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Construccion de las Cubiertas en las

canchas deportivas de los barrios La

Guara, las Sidras y Nueva Esperanza-

CONTRATO COMPLEMENTARIO 

Garantizar el ordenamiento territorial de manera

integral, equitativa y sustentable, concentrada en los

nuecleos poblacionales vinculados, dotados de

infraestructura basica y equipamientos adecuados con

proyecciones de sus crecimientos de manera

organizada social y fisica, considerando como insumo la

asignacion y regulacion del  uso y ocupacion del suelo. 

Consturir las cubiertas con la fialidad de mejorara la calidad de vida de los

moradores de cada sector y la comunidad en general.
19.839,57 18/06/2021 16/08/2021 CERT-CONT. COMPLEMENTARIO 

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES

Mantenimiento y limpieza de maleza de

los espacios publicos y vias de la

parroquia de Zumba

Garantizar el ordenamiento territorial de manera

integral, equitativa y sustentable, concentrada en los

nuecleos poblacionales vinculados, dotados de

infraestructura basica y equipamientos adecuados con

proyecciones de sus crecimientos de manera

organizada social y fisica, considerando como insumo la

asignacion y regulacion del  uso y ocupacion del suelo. 

Mejorar la instalaciones de los equipamientos y espacio publico de la ciudad de

Zumba.
3.103,10 01/07/2021 31/07/2021 CERT-MANT.ESP-PUBLICOS

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES

Mantenimiento del relleno sanitario y

recoleccion de basura de canton

Chinchipe

Conserva, manejar sostenible y sustentablemente los

recursos naturales, foemntado la prevencion, control

mitigacion de la contaminacion ambiental, que

permitam el desarrollo armonico entre el ser humano y

naturaleza para el buen vivir de los habitantes de

Chinchipe. (PNBV 3-4)

Mejorar el mantenimeinto de la planta de tratamiento y minimizar la

contamienacion ambiental en el canton.
3.660,10 01/07/2021 31/07/2021

CERT- MANTENIMIENT RELLENO 

SANITARIO

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES

Apertura de vias en el Barrio san

Francisco - Ciudad de Zumba .

MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES .-

energia electrica y telecomunicaciones  (PNBV 1-3-4-9)

Mejorar la vialidad de la parroquia de Zumba con la finalidad de brindar servicio de

calida vial a la comunidad en general
2.380,00 04/07/2021 15/07/2021

CERT- APERTURA DE VIAS 

BARRIO SAN FRANCISCO-

CIUDAD DE ZUMBA

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES

Rasanteo de las calle de Zumba 

MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES .-

Mejorara la infraestructura, sistemas de vialidad y

transporte publico. Ampliar la cobertura y acceso a la

energia electrica y telecomunicaciones  (PNBV 1-3-4-9)

Mejorar la vialidad de la parroquia de Zumba con la finalidad de brindar servicio de

calida vial a la comunidad en general
5.630,00 05/07/2021 23/07/2021

CERT-RASANTEO DE VIAS 

ZUMBA

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES

Ampliacion de la via de aaceso a la

cancha cubierta del Barrio las Sidras 

MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES .-

Mejorara la infraestructura, sistemas de vialidad y

transporte publico. Ampliar la cobertura y acceso a la

energia electrica y telecomunicaciones  (PNBV 1-3-4-9)

Mejorar la vialidad de las ciudad de Zumba para brindar calida y segurida a la

ciudadnia en general 
3.500,00 24/07/2021 28/07/2021

CERT-AMPLIACION VIA C.C.B. 

SIDRAS

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES

Mantenimiento del equipo caminero del

GADMCCH 

MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES .-

Mejorara la infraestructura, sistemas de vialidad y

transporte publico. Ampliar la cobertura y acceso a la

energia electrica y telecomunicaciones  (PNBV 1-3-4-9)

Mantener en buen estado la maquinaria con la finalida de brindar un buen servicio

a la comunidad.
8.905,72 01/07/2021 31/07/2021

CERT- EQUIPO CAMINERO 

GADMCCH

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de 

SENPLADES

Construccion del sistema de Agua

Potable del barrio Nuevos Horizontes 

Mejorar la prestación de servicios públicos de agua y

saneamiento en las diferentes parroquias del cantón;

de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para

garantizar el Buen Vivir

 Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua segura a 2020 103.367,01 07/05/2019 EN EJECUCION
CERTIFICADO AVANCE DE OBRA 

NUEVOS HORIZONTES 

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
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https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-CUBIERTA-signed.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-MANT-Y-LIMP.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-MANT-RELLENO-SANITARIO.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-MANT-RELLENO-SANITARIO.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-APERT-VIAS-BARRI-SAN-FRANCISCO.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-APERT-VIAS-BARRI-SAN-FRANCISCO.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-APERT-VIAS-BARRI-SAN-FRANCISCO.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-RASANTEO-CALLES-ZUMBA.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-RASANTEO-CALLES-ZUMBA.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-AMPL ENT CANCHA SIDRAS.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-AMPL ENT CANCHA SIDRAS.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-MANT-EQUIPO-CAMINERO.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-MANT-EQUIPO-CAMINERO.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/MAYO/DOCUMENTOS/CertificadosObrasagua.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/MAYO/DOCUMENTOS/CertificadosObrasagua.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/POA_2020.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/PLAN_ANUAL_DE_INVERSIONES_2020.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2020/NOVIEMBRE/documentos/PLAN_ESTRATEGICO_INSTITUCIONAL.pdf


Estudios del Sistema de Agua Potable

para el barrio Las Sidras perteneciente a

la parroquia urbana Zumba del cantón

Chinchipe, provincia de Zamora

Chinchipe

Mejorar la prestación de servicios públicos de agua y

saneamiento en las diferentes parroquias del cantón;

de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para

garantizar el Buen Vivir

 Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua segura a 2021 24.551,25 13/05/2021 EN EJECUCION CERTIFICADO
"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

Construcción del Sistema de

Alcantarillado Sanitario para el barrio La

Fortuna de la parroquia Chito, cantón

Chinchipe, provincia de Zamora

Chinchipe

Mejorar la prestación de servicios públicos de agua y

saneamiento en las diferentes parroquias del cantón;

de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para

garantizar el Buen Vivir

 Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua segura a 2022 120.343,90 12/05/2021 EN EJECUCION CERTIFICADO
"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto no requiere aprobacion por 

parte de SENPLADES

Proyecto de cooperación para el

desarrollo integral de las personas con

discapacidad en la modalidad atención

en el hogar y la comunidad del cantón

Chinchipe.

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de los

ciudadanos con discapacidad atendidos y sus familias

en condiciones de pobreza extrema pobreza y

vulnerabilidad, a través de un trabajo sistemático y

planificado que permita incrementar los niveles de

autonomía, capacidades sociales, familiares y

autodeterminación.

100% de usuarios que cuentan con plan de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6,5% de usuarios que alcanzan el nivel cuatro conforme ficha de valoración anual de

habilidades.

2,05% de usuarios de nivel cuatro incluidos en espacios laborales o productivos en

los últimos seis meses.

100% de cuidadoras de usuarios que se han integrado a un comité de cuidadores.

106.380,87 04/01/2021 31/12/2021 Convenio AHC-DISCAPACIDAD
"NO APLICA", recursos no son 

provenientes de SENPLADES

Proyecto de cooperación técnico

económica para la implementación de

servicios de desarrollo infantil integral

modalidad centros de desarrollo infantil

– CDI.

Promover el buen comienzo en la vida de las niñas y

niños como base y garantía para un buen desarrollo y

despliegue de todas sus capacidades y potencialidades

durante toda la vida. A través de la atención diaria y la

consejería familiar a las mujeres gestantes y familias de

niñas y niños de 0 a 3 años de edad.

10%%de niños/niñas y mujeres gestantes en condiciones de pobreza y

vulnerabilidad atendidos por la unidad.

100% de niños y niñas atendidos que cuentan con la libreta integral de salud.

(Otorgado por MSP).

100% de niños y niñas atendidos mensualmente por el MSP.

69.985,63 04/01/2021 31/10/2021 Convenio CDI
"NO APLICA", recursos no son 

provenientes de SENPLADES

Proyecto de cooperación “implementar

servicios para personas adultas mayores, 

atención intergeneracional adulto

mayor 2021” espacios activos de

socialización y encuentro con

alimentación.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las

personas adultas mayores en situación de pobreza,

pobreza extrema y vulnerabilidad, a través de la

implementación y prestación de servicios de atención

integral y cuidado gerontológico enfocados a mantener

y promover la recuperación funcional, la autonomía e

independencia de este grupo prioritario, en todas las

esferas de su desarrollo.

100% de asistencia mensual de los usuarios/as a los servicios de atención a las

personas adultas mayores.

100% de usuarios que realizan las actividades de cuidado participan en módulos de

formación virtual organizados por el MIES.

2 eventos de sensibilización sobre derechos de las personas adultas mayores en los

que participan familias, comunidades y actores locales.

47.606,76 04/01/2021 31/12/2021
Convenio Adulto Mayor-

Espacios Activos

"NO APLICA", recursos no son 

provenientes de SENPLADES

Proyecto de cooperación para la

implementación de servicios

gerontológicos para personas adultas

mayores con discapacidad, en la

modalidad atención domiciliaria del

cantón Chinchipe.

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las

personas intervenidas y sus familias en condiciones de

pobreza y extrema pobreza, a través de un trabajo

sistemático y planificado que permita incrementar los

niveles de autonomía, capacidades sociales, familiares y

autodeterminación.

100% de asistencias mensuales de los usuarios/as a los servicios de atención a las

personas adultas mayores.

100% de personal que, aprueba los módulos de formación virtual organizados por el

MIES.

100% de mediciones anuales de recuperación funcional con Indice de Barthel,

Escala de Lawton y Brody, Mini exámen de estado mental-Minemental, Escala de

depresión geriátrica de Yesavage a las personas adultas mayores que asisten a los

servicios.

41.990,79 04/01/2021 31/12/2021
Convenio Adulto Mayor con 

discapacidad

"NO APLICA", recursos no son 

provenientes de SENPLADES

Proyecto de cooperación para la

implementación de servicios para

personas adultas mayores en la

modalidad atención domiciliaria del

cantón Chinchipe.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las

personas adultas mayores en situación de pobreza,

pobreza extrema y vulnerabilidad, a través de la

implementación y prestación de servicios de atención

integral y cuidado gerontológico enfocados a mantener

y promover la recuperación funcional, la autonomía e

independencia de este grupo prioritario, en todas las

esferas de su desarrollo.

100% de asistencia mensual de los usuarios/as a los servicios de atención a las

personas adultas mayores.

100% de técnicos que realiza actividades de cuidado, participan en módulos de

formación virtual organizados por el MIES.

100% de mediciones anuales de recuperación funcional con Indice de Barthel,

Escala de Lawton y Brody, Mini exámen de estado mental-Minemental, Escala de

depresión geriátrica de Yesavage a las personas adultas mayores que asisten a los

servicios.

34.844,09 04/01/2021 31/12/2021
Convenio Adulto Mayor-

Atenciòn domiciliaria

"NO APLICA", recursos no son 

provenientes de SENPLADES

Estudio para contratación para la

publicación de cuñas y comunicados

radiales para la difusión y promoción de

la labor que realiza el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal

del Cantón Chinchipe  

Difundir a nivel cantonal las actividades desarrolladas

por la administración municipal 

Informar al 90% de la población sobre el quehacer institucional a través de cuñas y

comunicaodos 
4,448.00,00 01/03/2021 31/12/2021

CONTRATO RADIO SAN 

ANTONIO  FM
No aplica

567.106,02

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

DD/MM/AAAA

31/07/2021

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN/OBRAS PUBLICAS/AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO/ADMINISTRATIVA

ARQ. CARLA REINOSA/ING. MARCELO GRANDA/ING. FRANCISCO PINOS/ING. FERNANDO RENGEL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

SOCIO-CULTURAL

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2017.

Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 308-029 EXTENSIÓN 108/105/123/106

carlaarq27@hotmail.com ; ing.marcelogranda@gmail.com;  fxavier_06@hotmail.com ; jfnando@hotmail.com
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https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-ESTUDIO-LAS-SIDRAS.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/AGOSTO/DOCUMENTOS/CERT-ALCANTARILLADO-LA-FORTUNA.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/JUNIO/DOCUMENTOS/Convenio-Chinchipe-PD-07-19D01-13708-D-AHC.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/JUNIO/DOCUMENTOS/convenio_di-07-19d01-12930-d_gad_chinchipe.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/JUNIO/DOCUMENTOS/convenio_am-07-19d01-14206-d_gad_chinchipe_EA.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/JUNIO/DOCUMENTOS/convenio_am-07-19d01-14206-d_gad_chinchipe_EA.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/JUNIO/DOCUMENTOS/convenio_amd.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/JUNIO/DOCUMENTOS/convenio_amd.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/JUNIO/DOCUMENTOS/Convenio_AM-.pdf
https://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/JUNIO/DOCUMENTOS/Convenio_AM-.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/ABRIL/DOCUMENTOS/CONTRATO-RADIO.pdf
http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/2021/ABRIL/DOCUMENTOS/CONTRATO-RADIO.pdf
mailto:carlaarq27@hotmail.com

