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2. Presentación
Todos quienes hacemos parte del Gobierno Autónomo Descentralizado
2
de Cantón Guachapala y parte de la actual Administración de la
Municipalidad y en cumplimiento con el mandato ciudadano, indicado
en la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, el Código de Planificación y
Finanzas Públicas y otros cuerpos legales, además en el cumplimiento
de nuestras obligaciones dentro del marco de la ética como pilares
fundamentales

de

nuestra

administración.

Reconocemos

la

participación ciudadana como parte del Estado, permitiendo así el
acceso a la información de manera incluyente, participar en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el
control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano.
Luego de asumir la administración el 14 de mayo de 2019, nos
comprometimos con el pueblo de Guachapala, es por eso que se
presenta el informe de rendición de cuentas a nuestros mandantes,
sobre

el

manejo

de

los

recursos

económicos

fiscales

dando

cumplimento a nuestras funciones y competencias.
Dentro de nuestro Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDYOT) se consideró tres ejes estratégicos de trabajo en temas de
derechos para todos durante toda la vida, economía al servicio de la
sociedad, más sociedad mejor Estado, de esta manera se buscó
trabajar de forma Integral y planificada proyectándose hacia el buen
vivir, asimismo tomar decisiones pensadas en el bienestar de nuestra
población.
En el 2019 se hicieron avances significativos en el diagnóstico de la
problemática de nuestras comunidades con la implementación de
planes, proyectos y programas basados en la realidad de nuestra gente
y así garantizar la provisión y calidad de los servicios públicos, con la
rapidez y organización para llegar a cada ciudadano y ciudadana de
nuestro cantón.
Con estas consideraciones, nuestra institución presenta la evaluación
ciudadana con las principales actividades ejecutados durante el año
2019; los mismos que se enmarcan en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDYOT).
Francisco Luzuriaga
ALCALDE DEL CANTÓN
GUACHAPALA
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3. Normativa
legal

b) Las autoridades de las instituciones y
entidades
del sector público, de
1 . Los organismos y dependencias de las

Constitución de la República
del Ecuador

funciones

Ejecutiva,

Legislativa,

Judicial,

Electoral y de Transparencia y Control
Social.
2. Las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por la

Los

procesos

participativos

de

Rendición

de

Constitución o la ley para el ejercicio de la

Cuentas buscan instaurarse como parte de la

potestad estatal, para la prestación de

cultura política y ciudadana, como un ejercicio de

servicios

democracia participativa en nuestro país, y es en

actividades económicas asumidas por el

este sentido que a Constitución garantiza su

Estado.

ejercicio como un derecho y un deber a través de

4. Las personas jurídicas creadas por acto

su reconocimiento Constitucional a través de varios

normativo de los gobiernos autónomos

artículos:.

descentralizados

públicos

o

para

para

la

desarrollar

prestación

de

servicios públicos.
REGLAMENTO

DE

RENDICION

DE

CUENTAS

c) Los medios de comunicación social;

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

d) Las instituciones de educación superior;

Art. 1.- Objeto. - El presente Reglamento tiene por

e)

objeto establecer el mecanismo de rendición de

públicas o personas jurídicas del sector

cuentas: procedimientos, tiempos y contenidos que

privado que manejen fondos públicos o

deben seguir los sujetos obligados, a fin de dar

desarrollen actividades de interés público; y,

cumplimiento al principio de transparencia en la

f) Las demás instituciones o personas que

gestión pública y a la normativa legal aplicable.

manejan fondos públicos.

Representantes

legales

de

empresas

Art. 2.- Ámbito de aplicación. - Las disposiciones

del presente Reglamento son aplicables para todos

TITULO II. DE LA RENDICION DE CUENTAS

los sujetos obligados a rendir cuentas, el Consejo de

CAPITULO I: De las normas generales.

Participación Ciudadana y Control Social y la

Art. 4.- Rendición de cuentas. - La rendición

ciudadanía que participa en los procesos de

de cuentas es un proceso participativo,

rendición de cuentas llevados a cabo ante este

periódico, oportuno, claro y veraz, con

órgano.

información

Art. 3.- De los sujetos obligados a rendir cuentas. -

Se encuentran obligados a rendir cuentas:

precisa,

suficiente

y

con

lenguaje asequible. La rendición de cuentas
se realizará al menos una vez al año y su
convocatoria

será

amplia,

a

todos

los

a) Las autoridades del Estado, electas o de libre

sectores de la sociedad relacionados y

remoción;

debidamente publicitada.

:
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Art. 5.- Principios rectores. - El proceso de rendición

el

de cuentas se rige por los siguientes principios:

establecido en este Reglamento, previo el

a) Principio de participación: La ciudadanía deberá

inicio de funciones de su nuevo periodo de

estar presente en el proceso a efectos de verificar,

gestión. Adicionalmente, sin perjuicio de la

controlar y fiscalizar la gestión, actos y omisiones de

fecha, al término de sus funciones, las

los sujetos obligados;

autoridades obligadas deberán presentar el

b) Principio de transparencia. - La información del

proceso

de

rendición

de

cuentas

Informe de Rendición de Cuentas;

proceso deberá ser clara, verdadera y deberá

c) Participar en la fase de deliberación

reflejar con objetividad, la realidad de la gestión

pública, promoviendo la participación y

administrativa de os sujetos obligados. Los sujetos

control de la ciudadanía;

obligados

d) Absolver las observaciones presentadas

serán

responsables

por

inducir

a

conclusiones erradas, omitir o brindar información

por

inexacta

Preliminar de Rendición de Cuentas;

a

los

miembros

del

Consejo

y

la

la

ciudadanía

sobre

el

Informe

ciudadanía;

e)

c) Principio de democracia. - El proceso permitirá

respecto de aquellas observaciones de la

que la ciudadanía participe y debata sobre lo

ciudadanía que el sujeto obligado considere

informado por los sujetos obligados.

pertinente aplicar;

d) Principio de publicidad. - La información del

f)

proceso debe estar a disposición de la ciudadanía a

resolución

través de la página web de forma. Se garantizará la

presentadas

mayor difusión posible de la información, de forma

Transparentar la información presentada en

completa y asequible para la ciudadanía;

el sistema de rendición de cuentas.

e) Principio de continuidad. - El proceso es

Art.

permanente y debe realizarse al menos una vez

Participación Ciudadana y Control Social.-

cada año; y,

Dentro del proceso de rendición de cuentas,

f) Principio de interactividad. - El proceso debe

Implementar

Informar

7.-

un

plan

sobre

de

las

por

el

de

seguimiento

denuncias
la

ejecución

y

quejas

ciudadanía;

Atribuciones

del

y

y,

Consejo

g)

de

el Consejo de Participación Ciudadana y

promover un diálogo entre las autoridades y la

Control Social deberá:

ciudadanía.

a) Vigilar todo el proceso de rendición de

Art. 6.- Obligaciones de los sujetos obligados a

cuentas con la finalidad de que exista un

rendir cuentas. - Los sujetos obligados deberán:

efectivo cumplimiento de los principios

a) Presentar y registrar la información conforme las

rectores

disposiciones que constan en cada formulario

Reglamento;

aplicable a cada caso concreto;

b) Supervisar el funcionamiento del Sistema

b) Presentar el Informe Preliminar y Definitivo de

previstos

en

el

presente

Nacional de Rendición de Cuentas;

Rendición de Cuentas en la forma y tiempos

c)

determinados por el Consejo de Participación

Rendición de Cuentas presentado por los

Ciudadana y Control Social. En el caso de que una

sujetos obligados, especialmente, verificará

autoridad de elección popular sea reelegida para el

el

siguiente periodo, tendrá la obligación de realizar

autoridades han dado respecto de las

Evaluar

el

seguimiento

Informe

y

Definitivo

resolución

que

de

las

2
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denuncias y quejas presentadas por la ciudadanía;

el

d) Determinar el cumplimiento o incumplimiento

verificación y resolución de estas; y,

de las obligaciones de los sujetos obligados dentro

i) Las demás que se deriven luego de la fase

del proceso de revisión de cuentas; y,

de evaluación ciudadana, según consta en

e) Las demás facultades previstas en la ley y la

este Reglamento o, que sean de interés

Constitución.

colectivo. CAPITULO II: Del proceso.

Art. 8.- Participación de la ciudadanía.- Dentro del

Art. 10.- Fases para la rendición de cuentas.

proceso de rendición de cuentas, la ciudadanía

La rendición de cuentas se llevará a cabo en

podrá participar a través de:

cuatro fases:

a)

Revisión

y

fiscalización

de

la

información

donde

conste

un

detalle

sobre

las

TITULO III. DEL SISTEMA NACIONAL DE

presentada por los sujetos obligados;

RENDICION DE CUENTAS CAPITULO I.

b) Diálogos dentro de la fase de deliberación

Normas generales.

pública;

Art. 13.- Sistema Nacional de Rendición de

c) Presentación de observaciones dentro de la fase

Cuentas. - El Sistema Nacional de Rendición

de

de Cuentas es un sistema informático que

deliberación

pública

respecto

del

Informe

Preliminar de Rendición de Cuentas; y,

mantendrá

el

Consejo

de

d) Verificación del Informe Definitivo de Rendición

Ciudadana

y

Control

Social,

de Cuentas, para lo cual podrá contrastar la

garantizar

el

acceso

a

información presentada por los sujetos obligados.

pública en forma ágil, sencilla y oportuna.

Art. 9.- Del contenido del informe de rendición de

Art. 14.- Objetivos. - El Sistema Nacional de

cuentas.- Los sujetos obligados deberán rendir

Rendición de cuentas tendrá los siguientes

cuentas sobre:

objetivos:

a) Planes operativos anuales;

a) Informar al público sobre la gestión

b) Presupuesto aprobado y ejecutado;

desarrollada, evaluando avances, obstáculos,

c) Contratación de obras y servicios;

logros y dificultades en relación con el

d) Adquisición y enajenación de bienes;

cumplimiento del plan institucional;

la

Participación
a

fin

de

información

b) Potenciar la participación ciudadana y

e) Compromisos asumidos con la comunidad;
o

fortalecer la democracia, a través de la

pronunciamientos emanados por las entidades de

transparencia y el acceso a la información y

la Función de Transparencia y Control Social y la

la toma de decisiones;

Procuraduría General del Estado;

c) Lograr mayor confianza y legitimidad en

g) En el caso de las empresas públicas y de las

las actuaciones de los sujetos obligados a

personas jurídicas de derecho privado que presten

rendir cuentas; y,

servicios públicos, manejen recursos públicos o

d) Garantizar a los mandantes el acceso a la

desarrollen actividades de interés público deberán

información

presentar

oportuna.

f)

Cumplimiento

balances

de

recomendaciones

anuales

y

niveles

de

de

manera

periódica

y

cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias

Art. 18.- Del cumplimiento del informe de

y cumplimiento de objetivos;

rendición de cuentas. - Se considerará

h) Manejo de quejas y denuncias ciudadanas, en

únicamente como cumplido el informe de

6
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rendición

de

cuentas,

la

En los eventos de deliberación pública no se

verificación por parte del Consejo de Participación

podrá incurrir en gastos de eventos públicos

Ciudadana y Control Social; verificación que se

o de capacitación, en hoteles, hosterías y

realizará a través de los medios digitales de cada

locales

una de las entidades de control del Estado. En el

artistas.

caso de que la información subida en el sistema de

disposición generará responsabilidades y

rendición de cuentas sea incompleta, errónea o

sanciones

falsa; será considerado como incumplimiento de

administrativo

funciones, en virtud de lo cual el Consejo de

funcionarios, incluyendo la remoción del

Participación Ciudadana y Control Social, actuará

cargo, previo el debido proceso.

según sus competencias constitucionales y legales.

Art. 20.- De la actualización de los portales

En caso de que las instituciones no presenten el

web.

informe de rendición de cuentas dentro de los

publicar en su portal web institucional

plazos establecidos en el presente Reglamento, el

todos

sistema permitirá cargar la información con el

respalden los informes de rendición de

mensaje de que el informe fue presentado a

cuentas, tales como links, archivos, actas,

destiempo

compromisos y demás que cada institución

y

una

será

vez

realizada

determinado

como

privados,
El

-

la

contratación

incumplimiento
de

Los
los

o

carácter
a

las

obligados,
de

esta

político

funcionarías

sujetos

medios

de

de

y

y

los

deberán

verificación

que

incumplimiento de funciones, en virtud de lo cual

considere pertinente, de acuerdo con la

el Consejo de Participación Ciudadana y Control

metodología establecida, en un lugar visible

Social,

y de fácil acceso, que permitan garantizar la

actuará

según

sus

competencias

constitucionales y legales.

transparencia, el acceso a la información

TITULO IV. DE LAS DELIBERACIONES PUBLICAS,

fidedigna y el control social.

MONITOREO Y ACTUALIZACION

Art.

Art.

19.-

Deliberaciones

públicas.

-

Las

21.-

Del

informes

de

acceso
rendición

ciudadano
de

a

los

cuentas.-

El

Ciudadana

y

deliberaciones públicas de rendición de cuentas

Consejo

constituyen el intercambio público y razonado de

Control Social, a través de su página web

argumentos, que realiza la ciudadanía con la

tendrá disponible para acceso ciudadano

autoridad que presenta el informe de rendición de

los informes de rendición de cuentas de los

cuentas. Las deliberaciones públicas son inclusivas

sujetos obligados, así como los listados de

e

presentación del informe.

incluyentes.

Las

deliberaciones

públicas

se

de

Participación

realizarán en horarios que faciliten la participación

Art. 22.- Del seguimiento.- El Consejo de

ciudadana. No se deberá incurrir en prácticas o

Participación Ciudadana y Control Social a

acciones

través de sus Delegaciones Provinciales,

de

proselitismo

político,

promoción

personal o partidaria en todos sus niveles. Para la

realizará

promoción del diálogo, no existirá la presencia de

cuantitativo durante el proceso de Las

servidores públicos de la institución obligada a

Delegaciones Provinciales, están obligadas a

rendir cuentas en la deliberación pública, excepto

remitir a la Subcoordinación Nacional de

de quien presente el informe de rendición de

Rendición

cuentas y de su equipo técnico de apoyo.

avance y actualización del seguimiento

el

de

seguimiento

Cuentas,

un

cualitativo

informe

y

de

2
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,realizado en el primer día hábil de cada mes hasta

DISPOSICIONES GENERALES

el último día hábil para la presentación de los

PRIMERA.-

informes de los sujetos obligados, de manera

Subcoordinación Nacional de Rendición de

constante y permanente sin la necesidad de una

Cuentas

solicitud previa.

Ciudadana

TITULO

VI.

ACCIONES

EN

CASO

DE

INCUMPLIMIENTO Y PROHIBICIONES
Art.

23.-

Remisión

y

de

Control

Participación
Social,

la

implementación y difusión del presente
Reglamento,

en

coordinación

con

las

incumplimiento a la entidad de control.- El Consejo

General de Comunicación Social de la

de Participación Ciudadana y Control Social frente

institución.

al incumplimiento de la presentación del informe,

SEGUNDA.- El mecanismo de rendición de

emitirá la respectiva resolución y remitirá a la

cuentas para los Gobiernos Autónomos

instancia de control respectiva, con el fin de que se

Descentralizados en los niveles provincial,

inicie el proceso de investigación sobre la gestión

cantonal

realizada en temas de rendición de cuentas; sin

jurídicas creadas por acto normativo de los

perjuicio de las sanciones previstas en Ley Orgánica

Gobiernos

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

quienes

Art. 24.- De las prohibiciones. - Prohíbase a todos os

ciudadanía en cada territorio serán las

sujetos

rendición

de

alimentación,

resolución

Consejo

la

Delegaciones Provinciales y la Coordinación

a

la

del

a

de

obligados

de

Encárguese

presentar

cuentas,
programas

el

realizar

y

parroquial;
Autónomos

liderarán

este

y,

las

personas

Descentralizados,
proceso

con

la

informe

de

Asambleas Ciudadanas Locales. En caso de

gastos

en:

no

artísticos,

protocolos,

contar

con

Asambleas

Ciudadanas

Locales constituidas, se seguirá el siguiente

videos promocionales, publicaciones, trípticos, CDS

procedimiento en orden de prelación:

o cualquier material promocional, movilización de

a) Las y los ciudadanos del Sistema de

asistentes, decoraciones, que atenten el principio

Participación Ciudadana Local, liderarán el

de

proceso con la ciudadanía;

austeridad.

De

comprobarse

gastos

en

lo

señalado, la ciudadanía está en la obligación de
presentar

la

denuncia

ante

el

Consejo

de

b) Las y los ciudadanos del Consejo de
Planificación local, liderarán el proceso con

Participación Ciudadana y Control Social, con la

la ciudadanía; y,

debida documentación de sustento mediante la

c) El Gobierno Autónomo Descentralizado

cual se pueda verificar la comisión de estos actos;

realizará una convocatoria abierta a la

caso

ciudadanía.

contrario

la

denuncia

presentada

será

inmediatamente archivada.
Art. 25.- Protección al denunciante. - A fin de

fomentar y promover la cultura de denunciar actos
u omisiones que generen corrupción, se reserva la
identidad a la o el denunciante y/o servidores que
intervengan

o

coadyuven

en

los

procesos

investigativos por el incumplimiento del presente
Reglamento.

8
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4. Inversión Total

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala, para el año 2019, ha presupuestado
sus gestiones totales por un valor de 2.741.640,70 (Dos
Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos
Cuarenta con 70/100 Dólares de los Estados Unidos de
América, con la finalidad de cumplir con cada una de las
competencias municipales contempladas en el Código
Orgánico

de

Organización

Territorial

Autonomía

y

Descentralización – COOTAD.

Luego de las menciones descritas, se informa a la ciudadanía, que el GAD
Municipal ha contemplando para la ejecución de sus actividades del año 2019, la
Ejecución de trece programas de gestión e inversión, denotando la importancia de
la gestión publica como la inversión en la ciudadanía del cantón Guachapala, ante
ello se tiene a bien informar los avances ejecutables de cada uno de ellos:

9

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
GUACHAPALA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2019 PROGRAMAS DE GESTIÓN E
INVERSIÓN PUBLICA Y SOCIAL

En lo que comprende la gestión pública, es importante recalcar;
que el COOTAD nos determina que los presupuestos deben ser
enmarcados en cinco aspectos de importancia dentro de sus
territorios, en este sentido que el GAD, ha realizado una
ejecución responsable y eficiente de acuerdo a la siguiente
figura.

10

En lo que comprende los gastos de
gestión e inversión pública y social, es
importante recalcar que al ser una
Unidad de Administración Financiera
con una Unidad
Operativa, se ha categorizado la
siguiente estructura que nos permite
visualizar los esfuerzos municipales
siempre velando la importancia de
nuestro pueblo mandante, ante ello
se enlaza la siguiente estructura.

Figura 2 Consolidado de Programas de Gestión e inversión Pública y Social
Fuente: Dirección Financiera del GAD Municipal del Cantón Guachapala.

De esta manera nos permite ver que todas las gestiones son necesarias para una
administración pública eficiente, de tal forma que el 54.95% del presupuesto esta dada
para la Inversión en Obra Pública dentro del Cantón, sumado un 13.14% de Inversión
Social, y el 31.90% en Gestión Pública que dentro del programa esta contemplado solo
de este un 35% para amortización de Deuda Pública, como resultado de los Créditos
Obtenidos para financiar las obras de inversión que son prioridad del GAD.

11

En cumplimiento con el COOTAD, que nos determina que cubramos los frentes
importantes, contemplados en norma, ante ello los esfuerzos del GAD se han enmarcado
de la siguiente manera

12

5. EJE 1: DERECHOS PARA TODOS
DURANTE TODA LA VIDA
EN CONCORDANCIA CON LOS PROGRAMAS DEL GAD DELIMITADOS EN OTROS
SERVICIOS SOCIALES, PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, AVALÚOS Y CATASTROS,
GESTIÓN SOCIAL, ADMINISTRACIÓN CENTRAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
JUSTICIA, POLÍTICA Y VIGILANCIA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD.

a. Objetivos Generales:

a. Objetivos Generales:

Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las
personas.

Fortalecer los servicios de inclusión,
atención y protección integral, con
énfasis en los grupos de atención
prioritaria, para garantizar, proteger y
restituir los derechos de la
ciudadanía mediante la ejecución de
programas y proyectos que permitan
mejorar la calidad.

Garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales y las
futuras generaciones.
Consolidar la sostenibilidad del
sistema económico social y afianzar
la dolarización.

Impulsar la creación de espacios de
encuentro común, que permitan el
sano esparcimiento y el uso
adecuado del tiempo libre de la
población, mediante la
implementación de actividades
lúdicas, recreativas, sociales,
culturales y deportivas
Promover un ambiente sano a través
de la conservación, restauración y
recuperación de los recursos
naturales con enfoque en las fuentes
hídricas para garantizar
progresivamente la calidad de vida
de la población.
Potenciar el turismo y el patrimonio
cultural del cantón, que promueva el
desarrollo territorial y dinamice la
economía local, mediante el
fortalecimiento de la infraestructura
turística existente y la creación de
nuevos proyectos sostenibles y
sustentables.
Crear la infraestructura necesaria
para el acopio, comercialización y/o
distribución de bienes y servicios a
través de la gestión para la
cooperación interinstitucional.
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5.1. Unidad de Avaluos
y Catastros.

Acciones ejecutadas:
CATASTRO CONTRIBUYENTES QUE
CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE: Ingreso nuevo derecho
(Notificación de Jefe de Agua Potable y
Saneamiento Ambiental), Actualización de
datos en catastro de contribuyentes
(transferencias).
CATASTRO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE
MEJORAS: Registro de contribuyentes que
se han beneficiado con obras susceptibles

Objetivo:
Cabe destacar que para dar cumplimiento a lo
que establece el artículo 494 del Código
Orgánico

de

Organización

de cobro de CEM (alcantarillados,

Autonomía

y

adoquinados, aceras y bordillos),

municipalidades

Coordinación con dirección financiera para

mantendrán

Territorial

Descentralización.
y

distritos

“Las

metropolitanos

verificación de datos.

actualizados
en
forma
The influential people
in your net
permanente, los catastros de predios urbanos y

CATASTRO DE PATENTES: Registro de

rurales. Los bienes inmuebles constarán en el

contribuyentes que ejercen actividades
económicas dentro del cantón.
CATASTRO PREDIAL URBANO Y RURAL:
Ingresos, Cambios de nombre
(transferencias de dominio), Certificaciones

catastro

con

el

valor

de

la

propiedad

The number of times you have sh

actualizado, en los términos establecidos en
este Código”; y además en el artículo 139 del
Código Orgánico de Organización Territorial

de avalúo, Certificados de ubicación (para

The number of
users whoque
have se
Autonomía y Descentralización
determina

tramites de adjudicaciones en área Urbana

“la formación y administración de los catastros

y Rural), Certificados de catastro (diferentes

inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a

procesos internos y externos), Eliminación

los

de catastro (casos de propietario erróneo,
tenencia no verificada, jurisdicción mal
identificada), Exenciones, Colaboración en
la elaboración de las ordenanzas en donde
se requiere de información que se
desprende de la jefatura.

gobiernos

autónomos
descentralizados
How much interaction
each post
municipales, los que con la finalidad de unificar
la metodología de manejo y acceso a la
información deberán seguir los lineamientos y
parámetros metodológicos que establezca la
ley.

Engagement each post generated
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Resultados:

Tabla 3.- Servicios
Fuente: Unidad de Avalúos y Catastros
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5.2. GESTION
SOCIAL
Objetivo:
Fortalecer y promover el desarrollo integral de
los niños y niñas de 1 a 3 años de edad, a través
de

la

implementación

del

servicio

de

transporte para los infantes beneficiarios del
Centro De Desarrollo Infantil Del Buen Vivir del

Acciones ejecutadas:
Se Incluyó a niños y niñas de 1 a 3 años a

cantón Guachapala.

los servicios gratuitos que brinda el centro

Avance:

de desarrollo infantil Guachapala.

La

Dentro de las mesas técnicas, misión
ternura y mediante líderes
comunitarios

sociedad

civil,

representantes de instituciones públicas
ministerios se busca sensibilizar a las
familias sobre su rol en el desarrollo
integral de sus hijos.

habitantes del cantón sobre los servicios
que

brinda

la

unidad

de

atención.
Se promueve la participación activa de
actores sociales del cantón para garantizar
el cumplimiento de los derechos de los
niños y niñas..

del

proyecto

tiene

como

finalidad el traslado y retorno a los usuarios en
dos recorridos de la mañana y tarde desde las
comunidades de Chicti, Parig, Guallabuzho,
Andacocha

como

se

muestra

en

los

antecedentes del convenio firmado con el
Ministerio de inclusión económica y social en la
sección de obligaciones y compromisos del
Gad municipal del cantón Guachapala.

Por medio de los usuarios se socializo a los
gratuitos

aplicación

Resultados:
Se desarrolla con normalidad la atención
de 30 usuarios del centro de desarrollo.
En compañía de actores sociales del
cantón

se

identificaron

en

otras

comunidades la necesidad de brindar la
atención integral a más usuarios del
centro de desarrollo infantil.
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Resultados:
Identificación

Inversión de la Obra:
de

6

usuarios

de

las

comunidades de Chicti y Parig dentro del

Ingresos

propios.

$6.000,00

(Seis

Mil

Quinientos Dólares Valor Aproximado).

cantón Guachapala..
Total,

satisfacción

de

usuarios,

representantes por el servicio brindado..

Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos son 36 Niños de 1 a 3
años de todas las comunidades del Cantón

Localización de la Obra:
El centro de desarrollo infantil se encuentra en
las

calles;

Sixto

Durán

Ballén

Y

Manuel

Cortejuela Detrás De La Iglesia Central De
Guachapala.

Guachapala.

COLONIAS VACACIONALES
GUACHAPALA 2019 “EL FUTURO
QUE SOÑAMOS

Acciones ejecutadas:
Se

incrementa

los

protocolos

de

seguridad y protección a todos los niños,
niñas y adolescentes que participaron de

Objetivo:

las actividades recreativas en el tiempo

Aprovechar el tiempo libre de los niños/as y/o

vacacional 2019 para todos los niños/as y/o

adolescentes del cantón, en la construcción y
ejercicios de ciudadanía desde temprana edad
aprovechando el tiempo libre para mejorar la salud,
educación y convivencia social con otros niños,
erradicando el trabajo infantil en el CANTÓN
GUACHAPALA.

vacacional previsto. Realizar la colonia
adolescentes del CANTÓN GUACHAPALA
en cada una de las comunidades. Mejorar
la

motricidad

y

convivencia

social

mediante juegos y dinámicas, paseos
entre otros para motivar su permanencia
dentro de la duración del evento
17

Físicas.

positiva eficiente coordinada generando una

Deportes.

buena relación interinstitucional.

Caritas pintadas.

Satisfacción total de todos los presentes en

Globoflexias.

el aplicativo del proyecto.

Juegos culturales.
Actividades Recreativas.

Beneficiarios Directos:

Parque Acuático.
Clausura en el Coliseo del cantón.
Premios Sorpresas Para Los Ganadores De
Los Juegos, Y Más.la..

poder

de

estas

una

actividades

forma

se

directa

el

involucramiento de diferentes comunidades
del CANTÓN, como también el buen uso de las
estructuras

aproximado

de

directos
800

fueron

personas

en

un
las

clausura. Está dirigido para todos los niños/as

desarrollar

promueve

beneficiarios

comunidades, y 800 personas en el evento de

Avance:
El

Los

comunales

aprovechando

los

espacios naturales para el desarrollo aplicativo

y/o

adolescentes

del

cantón

y

sus

representantes.

Inversión de la Obra:
USD $4.500

del proyecto en el cantón y sus comunidades.

Localización de la Obra:

Resultados:
Se realizaron 7 colonias vacacionales en las
comunidades

de,

SACRE,

DON

JULO,

GUASAG, GUABLID, ANDACOCHA, PARIG,

Localización: Cantón Guachapala Con Sus
Barrios Y Comunidades.

GUALLABUZHO
Clausura en el Polideportivo Y Parque
Acuático, fueron organizadas de manera
gratuita por el Gad Municipal Del Cantón
Guachapala, a través Del Departamento de
Desarrollo.
Se promueve el voluntariado juvenil como
es

el

grupo

de

Guachajoven,

consejo

consultivo de jóvenes, campesina y ex
campesinas
diferentes

hermosas
unidades

voluntarios

educativas

de

quienes

participaron de manera responsable como
promotores de apoyo en la ejecución del
proyecto.
Participación directa y colaboración de
líderes comunitarios en temas logísticos en
cada una de las comunidades Con la
participación

activa

de

las

diferentes

comunidades se logró trabajar de manera
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uso

DIA DE LA FAMILIA
GUACHAPALA2019

que

las

estructuras

comunales

aprovechando los espacios naturales para el
pleno desarrollo de las actividades..

Resultados:

Objetivo:
Lograr

de

Participación directa de las autoridades
el

comité

de

familias,

centro

gerontológico y las comunidades se integren y

grupos de atención prioritario y demás
habitantes del cantón Guachapala

participen del evento “El Día De La Familia
Guachapala 2019”.

Ejecución de las actividades establecidas
dentro del plan operativo anual.

Acciones ejecutadas:

Se realizó la gestión de recursos de manera

Integrar a los adultos mayores, personas con
discapacidad

cuidadores,

acompañantes

evento del día de la familia en la comunidad de
Chaullayacu.
Concientizar sobre el valor y respeto a la familia
dentro de ambientes social, culturales.
Uso

y

mantenimiento

de

las

oportuna para lograr la correcta ejecución.

al

estructuras

comunales de la comunidad de Chaullayacu.

Avance:
Al desarrollar y aplicar estos proyectos sociales, se
promueve de una forma directa el involucramiento
de diferentes comunidades, como también el buen

Beneficiarios Directos:
Se benefician alrededor de 300 personas entre
ellos, Adultos mayores y sus acompañantes,
personas con discapacidad y sus cuidadores,
autoridades del cantón representantes de las
comunidades, población en general.

Inversión de la Obra:
UDS $1.000,00

Localización de la Obra:
Cantón

Guachapala,

Comunidad

De

Chaullayacu.
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ATENCIÓN INTERGENERACIONAL
PERSONAS ADULTAS MAYORES
CENTRO GERONTOLÓGICO
“FLORCITA GALARZA”

Se brinda un servicio de promoción y
cuidado de las personas adultas mayores
que dependen de otras personas para
movilizarse y realizar actividades básicas,

Objetivo:

instrumentales de la vida diaria.

Generar procesos inclusivos de personas adultas
mayores a través de los servicios de atención y
cuidado,

que

ecuperación,

Atención integral a 39 adultos mayores, 39

mantenimiento y desarrollo de las habilidades

adultos mayores fortalecen las habilidades

funcionales de este grupo de edad y la construcción

sensoriales, mentales y motrices mediante la

de

el

ejecución

de

actividades

envejecimiento dentro de la familia y la comunidad.

manuales,

de

rehabilitación,

nuevos

permitan

imaginarios

la

Resultados:

sociales

sobre

individual, motricidad fina, bailo-terapia e

Se contribuye al mejoramiento de la calidad de
mediante

procesos

de

jardinería,

cocina, gimnasia gerontológica, terapia física

Acciones ejecutadas:
vida

recreativas,

acogimiento

temporal o definitivo a través del cuidado y
atención integral que proporcione bienestar
físico, social y emocional
Se brinda una atención integral sin acogimiento

hidroterapia.

Plena

satisfacción

de

los

usuarios y sus familias al recibir el servicio en
el Centro Gerontológico “Florcita Galarza.”

Beneficiarios Directos:
Adultos mayores en condiciones vulnerables.

a Personas Adultas Mayores con dependencia
intermedia

o

promoción

del

moderada,

enfocada

envejecimiento

a

la

activo

y

Inversión:

saludable.
Se genera espacios activos de promoción,
encuentro y socialización de las personas
adultas mayores que permitan la convivencia,
solidaridad,

participación

y

relacionamiento

entre pares y el medio social.
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PROYECTO EN COOPERACIÓN CON EL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA MODALIDAD
“ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA
COMUNIDAD PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”

Objetivo:
los ciudadanos con discapacidad atendidos y sus
familias en condiciones de pobreza extrema y
vulnerabilidad, a través de un trabajo sistemático y
planificado que permita incrementar los niveles de
capacidades

sociales,

familiares

y

autodeterminación.

contribuye
autonomía

de

apoyo

familiar:

redes de apoyo para a exigibilidad de los
derechos.
Implementar

acciones

orientadas

a

la

inclusión social, cultural y económica (laboral o
productiva).

Avance:

dentro

las

Resultados:
Contribuir a la inclusión en los ámbitos
privados,
para

las

garantizando
Personas

con

Discapacidad y la integración social.
actividades

personas

Beneficiarios Directos:

con

Dentro del proyecto se pretende atender a 60
personas con discapacidad leve, moderada y

familias, o quienes sean responsables de su

grave, las mismas que por su grado de

cuidado, de información práctica y técnicas

discapacidad y sus condiciones de pobreza no

simplificadas para la atención de las personas

pueden movilizarse.

discapacidad,

las

y

discapacidad, además de proporcionar a las

con

de

100%

oportunidades

planificadas desarrollar las habilidades sociales y
de

servicios

espacios de respiro, grupos de ayuda mutua,

públicos

Acciones ejecutadas:
Se

establece

articulación interinstitucional enfocadas a la

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de

autonomía,

Se

promoviendo

así

el

incremento de su autonomía, disminución de la

Inversión:

dependencia, la inclusión en su familia y
comunidad.
Se busca fomentar la participación activa de la
familia,

comunidad

y

estado

para

generar

cambios cualitativos que propicien la inclusión
social y económica.
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ATENCIÓN INTERGENERACIONAL
PERSONAS ADULTAS MAYORES
CON DISCAPACIDAD “PAM TRABAJAMOS
CON EL CORAZON-MODALIDAD
ATENCION DOMICILIARIA.

adultas mayores con discapacidad ejecutando
actividades

que

vayan

en

pro

de

un

envejecimiento activo.
Se participa en las actividades programadas

Objetivo:

por el GADG y el departamento de gestión..

Generar procesos inclusivos de personas adultas
mayores a través de los servicios de atención y
cuidado,

Se brinda atención integral a las personas

que

permitan

la

recuperación,

mantenimiento y desarrollo de las habilidades

Avance:

100%

Resultados:

funcionales de este grupo de edad y la construcción

Contribuir al mejoramiento de la calidad de

de

el

vida mediante procesos de acogimiento

envejecimiento dentro de la familia y la comunidad.

temporal o definitivo a través del cuidado y

nuevos

imaginarios

sociales

sobre

Acciones ejecutadas:
Se realiza la identificación de los 20 usuarios
que constan en la base de dato emitida por el
MIES.
Se socializa con los posibles usuarios del

atención integral que proporcione bienestar
Físico, social y emocional.
Generar espacios activos de promoción,
encuentro

y

socialización

de

personas

adultas mayores.

Beneficiarios Directos:

Proyecto sobre el objetivo de las atenciones

20 Personas adultas mayores comprendidas

domiciliarias.

del cantón

Se realiza acompañamiento a técnicos de la
BRIGADA TODA UNA VIDA a los domicilios de
los usuarios de las diferentes comunidades para

Inversión:

el levantamiento de información requerida por
el MIES..
Se levanta los expedientes personales de los
usuarios que aceptaron el servicio.
Se brinda atenciones domiciliarias a los 20
usuarios.
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Espacios de encuentros con la comunidad y la

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO
“RECREANDO LA SALUD Y LA
CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR
EN EL CANTON GUACHAPALA.

sociedad participación en los eventos festivos
mejorando

su

autoestima

rescatando

sus

experiencias de vida ocupando de manera
adecuada el tiempo libre.

Objetivo:

Avance:

Contribuir a la inclusión y fortalecimiento de

Resultados:

atención y mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores mediante la modalidad de asistencia
diurna semanal a través de las áreas de: salud y
nutrición;

capacitación;

recreativa,

física,

terapia

estimulando

y

ocupacional,
facilitando

la

100%

Las actividades se desarrollaron los días
martes de cada semana en el salón de la
ciudad Zoila Gómez Jaramillo de 09h00 a
12h00.

capacitación del aprendizaje y creatividad,

El Gad Guachapala cubrió los gastos por

Acciones ejecutadas:

90 adultos mayores usuarios del proyecto.

servicio de alimentación y refrigerio para los

Atención integral a las adultas mayores del
cantón Guachapala, especialmente a las que se
encuentran en etapas desfavorables.

Proyecto sobre el objetivo de las atenciones
domiciliarias.
de

290 adultos mayores de todo el cantón
Guachapala.

Se socializa con los posibles usuarios del

Prestación

Beneficiarios Directos:

Inversión:
USD $16.020

servicios

básicos

de

salud,

alimentación; capacitación y de más actividades

Localización

recreativas que involucren ejercicios y dinámicas

Cantón Guachapala

que

potencien

una

estimulación

cognitiva,

emocional y física.
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Resultados:

PROYECTO UNIDAD BÀSICA DE
REHABILITACIÒN Y FISIOTERAPIA
RENDICIÓN DE CUENTAS
2019

558 Atenciones realizadas en la Unidad
ubicada en el GAD Municipal (Enero a
Diciembre de 2019)

Objetivo:

237 Atenciones realizadas en el Centro

Fortalecer la atención y la inclusión de los pacientes

Diciembre de 2019)

en la Unidad Básica de Rehabilitación y Fisioterapia
del GAD Municipal Del Cantón Guachapala

Electroterapia,

para

en

el

Hogar

personas

y

la
con

Discapacidad” (Junio a Diciembre de 2019)
Hidroterapia,

Ocupacional, Juegos recreativos, Terapia Grupal
e Individualizada.
Se socializa con los posibles usuarios del
Proyecto sobre el objetivo de las atenciones
domiciliarias.

15 Atenciones domiciliarias a personas que
no se encuentran bajo ningún
proyecto

Beneficiarios Directos:
Habitantes de todas las comunidades del
Cantón Guachapala que requirieron atención

de

servicios

básicos

de

salud,

alimentación; capacitación y de más actividades
recreativas que involucren ejercicios y dinámicas
que

“Atención

Comunidad

Bailoterapia, Gimnasia fisioterapéutica, Terapia

Prestación

19 Atenciones domiciliarias a usuarios del
Proyecto

Acciones ejecutadas:
Mecanoterapia,

Gerontológico “Florcita Galarza” Febrero a

potencien

una

estimulación

cognitiva,

fisioterapéutica

Inversión:
USD $3.500.

emocional y física.

Avance:

100%

Localización
Cantón Guachapala
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Resultados:

DIA DEL ADULTO MAYOR.

Orientar políticas, planes y programas por
parte del Estado que respondan a las
necesidades

de

los

adultos

mayores

y

Objetivo:

promuevan un envejecimiento saludable.

Promover el esparcimiento de los adultos mayores

participación del Estado, sociedad y familia,

del Cantón Guachapala con un carácter educativo,

buscando la inclusión de las personas

higiénico

adultas mayores y su autonomía.

y

Promover

sistemático,

favoreciendo

el

la

corresponsabilidad

y

mantenimiento de la salud, al proporcionarles

Establecer un marco normativo que permita

movimiento, alegría, relaciones sociales, autoestima,

el pleno ejercicio de los derechos de las

demostrando que pueden realizar actividades más

personas adultas mayores.

allá del cuidado de la familia.

Garantizar

mantenimiento

de

que
las

favorecen

capacidades

físicas,

emocionales, psicológicos en el adulto mayor.
promueve

actividades

en

las

personas

adultas facilitando nuevas formas de relaciones
sociales

entre

diferentes

comunidades

parroquias del cantón Guachapala.

Avance:
100%

adultas

calidad y calidez,

el

psíquicas buscando que disminuyan deterioros

Se

personas

y disponibilidad de servicios necesarios con

Se fomenta dentro de la política las actividades
recreativas

las

mayores una vida digna mediante el acceso

Acciones ejecutadas:
físico-

para

Beneficiarios Directos:
400 personas entre ellos grupos de atención
prioritario y población en general del cantón
Guachapala.

Inversión:
USD $2.000

Localización
Cantón Guachapala
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Resultados:

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS
DIFUNTOS EN EL CANTÓN
GUACHAPALA 2019.

Total, satisfacción de todas las personas Del
cantón en la aplicación de este proyecto
promoviendo

la

cultura

y

la

tradición

reforzando las buenas prácticas culturales a

Objetivo:

nuestra niñez y adolescencia.

Difundir, fortalecer y promover las tradiciones y la
identidad originaria del cantón Guachapala a través
de las buenas prácticas culturales surgidas de la
celebración tradicional del día de los difuntos por
medio

de

la

organización

y

realización

del

programa conmemoración del día de los difuntos
en el cantón Guachapala, evento tradicional y
cultural en el cementerio municipal del cantón.

Acciones ejecutadas:
Coordinación directa con los representantes de
la comunidad católica iglesia” el párroco para La

Beneficiarios Directos:
Población y turitas del cantón Guachapala

Inversión:
USD $1.400

Localización
Cantón Guachapala, Cementerio Central.

Celebración Eucarística Por La Conmemoración
Del

Día

De

Los

Difuntos

En

El

Cantón

Guachapala.
Ejecución del evento en las instalaciones del
cementerio municipal con música ambiental
serenata, mensajes de sensibilización y apoyo a
las familias que perdieron a sus familiares..

Avance:

100%
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RACIONES ALIMENTICIAS PARA
ADULTOS MAYORES DEL CENTRO
GERONTOLÓGICO FLORCITA GALARZA
Y LA ASOCIACIÓN DE ADULTOS
MAYORES DEL CANTÓN
GUACHAPALA.

Beneficiarios Directos:
P140 adultos mayores del cantón Guachapala

Objetivo:

Inversión:

Garantizar la alimentación digna, y saludable a las

UDS $1.200

Personas Adultas Mayores De La Asociación Señor
De Guachapala Y Del Centro Gerontológico Florcita
Galarza contribuyendo de esa manera a mejorar su
calidad de vida.

Localización
Cantón Guachapala,

Acciones ejecutadas:
Promover un envejecimiento digno y saludable
para lograr la inclusión de las personas adultas
mayores y su autonomía.
Garantizar a Las Personas Adultas Mayores De La
Asociación Señor De Guachapala Y Del Centro
Gerontológico Florcita Galarza una vida digna
mediante la entrega de raciones alimenticias un
derecho necesario de todo ser humano en todas
las etapas de vida

Avance:

100%

Resultados:
Total, satisfacción de los grupos de atencion
prioritario en la entrega de kits alimenticios
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ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES
DEL CANTÓN GUACHAPALA.

Resultados:
11 Casas construidas para personas con
discapacidad.
6 Casas en construidas para personas de

Objetivo:

bajos recursos dentro del cantón Guachapala

Disminuir el déficit habitacional cuantitativo de
hogares dentro del cantón Guachapala el mismo

Beneficiarios Directos:

que está dirigido a personas de bajos recursos

17 Familias Beneficiarios Del Proyecto Que

económicos

prioritario,

Impulsa El Ministerio De Desarrollo Urbano Y

aumentando la tenencia propia de vivienda digna

Vivienda En Cooperación Con El Gad Municipal

en los hogares de condición vulnerable del cantón..

Del Cantón Guachapala

o

grupos

de

atención

Acciones ejecutadas:

Inversión:

Se realiza la identificación de los beneficiarios.
Se socializa en las comunidades sobre el
beneficio del hábitat.
Se realiza ferias de socialización con los actores
involucrado Técnicos MIDUVI
Asesoramiento y formación de carpetas para los
posibles beneficiarios.
Brindar la atención oportuna a todas las
personas del cantón sobre dudas y consultas
sobre el proyecto plan casa para todos.

Avance:
Recepción de documentos y asesoramiento por
parte del departamento de gestión social,
previo a la aplicación de casas miduvi con los

Localización
Cantón Guachapala,

ciudadanos interesados.
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5.3.Unidad de
Proyectos
Proyecto:
Construcción de 3 paradas de buses en el cantón
guachapala, provincia del Azuay.

Objetivo:

Acciones ejecutadas:
La estructura está conformada de mediante

Disminuir el déficit habitacional cuantitativo de

de

hogares dentro del cantón Guachapala el

100x50x3mm y 50x2mm mas cubierta de

mismo que está dirigido a personas de bajos

policarbonato color bronce, y con terminados

recursos económicos o grupos de atención

en lamas de madera de yumbinque y en la

prioritario, aumentando la tenencia propia de

parte frontal con tablones de teka, así mismo se

vivienda digna enThe
losinfluential
hogares de
condición
people
in your net
vulnerable del cantón.

acero

estructural

de

tubería

cuadrada

construyó el asiento y e incluyó nomenclatura
en logotipo #3d con el nombre de Guachapala.

Avance:
100%

Resultados:
Se ha observado que la población en general
del cantón está utilizando estos mobiliarios
urbanos para la espera de los buses.

Inversión:

The number of times you have sh

USD $9.991,19.

LocalizaciónThe number of users who have se
Comunidad de Sacre, Via Guachapala - El Pan
Centro cantonal, Av. 3 de Noviembre.
How much interaction each post

Engagement each post generated
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Construcción del parque san
marcial en el cantón
Guachapala, Provincia del
Azuay.

Objetivo:
Contar

con

Beneficiarios Directos:
un

espacio

recreativo

para

la

comunidad en general del cantón Guachapala.

Acciones ejecutadas:
Los primeros trabajos empezaron con el

La población cercana en donde se encuentra
construido este parque.

Inversión:
USD $27.913,93

replanteo de las áreas del parque, primero con
la delimitación del área de jardinería en la parte
posterior con el fin de realizar un espacio de
sostén del material de la peña existente, luego

Localización
Centro Cantonal, Calle 24 de Mayo.

se delimito el área de la mini cancha en césped
sintético, luego se delimito las camineras como
espacios para la movilidad de los visitantes
dejando dos accesos laterales junto a la cancha
y espacios de juegos; para finalmente trabajar
en el área destinada de juegos..

Avance:
100%

Resultados:
Este espacio público es utilizado en su
mayoría por los niños del centro cantonal de
Guachapala.
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Actualización del inventario del
patrimonio cultural, y propuesta de
ordenanza para preservar,
mantener y difundir el patrimonio
cultural en el cantón Guachapala.

Objetivo:

Beneficiarios Directos:

Disponer del inventario del Patrimonio Cultural

La población que cuenta con edificaciones

actualizado,

catalogadas con valor patrimonial.

así

como

de

una

propuesta

de

ordenanza que permita preservar, mantener y
difundir el patrimonio Cultural en el Cantón

Inversión:

Guachapala.

USD $53.760,00

Acciones ejecutadas:
El trabajo de la primera fase consistió en el
levantamiento de la información de la situación

Localización
Cantón Guachapala.

actual de las viviendas patrimoniales y de los
bienes muebles mediante la ficha que contiene
los siguientes elementos a actualizar...

Avance:
100%

Resultados:
Con el estudio ya culminado, ya existe un
sustento para poder aprobar cualquier tipo
de intervención patrimonial en base de las
fichas registradas en el SIPCE de Instituto
Patrimonial del Ecuador.
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Adecentamiento para una aula de
trabajos textiles en la unidad
educativa a distancia Monseñor
Leonidas Proaño.

Resultados:

Objetivo:
Mejorar a seguridad, confort y funcionamiento tanto
en el aula de taller como en la oficina del plantel.

Con el adecentamiento realizado en las aulas
de la Unidad Educativa Monseñor Leonidas
Proaño se ha observado que ha mejorado el
confort y la seguridad tanto de los docentes

Acciones ejecutadas:

como alumnos.

Se realizaron trabajos primordiales donde se
procedió a la división del aula de taller para que
funcione un centro de cómputo y un área de
confección, a su vez se procedió con las
instalaciones eléctricas, movimiento del panel
divisor,

instalación

de

un

mesannine

de

estructura metálica y con planchas plywood y
en

las

oficinas

se

realizaron

trabajos

de

instalación de un nuevo marco de ventana y el
mantenimiento de la estructura de protección
para la instalación del vidrio.

Avance:

Beneficiarios Directos:
Los

docentes

y

alumnos

de

la

Unidad

Educativa Monseñor Leónidas Proaño.

Inversión:
USD $3.317,16.

Localización
Centro Cantonal, Calle Mariscal Sucre.

100%
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instalación de 90m2 de planchas
galvalumen en la cubierta del
polideportivo de Guachapala.

Objetivo:

Beneficiarios Directos:

Mejorar la infraestructura y el funcionamiento de la

Los usuarios que ocupan constantemente el

cubierta del Polideportivo de Guachapala.

polideportivo, alumnos de las instituciones
educativas del cantón y el público en general.

Acciones ejecutadas:
Se realizaron trabajos primordiales para la
correcta instalación de planchas de galvalumen
en la cubierta del Polideportivo de Guachapala,
de esta manera se soluciona las planchas que se
encontraban cristalizadas en las sujeciones en la
parte central de la cubierta.

Avance:

Inversión:
USD $225,00.

Localización
Centro Cantonal, Calle Mariscal Sucre y Av. 3 de
Noviembre.

100%

Resultados:
Con el cambio de las planchas traslucidas
por planchas galvalumen se ha solucionado
el problema de filtración de agua por el
deterioro de las ya reemplazadas.
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Instalación de una batería sanitaria
en la comunidad de Guablid.

Objetivo:

Resultados:

Contar con un equipamiento sanitario y brindar
confort para las personas de la Comunidad de
Guablid.

Con la construcción de esta batería sanitaria
se ha observado que las personas que
acuden a la cancha para cualquier evento
que se presenta están satisfechos de contar

Acciones ejecutadas:

con esta infraestructura que anteriormente

: Se realizaron trabajos primordiales donde se

carecían

procedió en primer lugar a la excavación del

problemática para la comunidad en general.

terreno,

en

segundo

lugar

se

armó

la

cimentación con hormigón ciclópeo, se levantó
la estructura con acero de refuerzo, se utilizó
Hormigón

de

180Kg/cm2

,

en

cuanto

al

levantamiento de la mampostería se utilizaron
bloques de hormigón , en el detalle de la
fachada se utilizó bloque y mortero, se colocó
cerámica y por último la instalación de las
piezas sanitarias son con sistema de pulso
otorgándole una mayor durabilidad.

Avance:
100%

de

la

misma

siendo

una

Beneficiarios Directos:
Los usuarios que ocupan constantemente la
cancha de uso múltiple y la comunidad de
Guablid.

Inversión:
USD $7.716,92.

Localización
Comunidad de Guablid, Junto a la Cancha de
Uso Múltiple.
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Adecentamiento del Cementerio
Municipal.

Objetivo:

Beneficiarios Directos:

Mejorar el funcionamiento y confort del Cementerio

Los usuarios que acuden a visitar a sus

Municipal.

familiares en el Cementerio Municipal.

Inversión:

Acciones ejecutadas:
Se realizaron trabajos primordiales mediante
Administración

Directa

de

pintado

USD $1.682,84.

del

cerramiento principal, bóvedas y mausoleo;
luego se continuo con el arreglo de ciertas
luminarias que se encontraban en estado

Localización
Centro Cantonal, Calle Manuel Cortejuela.

deplorable para así finalmente culminar con
este adecentamiento.

Avance:
100%

Resultados:
Con el adecentamiento de las bóvedas y el
arreglo

de

ciertas

luminarias

se

pudo

solventar el daño en general que tenía el
cementerio.
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Embellecimiento de espacios públicos
con adecentamiento e iluminación en
diseños navideños

Objetivo:
Embellecer
cantonal,
colocación

Resultados:

los
con
e

espacios
el

públicos

del

adecentamiento,

instalación

de

luces

y

centro

Con el adecentamiento de estos espacios

pintado,

públicos se solucionó el deterioro que

adornos

presentaba su pintura en general para así

navideños.

Acciones ejecutadas:

tener listo para las fiestas del Señor de
Guachapala;

además

satisfactoriamente

Se realizaron trabajos primordiales mediante

navideños

Administración Directa de pintado de los

Navidad.

para

con
preparar

se

cumplió

los

arreglos

las

fiestas

de

graderíos, Concha Acústica y la Cancha de Uso
Múltiple de la Plaza Daniel Palacios; además se
intervino en el pintado de las jardineras y
colocación de luces navideñas en el Parque
Central. En el Redondel de la Av. 3 de
Noviembre se realizó el armado de la estructura
del árbol, colocación de luces y adornos
navideños en las jardineras del redondel.

Avance:
100%

Beneficiarios Directos:
La población que reside en el Centro Cantonal.

Inversión:
USD $7.592,66.

Localización
Centro Cantonal, Parque Central - Concha
Acústica - Redondel Av. 3 de Noviembre.
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5.4. Relación Pública,
Turismo y Cultura

Resumen General de Uso de
medios.
Con el fin de lograr la participación activa de la
ciudadanía y ampliar la promoción y difusión a
nivel local y regional acerca de las actividades y la
oferta turística del cantón del GAD Municipal del
cantón Guachapala, fue necesaria la contratación
de medios de comunicación radiales, televisivos e
impresos..

Uso de medios. La contratación a los medios de
comunicación se realiza previo a un análisis de
mercado, alcance del medio a contratar, de
acuerdo a los proveedores y al grupo objetivo a
quienes se dirige la actividad o proyecto que
desarrolla el GAD Municipal de Guachapala

The influential people in your net

La Constitución de la República del Ecuador y la

desde sus diferentes direcciones y jefaturas.

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información

Pública

(LOTAIP),

garantiza

el

derecho a acceder a las fuentes de información,
como mecanismo para ejercer la participación
democrática por tal motivo es necesaria la
difusión

de

productos

comunicacionales:

audiovisuales, impresos, los cuales buscan apoyar
la ejecución de actividades además de fortalecer
el desarrollo turístico del cantón mediante la
participación ciudadana

Engagement each post generated

37

5.4.1 GESTIÓN CULTURAL Y
TURÍSTICA: Ejecución agenda cultural
y turística del cantón durante el año
2019.

Objetivo:

Resultados:

Promocionar la tradición cultural y turismo del

Se cumple el objetivo general del proyecto:

cantón y difusión de la programación de las

Cumplir los artículos 54 y 57 del Código

diferentes actividades festivas, culturales y turísticas

Orgánico

del cantón.

Autonomía

de

la

Agenda

Cultural

costumbres,
Rescate

Tradiciones Folclóricas de Guachapala.
Ejecución

del

Proyecto

“Evento

Rescate

Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico
del cantón
Sano

en

Vacacionales.

Avance:
100%

mente

sana

Territorial,

Descentralización;

difundir

el

espíritu

de

civismo

y

patriotismo con su tierra natal.
Promoción turística del cantón, reactivación

Tradicional – Día de la familia.

Cuerpo

y

Organización

entre la población guachapaleña las buenas

Acciones ejecutadas:
Ejecución

de

Colonias

económica

del

cantón

durante

los

diferentes eventos organizados

Beneficiarios Directos:
Habitantes del cantón y turistas.

Inversión:
USD $ 35,359.23

Localización
Cantón Guachapala
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5.5 Servicios en General: Dirección
Administrativa
Avance:

5.5.1 Proveduría

100%

Objetivo
Realizar las adquisiciones de bienes, servicios,
obras y consultorías enmarcadas en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública,

su

Reglamento

y

las

Beneficiarios Directos:
Servidores públicos del GAD de Guachapala

diferentes

Resoluciones para tal efecto.

Localización

Acciones ejecutadas:

Cantón Guachapala

Cumplimiento

de

la

Normativa

de

The influential people in your

Contratación Pública.
Asesoramiento en contratación pública a las
siguientes áreas.
Proyecto

de

Fortalecimiento

del

Sector

Turístico del cantón
Publicación,

monitoreo

de

procesos

de

contratación Pública.

Resultados:

Engagement each post generated
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5.5.2 TICS.

Objetivo:

Resultados:

Realizar el mantenimiento del software y hardware

Disminución de robos o pérdidas de objetos

de los equipos del GAD del cantón Guachapala,

dentro de las instalaciones del GAD.

implementar tecnología para la seguridad de las
dependencias

municipales

y

atender

los

Disminución

de

la

brecha

tecnológica,

requerimientos tecnológicos para dotar de internet

acercar la tecnología a los habitantes del

en sitios públicos del cantón.

cantón.

Acciones ejecutadas:

Internet, impresiones, talleres y cursos sin

Colocación de 7 cámaras IP en ingresos, salidas
y áreas principales.

Alargar la vida útil y mejorar la eficiencia de

Implementación de 3 puntos wifi en zonas
públicas del centro cantón.

de

pago

de

los procesos.
Realizar configuraciones y bloqueos de una

Solicitud de materiales de oficina y aseo,
Solicitud

costo para los ciudadanos del cantón.

arriendo

del

manera rápida e eficiente.

local,

sugerencia de talleres hacia los ciudadanos del
Cantón.

Beneficiarios Directos:
Servidores públicos del GAD de Guachapala.

Elaboración,
cronograma

Aprobación
de

y

Difusión

mantenimiento,

revisión

del
y

mantenimiento de los equipos informáticos,
presentación de informes.
Solicitar nuevas propuestas o proforma, Emitir
informes necesarios, Seguimiento y verificación
sobre cumplimiento de lo expuesto en el
contrato.

ciudadanos que residen en el Cantón, Turistas
y Visitantes.

Inversión:
USD $7.789,00

Localización
Cantón Guachapala

Avance:
100%
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5.5.3 GUARDALMACÉN.

Objetivo:

Resultados:

Realizar el registro de ingreso y egreso de los bienes

Sistema

y activos, realizar el registro del sistema de bienes

contabilidad.

actualizado

y

conciliado

con

de larga duración y control administrativo del GAD
del cantón de Guachapala de acuerdo a las normas
para el manejo de bienes y activos que rigen para la

Existencias entregadas, sistema actualizado
y conciliado con contabilidad.

administración pública.
Bienes entregados y custodiados.

Acciones ejecutadas:

Vehículos matriculados y circulando con

Se realiza el ingreso a bodega
comprobantes

de

consumo

de

351

corriente

y

proyectos de inversión en el sistema SIG-AME.
Se

realiza

egresos

comprobantes

de

de

bodega

consumo

de

Bienes entregados y custodiados por el
usuario final.

1301

corriente

normalidad

y

Beneficiarios Directos:

proyectos de inversión en el sistema SIG-AME.
Servidores públicos del GAD de Guachapala.
Se realizó la elaboración de 103 actas de entrega
y traspaso de bienes.
Se realiza la matriculación vehicular de 08
vehículos de acuerdo al último digito de la

Localización
Cantón Guachapala

placa.
Se realiza el registro de los bienes adquiridos
en el Sistema SIG-AME.

Inversión:

Avance:
100%
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5.5.4 SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Objetivo:

Resultados:

Promoción y mantenimiento del más alto grado de

Socialización y capacitación en diferentes

seguridad y salud en el trabajo. Busca crear las

temas de prevención de riesgos laborales así

condiciones

como temas relacionados favorecen a los

necesarias

para

evitar

que

se

produzcan accidentes laborales y enfermedades

servidores públicos en el desarrollo de sus

profesionales.

actividades, conocer los riesgos a los que se
exponen en su actividad laboral beneficia
hoy en día al desarrollo de sus actividades de

Acciones ejecutadas:
Con el fin de garantizar y cumplir con lo
planificado se realizaron las siguientes acciones.
Se realiza la capacitación “Reducción del uso y

una manera más segura, se busca prevenir y
minimizar el riesgo y a su vez mejorar las
condiciones laborales.
Ejecución

del

mantenimiento

de

los

extintores y se colocó en diferentes áreas de

consumo de drogas,

la

Se realiza la medición de: Riesgos físicos,

institución. Esto con la finalidad de prevenir

químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos,
biológicos y psicosociales, Manipulación de
cargas, Prevención de riesgos psicosociales,
Socialización resultados prevención de riesgos
psicosociales, Socialización del programa de
prevención de riesgos psicosociales, Manejo de
desechos peligrosos, Prevención del VIH-SIDA
(Definición, fisiopatología, signos, síntomas y
medios de trasmisión, Taller de sensibilización
(derechos laborales de grupos prioritarios) No
discriminación.

Avance:
100%

Beneficiarios Directos:

localidad

para

el

beneficio

de

la

ciudadanía y de los servidores públicos de la
un riesgo de incendio en el centro de trabajo.
Ejecución del control del uso del Equipo de
Protección Personal con diferentes revisiones
técnicas en el área de trabajo de este modo
se logró familiarizar a los trabajadores en
temas de prevención, vigilancia y control en
el área de trabajo priorizando la seguridad y
la salud de los trabajadores.
Determinación

del

nivel

de

riesgo

de

exposición de los servidores públicos, en
base a esto se determinaron diferentes
actividades, la socialización de temas de
prevención del uso y consumo de alcohol,
entre otros.

Servidores públicos del GAD de Guachapala.

Determinación de los riesgos psicosociales

Localización

desarrollo

Cantón Guachapala

existentes en el GAD Municipal, con el
de

diferentes

actividades

programa minimizamos el riesgo
prioriza

la

salud

integral

del

del
y se

servidor

públicos.
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5.5.5 TALENTO
HUMANO.
Objetivo:

Resultados:

Planificar, organizar y controlar el desarrollo de

Cumplimiento de la Normativa legal vigente

Talento Humano, de acuerdo a las actividades que

para

constan en el Manual de Funciones y el Plan

administrativos, liquidaciones.

Estratégico de la Institución, velando por

la

contratación,

cambios

el

cumplimiento de la normativa y manteniendo un

Contar con personal capacitado.

adecuado clima laboral.

Acciones ejecutadas:
Administración, registro y control de las páginas
públicas como: IESS, Contraloría General del
Estado,

Ministerio

de

Trabajo,

Consejo

de

participación ciudadana acorde a normativa
legal vigente.
Elaboración de contratos, actas de finiquito,
liquidaciones, Inducción al personal nuevo.
Elaboración de la Planificación de Talento
Humano, Plan Anual de Capacitaciones, Plan
Anual de vacaciones.

Avance:
100%

Beneficiarios Directos:
Servidores públicos del GAD de Guachapala.

Localización
Cantón Guachapala
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5.6. Registro de la Propiedad
Servicio:

Objetivo
Fin primordial de todo Registro de la Propiedad es
la publicidad entendida no como noticia, sino
publicidad efecto, que equivale a protección,
garantizando de este modo la cognoscibilidad
general a terceros, es decir, posibilidad de
conocimiento

de

determinadas

situaciones

jurídicas por parte de todos, a fin de tutelar los

Registral: Inmobiliario-Mercantil.
Inscripciones:

Documentos

Notariales,

Judiciales y Administrativos.
Certificaciones: De Gravámenes, Bienes, y de
Limitaciones de Dominio, de Inscripciones,

derechos y el tráfico jurídico.

de

Pero para que esta situación jurídica se plasme es
menester que se cumpla la función registral en
un tiempo y horario determinado, posibilitando y

Matrículas

Inscripciones,

de

Inmobiliarias,
Actos

Societarios,

de
de

Nombramientos y Certificación de Vigencia
de Contratos

permitiendo de esta manera el ingreso y registro
de

los

documentos

pertinentes

a

esta

dependencia.

Resultados:

The influential people in y

Engagement each post generated
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Ejecución de metas
objetivos generales:

Estrategias de acción
institucional:

Satisfacer los requerimientos de los usuarios.

Realizar inscripciones y certificaciones.

Alcanzar la interrelación con departamentos

Mejorar el Servicio Público

afines a la actividad registral.
Contar con medios adecuados de trabajo
Mejorar los tiempos en atención de solicitudes y
más requerimientos del usuario.
Mejorar la infraestructura física del local, para
una mejor atención del usuario.
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6. EJE : ECONOMÍA AL SERVICIO DE
LA SOCIEDAD
EN CONCORDANCIA CON LOS PROGRAMAS DEL GAD DELIMITADOS EN MOVILIDAD
TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

a. Objetivos Generales:
Impulsar la productividad y
competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria.
Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno para lograr
la soberanía alimentaria y el Buen
Vivir rural.

a. Objetivos Generales:
Gestionar una eficiente movilidad,
tránsito, transporte y seguridad vial
en el territorio que garantice el buen
vivir de la población a través de la
implementación del plan de
movilidad

Preservar el sistema vial cantonal, a
través del mantenimiento para
brindar condiciones adecuadas de
movilidad y conectividad a la
población.
Garantizar el acceso a los servicios
básicos de la población mediante la
gestión de los recursos necesarios
para mejorar la calidad de vida de la
población.
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6.1 Jefatura De Movilidad
Transito Transporte
Terrestre y
Seguridad Vial

Proyecto:
Capacitación en seguridad vial a los centros
educativos y cooperativas de transporte del
cantón.

Objetivo:
Desarrollar actitudes positivas en cada uno de
los integrantes de la comunidad para que se
desenvuelvan y conduzcan en la vía pública
como personas responsables de sus derechos y
deberes.

Acciones Ejecutadas:
Se

brinda

talleres

de

Avance:
100%

Beneficiarios Directos:
Estudiantes

Seguridad

Vial

en

coordinación con la Policía Nacional y la

de

los

centros

educativos,

The influential people in your net

transportistas y la ciudadanía en general.

Comisión de Tránsito del Ecuador dirigido a los

Localización

estudiantes de los centros educativos ya que son

CUnidades educativas y Transportistas del

el futuro de nuestra sociedad y nuestro ejemplo

cantón

debe servirles para ser conductores y peatones

Inversión:

responsables.

De

igual

manera

se

brindó

capacitación a los transportistas con la finalidad

USD $1,700.00.

de evitar accidentes de tránsito.

Engagement each post generated
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Señalización horizontal y
vertical en cantón Guachapala

Objetivo:
Colocar

Beneficiarios Directos:

señales de tránsito Horizontal y Vertical

indispensables para la convivencia en la vía pública,
que informen y orientan a la ciudadanía

al

momento de sus desplazamientos.

Acciones ejecutadas:

Este proyecto beneficia a todos los habitantes
del cantón, las comunidades y los turistas que
nos visitan

Avance:
100%

La mayoría de las vías se dañan fácilmente sobre

Inversión:

todo por la acción del clima. Se realizó la

USD $ 2,550.00

adquisición de pintura de alto tráfico para el
pintado de la misma y mediante gestión del

Localización

alcalde se consiguió el apoyo de la Empresa de

Centro Cantonal y Comunidades

Movilidad del cantón Gualaceo quien nos
facilitó la franjadora

y con personal de la

institución se realizó la señalización.
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Construcción de paradas de
buses en el cantón

Objetivo:

Beneficiarios Directos:

Colocar 2 paradas de buses en el centro cantonal y

Este proyecto beneficia a todos los habitantes

una comunidad en la entrada a la comunidad de

del cantón, las comunidades y los turistas que

Sacre como indica el Estudio de Movilidad que

nos visitan

dispondrán de un refugio para la espera de un
medio de transporte.

Acciones ejecutadas:
Se realiza la contratación del proyecto para
poder disponer de unas paradas de buses
cómodas, funcionales y duraderas disponiendo

Avance:
100%

Inversión:
USD $ 10,164.46

de accesos peatonales seguros y adecuados

Localización

para la ciudadanía.

Centro Cantonal y Comunidades
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Servicio:

Resultados:
2139 trámites ejecutados durante el
2019.
67%

corresponde

a

Renovación

Anual de la Matricula,
23% corresponde a Transferencia de
Dominio.
10% otros procesos

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.
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7. EJE: MÁS SOCIEDAD, MEJOR
ESTADO
CONCORDANCIA CON LOS PROGRAMAS DEL GAD DELIMITADOS EN OTROS
SERVICIOS COMUNALES SERVICIO DE DEUDA Y PROGRAMAS DE AGUA POTABLE,
HIGIENE AMBIENTAL.

a. Objetivos Generales:
Incentivar una sociedad
participativa, con un Estado
cercano al servicio de la
ciudadanía.

a. Objetivos Generales:
Construir, mantener y mejorar
la infraestructura y el
equipamiento comunitario
para dotar de espacios
adecuados a la población por
medio de la ejecución de los
proyectos que involucren la
gestión institucional y la
corresponsabilidad
ciudadana.
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7.1 Obras
Públicas
Proyecto:
Construcción de plataforma vial en la comunidad
de Guasag

Resultados:

Objetivo:
Mejorar la plataforma vial que comunica a la

Rehabilitación de la mesa vial y drenaje de las

comunidad de Guasag con Agllan.

aguas subterráneas.

Beneficiarios Directos:

Acciones Ejecutadas:

Comunidad de Guasag y Agllán

Construcción estructura para plataforma vial.

The influential people in your net

Localización

Excavación en la mesa vial.

Guasag – Agllán
Construcción

de

sistema

de

drenaje

mediante rocas.
Conformación y lastrado

Avance:
100%
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Rehabilitación de vía en el
sector Don Julo Bajo

Objetivo:
Mejorar la conexión vial para el sector de Don Julo
bajo

Acciones ejecutadas:
Reconformación de plataforma vial

Beneficiarios Directos:
Comunidad de Don Julo

Localización
Comunidad de Don Julo

Lastrado con material de mejoramiento
Conformación de cunetas longitudinales

Avance:
100%

Resultados:
Rehabilitación de la estructura vial
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Estabilización de taludes y
conformación de muros en el
centro cantonal

Objetivo:
Rehabilitar taludes inestables provocados por el
fuerte temporal invernal

Acciones ejecutadas:

Beneficiarios Directos:
Centro cantonal

Localización
Centro cantonal

Estabilización de taludes
Conformación de muros con roca

Avance:
100%

Resultados:
Rehabilitación de la estructura vial
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Estabilización de talud en la
entrada a la comunidad de San
Pedro

Objetivo:

Beneficiarios Directos:

Rehabilitar el talud en la entrada a la comunidad de
San Pedro

Habitantes de San Pedro

Localización

Acciones ejecutadas:

San Pedro
Desalojo de material suelto
Desalojo de rocas sueltas provenientes del talud
Conformación de terrazas

Avance:
100%

Resultados:
Rehabilitación

integral

del

talud

para

mejorar la estabilidad del mismo y permitir
el acceso a la comunidad de San Pedro.
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Bacheo de calles del centro
cantonal y Andacocha

Objetivo:
Reconformación de carpeta asfáltica en tramos
críticos del centro cantonal

Acciones ejecutadas:

Inversión:
USD $2400

Beneficiarios Directos:
Centro cantonal

Reconformación de carpeta asfáltica en tramos

Localización

críticos del centro cantonal.

Centro cantonal

Avance:
100%

Resultados:
Mejoramiento de carpeta asfáltica de las
calles céntricas
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7.2 Unidad de Gestión
Ambiental y Minera.
Proyecto:
Ornato y embellecimiento de áreas verdes y
jardines del cantón Guachapala

Objetivo:
Mejorar el ornamento de parques, jardines y
áreas de recreación que se encuentran bajo la
responsabilidad

de

la

Unidad

de

Gestión

Ambiental y Minera del GAD Municipal del
cantón Guachapala

Acciones Ejecutadas:

Resultados:
Ornato de parques y jardines mejorados

Beneficiarios Directos:
Imagen paisajística mejorada para propios y
turistas que visitan el cantón.

Elaboración del proyecto.

Inversión:

Determinar las especies de plantas a adquirir.

USD $3,995

Proceso de contratación.
Desbroce de maleza existente
Eliminación de plantas deterioradas
Movimiento de tierra

The influential people in your net

Localización
Centro Cantonal

Preparación del suelo
Colocación de abono orgánico
Preparación de camineras
Proceso de sustitución y siembra de plantas
Pintado de bordillos
Pintado de camineras

Avance:
100%

57

Limpieza de Desechos Sólidos en
el Cantón Guachapala

Objetivo:
Mejorar y mantener limpias y libres de residuos
sólidos las calles del cantón Guachapala

Acciones ejecutadas:

Beneficiarios Directos:
La población del cantón

Localización
Centro cantonal y periferias.

Barrido de calles y espacios públicos del centro
cantonal y sus periferias
Recolección de los desechos sólidos
Disposición transitoria en el centro de acopio
provisional

Avance:
100%

Resultados:
Calles del cantón y su periferias limpias y
libres de residuos sólidos.
Espacios públicos limpios y libres de residuos
sólidos
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Recolección de Desechos Sólidos
en el Cantón y sus Comunidades

Objetivo:

Inversión:

Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos

USD $7,654.08

comunes, recolección, almacenamiento y entrega a
empresa

de

servicio

público

de

convenio

interinstitucional con el GAD Municipal del Cantón,
para mitigar los impactos ambientales asociados a
estos.

Acciones ejecutadas:
Recolección de desechos sólidos generados en

Beneficiarios Directos:
La población del cantón

Localización
Nivel cantonal

los domicilios de la población del centro
cantonal y sus comunidades.

Avance:
100%

Resultados:
Desechos sólidos domiciliarios recolectados
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Disposición final de Desechos
Sólidos

Objetivo:

Beneficiarios Directos:

Cumplir cabalmente con la gestión de disposición
final de desechos sólidos en el ámbito cantonal, con
miras a evitar la propagación de enfermedades, la

La población del cantón

contaminación ambiental y la satisfacción de los

Localización

usuarios de nuestros servicios.

Centro cantonal y periferias.

Acciones ejecutadas:
Disposición final de los desechos sólidos en el
relleno sanitario de Pichacay.

Avance:
100%

Resultados:
Desechos

sólidos

recolectados,

son

entregados en el relleno sanitario.
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7.3 Jefatura de Agua
Potable Y Saneamiento
Ambiental.

Proyecto:

Resultados:

Construcción de Tanque rompe presión del
sistema de Agua Potable del centro cantonal.

Beneficiarios Directos:

Objetivo:
Mejorar

la

Construcción final del tanque rompe presión

Usuarios que conforman el sistema central del
capacidad

operativa

y

de

funcionamiento de la red de distribución del
centro cantonal

Acciones Ejecutadas:
Construcción de cámaras
Adquisición y colocación de válvulas.

servicio de agua potable

Inversión:

The influential people in your net

USD $3,361

Localización
Centro Cantonal

Pintado
de cámaras del tanque
Colocación de tapas para las cámaras

Avance:
100%
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Mejoramiento del sistema de
Agua Potable del sistema de
Arañahuayco

Objetivo:

Inversión:

Mejorar la red de conducción del sistema de Agua

USD $8,500

Potable del sector Arañahuayco

Acciones ejecutadas:
Excavación de la longitud total del tramo de

Beneficiarios Directos:
Usuarios que conforman el sistema de Agua

conducción

Potable del sector Arañahuayco

Cambio de tubería

Localización

Colocación e instalación de equipo de cloración

Arañahuayco

Avance:
100%

Resultados:
Regeneración de la red de conducción del
sistema de Agua Potable
Colocación de equipo de cloración
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Escuela Popular del Agua

Objetivo:
Mejorar el servicio de Agua Potable mediante la

Beneficiarios Directos:
Juntas de Agua Potable y Riego

ampliación de la matriz de agua potable de la
comunidad de Sacre

Acciones ejecutadas:
Capacitaciones a los miembros de las Juntas de

Localización
Nivel Cantonal

Agua Potable y Riegos

Avance:
100%

Resultados:
Capacitación a operadores de las Juntas de
Agua Potable y riego
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Ampliación de submatriz en la
red de distribución en la
comunidad de Sacre

Objetivo:

Inversión:

Capacitar a los miembros de las Juntas de Agua

USD $1,805

Potable y de Riego en cuanto a monitoreo y
cuidado de los cuerpos hídricos

Acciones ejecutadas:
Ampliación para una submatriz de la red de
distribución

Beneficiarios Directos:
Usuarios que conforman el sistema central del
servicio de agua potable de la comunidad de
Sacre

Construcción de tanque rompe presión

Localización

Adquisición y colocación de válvulas

Sacre

Pintado de cámaras del tanque
Colocación de tapas para las cámaras

Avance:
100%

Resultados:
Construcción final del tanque rompe presión
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Mantenimiento de la planta de
aguas residuales de Andacocha

Objetivo:

Inversión:

Mejorar operativa y funcionalmente la planta de

USD $2539.69

tratamiento de aguas residuales de Andacocha

Beneficiarios Directos:

Acciones ejecutadas:
Readecuación de las cámaras de tratamiento
Construcción de humedales para tratamiento
Rehabilitación de áreas verdes dentro de la
planta de tratamiento

Usuarios de la comunidad de Andacocha

Localización
Andacocha

Colocación de tapas para las cámaras

Avance:
100%

Resultados:
Rehabilitación operativa de la planta de
tratamiento de Aguas Residuales
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Análisis de Agua de los sistemas
de Agua Potable

Objetivo:

Inversión:

Cuantificar la calidad de Agua potable de acuerdo a

USD $1,650

los parámetros establecidos por la norma NTE INEN
1108

Beneficiarios Directos:

Acciones ejecutadas:

Usuarios que conforman el sistema

Toma de muestras para enviarlas a laboratorios
y determinar la calidad de agua

central del servicio de agua potable

Localización

Avance:

Centro Cantonal - Guablid

100%

Resultados:
Determinación

de

la

calidad

de

agua

potable que se sirve a la población
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Adquisición de insumos
químicos para tratamiento de
los sistemas de agua potable a
cargo del GAD Municipal

Objetivo:

Inversión:

Mejoramiento del tratamiento de Agua Potable del

USD $4586.42

centro cantonal

Beneficiarios Directos:

Acciones ejecutadas:
Adquisición de equipo dosificador de cloro de
presión directa.
Adquisición

de

insumos

químicos

para

tratamiento

Avance:

Usuarios que conforman el sistema
central del servicio de agua potable
del centro cantonal.

Localización
Centro Cantonal

100%

Resultados:
Usuarios que conforman el sistema central
del servicio de agua potable del centro
cantonal
Mejorar la funcionalidad del sistema de
desinfección del centro cantonal
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Resumen de proyectos
ejecutados por la dirección de
obras públicas año 2019
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