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MARCELO CABRERA
CON LA GENTE, SIEMPRE
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La Rendición de Cuentas 2015 es parte sustanti-
va de la gestión que realizamos como Municipa-
lidad de Cuenca con la planificación y el trabajo 
técnico de quienes forman los equipos de las 
diferentes unidades departamentales, empresas 
públicas municipales e instituciones adscritas.
 
La información que contiene este periódico fue 
seleccionada y sistematizada, para cumplir con el 
objetivo de someter a evaluación de la ciudada-
nía nuestra gestión institucional, de acuerdo con 
lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial (PDOT).
 
La información enfatiza el tratamiento integrado 
de tres aspectos; el normativo, las capacidades 
institucionales y las de la sociedad civil; conside-
rando como prioritario el ejercicio ciudadano de 
la participación y control social; pero sobre todo 

P R E S E N T A C I Ó N

para la construcción de democracias participati-
vas, de acuerdo las particularidades de nuestra 
territorialidad.
 
Ponemos a su disposición este periódico con los 
justificativos técnicos, los indicadores y los datos 
que den cuenta de la gestión, del manejo de los 
recursos, del cumplimiento de políticas, de la efi-
ciencia y eficacia en el gasto de las instituciones 
públicas, así como, de las principales acciones u 
omisiones ejercidas por sus representantes.
 
Como Administración Municipal propiciamos múl-
tiples mecanismos de participación ciudadana, 
con el fin de receptar y procesar todas las obser-
vaciones ciudadanas en función de generar cam-
bios significativos y mejoras en nuestra gestión, de 
acuerdo a la Constitución y Legislación vigente.
 
A través de la Rendición de Cuentas, entendido 
como proceso participativo, ponemos a conside-
ración de ustedes toda la información acerca de 
nuestra gestión durante el año 2015.
 
Reiteramos nuestro compromiso de trabajar ¡Con 
La Gente, Siempre!
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O B R A S  C U E N C A

En el 2015 se pavimentaron 6.425 metros de ca-
lles, se reconstruyeron 15.077 metros de veredas, 
y se recapearon 11.379,60 metros de vías con 
una inversión de 14’925.964,09 dólares.

Con el programa Barrio Para Mejor Vivir se mejo-
ra la infraestructura urbana de los barrios con la 
pavimentación rígida y flexible de calles, obras 
hidrosanitarias, muros, veredas, bordillos, ilumi-
nación, telefonía, de seguridad ciudadana, par-
ques y espacios verdes.

Un total de 852.430 metros de vías urbanas re-
cibieron mantenimiento con una inversión de 
2.250.955,71 dólares.

MAQUINARIA

El Alcalde de Cuenca inició la renovación del 
equipo caminero de la Municipalidad, para opti-
mizar el mantenimiento vial.

En total se adquirieron: siete tanqueros, 14 vol-
quetes de 14 metros cúbicos, un tráiler, una es-
coba, una terminadora de asfalto, una camioneta 
doble cabina, tres retroexcavadoras. La inversión 
fue de 3.628.180 dólares.

Paralelamente, el Primer Personero Municipal 
gestionó un crédito con el Banco del Estado 
(BEDE) por 5.000.000 de dólares para comprar 
más de 28 máquinas.

La Planta Asfáltica fue adquirida por la Municipa-
lidad, para mejorar el abastecimiento del asfalto 
en el cantón.
 
La capacidad de producción del nuevo equipo 

será de 80 toneladas por hora, lo que permitirá 
colocar en una hora una carpeta de espesor de 
dos pulgadas en un tramo de calle de 3,50 me-
tros de ancho, por 100 metros de longitud.
 
Apertura de vías

• 28.56 kilómetros de vías en el área urbana y 
rural. Inversión: 472.340,79 dólares.

 
Obras emergentes

• Construcción de muros de escollera para el 
encauzamiento de ríos y quebradas.

• Limpieza de los cauces de varias quebradas.
• Trabajos de estabilización de taludes.
• Inversión: 311.033,76 dólares

MANTENIMIENTO VIAL
PERMANENTE

Con el programa Barrio Para Mejor Vivir se pavimentan las 
calles, mejorando la calidad de vida de los habitantes del cantón.

“De mi parte y de la directiva de nuestra 
ciudadela agradecemos la labor del 
Alcalde Marcelo Cabrera…, las obras 
están ejecutadas y sabemos que se 
ejecutarán mas”.

OPINIÓN

Mariana Carrión,
Presidenta de la 
ciudadela Los Sauces Sabías Qué…

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, gestionó un 
crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina CAF,

para ejecutar obras del Barrio Para Mejor Vivir 
en beneficio de los habitantes.

60.0000.0000 de dólares con una contraparte Municipal de 
25.000.000 de dólares. 



de profesionales psicólogos clínicos, educativos, 
orientadores familiares y abogados en preven-
ción en los problemas intrafamiliares existentes 
en la sociedad.

En el 2015 hubo 2.279 beneficiados con una in-
versión de 160.000 dólares y 605 familias cuen-
tan con ficha de ingreso para recibir atención con 
profesionales.

La Municipalidad de Cuenca con el proyecto Vida 
redujo en un 80 % la mendicidad y dio asistencia 
humanitaria social a 1.520 personas con disca-
pacidad, adultos mayores en situación de mendi-
cidad, indigencia y abandono, personas con adic-
ciones y problemas de salud mental. La inversión 
fue de 200.000 dólares.
 
Una labor similar se desarrolla en el Centro Mu-
nicipal Integral de Servicios Solidarios, CEMISOL, 
que brinda acogimiento institucional temporal a 
niños, niñas y adolescentes de 5 a 15 años que se 
encuentran en situación de abandono, maltrato, 
negligencia familiar o perdida ocasional.
 
El trabajo benefició a 180 menores con una in-

versión de 200.000 dólares.

• Fortalecimiento de los 9 Centros de Desarro-
llo Infantil (CDI)

• 400 niños y niñas beneficiados.
• 70.000 dólares invertidos.
• Prevención Violencia Intrafamiliar y de Géne-

ro en el cantón Cuenca
• Habitantes del cantón beneficiados.

GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA
BENEFICIADOS CON PROYECTOS SOCIALES

El Centro de Atención Integral a las Familias, proyecto Vida, Centro 
Municipal Integral de Servicios Solidarios, CEMISOL, son, entre otros, los 
programas implementados.
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“Se nos han abierto muchas puertas, 
creo que con el empeño, las enseñanzas 
y ganas de trabajar obtendremos un 
empleo”

OPINIÓN

Alexandra Pauta
Alumna Escuela Taller 
El Vado

C U E N C A  I N C L U S I V A

Un total de 49 convenios de cooperación fueron 
suscritos en el 2015 por el alcalde de Cuenca, 
Marcelo Cabrera Palacios, con representantes de 
diferentes fundaciones para beneficiar a más de 
25.000 personas de los grupos de atención prio-
ritaria: Personas con discapacidad, mujeres em-
barazadas, adultos mayores, personas con enfer-
medades catastróficas, entre otros. La inversión 
fue de 4.000.000 de dólares.

En el Centro de Atención Integral a las Fami-
lias, ubicado en la calle Federico Proaño 2-112 
y Aurelio Aguilar, se brinda servicios gratuitos a 
familias que no pueden cancelar los servicios 

Sabías Qué…
La Municipalidad de Cuenca con Solidaridad en Acción ejecutará 18 

proyectos en el 2016,

para beneficiar a 25.000 personas
con una inversión de 3.800.000 dólares.



La Municipalidad de Cuenca fomenta el arte y la 
cultura con diferentes programas que permiten 
acceder a exposiciones gratuitas.

En el programa del Sistema de Museos se incor-
poraron 11 museos, galerías y espacios expositi-
vos de la Municipalidad de Cuenca.

La unificación permitió desarrollar en el 2015 un 
total de 100 muestras y se elaboraron 20 catálo-
gos de promoción cultural. Más de 187.552 per-
sonas se beneficiaron del programa que tuvo una 
inversión de 250.000 dólares.
 
En el proyecto Arte y Recreatividad se habilitaron 
espacios para el fomento, difusión y promoción 
de los saberes y el desarrollo del talento en el 
espacio público.
 
En el 2015 se concretaron 20 eventos culturales 
masivos urbanos, 50 presentaciones en el palco 
de la Glorieta del Parque Calderón, conciertos, 
presentaciones parroquiales, Fondos Concursa-
bles, eventos culturales por festividades de la 
ciudad y 160 presentaciones en el teatro Sucre. 
La inversión fue de 480.000 dólares para benefi-
ciar a 342.020 habitantes del cantón.
 
Los Centros Culturales es otro proyecto que po-
sibilita el encuentro, la recreación, la formación 
y disfrutar de la cultura en las casas comunales.
 

El programa permitió desarrollar 35 talleres de 
emprendimiento, 23 exposiciones culturales, 12 
ferias artesanales, 10 caminatas, 10 cursos re-
creativos y 8 cursos artísticos.

En las diferentes actividades se involucraron 
66.574 con una inversión de 211.850,76 dólares.

La Red de Bibliotecas generó espacios para el 
fomento de la lectura, narración oral, desarro-
llo del pensamiento y cuenta con herramientas 
atractivas como el Bicilibro y Festivales de Lec-
tura Infantil.
 
 
CUENCA CIUDAD DEPORTIVA
 

• 20 escuelas recreativas-deportivas.
• 5 torneos de fútbol Infantojuvenil Municipal.
• 25 puntos de bailoterapia en diferentes sec-

tores de la urbe.
• 1 Maratón Internacional “Ciudad de Cuenca”.
• 50.518 habitantes.
• 460.000 dólares invertidos.

 

SEMANAS INTERNACIONALES

• Francia, Italia, México, Japón, Chile y Alemania
• 18.000 habitantes.
• 48.614 dólares invertidos.

PROGRAMAS FOMENTAN
Y DIFUNDEN LA CULTURA

La Administración Municipal 2014-2019 elaboró una 
nueva propuesta para la rehabilitación de la plaza San 
Francisco. 03.
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MUNICIPALIDAD ACTUALIZÓ 
ESTUDIOS PARA LA PLAZA 
SAN FRANCISCO
 
La Administración Municipal 2014-2019, 
liderada por el alcalde Marcelo Cabrera Pa-
lacios, contrató la elaboración de una nue-
va propuesta de rehabilitación urbano-ar-
quitectónica de la plaza San Francisco.

El diseño fue elaborado por la Empresa 
Pública de Administración y Gestión de 
los Servicios, la Consultoría Especializada 
y los Productos de Proyectos UCUENCA-EP, 
que concibe a la Plaza como una platafor-
ma única y continua que recupera sus ro-
les urbano, de tránsito, conexión y de uso.

En el 2015 concluyó la restauración y 
adaptación a nuevo uso del inmueble 
municipal conocido como Pasaje León.

• En total se invirtieron 272.775,68 dólares.

C U E N C A  P A T R I M O N I O  Y  C U L T U R A

Sabías Qué…
La Municipalidad de Cuenca creó la

aplicación Cuenca Cultura
para informar todos los eventos culturales del cantón y está 
disponible gratuitamente en las tiendas de Google y Apple.



En el programa Solidarios con Tu Salud se arti-
culan procesos de apoyo a sectores vulnerables 
y adultos mayores con la donación de medica-
mentos a personas de escasos recursos, funda-
ciones e instituciones de carácter social. En total 
se beneficiaron 7.054 personas y se entregaron 
más de 4.000 tarjetas de descuentos a personas 
con discapacidades.

Farmasol creó en el 2015 dos nuevas sucursales 
de sus farmacias en Racar y en Monay.

En Racar se atiende a más de 129.000 habitantes; 
mientras que en Monay se abastece del servicio a 
73.882 personas. La inversión en el equipamien-
to de los dos locales asciende a 129.172 dólares. 

Acción Social Municipal brinda cuidado diario a 
40 personas adultas mayores de escasos recur-
sos en el Hogar de los Abuelos.

El Hospital Municipal de la Mujer y el Niño y la 
Red Municipal de Salud de Cuenca, MEDISOL, 

son pilares fundamentales en la atención de pa-
cientes.

Por ello, en el 2015 se desarrolló el Fortaleci-
miento y Desarrollo de la Red de Servicios de 
Salud Municipal en los servicios básicos y com-
plementarios de salud.

El proyecto beneficia directamente a 93.183 per-
sonas e indirectamente a 242.791 personas con 
una inversión de 4´575.188,98 dólares.

ESTERILIZACIÓN

Más de 2.108 cirugías de esterilización de perros 
y gatos efectuó el Consejo Cantonal de Salud de 
Cuenca durante el 2015.

En el proyecto se beneficiaron 8.000 habitantes 
propietarios de mascotas de 18 parroquias y ba-
rrios del cantón Cuenca.

SERVICIOS DE SALUD
AL ALCANCE DE TODOS 

La atención Municipal beneficia principalmente 
a grupos de atención prioritaria. 
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C U E N C A  S A L U D A B L E

Sabías Qué…
La Corporación Municipal con su campaña
“Tu Salud También es la Nuestra”

contribuye a la disminución de las enfermedades como 
hipertensión arterial y diabetes.

Un total de 125.999 habitantes se beneficiarán 
con la construcción del nuevo edificio adminis-
trativo y operativo de la empresa pública Far-
macias Municipales Solidarias, Farmasol EP, cuya 
inversión asciende a 1.442.595,88 dólares.

La construcción del edificio solucionará los pro-
blemas de distribución y del área operativa y ad-
ministrativa.



Optimizar el servicio que presta la Policía Mu-
nicipal en el control de uso del espacio público, 
guía a visitantes y apoyo en desastres naturales 
son, entre otros, los objetivos de la Administra-
ción Municipal. 

En el 2015, la entidad sumó a sus filas 83 miembros 
para fortalecer los servicios de seguridad en el can-
tón. En la actualidad, 211 uniformados mantienen 
el orden y control del espacio público y el cumpli-
miento de la Ordenanza de Consumo de Alcohol. 

Para estas labores se amplió el parque automo-
tor a ocho vehículos: Cuatro busetas y cuatro ca-
mionetas, 28 motocicletas, y el aumento de tres 
estaciones operativas en la ciudadela Kennedy y 
las parroquias El Valle y Chiquintad.

Con la finalidad de prevenir los robos a domicilio 
dentro del cantón, el Consejo de Seguridad Ciu-
dadana de Cuenca, desarrolló el proyecto Barrio 
Seguro Alarmas Comunitarias, el cual busca dis-
minuir las condiciones de riesgo en el entorno ur-
bano y ocasionar un efecto preventivo y disuasivo.

Cada sistema de alarma comunitaria tiene inter-
conexión con la Central Única de Emergencias de 
Cuenca, ECU-911.

Durante el año 2015, se invirtieron un total de 
170.500 dólares en sistemas de alarmas comu-
nitarias beneficiando directamente a más de 450 
hogares del cantón y capacitando directamente a 
6.100 personas. 

MERCADOS Y CDI

Para cumplir este propósito, el CSC, instaló botones 
de auxilio en nueve Centros de Desarrollo Infantil 
Municipales, CDI, y seis mercados de la ciudad. 

Los centros de abasto que cuentan con este dis-
positivo son: 9 de Octubre, 10 de Agosto, 12 de 
Abril, 27 de Febrero, 3 de Noviembre y El Arenal.

En total se instalaron 103 botones de auxilio con 
conexión al ECU911 invirtiendo para ello más de 
30.000 dólares.

Datos
• Más de 500 niños se benefician del servicio 

del botón de pánico. 
• En el 2015 se instalaron alarmas comunita-

rias en 19 barrios.

DIRECCIÓN DE RIESGOS TRABAJA EN 
LA SEGURIDAD DEL CANTÓN

Monitoreo y Seguimiento, Respuesta y de Ges-
tión de Riesgos, son las coordinaciones de la 
Dirección de Gestión de Riesgos del Municipio 
de Cuenca, que labora conjuntamente con las 15 
parroquias urbanas y 21 rurales.

SEGURIDAD, PRIORIDAD
PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Profesionalización de la policía permite mantener el órden y la seguridad en 
las parroquias urbanas y rurales del cantón.
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C U E N C A  S E G U R A

BOMBEROS CUENTAN CON 
NUEVA DOTACIÓN PARA 
EMERGENCIAS

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de Cuenca cubre emergencias 
locales y rurales dentro del cantón. Para 
cumplir con eficacia su labor, en el año 
2015 la institución adquirió equipos de 
última tecnología. 

Dos vehículos motobomba polivalentes 
para incendios estructurales, forestales 
y rescate vehicular, dos vehículos de in-
tervención rápida equipados para com-
bate de incendios, 50 cilindros para aire 
comprimido, equipos de extracción para 
ambulancias de rescate y motocicletas, y 
muñecos simuladores para capacitación 
son los nuevos implementos con los que 
cuenta la entidad. 

Sabías Qué…
Un total de 211guardias ciudadanos

formaron parte del programa de profesionalización de la Policía 
Municipal.
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TRABAJAMOS
CON LA GENTE, SIEMPRE

PARQUES LA LIBERTAD Y DEL AGUA

Parque La Libertad
Recuperación del antiguo Centro de Rehabilitación Social de Varones. 
Proyecto integral donde predominan áreas verdes recuperadas para la 
ciudad, además de espacios de servicio a la ciudadanía.

• Área de intervención: 14.307,44 m2
• Inversión Primera Fase: 2.500.000 de dólares.
• Inversión total del proyecto: 8.000.000 de dólares (aproximadamente).

 

Parque del Agua-Tablón de Patamarca
Juegos infantiles, parqueaderos, ciclo-vías, miradores, alameda, mobilia-
rio urbano, edificación, patios, sala de uso múltiple, baterías sanitarias.

• Área de intervención: 170.822,34 m²
• Inversión: 3.095.269,88 dólares.

La Municipalidad de Cuenca trabaja planificadamente, de acuerdo a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT).
La gestión y el compromiso del alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, permite hacer realidad obras, que mejoran la calidad de vida de los habitantes.

Obras a ejecutarse en el 2016: 

P R O Y E C T O S
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PLANTA DE ASFALTO

• Beneficiados habitantes del cantón.
• 1.500.000 dólares invertidos.

NUEVA MAQUINARIA

• 7 tanqueros, 14 volquetes, 1 trailer, 1 
escoba, 1 terminadora de asfalto, una 
camioneta doble cabina, 3 retroexca-
vadoras.

• 3.628.180 dólares invertidos.

COMPLEJO DEPORTIVO LA GLORIA

• Beneficiados habitantes del cantón.
• Inversión: 3.042.517,20 dólares.

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Urbanización Los Capulíes
• 593 soluciones habitacionales:

- 331 Viviendas unifamiliares de Interés Social.
- 214 Viviendas unifamiliares de Interés 
Prioritario.

-48 Departamentos, en tres torres de cua-
tro pisos.

• Inversión total: 27’067.000 

P R O Y E C T O S
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P R O Y E C T O S

REHABILITACIÓN PLAZA SAN FRANCISCO

• 9.565 beneficiados directos.
• 272.775 dólares invertidos.

PASOS ELEVADOS PEATONALES EN MIRAFLORES Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

• 55.119 beneficiados directos.
• 77.228,52 dólares invertidos en estudios
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P R O Y E C T O S

PARQUE DE LA LUZ
• Emplazado en la colina Tu Eres Pedro, este parque contará con mi-

radores, cafetería, escalinatas y rampas, mobiliario, juegos infantiles, 
estacionamiento para bicicletas, Wi-Fi, cámaras de video vigilancia, 
entre otros servicios.

• Área de intervención: 70.730 m²
• Inversión: 2.850.107,26 dólares.

REHABILITACIÓN MERCADO 12 DE ABRIL

• 583 comerciantes beneficiados
• 145.779 dólares invertidos en estudios.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
BARRIO PARA MEJOR VIVIR

• 50.000 metros cuadrados pavimenta-
dos en el 2015.

• 10.000.000 de dólares invertidos.
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M O V I L I D A D

La prioridad de la Administración Municipal 
2014-2019 fue plantear un modelo de ciudad, 
que de respuesta a la movilidad de la ciudadanía.

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
inició el desarrollo del Plan de Movilidad y Espa-
cios Públicos, que en el 2015 efectuó un profun-
do análisis sobre el tratamiento de los espacios 
públicos y la movilidad.

La Municipalidad de Cuenca trabaja, como uno de 
los objetivos, en la construcción de la nueva Cir-
cunvalación Norte, de 50 kilómetros de longitud, 
para mejorar el sistema de comunicación interpa-
rroquial e interprovincial, disminuir los problemas 
de congestión vehicular urbana, la contaminación 
ambiental, reducir los tiempos de viaje, etc.

En el 2015 se realizaron múltiples presentacio-
nes, dirigidas a informar y a recoger aportes de la 
ciudadanía y ahora está listo para ser aprobado 
en el Concejo Cantonal.

La Municipalidad de Cuenca incluyó como par-
te del Plan de Movilidad y Espacios Públicos al 
Tranvía de Cuenca, que fue reforzado por estu-
dios de ingeniería de detalle, urbanismo, redes 
de servicios y arquitectura y un riguroso segui-
miento medioambiental, arqueológico, de seguri-
dad, señalización, información, tránsito, etc.
 

Control
La Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte 
(EMOV-EP) adquirió un total de 17 patrulleros, 15 
motocicletas, cuatro motonetas, alcohotectores, 
fotoradares de control, entre otros.

El incremento de los controles permitió redu-
cir el 39,55 % de los accidentes de tránsito del 
2015, en comparación del 2014. La inversión fue 
de 1.071.000 dólares.

Paralelamente,  se capacitó a 182 Agentes Civiles 
de Tránsito en dos promociones, lo que permitió 
reducir los tiempos de respuesta ante los inci-
dentes de tránsito. La inversión en la capacita-
ción fue de 80.000 dólares.

En el 2015 la EMOV readecuó el parqueadero 24 
de Mayo, localizado frente a la Universidad del 
Azuay, para brindar un espacio seguro de estacio-
namiento a los universitarios y ciudadanía.

Para facilitar el trámite de matriculación, tam-
bién se implementó del Centro de Matriculación 
Vehicular Parque de la Madre, con acceso desde 
la avenida Florencia Astudillo.

 
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 
“MEJOR PREVENIR”

• 100.000 habitantes participaron.
• Difusión y socialización a través de redes so-

ciales y medios de comunicación masivos.
• Actividades lúdicas que transmiten mensajes 

alusivos a la campaña.
• Simulacros.

 

RUTA RECREATIVA

• Actividades lúdicas que transmiten mensajes 
alusivos a la campaña.

• Actividades de esparcimiento en parques li-
neales, desde el puente de El Vado hasta la 
ciudadela de Los Ingenieros.

NUEVO MODELO
DE MOVILIDAD
PARA CUENCA

La Empresa de Movilidad de Cuenca incrementó 
el número de los Agentes Civiles de Tránsito para 
optimizar el control en las vías.

Sabías Qué…
400 Agentes Civiles de Tránsito

de la Empresa de Movilidad controlan y vigilan la circulación 
vehicular en el cantón Cuenca.



“La regularización de la propiedad y la adjudicación administrativa de los 
predios en las zonas urbanas, de expansión y urbano parroquiales del cantón 
Cuenca, es una de las prioridades del gobierno loca”, informó el Alcalde Mar-
celo Cabrera Palacios. 

Al año, un total de 1.000 predios son regularizados por la Dirección de Ava-
lúos, Catastros y Estadísticas. Uno de los requerimientos para el trámite es 
la actualización del levantamiento catastral del cantón. En la actualidad se 
trabaja en el empadronamiento de la zona de expansión de Cuenca y las 
cabeceras parroquiales de Tarqui, Paccha, Sidcay y Ricaurte. 
 
Cifra

• 700.000 dólares se invierten para el desarrollo de los proyectos 
 
Dato
La Municipalidad de Cuenca ejecuta el proyecto de Sistema Nacional de In-
formación y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (SIG-
TIERRAS), que regulariza la tenencia de tierras en el área rústica, otorgando 
títulos en forma definitiva.
 
 
ETAPA, LÍDER EN SERVICIOS A NIVEL NACIONAL

Con 48 años de servicio a la comunidad cuencana la Empresa de Teleco-
municaciones, Agua Potable y Alcantarillado, ETAPA EP, es considerada un 
referente a nivel nacional e internacional su alta calidad.

Iván Palacios, gerente de la empresa, informó que en el año 2015 se logró la 
Re-certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en las plantas 
potabilizadoras de El Cebollar, Tixán y Sústag, así como la certificación ISO 
17025 para los Laboratorios de Agua Potable y Saneamiento.

“Se construyó además el Sistema de la Planta de Tratamiento de Lodos de 
Tixán fase II. También se ejecutó la planta Chulco-Soroche”, agregó.

En lo referente a Telecomunicaciones, la empresa atiende a 67. 346 usuarios 
en el servicio de Internet. Se comercializaron 4.430 nuevas líneas telefónicas 
y 1.345 nuevos usuarios accedieron a líneas CDMA.

CUENCA LIDERA
ACCESO A LOS 
SERVICIOS BÁSICOS

Un total de 1.000 predios urbanos 
y rurales fueron regularizados por 
la Dirección Municipal de Avalúos, 
Catastros y Estadísticas
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Sabías Qué…
La cobertura del servicio de agua potable de ETAPA alcanza

el 97,8% en el área urbana
y 89,9% en la zona rural.

La cobertura del servicio de alcantarillado en el 2015
fue de 89,67%.

S E R V I C I O S  B Á S I C O S



“La actualización del PDOT es fundamental para el desarrollo del cantón, este es 
un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo que 
involucra un conjunto de políticas, acciones y elementos de planeación física que 
orientan el crecimiento territorial al año 2030”, informó Pablo Abad, Secretario de 
Planeamiento de la Municipalidad de Cuenca. 

Abad, dijo que el documento, construido con las opiniones ciudadanas recopila-
das en diversos talleres efectuados con la Corporación Municipal, entidades de 
gobierno y organizaciones sociales, fue aprobado el 13 de marzo de 2015 por el 
I. Concejo Cantonal.

El objetivo de la agenda estratégica del PDOT es desarrollar la identidad cultural, 
progreso económico, ambiente sustentable, participación de la gestión democrática 
y acceso ciudadano a los bienes y servicios para sostener una elevada calidad de vida.

“El PDOT es un complemento para formular retos, plantear alternativas y proponer 
líneas de acción de carácter estratégico, básicos para la evolución futura de un terri-
torio encaminadas a alcanzar el futuro deseable”, sostuvo el alcalde Marcelo Cabrera.

Cifra
• 363.440,63 dólares de inversión para el proyecto.

ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE CUENCA

Actualizar, difundir y operativizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, PDOT, del cantón Cuenca es el objetivo de la Administración 
Municipal 2014-2019. 
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SE CONSTRUYE UN GOBIERNO DE 
CERCANÍA
 
Generar estrategias participativas para la construc-
ción de un gobierno de cercanía, mediante la imple-
mentación de mecanismos de participación ciudada-
na que promovieron la gobernanza local en la ciudad 
de Cuenca, es uno de los objetivos de la Dirección de 
Descentralización Urbana y Participación Rural.

Un total de 15 Asambleas Parroquiales y una Asam-
blea Cantonal se desarrollaron para para la prio-
rización de obras y proyectos. La ciudadanía fue 
protagonista de todo el proceso a través de socia-
lizaciones y talleres participativos, en los cuales se 

informó la planificación de los diferentes sectores, 
uso de suelo, el transporte urbano, percepción de 
espacios públicos, riesgos, entre otros.

MUNICIPALIDAD IMPULSA COOPERACIÓN 
TÉCNICA INTERNACIONAL 
 
Gracias a su implementación se da seguimiento a 
los proyectos de cooperación iniciados y, acompa-
ñamiento y asistencia técnica a nuevos proyectos.

Doce mesas de cooperación gestionadas con dife-
rentes organismos de carácter internacional como: 
Banco Mundial, Banco de Desarrollo de América 
Latina, Secretaría de Inclusión Social Alcaldía de 

Bogotá, UNESCO, entre otros, es el resultado del 
proyecto de cooperación técnica internacional que 
efectúa la Municipalidad de Cuenca, a través de su 
dirección de Relaciones Internacionales.

En el año 2015, el proyecto emprendió la campaña de 
involucramiento activo dirigida a los residentes extran-
jeros “Cuencanízate Fase 1”. Además se suscribieron 
cuatro hermanamientos con: Santacruz – Galápagos, 
Medellín – Colombia, Trujillo – Perú y Cajamarca – Perú.

Paulina Crespo, directora de Relaciones Internacio-
nales informó que uno de los logros de este proyec-
to es el ingreso de Cuenca en la Liga de Ciudades 
Históricas LHC, que reúne a ciudades históricas de 
todo el mundo.

P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A
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A M B I E N T E  Y  P R O D U C T I V I D A D

“El Portal Regional Artesanal de Cuenca, ubicado en 
la parroquia San Blas se constituye como un espa-
cio público adecuado para la venta de artesanías de 
la región en locales diseñados para el efecto, está 
orientado a la dotación de infraestructura y capaci-
tación artesanal”, dijo Carlos Rojas, gerente de la 
Empresa de Desarrollo Económico, EDEC EP.

En la actualidad el PRAC cuenta con estudios 
complementarios finalizados y obra estructural, 
de restauración, hidrosanitaria y eléctrica.

Dato
• 1.312.427.09 es la inversión 2015 en el PRAC
• Beneficiarios
• 260 artesanos
• 80. 860 ciudadanos.

POLÍGONO INDUSTRIAL ECOPARQUE 
CHAULLAYACU

El alcalde, Marcelo Cabrera, informó que el Polí-
gono Industrial Chaullayacu, proyecto de la EDEC 
EP, suplirá la falta de suelo industrial en el can-
tón. Es una alternativa para pequeñas y media-
nas empresas, que de preferencia no tengan una 
planta de producción.

Chaullayacu se ubica en la parroquia Tarqui, en 
una superficie de 72.44 hectáreas, tiene 62 lotes 
de suelo industrial con infraestructura.

Cifra
• 19’639.894 de dólares invertidos en la imple-

mentación del Ecoparque Chaullayacu.

GENERACIÓN DE ESPACIOS
PARA COMERCIO E INDUSTRIA

En el 2015 se suplió la falta de suelo industrial y espacios para el comercio en 
el cantón Cuenca.

INNOVACENTRO

• En Chaullayacu se emplaza también el 
Centro de Fomento Productivo de la Ma-
dera y el Mueble, Innovacentro, que ge-
nerará servicios dirigidos al sector de la 
madera y el mueble del Austro y el país.

• Proveerá de materias primas básicas y 
brindará acompañamiento en la investi-
gación y para la innovación y creación de 
nuevos productos. Contará con servicios 
de capacitación en el área tecnológica 
de la madera. Beneficiará directamente a 
2.460 ciudadanos.

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA 
DE ESTERILIZACIÓN DE DESECHOS 
INFECCIOSOS

La Empresa de Aseo de Cuenca inauguró en mayo 
de 2015 la Planta de Esterilización de Desechos 
Infecciosos, emplazada en 1.5 hectáreas dentro 
del Complejo Ambiental de Pichacay, la cual es-
teriliza centralizadamente los desechos infeccio-
sos, protegiendo la salud de la comunidad.

En la actualidad se esteriliza un promedio de 2 
toneladas diarias, que da servicio a 1700 clientes 
directos.

Cifra
• 924.020,94 dólares fueron destinados para 

el emplazamiento de la Planta de Esteriliza-
ción de Desechos Infecciosos.

Dentro de sus proyectos, la EMAC EP desarrolló 
la generación de electricidad (biogás) a través 
del relleno Pichacay. La intervención se ejecuta 

en colaboración con la empresa holandesa BGP 
ENGINEERS B.V, con la cual se conforma la em-
presa de economía mixta EMAC-BGP ENERGY 
CEM; encargada de poner en marcha el proyecto 
de generación eléctrica.
 

REHABILITACIÓN DE PARQUES
 
En el año 2015 la EMAC EP realizó la recupera-
ción de 19.821 m2, que corresponden a cinco par-
ques que se encontraban deteriorados: Los Lagos, 
Las Candelas, El Camal, Uncovía y Libertadores; y 
posterior a ello la recuperación de 165.168,00 m2 
en 19 parques dentro del cantón Cuenca, estos 
últimos mediante un contrato de financiamiento 
con el Banco del Estado.
 
Cifras

• 554.273,87 dólares para la recuperación de 
cinco parques.

• 3´714,411.13 de dólares para el proyecto de 
restauración de 19 parques del cantón Cuenca.

GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Y ÁREAS VERDES 
La EMAC EP es un referente nacional en el desarrollo de 
proyectos ambientales.



Dr. Marco Ávila Rodas
Preside
Comisión de Descentralización y Desconcentración. 

Comisiones que integra:
• Movilidad, Tránsito y Transporte. 
• Legislación Municipal. 
• Salud Pública. 
• Especial del estadio Alejandro Serrano Aguilar- Banco 

del Austro. 

Dr. Xavier Barrera Vidal
Preside
Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Comisiones que integra: 
• Medio Ambiente. 
• Promoción de Vivienda. 
• Riesgos. 
• Delegado alterno al Directorio de EMUCE EP.

Psc. Cl. Gabriela Brito Andrade
Preside
Comisión de Salud Pública. 

Comisiones que integra:
• Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 

Electrónico.
• Migración. 
• Igualdad, Género e Inclusión Social. 
• Delegada alterna al Directorio de EMURPLAG EP. 

CPA. Ruth Caldas Arias
Vicealcaldesa de Cuenca
Preside
Comisión de Planificación Financiera y Presupuesto. 

Comisiones que integra:
• Desarrollo Rural y Comunitario. 
• Fiscalización. 
• Servicios Públicos.
• Especial del estadio Alejandro Serrano Aguilar-Banco 

del Austro. 
• Presidenta del Comité Permanente de Festejos. 
• Integrante del Directorio de la Fundación Municipal 

Turismo para Cuenca.
• Vicepresidenta de la Fundación Bienal de Cuenca. 
• Delegada alterna al Directorio de ETAPA EP. 

Eco. Martha Castro Espinoza
Preside
Comisión de Avalúos, Catastros y Estadísticas.

Comisiones que integra: 
• Fiscalización. 
• Salud Pública.
• Migración.
• Descentralización y Desconcentración.
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I .  C O N C E J O  C A N T O N A L

Sra. Paola Flores Jaramillo 
Preside: 
Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social. 
Mesa Cantonal de Erradicación de la Violencia de Género. 

Comisiones que integra: 
• Educación, Cultura y Deportes. 
• Áreas Históricas y Patrimoniales. 
• Riesgos.
• Urbanismo.
• Delegada principal al Directorio de EMUCE EP. 
• Delegada a ELECAUSTRO S.A.

Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas
Preside
Comisión de Movilidad, Tránsito y Transporte. 
Migración.

Comisiones que integra:
• Legislación Municipal. 
• Avalúos, Catastros y Estadísticas. 
• Desarrollo Rural y Comunitario. 
• Delegada principal al Directorio de EMUVI EP. 
• Delegada alterna al Directorio de EMOV EP.

Dr. Iván Granda Molina
Preside
Comisión de Legislación Municipal.

Comisiones que integra: 
• Igualdad, Género e Inclusión Social. 
• Planeamiento y Urbanismo. 
• Promoción de Vivienda. 
• Límites. 
• Delegado alterno al Directorio de EMAC EP. 

Dra. Norma Illares Muñoz
Preside
Comisión de Servicios Públicos. 
Límites.
Riesgos. 

Comisiones que integra: 
• Desarrollo Social y Comunitario. 
• Educación, Cultura y Deportes. 
• Infraestructura y Obras Públicas. 
• Planeamiento y Urbanismo. 
• Comisión de Mesa. 
• Delegada principal al Directorio de EMAC EP. 
• Delegada al Consejo de Administración y Disciplina 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

Tnlg. Carolina Martínez
Preside
Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Go-
bierno Electrónico. 
Comisión de Impugnaciones. 
Comisión de Promoción de Vivienda.

Comisiones que integra: 
• Igualdad, Género e Inclusión Social. 
• Desarrollo Económico y Turismo. 
• Servicios Públicos. 
• Delegada principal al Directorio de FARMASOL EP. 

Ing. Dora Ordóñez Cueva
Preside
Comisión de Infraestructura y Obras Públicas. 
Comisión de Planeamiento y Urbanismo. 

Comisiones que integra: 
• Medio Ambiente. 
• Movilidad, Tránsito y Transporte. 
• Gestión de Riesgos. 
• Delegada principal al Directorio de EMOV EP. 
• Miembro del Consejo Cantonal de Planificación. 
• Delegada a la Cámara Provincial. 

Dr. Carlos Orellana Barros
Preside 
Comisión de Medio Ambiente. 

Comisiones que integra: 
• Avalúos, Catastros y Estadísticas.
• Infraestructura y Obras Públicas. 
• Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
• Desarrollo Rural y Comunitario. 
• Riesgos. 
• Delegado alterno al Directorio de EMUVI EP. 

Lcdo. Lauro Pesántez Maxi
Preside
Comisión de Desarrollo Rural y Comunitario.

Comisiones que integra: 
• Planificación Financiera y Presupuesto. 
• Desarrollo Económico y Turismo. 
• Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 

Electrónico. 
• Descentralización y Desconcentración. 
• Límites.
• Miembro de Honor de la Guardia Ciudadana. 
• Miembro del Directorio de EMURPLAG EP. 
• Miembro del Tribunal de Impugnaciones. 

Mgt. Monserrath Tello Astudillo
Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. 
Comisión de Cultura, Educación y Deportes. 
Comisión de Nominación de Calles. 

Comisiones que integra: 
• Planeamiento y Urbanismo. 
• Igualdad, Género e Inclusión Social. 
• Límites. 
• Impulso al Arte (Graffiti)
• Delegada principal al Directorio de EDEC EP. 
• Miembro del Directorio de la Bienal de Cuenca. 
• Miembro de la Fundación Municipal Turismo para 

Cuenca. 

Dr. Christian Zamora Matute
Preside
Comisión de Fiscalización. 
Desarrollo Económico y Turismo. 

Comisiones que integra: 
• Planificación Financiera y Presupuesto. 
• Movilidad, Tránsito y Transporte. 
• Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
• Delegado principal al Directorio de ETAPA EP. 
• Delegado alterno al Directorio de EDEC EP.

Ing. Marcelo Cabrera Palacios
Presidente del I. Consejo Cantonal de Cuenca


