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Todos quienes hacemos parte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
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. 
 
El año 2020 estuvo marcado por la pandemia ocasionada por el COVID 19, el 
GAD Municipal, priorizó el Área Social, permitiéndonos asistir en primera línea 
a las familias Guachapaleñas a través de la entrega de raciones alimenticias, 
desinfección de los espacios públicos de cada comunidad, articulación con las 
diferentes entidades del Gobierno Nacional, para mantener el orden, 
precautelar la salud de la población.  
  
Con estas consideraciones, nuestra institución presenta la evaluación 
ciudadana con las principales actividades ejecutados durante el año 
2020; los mismos que se enmarcan en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDYOT). 
 
 
 
Ing. Francisco Luzuriaga 
ALCALDE DEL CANTÓN GUACHAPALA

PRESENTACIÓN 
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Los procesos participativos de Rendición de Cuentas buscan instaurarse como 
parte de la cultura política y ciudadana, como un ejercicio de democracia 
participativa en nuestro país, y es en este sentido que a Constitución garantiza 
su ejercicio como un derecho y un deber a través de su reconocimiento 
Constitucional a través de varios artículos:  
 
 Art. 100 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que en todos 
los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas 
por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, 
que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas 
instancias se ejerce para:  

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 
gobiernos y la ciudadanía.  

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.  

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. Fortalecer la 
democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 
cuentas y control social.  

4. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.  
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios 
y las demás instancias que promueva la ciudadanía.  
 
Art. 204 ibídem establece: que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador 
del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.  

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control 
de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 
jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 
interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y 
equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el 
ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la 
corrupción.  

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 
Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades 
tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, 
presupuestaria y organizativa. 

BASE LEGAL  
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Artículo 226 ibídem, dispone: “Las Instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 
de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;  

artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 
Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación;  

Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 
En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional;  

Segundo inciso del Artículo 240 ibídem, prescribe que todos los gobiernos 
autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales;  

Art. 297 de la Constitución de la República, establece que todo programa 
financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo 
predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo.  

Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos 
públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y 
procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público. 

Artículo 92 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Establece que las 
autoridades elegidas por votación popular están obligadas a rendir cuentas, 
según el caso, principalmente sobre:  

1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña 
electoral;  

2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales;  

3. Presupuesto general y presupuesto participativo;  
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4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 5. 
Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional 
e internacional. 

Artículo 94 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que 
corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 
conformidad con la Ley: establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y 
procedimientos para la rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 
sector público, y de las personas jurídicas del sector privado que presten 
servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen 
recursos públicos y de los medios de comunicación social.  

Artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, dispone que la 
rendición de cuentas se realice una vez al año y al final de la gestión, teniendo 
en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual 
o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley.  
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OBJETIVO: 

- Garantizar la gestión 
operativa y administrativa de 
la municipalidad a fin de 
alcanzar niveles óptimos de 
calidad y funcionalidad, 
administrando los recursos 
materiales de la institución, 
los bienes muebles e 
inmuebles, la tecnología y los 
servicios administrativos; con 
una correcta coordinación de 
funciones con las diferentes 
áreas de la municipalidad, 
con ello las actividades que 
conlleva la Dirección entre 
varios son: 

- Elaborar el Plan Operativo 
Anual (POA) de su 
dependencia, con el 
correspondiente presupuesto 
para el año siguiente, 
conforme las directrices 
emitidas para este proceso. 

- Apoyar y coordinar la gestión 
municipal a fin de que se 
viabilice la ejecución de 

proyectos, programas y 
funciones de la 
municipalidad. 

- Proponer y realizar 
evaluaciones permanentes a 
los procesos, sistemas y 
trámites municipales. 

- Supervisar cumplimiento a 
cabalidad de las leyes y 
normativas relacionadas con 
la administración de los 
bienes del sector público. 

- Controlar la correcta 
administración de los bienes 
muebles e inmuebles de la 
Municipalidad. 

- Supervisar y controlar el 
correcto uso de las 
herramientas informáticas a 
disposición de los 
funcionarios de la 
municipalidad. 

- El buen servicio y atención a 
la ciudadanía en todo tipo de 
trámites que requiera los 
clientes externos de la 
municipalidad. 

  
COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES 

MUNICIPALES 



RENDICIÓN DE CUENTAS, GUACHAPALA 2020 
  
  

 
10 

- Optimizar los recursos 
humanos y materiales, por 
medio de la aplicación de las 
técnicas administrativas 
adecuadas a las 
circunstancias y a las 
necesidades de la 
municipalidad. 

- Proporcionar un oportuno y 
eficiente servicio de apoyo 
que permita un 
funcionamiento apropiado de 
las unidades y dependencias 
del GAD Municipal 

- Realizar las adecuaciones y 
readecuaciones de activos 
institucionales. 

- Dirigir y coordinar la 
prestación de los servicios 
generales para el normal 
desenvolvimiento de las 
actividades de la 
Municipalidad 

- Dar seguimiento y fortalecer 
permanentemente el sistema 
administrativo institucional, 
considerando los 
requerimientos de la 
comunidad. 

- Coordinar con las áreas que 
necesiten la contratación de 
bienes y servicios, a través 
del portal de Compras 
Públicas. 

- Diseñar y aplicar sistemas de 
adquisición, ingreso, 
custodia, mantenimiento, 
identificación, distribución de 
los bienes muebles, 
suministros y materiales de la 
municipalidad. 

-  Administrar el sistema de 
abastecimiento y programar 
con previsión los 
requerimientos de bienes y 
servicios para el óptimo 

cumplimiento de las 
funciones municipales. 

- Velar y coordinar por el 
cumplimiento del plan anual 
de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los vehículos 
livianos de la municipalidad. 

- Coordinar y supervisar la 
ejecución de actividades 
relacionadas con          el 
Sistema de Seguridad y 
Riesgos laborales del GAD 
Municipal. 

- Dirigir, controlar y coordinar 
el uso y mantenimiento de los 
vehículos de la institución. 

- Proponer y realizar 
evaluaciones permanentes a 
los procesos, sistemas y 
trámites municipales. 

- Supervisar cumplimiento a 
cabalidad de las leyes y 
normativas relacionadas con 
la administración de los 
bienes del sector público. 

- Controlar la correcta 
administración de los bienes 
muebles e inmuebles de la 
Municipalidad. 

- Supervisar y controlar el 
correcto uso de las 
herramientas informáticas a 
disposición de los 
funcionarios de la 
municipalidad. 

- El buen servicio y atención a 
la ciudadanía en todo tipo de 
trámites que requiera los 
clientes externos de la 
municipalidad. 

- Optimizar los recursos 
humanos y materiales, por 
medio de la aplicación de las 
técnicas administrativas 
adecuadas a las 
circunstancias y a las 



RENDICIÓN DE CUENTAS, GUACHAPALA 2020 
  
  

 
11 

necesidades de la 
municipalidad. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- En primera instancia se da a 

conocer que por motivo de la grave 

situación sanitaria que se atraviesa, 

el Alcalde del cantón Guachapala 

resuelve mediante Resolución 

Administrativa No. 23-AGADG-2020 

del 15 de marzo del 2020, Declarar 

en EMERGENCIA SANITARIA GRAVE 

AL CANTON GUACHAPALA, a fin de 

precautelar, prevenir y controlar la 

situación de emergencia sanitaria 

para garantizar los derecho de las 

personas ante la inminente 

presencia del corona virus COVID-

19.  

- Eb base a este antecedente se 

coordina y ejecuta: 

- Entrega de Kits alimenticios a las 

personas que se encontraban en los 

cercos epidemiológicos de los 

primeros casos presentados con 

COVID-19, esto es, las comunidades 

de Parig, Guasag y Sacre en 

coordinación con el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Inclusion 

Economica y Social. 

- Igualmente se entrega de 700 Kits 

alimenticios a personas de escasos 

recursos económicos del Cantón, 

mediante Convenio con la Zonal 6 

del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIESS. 

- Coordinar perifoneo con sirenas del 

Cuerpo de Bomberos, Militares y de 

la Unidad Educativa Guachapala 

durante tres veces al día para 

proteger a la población del cantón y 

se mantengan en sus hogares.  

- Participación en diferentes 
reuniones en coordinación y 
planificación con la participación 
del señor Alcalde, Concejales y 
Directores de las distintas áreas, 
sesiones del COE cantonal, 
asistencia a sesiones del 
Concejo Cantonal, participación 
en reuniones del LOTAIP, 
reuniones de la elaboración de 
los distintos procesos de 
Contratación Pública, 
Publicación de dichos procesos 
en el portal de Compras Públicas 
como son:  

- CDC-GADG-2020-001 
(Fiscalización para la obra de 
ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable para la 
comunidad de Guablid) 

- LICS-GADG-001-2020 
(Contratación de pólizas de 
seguros de bienes y de fidelidad 
para el GAD municipal) 

- MCO-GADG-2020-003 
(Asfaltado de la calle Luis 
Orellana Jaramillo, cantón 
Guachapala) 

- CCD-GADG-2020-001 (Estudio 
de mercado para actualizar el 
valor del  

- avalúo de predios urbanos y 
rurales, en función del valor del 
suelo) 

- MCO-GADG-2020-004 
(Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable para la 
comunidad de Guablid) 

- MCO-GADG-2020-005 (Obras 
varias en equipamientos 
comunales; casa comunal 
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Chaullayacu etapa III y 
continuación del cerramiento en 
la cancha de la comunidad 3 de 
mayo) 

- SIE-GADG-2020-002-R 
(Adquisición de maquinaria para 
extracción y limpieza de 
materiales leñosos y de 
jardinería del cantón 
Guachapala) 

- SIE-GADG-2020-005 
(Adquisición de materiales de 
construcción accesorios y 
herramientas para riego del cantón 
Guachapala) 

- De igual manera la ejecución de 
procesos de contratación para 
atención de emergencia sanitaria. 

- Se fortaleció a los administradores 
de contratos en temas referentes a 
contratación pública, asesoramiento 
a las distintas áreas, de igual 
manera con la normativa de control 
interno referente a la administración 
pública.  

- Asesoramiento y recomendaciones 
a las áreas de Talento Humano 
para mejorar sus procesos internos 
y a la Dirección Financiera para 
mejorar la relación con 
proveedores. 

- Mantener el suministro de los 
servicios básicos a la institución en 
coordinación con el área financiera 
para los pagos oportunos. 

AVANCE:  

100 % 

 

RESULTADOS: 

- Durante la pandemia, priorizar 
la salud de los servidores 
municipales y seguir el servicio 
permanente al cantón.  

- Mantener los insumos 
requeridos por los servidores 
municipales al interior de la 
institución.  

- Coordinar y llegar a cumplir con 
los requerimientos en los 
distintos proyectos que 
presentan las unidades 
municipales. 

- Adquisición de los 
requerimientos realizados por 
las distintas unidades mediante 
el Portal de Compras Públicas.  

- Cumplir con la elaboración del 
PAC institucional. 

- Entregar el POA respectivo y 
de las unidades que se 
encuentran bajo esta 
dependencia. 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Con las gestiones y obligaciones 
que le competen a la Dirección 
Administrativa, se benefician 
directamente todos los servidores 
municipales y con ello la 
Administración de turno y así 
realizar una mejor gestión y trabajo 
que va dirigido directamente al 
Cantón Guachapala.  
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DEPARTAMENTO 
DE PLANIFICACIÓN  
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UNIDAD DE 
PROYECTOS, CONTROL 

URBANO Y RURAL 
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OBJETIVO: 

Adecentar la edificación 
perteneciente al Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Guachapala. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Construcción de mampostería de 
bloque de toda la segunda 
planta. 

- Enlucido y pintado de paredes, 
filos de ventanas y puertas. 

- Colocación de ventanas en el 
segundo nivel y puertas tanto en 
el primer nivel como en el 
segundo. 

- Colocación de cielo raso. 
- Colocación de cerámica en los 

baños y escaleras. 
- Colocación de paredes de 

gypsum en el segundo nivel. 

- Colocación de mobiliario de 
baños en el segundo nivel. 

- Instalación de un goterón de tool 
en la cubierta del segundo nivel 
para evitar la filtración de agua. 

- Intervención la maquinaria en el 
movimiento de tierras, tendido 
de mejoramiento en el lugar de 
estacionamiento de vehículos a 
ocupar por parte del Cuerpo de 
Bomberos y el adecentamiento 
de las áreas verdes. 

AVANCE: 100% 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
Miembros del Cuerpo de Bomberos 
del Cantón Guachapala 

INVERSIÓN DE LA OBRA:    
$ 17,405.41 USD

 
 

REMODELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN PARA LA 
ESTACIÓN DE BOMBEROS DE GUACHAPALA 

ETAPA I 
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OBJETIVO: 

Mejorar y optimizar los diferentes 
espacios públicos que competen al 
Gad Municipal del Cantón 
Guachapala 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Construcción de dos bóvedas 
adicionales dentro del 
Cementerio Municipal. 

 

- Limpieza y Pintado del 
cerramiento principal, bóvedas y 

Mausoleo del Cementerio 
Municipal. 

 

AVANCE: 100% 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
Habitantes del Cantón Guachapala. 

INVERSIÓN DE LA OBRA:    
$ 1,774.49 USD 

 

 

 

  

  ADECENTAMIENTO DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA 
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OBJETIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Aprobar los respectivos permisos 
apegados a la Ordenanza Vigente 
que cuenta el Gad Municipal de 
Guachapala. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

Urbano  

- Licencias Urbanísticas: 21 

- Aprobación de Planos: 8 

- Permiso Construcción Menor: 13 

- Permiso Construcción Mayor: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rural  

- Licencias Urbanísticas: 39 

- Aprobación de Planos: 10 

- Permiso Construcción Menor: 11 

- Permiso Construcción Mayor: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMISIÓN DE LÍNEAS DE FÁBRICA, APROBACIÓN 
DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN   
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OBJETIVO: 

Mejorar y optimizar los diferentes espacios públicos que competen 
al Gad Municipal del Cantón Guachapala 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Construcción de dos bóvedas adicionales dentro del Cementerio 
Municipal. 

 

- Limpieza y Pintado del cerramiento principal, bóvedas y 
Mausoleo del Cementerio Municipal. 

 

OBJETIVO: 

Realizar inspecciones de control 
urbano y rural. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Inspecciones en campo 
solicitando a los propietarios de 
las construcciones si cuentan 
con los permisos respectivos. 

- Inspecciones en campo 
verificando que las 
construcciones cumplan a 
cabalidad con lo aprobado por 
parte del ente municipal 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
Habitantes del Cantón Guachapala. 

 

 

 

 

  

  INSPECCIONES DE CONTROL URBANO Y RURAL  
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OBJETIVO: 

Mejorar y optimizar los diferentes espacios públicos que competen 
al Gad Municipal del Cantón Guachapala 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Construcción de dos bóvedas adicionales dentro del Cementerio 
Municipal. 

 

- Limpieza y Pintado del cerramiento principal, bóvedas y 
Mausoleo del Cementerio Municipal. 

 

OBJETIVO: 

Mejorar y optimizar los diferentes 
espacios públicos que competen al 
Gad Municipal del Cantón 
Guachapala 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Elaboración de planos 
arquitectónicos y detalles 
constructivos. 

- Elaboración del presupuesto 
referencial y especificaciones 
técnicas.  

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
Habitantes del Cantón Guachapala. 

INVERSIÓN DE LA OBRA:    
$ 50,000.00 USD  

 

 

 

  

  

PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PLAZA BARRIO 
EL CALVARIO 
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OBJETIVO: 

Mejorar y optimizar los diferentes espacios públicos que competen 
al Gad Municipal del Cantón Guachapala 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Construcción de dos bóvedas adicionales dentro del Cementerio 
Municipal. 

 

- Limpieza y Pintado del cerramiento principal, bóvedas y  
 

OBJETIVO: 

Mejorar y optimizar los diferentes 
espacios públicos que competen al 
Gad Municipal del Cantón 
Guachapala 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Elaboración de planos 
arquitectónicos y detalles 
constructivos. 

- Elaboración del presupuesto 
referencial y especificaciones 
técnicas.  

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
habitantes del Cantón Guachapala. 

INVERSIÓN DE LA OBRA:    
$ 90,000.00 USD 

 

  

 

 PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PARQUE 
CIUDADELA EL CHOFER 
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OBJETIVO: 

Mejorar y optimizar los diferentes espacios públicos que competen 
al Gad Municipal del Cantón Guachapala 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Construcción de dos bóvedas adicionales dentro del Cementerio 
Municipal. 

 

- Limpieza y Pintado del cerramiento principal, bóvedas y 
Mausoleo del Cementerio Municipal. 

 

OBJETIVO: 

Mejorar y optimizar los diferentes 
espacios públicos que competen al 
Gad Municipal del Cantón 
Guachapala 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Elaboración de planos 
arquitectónicos y detalles 
constructivos. 

- Elaboración del presupuesto 
referencial y especificaciones 
técnicas.  

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
Habitantes del Cantón Guachapala. 

INVERSIÓN DE LA OBRA:    
$ 100,000.00 USD 

 

  

  

PROYECTO DE PRE INVERSIÓN MIRADORES 
CORAZÓN DE JESÚS Y SAN PEDRO  
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OBJETIVO: 

Mejorar y optimizar los diferentes espacios públicos que competen 
al Gad Municipal del Cantón Guachapala 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Construcción de dos bóvedas adicionales dentro del Cementerio 
Municipal. 

 

Limpieza y Pintado del cerramiento principal, bóvedas y 
Mausoleo del Cementerio Municipal. 

 

OBJETIVO: 

Mejorar y optimizar los diferentes 
espacios públicos que competen al 
Gad Municipal del Cantón 
Guachapala 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Elaboración de planos 
arquitectónicos y detalles 
constructivos. 

- Elaboración del presupuesto 
referencial y especificaciones 
técnicas.  

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
Habitantes del Cantón Guachapala. 

INVERSIÓN DE LA OBRA:    
$ 95,000.00 USD 

 

  PROYECTO DE PRE INVERSIÓN COMERCIOS 
TERMINAL TERRESTRE 
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AVALUOS Y CATASTROS 
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OBJETIVO:  

Realizar un Estudio de mercado 
para actualizar el valor del avalúo 
de predios urbanos y rurales, en 
función del valor del suelo, para la 
actualización de los valores 
catastrales como una herramienta 
que fije el cobro de tasas de forma 
justa en el territorio, mejorando los 
criterios de valoración para el suelo 
rural y urbano en cuestión del 
avalúo catastral en referencia al 
avaluó comercial. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Recolección de información a 
nivel predial para conocer el valor 
de mercado del suelo urbano y rural 

- Diagnóstico para el estudio 
de mercado 

- Valoración del suelo 
mediante sectores homogéneos 

- Mapeo de valoración 
mediante estudio de mercado 

- Obtención de valores de 
mercado para el suelo urbano y 
rural. 

AVANCE: 100% 

RESULTADOS: obtención de  
los valores del suelo urbano y rural 
mediante sectores homogéneos que 
servirán para la actualización de la 
ordenanza del bienio 2022-2023, 
mismo que ayudaran tanto a la 
actualización del valor catastral 
como a la recaudación predial 
municipal. 

 

 

 
 ESTUDIO DE MERCADO PARA LA VALORACIÓN 

DEL SUELO URBANO Y RURAL 
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OBJETIVO:  
En este apartado se realiza una tabla sobre las actividades y funciones que 
desempeña el departamento de avalúos y catastros 
 
ACCIONES EJECUTADAS: 

Denominación del servicio 

Número de 

ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último 

periodo  

ACTUALIZACIÓN DATOS DE AGUA POTABLE 37 

CERTIFICACIONES DE AVALUOS 252 

CAMBIO DE DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS                                                                                                                                       416 

INGRESOS   39 

ELIMINAR  DEL CATASTRO (PROPIETARIO ERRÓNEO 2 

EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD                                                                                                                   19 

TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS EN EL 2020 765 

 

AVANCE: 100% 

RESULTADOS: Mediante la 
actualización de datos tanto en el 
SIC-AME como en el catastro, se ha 
corregido la información que es 

necesaria para brindar un correcto 
servicio de información a los 
usuarios y contribuyentes.  Cabe 
recalcar que para un mejor catastro 
es necesaria una actualización a 
nivel predial.   

  

RESPONSABILIDADES DIARIAS DE LA 
JEFATURA DE AVALUOS Y CATASTROS 
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JEFATURA DE MOVILIDAD 
TRANSITO TRANSPORTE 

TERRESTRE Y 
SEGURIDAD VIAL  
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OBJETIVO: 

Reducir riesgos de accidentes en la 
vía. 

Orientar a la ciudadanía al momento 
de sus desplazamientos. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Se realizó la adquisición de 
pintura de alto tráfico para el 
pintado de aceras, bordillos y 
pasos cebras en el cantón. 

- El trabajo se realizó con 
personal de la institución.  

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:     

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

 

 

AVANCE:  

100% 

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

$ 3,000.00 USD

  

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL 
CANTÓN GUACHAPALA 
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OBJETIVO: 

Mejorar el desempeño de la 
seguridad vial; reducir la incidencia 
y riesgo de muerte y lesiones 
graves relacionadas con accidentes 
de tránsito y la mitigación de 
accidentes viales. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

-Se realiza operativos en 
coordinación con la Policía de 
Tránsito del Ecuador, en las calles 
céntricas del cantón Guachapala. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS:   

- Se Recudió  la siniestralidad 

-Se combatió la informalidad e 
ilegalidad en la transportación 
pública. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Habitantes del cantón.

 
 OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES 
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OBJETIVO: 

Gestionar una eficiente movilidad, 
tránsito, transporte y seguridad vial 
en el territorio que garantice el buen 
vivir de la población a través de la 
Preservar el sistema vial cantonal, a 
través del mantenimiento para 
brindar condiciones adecuadas de 
movilidad y conectividad a la 
población.  

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Renovación anual de matrícula.  
- Transferencia de Dominio  
- Duplicado del documento de 

Matricula y del Documento Anual 
de Circulación.  

- Cambio de Servicio.  
- Bloqueo - Desbloqueo del 

Vehículo.  
- Emisión de Certificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS:   

- 619 trámites ejecutados durante 
el 2020. 

- 73% corresponde a Renovación 
Anual de la Matricula. 

- 19% corresponde a 
Transferencia de Dominio.  

- 8% otros procesos 
 
- Se colaboró en la desinfección 

de los vehículos al ingreso del 
cantón y a las compañías de 
transporte público. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Habitantes del cantón y de la 
provincia. 

 

 

 

 

 

  

SERVICIOS 
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IMAGEN 

 

 

ÁREA SOCIAL 
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OBJETIVO: 

El objetivo de esta modalidad es 
desarrollar procesos para mejorar la 
independencia, inclusión social y 
económica de los Usuarios, a través 
de un trabajo sistemático y 
planificado que permite 
incrementarlos niveles de 
autonomía, participación y autoría 
social, respetando sus 
características y niveles de 
desarrollo, siendo fundamental en 
involucramiento de circulo de apoyo: 
familia, comunidad, estado, para 
eliminación de barreras la 
participación activa de las personas 
con discapacidad. 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

FEBRERO 2020 Se realizó la 
recopilación de 
documentos 
personales de 
todos los Usuarios. 
(Cedula, certificado 
de votación y 
carnet de 
discapacidad para 
poder subir al 
sistema SIIMIES. 

MARZO 2020 Ante esta 
emergencia sanitaria 
se realiza llamadas 
telefónicas desde la 
línea convencional 
de GAD Municipal 
con el propósito de 
saber sobre la salud 
de cada uno de los 
Usuarios y ciertas 
necesidades que se 
les presente. A 
demás se ha 
gestionado con el Sr. 
Alcalde sobre Kits de 
alimentos para que 
no salgan de casa. 

ABRIL 2020 Debido a esta crisis 
que estamos a 

IMAGEN

 

 

PROYECTO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD MODALIDAD HOGAR  Y 

COMUNIDAD. 
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travesando se llena 
varias matrices todos 
los días del MIES, 
TALENTO HUMANO 
DEL GAD y 
REPORTES 
SEMANALES AL 
COORDINADOR. 

MAYO 2020 Se ha realizado un 
oficio al Sr. Alcalde 
con el propósito de 
conseguir Kits de 
verduras para cada 
uno de los Usuarios. 
Debo manifestar que 
por parte del Sr. 
Alcalde me a 
solicitado estar al 
frente de la entrega 
de todos los kits ya 
que tengo 
conocimiento y 
amistad con cada 
uno de los Lideres y 
se puede coordinar 
de la mejor manera. 

JUNIO 2020 Se ha recibido la 
donación de cajas de 
alimentos por parte 
del MIES el mismo 
que se ha podido 
entregar a las 
Comunidades de: 
Don Julo. Sacre, 
Chaullayacu, la 
Gruta, Monjas, 
Guablid, Parig, Chicti 
bajo y el Centro 
Cantonal. 

JULIO 2020 Se ha gestionado por 
parte de la Técnica 
mascarillas y alcohol 
para los Usuarios del 
Proyecto realizando 
la entrega en sus 
domicilios. 

AGOSTO 2020 Se gestiona por 
parte de la Técnica 
Kits de aseo 
personal mediante 
oficios a personas de 
buena voluntad y se 
entrega a los 
Usuarios en sus 
domicilios. 

SEPTIEMBRE 2020 Se trabaja de 
manera con la 
Fisioterapeuta, el Dr. 
Ocupacional y la 

Psicóloga de la 
Institución realizando 
visitas a domicilio 
con el propósito de 
cubrir las 
necesidades que 
tienen los Usuarios. 

OCTUBRE 2020 Se ejecuta varias 
actividades de labor 
social con personas 
vulnerables que no 
pertenecen en 
ningún proyecto tales 
como: Limpieza de la 
zanja de agua de 
riego de las Srtas. 
Portillas, pintado de 
los cuartos del 
domicilio del Sr. José 
Vicente de Jesús 
López Vera del 
sector Ventanas. 

NOVIEMBRE 2020 Participación en el 
realizado de las 
diferentes 
manualidades para 
la decoración del 
Cementerio 
Municipal previo al 
día de los difuntos. 
Se ejecuta con los 
Usuarios del 
proyecto actividades 
lúdicas, motrices, 
artísticas utilizando 
diferentes materiales 
didácticos. 

DICIEMBRE 2020 Previa solicitud de la 
Licenciadas Maritza 
Loja del Proyecto 
PAM se realiza 8 
cortes de cabello en 
sus diferentes 
domicilios. 
Se participa en el 
agasajo navideño en 
la entrega de fundas 
de caramelos a 
todos los niños de 
las diferentes 
comunidades y 
sectores del Cantón 
con el respectivo 
traje a acuerdo a la 
fecha. 
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AVANCE:  

Se ha cumplido con dos visitas al 
mes a cada uno de los Usuarios tal 
como solicita dentro de la norma 
técnica y se ha trabajado de manera 
coordinada con los Médicos del 
Centro de salud, Con los doctores  
del Dispensario del IEES de 
Guablid, El Cuerpo de Bomberos, 
Gad Municipal Guachapala con 
Fisioterapeuta y El Médico 
Ocupacional cumpliendo también 
con toda la documentación 
requerida que contiene la norma 
Técnica y la capacitación de 
formación continua sugerida para la 
Técnica del Proyecto. 

 

RESULTADOS: 

Se ha laborado con total normalidad 
obteniendo resultados con los 
Usuarios del Proyecto, logrando la 
inclusión en el campo laboral y 
sobre todo la inclusión en el medio 
social. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Los 30 Usuarios del Proyecto para 
Personas con Discapacidad 
Modalidad Hogar y la comunidad. 

 

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

DESGLOSE DE PRESUPUESTO 
  

 
AÑO 2020 

 
CUATRIMESTRE 1 

 
CUATRIMESTRE 2 

 
CUATRIMESTRE 3 

 
$ 37.441,68 

 
$ 9.360,42 

 
$ 9.360,42 

 
$ 9.360,42 
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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 
CANTÓN GUACHAPALA.  
 

ACCIONES EJECUTADAS: 
Se Incluyó a niños y niñas de 1 a 3 
años a los servicios gratuitos que 
brinda el centro de desarrollo infantil 
Guachapala.  
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.  
Por medio de los usuarios se 
socializo a los habitantes del cantón  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sobre los servicios gratuitos 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.   

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. 
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 
Guachapala.  

  

CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS Y NIÑAS 

DESDE LAS COMUNIDADES HACIA EL CDI 
EMBLEMÁTICO GUACHAPALA. 
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- Por motivo de pandemia COVID 
19 a todos los representantes de 
los niños se entrega kits de 
alimentos en fechas diferentes.   

AVANCE: 
- La aplicación 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.

         INVERSIÓN DE LA OBRA: 
Ingresos propios. $7.000,00 Siete Mil Dólares Valor Aproximado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3

$2.333,33 $2.333,34 $2.333,33

PROGRAMACION DE LA  EJECUCION E INVERSION 
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OBJETIVO: 

Generar procesos inclusivos de 
personas adultas mayores a través 
de los servicios de atención y 
cuidado, que permitan la 
recuperación, mantenimiento y 
desarrollo de las habilidades 
funcionales de este grupo de edad, 
contribuyendo  al mejoramiento de 
la calidad de vida  mediante la 
atención integral que proporcione el 
bienestar físico, social y emocional. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Se ejecutan actividades que 
refuerzan las habilidades 
motrices de los adultos mayores. 

- Se participa del primer encuentro 
intergeneracional en la ciudad de 
cuenca de esta manera se 
permite la inclusión social de los 
usuarios de la unidad de 
atención. 

- Durante la pandemia se colabora 
en la elaboración y entrega de kit 
de alimentos a personas adultas 
mayores de la unidad de 
atención y a personas 
vulnerables de las comunidades 
del cantón. 

AVANCE:  

Se brinda atención integral a los 20 
adultos mayores de la unidad de 
atención, activando el cumplimiento 
de sus derechos, promoviendo su 
independencia y autonomía 
mediante distintas actividades 
según su requerimiento personal. 

RESULTADOS: 

- Se ha logrado reactivar y 
fortalecer la memoria, el 
bienestar emocional y la 
funcionalidad de los adultos 
mayores mediante el desarrolla 
de  actividades cognitivas, 
funcionales, recreativas, 

 
 

PAM-TRABAJAMOS CON EL CORAZÓN 
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artísticas, promoción de salud 
mediante atenciones médicas 
domiciliarias, se desarrollan 
estas actividades donde 
participan los 20 adultos 
mayores de la unidad de 
atención como promoción de 
una  calidad, vida digna y 
envejecimiento activo. 

- Durante la pandemia se brinda 
consejerías de salud en temas 
de cuidados personales con la 
utilización de medidas de 
seguridad para evitar el contagio 
del virus COVID 19 mediante 
seguimientos diarios vía 
telefónica con usuarios y 
familiares. 

- Se brinda consejerías de 
alimentación promoviendo 
buenos hábitos alimenticios e 
hidratación.  

- Durante la emergencia sanitaria 
se facilitó material didáctico para 
agilitar el área cognitivo y el 
bienestar emocional de los 
adultos mayores. 

- Se brinda acompañamiento a 
consultas y exámenes médicos a 
adultas mayores que no tienen 
referentes familiares. 

- Se gestiona y adquiere medicina 
en articulación con el centro de 
salud “Guachapala” y 

Dispensario del IESS, mismas 
que se entregaron en el 
domicilio de los adultos mayores 
precautelando de esta  

Manera su salud. 

- Se ejecutan actividades lógico 
matemático con el objetivo de 
fortalecer su agilidad mental. 

- Se colabora en actividades de la 
vida diaria, orden del hogar, 
sensibilizando mediante charlas 
a familiares la 
corresponsabilidad del apoyo en 
estas acciones. 

- Durante los meses de julio, 
octubre y diciembre por 
autogestión de la técnica se 
entrega kit de alimentos 
perecibles y no perecibles con el 
fin de garantizar la alimentación 
de sus usuarios. 

- Mediante trípticos en el mes de 
agosto se socializa con los 
adultos mayores de la unidad de 
atención en tema de los 
cuidados preventivos y el 
accionar en caso de presentar 
síntomas COVID 19-                                                   

- En el mes de octubre se 
socializa con usuarios y 
familiares con apoyo de un 
afiche sobre los derechos que 
gozan los adultos mayores. 

- Se brinda apoyo al GAD 
Guachapala en territorio en 
distintos temas de socialización 
con dirigentes de las 
comunidades y barrios de 
cantón. 

- Se participa del agasajo 
navideño a niños de las 
comunidades del cantón. 

- En relación a talento humano se 
reporta diariamente en las 
plataformas del MIES las 
actividades desarrolladas por la 
técnica. 

- Se participa y aprueba todo el 
curso de la plataforma virtual 
Fonación Continua. 
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*Se elabora y entrega 
planificaciones e informes 
mensuales al coordinador del 
departamento social y Mies-                                                 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

20 personas adultas mayores de 65 
años en adelante con discapacidad 
física, auditiva, visual, de las 

siguientes comunidades y 
barrios: Andacocha, Guasag, Sacre, 
Don Julo, Guablid, Arañahuaico, 
Agllán, Shimshim, Shaushim, Chicti, 
Parig, San Marcos, Francisco 
Asmal, El Calvario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

$28,902.04 USD 
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OBJETIVO: 
Aprovechar el tiempo libre de 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. Este evento se 
llevará de manera virtual por 
pandemia COVID 19. 
ACCIONES EJECUTADAS: 
Se incrementa los protocolos de 
seguridad y protección a todos los 
niños, niñas y adolescentes que 
participaron de las actividades 
recreativas en el tiempo vacacional 
previsto.  
Realizar la colonia vacacional 2020 
para todos los niños/as y/o 
adolescentes del CANTÓN 
GUACHAPALA de forma virtual por 
motivo de pandemia. 

RESULTADOS: 
- Aplicación del proyecto colonias 

vacacionales en coordinación 
con la secretaria ejecutiva de 
protección basada en derechos. 
Vía electrónica por motivo de 
pandemia. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
500 Niños Niñas Adolescentes Y 
Jóvenes Del Cantón Guachapala. 

AVANCE: 
El poder desarrollar estas 
actividades se promueve de una 
forma directa el involucramiento de 
diferentes comunidades del 
CANTÓN, como también el buen 
uso de las estructuras comunales 
aprovechando los espacios 
naturales para el desarrollo del 
proyecto en el cantón y sus 
comunidades.   

INVERSIÓN DE LA OBRA: 
$2,6220.00 USD. 

  

COLONIAS VACACIONALES GUACHAPALA 
2020 

“EL FUTURO QUE SOÑAMOS” 



RENDICIÓN DE CUENTAS, GUACHAPALA 2020 
  
  

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
Lograr que el comité de familias, 
centro gerontológico y las 
comunidades se integren y 
participen del evento “El Día De La 

Familia Guachapala 2020”. 
 

ACCIONES EJECUTADAS: 
- Integrar a las familias por 

intermedio de los niños, al 
evento del día de la familia de 
forma virtual. 

- Concientizar sobre el valor y 
respeto a la familia dentro de 
ambientes social, culturales. 

 

RESULTADOS: 
Participación directa de las 
autoridades grupos de atención 
prioritario y demás habitantes del 
cantón Guachapala.  
Ejecución de las actividades 
establecidas dentro del plan 
operativo anual.  

Se realizó la gestión de recursos de 
manera oportuna para lograr la 
correcta ejecución.  
 

AVANCE: 
Al desarrollar y aplicar estos 
proyectos sociales, se promueve de 
una forma directa el involucramiento 
de diferentes comunidades. 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
Se benefician alrededor de 300 
niños con el show del tocho mocho 
basado en derechos de forma 
virtual, y por su intermedio llegamos 
a las familias de cada uno de los 
niños cumpliendo de esta manera el 
plan operativo anual, haciendo parte 
directa las autoridades del cantón 
representantes de las comunidades, 
población en general 

INVERSIÓN DE LA OBRA: 
$40,00 USD 
 
 

 

“DÍA DE LA FAMILIA GUACHAPALA 2020” 
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OBJETIVO: 

Contribuir a la inclusión y 
fortalecimiento de 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; 
terapia ocupacional, recreativa, 
física, estimulando y facilitando la 
capacitación del aprendizaje y 
creatividad, promoviendo la 
participación e inclusión social.  

ACCIONES EJECUTADAS: 

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

- Prestación de servicios básicos 
de salud, alimentación; 
capacitación y de más  

- Actividades recreativas que 
involucren ejercicios y dinámicas 

que potencien una estimulación 
cognitiva, emocional y física.  

- Espacios de encuentros con la 
comunidad y la sociedad 
participación en los eventos 
festivos mejorando su 
autoestima rescatando sus 
experiencias de vida ocupando 
de manera adecuada el tiempo 
libre. 

- Fortalecimiento de la 
participación y la inclusión social 
de las personas adultas 
mayores, familia e instituciones a 
través de proceso de inclusión.  

AVANCE: 

Por medio del presente proyecto, se 
busca la ampliación de las 
capacidades de la población 
mediante la generación o garantía 
de las oportunidades de acceder a 
los servicios sociales, de formación, 
educación, capacitación, salud, 
nutrición, fisioterapia, rehabilitación, 
recreación etc., que deben 
garantizar al goce pleno de sus 

 

 
  

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO 
“RECREANDO LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA 

DEL ADULTO MAYOR EN EL CANTÓN 
GUACHAPALA”  
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derechos dirigido al grupo de 
atención prioritario.  

La ayuda justa y equitativa es la que 
se debe destinarse a todos los 
sectores prioritarios: una de las 
realidades más críticas es la que 
vive los adultos mayores, por lo que 
se debe brindar una atención 
preventiva e integral que dé lugar a 
una vida digna y humana, haciendo 
respetar sus derechos, pero a su 
vez sin dejar de pasar de lado sus 
deberes.  

RESULTADOS: 

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

El Gad Guachapala cubrió los 
gastos por servicio de alimentación 
y refrigerio para los 90 adultos 
mayores usuarios del proyecto, los 
días martes en el horario que se 
detalla a continuación: 

 

 

DETALLE HORARIO LUGAR 
Refrigerio 
 
Alimentación 

10H00 
 
11H30 

SALÓN DE 
LA CIUDAD 
ZOILA 
GÓMEZ 
JARAMILLO 

Satisfacción y participación activa 
de los usuarios.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

Los beneficiarios directos son 90 
adultos mayores de todo el cantón 
Guachapala 

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

Por motivo de pandemia se hizo uso 
del presupuesto del Plan Operativo 
Anual correspondientes del primer 
cuatrimestre del año, para lo que 
corresponde enero febrero y medio 
mes de marzo lo que hace 
referencia a refrigerios almuerzos y 
eventos culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENDICIÓN DE CUENTAS, GUACHAPALA 2020 
  
  

 
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Promover el esparcimiento de los 
adultos mayores del Cantón 
Guachapala con un carácter 
educativo, higiénico y sistemático, 
favoreciendo el mantenimiento de la 
salud, al proporcionarles 
movimiento, alegría, relaciones 
sociales, autoestima, demostrando 
que pueden realizar actividades 
más allá del cuidado de la familia. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Se fomenta dentro de la política 
las actividades físico- recreativas 
que favorecen el mantenimiento 
de las capacidades físicas, 
psíquicas buscando que 
disminuyan deterioros 
emocionales, psicológicos en el 
adulto mayor. 

- Se promueve actividades en las 
personas adultas facilitando 
nuevas formas de relaciones 
sociales por medio de las 
plataformas sociales haciendo 
parte la corresponsabilidad 
familiar en la coordinación de los 

enlaces virtuales a la vez la 
unión entre diferentes 
comunidades parroquias del 
cantón Guachapala.  

RESULTADOS: 

Orientar políticas, planes y 
programas por parte del Estado que 
respondan a las necesidades de los 
adultos mayores y promuevan un 
envejecimiento saludable. 

Promover la corresponsabilidad y 
participación del Estado, sociedad y 
familia, buscando la inclusión de las 
personas adultas mayores y su 
autonomía, teniendo en cuenta sus 
experiencias de vida garantizando el 
pleno ejercicio de sus derechos. 

Establecer un marco normativo que 
permita el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas adultas 
mayores. 

Garantizar para las personas 
adultas mayores una vida digna 
mediante el acceso y disponibilidad 
de servicios necesarios con calidad 

  

“DÍA DEL ADULTO MAYOR GUACHAPALA 

2020” 
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y calidez, en todas las etapas del 
envejecimiento. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

En la realización de este proyecto 
se benefician 200 personas entre 
ellos grupos de atención prioritaria y 
población en general del cantón 
Guachapala.  

AVANCE: 

Se promueve de manera directa el 
involucramiento de diferentes 
comunidades del CANTÓN, como 
también el buen uso de las 
estructuras comunales 
aprovechando los espacios 
naturales para el desarrollo de las 
actividades.    

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

$300.00 USD. 
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OBJETIVO: 

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 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.  

RESULTADOS: 

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 nuestra niñez y 
adolescencia. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

Población en general.  

AVANCE: 

Sensibilizar a la población sobre la 
cultura, tradición valores que 
caracterizan al cantón Guachapala. 

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

$313,50 USD. 

  

“CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS 

EN EL CANTÓN GUACHAPALA 2020” 
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OBJETIVO: 

Disminuir el déficit habitacional 
cuantitativo de hogares dentro del 
cantón Guachapala el mismo que 
está dirigido a personas de bajos 
recursos económicos o grupos de 
atención prioritaria, aumentando la 
tenencia propia de vivienda digna 
en los hogares de condición 
vulnerable del cantón. 
 
ACCIONES EJECUTADAS: 

- 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.  

- Se brinda la atención oportuna a 
todas las personas del cantón 
sobre dudas y consultas sobre el 
proyecto plan casa para todos. 

RESULTADOS: 

- 6 Casas las mismas que se 
entregan en el 2020 cuales, 
empezaron en construcción en el 
año 2019. 

- 3 Casas en construcción para 
personas de bajos recursos 
dentro del cantón Guachapala. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

9 familias beneficiarios del proyecto 
que impulsa el ministerio de 
desarrollo urbano y vivienda en 
cooperación con el GAD municipal 
del cantón GUACHAPALA. 

  

EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA MIDUVI EN COOPERACIÓN 
CON EL GAD MUNICIPAL GUACHAPALA 
DESARROLLA EL PROYECTO DENTRO 

DEL CANTÓN: 

“PLAN CASA PARA TODOS” 
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AVANCE: 
Se brinda información a los 
ciudadanos interesados de las 
viviendas. 
Recepción de documentos y 
asesoramiento por parte del 

departamento de gestión social, 
previa a la aplicación de casas 
MIDUVI con los ciudadanos 
interesados. 
  
Trabajo coordinado con los 
departamentos del GAD Municipal 
del cantón Guachapala en la: 
 
 Línea de fabrica  
 Permiso de construcción 

menor 
 Construcción De Terrazas. 

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

$127.600,00 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 CASAS PARA PERSONAS DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 

APORTE COSTO 

APORTE MIDUVI $126.000 

APORTE GAD $1.600 

TOTAL 
PROYECTO 

$127.600,00 
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OBJETIVO: 

Promover la realización de 
actividades en beneficio del cantón, 
buscando incidir de forma positiva el 
bien colectivo incentivando prácticas 
de apoyo por parte de instituciones, 
ministerios, bajo gestión evitando el 
gasto de recursos. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Realización de mesas técnicas 
misión ternura. 

- Dulce navidad en el cantón 
Guachapala. 

- Aplicativos de bonos a toda la 
población Guachapaleña que 
requiera el beneficio. 

- En cooperación con el MSP se 
remite casos para la valoración 
de carnets de discapacidad. 

RESULTADOS: 

Satisfacción de cada uno de los 
usuarios de los espacios activos en 
general. Tratamos que la 
información brindada sea veraz y 
oportuna en tiempos rápidos de 
respuesta.  
 

En el departamento de gestión 
social atiende a diario un total de 8 
a 10 personas solventando dudas 
sobre diferentes inquietudes de la 
población tales como: 
 

- Tramites MIDUVI. 
- Tramites De Carnets De 

Discapacidad. 
- Bonos De Desarrollo. 
- Acompañamiento a familiares 

que perdieron a sus seres 
queridos por covid 19. 

- Bonos Joaquín Gallegos Lara.  
- Bonos de contingencia.  
- Bingos, rifas dirigidas a grupos 

prioritarios.  
Necesidades a solventar de la 
ciudadanía) sobre beneficios 
aplicados en territorio.  
 
AVANCE: 

Realización de gestiones en pro del 
cantón, creando una reacción 
positiva en la sociedad. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

Población en general.  
INVERSIÓN DE LA OBRA: 
Bajo Gestión.  

  

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL 
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OBJETIVO: 

La epidemia de COVID-19 fue 
declarada por la OMS como una 
emergencia de salud pública de 
preocupación internacional el 31 de 
enero de 2020 por lo tanto en 
ecuador a mediados de marzo del 
año 2020, cuando los primeros 
casos de COVID 19 comenzaron a 
detectarse, el estado ecuatoriano 
tomo la decisión de suspender las 
clases presenciales en las unidades 
educativas públicas y privadas para 
hacer frente a la ola de contagios 
por la pandemia. El Gad Municipal 
Del Cantón Guachapala visto la 
necesidad por el confinamiento, 
buscó la manera de proveer de kits 
alimenticios en todo el cantón dando 
prioridad a la población más 
vulnerable. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Entrega de kits de alimentos en 
fechas distintas dirigidos a toda 
la población en general dando 
prioridad a todos los grupos de 
atención prioritaria y vulnerable 
del cantón.  

- En cooperación con los líderes 
comunitarios representantes de 
cada una de las organizaciones 
publico privadas se llegó a 
coordinar la entrega de kits de 
alimentos dirigidos a todos los 
pobladores del cantón 
Guachapala. 

RESULTADOS: 

Total, satisfacción de todos los 
pobladores Del cantón 
resguardando de esta manera su 
salud en la emergencia sanitaria 
provocada por “COVID 19” 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

  

GESTIÓN DE KITS DE ALIMENTOS POR 
PANDEMIA COVID 19 
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Cada una de las comunidades y 
centro cantonal priorizando nuestros 
grupos de atención prioritario 
quienes son:   

- Centro Gerontológico Florcita 
Galarza. 

- Atención En El Hogar Y La 
Comunidad. 

- Atención Domiciliar Para 
Personas Con Discapacidad. 

- Asociación De Adultos Mayores 
Señor De Guachapala. 

- Demás Personas De Grupos De 
Atención Prioritario. 

- PERSONAS EN CERCO 
EPIDEMIOLÓGICO CAUSADA 
POR COVID 19. DENTRO DEL 
CANTÓN. 

Llegando puerta a puerta en fechas 
distintas a cada una de las familias 
del cantón Guachapala.  

AVANCE: 

Entrega de insumos alimenticios 
dirigido a la población en general 
dando prioridad a los grupos de 
atención prioritario.   

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

Bajo Gestión.  

Aproximado, $81.150,00 
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GESTIÓN NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FECHAS FECHA DE ENTREGA 
NUMERO

  DE KITS

COMUNIDADES, SECTORES Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIO 

DISTRIBUIDOS LOS KITS DE ALIMENTOS DENTRO DEL CANTÓN.

PREFECTURA DEL AZUAY. 26/3/2020 27, 28, 29 DE MARZO 900

GAD GUACHAPALA. 8/4/2020 08, 09 DE ABRIL 700

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. 15/4/2020 16, 17 DE ABRIL 100

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMUNIDADES DEL CANTON GUACHAPALA. 22/4/2020 26, 29 DE ABRIL 600

FUNDACIÓN WILSON GALARZA AYUDA DE LA COSTA DEL ECUADOR

CAMPAÑA DONA ESPERANZA.
5/5/2020 07, 08, 13 DE MAYO 1000

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. 28/5/2020 29, DE MAYO 100

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMUNIDADES DEL CANTON GUACHAPALA

TRUEQUE ORIENTE ECUATORIANO TESORO-SUCUA. 
18/6/2020 23, 24, 25 DE JUNIO 1000

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMUNIDADES DEL CANTON GUACHAPALA

TRUEQUE ORIENTE HUAMBI ORIENTE.
21/7/2020 23, 24, JULIO 1000

PALMAS . 15/9/2020 15/9/2021 10

5410TOTAL KITS DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN TODO EL CANTÓN

Todas las comunidades, barrios y centro cantonal incluyendo los proyectos 

interinstitucionales como son: 

Centro Gerontológico Florcita Galarza.

Atención En El Hogar Y La Comunidad.

Atención Domiciliar Para Personas Con Discapacidad.

Asociación De Adultos Mayores Señor De Guachapala.

CDI Emblematico, Y Todas Las Personas De Grupos De Atención Prioritario.

PERSONAS EN CERCO EPIDEMIOLÓGICO CAUSADA POR COVID 19. DENTRO DEL 

CANTÓN.
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CENTRO 
GERONTOLÓGICO 

“FLORCITA GALARZA” 



RENDICIÓN DE CUENTAS, GUACHAPALA 2020 
  
  

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Cuidar y atender de manera 
oportuna a los adultos mayores, 
potenciando su   autonomía y 
autoestima. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Coordinación y entrega de kit de 
alimentos  a cada adulto  mayor, 
beneficiario  del proyecto. 

- Coordinación y acompañamiento 
al personal médico para control 
de salud a los usuarios. 

- Actividades mediante plataforma 
zoom y en visitas domiciliarias 
destinadas a mejorar la 
indecencia funcional. 

- Coordinación y acompañamiento 
al personal de peluquería para 
mantener una buena higiene 
personal. 

AVANCE: 

Favorecer La Independencia 
De Cada Usuario Por Medio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Actividades  Acorde A Sus 
Necesidades. 

RESULTADOS: 

38 adultos mayores fueron 
beneficiarios de los servicios 
(control médico, entrega de 
medicamentos y kits de alimentos, 
transporte para cobro de bonos y 
demás necesidades identificadas 
por la técnica). 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

- 30 usuarios por convenio directo 
- 8 usuarios  por contraparte 

municipal 

INVERSIÓN DE LA 
PROYECTO: 

MIES: 57.349,88 USD 
 
CONTRAPARTE MUNICIPAL: 
46.231,75 USD

  

ACTIVIDADES DE CUIDADORA 



RENDICIÓN DE CUENTAS, GUACHAPALA 2020 
  
  

 
54 

  

  

 

 

 

 

UNIDAD MÉDICA 
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OBJETIVO: 

Mejorar las capacidades físicas de 
los pacientes con diferentes 
patologías, pertenecientes al cantón 
Guachapala. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Gimnasia  terapéutica y 
mecanoterapia. 

- Electro estimulación. 
- Termoterapia, crioterapia.                                                                                                                                                                                                       
- Atenciones domiciliarias. 
- Apoyo al área de gestión social 

RESULTADOS: 

En coordinación con usuarios se 
mantuvo en la medida de lo posible 

el bienestar físico de cada uno con 
indicaciones para realizar ejercicios 
en casa y posterior la continuación 
con sesiones en la unidad básica.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Se realizaron 250 atenciones, 
siendo 92 los usuarios beneficiados. 

(a partir del 16 de marzo hasta el 12 
de junio no se realizaron atenciones 
en la unidad básica debido a 
confinamiento por covid 19) 

AVANCE:  

No se registró un avance del 100% 
debido a las restricciones dictadas 
por confinamiento y aislamientos. 

 

 

 

 

 

  UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y 
FISIOTERAPIA 
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OBJETIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de personas 
pertenecientes a los proyectos mies 
del cantón Guachapala. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

Atenciones domiciliarias (gimnasia 
terapéutica según patología 
presentada, coordinación con 
familiares,  cuidadores y técnicas 
para la ayuda de realización de 
ejercicios en casa). 

Actividades realizadas mediante 
teletrabajo en coordinación con 

 

 

las técnicas DEL PROYECTO 
“FLORCITA GALARZA" 

RESULTADOS: 

En coordinación con familiares, 
cuidadores y técnicas de proyectos 
mies, se mantuvo en la medida de 
lo posible el bienestar físico de cada 
usuario.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

De febrero a marzo se realizaron 89 
atenciones en el centro 
gerontológico, a partir del mes de 
septiembre se realizaron visitas 
DOMICILIARIAS DE MÁXIMO 20 
MINUTOS. 

  

PROYECTOS MIES: 

CENTRO GERONTOLÓGICO “FLORCITA 

GALARZA” 

ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ATENCIÓN DOMICILIAR A PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 
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15 atenciones domiciliarias a 
personas pertenecientes a los 
proyectos de atención en el hogar y 
la comunidad para personas  con 
discapacidad y atención domiciliar a 
personas adultas mayores. 

 

 

 

AVANCE:  

No se registró un avance del 100% 
debido a las restricciones dictadas 
por formar parte de grupos 
vulnerables. 
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OBJETIVO: 

Contar con una unidad médica en 
las instalaciones del GAD Municipal 
de Guachapala para, brindar 
asistencia al personal de la 
institución y a la población.  

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Consulta médica espontanea.  
- Examen periódico de Salud al 

personal del GAD de 
Guachapala. 

- Atención médica a grupos 
vulnerables.  

- Atención médica a los usuarios 
del Centro Gerontológico Florcita 
Galarza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTADOS: 

En coordinación con familiares, 
cuidadores y técnicas de proyectos 
mies, se mantuvo en la medida de 
lo posible el bienestar físico de cada 
usuario.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Toda la Población del Cantón 
Guachapala.  

  UNIDAD DE MÉDICA 
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RELACIONES PÚBLICAS, 
TURISMO Y CULTURA 
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OBJETIVO: 

Rendir homenaje al cantón 
Guachapala, al conmemorar los 
XXV años de emancipación política. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Posta atlética. 
- Rodada de Carros y Motos 

clásicas. 
- Festival de Rock. 
- Show artístico.  
- Encuentro de fútbolsub 10-12-14 

y copa de campeones.  
- Rally y cross. 
- Carrera de coches de madera.  
- Rodeo montubio.  
- Show artístico  
- Feria Guachapala 2020 
- Elección Campesina Hermosa.  
- Show artístico.  
- Juegos tradicionales. 
- Cuadrangular de volley.  

- Campeonato de Indor 
intercomunidades.  

- Concurso de cuarenta. 
- Festival de música tradicional.  
- Misa de acción de gracias.  
- Festival de danzas folklóricas.  
- Desfile cívico.  
- Sesión solemne. 
- Almuerzo comunitario.  
- Cuadrangular intercantonal de 

volley.  
- Show artístico.  

RESULTADOS: 

Con el cumplimiento exitoso de la 
“Agenda de eventos cívicos 

culturales y deportivos al 
conmemorar el XXV aniversario de 
cantonización de Guachapala” 
concluimos como resultado:  

Dinamización de la economía local.  

Crecimiento de la demanda 
turística.  

 
 EVENTO DE CONMEMORACIÓN DE LOS XXV 

ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE GUACHAPALA 
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BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Los beneficiarios directos es la 
población Guachapaleña alrededor 
de 4 000 habitantes.  

10.000 turistas internos y externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE:  

Ejecutada: 100% 

INVERSIÓN: 

$55.000,00 USD 
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OBJETIVO: 

Desarrollar un evento que permita el 
disfrute en unión y alegría del 
carnaval.  

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Show artístico: Miguel Moly  
- Show artístico: Orquesta 

Tropicalísima.  
- Desfile de comparsas y carros 

alegóricos.  
- Show artístico: Las Chicas 

Dulces.  
- Show artístico: Orquesta 

Zandunga.  

RESULTADOS: 

Con el cumplimiento exitoso de la 
“Agenda Artística, Cultural Y 

Turística Guachapala 2020” 
concluimos como resultado:  

 Dinamización de la economía 
local.  

 Crecimiento de la demanda 
turística.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Los beneficiarios directos es la 
población Guachapaleña alrededor 
de 4 000 habitantes.  

10.000 turistas internos y externos. 

AVANCE:  

Ejecutado: 100% 

INVERSIÓN: 

$20.000,00 USD

  

EL CARNAVAL DE LA UNIÓN Y ALEGRÍA 
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OBJETIVO: 

Construir la identidad corporativa 
del GAD Municipal de Guachapala 
para fortalecer la comunicación de 
los planes, programas  y proyectos  
que emprenda el Gobierno Local en 
beneficio de la ciudadanía cuya 
imagen  genere una opinión pública 
favorable.  

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Presentación de Manual de uso 
de logotipo   

- Colores del logotipo 
- Elementos del logo tipo  
- Logotipo  
- Uso del logo tipo  
- Utilización cromática (Escala de 

colores) 
- Tipografía 

 

RESULTADOS: 

Con el cumplimiento exitoso de la 
“La Renovación de la Imagen 
corporativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Guachapala”, los resultados son los 
siguientes: 

Consolidación de la Imagen 
Corporativa de la Institución.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

La institución del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del 
Municipio de Guachapala.  

Alrededor de 4 000 habitantes de 
Guachapala  

10.000 turistas internos y externos. 

AVANCE:  

Ejecutado: 100% 

INVERSIÓN:  

$1.120,00 USD

 

 

 

 

RENOVACIÓN DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA DEL GAD DE GUACHAPALA 
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DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 
PÚBLICAS  
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OBRAS PÚBLICAS 
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DATOS TÉCNICOS: 

En este proyecto existe una inversión de  
$ 109796.29. Con este proyecto se apoyó 
a 78 beneficiados se cambiaron 500 m de 
tubería de conducción y 3,2 km de tubería 

de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS: 

En este proyecto existe una inversión de 
$ 114927.68 al colocar una carpeta 
asfáltica de espesor de 2 pulg de 200m.  

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE GUABLID 

ASFALTADO DE LA CALLE LUIS ORELLANA 
JARAMILLO 
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DATOS TÉCNICOS: 

El Cantón Guachapala está 
conformado por un inventario vial 
de 96 Km aproximadamente. De 
los cuales se ha dado 
mantenimiento a nivel de lastre a 
70 km con una inversión 
calculada de $ 280.000,00 
Detallada en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL CANTÓN  
GUACHAPALA A NIVEL DE LASTRE. 

 

INVERSIÓN TOTAL EN VIALIDAD Y AGUA POTABLE 

$ 504.723,97 USD 
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OBJETIVO:  

Mejorar la carpeta asfáltica 
mediante método de bacheo para 
aumentar la calidad de servicio vial 
en el cantón Guachapala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Remoción de tramos dañados y 
conformación de plataforma 
vial para bacheo. 

AVANCE: 100%

 
 BACHEO DE CALLES PRINCIPALES DE 

CABECERA CANTONAL Y COMUNIDADES DEL 
CANTÓN GUACHAPALA 
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UNIDAD DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y MINERA. 
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OBJETIVO: 

Mejorar la imagen de la ribera de la 
quebrada de Shushcurrum, para el 
rescate de la quebrada, que se 
encuentran bajo la responsabilidad 
de la Unidad de Gestión Ambiental y 
Minera del GAD Municipal del 
cantón Guachapala. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Desbroce de maleza existente. 
- Colocación de abono orgánico.  

- Siembra de árboles nativos. 

- Riego de los árboles. 

RESULTADOS: 

Primera etapa concluida 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Moradores adyacentes a la 
quebrada. 

AVANCE:  

30% 

 

 

 

  

MAGEN 
 

SIEMBRA DE ÁRBOLES NATIVOS EN LA RIBERA 
DE LA QUEBRADA SHUSHCURRUM 
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OBJETIVO: 

Mejorar y mantener  limpias y 
libres de residuos sólidos  las 
calles del centro cantonal y sus 
comunidades. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

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. 

RESULTADOS: 

Calles del cantón y su 
periferias limpias y libres de 
residuos sólidos. 

Espacios públicos limpios y 
libres de residuos sólidos 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

La población del cantón 

AVANCE:  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 
CENTRO CANTONAL Y SUS COMUNIDADES. 
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OBJETIVO: 

Mejorar la apariencia de la estación 
del cuerpo de bomberos del Cantón 
con la siembra de plantas y 
tratamiento de césped. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Desbroce de maleza existente. 
- Desbanque de material. 
- Colocación de tierra fértil. 
- Colocación de abono orgánico.   
- Siembra de árboles 

ornamentales y de césped. 
- Riego de plantas y césped.  

RESULTADOS: 

Mejoramiento del espacio público 
del Cantón. 

Mejora del aspecto visual hacia los 
usuarios del cuerpo de bomberos 
del Cantón.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Cuerpo de bomberos y  población 
del cantón.  

AVANCE:  

100% 

 

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

·$ 100,00 USD 

 

  

 

 

ADECENTAMIENTO DE LA ESTACIÓN DEL 
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 

GUACHAPALA 
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OBJETIVO: 

Realizar la desinfección de 
locales y espacios públicos del 
Cantón. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

Desinfección de los espacios 
públicos. 

Desinfección de locales 
comerciales. 

Desinfección del ingreso a las 
viviendas. 

RESULTADOS: 

Prevención de la propagación 
del COVID - 19 en el Cantón.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Población del cantón.  

AVANCE:  

100% 

 

 

 

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 
CANTÓN GUACHAPALA A CAUSA DE LA 

PANDEMIA DEL COVID-19 
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OBJETIVO: 

Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos comunes, 
recolección, almacenamiento y la disposición final. 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Realizar el manejo adecuado de los 
residuos sólidos comunes, 
recolección, almacenamiento y la 
disposición final. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Recolección de desechos 
sólidos generados en los 
domicilios de la población del 
centro cantonal y sus 
comunidades.     

- Traslado de los desechos 
sólidos al relleno sanitario de  
Pichacay de la EMAC-EP, 
convenio interinstitucional con el 
GAD Municipal del cantón 
Guachapala con el fin de mitigar 
los impactos ambientales 
asociados a estos.                                          

 

 

 

RESULTADOS: 

Desechos sólidos domiciliarios 
recolectados y trasladados al relleno 
sanitario. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

La población del cantón. 

AVANCE:  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL CENTRO CANTONAL Y SUS COMUNIDADES 
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OBJETIVO: 

Entrega de plántulas de 
hortalizas mediantes la gestión 
para la reactivación 
económica. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

Compra de plántulas. 

Entrega de plántulas a los 
moradores de las diferentes 
comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

Reactivación económica. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

La población del cantón. 

AVANCE:  

100% 

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

$ 1.800,00 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE PLANTAS DE HORTALIZAS  A 
COMUNIDADES 
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OBJETIVO: 

Apertura de ferias agrícolas en el 
mercado San Marcial a causa de la 
pandemia COVID - 19. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Apertura de la feria. 
- Limpieza del mercado. 
- Desinfección del mercado. 
- Asignación de puestos de 

venta. 

- Venta de productos. 

RESULTADOS: 

Reactivación económica. 

Venta de productos agrícolas 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

La población del cantón. 

AVANCE:  

100% 

 

 

 

 

 

FERIAS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL 
CANTÓN 
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JEFATURA DE AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
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OBJETIVO: 

Dotar de raciones alimenticias al 
Personal de Obras Públicas por 
pandemia de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

 Entrega de raciones 
alimenticias a personal de 
Obras Públicas Municipales 

AVANCE: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTREGA DE KITS ALIMENTICIOS PARA 
PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
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OBJETIVO: 

Desinfección de espacios públicos 
ubicados en el cantón Guachapala 
con ayuda de Gobierno Provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

 Fumigación con tanquera en 
los diferentes espacios 
públicos de las comunidades 
del cantón Guachapala. 

AVANCE: 100% 

 

  

FUMIGACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS POR 
PANDEMIA COVID-19 CON AYUDA DE 

PREFECTURA PROVINCIAL DEL AZUAY 
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OBJETIVO:  

Realizar desinfección de espacios 
públicos por pandemia COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

 Recorrido por todas las 
comunidades del cantón 

 Desinfección de los espacios 
públicos. 
 

AVANCE: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

  DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
DENTRO DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN 

GUACHAPALA 
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OBJETIVO:  

- Arreglo de red de distribución 
del sistema de Agua Potable de 
Shaushim-Shimshim-San 
Pedro para evitar 
deslizamientos de tierra en la 
entrada a la comunidad de San 
Pedro, 

- Recorrido de los sistemas de 
agua potable de las 
comunidades en el cantón 
Guachapala para la verificación 
del estado de los mismos. 

- Monitorear los sistemas de 
captación de agua potable para 
controlar la calidad de servicio 
en las redes de conducción y 
distribución.  

- Monitoreo y control de los 
sistemas de agua potable para 
controlar la calidad de los 
sistemas administrados 

- Tratar las aguas provenientes 
de las captaciones para brindar 
un servicio de calidad en el 
entorno del agua potable. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Arreglo de rotura de matriz 
ubicado en la parte alta de la 
comunidad de San Pedro. 

- Recorrido de las captaciones 
que abastecen de líquido vital a 
las comunidades del cantón 
Guachapala. 

- Limpieza de maleza en las 
estructuras de la captación. 

- Limpieza de tanques 
recolectores de agua cruda 

- Recorrido para monitoreo y 
control de los sistemas de agua 
potable  

- Mantenimiento y recarga de 
tanque dosificador de cloro gas. 

  
MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE 
Y RECORRIDOS DEL SISTEMA DE AGUA JUNTO 

A LA COMUNIDAD 
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- Monitoreo de y control de la 
dosificación que ingresa a la 
planta para tratamiento de agua 
potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE: 100% 

BENEFICIARIOS: Juntas de Agua 
Potable del Cantón Guachapala. 
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OBJETIVO:  

Realizar el mantenimiento periódico 
de los filtros ubicados en la planta 
de tratamiento de agua potable del 
centro cantonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Remoción de capa vegetal 
producto del vaciado para 
limpieza. 

- Limpieza de paredes internas 
de filtros. 

- Lavado de arena para filtros. 
- Colocación de arena lavada 

para reconformar base de filtro. 

AVANCE: 100% 

  MANTENIMIENTO Y LAVADO DE FILTROS EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CENTRO CANTONAL 



RENDICIÓN DE CUENTAS, GUACHAPALA 2020 
  
  

 
84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Mejorar el sistema captador de agua 
cruda para la conducción de la 
misma al sistema de tratamiento de 
la Junta Administradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Excavación para colocación 
de tanque captador. 

- Colocación y tendido de 
tubería hasta tanque 
recolector. 

AVANCE: 100%

 
 

COLOCACIÓN DE TANQUE CAPTADOR DE AGUA 
POTABLE PARA LA JUNTA ADMINISTRADORA 
DE LA COMUNIDAD DE ÑUÑURCO-DON JULO-

LAS JUNTAS 
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OBJETIVO:  

- Levantamiento topográfico para 
proyecto de escalinatas en el 
barrio la Gruta y de vía lateral de 
Cementerio Municipal.  

- Levantamiento topográfico para 
proyecto de caminera en el 
sector de la Unidad Educativa 
Guachapala  

- Realizar el levantamiento 
topográfico ge referenciado para 
generar alternativas de 
conducción de aguas tratadas 
para ante proyecto de la planta 
de tratamiento que será ubicada 
en el sector de Monjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Levantamiento topográfico 
georferenciado con el uso de 
Estación Total Sokkia. 

- Levantamiento topográfico 
georferenciado con el uso de 
Estación Total Sokkia. 

- Generación de dos 
alternativas topográficas para 
la realización del ante 
proyecto. 

- Levantamiento topográfico 
georferenciado con el uso de 
Estación Total Sokkia. 

- Generación de dos 
alternativas topográficas para 
la realización del ante 
proyecto. 

AVANCE: 100% 

  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA 
PROYECTOS EN EL CANTÓN GUACHAPALA 
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OBJETIVO:  

- Mantener en óptimas 
condiciones la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
para brindar un mejor servicio y 
disminuir la contaminación 
ambiental. 

- Mantener en óptimas 
condiciones las redes de 
conducción de aguas residuales  
para brindar un mejor servicio y 
disminuir la contaminación 
ambiental. 

- Mantener los pozos sépticos 
mediante el uso de hidrocleaners 
para extraer desechos sólidos 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Limpieza de rejilla y tanque de 
entrada de la planta de agua 
residual. 

- Limpieza de cámara de lodos 
externa para el mantenimiento 
respectivo de las cámaras 
internas. 

- Mantenimiento y recarga de 
tanque dosificador de cloro gas. 

- Monitoreo de y control de la 
dosificación que ingresa a la 
planta para tratamiento de agua 
potable. 

- Remoción de cobertura vegetal y 
levantamiento de tapas para 
realizar la extracción de los 
desechos sólidos. 

- Levantamiento de tapas y 
eliminación de material alrededor 
de pozos de revisión. 

- Limpieza de pozos de revisión. 
- Rehabilitación de tuberías en 

pozos de revisión. 

AVANCE: 100% 

  

LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE ENTRADA Y 
CÁMARA DE LODOS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR 
GULLANCAY 
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OBJETIVO:  

Aprovechar el material leñoso 
orgánico generado en la parte baja 
en la zona denominada “cola del 

embalse”, en el sector de San 

Carlos para jardinería de los 
espacios públicos del cantón 
Guachapala. 

ACCIONES EJECUTADAS: 

 Celebración de Convenio de 
Cooperación Interinstitucional 
entre la Unidad de Negocio 
Hidropaute de la Corporación 
Eléctrica del Ecuador CELEC 
EP y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 
del cantón Guachapala. 

 Realización de Subasta 
Inversa Electrónica para la 
“Adquisición de maquinaria 

para extracción y limpieza de 
materiales leñosos y de 
jardinería del cantón 
Guachapala”. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
Cantón Guachapala  

AVANCE: 100% 

INVERSIÓN: $8.937,14 más IVA 

  

  

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA 
EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIALES 
LEÑOSOS Y DE JARDINERÍA DEL CANTÓN 

GUACHAPALA 
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OBJETIVO:  

Reportar el estado actual de los 
sistemas de agua potable y 
alcantarillado del cantón 
Guachapala a los entes 
reguladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- Reporte de información 
mediante plataformas virtuales 
SNIM y SARA  

AVANCE: 100% 

  

REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE 
PRESTADORES PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE 
AGUA POTABLE EN PLATAFORMA SNIM Y SARA 
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DEPARTAMENTO 
DE DIRECCIÓN 

FINANCIERA  
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En este cuadro se puede apreciar cual es la composición del presupuesto de 
ingresos para del ejercicio económico del 2020 por grupo de gasto, 
correspondiendo el 22,42% del presupuesto a ingreso corriente, el 56,45% a 
ingresos de capital y el 21,13% a ingresos de financiamiento. 

 

GRUPO DE INGRESO CODIFICADO COMPOSICIÓN GASTO 
(%) 

      

INGRESO CORRIENTE 477.930,41 22,42 

INGRESO DE CAPITAL 1.203.529,14 56,45 

INGRESO DE FINANCIAMIENTO 450.520,88 21,13 

TOTAL 2.131.980,43 100,00 

COMPOSICIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO 
DE INGRESOS 2020 

 

22.42% 

56.45% 
 

21.13% 
 

INGRESO CORRIENTE 

INGRESO DE CAPITAL 

INGRESO DE FINANCIAMIENTO 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE INGRESOS 2020 

 

 

GRUPO DE 
INGRESO 

CODIFICADO DEVENGADO RECAUDAD
O 

EFICIENCIA 
EN LA 

RECAUDACI
ÓN 

PORCENTAJE DE 
RECAUDACIÓN VS. 
PRESUPUESTADO 

CORRIENTE 477.930,41 539.430,28 508.026,25 94,18 106,30 

DE CAPITAL 1.203.529,14 1.195.735,44 1.105.472,34 92,45 91,85 

FINANCIAMIENTO 450.520,88 297.491,45 297.491,45 100,00 66,03 

TOTAL 2.131.980,43 2.032.657,17 1.910.990,04 94,01 89,63 

 

  

En el cuadro que antecede se puede ver el nivel de ejecución del presupuesto 
de ingresos del 2020;  en promedio asciende al 89,63%;  es decir de un valor 
total presupuestado que asciende a USD 2,131,980.43 se ha recaudado el 
valor de USD 1,910,990.04. 

En el mismo cuadro se puede apreciar el nivel de eficiencia en la recaudación 
que ha tenido el GAD Municipal en el ejercicio económico del 2020, por lo que 
se puede ver que del total de valores devengados (emitidos) que  asciende  a 
USD 2,032,657.17 se ha recaudado el valor de USD 1,910,990.04 que 
representa en promedio el 94,01%. 

 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE 
INGRESOS 2020 
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Este cuadro representa el nivel de recaudación de los ingresos frente a los valores devengados (emitidos), pero a nivel de detalle, 
como se puede ver en impuestos se ha recaudado el 83,85% del valor devengado (emitido), en tasas y contribuciones el 91,93%; 
en la venta de bienes y servicios el porcentaje de recaudación asciende al 70,51%; en renta de inversiones y multas el 92,29%; en 
trasferencias corrientes y otros ingresos el porcentaje de recaudación es del 100%; en transferencias de inversión la recaudación 
asciende al 92,45% y por último en financiamiento público y cuentas por cobrar se ha recaudado el 100% del valor devengado. 
Siendo el promedio de recaudación del 94,01%. 

PARTIDA  CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO EFICIENCIA EN A 
RECAUDACIÓN 

INGRESOS CORRIENTES         

IMPUESTOS 63.314,60 76.102,02 63.809,48 83,85 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 86.472,25 79.758,34 73.323,30 91,93 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 39.552,38 38.619,37 27.228,71 70,51 

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 11.053,92 16.686,60 15.400,81 92,29 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 275.860,70 324.521,26 324.521,26 100,00 

OTROS INGRESOS 1.676,56 3.742,69 3.742,69 100,00 

INGRESOS DE CAPITAL         

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN 1.203.529,14 1.195.735,44 1.105.472,34 92,45 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO         

FINANCIAMIENTO PUBLICO 179.528,12 143.584,12 143.584,12 100,00 

CUENTAS POR COBRAR 270.992,76 153.907,33 153.907,33 100,00 

TOTAL 2.131.980,43 2.032.657,17 1.910.990,04 94,01 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA DE INGRESOS 2020 
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PARTIDA  CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO EFICIENCIA EN 
LA 

RECAUDACIÓN 

% RECAUDACIÓN EN RELACIÓN 
AL VALOR PRESUPUESTADO 

IMPUESTOS            

IMPUESTO A LAS UTILIDADES 1.442,15 997,24 997,24 100,00 69,15 

A LOS PREDIOS URBANOS 8.857,32 8.857,32 6.547,03 73,92 73,92 

A LOS PREDIOS RURALES 7.043,28 7.043,73 4.167,31 59,16 59,17 

A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD 

26.668,50 32.787,47 32.787,47 100,00 122,94 

DE ALCABALAS 11.572,51 14.501,64 14.501,64 100,00 125,31 

A LOS ACTIVOS TOTALES 85,00 769,97 50,17 6,52 59,02 

PATENTES COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

7.645,84 11.144,65 4.758,62 42,70 62,24 

TASAS           

PARQUE ACUATICO MUNICIPAL 27.116,90 27.116,90 27.116,90 100,00 100,00 

OCUPACIÓN DE LUGARES 
PÚBLICOS 

1.114,96 598,50 598,50 100,00 53,68 

VENTA DE BASES 4.379,14 3.412,86 3.412,86 100,00 77,93 

PRESTACIÓN DE DE SERVICIOS 452,77 2.852,00 285,00 9,99 62,95 

RODAJE DE VEHÍCULOS 8.725,44 8.111,69 8.111,69 100,00 92,97 

DUPLICADO DE MATRICULAS 3.603,94 4.244,16 4.244,16 100,00 117,76 

INSCRIPCIONES REGISTROS Y 
MATRICULAS 

765,77 993,00 993,00 100,00 129,67 

DUPLICADO DE STICKERS DE 976,52 1.346,11 1.346,11 100,00 137,85 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA DE INGRESOS PROPIOS 
2020 
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MATRICULACIÓN VEHICULAR 

RECOLECCIÓN DE BASURA 6.226,97 5.698,66 4.076,40 71,53 65,46 

LICENCIA URBANÍSTICA 3.525,79 4.015,47 4.015,47 100,00 113,89 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 
MAYOR 

541,93 778,18 778,18 100,00 143,59 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 
MENOR 

807,39 853,39 853,39 100,00 105,70 

APROBACIÓN DE PLANOS 811,28 1.047,53 1.047,53 100,00 129,12 

INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES 5.021,06 5.801,79 5.801,79 100,00 115,55 

CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE 
AGUA POTABLE 

969,90 984,20 984,20 100,00 101,47 

CERTIFICADO DE PROPIEDAD, 
GRAVÁMENES Y LIMITACIONES 

1.800,00 2.120,00 2.120,00 100,00 117,78 

RAZÓN DE INSCRIPCIONES 64,16 65,00 65,00 100,00 101,31 

CERTIFICADO DE USO DE SUELO 149,97 80,00 80,00 100,00 53,34 

PORCENTAJE PARA PROTECCIÓN 
DE FUENTES HÍDRICAS 

1.297,69 1.157,14 822,74 71,10 63,40 

ESPECIES FISCALES 6.009,26 4.879,84 4.879,84 100,00 81,21 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 
MEJORAS 

          

OBRAS DE ALCANTARILLADO Y 
CANALIZACIÓN 

2.807,02 2.807,02 279,85 9,97 9,97 

ADOQUINADO 4.807,43 3.361,90 1.410,69 41,96 29,34 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS           

AGUA POTABLE 23.800,00 23.037,29 16.338,33 70,92 68,65 

ALCANTARILLADO 2.068,03 1.743,05 1.340,38 76,90 64,81 
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-
EMISIONES 

10.607,53 10.787,67 7.030,61 65,17 66,28 

SERVICIOS TÉCNICOS 3.076,82 3.051,36 2.519,39 82,57 81,88 

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS           

LOCALES EN EL MERCADO 
MUNICIPAL 

1.871,47 1.652,16 552,97 33,47 29,55 

BÓVEDAS EN EL CEMENTERIO 3.402,00 4.956,00 4.956,00 100,00 145,68 

TRIBUTARIA 1.860,65 2.441,84 2.441,84 100,00 131,24 

TRIBUTARIA RECARGO 20% 
PATENTES 

200,00 186,60 0,00 0,00 0,00 

RECARGO POR RETRASO EN 
MATRICULACIÓN 

3.511,55 7.450,00 7.450,00 100,00 212,16 

OTROS INGRESOS           

OTROS NO ESPECIFICADOS 1.676,56 3.742,69 3.742,69 100,00 223,24 

CUENTAS POR COBRAR AÑOS 
ANTERIORES 

66.631,07 38.402,52 38.402,52 100,00 57,63 

TOTAL 263.995,57 255.878,54 221.907,51 86,72 84,06 

TOTAL DE INGRESOS 2020 2.131.980,43 2.032.657,17 1.910.990,04     

PORCENTAJE INGRESOS PROPIOS 
EN RELACIÓN AL TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

12,38 12,59 11,61     

Por último tenemos un cuadro un poco más a detalle para dar a conocer cuál es el nivel de eficiencia en la recaudación en lo que a ingresos 

propios se refiere, siendo el promedio de recaudación del 86,72%. Si analizamos por partida de ingresos los porcentajes de recaudación más 

bajos se encuentran en los ingresos por: contribución especial por mejoras el porcentaje de recaudación por obras de alcantarillado es del 

9.97%, en obras de adoquinado el 41,96%; en arrendamiento de puestos en el Mercado cuyo porcentaje de recaudación asciende al 33,47%, 

recaudación de impuesto de patentes el 42,70%; prestación de servicios el 9,99% e Impuesto a los Activos Totales el 6,52%. 
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En este cuadro se representa la composición del gasto del presupuesto 
municipal del ejercicio económico del 2020: Como se puede ver del total del 
presupuesto que asciende a la suma de USD. 2’131.980,43 ; el 23,05 % que 

suma USD 491.520,74 corresponde a gasto corriente; USD 15.320,62 
corresponde a gastos de capital (0,72% del presupuesto); USD 1’415.045,24 

(66,37%) se destina a gastos de inversión y USD 210.093,83 (9,85%) al pago 
de la deuda. 

  

GRUPO DE GASTOS CODIFICADO COMPOSICIÓN GASTO (%) 

GASTO CORRIENTE 491.520,74 23,05 

GASTO DE CAPITAL 15.320,62 0,72 

GASTO DE INVERSIÓN 1.415.045,24 66,37 

APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO 210.093,83 9,85 

TOTAL 2.131.980,43 100,00 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO DE 
GASTOS 

 

23.05% 

0.72% 

66.37% 

9.85% 

GASTO CORRIENTE 

GASTO DE CAPITAL 

GASTO DE INVERSION 

APLICACIÓN AL 
FINANCIAMIENTO 
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En este cuadro se demuestra cual es el nivel de ejecución del presupuesto del 
2020, cuyo porcentaje promedio asciende al 90,50%. La ejecución por grupo de 
gastos es la siguiente: en gasto corriente tenemos el 96,35%, en gastos de 
capital el 90,90%, en gastos de inversión el 87,05% y por último los gastos de 
financiamiento ascienden al 100%. 

GRUPO DE GASTOS CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 

GASTO CORRIENTE 491.520,74 473.578,81 96,35 

GASTO DE CAPITAL 15.320,62 13.926,39 90,90 

GASTO DE INVERSIÓN 1.415.045,24 1.231.816,57 87,05 

APLICACIÓN AL 
FINANCIAMIENTO 

210.093,83 210.091,77 100,00 

TOTAL 2.131.980,43 1.929.413,54 90,50 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE 
GASTOS 2020 
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PROGRAMA CODIFICADO DEVENGADO PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ADMINISTRACIÓN  GENERAL 321.137,11 305.504,03 95,13 

ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA 75.706,21 74.448,79 98,34 

JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA 12.716,84 12.644,67 99,43 

REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD 39.411,40 38.602,77 97,95 

OTROS SERVICIOS SOCIALES 325.353,71 286.650,13 88,10 

PLANIFICACIÓN 84.932,28 73.603,67 86,66 

MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE 48.366,28 45.673,07 94,43 

HIGIENE AMBIENTAL 60.565,48 42.670,22 70,45 

AGUA POTABLE 38.269,28 36.211,31 94,62 

OTROS SERVICIOS COMUNALES 813.734,56 704.702,15 86,60 

PARQUE ACUATICO 45.861,09 44.343,46 96,69 

GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 15.996,00 14.970,99 93,59 

SERVICIO DE LA DEUDA 249.930,19 249.388,28 99,78 

TOTAL 2.131.980,43 1.929.413,54 90,50 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA 2020 
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En este cuadro se representa el presupuesto asignado por cada uno de los programas 

que conforman el presupuesto Municipal así como el porcentaje de ejecución en cada 

uno de los programas. Encontrándose compuesto por 13 programas que son: 

Administración general cuya ejecución es del 95,13%; Administración financiera con un 

98,34% de ejecución, Justicia Policía y Vigilancia con el 99,43%; Registraduría de la 

Propiedad con el 97,95% de ejecución; Otros Servicios Sociales el 88,10%; Planificación 

con el 86,66%; Movilidad, Tránsito y Transporte con el 94,43%; Higiene Ambiental con 

el  70,45% ; Agua Potable con el 94,62%; Otros Servicios Comunales con el 86,60% de 

ejecución; Parque Acuático con el 96,69%; Gastos Comunes de la Entidad con el 

93,59%  y Servicio de la Deuda con el 99,78% de ejecución presupuestaria. 
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GRUPO DE GASTO CODIFICADO DEVENGADO PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

GASTOS CORRIENTES       

GASTOS EN PERSONAL 393.197,37 381.078,01 96,92 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

37.760,51 34.733,09 91,98 

GASTOS FINANCIEROS 40.536,36 39.839,16 98,28 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

4.030,50 2.957,56 73,38 

TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 

15.996,00 14.970,99 93,59 

GASTOS DE CAPITAL       

BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

15.320,62 13.926,39 90,90 

GASTOS DE INVERSIÓN       

GASTOS EN PERSONAL 
DE INVERSIÓN 

618.774,92 594.812,43 96,13 

BIENES Y SERVICIOS DE 
INVERSIÓN 

408.082,52 341.448,98 83,67 

OBRAS PUBLICAS 309.040,33 238.992,39 77,33 

OTROS GASTOS DE 
INVERSIÓN 

17.099,83 17.099,83 100,00 

TRANSFERENCIAS PARA 
LA INVERSIÓN 

62.047,64 39.462,94 63,60 

PAGO DE DEUDA       

AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA 

74.381,20 74.379,76 100,00 

PASIVO CIRCULANTE 135.712,63 135.712,01 100,00 

TOTAL 2.131.980,43 1.929.413,54 90,50 

 

En este cuadro se resume el porcentaje de ejecución presupuestaria por grupo 
de gastos: Es así que en el grupo de gatos en personal el nivel de ejecución 
alcanza al 96,92%; bienes y servicios de consumo el 91,98%; gastos 
financieros 98,28%, otros gastos corrientes 73,38%; Transferencias y 
donaciones corrientes el 93,59%; bienes de larga duración 90,90%; Gastos en 
personal para inversión 96,13%; bienes y servicios de inversión 83,67%; obras 
públicas 77,33%; otros gastos de inversión 100%; Transferencias para la 
inversión 63,60%; amortización de la deuda y pasivo circulante el nivel de 
ejecución es del 100%. 

  

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE 
GASTO 2020 
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GRUPO DE 
GASTO  

TIPO DE GASTO CODIFICADO COMPOSICIÓN DEL 
GASTO (%) 

GASTO 
CORRIENTE 

GASTOS EN 
PERSONAL 

393.197,37 18,44 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

37.760,51 1,77 

GASTOS 
FINANCIEROS 

40.536,36 1,90 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

4.030,50 0,19 

TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 

15.996,00 0,75 

GASTO DE 
CAPITAL 

BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

15.320,62 0,72 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

GASTOS EN 
PERSONAL DE 
INVERSIÓN 

618.774,92 29,02 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
INVERSIÓN 

408.082,52 19,14 

OBRAS PUBLICAS 309.040,33 14,50 

OTROS GASTOS DE 
INVERSIÓN 

17.099,83 0,80 

TRANSFERENCIAS 
PARA LA INVERSIÓN 

62.047,64 2,91 

PAGO DE DEUDA AMORTIZACIÓN DE 
LA DEUDA 

74.381,20 3,49 

PASIVO 
CIRCULANTE 

135.712,63 6,37 

TOTAL TOTAL 2.131.980,43 100,00 

COMPOSICIÓN DEL GASTO 2020 
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Este cuadro representa la composición del presupuesto de gatos del 2020 resumiendo 

en lo siguiente: del total del presupuesto de gastos el valor de USD 393.197,37 se 

destina a gastos corrientes de personal lo cual representa el 18,44%;  USD 37.760,51 

(1,77%)  se destina a la adquisición de bienes y servicios de consumo corriente; USD 

40.536,36 (1,90%) se destina a gastos financieros; para otros gastos corrientes se 

destina USD 4.030,50 que representa el 0,19% del presupuesto; para transferencias y 

donaciones corrientes USD 15.996,00 que asciende al 0,75% del presupuesto; para 

adquisición de bienes de larga duración se destina USD 15.320,62 que representa el 

0.72%; los gastos de personal para inversión asciende a la suma de USD 618.774,92 

que representa el 29,02%; para bienes y servicios de inversión se destina 408.082,52 

que representa el 19,14%; para obras públicas USD 309.040,33 que asciende al 

14,50%; para otros gastos de inversión se destina USD 17.099,83 que representa el 

0.80%; para transferencias de inversión USD 62.047,64 que asciende al 2,91%; para 

amortización de la deuda USD  74.381,20 con el 3,49% y por último para pasivo 

circulante (pago de deudas contraídas año anterior) USD 135.712,63 que representa el 

6,37% del presupuesto. 

18.44% 

1.77% 

1.90% 

0.19% 

0.75% 0.72% 

29.02% 19.44% 

14.50% 

0.80% 
2.91% 

3.49% 
6.37% 

GASTOS EN PERSONAL 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

GASTOS FINANCIEROS 

OTROS GASTOS CORRIENTES 

TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

BIENES DE LARGA DURACION 

GASTOS EN PERSONAL DE 
INVERSION 

BIENES Y SERVICIOS DE 
INVERSION 

OBRAS PUBLICAS 

OTROS GASTOS DE INVERSION 

TRANSFERENCIAS PARA LA 
INVERSION 

AMORTIZACION DE LA DEUDA 

PASIVO CIRCULANTE 
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Funciones 
-  Planificar y dirigir los procesos de recaudación de fondos que le 
corresponden al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Guachapala, así como aquellos que pertenecen a terceros de conformidad con 
la Ley y custodiar los valores, especies valoradas, títulos de crédito y demás 
documentos que amparan los ingresos municipales  
- Establecer procedimientos técnicos, administrativos y legales para mejorar 

la recaudación y minimizar la cartera vencida;  
- Revisar la documentación de soporte de los pagos que se realice de 

manera que permitan un control adecuado de las transacciones 
- Elaborar y tramitar certificaciones, depósitos y giros bancarios. 
- Desarrollar el Informe de recaudación diaria conjuntamente con el depósito 

realizado. 
- Recaudar las tarifas y tasas por la prestación de los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, Impuestos predios urbanos y rústico, 
Alcabalas, Plusvalías, contribución especial de mejoras  

En base a las funciones expuestas se crea una tabla en la que se detallan los 
montos recaudados durante el periodo fiscal 2020 de acuerdo a cada uno de 
los impuestos, entre los cuales tenemos: 
 

INGRESOS VALORES 

Impuesto sobre la propiedad urbana 6,547.03 

Impuesto sobre la propiedad Rural 4,167.31 

Patentes Municipales 4,758.62 

Servicio de Agua potable y alcantarillado 22,577.85 

Contribución especial de mejoras  1,690.54 

Matriculación Vehicular 22,144 .96 

TOTAL 61,886.31 

 

En la actualidad se busca implementar nuevos mecanismos cada uno de ellos apegados a lo que 

la ley indica con la finalidad de crear una cultura tributaria en la ciudadanía y de esta manera 

poder recuperar valores de cartera vencida que se vienen arrastrando desde el año 2012 

aproximadamente. 

Se informa que por parte del Banco del Estado nos pusieron una meta por el valor de $ 

20,344.41 para recuperación de cartera vencida y estrategias que se han venido desarrollando 

indicando de igual manera que el 2020 atravesamos la crisis por la pandemia por el COVID19, 

las estrategias que se utilizaron fueron difusión por las redes sociales que se acerquen a 

cancelar lo valores adeudados estrategia de los descuentos en los primeros meses a lo que 

respecta los rubros por predios Urbanos y Rurales, adjunto ejemplos. 

 

TESORERÍA 
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En el mes de noviembre se realizó notificaciones de pago por consumo de agua notificando 161 

personas; con lo antes mencionado en el transcurso del 2020 se ha logrado una recuperación de 

cartera por el valor de $19,921.16 llegando a cumplir el 98% de la meta asignada por el Banco 

del Estado. 

Con respecto a las garantías de los contratos realizados por el GAD Municipal del Cantón 

Guachapala se lleva un control y custodia de cada una de ellas con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo estipulado por la LONSCP. 

Se ha realizado 228 ingresos por recaudaciones en el sistema Sigame; se han elaborado 553 

cupos de gastos. 

Se ha tratado de cumplir con los pagos oportunos a los proveedores pero como es de 

conocimiento por los recortes de valores de transferencias no se ha contado con los recursos 

suficientes para cumplir con valores adeudados. 
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DEPARTAMENTO 
JURÍDICO  
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CONTRATISTA  No. OBJETO  MONTO PLAZO 
ING. JULIO CESAR 
VILLALTA MARTÍNEZ 

01 REMODELACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN PARA LA 
ESTACIÓN DE LOS 
BOMBEROS  DE 
GUACHAPALA ETAPA I 

$ 
17.405,41380 
SIN IVA 

SESENTA DÍAS DESDE 
LA NOTIFICACIÓN CON 
LA DISPONIBILIDAD DE 
ENTREGA DEL 
ANTICIPO. 

 02    
ARQ. JACINTO 
GEOVANNY MORA 
PACHECO 

03 ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA EL 
CANTÓN GUACHAPALA 

$ 50.000,00 
SIN IVA 

CIENTO VEINTE DÍAS 
CONTADOS DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO. 

CONSTRUCTORA 
CHÁVEZ ARGUDO CIA. 
LTDA. 

04 AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE PARA LA 
COMUNIDAD DE GUABLID  
DEL CANTÓN 
GUACHAPALA 

$ 96696, 
66213/10000 

120 DÍAS CONTADOS 
DESDE LA ENTREGA 
DEL ANTICIPO. 
 
ESTE CONTRATO SE 
TERMINO POR MUTUO 
ACUERDO DE LAS 
PARTES. 

NOEMI  ZHIRZHAN 
ABAD 

05 FISCALIZACIÓN PARA LA 
OBRA DE AMPLIACIÓN DE 
AGUA POTABLE PARA LA 
COMUNIDAD DE GUABLID  
DEL CANTÓN 
GUACHAPALA 

$ 12.141,00 120 DÍAS CONTADOS 
DESDE LA ENTREGA 
DEL ANTICIPO. 
 
ESTE CONTRATO SE 
TERMINO POR MUTUO 
ACUERDO DE LAS 
PARTES 

CONSTRUCTORA 
CHÁVEZ ARGUDO CIA. 
LTDA. 

06 ASFALTADO DE LAS 
CALLES LUIS ORELLANA 
JARAMILLO, CANTÓN 
GUACHAPALA, PROVINCIA 
DEL AZUAY 

112.330,29000 
SIN INCLUIR 
IVA, 

CUARENTA Y CINCO 
DÍAS CONTADOS 
DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO. 

WILLINTONG FABIÁN 
MALDONADO JIMÉNEZ  

07 CONTRATACIÓN DE UNA 
PRODUCTORA DE 
ESPECTÁCULOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA 
AGENDA ARTÍSTICA, 
CULTURAL  Y TURÍSTICA 
2020. “CARNAVAL DE LA 
UNIÓN Y LA ALEGRÍA” 

$ 20.0000,00 TREINTA DÍAS 
CONTADOS DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

L ING. JULIO CESAR 
VILLALTA MARTÍNEZ 

08 CONTRATO LA OBRA 
“ADECENTAMIENTO DEL 
PARQUE ACUÁTICO” 
  

 

$ USD  
5.477,44 
incluido iva 

treinta días contados desde 
de la suscripción del 
contrato. 
 

FABIÁN PATRICIO 
QUEZADA CALLE 

09 ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA PARA LA 
EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA 
DE MATERIALES 
LEÑOSOS Y DE 
JARDINERÍA DEL CANTÓN 

$ 8.937,14 CINCO DÍAS DESDE LA 
FIRMA DEL CONTRATO, 

ÁREA JURÍDICA  
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GUACHAPALA 
ING. HENRY NELSON 
QUITO CAJAMARCA 

10 AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE PARA LA 
COMUNIDAD DE GUABLID 
DEL CANTÓN 
GUACHAPALA 

$ 
98.032,39863 

CIENTO VEINTE DÍAS 
CONTADOS DESDE LA 
NOTIFICACIÓN CON LA 
DISPONIBILIDAD DEL 
ANTICIPO. 
 
 
 

ING. HENRY NELSON 
QUITO CAJAMARCA 

11 OBRAS VARIAS EN 
EQUIPAMIENTOS 
COMUNALES, CASA 
COMUNAL CHAULLAYACU 
ETAPA III Y 
CONTINUACIÓN DEL 
CERRAMIENTO EN LA 
CANCHA DE LA 
COMUNIDAD 3 DE MAYO, 

$ 
19.069,64560 

SESENTA DÍAS DESDE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO. 
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ENTIDAD  OBJETO 

DIRECCIÓN DISTRITAL 012D04 
CHORDELEG, GUALACEO 
 
ACTA COMPROMISO    

EFECTUAR GESTIONES QUE FUERAN POSIBLES A 
FIN DE QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y AVALES PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONVENIO  ATENCIÓN AL HOGAR Y LA 
COMUNIDAD. 

DIRECCIÓN DISTRITAL 012D04 
CHORDELEG, GUALACEO 
 
ACTA COMPROMISO  

EFECTUAR GESTIONES QUE FUERAN POSIBLES A 
FIN DE QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y AVALES PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONVENIO IMPLEMENTACIÓN DE LA 
MODALIDAD CENTRO DIURNO  A PERSONAS 
ADULTAS MAYORES. CON 01 UNIDADES  
ATENCIÓN. 

DIRECCIÓN DISTRITAL 012D04 
CHORDELEG, GUALACEO 
ACTA COMPROMISO- 

EFECTUAR GESTIONES QUE FUERAN POSIBLES A 
FIN DE QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y AVALES PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONVENIO IMPLEMENTACIÓN DE LA 
MODALIDAD A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON 
DISCAPACIDAD. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DIRECCIÓN 
DISTRITAL 012D04 CHORDELEG, 
GUALACEO 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS 
USUARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
EMBLEMÁTICO DEL CENTRO DE GUACHAPALA. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL - GOBIERNO 
PROVINCIAL DEL AZUAY 

MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE EN 
VARIOS RAMALES DEL CANTÓN GUACHAPALA EN 
UNA LONGITUD DE 5 KM Y ANCHO PROMEDIO  4.5 
M. 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY   
 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
CON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2020. 

ACTA DE COMPROMISO – COORDINACIÓN 
ZONAL 6 DE EDUCACIÓN  

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  GUACHAPALA SE 
COMPROMETE A  DOTAR, RENOVAR Y MEJORAR  EL 
SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA, 
MEDIANTE REDES INALÁMBRICAS A LAS 
INSTALACIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTE  A 
LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD.  

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON LA COMPAÑÍA 
DE ECONOMÍA MIXTA AGEO AZUAY  

DESARROLLAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA 
AGROECOLOGÍA EN EL CANTÓN GUACHAPA.  

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN LA CULMINACIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA 

CONVENIOS Y ACTAS COMPROMISO  
SUSCRITOS CON EL GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GAUCHAPALA EN EL AÑO 2020 
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INTERINSTITUCIONAL CON EL GOBIERNO 
PROVINCIAL DEL AZUAY  

CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD DE 
GUASAG  BARRIO 3 DE NOVIEMBRE, 
PERTENECIENTES  AL CANTÓN GUACHAPALA.  

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON EL GOBIERNO 
PROVINCIAL DEL AZUAY 

PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
LA CASA COMUNAL DE CHAULLAYACU, 
PERTENECIENTE AL CANTÓN GUACHAPALA   

CARTA COMPROMISO CON EL GAD 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE Y LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE MATRICULACIÓN 
VEHICULAR, ESTACIONAMIENTO 
TARIFADO Y TRANSITO  - EP EMMETT – 
EP. 

COADYUVAR AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
REVISIÓN VEHICULAR. 

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA CON  LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES  ECUATORIANA .  

DISEÑO LUMÍNICO DE LA CANCHA DEL ESTADO 
POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE GUACHAPALA, 
CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY.  

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON LA COMPAÑÍA 
DE ECONOMÍA MIXTA AGRO AZUAY GPA  

MEJORAMIENTO AGROPRODUTIVO – PECUARIO, 
CON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2019 
EJECUTADOS EN ESTE AÑO 2020, 

CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 

CONCURRENCIA PARA LA AUTORIZACIÓN 
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN VIAL, PUENTES 
EN LAS ZONAS URBANAS Y DE EXPANSIÓN URBANA 
DEL CANTÓN GUACHAPALA.  

CARTA COMPROMISO CON EL GAD 
MUNICIPAL DE GUALACEO Y LA EMPRESA 
PUBLICA DE MOVILIDAD DE GUALACEO “G 
– MOVEP” 
 

PARA LA REVISIÓN VEHICULAR. 

 
ADEMO. 148 - 2016NDUM AL CONVENIO 
DE CONCURRENCIA CON EL GOBIERNO 
PROVINCIAL DEL AZUAY 

PARA TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 
ECONÓMICO 

ACUERDO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  CON LA 
COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN 
ZONA 6 

PARA PROYECTO CONECTANDO AL FUTURO 

ADENDA AL CONVENIO ESPECIFICO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALES ECUATORIANAS (AME) 

PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, PDOT, DEL CANTÓN GUACHAPALA 

ADENDUM AL CONVENIO NO. 146 – 2019 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

MODIFICACIÓN DE FORMA DE CONTRATACIÓN. 
 

ADENDUM NO. 01 N- 2020 AL CONVENIO 
NO. 146 - 2019 

MODIFICACIÓN AL PLAZO DEL CONVENIO 
PRINCIPAL  

ADENDUM AL CONVENIO NO, 152 – 2019 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
Y COMUNITARIO CON EL GOBIERNO 
PROVINCIAL DEL AZUAY Y LA COMUNIDAD 
DE GUASAG, BARRIO TRES DE 
NOVIEMBRE, PARA LA CULMINACIÓN DEL 
CERRAMIENTO EN LA CANCHA DE USO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA MEDIANTE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR CONTRATACIÓN 
PUBLICA; Y SE MODIFICACIÓN DE PLAZO  
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MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD DE GUASAG, 
BARRIO 3 DE MAYO    

 
 

ADENDUM NRO. 01 – 2020, AL CONVENIO  
NO. 148 – 2016, DE CONCURRENCIA Y 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA ETAPA DEL ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS DE 
ANDACOCHA 

PARA TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 
CONSTANTE EN EL CONVENIO PRINCIPAL. 
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RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

TOTAL 

AGADG-2020 001-052 

RECSDG-GADMCG-2020 01-76 

PROCESOS JUDICIALES  TOTAL 

MÚLTIPLES CASUSA 17 PROCESOS 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS  

 

PROCESOS JUDICIALES 
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JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE 
GUACHAPALA  
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OBJETIVO:               

- Conocer de oficio o a petición de 
parte los casos de amenaza o 
violación de los derechos 
individuales de niños, niñas, y 
adolescentes del cantón 
Guachapala. 

- Disponer medidas 
administrativas de protección 
necesarias para proteger el o los 
derechos amenazados y restituir 
el derecho violentado de niños, 
niñas, adolescentes.  

- Recibir atención especial de 
manera prioritaria y oportuna las 
niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultas  y adultas mayores 
víctimas de violencia. 

- Vigilar la ejecución de las 
medidas administrativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS              

- Durante el año 2020 se 
receptaron 21 procesos 
administrativos de NNA.  

- Durante el año 2020 se 
dispusieron diferentes 
medidas administrativas, 
atención médica, valoración 
psicológica,  visitas 
domiciliarias de trabajo 
social, seguimientos 
académicos,  

- Durante el año 2020  se ha 
realizado seguimientos a las 
diferentes medidas 
administrativas dictas.   

- Llevar el registro de las 
familias, niños, niñas y 
adolescente a quienes se 
haya aplicado medidas de 
protección. 

 

 
 

 
 PROMOVER, RESTITUIR Y PROTEGER 

LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES  
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AVANCE:  
- Prevención y Difusión de 

derechos de NNA.  
- Medidas administrativas 

ratificadas por la Unidad Judicial, 
según lo amerite el caso. 

RESULTADOS: 

- La restitución de los derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes del cantón 
Guachapala.   

- Socialización y difusión de 
Derechos de NNA atendidos 
por la JCPD-G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

- Niños, Niñas y Adolescentes  
 

- Se han aplicado medidas 
administrativas de protección a 
favor de 55 NNA.
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OBJETIVO: 

- Conocer de oficio o a petición 
de parte, los casos de 
amenaza o violación de los 
derechos de mujeres: niñas, 
adolescentes, jóvenes, 
adultas y adultas mayores, en 
el marco de su jurisdicción; y, 
disponer las medidas 
administrativas de protección 
que sean necesarias para 
proteger el derecho 
amenazado o restituir el 
derecho violado; 

- Interponer las acciones 
necesarias ante los órganos 
judiciales competentes en los 
casos de incumplimiento de 
sus decisiones; 

- Requerir de los funcionarios 
públicos de la administración 
central y seccional, la 
información y documentos 

que requieran para el 
cumplimiento de sus 
funciones; 

- Llevar el registro de las 
personas sobre las cuales se 
hayan aplicado medidas de 
protección y proporcionar la 
información al Registro único 
de Violencia contra las 
Mujeres; 

- Denunciar ante las 
autoridades competentes, la 
comisión de actos de 
violencia de los cuales tengan 
conocimiento; y 

- Vigilar que en los reglamentos 
y prácticas institucionales, las 
entidades de atención no 
violen los derechos de las 
mujeres, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas y adultas 
mayores. 

 
 

 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
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ACCIONES EJECUTADAS: 

- Durante el año 2020 se 
receptaron 19 procesos 
administrativos de violencia 
contra las mujeres.  

- Se dispusieron diferentes 
medidas administrativas, 
relacionadas a boletas de 
auxilio, activación de botón de 
seguridad, atención médica, 
valoración psicológica,  visitas 
domiciliarias de trabajo social, 
las mismas que han sido 
ratificadas por los Jueces y 
Juezas  competentes.  

- Se han realizado seguimientos 
de manera integral a las 
diferentes medidas 
administrativas dictas.   

- Se sensibilizó a través de la 
campaña “GUACHAPALA LE 

DICE NO A LA VIOLENCIA” en 
coordinación con el Consejo 
para la Protección de Derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANCES:         

- Se ha dictado medidas de 
protección a favor de 22 
Mujeres, víctimas de violencia. 

- Sensibilización de sus 
derechos.   

- Medidas administrativas 
ratificadas por la Unidad 
Judicial. 

RESULTADOS:  

- Disminuir la Violencia en 
contra de las mujeres. 

- Difundir la LOPEVM 
- Sensibilizar a la población del 

Cantón Guachapala. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

- Mujeres que ha sufrido algún 
tipo de Violencia  
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OBJETIVO: 

- Diseñar e implementar estrategias 
de sensibilización y comunicación 
dirigidas a la ciudadanía en general, 
con el fin de fomentar una 
valoración positiva del rol que 
cumplen las personas adultos 
mayores. 

- Establecer planes, programas y 
acciones para evitar la repetición de 
acciones que vulneren derechos de 
las personas adultas mayores, 
cuando se ha producido la 
vulneración en la familia y en la 
sociedad. 

- Diseñar e implementar modelos, 
protocolos y normativas para la 
prevención de vulneración de 
derechos contra las personas 
adultas mayores, en coordinación 
con las familias y organizaciones de 
la sociedad civil. 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: 

- A partir de mediados del año 
2020 la JCPD tiene 
competencia para conocer 
procesos de  personas 
Adultas Mayores, por lo tanto 
se han receptado 5 casos.  

- Durante el año 2020 se 
dispusieron diferentes 
medidas administrativas. 

- Se han realizado mesas de 
articulación con las diferentes 
instituciones. 

- Durante el año 2020  se ha 
realizado seguimientos a las 
diferentes medidas 
administrativas dictadas.  

- En relación al reglamento por 
efectos de la pandemia se 
encuentra en proceso de 
construcción. 
 
 

  

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS DE ADULTOS MAYORES 
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RESULTADOS: 

- Socialización de la Ley de PAM 
a nivel cantonal. 

- Sensibilizar sobre los derechos 
de las PAM 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

- Personas Adultas Mayores  

 

 

AVANCE:                             

- Difusión de la LOPAM 
- Sensibilización de sus derechos  
- Se han aplicado medidas 

administrativas de protección. 

 

 

 

REALIZADO Y REVISADO POR:  

 

 

 

Arq. Andrés Zhapán 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GAG MUNICIPAL DE 
GUACHAPALA 
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