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INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS AÑO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ING. CARMEN PESÁNTEZ RIVERA
CONCEJALA DEL CANTÓN GUACHAPALA
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RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO
De conformidad y en cumplimiento al artículo 90 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social señalan Que: todas las autoridades del
Estado, electas o de libre remoción, las empresas públicas, las personas jurídicas,
los medios de comunicación social, tenemos el DEBER y la OBLIGACIÓN de
rendir cuentas anualmente a nuestra ciudadanía así conocerán y evaluarán la
gestión de lo público ejerciendo su DERECHO CIUDADANO de participación.
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SESIONES CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2020

 Durante el año 2020 dentro del proceso de Fiscalización y Legislación como
atribuciones y competencias se interviene con voz y voto en las sesiones y
deliberaciones del Concejo Municipal, dentro de las cuales se a realizado el
análisis, la aprobación y resolución de: Actas, Convenios, Reglamentos,
Resoluciones entre otros.

 Se efectúan únicamente 28 sesiones de Concejo Municipal durante el año
2020 de las cuales 7 sesiones son ordinarias, 20 sesiones son extraordinarias y
una sesión solemne, se concluye con 52 Resoluciones.
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PROCESOS DE FISCALIZACIÓN AÑO 2020

 Se verifica el expediente del proceso de Contratación de la Obra del
Asfalto de la calle Luis Orellana Cantón Guachapala.

 Se solicita informe de la Obra de Construcción del Sifón del Sistema de
Riego Don Julo Tablahuaico sobre su avance y justificativos de
suspensión de trabajos, se realiza recorrido en el mes de octubre y se
sugiere realizar trabajo con la comunidad para el mantenimiento de
los tanques, tubería y reservorio de captación de este importante
proyecto que beneficiara a la Comunidad de Don Julo.
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PROCESOS DE FISCALIZACIÓN AÑO 2020
 Se solicita un informe de los traspasos, reformas y suplementos  de crédito

realizados por la máxima autoridad según los Art. 255 al 257 del COOTAD

 En el Proyecto de Construcción de la obra de la primera etapa del área de
comercialización de alimentos del Mercado en la Comunidad de  Andacocha
se busca que se culmine con la obra y nuestros comerciantes puedan contar
con espacios adecuados y dignos para el expendio de alimentos de nuestra
zona y se pueda reactivar la economía en esta comunidad y Guachapala.
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PROCESOS DE FISCALIZACIÓN AÑO 2020

 Se analiza el Contrato del Proyecto de Ampliación y mejoramiento
del sistema de Agua Potable para la Comunidad de Guablid del
cantón Guachapala.

 Información del contrato de la Adecuación del Edificio del Cuerpo
de Bomberos de nuestro Cantón.

 Información Definitiva del Plan de Movilidad del Cantón
Guachapala

 Información sobre el Presupuesto General Periodo 2020

 Por recomendaciones existente por parte de la Contraloría se
solicita se otorga un espacio físico dentro de la institución para
cumplimiento de funciones del concejo municipal .
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PROCESOS DE LEGISLACIÓN AÑO 2020

 Conociendo que LEGISLAR es la construcción de un conjunto de normas y
leyes que tratan de ordenar la vida cotidiana de los ciudadanos a nivel
Nacional, Provincial y Cantonal dejando claro cuáles acciones están bien y
cuales otras, en cambio, son incorrectas, legislación es también sinónimo de
DERECHO ya que estas normas y leyes deben ir enmarcadas en la
Constitución que manifiesta el buen vivir de la ciudadanía buscando siempre
su bienestar y desarrollo.

 Por tanto se procede al Análisis, Discusión y Aprobación de 6 Ordenanzas y
un Reglamento durante el año 2020:

 Ordenanza para el uso obligatorio de mascarilla y normas de bioseguridad
para circular en espacios públicos, locales comerciales, entidades publicas y
privadas del cantón Guachapala.

 Ordenanza de adecuación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
en el marco de la emergencia de la pandemia COVID-19.

 Ordenanza que establece la regularización de excedentes o diferencias de
áreas de terrenos urbanos y rurales de propiedad privada en el cantón
Guachapala.
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PROCESOS DE LEGISLACIÓN AÑO 2020

 Ordenanza sustitutiva que regula el proceso de la legalización de los
bienes inmuebles mostrencos fajas y lotes ubicados en las zonas
urbanas.

 La primera codificación y segunda reforma a la ordenanza que cambia
la denominación de Ilustre Municipalidad del cantón Guachapala a
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Guachapala e incluye el logo institucional municipal

 Ordenanza que determina el régimen administrativo del sistema de
justicia del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón
Guachapala

 Aprobación del Reglamento Interno del Centro Gerontológico
“Florcita Galarza”
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PROCESOS DE LEGISLACIÓN AÑO 2020

Se ha presentado el borrados de las presentes ordenanzas

 Ordenanza para la eliminación de barreras arquitectónicas y
urbanísticas en el cantón Guachapala, presentada en fecha 22 de julio
de 2020.

 Ordenanza que regula la protección y convivencia responsable con la
fauna urbana en el cantón Guachapala presentada en fecha octubre
2020.

 Exonerar el Pago por el servicio de agua potable, pago de patentes y
arriendo de locales comerciales en el mercado San Marcial por los
meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio ya que es potestad de la
máxima Autoridad proponer o reformar ordenanzas en materia
financiera, cabe mencionar que dicha petición no fue considerada y
analizada.
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SESIÓN COMISIÓN DE IGUALDAD Y GENERO
 De conformidad al Art. 62 de la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala, se da
cumplimiento a las atribuciones de la Comisión realizando las respectivas sesiones.

 DETALLO A CONTINUACIÓN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LA
COMISIÓN:

 Se realiza 2 sesiones ordinarias, 1 extraordinaria, 3 resoluciones y 3 actas aprobadas.

 Se realiza 2 sesiones de trabajo con los miembros de la Comisión y los Funcionarios de la
Municipalidad para realizar actividades ejecutadas en favor de los grupos prioritarios del
cantón, para lo cual los miembros de la comisión realizan sus recomendaciones y sugerencias
a la máxima autoridad y funcionarios para tratar de servir a la población de manera calidad
y oportuna.

 Se participa en la Cumbre Territorial para la socialización del Plan nacional de Prevención y
Erradicación de la violencia contra las mujeres
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ACCIONES DENTRO DEL CONCEJO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DEL CANTÓN GUACHAPALA
De acuerdo al Art 7 de la Ordenanza Sustitutiva De Organización Y Funcionamiento del Sistema De
Protección Integral de Derechos del Cantón Guachapala, se ha procedido con las siguientes atribuciones:

 Intervención en tres sesiones del Consejo Cantonal para la protección de derechos dentro de las cuales
se realiza el:

1. Conocimiento y aprobación del Plan Operativo Anual para el año 2020.

2. Conocimiento y Aprobación de actas

3. Conocimiento y Análisis y resolución en primera y segunda instancia del Presupuesto Institucional para el
ejercicio económico año 2020 del Consejo Cantonal de Protección de Derechos según el Art 245 del
COOTAD.

4. Conocimiento del informe de gestión de la Secretaria Ejecutiva del primer semestre año 2020, según el
Art. 18 literal b de su ordenanza.

5. Participación en la Posesión de los miembros del Concejo Consultivo de Adultos mayores del cantón
Guachapala
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

 Se interviene con voz y voto en 7 Sesiones de la Comisión de Legislación las mismas que
fueron convocadas por el señor presidente para tratar temas de conocimiento, análisis de
ordenanzas, emisión de informes y resoluciones.

 Análisis del borrador de las presentes Ordenanzas y Reglamentos:

 Ordenanza para el uso obligatorio de mascarilla y normas de bioseguridad para circular en
espacios públicos, locales comerciales, entidades publicas y privadas del cantón Guachapala.

 Ordenanza de adecuación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el marco de
la emergencia de la pandemia COVID-19.

 Ordenanza que establece la regularización de excedentes o diferencias de áreas de terrenos
urbanos y rurales de propiedad privada en el cantón Guachapala.

 Ordenanza sustitutiva que regula el proceso de la legalización de los bienes inmuebles
mostrencos fajas y lotes ubicados en las zonas urbanas.

 La primera codificación y segunda reforma a la ordenanza que cambia la denominación de
Ilustre Municipalidad del cantón Guachapala a Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Guachapala e incluye el logo institucional municipal

 Ordenanza que determina el régimen administrativo del sistema de justicia del gobierno
autónomo descentralizado municipal del cantón Guachapala

 Aprobación del Reglamento Interno del Centro Gerontológico “Florcita Galarza”
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DIRECTORIO DEL PARQUE ACUATICO
1. Dentro de las atribuciones como miembro del Directorio del Parque

Acuático se procede a intervenir a la única sesión convocada por el Señor
alcalde en calidad de Presidente del Directorio, en el cual se realiza un
recorrido a las instalaciones del parque acuático se concluye que se requiere
de manera urgente la intervención para el mantenimiento y arreglo de las
instalaciones de este espacio publico así como también se busque y analice
estrategias para la apertura del parque, hasta la fecha no se ha mantenido
sesión de trabajo con los miembros del directorio.
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ACTIVIDADES SOCIALES,  CULTURALES, DEPORTIVAS  Y FECHAS
CONMEMORATIVAS.

 Aporte y Participación en la planificación y ejecución de las Festividades de
Cantonización y Festividades de Carnaval Guachapala 2020.
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GESTIÓN COMO VICEALCALDESA .

 Se procede a Gestionar y apoyar a la ciudadanía de Guachapala durante el año
de pandemia de COVID 19 tratando de brindar el apoyo y aporte oportuno el
cual se lo ha realizado sin el uso de fondos públicos, es decir se lo ha realizado
por gestión, sabiendo que durante el año 2020 no se ha tenido delegación
alguna como vicealcaldesa por parte de la máxima autoridad, así como también
no se ha podido contar con el apoyo de transporte y contingente humano de
parte de nuestra institución.
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ACTIVIDADES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19.

 Se procede a realizar la Gestión y entrega de 1500 litros de desinfectante y mascarillas a los
miembros de la Cooperativa de Transporte Mixto Señor de Guachapala, a los
Comerciantes del Mercado San Marcial, Cooperativa de Taxis, Cuerpo de Bomberos, a las
Instituciones Religiosas, Policía, Tiendas e instituciones del cantón.
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ACTIVIDADES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19.

 Se procede a realizar la Gestión en la Fundación Hogar de Esperanza en la Ciudad de Cuenca
para la entrega de Raciones Alimenticias, Leche en Formula, Pacas de Pañales y Medicación para
familias de escasos recursos económicos de nuestro Cantón.
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ACTIVIDADES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19.
 Se procede a realizar la Gestión en empresas privadas para la entrega de Pañales, Pañitos

Húmedos, Aceites, Talcos y Ropa para bebes recién nacidos durante el año 2020.
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ACTIVIDADES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19.

 Se gestiona la adquisición y entrega de medicación para personas Adultas Mayores,
Personas Con Discapacidad y Personas que sufren enfermedades Catastróficas de
nuestro cantón.

 Se realiza la visita con Técnicas del MIES para la calificación al Bono Joaquín Gallegos
Lara de 4 personas con Discapacidad pertenecientes al Cantón Guachapala.
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ACTIVIDADES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19.
 Se realiza la visita a personas Adultas Mayores del cantón Guachapala para la entrega de una ración

Alimenticia y actividades manuales con materiales como telas, elásticos, hilos para bordar, hilos para
tejer y encajes donados por la Pasamanería y Boutic de la Ciudad de Cuenca.
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ACTIVIDADES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19.

 Se brinda apoyo y aporte a personas del cantón que se encuentran en
vulneración de derechos para realizar gestiones de apoyo en
instituciones publicas de salud, se busca el apoyo interinstitucional para
lograr objetivos.

 Participación en Reuniones y eventos educativos dentro del cantón.
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ACTIVIDADES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19.

 Se coordina con el Centro de Salud del Cantón para apotrar en actividades que desarrolla la casa de salud
con las madres que pertenecen al Club de Embarazadas y Lactantes tales como Motivación, Autoestima,
Actividades Recreativas, Preparación de Postres y Elaboración de Prendas de Lencería para sus bebes.
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ACTIVIDADES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19.

 Se gestiona material de Costura e hilos en la Empresa Pasamanería de la Ciudad de Cuenca para la
realización de Talleres navideños en las Comunidades de: Don Julo, Guasag – 3 de mayo, Shimshim,
Chaullayacu y Aso. De Mujeres Centro Cantonal. 100 mujeres.
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ACTIVIDADES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19.
 Se coordina con la Prefectura del Azuay y se cuenta con el acompañamiento del personal técnico

de la Dirección de Equidad y Género de esta institución para la ejecución de un conversatorio,
taller de cocina, taller de actividades manuales, recreativas y escuela de priorización de actividades
con el grupo de Mujeres de la Comunidad de Guasag y de la Aso. De Mujeres del centro cantonal
para posterior firma de Convenio Interinstitucional para la ejecución del proyecto denominado
“Casas de Equidad”.
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ACTIVIDADES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19.

 Se coordina nuevamente con la Fundación Hogar de Esperanza para la Realización de
Agasajos Navideños a personas Adultas mayores, Personas Con Discapacidad, Madres de
familia y Niños de bajos recursos económico de las comunidades de nuestro cantón, se
realiza la entrega de un canasto navideño, aporte económico, juguetes y fundas de
caramelos.
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MUCHAS GRACIAS ESTIMADA CIUDADANIA

POR SU VALIOSA ATENCIÓN.

ING. CARMITA PESANTEZ RIVERA

VICEALCALDESA

Guachapala, 29 de Junio de2021


