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INFORME DE LA GESTIÓN COMO ALCALDE 

DESARROLLADO EN EL AÑO 2021 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-

069-2021-476, da inicio al proceso de Rendición de Cuentas del año Fiscal 2021 a nivel Nacional. Por 

lo tanto, uno de los propósitos de rendición de cuentas es de dar a conocer a los ciudadanía en general 

sobre la gestión desarrollada como Alcalde del Cantón Catamayo durante el 2021 y de acuerdo al 

artículo 95 de la Constitución en donde menciona lo siguiente; “Las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado, 

la sociedad y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano”.  

Con el afán de transparentar nuestra gestión como Alcalde del Cantón, que se ve reflejada por el arduo 

trabajo desde los inicios de la administración municipal en lo que corresponde a administrar, legislar, 

fiscalizar entre otras funciones que nos ha tocado asumir en conformidad a la confianza de tan ardua 

asignación otorgada hacia mi persona.  

Estimados conciudadanos en el presente informe dejo constancia sobre todas las actividades 

realizadas, obras y proyectos que se desarrollaron durante el 2021, que siempre serán encaminados en 

beneficio del desarrollo y progreso de nuestro cantón que se caracteriza por ser un cantón prospero, 

productivo, turístico y cultural.  

El arduo trabajo dentro de la municipalidad a beneficio de nuestra colectividad no se ha detenido, pese 

a las diferentes circunstancias que se han presentado en nuestra administración, como es las 

restricciones económicas del recorte presupuestario, los estragos de la pandemia a nivel mundial del 

COVID-19, entre otras, que nos ha tocado enfrentar y a pesar de todo ello se trabajado de la mejor 

manera en la optimización de recursos a pesar de la dura crisis y siendo conscientes de la 

preocupación de nuestra administración actual a favor de la labor social y las necesidades más 

urgentes; han inclinado las atenciones a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos  del  

cantón,  especialmente  de  los  sectores,  comunidades  y  población  más desprotegida y necesitada. 

En función a la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, procedo a poner en 

conocimiento el informe de Rendición de Cuentas que corresponde al año fiscal 2021, de las diferentes 

actividades realizadas en el marco de mis funciones establecidas por el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, con la finalidad de justificar mi 

gestión realizada la detallo de la siguiente manera: 

A más de las actividades que se desarrollan diariamente como es la atención a la ciudadanía y 

coordinación con todas las direcciones de la Institución para establecer, proyectar y ejecutar proyectos 

en beneficio de la comunidad, se realizan las siguientes gestiones:   
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Convocar, presidir con voz y voto dirimente en las sesiones de Concejo Municipal, para lo cual 

propone el orden del día con anticipación para que los señores concejales tengan conocimiento y se 

puedan preparar la sesión de tal manera dar el aporte de cada uno de los integrantes. 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA: 

Con lo que respecta al presupuesto de ingresos 2021 tenemos los ingresos corrientes con un 

presupuesto de $7,562,033.62 dólares de los cuales en ejecución está un valor de 

$4,982,299.43 dólares y por ejecutar tenemos un valor de $2,579,734.19 dólares, teniendo un 

65.89% de ejecución, con el tema de ingresos de capital tenemos $6,701,260.51 dólares de 

los cuales en ejecución está un valor de $3,885,168.86 dólares, y por ejecutar tenemos un 

valor de $2,816,091.65 dólares, teniendo un 57.98% de ejecución, obteniendo como total de 

entre los dos ingresos el presupuesto de $18,440,861.18 dólares, en ejecución total de 

ingresos tenemos un valor de $10,046,855.92 dólares y por ejecutar tenemos un total de 

ingresos de $8,394,005.26 dólares, teniendo un 54.48% de total de ingresos en ejecución. 

En lo concerniente al presupuesto de gastos 2021 tenemos los valores que se detallan a 

continuación: los gastos corrientes tienen un presupuesto de $4,047,644.33 dólares de los 

cuales en ejecución hay un valor de $3,274,578.02 dólares y un saldo por ejecutar de 

$77,066.31 dólares, teniendo un 80.90% de ejecución, los gastos de inversión tienen un 

presupuesto de $10,743,354.20 dólares de los cuales en ejecución hay un valor de 

$5,618,691.36 dólares y un saldo por ejecutar de $5,124,662.84 dólares, teniendo un 52.30% 

de ejecución, el total de gastos de financiamiento tiene un presupuesto de $3,649,862.65 

dólares de los cuales en ejecución hay un valor de $520,017.07 dólares y un saldo por ejecutar 

de $3,129,845.58 dólares, teniendo un 14.25% de ejecución, el total de gastos tiene un 

presupuesto de $18, 440,861.18 dólares de los cuales en ejecución hay un valor de 

$9,413,286.45 dólares y un saldo por ejecutar de $9,027,574.73 dólares, teniendo un 51.05% 

de ejecución y por ultimo tenemos el superávit/déficit presupuestario que tiene un 

presupuesto de $0.00 dólares de los cuales en ejecución hay un valor de $633,569.47 dólares 

y un saldo por ejecutar de $-633,569.47 dólares. 

Como último punto tenemos el presupuesto participativo 2021 cuyos valores los tenemos a 

continuación:  

En la parroquia Catamayo tenemos un monto asignado de $1,237,628.89 dólares, de los 

cuáles tenemos un monto ejecutado de $ 1,797,123.47 dólares, en la parroquia Zambi 

tenemos un monto asignado de $70,000.00 dólares, de los cuáles tenemos un monto ejecutado 

de $99,331.43 dólares, en la parroquia el Tambo tenemos un monto asignado de $162,000.00 
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dólares, de los cuáles tenemos un monto ejecutado de $444,693.53 dólares, en la parroquia 

Guayquichuma tenemos un monto asignado de $75,000.00 dólares, de los cuáles tenemos un 

monto ejecutado de $64,219.83 dólares, en la parroquia San Pedro de la Bendita  tenemos 

un monto asignado de $84,608.07 dólares, de los cuáles tenemos un monto ejecutado de 

$185,402.75 dólares, obteniendo un total de presupuesto participativo con monto asignado 

que es de $1,629,236.95 dólares, de los cuales el monto ejecutado es de  $2,590,770.01 

dólares. 

PROYECTO DE VIVIENDA “CATAMAYO CONSTRUYE”: 

Este proyecto ha realizado la construcción de 85 viviendas con un costo de $27.500 dólares 

cada una, dando como total $2,337,500.00 dólares. 

En los terrenos propios de los beneficiarios se ha construido 15 viviendas con un costo de 

$13.500 dólares cada una, dando como total 202,000.00 dólares. 

Con los recursos propios del GADM del cantón Catamayo se han construido 2 viviendas con 

un costo de $13,500.00 dólares cada una, dando como total $27,000.00 dólares. 

El total de viviendas construidas es de 102 y la inversión en este proyecto de vivienda es de 

$2,566,600.00 dólares. 

DEPARTAMETO DE OBRAS PÚBLICAS: 

Los proyectos ejecutados por el Departamento de Obras Públicas se detallan a continuación:  

II ETAPA DE ASFALTADO DE LA CIUDAD DE CATAMAYO (CONVENIO CELEC), barrios 

intervenidos: LOS ROSALES, SAN FRANCISCO (centro), EL PORVENIR, LA PRIMAVERA, con 

un valor de inversión de $333,783.27 dólares, con una obra de 38.204,92 metros cuadrados de carpeta 

asfáltica. 

Se inició con la PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DEL 

BARRIO LOS CEIBOS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, con un valor cuyo monto presupuestado 

es de $ 58,017.24 dólares, Monto Contratado (Mano de Obra): $ 33,989.40 dólares, con una obra de 

2.948,20 metros lineales de BORDILLO DE HORMIGÓN SIMPLE. 

PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL ALUMBRE, con un valor de inversión de $20,328.78 

dólares, la obra con cantidad de 12,40 Metros de Largo, 3 metros de Luz y 3 metros de alto. 

CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN ARMADO, ADQUISICIÓN Y 

COLOCACIÓN DE SEIS ALCANTARILLAS DE ÁRMICO EN LA QUEBRADA EL ALUMBRE, 

con un valor de inversión de $79,119.63 dólares, la obra realizada es: 6 cabezales (entrada-salida), 8 

metros de luz, 3 m de altura, 8,53 m de longitud. 
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CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN CICLÓPEO DE LA ALCANTARILLA 

QUE UNE AL BARRIO SAN AGUSTÍN Y BARRIO LA ERA, cuyos valores son: monto convenio: 

$ 3,476.85 dólares, monto ejecutado: $ 3,630.17 dólares, aporte Gad Catamayo: $ 2,557.95 dólares, 

aporte GADP el Tambo: $ 1,072.22 dólares, avance físico: 100%, la obra con cantidad de 5,76 m de 

longitud, 2,44 m de altura. 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LAS CALLES QUE SE INTERVENDRÁN 

CON DOBLE RIEGO, cuyos valores son: monto presupuestado: $ 139,100.34 dólares, monto 

cuantificado: $ 41,730.10 dólares, aporte Gad Catamayo: $56,361.03 dólares, aporte GADP San 

Pedro: $ 36,990.06 dólares, aporte comunidad: $ 45,749.24 dólares, avance físico: 30%, la obra con 

cantidad de 237 metros de bordillo, 3779 metros cuadrados de acera. 

ASFALTADO DE LA VÍA DE INGRESO A LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PARROQUIA 

EL TAMBO, con un valor de obra de $127,339.67 dólares, la obra con cantidad de 6370 metros 

cuadrados de carpeta asfáltica. 

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA VÍA DE ACCESO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO, cuyos valores son: monto convenio: $ 42,169.40 dólares, aporte Gad Catamayo: $ 

35,753.33 dólares, aporte GADP el Tambo: $ 6,416.07 dólares, la obra con cantidad de 1820 metros 

de bordillo. 

 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 

 

CONVENIOS REALIZADOS DE AGUA POTABLE: 

 

▪ Total de convenios:           32 

▪ Aporte GADP:                  $ 7,596.82 

▪ Aporte municipio:            $ 121,199.23  

▪ Aporte usuarios:               $  82,972.23  

▪ Inversión total:                 $ 211,768.28  

▪ Beneficiarios:                    333 familias 

▪ Longitud:           7.51 Km  

 

CONVENIOS REALIZADOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO: 

 

▪ Total de convenios:           22 

▪ Aporte municipio:            $ 175,820.66  

▪ Aporte usuarios:               $ 128,249.36  

▪ Inversión total:                 $ 304,070.02  

▪ Beneficiarios:                    1,143 familias 

▪ Longitud:           11.9 Km 
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CONVENIOS REALIZADOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL: 

 

▪ Total de convenios:           2 

▪ Aporte municipio:            $ 297.75  

▪ Aporte usuarios:               $ 3,633.53  

▪ Inversión total:                 $ 3,931.28  

▪ Longitud:           50 Km 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

1. ASEO DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

CANTÓN CATAMAYO 

Inversión:                            $ 132.000,00 

Avance:                               100% 

Beneficiarios:                       36.309 

2. ASEO DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PARROQUIAS RURALES. 

Inversión:                            $ 15.600,00 

Avance:                               100% 

Beneficiarios:                       36.309 

3. DONACIÓN DE LA CONSULTORÍA CON NATURALEZA Y CULTURA 

INTERNACIONAL PARA LA CREACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE. 

Inversión:                         $ 85.000,00 

Avance:                            100% 

Beneficiarios:                   36.309 

 

4. APADRINAMIENTO DE ÁREAS VERDES 

      (Divino Niño, El Porvenir, vía a la costa, San Antonio) 

 

Inversión:                         $ 12.000,00 

Avance:                            100% 

Beneficiarios:                   36.309 

5. CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN 2021 (ENTREGA DE 5755 PLÁNTULAS)  

Inversión:                        $ 4.604,00 

Avance:                            100% 

Beneficiarios:                   36.309 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ORGÁNICOS FAMILIARES 

Mplentando un total de 300 Huertos. 

Inversión:                         $ 1.880,00 

Avance:                            100% 

Beneficiarios:                    940 

7. REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LA ZONA CAFETALERA DEL 

CANTÓN CATAMAYO ENTREGA DE 40000 PLÁNTULAS DE CAFÉ.  

Inversión:                         $ 32.000,00 

Avance:                            100% 

Beneficiarios:                    1.400  

8. ETAPA I DE CLASIFICACIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN EL CANTÓN CATAMAYO.  

Inversión:                          $ 3.498,00 

Avance:                             100% 

Beneficiarios:                    500 FAMILIAS 

9. CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN CANINA Y FELINA CATAMAYO 2021 

Inversión:                          $ 1.066,50 

Avance:                             100% 

Beneficiarios:                     388 MASCOTAS (perros y gatos) Parroquia Rural 

                                          566 MASCOTAS (perros y gatos) Parroquia Urbano 

10. I CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN EN MACHOS CATAMAYO  

Inversión:                          $ 500,00 

Avance:                             100% 

Beneficiarios:                    31 MACOTAS (Perros 18 – Felino 13)  

11. CAMPAÑA DE ADOPCIÓN CANINA Y FELINA CATAMAYO 2021  

Inversión:                          $ 300,00 

Avance:                             100% 

Beneficiarios:                    60 MACOTAS (Canino – Felino) 
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ORDENANZAS APROBADAS: 

Dentro de las múltiples actividades y la ardua labor que se ha desarrollado durante todo el año fiscal, 

pongo a su entero conocimiento las siguientes 06 ordenanzas que fueron aprobadas durante el año 

2021: 

❖ ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION 

DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MAYORISTA MUNICIPAL DEL CANTON 

CATAMAYO “DESPENSA DEL SUR” 

❖ “ORDENANZA PARA EL COBRO DE TASA POR USO DE LA VÍA PÚBLICA URBANA 

PARA LA TRANSPORTACIÓN DE BIENES Y RECURSOS NATURALES NO, 

RENOVABLES, MAQUINARIA PESADA, COMBUSTIBLES Y OTROS EN LA 

JURISDICCIÓN URBANA DEL CANTÓN CATAMAYO” 

❖ “REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACION, 

ADMINISTRACIÓN, CONTROL, Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE LA 

PATENTE MUNICIPAL EN EL CANTÓN CATAMAYO” 

❖ ORDENANZA DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA ATRAER EL 

EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES 

EN EL CANTÓN CATAMAYO. 

❖ “ORDENANZA APROBATORIA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y EL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN 

CATAMAYO” 

❖ “ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA INSTALACIÓN Y CONTROL DE LA 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EXTERIOR EN EL CANTÓN CATAMAYO” 

Como Alcalde del Cantón siempre se mantiene la comunicación y la constante coordinación con la 

Vicealcaldesa y el equipo de Concejales, en la solución de los diferentes obstáculos que se han 

presentado, con la única finalidad de coordinar acciones en la toma de decisiones que sean en 

beneficio del progreso y desbarro de todo nuestro Cantón Catamayo. 

 


