  
 
 



ACOMPAÑAMIENTO. 
 

 
 
  
  
 
 



ACOMPAÑAMIENTO. 
 

 
 
  
  
 
 





AGRADECIMIENTO. 
 

 
 
  
  
 
 

 Un agradecimiento infinito primero a nuestro Dios de la vida por darnos la salud y 

de esta manera emprender nuestro trabajo en bienestar de nuestra ciudadanía 

siempre con la conciencia y manos limpias en bien de nuestro pueblo, el 

agradecimiento a mi esposa a mi familia por estar junto a mi en todos los 

momentos de igual manera a muchos amigos que siempre con sus palabras, 

ideas y criterios en bien de todos, un saludo a todos los hermanos 

Guachapaleños que han migrado en busca de días mejores que sigan adelante 

que la tierrita que les vio crecer los espera, 


