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RENDICIÓN DE CUENTAS 

De conformidad y en cumplimiento al artículo 90 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social que señalan Que: todas las autoridades 

del Estado, electas o de libre remoción, los representantes legales de empresas 

públicas, los representantes de personas jurídicas del sector privado que manejen 

fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de 

comunicación social por intermedio de sus representantes legales, tenemos el 

DEBER  y la OBLIGACIÓN de rendir cuentas anualmente a nuestra ciudadanía 

sobre las acciones realizadas, así la ciudadanía conocerá y evaluará la gestión de lo 

público ejerciendo su DERECHO CIUDADANO de participación. 



INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN  

 Inicio de funciones de Legislación y de Fiscalización inicia a partir del 15 de mayo 

del año 2019 con la Posesión en la Sesión Inaugural.   



OBLIGACIONES LEGISLATIVAS Y DE 

FISCALIZACIÓN 

 El COOTAD en su Art. 56.- explica que el concejo municipal es el órgano de 

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal por 

lo que en el Art. 58.- determina las atribuciones de los concejales o concejalas, 

en el cual determina que serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades 

competentes por las acciones u omisiones en el cumplimiento de sus facultades, 

estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes, las atribuciones son las 

siguientes: 

1. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal;  

2. Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal;  

3. Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y,  

4. Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con el COOTAD y las 

leyes. 

 



SESIONES CONCEJO MUNICIPAL  

 De mayo 15 a Diciembre 31 del año 2019, se procede a intervenir con voz y voto en las sesiones y 

deliberaciones del concejo municipal del GAD Guachapala, dentro de las cuales se a realizado el análisis, la 

aprobación y resolución de: Actas, Convenios, Reglamentos,  Resoluciones y más atribuciones que 

competen dentro del proceso de Fiscalización y Legislación. En este periodo se desarrollaron 25 sesiones de 

concejo de las cuales una fue la  inaugural,   10 sesiones ordinarias y 14 sesiones extraordinarias, 

procediendo a conocer, analizar y emitir los aportes, recomendaciones y sugerencias dentro de los 

diferentes puntos del orden del día determinados en cada una de las 25 convocatorias. Se cuentan con  59 

Resoluciones. 



ORDENANZAS APROBADAS  

Se procede con la revisión, consulta,  análisis, aportes, sugerencias y contribuciones en la aprobación 

de proyectos de ordenanzas en sus diferentes instancias tales como: el  borrador,  primer debate, 

socialización y aprobación en segundo debate de las siguientes ordenanzas. 

1. Ordenanza de Presupuesto General del GAD Guachapala para el periodo fiscal 2019. 

2. Ordenanza Constitutiva y Funcionamiento del Concejo de Planificación Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala. 

3. Aprobación de la primera reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Organización y 

Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón Guachapala. 

4. Ordenanza que regula la formación de los Catastros Prediales Urbanos y Rurales de la 

Determinación, Administrativa y Recaudación del Impuesto a los Predios Urbanos y Rurales para 

el Bienio 2020 – 2021 del GAD Guachapala 

 

 

 

 



DELEGACIÓN DE COMISIONES  

 De conformidad al Art. 49 de la designación de las 10 Comisiones que se detalla en la 

Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, se me designa como Presidenta de 

dos Comisiones como son: 

1. Presidenta de la Comisión de igualdad y género  

2. Presidenta de la Comisión de deportes,  actividades socio – culturales y recreativas. 

3. Miembro de la Comisión de mesa entre otras. 

 



COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO  

Como presidenta de dicha Comisión quiero recalcar que la igualdad de género es un 

principio constitucional que estipula que hombres y mujeres somos iguales que gozamos 

de IGUALES OPORTUNIDADES, CONDICIONES, FORMAS DE TRATO;  así como el 

ejercicio de sus capacidades en diferentes espacios,  lo que significa que todas las 

personas, sin distinción alguna tenemos los MISMOS DERECHOS Y DEBERES frente al 

Estado y a la Sociedad en su conjunto.  

 

La igualdad de genero no debería considerarse una disputa de poder dentro de los 

ámbitos sociales, laborales;  dentro de los hogares y el ámbito de la política mas bien 

implica el trabajo en equipo con JUSTICA E IGUALDAD. 



COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO  

 DETALLO A CONTINUACIÓN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LA COMISIÓN:  

1. Se interviene en sesión extraordinaria para la  Designación de la(el) Secretaria(o) de la comisión 

de igualdad y género. 

2. Sesión Extraordinaria con los miembros de la comisión para el respectivo análisis y emisión del  

informe de la Reforma a la Ordenanza de organización y funcionamiento del sistema Integral de 

Protección de Derechos del  

3. Se procede con la socialización de la ordenanza a la ciudadanía del cantón Guachapala, para su 

aprobación en segundo debate 

4. Participación en el taller de Fortalecimiento de las capacidades y liderazgo de las concejalas 

Presidentas de las Comisiones de Igualdad y Género. 

5. Taller de Fortalecimiento de las capacidades de Operadoras/res de los Sistemas especializados de 

protección Integral de Derechos. 

6. Participación Proceso de Socialización del proyecto "Mis mejores años se pintan de colores" 

ejecutado por el MIES. 

7. Participación en el taller de Prevención e Intervención temprana en consumidores y expendedores 

de drogas dirigidos a los estudiantes de la unidad educativa Fiscomisional semipresencial del 

Azuay. 

8. Mesa Técnica con representantes de la Misión Ternura. 

9. Participación en Taller "Por una Vida Libre de Violencia” por el Acuerdo Nacional Ecuador 2030" 

 

 



COMISIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES 

SOCIO – CULTURALES Y RECREACIONALES 

1. Sesión extraordinaria con los miembros de la comisión para el 

respectivo análisis del Convenio interinstitucional entre la Liga 

Deportiva Cantonal y  el GAD Guachapala para  la Ejecución del 

Proyecto Iniciativas Juveniles de la Escuela de Natación de la Liga 

Deportiva Cantonal Guachapala 2019. 

2. Sesión de trabajo para la realización del informe sobre la propuesta 

de proyecto Iniciativas Juveniles de la Escuela de Natación de la Liga 

Deportiva Cantonal Guachapala 2019 con las entidades involucradas. 

3. Sesión de trabajo para el análisis e informe sobre la propuesta de  

Proyecto de la Liga Deportiva Cantonal Guachapala sobre la 

participación dentro de los juegos deportivos intercantonales GAD 

provinciales del Azuay. 

 



COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

 Se interviene con voz y voto en 6 Sesiones de la Comisión de Legislación las mismas que 

fueron convocadas por el señor presidente para tratar temas de conocimiento, análisis de 

ordenanzas, emisión de informe y su respectiva socialización.  

 Análisis del borrador de la Ordenanza Constitutiva y Funcionamiento del Concejo de 

Planificación Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Guachapala. 

 Análisis del borrador de la Ordenanza que determina el Plan Social de regularización, 

Adjudicación y titularización de bienes inmuebles en derechos y acciones singulares ubicados 

en el cantón Guachapala.   

 Análisis al borrador Ordenanza que reglamenta las funciones y el procedimiento 

Administrativo del régimen Sancionador del GAD Municipal de Guachapala. 

 Análisis al borrador de Ordenanza que regula el uso de los espacios públicos del cantón 

Guachapala frente al uso y consumo de bebidas alcohólicas sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

 Reglamento interno del centro gerontológico Florcita Galarza. 

 Análisis y recomendaciones  del proyecto de ordenanza que determina el régimen 

administrativo el sistema de justicia del GAD Municipal del cantón Guachapala  

 

 



COMISIÓN DE MESA Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 COMISIÓN DE MESA  

 Como miembro de la Comisión de Mesa se interviene en 2 sesiones extraordinarias 

para:  

1. La calificación de documentos de todos los señores concejales y concejalas de 

acuerdo al Art. 5 de la LOSEP y de acuerdo a la ordenanza de Organización y 

funcionamiento del Concejo Municipal del cantón Guachapala. 

 COMISIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE  

1. Como miembro de la Comisión se participa de un recorrido de las fuentes hídricas 

del cantón Guachapala, partiendo de la comunidad de Andacocha hacia la 

comunidad de Parig, en el cual se verifico el estado actual de capacidad de las 

fuentes y se plantea la urgente necesidad de proteger las fuentes de liquido vital  

que abastecen a la ciudadanía de nuestro cantón. 

2. Se participa del simulacro de incendio en el Centro Gerontológico Florcita 

Galarza, se dio con la participación de las diferentes instituciones del cantón 

Guachapala en el cual se pudo constatar las fortalezas y debilidades que tenemos 

como cantón para actuar ante eventos de desastres naturales, accidentes y otros.  



DIRECTORIO DEL PARQUE ACUATICO 

1. Dentro de las atribuciones como miembro del Directorio del Parque 

Acuático se procede a intervenir en dos sesiones extraordinarias convocadas 

por el Señor alcalde en calidad de Presidente del Directorio, en el cual se 

trataron temas relacionados a la designación del coordinador y secretario, 

así como también temas relacionados a su correcto funcionamiento y 

publicidad de los servicios que ofrece esta instalación turística. 

2. Reunión de trabajo con  Alcaldía de Guachapala, Coordinación AME 

Regional 6 y Ministerio de Turismo.  

 



ACCIONES DENTRO DEL CONCEJO DE PROTECCIÓN 

DE DERECHOS DEL CANTÓN GUACHAPALA  

El Art 7 de la Ordenanza Sustitutiva De Organización Y Funcionamiento del Sistema De 

Protección Integral de Derechos del Cantón Guachapala, sobre la integración del Consejo 

Cantonal del Protección de Derechos debe formar parte la o el Presidente de la Comisión 

de Igualdad y Genero por lo que se ha procedido con las siguientes actividades: 

 Intervención en cinco sesiones del Consejo de protección de derechos dentro de las 

cuales se realiza el: 

1. Conocimiento y aprobación del Plan Operativo Anual para el año 2019. 

2. Conocimiento y Aprobación de actas 

3. Conocimiento y Análisis y resolución en primera y segunda instancia del Presupuesto 

Institucional  para el ejercicio económico año 2019 del Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos según el Art 245 del COOTAD. 

4. Conocimiento del informe de gestión de la Secretaria Ejecutiva del primer semestre año 

2019, según el Art. 18 literal b de su ordenanza. 

5. Conocimiento Análisis y resolución del Plan Operativo Anual año 2020. 

6. Conocimiento y Análisis y resolución en primera y segunda instancia del Presupuesto 

Institucional  para el ejercicio económico año 2020 del Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos según el Art 245 del COOTAD. 

 

 

 

 

 

 



ASAMBLEAS CIUDADANAS EN LA COMUNIDADES 

DEL CANTÓN. 

 Participación en las Asambleas Ciudadanas que se desarrollaron en las diferentes  

Comunidades con la finalidad de conocer sus necesidades se efectuaron para la 

ciudadanía de Don Julo, Las Juntas, Chaullayacu, Sacre, Andacocha, Guásag, 3 

de Mayo, Agllan, Chicti, Párig, San Pedro,  Guallabuzho y  Centro Cantonal.  



ASAMBLEAS CIUDADANAS EN LA COMUNIDADES 

DEL CANTÓN. 
 Participación en la priorización de obras y proyectos correspondiente al año 2020,  en las 

Asambleas en las comunidades de: Chaullayacu, Don Julo, Las Juntas, Sacre, Guasag, Guablid, 3 de 

Mayo, Ventanas, Agllan, Andacocha, Shaushim y Shimshim. 

 

 

 

 

 

 Participación en el evento de informe de actividades de obras y proyectos realizados en beneficio 

de la población durante los 100 días de gestión del Señor Alcalde  Ingeniero Francisco Luzuriaga. 

 



ASAMBLEAS CIUDADANAS EN LA 

COMUNIDADES DEL CANTÓN. 

 Socialización del Plan Operativo Anual para el ejercicio económico año 2019 en 

el Centro Cantonal 

 

 

 

 

 

 Socialización de Presupuesto Participativo Periodo Económico año 2020 Centro 

cantonal. 

 

 

 

 



ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS  

Y FECHAS CONMEMORATIVAS. 

 
 Por ser una obligación y deber moral participar activamente en el desarrollo, social, 

cultural y urbanístico de nuestro cantón en compañía del Sr. Alcalde, compañeros 

concejales e asistido y participado en actividades y eventos de nuestro querido cantón 

tales como:  

1. Primer encuentro de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en la comunidad de 

Chaullayacu.  

 

 

 

 

2. Participación en el evento de investidura de los estudiantes que culminaron el proceso de 

formación inicial de la escuela “Ciudad de Guachapala” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS  

Y FECHAS CONMEMORATIVAS. 
 
 Participación en la inauguración de las Colonias Vacacionales 2019, Investidura 

Bachilleres y Bienvenida Párroco del Cantón. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS  Y FECHAS 

CONMEMORATIVAS. 
  Participación en actividades recreativas, conmemorativas y  de inclusión social con los grupos de 

atención prioritaria y beneficiarios de proyectos sociales. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS  Y 

FECHAS CONMEMORATIVAS. 
 



 

 

MUCHAS GRACIAS ESTIMADA CIUDADANIA 

POR SU VALIOSA ATENCIÓN.  

 

 

ING. CARMITA PESANTEZ RIVERA 

CONCEJALA 

 

Guachapala, 16 de Octubre de2020  


