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PROCESOS DE LEGISLACIÓN AÑO 2021 

Estrictamente LEGISLAR es  el acto de promover y establecer normas y leyes que 

regulan y organizan la gestión, administración y una mejor organización de la 

sociedad procurando el bienestar,  el desarrollo y el buen vivir  de la ciudadanía. 

 

 Por tanto se procede al Análisis, Discusión y Aprobación de 5 Ordenanzas 

durante el año 2021: 

 Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y 

Recaudación del Impuesto de Patentes Municipales. 

 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. 

  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. 

 

 

 

 



PROCESOS DE LEGISLACIÓN AÑO 2021 

 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. 

  Ordenanza que regula la administración, funcionamiento, control y 

recaudación de las tasas por uso de las instalaciones del Parque 

Acuático del Cantón Guachapala. 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESOS DE LEGISLACIÓN AÑO 2021 

En Junio del año 2021 se ha procedido con la elaboración y 

presentación del borrador de dos ordenanzas en beneficio de los 

grupos vulnerables del cantón Guachapala, las mismas que hasta la 

fecha se encuentran en proceso de observaciones debido a la falta de 

colaboración y coordinación municipal siendo estas las siguientes 

ordenanzas: 

 Ordenanza sustitutiva de organización, conformación y 

funcionamiento del Consejo Cantonal para la Protección de 

Derechos del Cantón Guachapala.  

 Ordenanza de organización, conformación y funcionamiento de la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Guachapala.  

Se considera necesario reformar las mencionadas Ordenanzas  en el 

sentido de que esta normativa vaya acorde  a  las  realidades sociales 

del cantón y conforme a la situación legal  y  económica  del  GAD  

Municipal. 

 

 

 

 



PROCESOS DE FISCALIZACIÓN AÑO 2021 

Entendiendo que FISCALIZACIÓN en el sector publico y demás son 

sinónimo de transparencia acerca de la actuación de la 

administración publica en cuanto a la gestión de sus recursos  

financieros, el cumplimiento de las acciones y su proceso de 

ejecución, garantizando así que el destino de estos fondos sean lícitos 

y que su objetivo este enmarcado en mejorar el bienestar social. 

Por tanto en cumplimiento a esta atribución se procede ha fiscalizar 

los siguientes procesos: 

 Actividad Minera en el Cantón Guachapala 

 El Estado de las Instalaciones del Polideportivo  

 

 

 



PROCESOS DE FISCALIZACIÓN AÑO 2021 

 Presupuesto transferido para el año 2021 y estado del contrato de comodato con 

Liga  Cantonal de Guachapala y su reglamento vigente  

 Expediente Técnico sobre las Instalaciones del Parque Acuático,  para verificar 

necesidades, su funcionamiento y proceder con el mantenimiento  de dicho bien 

municipal para de esta manera buscar alternativas para tratar de minimizar el 

deterioro estructural que se ha generado en este espacio público 

 Gastos generados por convenio para adquisición de raciones alimenticias y sus 

justificativos respectivos en el año 2021 por la Pandemia 

 Información sobre el uso de los bienes de la Institución Municipal. 

 



SESIONES CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2021 

 Durante el año 2021 en cumplimiento a las facultades, atribuciones y competencias de los concejales se 

interviene con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Concejo Municipal a las cuales hemos sido 

convocadas,  dentro de las cuales se ha realizado el análisis, la aprobación y resolución de: Actas, 

Convenios, Reglamentos, Ordenanzas entre otros. 

 Se efectúan 42 sesiones de Concejo Municipal durante el año 2021 de las cuales 18 sesiones son Ordinarias,  

24 sesiones son Extraordinarias y una sesión solemne, como resultado se obtiene 74 Resoluciones. 

 Debo informar también que se principalizó mi compañero concejal alterno Sr. Raúl Fajardo por el periodo 

de 30 días durante el año 2021. 

 Como Vicealcaldesa del cantón Guachapala he sido delegada horas antes para presidir pocas sesiones de 

Concejo Municipal debido a que la máxima autoridad no se encontraba dentro de la institución, que en su 

mayoría se trato la aprobación de actas, se debe considerar la gran diferencia entre Delegación y 

Subrogación o Encargo, siendo este ultimo una obligación el encargar a la Vicealcaldía por ausencia de más 

de tres días de la máxima autoridad.  

 

 



ACTUACIÓN 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 y procurando cumplimiento a 

esta designación se procede con las siguientes atribuciones y actuaciones: 

 DETALLO A CONTINUACIÓN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LA COMISIÓN:  

 Actuación en calidad de presidenta con voz y voto en 7 Sesiones ordinarias y extraordinarias con sus 

respectivas  resoluciones y  actas. 

 Se realiza 2 sesiones de trabajo con los Técnicos y Funcionarios del GAD Guachapala, en las cuales la 

comisión emite informes, recomendaciones y sugerencias sobre atención y servicios  relacionados a 

favor de los grupos prioritarios del cantón las mismas que fueron emitidas a la máxima autoridad con 

la finalidad de garantizar un servicio a la ciudadanía de manera oportuna y eficiente. 

 



ACTUACIÓN COMISIÓN DE IGUALDAD Y GENERO  

 
 Se participa en 4 talleres y reuniones sobre la Prevención y Erradicación de la 

violencia contra las mujeres  en Santa Isabel, El Pan, Nabón y Cuenca  

 Se participa en el Primer Encuentro Territorial de Cooperación Internacional 

“Acercando el Azuay al Mundo”, con embajadores y representantes de los 

Países miembros de la Unión Europea. 

 



ACCIONES DENTRO DEL CONSEJO 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 3 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 2021. 

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 2021 del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos según el Art 245 del COOTAD. 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIONES DENTRO DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DEL CANTÓN GUACHAPALA  

1. Conocimiento del informe de Gestión de la Secretaria Ejecutiva del primer 

semestre año 2021, según el Art. 18 literal b de su ordenanza. 

2. Participación en la Elección de los miembros del Concejo Consultivo de Personas 

Con Discapacidad del cantón Guachapala. 

Como miembro del Consejo de protección de derechos se procede a receptar 

información y emitir sugerencias para tratar de brindar comodidad y especialmente 

seguridad a la ciudadanía que asiste a las oficinas de la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos debido a que la misma funciona en un segundo piso y para acceder 

obligatoriamente personas con discapacidad, personas adultas mayores etc. tienen que 

usar escalones para acceder al servicio, problemática analizada y considerada por los 

demás miembros del consejo de protección de derechos, pese a la información 

receptada por parte del Presidente del Consejo no se ha logrado tratar esta 

problemática.     

 

 

 

 

 

 

 



SESIONES Y COMISIONES   

 Se interviene con voz y voto en 27 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Comisiones Permanentes 

designadas por el Concejo Municipal de acuerdo a la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del 

Concejo, ciertas sesiones han sido convocadas por mi personas como presidenta o compañeros 

concejales que presiden algunas de las comisiones mencionadas. 

 COMISIÓN DE IGUALDAD Y GENERO.-  análisis de acciones, servicios y normativas que van  en 

beneficio de los grupos de atención vulnerables de nuestro cantón procediendo a emitir conclusiones, 

sugerencias e informes a la máxima autoridad. 

 COMISIÓN DE LEGISLACIÓN.- se conoce, se analiza, se aporta propuestas, sugerencias y resoluciones 

sobre las ordenanzas dentro del cantón, se forma parte de ciertos procesos de socialización de las 

mismas. 

 COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.- se ha tratado sobre la gran problemática de  desechos sólidos en 

los espacios Públicos dentro del  Cantón (Mercados, Parques, Casas Comunales, etc), como otro 

problema sobre los  Problemas y Necesidades en el Mercado San Marcial y la Apertura del Parque 

Acuático.  

 COMISIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE.- se trata sobre los trabajos realizados en el sector de El 

Calvario – Información sobre la Vía, El Encausamiento de aguas, permisos ambientales y Diseños del 

Proyecto y  se analiza el incidente de deslizamientos de rocas en el Sector de Corazón de Jesús. 

 COMISIÓN DE MESA.- Tema Silla Vacía un derecho de participación de la ciudadanía en sesiones de 

concejo municipal en cumplimiento a la ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo 

Cantonal  

 COMISIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREACIONALES.- se trato sobre el 

deterioro de la  infraestructura del Polideportivo y presupuesto que destina el GAD Guachapala a la Liga 

Cantonal de manera anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTORIO DEL PARQUE ACUATICO 

 Dentro de las atribuciones como miembro del Directorio del Parque Acuático 

se procede a intervenir con voz y voto  únicamente en dos sesiones 

convocadas por el Señor Alcalde en calidad de Presidente del Directorio, 

pues no se viene cumpliendo con lo establecido en su respectiva ordenanza 

sobre el numero de sesiones a efectuarse anualmente: 

 Conocer, analizar y resolver acciones para la apertura de las Instalaciones del 

Parque Acuático 

 Protocolos para su ingreso y uso de las instalaciones del Parque Acuático  

 Informe del estado actual de la infraestructura 

 Resolución sobre el uso de los espacios públicos  

  Informes Financieros 

 Aprobación de Actas 

 

 

 



FECHAS CONMEMORATIVAS. 

 

 Por motivo de la emergencia sanitaria y restricciones de movilidad y 

distanciamiento que atravesamos en el año 2021 no se ha podido desarrollar 

actividades sociales, culturales y recreativas, si no únicamente brindar nuestro 

aporte y participación en la planificación y ejecución de tres eventos por 

Conmemorarse el Vigésimo Sexto Aniversario de Cantonización: 

  Sesión Solemne, Celebración eucarística de Acción de Gracias y Serenata a la 

Comunidades del Cantón.  

 

 

 

 

 



GESTIÓN COMO VICEALCALDESA . 

 

 En calidad de vicealcaldesa del Cantón Guachapala se procede a gestionar y 

adquirir con recursos propios ayudas sociales para la ciudadanía vulnerable de 

nuestro cantón, tales como raciones alimenticias, medicación, pañales, pañitos 

húmedos prendas de vestir para niños recién nacidos y materiales de costura 

como telas, hilos, , cintas, elásticos, pinturas,  gestiones que se han ejecutado 

sin el uso de fondos públicos, es decir se lo ha realizado por gestión propia, 

sabiendo que para la  ejecución de estos proyectos no se ha podido contar con 

el apoyo técnico y uso de bienes por parte del GAD Guachapala.  

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y GESTIÓN COMO VICEALCALDESA 

 

 

 Durante todo el año 2021 se continua motivando y fortaleciendo el proyecto 

para la firma de Convenio denominado CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY, EL 

GOBIERNO CANTONAL DE GUACHAPALA, Y LA ASOCIACIÓN ASMAL, PARA LA 

“EJECUCIÓN DEL PROYECTO HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES DEL SECTOR RURAL Y COMUNIDADES DE EQUIDAD”,  

manteniendo e impulsando reuniones y talleres permanentes con los grupos de 

mujeres,  esto con el objetivo de mejorar las relaciones de género y fomentar 

una cultura comunitaria y de equidad. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y GESTIÓN COMO VICEALCALDESA 

 Por gestión a la Fundación Hogar de Esperanza de la ciudad de Cuenca  con gran cariño y 

satisfacción se realiza el Agasajo Navideño con la entrega de juguetes y fundas de caramelos 

a los niños y niñas de CDI Emblemático de nuestro cantón. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y GESTIÓN COMO VICEALCALDESA. 

 Así como también el Agasajo Navideño fundas de caramelos a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscomicional Semipresencial del Azuay extensión Guachapala y la donación de 

premio a la Unidad Educativa Ciudad de Guachapala este pequeño a porte se logro gracias 

a gestiones propias realizadas en calidad de vicealcaldesa.  

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y GESTIÓN COMO VICEALCALDESA 

 Se efectúan Talleres Navideños Elaboración de un espejo navideño  en las Comunidades de: 

Don Julo, Sacre, Guasag, Andacocha y Shimshim, logrando capacitar aproximadamente a 200 

personas en un alto porcentaje mujeres y niños, así como también se realiza el agasajo 

navideño, esto con el objetivo de que la ciudadanía se capacite, comparta y disfrute de espacios 

de recreación y encuentro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y GESTIÓN COMO VICEALCALDESA 

 Conmemoración del Día de la Madre actividad realizada de manera virtual logrando 

brindar momentos de alegría, regocijo y unión familiar efectuándose un evento ameno 

dedicado al ser mas sublime de la tierra nuestra madre, para lo cual se realiza serenatas y el 

sorteo de premios y presentes a través de un sorteo participando 442 Mamitas del cantón 

Guachapala. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y GESTIÓN COMO VICEALCALDESA 

 Festejo del Día del Niño actividad realizada de manera virtual logrando brindar momentos 

de emoción, entusiasmo y aprendizaje a nuestros queridos niños de los barrios y 

comunidades de nuestro cantón, para lo cual se realiza el sorteo de premios y presentes a 

través de un sorteo participando 513 niñas y niños. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y GESTIÓN COMO VICEALCALDESA 

 Se realiza un Homenaje por el Día de Padre actividad realizada de manera virtual logrando 

brindar momentos de emoción,  alegría, entusiasmo y unión familiar a nuestros queridos 

Papás  del cantón Guachapala, para lo cual se realiza un evento especial con sorteos, 

serenatas, videos y participación con mensajes por parte de Padres de familia del cantón al 

sorteo participaron 461 Padres de familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y GESTIÓN COMO VICEALCALDESA. 

 Se efectúan 3 talleres Comunitarios por conmemorarse el Día Internacional de la 

Mujer en el marco de reconocer nuestros derechos y aporte a la sociedad. 

 Se realizan en la comunidad de Guasag,  Asociación Francisco Asmal y Comunidad de 

Shimshim. 

 

 

 

 

 

 

 Se participa del evento Día de la Mujer organizado por el GAD Guachapala. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y GESTIÓN COMO VICEALCALDESA. 

 Se gestiona la donación de Suplementos Alimenticios, medicación  y premios sorpresas 

para los niños y niñas de la Comunidad de Don Julo como homenaje por el Día del 

Niño a la Farmacia  PROVIDFARMS PAUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y GESTIÓN COMO VICEALCALDESA. 

 Se efectúan 1 talleres de Actividades manuales bordado y pintura en la 

comunidad de Parig con la finalidad de fomentar espacios de capacitación, 

recreación y encuentro con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 Se realizan visitas domiciliarias a las Personas Con Discapacidad beneficiarias del 

Bono Joaquín Gallegos Lara con la finalidad brindarles momentos  de alegría con 

la visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUCHAS GRACIAS ESTIMADA CIUDADANIA 

POR SU VALIOSA ATENCIÓN.  

 

 

 

 

 

ING. CARMITA PESANTEZ RIVERA 

VICEALCALDESA 

Guachapala, 30 de Junio de 2022  


