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Marcelo Cabrera

2018. Un año lleno de logros propuestas 
desde la Alcaldía de Cuenca, para mejorar 
su calidad de vida.
Cada uno de los proyectos y programas es 
el resultado de un proceso, de una cadena 
de trabajo que apenas inicia con la puesta 
en marcha o inauguración de las obras, que 
es la razón de ser de nuestra administración 
municipal.

Obras que hemos ejecutado desde el 
día en que iniciamos nuestra gestión. 
Desde las labores más comunes como 
brindar mantenimiento a las propiedades 
municipales hasta las más complejas como 
la ampliación de la Planta Potabilizadora 
de Tixán o la construcción del nuevo 
edificio del Registro de la Propiedad.
En esta edición de la “Rendición de Cuentas 
2018” ponemos a su conocimiento la forma 
y cómo hemos invertido los recursos de 
todos los cuencanos, como un acto de 
transparencia y de responsabilidad.
La experiencia adquirida durante nuestro 
trabajo al servicio de la provincia del Azuay 
y al cantón Cuenca nos permite que, pese a 
todas las dificultades, hayamos concretado 
programas importantes, necesarios para el 
crecimiento de Cuenca.

Tenemos obras planificadas y otras 
concluidas que sin duda marcan un antes y 
un después en la historia de Cuenca.
Espacios que como el de la antigua cárcel 
de varones hoy, por hoy, es un área para 

el esparcimiento familiar y cuenta con 
un espectacular mirador para deleitarse 
con la ciudad. Un nuevo espacio que 
recordándonos que ahí fue un lugar para 
los detenidos hoy es un símbolo de la 
Libertad.
Trabajamos también en la ampliación 
del Hospital Municipal, un referente en 
atención de salud que por su modelo y ágil 
atención firmó convenios con el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Estos ejemplos son solo una muestra de 
todo lo ejecutado. En el 2018 generamos 
miles de fuentes de empleos directos e 
indirectos, lo que confirma que somos una 
de las instituciones públicas que más obra 
pública ha contratado y, no ha dejado de 
hacerlo en ningún momento.
Este es nuestro legado: el trabajo y las 
obras.
Tenemos obras como la plaza San Francisco 
que quedará para la posteridad, como una 
muestra de la gestión que un Alcalde 
tiene que hacer por su ciudad, contra todo 
pronóstico.
Hoy afirmamos que Cuenca es la ciudad de 
las buenas obras.
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Obras viales, una prioridad para el 
alcalde Marcelo Cabrera
Con el programa Barrio Para Mejor Vivir y la Planta Asfáltica se pavimentó, asfaltó y se reasfaltó
una distancia superior entre Cuenca y Guayaquil.

La unión barrial fortalice la participapación ante lo que en la actual administración se construyeron 13 Centros 
de Integración Comunitaria y se brindó mantenimiento a 172 Casas Comunales, canchas y complejos deportivos 
de todos los barrios de Cuenca.

Casas Comunales

Los trabajos viales y de mantenimiento del 
espacio público son una prioridad para la 
Administración 2014-2019, liderada por el 
alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera.
El estado de las calles en el 2014 era cala-
mitoso y los principales ejes viales necesi-
taban ser intervenidos, ante lo que se tomó 
la decisión de iniciar un intensivo progra-
ma de mantenimiento.
 
La primera decisión fue gestionar un cré-
dito con el Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina (CAF), por 60 millones de dó-
lares con una contraparte municipal de 
32.800.000 dólares. 
El dinero permitió financiar la fase II del 
programa Barrio Para Mejor Vivir y la pa-
vimentación, asfaltado y reasfaltado de las 
calles en los barrios de Cuenca.
El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, in-
formó que el programa tiene un avance 
del 82% y está totalmente financiado para 
continuar con la pavimentación de calles.
En total se trabajó en 141.080 metros de 
calles y veredas, con una inversión de más 
de 76.000.000 de dólares. A esto se com-
plementa la construcción de 10 parques.
 
Entre las calles y avenidas constan: aveni-
da Del Tejar, Primero de Mayo, San José de 

Balzay, X Juegos Bolivarianos, avenida 
24 de Mayo, Río Orinoco, y decenas de 
calles más.  
Con el mismo crédito del Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF) se ela-
boraron estudios de distribuidores de 
tránsito, puentes, mercados, que quedan 
listos para ser contratados.
Otra decisión del Alcalde Marcelo Ca-
brera fue adquirir una Planta Asfáltica y 
su equipo complementario, lo que per-
mitió por primera vez ejecutar trabajos 
integrales de asfalto en las parroquias 
urbanas y rurales.
Desde marzo de 2016, la Alcaldía asfaltó 
y reasfaltó 79.250 metros con una inver-
sión  de 9.625.604,65 dólares. “La reali-
dad es otra, pero es necesario continuar 
trabajando por las familias cuencanas”, 
informó el Primer Personero Municipal.
“Hemos logrado, juntos, trabajar en el 
asfaltado, pavimentación y recapeo de 
más de más de 220 kilómetros de vías, 
distancia que es superior que ir de Cuen-
ca a Guayaquil, esto es el resultado del 
trabajo por la ciudadanía”, ratificó el Al-
calde Marcelo Cabrera.

Barrio Para Mejor Vivir Fase II 

Beneficiarios directos                                     

Predios beneficiados                                     

Beneficiarios indirectos                                               

Empleos Calificados                                      

Empleos No Calificados                                

Empleos Indirectos                                       

TOTAL

143.583

28.717

614.539

1.211

5.474

23.398

Mantenimiento vial

La renovación del equipo caminero así como la optimización del personal permitió que en 
este período se brinde mantenimiento en 1.860 kilómetros de vías en lo urbano y 1.900 
kilómetros en lo rural, y 126 kilómetros en aperturas, ensanchamientos, recapeos, construc-
ción de pavimentos.
 
“Del cementerio de maquinarias que encontramos, ahora tenemos todos los equipos listos 
para trabajar y todas las instalaciones de la Mecánica Municipal fueron remodeladas, para 
brindar mejores condiciones a los trabajadores”, afirmó el Burgomaestre.
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Centros Culturales y Red de Bibliotecas
100 talleres y cursos de emprendimiento, recreación y artísticos en los Centros Culturales y 
Bibliotecas Municipales rurales, beneficiándose a 36.400 personas. 
23 exposiciones de arte. 
17 colonias vacacionales y presentaciones recreativas en Centros Culturales, con un total de 5.455 
participantes.

Círculo del Saber 
4.134 tablets para los jóvenes que ingresarán a las universidades, el propósito es que tengan 
herramientas en el área tecnológica. 
40 talleres formativos en destrezas cognitivas en parroquias urbanas y rurales del cantón con una 
participación de 2.245 jóvenes bachilleres.

Bailo Terapia 
80 puntos de la bailoterapia en diferentes barrios urbanos y parroquias rurales de Cuenca.

Escuelas de Fútbol 
2.500 niños fueron parte de las Ecuelas Recreativas de Fútbol.

Declaratoria del Año de la Cultura
El Concejo Cantonal aprobó la resolución para la Declaratoria del Año de la Cultura de junio de 
2017 a junio de 2018.
Construcción de un Plan Estratégico Cantonal de Cultural al 2030 a través de mesas participativas 
temáticas, mesas territoriales y talleres de trabajo. 

Las actividades culturales 
llegaron a los barrios de Cuenca
El trabajo en el tema cultural se fortaleció con exposiciones, talleres, presentaciones artísticas,
actividades deportivas, entre otras, efectuadas en el sector urbano y rural.

Sistema de Museos
Una serie de exposiciones se desarrolló durante el año, donde participaron 69.698  ciudadanos, quienes 
recibieron información y acompañamiento en cada uno de los museos.

Espacio público, arte y recreación
Con diferentes presentaciones artísticas, caravanas culturales, se efectuó el programa Espacio Público Arte 
y Recreación, que llegó a 100.000 beneficiarios.

Inversión
USD 377.353,00

Eventos de Rock
-Festival de Rotofest participaron 21 artistas y 40 mil asistentes. Otros de los eventos Historia del Rock, Huésped 
Nativo, etc.
Inversión 100.000

Orquesta Infanto Juvenil
150 Niños son parte y con una Inversión de USD 70. 000

Fiesta de la Música
Inversión: USD 25.000

Roto Fest
Inversión: USD 25.000

Escenarios del Mundo
Inversión: USD25.000
 

Bienal
En febrero 2019 se clausuró la XIV edición de la Bienal de Cuenca “Estructuras vivientes. El arte como 
experiencia plural”, el evento más grande de todas las que se han realizado hasta la fecha, donde asistieron 
176.960 visitantes. Participaron 53 artistas de 20 países. 
En agosto 2017 la Bienal inauguró la exhibición “Artefactos y artilugios. Artistas cuencanos en acción”, 
muestra consagrada a la escena local y concebida para activar el arte emergente de la ciudad. 
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El Patrimonio de Cuenca
para el disfrute de sus habitantes
Cuenca es reconocida por su Patrimonio a nivel mundial y es por ello se trazó como prioridad recuperar edificaciones, iglesias, calles,  
marcando un hito histórico al devolver a los ciudadanos estos espacios, generando que  propios y extraños visite la ciudad.

Vitrales de San Alfonso
Hablar de Patrimonio es evocar a Cuenca y una muestra de ello es la recuperación de los vitrales de San 
Alfonso, que son de origen francés y llegaron hace 136 años. Se restauraron 88 vitrales.
Inversión: USD  320.000

Edificaciones Patrimoniales 
Cuenca se caracteriza por tener  2 mil edificaciones patrimoniales y con el objetivo de preservarlas se han 
intervenido una serie de casonas entre ellas Casa Mary Corilé, Casa de la Lira, Casa Palacios Abad, Casa de 
los Deberes  y Derechos,  Casa Tienda, Casa Ullaury.
Inversión: USD 1.100.000

Acceso Lateral Calle Roma
Otra de las obras que por décadas paso cerrada es el acceso lateral al Teatro Sucre, donde se recuperó 
pisos, paredes, techos, sistema eléctrico, hidrosanitario, de los 60 metros de largo por tres metros de 
ancho que tiene esta calle, conocida como “Roma”
Inversión: USD 177.800,00 

Casas Herrerías
Al igual junto a los moradores del barrio las Herrerías se intervino 19 casas. 
Inversión: USD 445. 338, 50

Iglesia San Blas
Entre los bienes patrimoniales también esta los templos entre los que se intervino están la iglesia de San 
Blas, recuperando su fachada, cúpulas, puertas, pisos, santos.
Inversión: USD 800.000

Inventario
En el tema del Patrimonio también se realizó el inventario de la zona urbana de Cuenca, la implementación 
de herramientas digitales (Código QR) y el diagnóstico del área rural.

Turismo
-Se realizó el Plan Cantonal de Turismo, que implica la creación de nuevas rutas y senderos patrimoniales 
tanto culturales como naturales, coordinación con actores del sector.

- En el tema del Turismo Rural y Comunitario se lo convirtió en una fuente importante de desarrollo para 
las economías de las parroquias rurales.

-El número turistas en el 2017 fue de  980. 321    y en el 2018 de  985.360.

Fundación Iluminar
Iluminación de Cúpulas de la Iglesia la Catedral
88 luminarias con tecnología LED fueron instaladas con tonos blancos y azules en la Catedral de la 
Inmaculada Concepción.
Inversión: USD 240.000

Árbol de Navidad
Encendido del árbol que tiene una altura de 35 metros  en la Plaza del Otorongo.
Inversión: USD 120.000

Instalación Figuras de Navidad
350 figuras de diferentes motivos instaladas en la ciudad y se colocó otras figuras en parroquias como 
Cumbe, Ricaurte y Sinincay. Además se instaló 650 mil puntos de luz de tecnología lead en toda la ciudad.
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Los servicios de salud 
incrementaron en Cuenca

El eje social ha sido prioritario para la administración 
2014-2019, razón por la que ha consolidado la 

atención a  través de los servicios médicos, el respeto 
de los derechos de las mujeres y programas integrales 

hacia niños, jóvenes y adultos.

Acción Social
Brigadas Médicas
Las Brigadas Médicas de  Acción Social atendieron poblaciones como Molleturo, Sayausí, Baños, Paraí-
so, entre otras. Un total de 68 barrios se beneficiaron atendiendo a más de 8.333 personas. Además 21 
mil niños y niñas  del área urbana y rural fueron agasajados en diferentes eventos dentro del marco de 
Protección de Derechos.

Donación de Lentes
Se Donaron 372 pares  de lentes  dentro del programa de Salud Visual   y 1000 kits de aseo bucal para 
niños de escasos recursos.

Circo Social 
1.752  niñas, niños y adolescentes del sector urbano y rural participaron de talleres  y  fueron parte del 
proyecto Circo Social y otras 150.244 personas visitaron el Parque y se beneficiaron de las instalacio-
nes y talleres de capacitación en sensibilización.

Hogar de los Abuelos
En el Hogar de  los Abuelos  se atiende  a 80  adultos mayores con atención integral, lúdica, psicológica, 
médica, recreativas y nutricionales. 

Edificio del Hogar de los Abuelos
Se construye el nuevo edificio del Hogar de los Abuelos con un avance del 50%.
Inversión: 1.151.101,54

Centro Terapéutico
Funciona en la Casa Palacios Abad que fue restaurada y se adecuó para el Centro Terapéutico que 
atiende a 45 niños
Inversión de la Remodelación de la Casa: USD 500.000
Adecuación: USD 68.000

Adulto mayor
En la  Universidad del Adulto Mayor se graduaron 300 adultos mayores y otros 60  recibieron talleres 
en gerontología, comunicación electrónica, entre otros módulos. 

Farmasol
33 sucursales de Farmasol en el 2018 se aperturaron 5  (4 en Cuenca y 1 en Azogues). 
145. 000 personas  al mes atienden.

Punto de Salud
3. 500  ciudadanos se atendieron en El Punto de Salud de Farmasol 27 de Febrero.

Ferias Saludables
En 79 barrios se desarrollaron Ferias Saludables en áreas como: Control de peso, talla, índice de la 
masa corporal, toma de presión, glicemias, consejería nutricional, terapias de medicina ancestral e 
interculturalidad y campañas de prevención de cáncer de piel, alimentación saludable,  salud sexual 
y reproductiva.
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La administración 2014-2019 con el objetivo de velar por los derechos de la mujer,
niños  y jóvenes  ha generado políticas de transversalización y de atención oportuna.

Óptima atención a los 
grupos de atención prioritaria

Atención a grupos prioritarios

25.000 mujeres, adolescentes, niños, niñas, 
adultos mayores, personas con discapacidad 
ha sido atendidas, respetando su necesidad en 
servicios como: Casa Violeta, Cemisol, Casa de la 
Juventud, Programa de atención al Adulto Mayor, 
entre otros. 

IV Cumbre Iberoamericana de Agendas 
Locales de Género, en la cual los gobiernos 
locales y regionales de Iberoamérica, asumieron 
trabajar juntos para terminar con las brechas de 
igualdad de género.
Inversión USD 114.153,00

Programa Municipal de Salud Sexual y 
Reproductiva (Programa Red Sex)
Adolescentes del área urbana y rural trabajan en 
temas prevención de embarazo adolescente.  
Inversión  USD 156.230,00
 
Casa Violeta
33 adolescentes víctimas de violencia fueron 
acogidas y recibieron un proceso de restitución de 
sus derechos.

Programa Municipal de Movilidad Hu-
mana e Interculturalidad
• 333 adultos/as mayores participan en los pro-

gramas de apoyo para personas en movilidad 
humana.

• 204 jóvenes y adolescentes participan en los 
programas de apoyo para personas en movilidad 
humana.

Inversión: USD 79.782,00

Centro Municipal de Atención a las Fa-
milias
2678 familias recibieron atención terapéutica 

Inversión: USD 144.057,00

Programa Municipal de Apoyo al Adulto 
Mayor
1100 adultos mayores.
Inversión: USD 67.409,00

Casa de la Juventud
Atención a 2.358 jóvenes en parroquias urbanas, 
rurales, brindándoles talleres y en diferentes 
disciplinas como: inglés, canto, hip hop, entre 
otras.
Inversión: USD 206.439,00

Programa Municipal de
Apoyo Nutricional
3.850 personas recibieron alimentación durante 
todo el año
Inversión: USD 111.063,00

CDI
En 11 Centros Municipales de Desarrollo 
Infantil 600 niños reciben formación, cuidado, 
alimentación y actividades lúdicas.

Programa Municipal de Atención Inte-
gral a Personas con Discapacidad 
Atención integral a este grupo de la población 
por medios de talleres, actividades lúdicas, 
sensibilización e inclusión.
Inversión: USD 169.758,00

Proyecto Vida
248 personas ha sido parte del proyecto quienes 
han recibido tratamiento y acogida en diferentes 
casas, con el propósito de reducir la mendicidad, 
abandono e 
Inversión: USD 221.621,00

Casa de la Mujer
Se mejoró los niveles de conocimiento, destrezas 
y habilidades de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad a través de capacitaciones.

Escuela Taller
926 personas se titularon en ramas artesanales 
y obtuvieron sus certificaciones en talleres 
artesanales de mediana y corta duración, entre 
ellas carpintería, belleza, gastronomía, entre otros. 
Con el aval de la Junta del Artesano.

EDEC
Capacitación  constante a artesanos, comerciantes, 
emprendedores y agroproductores dotando 
de espacios de comercialización dignos para 
sus productos. Al menos 125 exposiciones se 
realizaron en el Portal Artesanal para dinamizar 
la economía de Cuenca.

Ferias Agroecológicas
Los fines de semana en las Ferias del El Vergel, 
Cristo Rey y de Capulispamba, comerciantes 
de las zonas rurales ofrecen sus productos 
agroecológicos directamente al consumidor.

- El Ecoparque Chaullayacu es el nuevo sector 
industrial de 42 hectáreas, donde funciona dife-
rentes industrias cuencanas.

- El Innovacentro de la madera y el mueble ofrece 
sus servicios a los pequeños y medianos produc-
tores, también funciona un centro de investiga-
ción y laboratorio de última tecnología.

- El Portal Artesanal de Cuenca espacio en el que 
los artesanos han encontrado una vitrina para 
mostrarle a Cuenca y el mundo la calidad de sus 
productos.

- 4000 jóvenes han sido parte del Bootcamps, 

Ideatones, Campeonatos de Emprendimiento, y 
más programas llamados a sembrar la semilla 
del emprendimiento en los jóvenes.

Relaciones Internacionales

- Con la presencia de 29 países en la ciudad a tra-
vés del proyecto Semanas Internacionales y el 
proyecto “Cuencanízate” que logró acercar a los 
extranjeros residentes en Cuenca a la comuni-
dad.

- La Administración 2014-2019 logró ser un refe-
rente a nivel mundial, una ciudad planificada y 
sostenible, articulada con la Agenda 2030 y con 
la Nueva Agenda Urbana implementada en Ha-
bitat III.
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La movilidad y seguridad
se afianzó en Cuenca

La Alcaldía trazó su plan de movilidad de forma 
integral con la finalidad que los ciudadanos 

cuenten con servicios de calidad.

Nuevo Centro de Detención de Infractores
Capacidad para 118 personas. Inversión  USD 
117.000

Matriculación vehicular en lineal.
Se han receptado y tramitado 49.627 solicitudes 
de renovación de matrícula en línea.

Ciclovías
Se construyó 40 km de ciclovías

Bicicleta Pública
240  bicicletas con 20 estaciones
Parqueadero en la Plataforma El Arenal
Sábado ingresan 2.800 vehículos, Vier-
nes  1.500.  A la semana ingresan 15.000 vehícu-
los.

Tarjeta Movilízate
Único sistema en el país. En noviembre inició 
el  cambió de unidades, los transportistas cumpli-
rán con las  23 exigencias, zonas Wifi, 2 conducto-
res, seguridad, entre otras.

Tranvía
• El proyecto Tranvía se recibió con el 2% de avan-

ce. En el 2018 se cumplió todos los hitos de la 
construcción.  Existe 14 trenes de los cuáles 12 
estarán en funcionamiento y 2 de reserva. El re-
corrido del Tranvía iniciará en el  Control Sur y 
culminará en el puente Fabián Alarcón.. Total del 
recorrido  20.4 km.

CORPAC
• El incremento de pasajeros fue del 20.83% que 

significó pasar en el 2017 de 303.710 a 366.972 
en el 2018.

- Estudio funcional del área de movimiento del 
aeropuerto para la implementación de un Siste-
ma de Gestión de Pavimentos del Área de Movi-
miento del Aeródromo.

Inversión: 175.500 más IVA
- Estudio de demanda de pasajeros, con la fina-

lidad de establecer estrategias de crecimiento
Inversión: USD 40.000. más IVA

Punto Seguro
22 parques y plazas  cuentan con el sistema
Cámaras de Mercados
24 Cámaras existen en los mercados.
inversión de 1.150.694 dólares

Bomberos
Remodelación Estación 2 ubicada en la Presiden-
te Córdova y Luis Cordero.
Inversión: USD 284.000

Riesgos
-Intervención en la Cdla. Jaime Roldós permitió 

recuperar la zona de riesgo con la elaboración 
del muro , sistema de drenajes y otros trabajos.

Inversiòn: USD 827.296
- Atención oportuna en situaciones de riesgo, des-

laves en zonas como Molleturo.
- Plan Integral de Seguridad del Tranvía: 
incluye equipo técnico y recursos.

Seguridad
Guardia Ciudadana
• Con 290 Guardias Ciudadanos cuenta la admi-

nistración municipal y un total de 19 destaca-
mentos al servicio de Cuenca.

• La Guardia Ciudadana cuenta con un parque 
automotor conformado por nueve camionetas, 
54 motocicletas, 40 bicicletas y cuatro busetas, 
además de 175 equipos de telecomunicación.

• El consumo de licor en espacios públicos dismi-
nuyó el 41%

Consejo de Seguridad Ciudadana
•Dotación de alamas comunitarias, 6.945 familias 

de 119 sectores entre barrios, urbanizaciones o 
comunidades tanto del sector urbano como ru-
ral.
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La cobertura de servicios 
básicos llegó a más cuencanos

Cuenca tiene la mayor cobertura de la 
prestación de servicios básicos 

en el área rural y urbana

Nuestra ciudad considerada en tener la mejor 
agua del país esto ha sido posible a través de la 
eficiencia de sus servicios.

ETAPA EP invirtió  9.5  millones de dólares en la 
construcción del segundo módulo de la Planta 
potabilizadora de Tixán. Abastecerá al 60% de la 
población.
- 9 millones de dólares en la construcción de la 

Conducción Saymirín – Tixán.
- Etapa alcanzó el 92 % de cobertura en alcantari-

llado en la zona rural y en agua potable el 94%.   
En la zona urbana el 95% en alcantarillado y el 
98% en agua potable.

-S e han ejecutado 270,70 kilómetros de alcanta-
rillado y 218,68 kilómetros de tendido de tube-
ría para el abastecimiento de agua potable.

- Para la nueva Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Guangarcucho se cuenta con la apro-
bación de los créditos de 34,4 millones de dóla-
res por parte del Banco Europeo de Inversiones 
y de otros 34,4 millones de dólares  de la CAF. La 
nueva administración puede dar continuidad a 

este proceso ya iniciado.
Telecomunicaciones
- Con una inversión de 20 millones de dólares se 

implementó la nueva infraestructura para los 
nuevos servicios de la empresa.

- También se implementó 20.000 puertos que ha 
permitido que los servicios de internet y telefo-
nía aumente.

 - Cuenca dispone de la primera Red Metro WiFi a 
nivel de país. Además se cuenta con 134 zonas 
de acceso WiFi gratuito en áreas urbana y rural.

CGA
La CGA a través de la UGA en el área urbana y rural 
realizó 5.500 esterilizaciones a perros y gatos.

Dispensario Veterinario
Dispensario veterinario municipal ubicado en el 
mercado El Arenal. Brindó medicina preventiva, 
vacunó y desparasitó a 3.000 perros y gatos
Inversión: USD 56.964,00

Terreno Refugio
Se consiguió el terreno en Cumbe y se analiza 
para su adquisición

EMAC
- Reforestación de más de 140.000 árboles, en su 

mayoría nativos.

- Campaña de reducción del uso de plásticos, em-
pezando por el sorbete, el propósito de dejar ac-
ciones concretas para Reducir, Reusar y Reciclar.

- EMAC implementó una planta de compostaje, 
siendo pioneros en el país.

- Se cuenta con la primera planta pública de Este-
rilización de Biopeligrosos.

- Renovación de 5 vehículos recolectores. Am-
pliando de 64 a 80 rutas de recolección.

- Con la finalidad que los ciudadanos conozcan si 
el carro recolector está por llegar a su domicilio 
se implementó la APP.

- Cuenca es pionera en generar energía eléctrica 

a base del gas metano, con proyección de cre-
cimiento no solo para la producción de 2 me-
gavatios como fue el proyecto inicial, sino a 4 
megavatios.

Emurplag

Nueva Planta de Beneficio Animal

Se cuenta con los estudios disposiciones técnicas, 
legales y  con el pronunciamiento favorable al es-
tudio de impacto ambiental.

Nueva Plaza de Ganado
Elaboración de los estudios definitivos para la 
feria cantonal de comercialización de ga nado 
ubicada en
Inversión: USD 57.580,00 (más IVA)

Adquisición nueva maquinaria
Equipos que permite mejorar los tiempos de fae-
namiento. Entre ellos Tambor rotario, Tijera corta 
pata, Depiladora, entre otros.
Inversión:  USD 70.657 (más IVA)



C U E N C A  PA RT I C I PAT I VA  Y  P R O D U C T I VA 10

Cuenca premiada 
a nivel Nacional e 
Internacional
La gestión del alcalde Marcelo Cabrera ha permitido que Cuenca 
sea reconocida en diferentes países.

El Municipio de Cuenca inició una serie de proce-
sos a favor de las parroquias y barrios de Cuenca.

Premios 

Turismo
Primer premio en los World Travel Awards en la 
categoría de mejor destino de  vacaciones cortas 
de Sudamérica. (2018)
Social
- Reconocimiento al Alcalde Marcelo Cabrera 

como “Alcalde Solidario e  incluyente de latinoa-
mérica por la fundación INCLUSOCIAL- Bogotá. 
(2018). 

Cinturón Verde
- El proyecto “CINTURÓN VERDE ” con sus 10 ejes 

estratégicos, recibió un reconocimiento por en-
contrarse en el TOP de los 500 mejores proyec-
tos de Latinoamérica y el Caribe, dentro de los 
Premios Internacionales Latinoamérica Verde. 
(2018)

- El proyecto “CINTURÓN VERDE”, recibe una de 
las dos menciones de honor del premio de 2018 
, en torno a las relaciones entre agua y ciudad, 
dentro del concurso City to City Barcelona FAD 
Award . (2018)

Barrios Periféricos
- El proyecto Plan de Mejoramiento de Barrios 

periféricos resulta ganador entre 1.000 propues-
tas de diferentes países para ser presentado en 
Kuala Lumpur Malasia en el World Urban Forum. 
WUF 9 (2018)

CGA
Buenas prácticas ambientales realizado por la 
Corporación Líderes para Gobernar.

Aeropuerto
Reconocimiento a la Responsabilidad Social em-
presarial y a sus políticas corporativas demostra-
das en ejecución de proyectos sociales en el 2018, 
por el Ministerio de Trabajo.

EMAC
Premio Internacional Fundación Corresponsables 

en Iberoamérica. La Emac participó con 5 proyec-
tos en una elección de más de 500 proyectos a 
nivel internacional.

Guardia Ciudadana
- Reconocimiento “FECOMÍA” por parte de la Fede-

ración provincial de Comerciantes Minoristas y 
de Mercados del Azuay.

“Se entrega esta condecoración por su invaluable 
compromiso, esfuerzo, dedicación y por su apoyo 
incondicional para impulsar el comercio mino-
rista de El Arenal”.

- “Reconocimiento CIDAP 2018” por parte del Cen-
tro Interamericana de Artesanías y Artes Popu-
lares.

- “Condecoración a Instituciones destacadas de la 
Provincia del Azuay” por parte de la Gobernación 
del Azuay.

Consejo de Salud
El Municipio de Cuenca recibió el certificado de 
“Municipio Saludable”, certificado que entregó la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Título 
que fue ratificado al cumplir con el 91% de los 
parámetros establecidos.

Etapa
- ETAPA es la segunda empresa en el país y la 

octava en el mundo, que recibe la certificación 
AquaRating por la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento dentro del cantón 
Cuenca. 

- ETAPA EP se convierte en una de las primeras 
Empresas prestadoras de servicios públicos que 
recibe la certificación ISO 9001:2015 a su Sis-
tema de Gestión de la Calidad, dentro del cual 
se enmarcan los procesos de Potabilización de 
Agua en las Plantas de Tixán, El Cebollar y Sús-
tag,

- El Ministerio del Ambiente reconoció al Parque 
Nacional Cajas, como una de las áreas mejor 
mantenidas en el país, por todos los programas 
implementados para proteger la flora y fauna 

de  reducir los tiempos de respuesta al ciudada-
no, en servicios como: Trámite   de afectación y 
Licencia Urbanística, Trámite para la obtención 
del Permiso de Construcción Menor, entre otros.

 - Implementación del aplicativo móvil “Consultas 
Móviles Cuenca”, se pueden consultar valores 
pendientes referentes a tasas, impuestos y con-
sumos de los diferentes servicios como: ETAPA, 
EMOV, FARMASOL, EMAC, entre otros.  

del sector.
 
Procesos de Participación Ciuda-
dana

42 Asambleas Ciudadanas parroquiales y 3 Asam-
bleas Ciudadanas Cantonales, 60 Mesas de Con-
certación, 61 ocupantes de la Silla Vacía, Comisio-
nes Generales.

- Una Asamblea Cantonal por el Agua de Cuen-
ca, entre otras acciones, han sido una fuente 
primordial para la construcción de una Cuenca 
planificada y enfocada en las necesidades de su 
gente.

- Fortalecimiento del sistema de presupuestos 
participativos, acelerando la entrega de recursos 
que estaban represados desde el 2012, y en este 
periodo administrativo  se entregaron  26 millo-
nes de dólares a los Gobiernos Parroquiales.

- Delegación de Competencias  para el control y 
uso del suelo con las parroquias: Tarqui, Paccha, 
Ricaurte, Sinincay, Chiquintad y San Joaquín. Esta 
delegación engloba trámites como afectación y 
Licencia urbanística, anteproyectos de lotización 
y fraccionamiento, aprobación de planos, permi-
sos d construcción, declaratorias de propiedad 
horizontal, lotizaciones

- Se implementó el Sistema de Participación Ciu-
dadana y el Sistema de Transparencia y preven-
ción de la Corrupción con la Jefatura de Transpa-
rencia y control de la Corrupción.

- El Municipio cuenta con el Sistema Informático 
SIPOA y la generación de una Metodología de 
Monitoreo de Gestión de Proyectos, para la Muni-
cipalidad de Cuenca y la Corporación Municipal.

- El Municipio de Cuenca es el primero  que se 
somete a este proceso de control de calidad  a 
nivel nacional al ser parte del MECE (Modelo 
Ecuatoriano de Calidad y excelencia).

- Implementación de la Apps  Geo portal con el fin 
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El aporte de cada uno de los habitantes de Cuenca y el trabajo 
conjunto con la administración del alcalde Marcelo Cabrera ha 

permitido que Cuenca luzca renovada con un mayor número de 
áreas verdes de 9,14mt2 por habitante y con 40 nuevos parques.

Cuenca un referente por
sus obras

Mercado 12 de Abril
635 comerciantes cuentan con un mercado reno-
vado con 4 naves, con parqueadero subterráneo, 
patio de comidas, cuarto frío para cárnicos,  guar-
dería, farmacia, consultorio.
Inversión: USD 4’268.890

San Francisco 
Obra que por más de cinco décadas estuvo aban-
donada y se recuperó el espacio para  96 comer-
ciantes.
Inversión: USD 1’372.000

Megaparque La Libertad
Se construyó en la antigua cárcel de varones, que 
funcionó por alrededor de 50 años.  Dispone de un 
ascensor  mirador de 42 metros de altura, cafete-
ría, gimnasio, área comercial. Además área verde 
con vegetación   y pileta.
Inversión: USD 6’752.091.6

Megaparque  de la Luz
Tiene una extensión de 9.5 hectáreas y dispone de 
plataforma administrativa, cafetería y plataforma 
mirador, las cuales están conectadas mediante ca-
minerías, juegos infantiles,  Equipamientos de bar-
bacoas, Vegetación para recuperación de taludes.
Inversión: USD 1’825.300,00

Megaparque Ictocruz 
Ubicado en la parroquia Turi, es otro de los esce-
narios para conocer Cuenca. En una extensión de 
56 hectáreas, con una gran riqueza arqueológica 
y ancestral está emplazado el parque,  los visi-
tantes pueden hacer deporte de aventura como 
downhill, ciclismo de montaña, canopy integrado  
por 4 líneas de recorrido en una extensión de 608 
metros.
Inversión: USD 2’152.503,00

Megaparque Tarqui-Guzho
Lugar que se destaca por la serie de estructuras 
de animales recreados que existían en la zona. 
Existen pasarelas, senderos, asaderos, tarabita, en-
tre otros servicios.
Inversión: USD 1’915.371,00

Registro de la Propiedad
Edificio de 6 pisos, con parqueadero, ubicado en la 
Av. 12 de Octubre
Inversión: USD3’555.000

Hospital Municipal
Ampliación del Hospital Municipal atiende 26 es-
pecialidades a 23 mil pacientes mensuales.
Inversión: USD 2’100.000,00 

Complejo Deportivo La Gloria 
Tendrá gimnasios, camerinos Baterías Sanitarias, 
Locales comerciales Cafeterías Espacios de dis-
tracción.
Inversión: USD 3’000,000.00

Estadio Cazhapata
Se cuenta con los estudios para la rehabilitación 
integral tendrá cancha, graderíos, estacionamien-
to, camerinos.
Inversión: USD 5’400.000

Jardín Botánico de Cuenca
Al momento se ejecuta la I fase en 5 hectáreas, 
ubicado en el sector comprendido por las riberas 
de los ríos Tarqui y Yanuncay, desde los 3 Puentes 
hasta el Puente de Gapal.
El proyecto contempla un huerto demostrativo 
con cultivos andinos y además se construirán 
instalaciones complementarias como salas de in-
terpretación, auditorio, cafetería y laboratorio de 
investigación. 
Inversión: USD 3’246.489,95 

Vivienda
Proyecto Capulíes ubicado en Ochoa León, se 
construyó 521 casas, cuentan con parqueaderos, 
área verde, casa comunal, etc. Beneficiando a 
2000 familias.
Inversión 26 000,000.00

Paso Peatonal Elevado en la Av. de 
las Américas 
Paso peatonal de una estructura metálica con ci-
mentación de hormigón armado, drenaje y siste-
mas de iluminación tipo LED. 
Inversión: USD 1’052.379,00



Ing. Marcelo Cabrera Palacios
Presidente del I. Concejo Cantonal de Cuenca
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Vicealcaldesa de Cuenca

Preside:
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Miembro del Directorio de Emuvi Ep.
Miembro alterno del Directorio de Etapa Ep.
Miembro del Directorio de la Fundación Turismo para Cuenca
Miembro de la Comisión de Desarrollo Rural y Comunitario
Miembro de la Comisión de Fiscalización
Miembro de la Comisión de Servicios Públicos

MAGISTER. GABRIELA TATIANA BRITO ANDRADE

Preside:
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

INTEGRA: 

· Igualdad de Género e Inclusión Social  Migración
· Participación Ciudadana 
· Delegada Alterna por el I. Concejo Cantonal al Directorio de 
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DR. TELMO  XAVIER BARRERA VIDAL 

Preside:
COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA 

INTEGRA:

· Medio Ambiente
· Promoción de Vivienda
· Comisión de Riesgos
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ING. COM. PRISCILA MARITZA CARRIÓN CHICAIZA

Preside:
COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN

INTEGRA: 
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Salud Pública

SRA. CARMEN EULALIA COBOS BRIONES

Preside:
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

INTEGRA: 
· Igualdad de Género e Inclusión Social 
· Planeamiento y Urbanismo
· Promoción de Vivienda

TNLG. PATRICIA CAROLINA MARTÍNEZ ÁVILA

Preside:
Comisión Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Elec-
trónico 
Comisión de Promoción de Vivienda 
Comisión de Impugnaciones 

INTEGRA:
· Igualdad de Género e Inlcusión Social Desarrollo Económico y · 
Turismo 
· Servicios Públicos.

SR. PAÚL FERNANDO RAMÓN CALDERÓN

Preside:
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

INTEGRA:
· Comisión de Planeamiento y Urbanismo 
· Comisión de Educación, Cultura y Deportes
· Comisión de Infraestructura y Obras Públicas 
· Comisión de Desarrollo Rural y Comunitario 

ECO. MARTHA DEL CARMEN CASTRO ESPINOZA 

Preside:
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INTEGRA: 

· Comisión de Fiscalización 
· Comisión de Migración 
· Comisión de Salud Pública
· Comisión de Descentralización y Desconcentración

SRA. ROSA AZUCENA ARCENTALES CORNEJO 

Preside:
COMISIÓN DE AMBIENTE

INTEGRA LAS COMISIONES DE:

· Avalúos, Catastros y Estadísticas.
· Infraestructura y Obras Públicas.
· Desarrollo Rural y Comunitario
· Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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Preside:
· Comisión de Inclusión Social y Género.
· Mesa Cantonal de Erradicación de Violencia de Género e 
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· Presidenta (e). Del Consejo de Protección de Derechos del 
cantón
  Cuenca.
· Presidenta (e). De la Mesa de Movilidad Humana.

Comisiones que forma parte.

· Comisión de Urbanismo.
· Comisión de Riesgos.
· Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales.
· Comisión de Cultura.
· Miembro del Directorio de la Bienal de Cuenca.
· Miembro del Directorio de Farmasol-Ep.

PH.D. CRISTIAN EDUARDO ZAMORA MATUTE

Preside:
· Fiscalización
· Desarrollo Económico y Turismo

Comisiones del Concejo Cantonal que Integra:

· Planificación Financiera y Presupuesto
· Movilidad, Tránsito y Transporte
· Seguridad y Convivencia Ciudadana

Pertenece a los siguientes directorios:

· Miembro del Directorio de la Fundación el Barranco.
· Miembro del Directorio de la Corpac.
· Miembro del Directorio de la Fundación de Turismo.

MAGISTER, MARÍA MONSERRATH TELLO ASTUDILLO

Preside:
· Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales
· Comisión de Cultura, Educación y Recreación
· Comisión de Nominación de Vías Urbanas y Rurales del 
cantón Cuenca  
  y sus equipamientos urbanísticos
COMISIONES QUE FORMA PARTE:
· Comisión de Urbanismo 
· Comisión de Inclusión Social y Género
DIRECTORIOS QUE PERTENECE:
· Etapa EP
· EDEC EC
· Fundación Municipal de Turismo para Cuenca
· Fundación El Barranco
· Fundación Bienal de Cuenca

LCDA. GISSELLA ALEXANDRA OCHOA ORTÍZ  

Concejala del cantón Cuenca (enero a mayo de 2019)

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Comunitario 
Miembro del Directorio de Emurplag 

Comisiones que Integra:
· Planificación Financiera y Presupuesto
· Desarrollo Económico y Turismo
· Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Electrónico
· Descentralización y Desconcentración.

DRA. CELINDA NARCISA GORDILLO CÁRDENAS

Preside:
Movilidad, Tránsito y Transporte  
· Migración

Integra las comisiones de:
· Avalúos y Catastros
· Legislación
· Desarrollo Rural y Comunitario 

ING. DORA AZUCENA ORDÓÑEZ CUEVA

Preside:

· Presidenta de la Comisión de Infraestructura y Obras Públicas 
del Concejo Cantonal de Cuenca. 
· Presidenta de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo del 
Concejo Cantonal de Cuenca. 

COMISIONES QUE INTEGRA: 

· Miembro del Consejo Cantonal de Planeamiento. 
· Miembro de la Comisión de Ambiente del Concejo Cantonal de 
Cuenca. 
· Miembro de la Comisión de Movilidad, Tránsito y Transporte del 
GAD Municipal de Cuenca 

DIRECTORIOS: 
· Delegada Alterna del Consejo Cantonal de Cuenca al Directorio 
de la Empresa Municipal EMUCE 
· Delegada Principal del Directorio de la Empresa Pública Munici-
pal de Movilidad EMOV EP. 
· Consejera Provincial de Azuay.

En el 2018 fueron aprobadas en Segundo Debate 9 orde-
nanzas  y en  Primer Debate 13 ordenanzas.


