FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS
DATOS GENERALES:
Nombre de la autoridad

EDGAR MARCELO VERDUGO ZEAS

No. de cédula

103071726

DOMICILIO:
Provincia

AZUAY

Cantón

GUACHAPALA

Parroquia

GUACHAPALA

Dirección

GILBERTO CASTILLO Y MERCEDES PEZANTES

Correo electrónico

edgarm72@hotmail,es

Teléfonos

981826020

Institución en la que ejerce la Dignidad:

GAD GUACHAPALA

Dignidad que ejerce:

CONCEJAL
Exterior

Ámbito de representación de la Dignidad.
Marque con una x el ámbito de representación que le
corresponda.

Nacional
Provincial
Distrito Metropolitano
Cantonal

X

Parroquial
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Período de gestión del cual rinde cuentas:

2021
26/04/2022
SALON MUNICIPAL

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:
Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo
presentado al CNE para las autoridades de elección popular.

Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.

FISCALIZAR

Principales acciones realizadas en cada
uno de las aspectos del Plan del Trabajo

Principales

resultados

obtenidos en cada uno de los Observaciones
aspectos del Plan de Trabajo

Se han realizado visitas personificadas en

CUMPLIDO

los diferentes lugares de trabajo, asi
mismo se ha solicitado información a las
diferentes dependencias del GAD con el
objetivo de verificar la buena marcha
institucional

LEGISLAR

Se ha participado con voz y voto en las

CUMPLIDO

sesiones ordinarias y extraordinarias
convocadas por el ejecutivo y se han
discutido y aprobado cinco ordenanzas
que estan en vigencias y debidamente
publicadas en el registro oficial. Además
se a participado en las sesiones de las
comisiones de las que soy miembro, ya
sea como presidente o vocal

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS RESULTADOS ALCANZADOS
ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL COOTAD

PARA

EL

CUMPLIMIENTO

COMPETENCIAS A SU CARGO
a)

Intervenir

con voz

y voto en las

deliberaciones del concejo municipal

sesiones y Se

ha

participado

en

18

DE LAS EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS COMPETENCIAS.

OBSERVACIONE
S

sesiones Se ha intervenido en cada una

ordinarias, 22 sesiones extraordinarias y 1 de

las

sesion solmene, emitiendo un total de 72 siempre

sesiones,
una

emitiendo

votacion

en

resoluciones dentro del Concejo Cantonal beneficio de la ciudadanía.
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b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el 1ºOrdenanza que regula el procedimiento Se
ámbito

de

competencia

del

gobierno

descentralizado municipal

ha

logrado

el

objetivo

autónomo para el otrogamiento de títulos habilitantes planteado, y se han aprobado y
de transporte terrestre y cobro de tasas publicado la ordenanzas.
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.
2ª Ordenanza que sanciona y pone en
vigencia

el

plande

ordenamiento

desarrollo

y

regula

y

territorial,

reglamenta el plan de uso y gestión de
suelo del cantón Guachapala y el plan
parcial

Chicty

Parig

3º

Ordenanza que regula la administración,
funcionamiento, control y recaudación de
las tasas por uso de las instalaciones del
parque acuático del cantón Guachapala.
4º Ordenanza que regula la actualización
en valor

del

prediales

suelo y

los

urbanos

determinación,

catastros

y

rurales,

administración

y

recaudación del impuesto a los predios
urbanos para el bienio 2022-2023 del
GAD Guachapala
que

reglamenta

5º Ordenanza
la

determinación,

administración, control y recaudación del
impuesto de patentes municipales

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las Se han participado en 10 reuniones como EN la diferentes comisiones se
comisiones, delegaciones y representaciones que designe presidente de la comisión de planificación han
el concejo municipal; y,

analizado

y presupuesto, 1 sesion de la comisión sugerencias

para

y
sobre

dado
las

de igualdad y género y sesión de la diferentes ordenanzas, previo a
comisión de vialidad urbana, tránsito y su aprobacion.
transporte

púbico,

asi

mismo

se

a

participado activamente en dos sesiones
del Consejo de Planificacion del GAD.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo Con el objetivo de cumplir eficazmente el Se
con el COOTAD y la ley

realizó

el

seguimiento

deber legal de fiscalizar se a solicitado necesario y se llegó al objetivo
información sobre diferentes temas, entre planteado.
los cuales esta la entrega de uniformes al
personal

del

GAD,

y

sobre

los

implementos de seguridad.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Tributarias

SI

NO
X

MEDIOS

DE

VERIFICACIÓN

https://guachap
ala.gob.ec/rendi
cion-de-cuentasconcejocantonal/
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PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:
PROPUESTAS

RESULTADOS

Autorizacion al Alcalde para la firma de convenios con CUMPLIDO
diferentes entes públicos y privados, como el Convenio de
cooperación técnico económica No. AM-06-01D04-12743-D
entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES
y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala, para la implementación de servicios
de personas adultas mayores – MMA en la modalidad
atención domiciliaria- personas con discapacidad- PAM,
Convenio

de

cooperación

interinstitucional

entre

el

Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Guachapala,

para

Desarrollo

el

Infantil

fortalecimiento
Emblemático

del
de

Centro

de

Guachapala

(CDI)Convenio de cooperación interinstitucional entre el
gobierno provincial del Azuay y el gobierno autónomo
descentralizado municipal del cantón Guachapala, la
comunidad de Guasag y la comunidad de Parig, el
gobierno autónomo descentralizado del cantón el pan, la
comunidad de la merced y la comunidad de Ñuñurco; para
la “ejecución del proyecto hacia la eliminación de la
violencia contra las mujeres del sector rural y comunidades
de equidad”

Socializacion

con

la

ciudadaní

de

las

sigueintes CUMPLIDO

ordenanzas: 1ºOrdenanza que regula el procedimiento para
el otrogamiento 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.
2ª Ordenanza que sanciona y pone en vigencia el plande
desarrollo y ordenamiento territorial, regula y reglamenta el
plan de uso y gestión de suelo del cantón Guachapala y el
plan parcial Chicty Parig

3º Ordenanza que regula

la administración, funcionamiento, control y recaudación de
las tasas por uso de las instalaciones del parque acuático
del cantón Guachapala.

4º Ordenanza que

regula la actualización en valor del suelo y los catastros
prediales urbanos y rurales, determinación, administración
y recaudación del impuesto a los predios urbanos para el
bienio 2022-2023 del GAD Guachapala
Ordenanza

que

reglamenta

la

5º

determinación,

administración, control y recaudación del impuesto de
patentes municipales

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el
ejercicio de su dignidad:
Mecanismos de participación ciudadana implementados en Marque con una X los mecanismos
el ejercicio de su dignidad
Asamblea Local

implementados

Medios de verificación

Audiencia pública

Cabildo popular
Consejo de planificación local
Otros
RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

La asamblea de deliberación publica se realizó de manera presencial con la participación de 50 personas aproximadamente entre
autoridades, funcionarios municipales y ciudadanía en general, además se realizó una transmisión en vivo mediante Facebook y
estuvo subida a las plataformas digitales del GAD de Guachapala, el método utilizado fue la presentación de diapositivas y la
disertación oral mediante la cual se dio a conocer todas las actividades realizadas en el año 2021
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:

Los ciudadanos en su mayoría solicitan la ejecucíon de proyectos que vayan en beneficio de toda la población.
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