
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA 

 

AUTORIDAD: ALCALDE DEL CANTON 

PERIODO DE RENDICION: 1°  Enero  2014 – 31  Diciembre 2014 

Saludo a todos y os agradezco por acompañarnos. 

1.- INTRODUCCIÓN 

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 

ejercicio de su derecho a la participación. Art. 204 de la Constitución 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 

un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. Art. 95 de la Constitución 

Cumplimos en esta noche con el deber sagrado de dar cuenta a nuestro 

pueblo y sus ciudadanos que son  nuestros mandantes,  lo que el GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA, EL 

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON 

GUALAQUIZA, CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS, LOS 

SEÑORES CONCEJALES Y EL CUERPO DE BOMBEROS  han realizado durante 

el período 1° de Enero de 2014 a 31 de Diciembre de 2014. 

 Al ver en esta sala a  Autoridades, amigos,  familiares y conciudadanos, nos 

da a entender que Uds. están comprometidos con el desarrollo de 

Gualaquiza y que bueno que estén pendientes por  saber lo que hacen sus 

gobernantes, de conocer los logros obtenidos y a lo mejor sus frustraciones, 

de aportar con sus ideas para fortalecernos institucionalmente, para 

corregir nuestros errores y para alentarnos en nuestros aciertos, para 



darnos valor y jamás desmayar en nuestro empeño de ver a nuestra querida 

tierra, dueña de su destino y encaminada en su desarrollo. 

Esta actividad, que hoy nos reúne, es más que una simple retorica; quiero 

contribuir al sano y responsable ejercicio del control social y político, que 

determinan nuestras leyes, quiero apostar a la transparencia como eje 

fundamental de mi administración, quiero nutrir el debate al recibir 

propuestas e identificar los elementos comunes que nos permitan alentar 

una mirada única hacia las metas que soñamos para nuestra querida 

Gualaquiza. 

Acudo a esta cita con la humildad de quien está consciente y preocupado 

de la magnitud de la tarea que le ha sido encomendada. Con la 

responsabilidad de quien entiende que el fin último de toda política pública 

es lograr el bienestar para nuestra gente y nuestro pueblo. Con la 

determinación firme de sacar adelante las propuestas planteadas, pese a la  

complejidad  y a las limitaciones con las que  hemos  iniciado la 

administración. 

Los retos que me plantee y que  dieron contenido a nuestro plan de 

gobierno, son retos que debidamente atendidos, nos permitirán avanzar 

con paso firme hasta convertirnos en uno de los cantones más pujantes  y 

comprometidos con el bienestar ciudadano. La búsqueda permanente de 

este bienestar ha hecho que  enfrentemos con firmeza y responsabilidad 

desde el primer momento de nuestro mandato. Ningún obstáculo o 

dificultad ha conseguido doblegar mi espíritu y voluntad de ser el primer 

servidor de mi pueblo, ni desviarme del camino que juntos hemos trazado. 

Ha sido ardua la labor que hemos tenido que  afrontar, lo hacemos día a día 

con enorme responsabilidad. 



Hoy quiero confirmar mi voluntad  y la de la Municipalidad conformada por 

ciudadanos leales y comprometidos de hacer de Gualaquiza un hogar 

hermoso, digno y seguro para todas y todos sus habitantes,  de promover 

un desarrollo más seguro, liderado por la innovación, fortalecido por la 

solidaridad y comprometido con bondad y dignidad de este pueblo; para 

ello haré todo lo que mi voluntad y mi conciencia lo reclamen sin asumir 

posiciones sectarias que tanto daño causaron en el pasado.  

Cuento para ello con la decisión firme de la Compañera Vicealcaldesa, 

Señores Concejales, Directores Departamentales, Servidores Públicos, 

Obreros, de mis amigos,  y de este pueblo generoso que seguro estoy me 

acompañará hasta el final de mi mandato. 

La presente rendición de cuentas la he preparado para vuestra mejor 

comprensión bajo la estructura de los siguientes ejes de trabajo: 

EJE 1: GESTION INSTITUCIONAL: 

 En la visita del Señor Presidente a nuestro cantón por motivo de 

celebrar los 70 años de cantonización se le hizo cuatro pedidos de los 

cuales dos hasta el momento han recibido atención favorable.  

Se le solicitó la construcción de una UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO. El 

Ministerio de Educación para cumplir este compromiso nos ha solicitado  se 

inicie el proceso de FISCALIZACION del actual Colegio Municipal. Por parte 

del órgano legislativo Municipal se ha autorizado realizar este trámite, 

luego de los cual en el año 2015 se procederá por parte del Ministerio de 

Educación con los diseños y presupuestos de la edificación. En la 



programación financiera del Ministerio de Educación del año 2016 se prevé 

que se asignará recursos para su construcción.  

Otro pedido al Señor Presidente y que tubo acogida favorable fue la entrega 

de aproximadamente 7 hectáreas de terreno de propiedad del Batallón de 

Selva 63 Gualaquiza, terreno localizado en la Parroquia Urbana Mercedes 

Molina, junto al aeropuerto. Información oficial da a conocer que en pocos 

días se protocolizará la donación mediante la entrega de las escrituras de 

estos terrenos por parte del Ministerio de Defensa Nacional. 

 Convenios firmados: 

1.-  Convenio con el ECU 911.-  Preocupados por la seguridad de todos los 

ciudadanos que habitan en la ciudad de Gualaquiza se firmó un convenio 

con el ECU 911 para la entrega e instalación de cámaras de seguridad que 

serán instaladas en lugares estratégicos de nuestra ciudad. Para 

conocimiento de la ciudadanía tengo que decirles que el  servicio se 

seguridad a través de las cámaras del ECU 911 es un servicio por el cual 

todos los municipios en el país pagamos, por lo que más adelante se deberá 

tener una ordenanza para cobrar este servicio. 

2.- Convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social.-  Con el 

MIES se firmaron tres convenios: El Primero para la implementación de 

servicios de desarrollo infantil, el mismo que está dando atención a 210 

niños  en los CIBV ubicados en la ciudad de Gualaquiza, Sevilla, El Ideal, 

Comunidad de Kayamás, Comunidad El Tiink, y Parroquia Chiguinda. Para 

esta atención contamos con 26 madres comunitarias. 



El segundo convenio con el MIES es el que tiene que ver con la atención a 

Discapacitados, con una cobertura de 75 personas discapacitadas. Esta 

atención se la realiza en cada uno de los domicilios de las personas que 

adolecen estos problemas. Para esto se cuenta con tres profesionales que 

hacen cobertura domiciliaria y trabajan en tres zonas: la primera desde el 

sector la Pradera hasta el Ideal; la segunda zona cubre las comunidades de 

la Florida, Nueva Tarqui, Santa Rosa, San Juan de Kayamás y  Kayamás ; y, 

la tercera zona cubre los sectores de  Proveeduría, Mercedes Molina y  

Tambo Viejo. 

El tercer Convenio con el MIES es el de atención a personas de la tercera 

edad. Se trata de la atención que se ofrece al adulto mayor a través de tres 

personas. Con la intención de brindar una atención digna como se merecen 

los “Decanos de la Vida” se está adecuando las instalaciones del local donde 

al inicio de su creación funcionaba la escuela Teresa Samaniego, el valor de 

estas adecuaciones es de 40.000 USD. En cuanto nos instalemos en el local 

que se ha destinado vamos a tener la generosa y desinteresada 

colaboración voluntaria de personas que se van a incluir en la noble causa 

de trabajar con los Decanos de la Vida.  

3.- Convenio con el Gobierno Provincial.- A través de este convenio se 

procederá a asfaltar inicialmente las calles Cuenca, Francisco de Orellana y 

Gualaquiza; proyectándose que en los siguientes años se continúe con el 

asfaltado de más calles de la ciudad de Gualaquiza. 

EJE 2: DESARROLLO SOCIAL.- 

EJE 4: SERVICOS SOCIALES 



EJE 5: SERCICIOS PUBLICOS Y OBRAS CIVILES 

 

 Considerando que este es un espacio que brinda la oportunidad de 

informar a la ciudadanía me permito hacer dos puntualizaciones: 

1.- La ordenanza que regula el cobro por el servicio de agua no tubo 

cumplimiento por parte de la administración anterior porque en ella de 

manera clara expresa que los subsidios del servicio de agua  irán 

disminuyendo desde el año 2011( Octubre 31) fecha que se elaboró la 

ordenanza hasta el año 2016 donde se elimina el subsidio;  en el año 2012 

el subsidio del servicio disminuía al 30 % y en el 2014 este subsidio 

disminuía al 20 %; sin embargo hasta la fecha se mantiene el valor del 

servicio  del año 2011. A manera de ejemplo:  una familia que consume 30 

M3 al momento paga por el servicio de agua 6,10 USD, con el cumplimiento 

de la ordenanza pagaría 8,16 USD. 

En días posteriores nos veremos obligados a cumplir esta disposición por lo 

que querido pueblo de Gualaquiza el precio del servicio de agua subirá más 

o menos en la proporción que acabo de explicar. 

2.- Existe un informe de contraloría  en el que como recomendación del 

mismo y que es de estricto cumplimiento anota que varias obras que se 

ejecutaron y que incluso vienen del año 2008 y que suman un total de 

inversión de 3.158.987,53 USD no se ha hecho recuperación de la inversión; 

la administración actual se ve en la obligación de recuperar estos valores a 

través de la ordenanza que regula el cobro de las contribuciones especiales 

de mejoras por obras ejecutadas por el GAD Municipal; por lo que se 



procederá a elaborar los títulos de créditos para estos cobros. Con respecto 

a este incumplimiento existió de parte del Banco del Estado una 

advertencia al Municipio de que hasta el 15 de abril del 2014 se emitan los 

correspondientes títulos de crédito para los respectivos cobros, cosa que 

también incumplió la administración anterior. 

Desde ya solicito vuestra comprensión por este golpe a la economía familiar 

que muchos ciudadanos de Gualaquiza van a sufrir, pero como 

administración Municipal seria y cumplidora con leyes y ordenanzas 

establecidas para la administración pública nos vemos en la obligación de 

hacerlo. Consideren queridos ciudadanos que la contribución de Uds. con 

estos pagos hará que construyamos juntos el Gualaquiza que queremos. 

No quisiera terminar este acto trascendente y fundamental para la vida 

democrática de mi querido cantón sin expresar mi más profundo 

reconocimiento y agradecimiento a la entrega, solidez e integridad de 

quienes me  acompañan en esta Administración: a Shayla, mi vicealcaldesa, 

a los señores concejales Milton, Pedro, Guido y Charles, compañeros leales 

a su pueblo con quienes me cobijé con la bandera Amarilla y Verde de 

nuestro querido Cantón. 

 Extiendo este sentimiento de agradecimiento  a toda la familia Municipal  

que han sabido, tomar la brújula que nos lleve a metas seguras, y objetivos 

colectivos. 

A ustedes, representantes de nuestro pueblo  les agradezco el apoyo a 

todas aquellas iniciativas que contribuyen al avance de Gualaquiza y les 

reitero mi disposición y la de mi equipo de gobierno, de seguirnos 

sometiendo a los mecanismos de control, constitucional y 



reglamentariamente instituidos, y sobre todo nuestra disposición de 

escucharlos a todos siempre y en el momento que ustedes lo desean, con 

el único fin de transparentar nuestras actuaciones y posiciones de cara al 

interés público. Sé que lo más difícil está  por venir, pero confío que 

estaremos a la altura de la circunstancias. 

Si hemos sido capaces de alcanzar consensos y acuerdos, de construir 

acercamientos con todo y con todos los que apuesten por Gualaquiza y por 

su desarrollo, ha sido porque tuvimos la capacidad de construir un acuerdo 

básico colectivo,  siempre fortalecido por un vigoroso dialogo político y 

social. 

 Seguiremos abriendo senderos de progreso y esperanza con la misma 

visión de prosperidad, alimentada por lo mejor de nuestras tradiciones: 

responsabilidad, decisión, trabajo y honradez, valores de los que no 

podremos desviarnos un solo instante. 

Al despedir este acto solemne, reitero mi compromiso con  Gualaquiza, la 

patria pequeña que amamos y mi cariño para este querido pueblo, para su 

gente generosa y buena,  que Dios iluminen el camino que aún nos queda 

por recorrer. 

 

 Muchas gracias Señoras y Señores 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA 

 

AUTORIDAD: ALCALDE DEL CANTON 

PERIODO DE RENDICION: 1°  Enero  2015 – 31  Diciembre 2015 

1.- INTRODUCCIÓN 

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 

ejercicio de su derecho a la participación. Art. 204 de la Constitución 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 

un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. Art. 95 de la Constitución 

La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la 

ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria. Art. 3, 

literal g del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD 

 

El bienestar ciudadano se construye juntos, y el de Gualaquiza continúa fiel 

a su slogan que cimienta esta administración: “CONSTRUYENDO JUNTOS EL 

GUALAQUIZA QUE QUEREMOS”. 

Cumplidores con el deber sagrado de dar cuenta a nuestro pueblo y sus 

ciudadanos que son nuestros mandantes, el GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA  se permite rendir cuentas 

del trabajo correspondiente al año 2015. 

Para nadie es desconocido el gran esfuerzo que esta administración viene 

realizando en pro del desarrollo del cantón, desarrollo al que con decisión 

inquebrantable continuamos empeñados en alcanzar pese a tantas 

limitaciones sobre todo de tipo económico y  vicisitudes que día a día cada 

una de nuestras gestiones debe afrontar. 



Todo lo alcanzado en el año 2015 fue gracias a la firme decisión de apoyo 

de la Compañera Vicealcaldesa, Señores Concejales, Directores 

Departamentales, Servidores Públicos, Obreros, amigos y del pueblo 

generoso que seguro estoy me acompañará hasta el final de la 

administración. 

El horizonte está trazado, los retos que me plantee y que dieron contenido 

a nuestro plan de trabajo los vamos de manera planificada cumpliendo, 

sabemos hacia dónde vamos, estamos seguros que nuestro esfuerzo está 

rindiendo sus frutos, en consecuencia, es imprescindible renovar con todos 

ustedes el compromiso de  apoyo, sin el nada de lo alcanzado habría sido 

posible y lo que viene será realidad con su incondicional respaldo.  

Ciudadanos de Gualaquiza, para ustedes es esta Rendición de Cuentas, por 

ustedes una vez más mi compromiso de seguir perseverando porque el 

sueño que iniciamos juntos continúe cada día siendo la mejor respuesta 

como prueba del trabajo que día a día se cumple, ningún obstáculo o 

dificultad podrá doblegar por ver un Cantón digno de sus hijos. 

Solo el trabajo cotidiano, honesto y responsable nos hará grandes y nos 

enrumbará al desarrollo, el futuro es cada vez más cercano, ustedes serán 

nuestro mayor y más grande testimonio. 

 

La presente rendición de cuentas la he preparado para vuestra mejor 

comprensión bajo la estructura de 9 EJES de trabajo: 

EJE 1: GESTION INSTITUCIONAL.- 

EJE 2: DESARROLLO SOCIAL.-  

EJE 3: SERVICIOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL.- 

EJE 4: INFRAESTRUTURA VIAL.- 

EJE 5: INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA.- 



EJE 6: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.- 

EJE 7: ORDENANZAS APROBADAS.- 

EJE 8: GESTIÓN AMBIENTAL.- 

EJE 9: DESARROLLO INSTITUCIONAL.- 

 

EJE 1: GESTION INSTITUCIONAL: 

En acato a uno de los principios de la gestión pública como es la 

coordinación y corresponsabilidad siempre estuvo presente la gestión 

articulada y complementaria con todos los niveles de Gobierno, desde lo 

parroquial hasta lo nacional así como con más instituciones no 

Gubernamentales; fruto de esto me permito informar algunos logros: 

1.1.- Unidad educativa del Milenio.- Con el propósito de mejorar la calidad 

de educación así como de tener mayor cobertura en cuanto se refiere a 

población estudiantil se le hizo el pedido al Sr. Presidente de la República la 

creación de una Unidad Educativa del Milenio. Con el objetivo de conseguir 

este propósito se ha entregado mediante escritura pública el terreno del 

Colegio de Bachillerato Municipal al Ministerio de Educación, como paso 

previo a la creación de la Unidad. Al momento se encuentra en proceso de 

fiscalización (pasar de ser establecimiento Municipal a ser Fiscal). En la 

planificación del Ministerio de Educación consta iniciar la construcción den 

el año 2016; la fuente de esta información es la Coordinadora Zonal de 

educación y el Sr. Ministro de Educación. 



1.2.- Construcción del parque temático “Héroes del Cenepa”.- En la 

memoria de los Gualaquicenses está la victoria del Cenepa del año 1995, y 

esto no debemos olvidarlo, por lo que para mantener latente este 

acontecimiento heroico e histórico la administración se encuentra 

empeñada en construir un parque temático en el que guardaremos los 

hechos de este acontecimiento. Para ello se solicitó al Sr. Presidente de la 

República se entregue 6.5 hectáreas de terreno ubicado en la parroquia 

Mercedes Molina junto al aeropuerto que fue de propiedad del Ejército. El 

Ejército ya entregó a INMOBILIAR este terreno en el que se construirá el 

Parque Temático Héroes del Cenepa, el mismo que tendrá canchas 

deportivas, zonas naturales, áreas de recreación, ambientes culturales, etc. 

1.3.- Convenio con la Universidad de Cuenca.- Propendiendo el 

embellecimiento urbano y con el objetivo de tener alternativas de 

regeneración urbana de varios sectores de la ciudad, se firmó un convenio 

con la Universidad de Cuenca y la facultad de Arquitectura. El resultado de 

este trabajo se puso a consideración de la ciudadanía el día viernes 26 de 

Febrero del presente año, mediante la exhibición de estos proyectos en los 

portales del edificio municipal, que consistió en la elaboración de 55 

propuestas de diseños arquitectónicos. Estos trabajos van a estar expuestos 

a la ciudadanía  por algunos días más; solicitamos vuestro valioso criterio 

que nos darán la pauta para seleccionar los que tengan más acogida entre 

la gente. 

1.4 Construcción de CIVB emblemático: con miras a contar con este 

equipamiento de gran importancia, el GAD Municipal realizó la donación de 

un terreno de aproximadamente 1.500 m2 y se comprometió a realizar la 

dotación de infraestructura básica en el sector de lo que se beneficiará 



también la escuela Teresa Samaniego. Actualmente se están realizando la 

apertura vial previo a la construcción del alcantarillado. 

1.5 Construcción del Hospital de IESS: A solicitud de los ciudadanos 

afiliados al IESS, se realizó la donación de un área de terreno de  4.530 m2 

para la construcción del Hospital del IESS en el barrio Las Orquídeas frente 

al Batallón del Ejército. 

1.6.-  Puentes Bailey.- En condición de Consejero Provincial interpuse la 

gestión al Gobierno Provincial para que se entregue dos puentes Bailey de 

33 metros de luz el uno, y el otro de 30 mts. de luz, los mismos que fueron 

construidos sobre el río Moriré en la vía Moriré – San Miguel de Cuyes el 

primero y el segundo sobre el río Gualaquiza sector Sevilla, paso a los 

terrenos de la Asociación Venceremos del Centro Comercial. El primero 

sirvió para superar un obstáculo que parecía insuperable, cruzar el río 

Moriré para continuar con la construcción de la vía hacia San Miguel de 

Cuyes. 

1.7.- Construcción de la vía Río Moriré – San Miguel de Cuyes.- Nuestra 

aislada y olvidada parroquia de San Miguel de Cuyes que este último sábado 

acaba de cumplir 53 años de  vida política no podía postergar más su 

abandono, lo menos que podía hacer como Alcalde preocupado de los 

problemas de sus parroquias era  gestionar ante el Gobierno Provincial la 

conclusión de esta tan añorada vía. Insistentes gestiones y continuas 

comisiones en compañía de los Presidentes de las Juntas parroquiales de 

San Miguel de Cuyes y Amazonas ante el Señor Prefecto arrojaron 

resultados que todos conocemos, este sábado 27 de Febrero se inauguró la 

vía Río Moriré – San Miguel de Cuyes. Y claro,  no es que sólo nos limitamos 

a gestionar y pedir, como Gobierno Municipal apoyamos decididamente en 



esta construcción, para lo que ubicamos volquetas del Municipio para 

realizar el afirmado de la vía, Compañera Vicealcaldesa y Señores 

Concejales para Uds. mi agradecimiento. 

1.8.- Adquisición equipo caminero.-  Si  alguna debilidad tenía nuestro 

Municipio en cuanto se refiere a la atención vial esta se derivaba del escaso 

número de máquinas y el estado de obsolescencia de las mismas; es por 

ello  que se tomó  la acertada decisión de adquirir un equipo caminero que 

consta de: un tractor, una motoniveladora, una excavadora y tres 

volquetas. El valor de esta adquisición es de 1’467.742,77 USD, la entidad 

crediticia fue le Banco del Estado, hoy Banco de Desarrollo. 

 

EJE 2: DESARROLLO SOCIAL.-  

2.1.-   ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

En una sociedad inclusiva, los grupos vulnerables o de atención prioritaria 

considerados que deben recibir atención prioritaria especializada; 

consecuencia de esto es que dimos atención y cuidado preferente a tres 

importantes grupos: adultos mayores a quienes con cariño les 

denominamos “Decanos de la Vida”; niños y niñas de entre 1 a 3 años de 

edad a través de los programas CIBV; y, personas con discapacidad. Para 

esta atención contamos con el importante apoyo del MIES con el que se 

firmó tres convenios de apoyo interinstitucional, gracias al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social.  

 70 personas de la tercera edad recibieron atención que consistió en: 

terapia ocupacional, bailo terapia, giras de observación e integración, 



talleres de diferentes temáticas, participación en actividades sociales 

y culturales en el ámbito cantonal, etc. la mayor parte de estas 

actividades se las desarrolla en la casa de los decanos de la vida, en 

un local digno para las personas que a sus tiempo forjaron la 

prosperidad de nuestro cantón. Al existir adultos mayores que en su 

estado de salud no les permite asistir a la casa de los Decanos de la 

Vida, reciben atención personalizada domiciliaria; son 40 personas 

que  recibieron este tipo de atención.  

 75 personas con discapacidad que estuvieron ubicadas en la cabecera 

cantonal, Bomboiza, El Ideal, El Rosario, Nueva Tarqui, y Mercedes 

Molina, recibieron atención personalizada en sus propios domicilios. 

 250 entre niños y niñas fueron favorecidos con la atención que se 

brindó en los siete CIBV, que estuvieron ubicados en: El Tink. Sevilla, 

El Ideal, Kayamas y tres en el centro cantonal.  

Además de estos tres proyectos, en el ámbito social se dio ayuda 

humanitaria a 69 personas o familias considerados casos de emergencia y 

sobre todo por la situación de indigencia de estas familias. 

 

2.2.- CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE.- 

2.2.1.- FORTALECIMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD: 

Convencido de que la Interculturalidad no debe ser un simple anunciado y 

de que nuestro cantón se ha forjado con el aporte de dos culturas la shuar 

y la mestiza y  que esta realidad debe ser una magnífica oportunidad para 

impulsar el desarrollo de Gualaquiza en los diferentes ámbitos, hemos 

apoyado iniciativas que han provenido desde diferentes sectores del cantón 

auspiciando ferias y festivales gastronómicos, festivales de música, danza  y 



juegos tradicionales, se sostiene grupos  creado escuelas de danza shuar  y 

se busca rescatar las costumbres y tradiciones de las dos culturas, hemos 

institucionalizado la elección de la shiram nua para lograr la presencia de la 

mujer shuar; diseñamos y construimos  el mural de la interculturalidad en 

la entrada  principal al edificio Municipal el mismo que muy pronto será 

inaugurado. 

2.2.2.- APOYO A LA CULTURA EL ARTE Y LA TRADICIÓN 

Gualaquiza es un pueblo culto  que ama y valora la cultura y el arte en sus 

diferentes manifestaciones, esta Municipalidad lo ha venido apoyando de 

manera sostenida, fruto de ello son los grupos de danza y de música en 

donde nos colaboran de manera voluntaria  veinte y cuatro jóvenes en 

danza y doce jóvenes en música. Se realizaron talleres de vocalización y de 

manejo de instrumentos musicales  en donde se van descubriendo talentos 

de nuestra tierra. Todos estos grupos llevan la cultura, el arte y el sano 

esparcimiento a todos los rincones de nuestro Cantón e inclusive fuera de 

él. 

Con la finalidad de integrar a la familia Gualaquicense se organizaron ocho 

eventos de viernes en familia y festivales al aire libre con diversos motivos 

en los que hemos tenido masivas concurrencias. 

Se han realizado tres concursos escolares de rondas infantiles, oratoria, de 

recuperación de nuestras tradiciones y leyendas con importantes 

incentivos para los triunfadores. Hemos realizado algunos conciertos y 

festivales con la presencia de connotados elencos de ballets, música de 

cámara, danza etc. los mismos que concitaron la atención ciudadana. 

2.2.3.- APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE 



Gualaquiza es un pueblo que ama y vive el deporte en sus diferentes 

manifestaciones, y la Municipalidad le ha sabido impulsar y apoyar de 

manera significativa a través de la Organización de campeonatos de futbol 

serie A y B; campeonatos recreativos de básquet y futbol de salón, 

masculino y femenino;  dos carreras atléticas  que ya tienen trascendencia 

nacional; así como las competencias de motocross, 4x4, y ciclo rutas.  

Durante las vacaciones escolares realizamos las jornadas deportivas 

vacacionales con excelentes  resultados; se ha apoyado con estímulos las 

diferentes iniciativas barriales y organizacionales. 

La capacitación ha sido una preocupación constante de esta Municipalidad 

se realizaron cursos para arbitraje de básquet, para entrenadores de fútbol, 

talleres para rating, nuestra escuela de fútbol continúa formando a los 

futuros futbolistas de Gualaquiza y desde este año funciona una escuela de 

ciclismo. 

2.2.4.-  APOYO A LA EDUCACIÓN Y ESPACIOS FORMATIVOS 

 

Hasta que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación asuma  

la responsabilidad del manejo y administración del  Colegio de Bachillerato 

Municipal, esta Municipalidad continúa hecho cargo, en él  se educan  210 

estudiantes, les damos todo el apoyo necesario a fin de que la educación 

sea de calidad, se han conseguido importantes logros y reconocimientos en 

el campo  académico y deportivo. 

Sostenemos grupos culturales y apoyamos las iniciativas particulares 

dándoles los espacios para que cumplan con su actividad. Se ha organizado 

con mucha acogida los talleres vacaciones con ocho opciones 

ocupacionales. Iniciamos una campaña en coordinación con otras 



instituciones teniendo como objetivo que nuestros hermanos no caigan 

presa de las drogas que dañan especialmente a nuestra juventud,  este año 

seguiremos trabajando sistemáticamente para este fin. 

 

2.2.5.- FOMENTO AL CIVISMO, PATRIMONIO Y LA MEMORIA 

 

Se consolidó el proyecto de lunes Cívico, para que nuestras 

conmemoraciones cívico-históricas no pasen desapercibidas, contamos con 

el importante apoyo de la Unidad Militar de nuestra ciudad, 

En enero del año 2014, con ocasión de los veinte años de la victoria del 

Cenepa se realizaron algunas actividades que pusieron en evidencia el 

aporte histórico que dio nuestro cantón en esta importante victoria, 

invitamos a connotados figuras para que participen  en conversatorios 

sobre todo con nuestros jóvenes, condecoramos a los héroes hasta 

entonces ignotos de nuestra tierra. 

 Se realizó el Tercer Simposio de Historia Amazónica con la presencia de diez 

figuras académicas del Ecuador, que nos hablaron de la historia de nuestro 

cantón, sus ponencias se recogieron en un texto que fuera publicado por 

esta Municipalidad.  

Se promocionan lugares que tienen un inmenso valor para la historia no 

solo local sino nacional, se ha visualizado y valorado dos lugares de gran 

valor como son Buenos Aires en la parroquia de Nueva Tarqui y el Remanso 

en la parroquia el Rosario 

Se ha iniciado la conformación del Archivo Histórico Cantonal, importantes 

instituciones nacionales apoyan y colaboran con esta labor. 

 



 

EJE 3: SERVICIOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL: 

En concordancia con las políticas del Gobierno Central, ha sido 

preocupación de esta administración la dotación de servicios básicos a las 

diferentes comunidades, sectores y barrios que conforman nuestro Cantón 

a través de: construcción de obras, mejoras en los sistemas de agua, 

ampliación de redes de agua y alcantarillado, construcción de unidades de 

tratamiento de aguas servidas, etc..  

3.1.- SERVICIOS BASICOS: 

3.1.1.- Servicio de Agua Potable.- A través de una planta de tratamiento de 

agua que tienen una capacidad de tratar de 28 litros por segundo, operando 

24 horas al día durante los 7 días de la semana de manera interrumpida, se 

brinda el servicio de agua potable a los habitantes de la ciudad de 

Gualaquiza y  una parte de la parroquia urbana Mercedes Molina. Al mes 

de diciembre de 2015 el municipio tenía instalado 1.724 medidores de agua 

con una cobertura del 98 % de población atendida. 

Los habitantes de las partes altas de la ciudad, específicamente los que 

habitan en el sector la Gruta y áreas adyacentes se abastecen de agua de 

una planta ubicada en el sector Zapotillo. 

Con pena pero con franqueza debo decirles que el sector donde funciona la 

Unidad Educativa  Teresa Samaniego y donde a futuro se construirá un CIVB 

se abastece de agua no tratada de una pequeña unidad que tenemos cerca 

a la escuela. En la actualidad se está haciendo los estudios para por un 

sistema de bombeo elevar el agua potable desde la planta antigua.  Existen 



los recursos económicos en este año 2016 inclusive para la construcción de 

este sistema. 

Queridos conciudadanos, hace un año cuando hacíamos la rendición de 

cuentas del año 2014 se les anticipó que en el año  2015 en apego a la 

ordenanza municipal vigente desde el año  2011 se iba a incrementar las 

tarifas del servicio de agua, se procedió de esta manera, incremento que 

está entre el 30 y 40 %, según sea la categoría de consumidor;  pedimos 

disculpas por la afección que debió haber sufrido la economía familiar. 

En el sector rural y considerando las grandes distancias que separan entre 

la ciudad de Gualaquiza y las diferentes comunidades así como lo disperso 

que se encuentran las mismas, nuestro accionar llega hasta la  dotación de 

infraestructura para que luego las comunidades tomen a su cargo la 

administración y manejo de los sistemas de agua y alcantarillado. 

Agradecemos a las Juntas tanto de Agua como de Saneamiento porque a 

pesar de que es competencia municipal la dotación del servicio de agua 

hemos llegado a acuerdos para que ellos asuman esta delegación y den este 

servicio. 

3.1.2.- Servicio de Alcantarillado.-  La cobertura de este servicio en el área 

urbana está por el 85%.  Estamos en un largo proceso que llevará muchos 

años para llegar a hacer que la ciudad de Gualaquiza disponga de servicio 

de alcantarillado sanitario y pluvial por separado como fue la propuesta del 

plan maestro elaborado en el año 2007.  Mientras esto suceda estamos 

abocados a tener problemas en la planta de tratamiento de aguas 

residuales, esta fue diseñada para captar y procesar solamente aguas 

servidas, mas sin embargo al momento a esta llegan aguas servidas y 

pluviales, lo que hace que se colmate la planta. Tenemos serios problemas 



en la planta. Al momento únicamente se dispone de  sistemas de 

alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario por separado en las calles: 

Gonzalo Pesantez, Cuenca, Francisco de Orellana y Gualaquiza.  

3.1.3.- Servicio de recolección de basura.-  Este servicio se brinda a través 

de la recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos. La 

cobertura se lo hace en toda la ciudad de Gualaquiza durante todos los días. 

A las parroquias de: Chiguinda, inclusive Granadillas; Bermejos; El Rosario, 

El Ideal, hasta el Triunfo; Nueva Tarqui, hasta Florida; y, parte de Mercedes 

Molina (Tambo Viejo, Santa Cruz, Centro Shuar Antuni, San Luis de Yantzas, 

Zazapas, Proveeduría y Kupiamais)  se brinda el servicio una vez por 

semana; en varios sectores de la parroquia Bomboiza (Cunchaim, Napurak, 

Chumpias, San Pedro de Chumpias, Las Peñas, San Antonio, Belén, Misión 

Salesiana, Naichap, La paz, Yawints, Sacanás, San Juan de Kayamás, 

Kayamas, Yuma y Nayamak) se la hace dos veces por semana;  en el centro 

de Sevilla se da atención 4 veces a la semana; y, en los sectores de 

Tucumbatza, El Empalme, Tumbez, Guayusal Bajo, San Francisco y San 

Sebastián una vez por semana.    

Aprovecho de esta oportunidad para hacer conocer a la ciudadanía que en 

este año se va a implementar la recolección diferenciada de basura, esto 

con la finalidad de: prolongar la vida útil del relleno sanitario, aprovechar la 

materia orgánica que llega al relleno para transformar en compostaje, así 

como para tomar medidas protectoras del ambiente.  Me refiero a que 

vamos a  pedir a la ciudadanía  clasificar la basura desde sus hogares. 

3.1.4.- Servicio de faenamiento de camal.- El servicio diario que brinda el 

camal municipal está acorde con la normativa de higiene y protocolos de 

faenamiento. El año 2014 tuvo una media mensual de desposte de 60 



bovinos y una media mensual de 140 porcinos. Para garantizar la calidad de 

carne que sale del camal tenemos un médico veterinario que hace control 

ante y post mortem.  

3.1.5.- Servicio de Mercado.-   Con la intención de brindar una buena 

atención a los usuarios y comerciantes del centro comercial se ha realizado 

la ampliación del mismo. Siempre serán insuficientes los espacios para dar 

cabida a todas las personas que desean comercializar los productos de 

mercado debido a la gran demanda de personas que quieren hacer esta 

actividad económica. Convoco a todas las personas que realizan alguna 

actividad en el centro comercial a ser respetuosos de la ordenanza que rige 

para el funcionamiento del centro comercial, la imagen de este lugar dice 

mucho de la cultura de los Gualaquicenses. 

3.1.6.- Servicio de Terminal.- Para dar seguridad y buena imagen del 

terminal se dispone de policía Municipal que labora durante la noche todos 

los días. Preocupados en el ornato de este lugar se desalojó a vendedores 

que habían invadido los predios del mismo, sobre todo a los comerciantes  

ambulantes que tomaron posesión en la parte que da a la calle Gonzalo 

Pesantez especialmente. Se tiene asignada una persona todos los días para 

realizar el aseo.  

3.1.7.- Servicio de Cementerio.- Para dar una buena presentación y  

atención permanente se mantiene una persona a tiempo completo.  

3.1.8.- Servicio de Piscina.- La atención se da a través de un arrendatario, 

desde el día miércoles hasta el domingo. Para mejorar el servicio se instaló 

un tobogán; dentro de poco tiempo se dará servicio de hidroterapia, con 

especial atención a los discapacitados. Para recuperar alguna parte de los 



gastos operativos los usuarios de la piscina  deben pagar un valor 

relativamente bajo para ingresar a ella.  

3.2.- OBRAS DE AGUA POTABLE.-  

 Mejoramiento de la captación, planta de tratamiento y red de 

distribución en la ciudad de Gualaquiza. 

 Mejoramiento del sistema de agua potable para el sector San 

Francisco. 

 Mejoramiento de los sistemas de agua en: El Aguacate, La Pradera y 

Nueva Tarqui, Bermejos, El Descanso, Belén, Kampanaentza. 

 Construcción del sistema de agua en los Sectores San Martín y 

Vinoyacu de la parroquia Chiguinda (primera etapa) 

 Provisión e instalación de válvulas sectorizadoras de la red de 

distribución en la ciudad de Gualaquiza. 

 Ampliación de redes de distribución en los barrios: Perla de la 

Amazonía, Yumasa, Eloy Alfaro 

3.3.- OBRAS DE ALCANTARILLADO.-  

 Construcción del alcantarillado pluvial y sanitario en las calles: 

Gualaquiza, Cuenca,  Francisco de Orellana y 3 de Noviembre. 

 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario para Bermejos. 

 Ampliación del sistema de agua en el Barrio El progreso. 

 

3.4.- OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.- 



 La administración ha tenido una permanente preocupación en ejecutar 

obras que minimicen la contaminación ambiental, en ciertos casos  se ha 

conseguido este propósito, y en otros resta acciones para conseguirlo. En 

este ámbito se ha realizado lo siguiente:   

- Se puso en operación la primera celda del nuevo relleno sanitario de 

Gualaquiza. 

- Construcción de drenes y sistema de bombeo para descarga de agua 

de la planta tratamiento aguas residuales de Gualaquiza. 

- Construcción de letrinas y baterías sanitarias para el barrio La Unión 

de El Ideal, Los Ángeles en Bomboiza, sector Cumbreras en San Miguel de 

Cuyes y en el parque de Chiguinda. 

 

EJE 4: INFRAESTRUTURA VIAL.- 

 Entendemos que una parte fundamental para el desarrollo de la ciudad y 

de sus ocho parroquias rurales es la construcción de vías, así como el 

mantenimiento de las existentes, razón por la cual se ha mejorado  la red 

vial tanto urbana como rural. Como estrategia de trabajo se firmó un 

convenio de delegación de competencias con el Gobierno Provincial a 

través del cual  el Gobierno Municipal podía apoyar en el mejoramiento de 

la red vial rural y el Gobierno Provincia podía apoyar al Municipio en la red 

urbana. Consecuencia de esta coordinación y sentido de corresponsabilidad 

en el año 2015 se realizaron las siguientes obras viales:  



 Construcción de la vía Río Moriré – San Miguel de Cuyes como se hizo 

referencia en el punto 1.6 del presente informe. Vale resaltar el 

apoyo que brindó la Junta Parroquial de San Miguel de Cuyes y sus 

moradores en los trabajos tanto en la construcción del puente sobre 

el río Moriré como en la construcción de la vía. Gracias compañeros 

de San Miguel de Cuyes, bien ganada la tienen esa importante obra. 

 Construcción del tramo de vía Río San Joaquín – San José en la vía 

Gruta – Zapotillo – Cuchipamba – San José. Estamos a punto de 

terminar esta vía que fue la propuesta original del trazado  de la vía 

Sígsig – Chiguinda – Gualaquiza; las personas que cargan en sus 

espaldas muchos años de edad saben de esto y en la actualidad todos 

estamos conscientes de la importancia de esta vía. Como parte 

complementaria de esta vía es la construcción del puente sobre el río 

San Joaquín; a través de gestiones hechas al Sr. Prefecto se tiene 

previsto que de manera inmediata que se termine la vía propiamente 

dicha se llevará a efecto la construcción de este puente, mismo que 

tendrá una luz de 27 mts.. Es justo reconocer el apoyo que están 

brindado los moradores de este sector para conseguir el objetivo de 

su construcción, mis gracias para ellos. 

 Ha sido compromiso con las Juntas parroquiales brindar atención a 

las cabeceras parroquiales al menos una vez  cada año, este 

compromiso se ha cumplido con la presencia de todo nuestro equipo 

caminero en territorio de cada junta parroquial. 

 En convenio con el Gobierno Provincial se asfaltó las calles: Francisco 

de Orellana, Cuenca, Gualaquiza y acceso a la Gruta. También se 

asfaltó los parqueaderos del coliseo de deportes. El monto de estos 

trabajos asciende al monto de 767.155,05 USD, el aporte del 



Gobierno Provincial fue del 38,5 % y el aporte del Gobierno Municipal 

61,5 %. 

 En el año 2015 se ha realizado la difícil e ingrata actividad de 

mantenimiento vial, lo digo esto porque las condiciones climáticas de 

nuestra zona caracterizada por la presencia de continuas e intensas 

lluvias hacen que de manera inmediata  se deterioren las vías 

atendidas; y,  si a esto sumamos la escases de minas y canteras en 

nuestro cantón vuelve más difícil aún realizar el mantenimiento vial. 

A pesar de estas vicisitudes en el año 2015 se ha mantenido 90 km. 

de calles en la ciudad de Gualaquiza incluyendo la parroquia urbana 

Mercedes Molina; y, 20 Km. de calles en las cabeceras parroquiales 

por su puesto me refiero a las parroquias te tienen acceso vehicular; 

para el presente año tendremos que considerar en nuestra 

planificación a la parroquia San Miguel de Cuyes. 

 Con alguna frecuencia se ha superado emergencias en la red vial 

rural. 

 Al ser los puentes parte del contexto vial me permito dar a conocer 

el mantenimiento y reparación de varios de ellos: puente sobre el río 

Bomboiza paso al centro parroquial de Bomboiza; puente bailey 

sobre el río Gualaquiza paso a la ciudadela Perla de la Amazonía; 

puente bailey sobre el río Aguacatillo en la vía que conduce al Portón; 

y, puente sobre el río Negro en el vía El Ideal – Pradera, es preciso 

indicar que la reparación de este puente se realizó con la 

colaboración de la junta parroquial de El Rosario y los moradores del 

sector La Pradera, esto nos vimos en la obligación de hacerlo vista la 

negligencia e irresponsabilidad de la Empresa contratista de este 

tramo que no asumió su responsabilidad. 



 Con la finalidad de aportar al ornato de  la ciudad así como para 

brindad seguridad en la movilidad de los ciudadanos se construyó  

960 m2 de aceras con sus respectivos bordillos. 

Todo esto que refiere a la parte vial lo hemos hecho a costa de grandes 

esfuerzos pues el limitado equipo caminero obligó a planificar bien las 

actividades para optimizar los escasos recursos que se disponía. A partir de 

ahora llegan nuevos vientos de esperanza en la parte vial, con la nueva 

maquinaria seguro estoy que se dará mejor atención en cuanto se refiere a 

construcción y mantenimiento vial.  

EJE 5: INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA: 

5.1.- Espacios Deportivos.- 

 Construcción de la multicancha en la comunidad Yukuteis. 

 Construcción del estadio para la comunidad Kayamás. 

 Construcción del estadio para la comunidad San Juan de Kayamas.  

 Iluminación de la multicancha de Yuma. 

 Iluminación de la multicancha de San Antonio.  

 Iluminación frontal y posterior del Coliseo de Deportes. 

 Construcción de baterías sanitarias en el Coliseo de la Escuela Pedro 

de Vergara. 

 Adecuaciones eléctricas en espacios cubiertos 

5.2.- Espacios Recreativos.- 

 Adecuaciones en las piscinas municipales. 

 Mantenimiento y adecuación de las Ruinas del Remanso, sector La 

Pradera. 



 Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la Plaza Cívica. 

 Considerando que los parques, jardines y parterres alegran y le dan 

vida a un espacio, así como mejoran totalmente su entorno se ha 

dado especial atención en cuanto se refiere a mantenimiento de 

estas áreas. 

 Adecentamiento de caminos ecológicos hacia las Cavernas y cascada 

de la Dolorosa. 

 Adecentamiento del camino ecológico que conduce a la Cascada del 

sector culebrillas. 

5.3.- Obras comunales en general.- 

 Electrificación del relleno sanitario, una vez instalado el servicio 

eléctrico se va a adquirir una máquina que ayudará al proceso de la 

elaboración del compostaje.  

 Con el objetivo de dar un espacio adecuado, cómodo para la gestión 

comercial y el desarrollo productivo de todos los productores del 

cantón se construyó en el centro comercial la zona de 

comercialización de productos de la zona. 

 Para cumplir con las exigencias de Agrocalidad se realizaron 

adecuaciones en el recinto ferial de nuestra ciudad. 

 A la escuela de Mercedes Molina se le atendió con mejoraras en el 

sistema eléctrico de su establecimiento. 

 Para dar una atención digna a las personas de la tercera edad, se 

construyó la casa de los decanos de la vida. 

 Con la finalidad de construir la prolongación de la Avenida Sixto 

Durán Ballén se contrató la reubicación de postería.  



 Por no disponer de todos los ambientes que demanda el 

funcionamiento de un camal, a tal punto que Agrocalidad estuvo a 

punto de cerrar nuestro camal, se realizaron mejoras en el camal 

municipal, garantizando ahora que de los procesos de faenamiento 

se consiga carne en condiciones higiénicas apta para el consumo 

humano.  

EJE 6: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

6.1 INGRESOS: 

Ingreso per cápita 2015 
Aportes ciudadanos realizados para la 
generación de obras y servicios. 
 
 INGRESO PERCAPITA  = INGRESOS  
PROPIOS Y PERMANENTES / No  DE 
HABITANTES 

 
INGRESOS PROPIOS 
Y PERMANENTES 

$ 
714.099,34 

Impuestos 
$ 

183.425,12 

Tasas y 
contribuciones 

$ 
400.077,13 

Venta de bienes y 
servicios 

$ 
130.597,09 

INGRESO 
PERCAPITA =  

41,61 usd x 
hab. 

 

 

6.2 DEPENDENCIA FINANCIERA 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  RECAUDADOS  AÑO 2015 



 

Lectura: En los ingresos corrientes constan los ingresos propios y 

permanentes: Impuestos, Tasas y contribuciones especiales de mejoras; y, 

venta de bienes y servicios que suman un valor total de USD 714.099,34 

INDICADOR DE DEPENDENCIA:  Ingresos por transferencias / Ingresos 

propios y permanentes  

INDICADOR DE DEPENDENCIA:  714.099,34/6 626.938,30   

INDICADOR DE DEPENDENCIA: 89,00%   

La dependencia financiera del GAD Municipal de Gualaquiza ante el Estado 

Ecuatoriano es de un 89,00%, ya que con los recursos propios y 

permanentes ha podido  financiar un 11,00% de todos los gastos en el 

ejercicio fiscal 2015 

 

 

 

6.3 GASTOS: 

1.906.946,
83

16,40%

5 
579.112,8

2
47,97%

4.143.982,0
2

35,63%

CORRIENTES

CAPITAL

FINANCIAMIE



 

 

Egreso per cápita 2015 
Inversión en obras y servicios realizada por 
la municipalidad en beneficio de cada 
habitante del cantón. 
EGRESO PERCAPITA  = GASTO DE 
INVERSION /  Nro. DE HABITANTES 

 
 
 
 

GASTOS DE 
INVERSION $ 6.305.765,74 

Personal para 
inversión $ 2.457.606,46 

Bienes y servicios de 
inversión $ 1.488.946,10 

Construcción de 
Obra Publica $ 2.322.425,28 

Otros gastos de 
inversión $ 36.787,90 

EGRESO PERCAPITA 
=  

367,43 usd x 
hab 

 

EJE 7: PROPUESTAS Y ORDENANZAS APROBADAS.-  



El GAD Municipal de Gualaquiza discutió y aprobó un total de 18 

ordenanzas en el año 2015, entre las más destacadas están: 

- LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTACIÓN, CONTROL Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS 

TOTALES EN EL CANTON GUALAQUIZA. 

- LA ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA 

EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS, QUEBRADAS, 

ARROYOS Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 

GUALAQUIZA. 

- ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES DE MEJORAS POR OBRAS EJECUTADAS POR EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

GUALAQUIZA. 

-  REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL 

GUALAQUIZA. 

- ORDENANZA DE CREACIÓN Y REGULACIÓN DEL ÁREA ECOLÓGICA DE 

CONSERVACIÓN MUNICIPAL RUNAHURCO. 

- Actualmente se cuenta con el anteproyecto de ordenanza para 

regular el ejercicio de la competencia sobre gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

 

7.1.-  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Planificar y ordenar 

el territorio son competencias exclusivas de los Municipios. El Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial es un proyecto estratégico que 

piensa al cantón como un conjunto; procura construir conciencia en los 

ciudadanos sobre las políticas municipales y la responsabilidad social. 

Durante el año 2015, la municipalidad actualizó mediante consultoría, el PD 

y OT  y  para su aplicación aprobó las siguientes ordenanzas: 

 



- ORDENANZA PARA LA ACTUALIZACIÓN, APROBACIÓN Y VIGENCIA 

DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN GUALAQUIZA. 

- REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 

FORMULACIÓN, APROBACIÓN  Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

FRACCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE PREDIOS EN LAS 

ÁREAS URBANAS DEL CANTÓN GUALAQUIZA Y DE 

FRACCIONAMIENTO DE PREDIOS RÚSTICOS. 

- ORDENANZA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ÁREA 

URBANA Y DE INFLUENCIA INMEDIATA DE LA CABECERA CANTONAL 

DE GUALAQUIZA. 

 

EJE 8: GESTIÓN AMBIENTAL: 

 El GAD municipal, comprometido con la conservación de la diversidad 

biológica y natural del cantón mantiene un convenio con el Programa de 

apoyo al SNAP (Sistema Nacional de Ares Protegidas) con quienes hemos 

logrado lo siguiente: 

 Publicación de la Guía de Aves, mariposas y peces de Gualaquiza, en 

la mencionada guía se tiene el registro de: 97 especies de aves, 33 

especies de mariposas, 33 especies de peces. 

 Acompañamiento a profesores y estudiantes de Biología de la 

Universidad del Azuay, quienes han visitado el sector el Paraíso  en 

dos ocasiones con el objetivo de realizar prácticas de metodologías 

de mariposas e insectos. 

 Reconocimiento al GAD Municipal de Gualaquiza por la declaratoria 

del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco. 

 Otra competencia que asumimos en el año 2015 fue la de Áridos y 

pétreos, a través de esta competencia podemos: autorizar, regular, 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos. Las 

concesiones que anteriormente entregaba la ARCOM, ahora las 

entrega el GAD Municipal para la pequeña minería y minería 



artesanal. Al haber recibido la acreditación por parte del MAE como 

Autoridad Ambiental cooperante (Aac) estamos en capacidad de 

otorgar fichas ambientales, planes de manejo ambiental y licencias 

ambientales para estos fines. 

 

EJE 9: DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

 Al ser la administración pública dinámica demanda cambios en su 

organización, con esta premisa se contrató una consultoría para 

hacer una propuesta de reorganización de nuestro municipio. En este 

estudio se consideró  las nuevas competencias que la constitución 

entregó a los Municipios, entre ellas: Transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial; áridos y pétreos; patrimonio cultural;  fruto de de este 

trabajo tenemos  cuatro productos que norman el funcionamiento  

de nuestro municipio: 1. Seminario de Gerencia municipal para 

autoridades y funcionarios del GAD Municipal; 2. Reglamento 

Orgánico Estructural  y funcional del GAD Municipal; 3. Reglamento 

del Sistema integrado desarrollo de talento humano; 4. Manual de 

clasificación y valoración de puestos;  5. Manual de procesos y 

procedimientos de las principales actividades del GAD Municipal. 

Una de las características de esta administración ha sido dar un trato 

igualitario y lo más justo a todos, con esta consideración el 

presupuesto del año 2015 y del 2016 se estructuró con la 

participación ciudadana en magnas asambleas ciudadanas realizadas 

en cada una de las parroquias para la parte rural y en asamblea de 

dirigentes barriales y comunales en la parte urbana. 



 En cuanto el Concejo Nacional de Competencias dispuso asumir la 

competencia de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, para 

su cumplimiento se conformó el departamento de movilidad y 

transporte en donde se brinda los servicios de: títulos habilitantes y 

matriculación vehicular. A partir de julio de 2015 asumimos la 

matriculación vehicular y desde esta fecha hasta diciembre se 

matricularon 515 vehículos particulares y 210 vehículos de servicio 

público.  

 Si la memoria trae a vuestra mente la rendición de cuentas del año 

anterior se podrán recordar que según información de la Contraloría 

General del Estado  la administración anterior nos dejó una herencia 

de recursos por cobrar de 3’158.987,53 USD por concepto de no 

cobro de contribuciones especiales de mejoras de obras ejecutadas 

desde el año 2008. Como administración seria y cumplidora con leyes 

y ordenanzas nos vemos en la obligación de iniciar los cobros para lo 

que en el año 2015 se ha procedido a emitir los respectivos títulos de 

crédito, quedando para el año 2015 realizar los cobros. En primer 

lugar quiero pedir disculpas por las molestias causadas al exigir estos 

pagos acumulados  desde el año 2008, y en segundo lugar quiero 

agradecer por la respuesta que como buenos ciudadanos sabrán dar 

a lo solicitado, con estos recursos continuaremos construyendo 

juntos el Gualaquiza que queremos.  

 

OBRAS EN EJECUCIÓN CON RECURSOS DEL AÑO 2015 



Gualaquiza está en un proceso de transformación  es por ello que estamos 

ejecutando proyectos que le lleven a la modernidad y desarrollo, entre los 

cuales están: 

- Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en 

Bermejos. 

- Construcción de la cubierta en los graderíos del Estadio Municipal. 

- Mejoramiento del Centro Infantil del Buen Vivir de la parroquia El 

Ideal. 

- Construcción de la primera etapa del espacio cubierto de la 

comunidad de Kupiamais. 

- Construcción de multicancha en el barrio El Progreso. 

- Construcción de aceras y bordillos en las calles Cuenca y Francisco de 

Orellana. 

- Construcción del distribuidor de tráfico en la av. Sixto Durán Ballén 

junto al Fuerte militar. 

- Mejoramiento del sistema de agua en la parroquia Amazonas y la 

comunidad Pumpuis. 

- Construcción del sistema de agua potable para la comunidad Yuma. 

- Repotencialización del camal municipal. 

- Construcción del alcantarillado sanitario para el sector de la Escuela 

Teresa Samaniego. 

Extiendo el sentimiento de agradecimiento  a toda la familia Municipal  que 

ha sabido tomar la brújula que nos lleve a metas seguras, y objetivos 

colectivos, cobijados con la bandera amarilla y verde de nuestro querido 

cantón 



A ustedes, representantes de nuestro pueblo  les agradezco el apoyo a 

todas aquellas iniciativas que contribuyen al avance de Gualaquiza y les 

reitero mi disposición y la de mi equipo de gobierno, de seguirnos 

sometiendo a los mecanismos de control, constitucional y 

reglamentariamente instituidos, y sobre todo nuestra disposición de 

escucharlos a todos siempre y en el momento que ustedes lo desean, con 

el único fin de transparentar nuestras actuaciones y posiciones de cara al 

interés público. 

 Sé que lo más difícil está  por venir, vista la situación de crisis nacional y 

mundial pero confío que estaremos a la altura de la circunstancias. 

Seguiremos abriendo senderos de progreso y esperanza con la misma visión 

de prosperidad, alimentada por lo mejor de nuestras tradiciones: 

responsabilidad, decisión, trabajo y honradez, valores de los que no 

podremos desviarnos un solo instante. 

Al despedir este acto solemne, reitero mi compromiso con  Gualaquiza, la 

patria pequeña que amamos y mi cariño para este querido pueblo, para su 

gente generosa y buena,  que Dios ilumine el camino difícil que aún nos 

queda por recorrer. 

 

 Muchas gracias Señoras y Señores 

 

 

 


