
 
 

ACTA N° 002 DE FASE 3: DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 1 

EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE 2 

CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 DEL DÍA 3 

JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022. 4 

 5 

En el Cantón Sevilla de Oro, Provincia del Azuay, a los 21 días del mes de 6 

abril de 2022, siendo las 14h00, en el auditorio Sergio Vera del Palacio 7 

Municipal, se da inicio a la Rendición de Cuentas 2021.  8 

 9 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sevilla de Oro, dando 10 

cumplimento a lo establecido en el Art. 204.- El pueblo es el mandante y 11 

primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la 12 

participación (…)” y Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación 13 

Ciudadana, al referirse a los sujetos obligados a rendir cuentas, prevé 14 

que “Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, 15 

representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del 16 

sector privado que, manejen fondos públicos o desarrollen actividades 17 

de interés público, los medios de comunicación social, a través de sus 18 

representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de 19 

las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos 20 

sobre sus actos y omisiones”, convocó a la ciudadanía a ser parte del 21 

proceso de rendición de cuentas del ejercicio fiscal, comprendido de 22 

enero a diciembre de 2021. Se da a conocer a la distinguida audiencia 23 

que la transmisión del evento se realizará a través de la página oficial de 24 

Facebook del GAD Municipal de Sevilla de Oro. 25 

 26 

Primero: Se realiza la intervención por parte del Señor. Rolando Calle 27 

Cárdenas, Alcalde del Cantón, Presidente del Consejo Cantonal de 28 

Protección de Derechos y Presidente de la Mancomunidad de El Collay; 29 

quien da la bienvenida a población sevillana. 30 

 31 

Segundo: Intervención de la Señora. Zoila Castañeda, Representante de 32 

la Ciudadanía y Miembro del Consejo de Participación Ciudadana y 33 

Control Social. 34 

 35 

Tercero: Presentación de un video, en el cual se observa parte de la 36 

gestión realizada por la administración del gobierno municipal de 37 

Sevilla de Oro, del ejercicio fiscal comprendido de enero a diciembre de 38 

2021. 39 



 
 

Cuarto: Inicio de las intervenciones por parte del Equipo Técnico del 40 

Gobierno Municipal del cantón Sevilla de Oro, demás autoridades y 41 

responsables de unidades adscritas. 42 

La Arquitecta Aida Castañeda, Directora de Planificación del GAD 43 

Municipal del Cantón Sevilla de Oro, designada como responsable de la 44 

organización del proceso de rendición de cuentas 2021 da a conocer los 45 

objetivos y los tres sistemas de los ejes de desarrollo: Sistema Político 46 

Institucional-conformado por Registraduría de la Propiedad, Cuerpo de 47 

Bomberos, Administración, Secretaría General, Jurídico, Promoción 48 

Social, Administración Financiera, Coordinación de compras públicas, 49 

Coordinación de Tránsito y transporte, Coordinación de Talento 50 

Humano. Sistema Socio Cultural-conformado por la Unidad de Cultura, 51 

turismo y Deporte, Junta de protección de Derechos de la Niñez y 52 

Adolescencia y el Consejo de Protección de Derechos. Sistema de 53 

asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad y el sistema 54 

biofísico- donde se encuentra Obras Públicas, Planificación, Unidad de 55 

Gestión Ambiental, Agua Potable y Alcantarillado. 56 

 57 

Intervención 1: CPA. Dunia Poveda, Directora Financiera (S) del 58 

Gobierno Municipal del cantón Sevilla de Oro, quien da a conocer los 59 

ingresos (corrientes, inversión, financiamiento) y gastos (corrientes, 60 

inversión y de capital) del período 2021; teniendo como resultados el 61 

presupuesto de ingresos ejecutado igual a $4 088 446, 36 que 62 

representa el 83.41% del presupuesto de ingresos. Ejecución del 63 

presupuesto de gastos igual a $ 2 324 251, 46 que representa el 47.42% 64 

del presupuesto de gastos. 65 

 66 

Intervención 2: Arquitecta Aida Castañeda, Directora de Planificación 67 

del Gobierno Municipal del cantón Sevilla de Oro, quien da a conocer los 68 

siguientes proyectos realizados bajo esta dirección:  69 

-Escalinata que conecta el coliseo Municipal con la Av. 10 de Agosto, 70 

monto presupuestado $35 404.00 incluido IVA; -UPC  Amaluza, monto 71 

presupuestado $23 273,78 incluido IVA; -Parque Infantil Jurupillos, 72 

monto presupuestado $28 172,51 sin IVA; -Parque infantil Río Collay, 73 

monto presupuestado $91 051,15 sin IVA; -Parque Biosaludable, monto 74 

presupuestado $110 192,61 sin IVA; -Parque Infantil San Marcos, monto 75 

presupuestado $29 766,36 sin IVA; -Adecuación del centro del Adulto 76 

Mayor Palmas y centro artesanal, monto presupuestado $29 781,28 sin 77 

IVA; -Adecuación del Palacio Municipal, monto presupuestado $17 78 

856,95 sin IVA; -Mirador del Silvan, monto presupuestado $41 900,00 79 

sin IVA; -Kioscos Artesanales, monto presupuestado $5 444,19 sin IVA 80 



 
 

-Mantenimiento de la casa comunal, Santa Rita y Santa Rosa, parroquia 81 

Amaluza y Palmas, monto presupuestado $3 095,147 sin IVA, monto 82 

ejecutado $2 409,90; -Mantenimiento de la casa comunal, sector Tuban, 83 

parroquia Palmas, monto presupuestado $3 000 sin IVA, monto 84 

ejecutado $2 409,90. 85 

 86 

Intervención 3: Ingeniero Christian Jiménez, Director de Obras Públicas 87 

del Gobierno Municipal del cantón Sevilla de Oro, quien da a conocer las 88 

siguientes obras ejecutadas bajo esta dirección:  89 

-Mantenimiento de la planta de tratamiento de las aguas residuales en 90 

la comunidad de Chimul, monto presupuestado $6 327,72, monto 91 

ejecutado $6 327,72; -Culminación de la Etapa I Proyecto Río Collay, 92 

monto ejecutado $ 35 659,15 sin IVA; -Reconstrucción de la Vía Chimul 93 

(Convenio con la Prefectura del Azuay); -Entrega de 15 biodigestores a 94 

la comunidad de Tuban; -Minga en la comunidad de Santa Rosa; -Minga 95 

en la escuela Sevilla de Oro; -Adecentamiento del cementerio municipal; 96 

-Limpieza de espacios públicos en todo el cantón; -Convenio de 97 

Cooperación Interinstitucional para el transporte y aprovechamiento de 98 

material extraído del cuenco amortiguador de Mazar para el 99 

mejoramiento Vial en el cantón Sevilla de Oro, monto total de tres etapas 100 

$ 350 016, 64 sin IVA. 101 

 102 

Unidad de Gestión Ambiental:  103 

-Recolección de residuos sólidos donde el costo total operativo ha sido 104 

de $40 036,78 y la recaudación de $28 012,05 representando 58.84% 105 

de egresos y 41.16% de ingresos; -Control y monitoreo de la calidad el 106 

Agua Potable en el Cantón Sevilla de Oro; -Construcción del Vivero 107 

Municipal con plantas nativas y frutales, monto ejecutado por FONAPA 108 

$5 000. 109 

 110 

Gestión y Productividad: 111 

-Entrega de semillas: 50 kits (REYGRAS, VISEA Y ALFALFA) en Chimul-112 

Osorrancho-la Unión y Sevilla Centro; -Campaña de Desparasitación y 113 

Vitaminización, 1834 Bovino Vitaminizados y Desparacitados en la 114 

parroquia Sevilla de Oro, monto ejecutado $2 350,00; -Mejoramiento 115 

Genético mediante Inseminación Artificial, 55 bovinos inseminizados en 116 

la parroquia Sevilla de Oro, monto ejecutado $2000; -Atención 117 

veterinaria permanente, 480 atenciones veterinarias parroquia Sevilla 118 

de Oro; -Entrega de Biol 119 

 120 

Intervención 4: Sr. Hugo Rubio Méndez, Concejal Rural del Gobierno 121 

Municipal del cantón Sevilla de Oro, a quien se le ha delegado por la 122 



 
 

máxima autoridad para controlar y dirigir la competencia del GAD 123 

Municipal de Sevilla de Oro en el campo vial, el mismo que presenta los 124 

seguimientos realizados de: 125 

-Mantenimientos viales en diferentes comunidades: Naute-la Unión-126 

Osorrancho (4.5km); Vía Interoceánica Sevilla Centro (1km); Vía 127 

Cayguas (200m); Jordán parte alta y baja (3 km); Tubán (2.5 km); 128 

Cruzpamba (1.5km); Chaupizhungo (4.5km); Virgen de la Nube-el 129 

colegio (1.5km); Amaluza Centro (600m); El Consuelo parte alta (1.5 130 

km); San Pablo parte alta (1 km); Santa Rita (2.6 km+5 pasos de agua); 131 

Paguancay (2 km); Vía Osoyacu (1.5 km+5 pasos de agua), Don Julo-132 

Santa Rosa. 133 

-Aperturas Viales: Vía el gallo-laguna de Rayoloma (2.78km);    134 

 135 

Intervención 5: Abg. Silvana Rivas, Vicealcaldesa y Concejal Rural del 136 

Gobierno Municipal del cantón Sevilla de Oro, quien cumple con todas 137 

las atribuciones como vicealcaldesa y se le ha delegado por la máxima 138 

autoridad el seguimiento, acompañamiento y control a las acciones que 139 

desarrolle el GAD Municipal de Sevilla de Oro en el en el área relacionada 140 

directa o indirectamente al Desarrollo Social en las diferentes unidades 141 

y organismos existentes y que se encuentren adscritos al GAD Municipal, 142 

quien presenta los seguimientos realizados de: 143 

-Coordinación con Instituciones Públicas: Ministerio de Inclusión 144 

económica y Social MIES, Curia, Ministerio de Educación MINEDUC, 145 

CELEC EP, GAD Parroquial de Amaluza; -Coordinación con Centros 146 

Gerontológicos: Convenios para adultos mayores, convenios Desarrollo 147 

Infantil; usuarios atendidos por convenios 212; usuarios atendidos de 148 

forma directa 126; -Entrega de 148 kits alimenticios del GAD Municipal 149 

de Sevilla de Oro, entrega de 700 kits alimenticios gestionados con la 150 

fundación Snow Angels in Ecuador, entrega de silla de ruedas, entrega 151 

de medicamento y control médico, proceso de vacunación contra la 152 

COVID -19 en centros gerontológicos, celebración del día del padre en 153 

centros gerontológicos, programas por el día del adulto mayor y todos 154 

los eventos realizados en los centros gerontológicos; -Se realizó la 155 

aprobación de cuatro ordenanzas en el año 2021, participación en el 156 

consejo de Planificación Cantonal, fiscalizar las acciones del ejecutivo 157 

cantonal de acuerdo al código de ley; -Desde las funciones como 158 

Vicealcaldesa se hace mención a todos los proyectos coordinados: 159 

brigada de salud, casa del adulto mayor y centro artesanal en la 160 

comunidad de Santa Rosa, proyecto impulso de las artesanías y 161 

emprendimientos del cantón Sevilla de Oro, coordinación para 162 

repotenciación de las unidades operativas de Salud, gestión de 163 



 
 

capacitaciones con la prefectura del Azuay, proyecto elaboración de 164 

queso fresco y yogurt en la comunidad de paguancay,  165 

 166 

Intervención 6: Médico Veterinario Byron Rubio, Concejal Rural; quien 167 

en su intervención hace referencia a todas las actividades que se han 168 

realizado según sus funciones y las realizadas por la Ing. Clarivel Tapia 169 

y Sr. Klever López, concejales del Cantón. 170 

 171 

Intervención 7: Abogado Andrés López, secretario ejecutivo del Consejo 172 

Cantonal de Protección de Derechos quien informa sobre la Unidad 173 

Adscrita “Consejo de Protección de Derechos” lo siguiente: 174 

-Cumplimiento de todas las metas del consejo cantonal de protección de 175 

Derechos en un porcentaje 100%; -Del presupuesto total se ha ejecutado 176 

los porcentajes: Honorarios por contratos civiles de servicios 73.25%; 177 

proyecto por el día de la mujer “Buscando a la pirata reina” 42.64%; 178 

proyecto “Pinta tu mundo de naranja” 100%; telecomunicaciones 179 

91.10%. Ingresos 64.40% y los gastos ascienden a un 55.70%. 180 

Unidad Adscrita “Junta de Protección de Derechos” 181 

-Denuncias receptadas: Niñas, niños y adolescentes (19); mujeres (15); 182 

adultos mayores (6); -Derechos Presuntamente vulnerados: Derecho a 183 

la integridad personal (18), Derecho a la vida digna (5); Derecho a la 184 

salud (8); Derecho a la educación (8); Derecho a la convivencia familiar 185 

(3); -Medidas dispuestas: Código de la niñez y adolescencia (340); Ley 186 

para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (109); Ley 187 

orgánica de las personas Adultas Mayores (15). 188 

 189 

Intervención 8: Dr. Miguel León, Registrador de la Propiedad, menciona 190 

lo siguiente: 191 

-Infraestructura Física: Gracias al apoyo brindado por el Sr. Alcalde se 192 

ha logrado mejorar las adecuaciones del espacio físico contando 193 

actualmente con área de archivos separados del acceso a los usuarios, 194 

implementos tecnológicos, seguridades físicas a los documentos 195 

registrales; -Archivos Registrales: Encuadernación de libros y curetaje 196 

de documentos de años anteriores, elaboración de una base de datos 197 

para facilitar la búsqueda de información; -Manejo de sistemas de 198 

Información cruzada y automatización: Se remite información a los 199 

entes de control respectivo, uso del Sistema de Información Registral 200 

(SIRE) para manejo eficiente de la información; -Trámites realizados: 201 

Inscripciones (205); certificaciones (168); registro de propiedad (125); 202 

registro de gravámenes (6); registro de prohibiciones (20); registro de 203 

cancelaciones (31); registro de actos administrativos (1); registro de 204 



 
 

sentencias (11); registro de embargos (1); registro de demandas (9); 205 

registro de negativas (1); -Recaudación durante el 2021 de $33 591,48. 206 

 207 

Intervención 9: Teniente Coronel Ing. Marcelo Cando, Jefe del cuerpo de 208 

Bomberos del Cantón Sevilla de Oro. 209 

-Ingresos corrientes: $74 649,12, Total de egresos: $73 723,28 210 

-Gestiones realizadas: Coordinación Zonal 6 de Gestión de Riesgos-211 

donación de mascarillas; Prefectura del Azuay-donación de materiales 212 

de construcción; Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca-donación 213 

de 17 pares de botas para personal en general; Gobernación del Azuay-214 

audiencia para tratar el decreto presidencial 094 que afecta a los 215 

presupuestos de los cuerpos de bomberos del país; Unidad de Negocios 216 

Hidropaute CELEC SUR-Donación de materiales de construcción para la 217 

edificación del Cuerpo de Bomberos de Sevilla de Oro; Fundación 218 

Galarza-donación de cubierta para el cuartel de bomberos; Cuerpo de 219 

Bomberos de Azogues-donación de vehículo para combate de incendios 220 

forestales. 221 

 222 

Intervención 10: Ing. Xavier Aguilar, Coordinador Técnico de la 223 

Mancomunidad de El Collay, la cual tiene como objetivo “conservar, 224 

proteger y restaurar los ecosistemas con énfasis en sus recursos naturales 225 

en el Área de Bosque y Vegetación Protectora de El Collay, e impulsar 226 

iniciativas comunes en su área de influencia, orientadas hacia su 227 

sustentabilidad”. 228 

-Programa 1: Consolidación de la Mancomunidad, proyecto 1: 229 

Fortalecimiento Institucional 230 

-Programa 2: Desarrollo de Alternativas económicas y ambientales 231 

sostenibles; proyecto: “Estudio Poblacional del Oso de Anteojos y Tapir 232 

Andino como Especies Prioritarias a Través de Monitoreo por Cámaras 233 

Trampa, Análisis del Conflicto Gente Fauna y Programa de Educación 234 

Ambiental con Énfasis en estas Especies en el Área de Bosque y Vegetación 235 

Protectora Collay”. 236 

Programa 3: Apoyo técnico a los GAD de la mancomunidad, proyecto: 237 

Monitoreo del OSO DE ANDINO (Tremarctos Ornatus) en la reserva 238 

municipal San Francisco y Área de Bosque y Vegetación Protectora Collay 239 

y Aguarongo. Fase II 240 

-Mecanismos de control implementados, para hacer frente a los 241 

impactos generados por las actividades antrópicas: recorridos, 242 

inspecciones y actividades de control. 243 

-Recorridos realizados: Parroquia Sevilla de Oro (112), 5 rutas.  244 



 
 

- Convenios: “Convenios de cooperación interinstitucional con los 245 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de: Copal, 246 

Chupianza, Mariano Moreno, Daniel Córdova, Luis Cordero y Delegsol.  247 

Resumen de Saldos: Saldo a diciembre de 2020 ($34 338,72); Ingresos 248 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 ($121 104,27); Gastos del 249 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 ($114 609,84); Saldo caja 250 

Bancos hasta el 31 de diciembre de 2021 ($40 833,15). 251 

 252 

Quinto: Espacio de Respuestas a inquietudes ciudadanas levantadas en 253 

la FASE 1: planificación y facilitación del proceso, a cargo de la 254 

Arquitecta Aida Castañeda. 255 

- Pregunta 1-Parroquia Sevilla de Oro: ¿Por qué existen dos 256 

presupuestos para el Proyecto del Río Collay? No existen dos 257 

presupuestos para el Proyecto Rio Collay, sin embargo, en la partida 258 

7.5.01.07.01 denominada Construcción de la Culminación de la Primera 259 

Etapa de Proyecto Turístico Rio Collay contaba con $ 40,001.00 de los 260 

cuales se ejecutó el valor de $ 35,659.15 MAS IVA.  261 

- Pregunta 2-Parroquia Sevilla de Oro: ¿Cuál es la situación actual de la 262 

Obra Recapeo de la Cancha de Chimul Bajo? Si bien la Obra RECAPEO DE 263 

LA CANCHA DE CHIMUL BAJO, consta dentro de la matriz total de 264 

Priorización de Obras 2021, levantada el día martes 02 de septiembre 265 

de 2020 en la Parroquia Sevilla de Oro, las obras y estudios priorizados 266 

para ejecución del año 2021 para la comunidad de Chimul fueron las 267 

siguiente: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 268 

AGUAS RESIDUALES, MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA 269 

POTABLE, GESTIONAR CON LA PREFECTURA LA VIA CHIMUL / DOBLE 270 

TRATAMIENTO, GESTIONAR EL PUENTE QUE CONECTA, CHIMUL CON 271 

LA COMUNIDAD SANTA TERESITA, REDISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 272 

CASA COMUNAL , ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 273 

DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE CON DECLARATORIA DE UTILIDAD 274 

PUBLICA; pudiendo considerarse la misma en la reforma 275 

presupuestaria del año 2022.  276 

- Pregunta 3-Parroquia Amaluza: ¿Existe saldo de dinero de la Obra de 277 

Extracción de Material del Cuenco Mazar? Luego de la Ejecución 278 

Presupuestaria del año 2021 existió un saldo no comprometido en la 279 

partida 7.5.01.05.04 denominada Convenio CELEC -EP Y G.A.D de Sevilla 280 

de Oro, Para Inversión en Mantenimiento Vial y Traslado de Material del 281 

Cuenco Amortiguador por un valor de $ 1’546,295.93. 282 

- Pregunta 4- Parroquia Amaluza: Cuando se priorizan las Obras, ¿Por 283 

qué no se ejecutan las mismas posterior a su solicitud? Las 284 

priorizaciones de gastos (obras) de acuerdo a lo establecido en el Código 285 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 286 



 
 

(COOTAD), en el Artículo 238.- Participación Ciudadana en la 287 

priorización de gastos, deberán establecerse desde las unidades básicas 288 

de participación y serán recogidas por asamblea local o el organismo 289 

que en cada Gobierno Autónomo Descentralizado se establezca como 290 

máxima instancia de participación. El mismo se desarrollará semanas 291 

antes del 10 de septiembre de cada año, en donde la entidad deberá 292 

preparar plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el 293 

año siguiente (Art. 233.- Plazo).  294 

La no ejecución de una obra obedece a la falta de recursos, debido al 295 

recorte presupuestario por consecuencia del COVID-19.  296 

- Pregunta 5-Parroquia Amaluza: ¿Existe presupuesto anual para cada 297 

comunidad y cuáles serían los montos respectivos? Para cada período 298 

fiscal existe un presupuesto participativo, esto basado en el Articulo 238 299 

del COOTAD en el que expresa la participación de la comunidad en el 300 

presupuesto, por lo que el G.A.D. Municipal del Cantón Sevilla de Oro, 301 

considerando el límite presupuestario, definirá prioridades anuales de 302 

inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de 303 

ordenamiento territorial, que serán procesadas e incorporadas en los 304 

proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios. 305 

- Pregunta 6-Realizada por medios digitales: Sobre vialidad de la 306 

Parroquia Amaluza? 307 

En la parroquia Amaluza se ejecutó la ETAPA 3 PARA LA 308 

CONTRATACIÓN DE LA OBRA PARA LA: “EXTRACCIÓN, CARGADO, 309 

TRANSPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL SEDIMENTO EXTRAÍDO DEL 310 

CUENCO AMORTIGUADOR DEL MAZAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL 311 

EN LA PARROQUIA AMALUZA DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO. ($ 312 

19,613.37 más IVA). 313 

- Pregunta 7- Realizada por medios digitales: Cuál es el trabajo de las 314 

Comisiones Permanentes del Concejo Cantonal Municipal? De 315 

conformidad a la ORDENANZA DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 316 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA 317 

DE ORO, en su Art. 15: a) La Comisión de Mesa; b) De Planificación y 318 

Presupuesto; c) De Igualdad y Género; d) De Legislación y Fiscalización; 319 

e) De Participación Ciudadana; f) De Ambiente, Recursos Naturales y 320 

Turismo; g) De Seguridad ciudadana y Orden Público; h) De Obras 321 

Públicas; i) De Tránsito y Transporte terrestre; j) De Educación, Cultura, 322 

Deportes y Recreación. 323 

COMISIÓN DE MESA: Emitir informes referentes a la calificación y 324 

excusas de los integrantes del Concejo, y procesar las denuncias y 325 

remoción del Alcalde o Alcaldesa, y de las concejalas o Concejales. 326 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO: tendrá a su cargo el 327 

estudio, análisis, informe y dictamen previo al conocimiento y 328 



 
 

resolución del Concejo, referente a los siguientes instrumentos: a) La 329 

formulación de políticas públicas en materia de planificación de 330 

desarrollo y ordenamiento territorial; b) La formulación de planes, 331 

programas y proyectos de desarrollo municipal y ordenamiento 332 

territorial; c) La planificación de las obras y servicios públicos a ser 333 

ejecutados por el Gobierno Municipal; y, se encargará de estudiar, 334 

socializar y promover sobre el estado de los servicios básicos, vialidad 335 

urbana del cantón, las obras planificadas para el año, y las obras que se 336 

ejecutan en la jurisdicción cantonal; d) El Plan Plurianual (cuatrianual), 337 

Plan Operativo Anual POA; e) El proceso de planificación y presupuesto 338 

participativo y de la proforma presupuestaria, así como de sus reformas. 339 

 340 

COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.- Tendrá a su cargo el estudio, 341 

análisis, informes o dictámenes sobre: a) La formulación, seguimiento y 342 

aplicación transversal de las políticas de Igualdad y Género; b) Las 343 

políticas, planes y programas de desarrollo económico, social, cultural, 344 

ambiental y de atención a los sectores prioritarios; c) A las políticas y 345 

acciones que promuevan la igualdad de género y generacional; d) A las 346 

políticas de distribución equitativa del presupuesto dentro del territorio 347 

municipal; e) Fiscalizar que la administración municipal cumpla con los 348 

objetivos de igualdad y equidad de género, a través de instancia técnicas 349 

que implementaran las políticas públicas de igualdad en coordinación 350 

con los Concejos Nacionales de Igualdad, en conformidad con el Art. 156 351 

de la Constitución de la República. 352 

 353 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN.- Se encargará de 354 

estudiar, socializar e informar sobre: a) Presentar iniciativas de 355 

normativas municipales que se expedirán a través de ordenanzas, 356 

reglamentos y resoluciones de carácter general; b) Investigar e 357 

informar sobre denuncias que se presentaren contra funcionarios, 358 

servidores y obreros municipales, por negligencia e incumplimiento de 359 

sus deberes, por actos de corrupción, por mala calidad de los materiales 360 

que se usen en la ejecución de obras, por mala calidad o deficiencia de la 361 

prestación de servicios públicos municipales y recomendar los 362 

correctivos que estime convenientes; c) Fiscalizar las actuaciones del 363 

alcalde o alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y 364 

dar cuenta de esto al Concejo cuando sus actuaciones estén fuera de la 365 

ley; d) Fiscalizar la correcta utilización de lubricantes, llantas, 366 

repuestos, maquinaria, y vehículos, del Gobierno Municipal de Sevilla de 367 

Oro.  368 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Se encargará de 369 

estudiar, socializar, los siguientes aspectos: a) Impulsar las iniciativas, 370 



 
 

instrumentos y herramientas de participación ciudadana en los ámbitos 371 

que determina el artículo 100 de la Constitución de la República del 372 

Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 373 

Descentralización y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sean 374 

implementadas por la administración municipal; b) Vigilar y promover 375 

que el GAD Municipal cumpla de manera efectiva y eficiente los distintos 376 

procesos de participación ciudadana en los aspectos previstos en la 377 

Constitución y la Ley;  c) Promover y facilitar la organización barrial, 378 

comunitaria, gremial de género y ciudadanía; d) Coordinar 379 

permanentemente con los Concejos Cantonales Sectoriales 380 

conformados como: Concejo Cantonal de Protección de Derechos y el 381 

Concejo Cantonal de Planificación Participativa, así como las instancias 382 

y mecanismos creados por el Sistema de Participación; e) Propondrá el 383 

nombre para calles y avenidas que se creen en el futuro dentro del 384 

cantón, para lo cual se requerirá un estudio de la Unidad de 385 

Coordinación de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de GAD de 386 

Sevilla de Oro. 387 

COMISIÓN DE AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y TURISMO.- Se 388 

encargará de estudiar, socializar, promover, informar y elaborar 389 

proyectos de políticas y normas ambientales bajo los siguientes 390 

aspectos: a) Promover iniciativas de normativas municipales, 391 

encaminadas al cuidado del medio ambiente, en ámbito de las 392 

competencias que la ley le otorgue al GAD Municipal de Sevilla de Oro; 393 

b) Promover la prevención, reducción, control y evaluación de los 394 

impactos ambientales producidos por las actividades o proyectos que se 395 

desarrollan en el Cantón; c) Velar en general por el bienestar físico o 396 

biótico del cantón, a fin de asegurar a sus habitantes el derecho a vivir 397 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; d) Planificar y 398 

diseñar la estrategia de gestión ambiental del cantón, todas 399 

encaminadas a la protección, conservación de los recursos naturales 400 

(flora, fauna, agua, cielo, aire) y en general todas aquellas acciones a 401 

responder los retos del cambio climático, incorporando planes de 402 

forestación y reforestación; e) Coordinar acciones con organismos 403 

públicos y privados, encaminados al mejoramiento y optimización del 404 

saneamiento ambiental cantonal en las zonas urbanas y rurales; f) 405 

Promover el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 406 

naturales con que cuenta el cantón; g) Fomentar participación 407 

ciudadana, para que la autoridad pública cumpla con los derechos de la 408 

naturaleza. 409 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO.- Se 410 

encargará de estudiar, socializar, promover, informar y elaborar 411 

proyectos de políticas y normas locales, planes y evaluaciones de 412 



 
 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 413 

ciudadana bajo los siguientes aspectos: a) Proponer iniciativas de 414 

normativas municipales, encaminadas a la prevención, protección, 415 

seguridad y convivencia ciudadana; b) Promover y coordinar la 416 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 417 

relacionados con la materia de seguridad; como el Concejo Cantonal de 418 

Protección de Derechos, Junta Cantonal de Protección de Derechos, el 419 

Concejo de Planificación y el Concejo de Participación Ciudadana, así 420 

como las instancias y mecanismos creados por el Sistema Nacional de 421 

Participación; c) Velar por los derechos y libertades de la población con 422 

políticas integradas y fortalecer la capacidad operativa de la fuerza 423 

pública, en toda la jurisdicción cantonal; d) Promover y apoyar la 424 

política del Gobierno Nacional en materia de seguridad, fortaleciendo la 425 

organización social frente al problema de inseguridad, incorporando 426 

tecnologías modernas en el sistema público, que permitan el bienestar 427 

de los ciudadanos y una vida libre de violencia en el ámbito público y 428 

privado en todo el cantón. 429 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. - Se encargará del seguimiento en el 430 

cumplimiento con los planes, programas y proyectos formulados por el 431 

Gobierno Municipal en el plan operativo anual, para el fortalecimiento, 432 

protección del territorio y las personas, la edificación pública y el 433 

aprovechamiento óptimo de los recursos, contribuyendo con el 434 

desarrollo de la comunidad y promoviendo la igualdad de 435 

oportunidades. la aplicación transversal del presupuesto participativo 436 

dentro de la ejecución de las diferentes obras públicas en el territorio 437 

del cantón, en las diferentes áreas generales y competencias 438 

municipales. 439 

COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. -Se encargará 440 

de estudiar, socializar, informar y elaborar proyectos de políticas y 441 

normas de tránsito, como: a). - Normar el uso adecuado de las vías del 442 

cantón; b). - Velar que las unidades de transporte, de pasajeros como de 443 

carga liviana cumplan con los estándares de comodidad y seguridad; c). 444 

- Mantener una debida señalización tanto en vías principales como 445 

secundarias del cantón; d). - Mantener estudios actualizados sobre las 446 

necesidades reales en materia de transporte que requiera el cantón; e). 447 

- Mantener en buen estado la señalética y nomenclatura de calles. 448 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN.- 449 

Se encargara de realizar el seguimiento al nivel del cumplimiento y 450 

ejecución de proyectos vinculados al ámbito educativo, cultural, 451 

deportivo y recreacional de acuerdo a lo previsto en la planificación 452 

institucional y su respectivo presupuesto, bajo los siguientes aspectos: 453 

Proponer iniciativas de normativas municipales, encaminadas al 454 



 
 

impulso educativo, cultural, deportivo y recreacional; Apoyar y dar 455 

seguimiento a la elaboración de proyectos en el ámbito educativo, 456 

cultural, deportivo y recreacional. 457 

 458 

Sexto: Intervención por parte del Sr. Rolando Calle Cárdenas, Alcalde 459 

del Cantón Sevilla de Oro; quien luego de agradecer a la ciudadanía 460 

sevillana informa sobre las gestiones a nivel general: 461 

-Procesos contratados a nivel de todo el canton Sevilla de Oro: 321, 462 

inversion total $829 898,50; dentro de los procesos contratados se 463 

encuentran ínfimas cuantías, licitación, subasta inversa electronica, 464 

consultoría, catálogo electrónico, menor cuantía y cotización. 465 

-Matriculación Vehícular: 831 procesos de matriculación, con un ingreso 466 

total de $33 426,50. 467 

-Terminación del proceso de contratación de la consultoría denominada 468 

“Plan de Movilidad Sustentable: Componente de Seguridad Vial y 469 

Componente de Infraestructura de Trasnporte Público en las 470 

Modalidades y Competencias del GAD”: Monto presupuestado ($29 471 

901,57); Monto ejecutado ($29 900,00). 472 

-Firma de Convenios Interinstitucionales:  473 

-CONVENIO-PRODUC-062-AGROAZUAY-2021: Convenio de 474 

Cooperación Interinstitucional celebrado entre la compañía de 475 

economía mixta Agro Azuay GPA, y el Gobierno Autónomo 476 

descentralizado municipal del Cantón Sevilla de Oro, para 477 

emprendimientos productivos familiares en el cantón Sevilla de Oro. 478 

-CONVENIO NRO. 357-2021: Convenio de Cooperación 479 

Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 480 

Provincial del Azuay y el Gobierno Autónomo Descentralizado 481 

Municipal de Sevilla de Oro, para el impulso de las artesanías y 482 

emprendimientos del Cantón Sevilla de Oro. Monto: $31,808.47 sin iva, 483 

aporte prefectura: $18,292.47, aporte gad: $13,516.00. 484 

-CONVENIO NRO. 2895-E-2021: Convenio de Cooperación 485 

Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 486 

Provincial del Azuay y el Gobierno Autónomo Descentralizado 487 

Municipal del Cantón Sevilla de Oro y la Asociación de Productores 488 

Agropecuarios Jesús el Gran Poder de Paguancay para la elaboración de 489 

queso fresco y yogurt en la comunidad de Paguancay, Cantón Sevilla de 490 

oro. Monto: $25,089.14 sin iva, aporte prefectura: $10,139.00, aporte 491 

gad: $6,996.00, aporte asociación: $7,954.14 492 

-CONVENIO Nº  159-2021: Convenio de Cooperación Interinstitucional 493 

entre el gobierno Provincial del Azuay, el gobierno autónomo 494 

descentralizado municipal del Cantón Sevilla de oro, la comunidad 495 

“Santa Rita” y la comunidad “Santa Rosa”; el Gobierno Autónomo 496 



 
 

Descentralizado Parroquial de Chican, la comunidad de “Copzhal”; y, el 497 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Cabo, la comunidad 498 

de “Bella Vista”, para la “Ejecución del proyecto hacia la eliminación de 499 

la violencia contra las mujeres del sector rural y comunidades de 500 

equidad”. Monto: $ 50.195,35   sin iva, aporte prefectura: $35.374,79, 501 

aporte gad: $3.095,83. 502 

-CONVENIO Nº  024-2021: Convenio de Concurrencia entre el Gobierno 503 

Autónomo Descentralizado de la Provincia del Azuay y el Gobierno 504 

Autónomo Descentralizado Municipal de Sevilla de Oro, para la gestión, 505 

inversión de las áreas Productivas, Agropecuarias e infraestructura de 506 

riego; y, para el mejoramiento, mantenimiento, construcción vial y 507 

puentes del área rural; convenio  de cooperación  interinstitucional   508 

entre  el gobierno  provincial  del Azuay  y el   gobierno  autónomo  509 

descentralizado  municipal   de Sevilla de Oro,  para el proyecto  de 510 

Adquisición  de una  retroexcadora   para  el cantón  Sevilla de Oro  con 511 

cargo  a  los recursos  del presupuesto  participativo  2021.  (adquisición 512 

de una retroexcavadora para el cantón Sevilla de Oro   con cargo a los 513 

recursos del presupuesto   participativo   2021). 514 

- CONVENIO Nº CRS-CON-0062-21:  Convenio   específico de 515 

Cooperación nº csr-con- 0103-20 entre la Corporación Eléctrica del 516 

ecuador CELEC EP unidad   de Negocios CELEC SUR, Ministerio de 517 

Educación   y el GAD Cantonal de Sevilla   de Oro.  (adquisición   de 518 

equipos   tecnológicos (tabletas) para   el proyecto conectando al futuro) 519 

-ADENDA Nº1: Al Convenio de Cooperación   Interinstitucional para el 520 

transporte   y aprovechamiento de sedimento extraído del cuenco 521 

amortiguador de mazar para el mejoramiento vial en el cantón Sevilla 522 

de oro nº hpa-cnv-0109-19.  $1,500,000,00 523 

-Convenio de Cooperación entre la Corporación Eléctrica del Ecuador 524 

CELEC EP unidad de negocio CELEC SUR y el GAD cantonal de Sevilla de 525 

oro. (adecuación de la casa del adulto mayor y centro artesanal en la 526 

comunidad de santa rosa).  527 

-Convenio de Cooperación Técnico Económica nº am-06-01d04-14001-528 

d entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES y el Gobierno 529 

Municipal de Sevilla de Oro (GAD) para la implementación de servicios 530 

de personas adultos mayores- MMA en la modalidad centro 531 

gerontológicos de atención diurna.  532 

-Convenio de Cooperación Técnico económica nº am-06-01d04-12603-533 

d entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES y el gobierno 534 

Municipal de Sevilla de Oro (GAD) para la implementación de servicios 535 

de personas adultos mayores-MMA en la modalidad atención 536 

domiciliaria.  537 



 
 

-Convenio de Cooperación Técnico económica Nº AM-06-01d04-12601-538 

Entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES y el Gobierno 539 

Municipal de Sevilla de Oro (GAD) para la implementación de servicios 540 

de personas adultos mayores- MMA en la modalidad atención 541 

domiciliaria- personas con discapacidad.  542 

-Convenio de Cooperación Técnico Económica Nº AM-06-01d04-12721-543 

Entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES y el Gobierno 544 

Municipal de Sevilla de Oro (GAD) para la implementación de servicios 545 

de desarrollo infantil integral en la modalidad centro de desarrollo 546 

infantil- CDI-MIES (directos-convenios). 547 

-Convenio nº. 001-DJ-EXVD-2021 de Cooperación Interinstitucional 548 

entre el Gobierno Municipal de Sevilla de Oro y el Gobierno Parroquial 549 

de Amaluza, para la atención de adultos mayores- atención grupo 550 

prioritario Amaluza. 551 

-Convenio de Cooperación Interinstitucional y Concurrencia, entre   el 552 

Gobierno Municipal de Sevilla de Oro y el Gobierno Parroquial de 553 

Palmas para   la dotación   del alumbrado público intervenido y 554 

ornamental del parque central y malecón del centro parroquial de 555 

Palmas. (proyecto de iluminación de palmas). 556 

-Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la universidad 557 

Católica de Cuenca y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 558 

de Sevilla de Oro. (practicas pre-profesionales) 559 

-Convenio Marco de Cooperación entre el Gobierno   Autónomo 560 

Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de oro y la Universidad del 561 

Azuay.   (desarrollar de manera conjunta proyectos   de carácter   562 

académico de investigación, cultural y científico que contribuyan al 563 

fortalecimiento de las dos instituciones). 564 

-Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Recaudación de la 565 

tasa por el servicio de recolección de basura, entre la empresa eléctrica 566 

CENTRO SUR C. A y el Gobierno Municipal de Sevilla de Oro.  567 

-Convenio entre el señor Celso Paulino Astudillo y el GAD de Sevilla de 568 

Oro, para cesión de predios posesionados y construcción de un vía 569 

pública y parador turístico ecológico, en el sector” Curva del Gallo” de la 570 

comunidad de Chimul. 571 

-Convenio de Asistencia   Técnica entre el Gobierno Autónomo 572 

Descentralizado Municipal   de Sevilla de Oro, y el   banco de desarrollo 573 

del Ecuador (mejoramiento del sistema de Agua Potable del centro 574 

cantonal de Sevilla de Oro) 575 

Gestiones relevantes a nivel cantonal: Gestíon Vía Chimul-doble 576 

tratamiento; Gestión con la Prefectura del Azuay para el Asfalto de la Vía 577 

Rio Collay, Gestión Puente Bailey Chimul/ Canta Teresita, Gestión 578 

Proyecto Transporte y Aprovechamiento del Sedimento Extraído del 579 



 
 

Cuenco Amortiguador de Mazar para el Mejoramiento Vial en el Cantón 580 

Sevilla de Oro, Gestión para el Estudio y Diseño definitivo para la 581 

Readecuación de la Plaza Cívica, Gestión entrega de tablets en el cantón 582 

Sevilla de Oro, reuniones y recorridos con centro sur para gestión de 583 

Alumbrado Público, Gestiones interinstitucionales CELEC EP, Gestión 584 

para Construcción del rio Jurupis, gestión  con el Ministerio de Obras 585 

PÚblicas y CELEC SUR para la Reconstruccion del tramo san pablo hacia 586 

la quebrada de Guayaquil, gestión  para la Reconstrucción de la Vía e-40, 587 

gestión  para reforma a la ley 047 /¨proyecto de ley que reforma a la ley 588 

que establece rentas a favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona 589 

Santiago y Tunguragua por venta de energía,  590 

 Asistencia a eventos relevantes a nivel cantonal como: Aniversario 591 

parroquial de Palmas, aniversario parroquial de Amaluza, 592 

conmemoración de Aniversario cantonal de Sevilla de Oro, Recorridos a 593 

escuelas para retorno progresivo a clases, Agasajo navideño y 594 

donaciones a grupos de atención prioritaria del Cantón, Feria de 595 

Promocion Turística con los embajadores de la Unión europea, 596 

Manifestaciones por nuestros justos derechos. 597 

Así también se ha realizado autogestión por parte de la máxima 598 

autoridad del cantón con el objetivo de solventar gastos adicionales a 599 

los ya antes mencionados. 600 

 601 

Séptimo: Sugerencias Ciudadanas 602 

-Sr. Segundo Mesías Morocho Cabrera, comunidad de Cruzpamba: 603 

Sugiere seguir apoyando a las comunidades y cumplir con los 604 

compromisos contraídos de dejar lastrado todas las vías aperturadas 605 

en dicha comunidad. 606 

-Sr. Julio René López Tapia, comunidad Urcochagra: Mi sugerencia es 607 

que todas las comunidades sean atendidas por igual, les invito a las 608 

autoridades que visiten nuestra comunidad que está muy abandonada 609 

y sepan nuestras necesidades, gracias. 610 

-Sr. Lucas Ramiro Cusco Rivera, comunidad Santa Rita: A nombre de la 611 

comunidad de Santa Rita quiero agradecer por los trabajos realizados 612 

en esta comunidad, pedirles que continúen trabajando por el bien del 613 

pueblo. Éxitos en sus funciones. 614 

-Sr. Carlos Rivera, presidente de la comunidad de Pallatanga: Pregunta 615 

por qué no se considera un presupuesto para obras en la comunidad de 616 

Pallatanga ya que no se ve reflejada ninguna obra para bien de la 617 

comunidad, por favor realizar un levantamiento de la información para 618 

su ejecución. 619 

Octavo: CLAUSURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO 620 

FISCAL ENERO-DICIEMBRE DE 2021.- El maestro de ceremonia 621 




