
 RENDICION DE CUENTAS – PERIODO 2021 

 

COMISIONES:   

- Comision de Legislación: Presidente 

- Comision de Servicios públicos: 2do. Vocal 

- Comision de Riegos y Medio Ambiente: 1er. Vocal 

- Comision de Turismo: 2do. Vocal 

- Comision de Seguridad Ciudadana: 2do. Vocal 

 

SESIONES MANTENIDAS DENTRO DEL CONCEJO CANTONAL: 

- Reuniones Ordinarias 

No. 18 

- Reuniones extraordinarias 

No. 24 

- Reuniones de Comisiones: 

No. 19 

- Comision de Legislación: 

No. 7 

- Comision de Planificación: 

No. 10 

- Comision de Seguridad Ciudadana 

No. 1 

- Comision de Mesa:  

No. 1 

 

ACTIVIDADES: 

 

ORDENANZAS y SOCIALIZACION: 

- ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, 

CONTROL Y RECAUDACION DE LAS TASAS POR USO DE LAS 

INSTALACIONES DEL PARQUE ACUÁTICO DEL CANTÓN GUACHAPALA. 

 

- ORDENANZA QUE REGULA LA ACTUALIZACIÓN EN VALOR DEL SUELO 

Y LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A 

LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2022-2023 DEL 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

GUACHAPALA. 

 

- Socialización de la ORDENANZA QUE REGULA LA ACTUALIZACIÓN EN 

VALOR DEL SUELO Y LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y 

RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 

DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL 

BIENIO 2022-2023 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE GUACHAPALA. Con representantes de algunas de las 

comunidades y barrios del cantón. 

 

- ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 

OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE 

TERRESTRE Y COBRO DE TASAS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN 

A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN GUACHAPALA. 

 

- ORDENANZA QUE SANCIONA Y PONE EN VIGENCIA EL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGULA Y 

REGLAMENTA EL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN 

GUACHAPALA Y EL PLAN PARCIAL DE CHICTY Y PARIG. 

 

- Dentro de esta ordenanza solicite y se aprobó dentro del concejo cantonal, que 

se permita los fraccionamientos de los predios, independientemente de las 

áreas de terreno que posean los propietarios, para particiones hereditarias y 

así poder entregar un lote a cada hijo en caso de requerirlos, no así para los 

que quieran hacer fraccionamientos o lotizaciones para comercialización. 

 

 

- PRESENTACION: ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE 

PATENTES MUNICIPALES. 

-  

- Socialización de la ordenanza QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE 

PATENTES MUNICIPALES, con dirigentes y representantes del cantón. 

- Sesión de comisión de mesa. 

REFORMAS A ORDENANZAS:  

-  Se trabajó en las reformas y presentación de las ordenanzas  

- “LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DE LA 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS EN EL CANTÓN 
GUACHAPALA” 
 

 

 



 

PROYECTOS ADICIONALES: 

 

- “ESTABLECIMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS 

VERDES JUNTO A LA VIA DE ACCESO AL CANTON GUACHAPALA 

FRENTE AL PREDIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - CANTON GUACHAPALA” Fase 1. 

(esto con el fin de precautelar la vida y salud de las personas que caminan y 

realizan deporte en este trayecto, puedan contar con un espacio libre de peligro 

y mejorar el ornato del Cantón, en la actualidad este proyecto se ha ejecutado 

en un 70 %, con la ampliación de las camineras junto a la vía hacia el corazón 

de Jesús, y en parte con la siembra de plantas a un costado de la misma. 

 

- Apoyando al Alcalde del cantón se realiza la entrega de Abonos orgánicos 

(abonaza) para algunas de las asociaciones de agricultores del cantón. 

 

 

- ANALISIS Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE COMODATO O 

PRESTAMO DE USO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA 

PROPIEDAD DEL GAD DE GUACHAPALA, Con el fin de facilitar algunos 

equipos o maquinaria del Gad en favor de la organizaciones o instituciones con 

el fin de favorecer el bien colectivo de los habitantes del Cantón. 

-  

- Se presenta una reforma: al REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO 

GERONTOLOGICO FLORCITA GALARZA. (horarios de atención a los 

adultos mayores) EJECUTADO. 

 

- Inspección y levantamiento de información para el proyecto de jardines y áreas 

verdes para el sector de la gruta 

 

TRABAJANDO CON EL ALCALDE: 

 

- Se realiza recorridos de inspección de la vía de Andacocha – Chine en donde 

se realiza los mantenimientos de esta via con el fin de favorecer en parte a las 

personas que utilizan esta vía para sus actividades agropecuarias. 

 

- Apoyo en la jornada de vacunación 2da dosis contra COVID 19 a las personas 

de tercera edad, realizada en el polideportivo de Guachapala. 

-  

- Se mantiene una reunión con la Dra. María Hermida Piedra RECTORA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA, con el fin de gestionar y solicitar 

apoyo en el proyecto de ESTABLECIMIENTO, Y MANTENIMIENTO DE 

JARDINES Y AREAS VERDES JUNTO A LA VIA DE ACCESO AL CANTON 

GUACHAPALA TRAMO CORAZON DE JESUS HASTA EL PREDIO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUENCA. Proyecto que tuvo gran acogida y en la actualidad esta ejecutado en 

un 70 %.  

 



 

- Reuniones de trabajo ESTUDIOS DEL COMPONENTE REGULATORIO DEL 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO URBANO DE LA CABECERA 

CANTONAL (P.U.G.S) DEL CANTÓN GUACHAPALA; Y EL PLAN PARCIAL 

DE CHICTY Y PARIG”. previa a la aprobación ordenanza del PUGS. 

 

- Reuniones de trabajo y socialización con moradores de Chicti – Junta de agua 

para analizar el proyecto de agua y cobros por contribución especial de 

mejoras. 

 

 

- Reuniones de las comisiones para tratar asuntos: - apertura del mercado y 

reactivación del parque acuático. 

-  

- Se realiza una reunión con presidente de AME para gestionar el estudio de 

actualización del catastro de Guachapala con un monto aproximado de 60000 

dólares. 

-  

- Se realiza recorridos junto al Alcalde y Concejal Esteban Toledo en la 

inspección y avance a la apertura del anillo vial de la vía Guasag – 3 de mayo, 

por maquinaria de la prefectura, al mismo tiempo que se solicita la información 

de permisos que cuenta este proyecto de apretura, al mismo tiempo gestionar 

plantas para su reforestación. 

-  

- Se realiza un recorrido, para ver trabajos que se realizan en el sector del 

calvario alto en conexión con el sector de Guasag. 

-  

- Durante el recorrido en la apertura de la vía Guasag alto, se consulta y solicita 

los documentos de respaldo como certificado ambiental y certificado de 

intersección, con el fin de no afectar áreas protegidas. 

-  

- Se realiza una inspección y verificación del vivero agroforestal, juntamente con 

el jefe de la UGAM donado al Gad de Guachapala, con el fin de coordinar 

trabajos de mantenimiento del vivero y coordinación de entrega de plantas a 

los agricultores, como también verificar las plantas que se destinaran al 

proyecto de jardinería a y áreas verdes del corredor Corazón de Jesús - 

Guachapala. 

-  

- Junto con el alcalde, técnicos, se realiza una verificación del estado actual y 

avance de adecuación y mantenimiento del parque acuático, para su 

reapertura al público. 

-  

- Junto al Alcalde se realiza una inspección y se recibe al equipo caminero de la 

prefectura del Azuay para intervenir en la via Chicty – parig.  

 

- Entrega de plantas frutales y semillas, a las organizaciones de agricultores del 

cantón, las cuales fueron entregadas por el Gobierno Provincial del Azuay, y 

gestionadas por el alcalde. 

 



 

 

REUNIONES DE COMISIONES:  

 

- Reunión de trabajo con los técnicos del GAD para análisis de la Ordenanza de 

los PUGS y enviarla a su aprobación. 

 

- Reuniones de trabajo análisis de los PUGS con sus sugerencias y 

recomendaciones. 

-  

- Reunión de trabajo análisis del Plan de Movilidad, que servirá para la 

ordenanza de tránsito y movilidad. 

-   

- Se realizó reuniones para análisis del documento del plan de movilidad. 

 

- Se mantiene reunión con representantes y habitantes de los sectores del 

centro, Chicti, sacre y Guablid, para analizar la contribución especial de 

mejoras. 

 

 

- Elaboración y presentación  del proyecto de jardinería y áreas verdes en el 

sector de la Gruta. 

 

- Se mantiene  una reunión juntamente con el alcalde, directivos de la junta de 

agua de Don julo y técnicos, en la prefectura del Azuay, con la Soc. Cecilia 

Méndez y técnicos de la  prefectura y de GAD para exponer y solicitar la 

rehabilitación del puente para el paso de agua sobre el rio collay en el sistema 

de agua de riego  de Don julo, que posterior a ello se firma en el mes de marzo 

del presente año, posterior a ello, como concejo cantonal se aprueba y autoriza  

del convenio tripartito entre el GAD del Azuay, GAD de Guachapala y junta de 

agua.  

 

 

- Reunión con el Ing. Andrés Peñafiel, Gerente de FARMASOL, el Alcalde y 

técnicos de las dos instituciones,   dentro del proyecto de convenio 

interinstitucional para la creación de una farmacia de la cadena de farmacias 

Farmasol que prestara sus servicios de medicina a precios más bajos que otras 

farmacias, y descuentos del 5 y 8 % para personas adultas mayores y 

discapacidad, adamas la prestación de servicios de brigadas médicas en las 

comunidades, logrando así uno de los planes planteados en el plan de trabajo 

de esta administración. 

-   

- Se gestiono y gracias al apoyo de amigos y estudiantes de la Universidad de 

Cuenca, como también la banda de la Policía Nacional, y artistas invitados, otra 

vez más se llevó a cabo el agasajo por navidad a gran parte de nuestros 

adultos mayores de todo el cantón, en la plazoleta Daniel Palacios, como 

también en el centro Gerontológico Florcita Galarza. 

 



ANEXO DE FOTOGRAFIAS 

REUNION Y ACUERDO PARA CONVENIO ENTRE GAD DE GUACHAPALA Y 

FARMASOL 

 

 

ENTREGA DE PLANTAS FRUTALES OTORGADAS POR EL GOBIERNO 

PROVINCIAL  PARA LAS ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES DE 

GUACHAPALA 

 



 

SOLICITUD PARA EL RESTABLECIMEINTO DEL PROYECTO DE SIFON DE 

DON JULO JUNTO A REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y EL ALCALDE 

 

 

 



RECORRIDOS E INSPECCIONES JUNTO AL ALCALDE DE AVANCE DE OBRAS 

DE CONVENIOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 



PROYECTOS DE JARDINERIAS PRESENTADOS VS EJECUTADOS 

 

 

AREAS YA INTERVENIDAS 

 



 

AGASAJOS NAVIDEÑOS A ADULTOS MAYORES DE GUACHAPALA Y 

CENTRO GERONTOLOGICO FLORCITA GALARZA 

 

 







 

 

 



 

 

 

AGASAJOS EN LAS COMUNIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR 

PARTE DEL GAD CANTONAL 

 



 

 

 

-  

 


