INTRODUCCIÓN

La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con
información precisa, suficiente y con lenguaje asequible sobre la gestión institucional, que
conlleva la formulación, ejecución, evaluación de políticas públicas, que involucra a las
instituciones y entidades obligadas a rendir cuentas para que, a través de sus autoridades o
representantes, se sometan a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en
el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos.

En cumplimiento al Art. 208, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador, en
concordancia con los Art. 90 y 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; 60, literal
y) y 266 del Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, es un deber del Ejecutivo
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, rendir cuentas a la
ciudadanía mediante la difusión de la información y la interacción directa y participativa de
los mandantes, sobre los resultados de la gestión realizada durante el año 2019, para generar
transparencia y confianza entre gobernantes y ciudadanos, sirviendo de insumo para ajustar
proyectos y planes de acción y su participación como base de la democracia, enmarcado en
la concepción del desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de
autonomías y descentralización.
La Rendición de Cuentas genera una relación de doble vía “derecho/deber”, para las
instituciones es una obligación la Rendición de Cuentas; es decir, un DEBER y para la
ciudadanía es un DERECHO, acceder a ella.

La Rendición de Cuentas es una obligación de las instituciones y entidades del sector público,
y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen
actividades de interés público o manejen recursos públicos, entre las que integran los GADs

Por medio del proceso de Rendición de Cuentas, es posible conocer si la gestión cumple o
no con los requerimientos, necesidades y expectativas de la ciudadanía a la que se debe y
para las instituciones, la evaluación ciudadana le permite cualificar la gestión, es decir,
promueve la corresponsabilidad.

La Rendición de Cuentas sirve para mejorar la gestión de lo público, mostrar avances,
dificultades y resultados que permitan evidenciar el desarrollo y mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, además debe ser vista como la oportunidad para reforzar la
confianza de la ciudadanía hacia las autoridades. Por tanto, no solo es un recuento de las
actividades y del presupuesto ejecutado por las autoridades y las instituciones, este es un
proceso que debe ser visto de manera integral y en el cual se evidencia el ejercicio de
derechos, potencia la democracia participativa al fomentar el equilibrio de los poderes entre
las autoridades y la ciudadanía.

La Rendición de cuentas garantiza a los mandantes, el acceso a la información de manera
periódica y permanente, con respecto a la gestión pública; facilita el ejercicio del derecho a
ejecuta el control social de las acciones u omisiones de los gobernantes, funcionarias y
funcionarios o de quienes manejen fondos públicos; vigila el cumplimiento de las políticas
públicas; entiéndase el derecho de las y los ciudadanos a velar por la correcta ejecución de
las políticas públicas y exigir la consecución de resultados que avalen el ejercicio de derechos.

En la actualidad la ciudadanía cumple un rol fundamental dentro de los procesos de rendición
de cuentas institucionales, es por ello que el siguiente informe tiene como base principal dar
respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, las mismas que han sido emitidas por los
representantes de la ciudadanía que conforman el Consejo de Planificación, consultas
realizadas en las primeras fases del proceso.

De igual manera el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe ha
definido sus metodologías e identificado las técnicas comunicacionales pertinentes, para que
el proceso de rendición de cuentas sea sistemático, deliberado, interactivo y universal; que
involucre a las autoridades, a las diferentes áreas de la institución, para que informen sobre
su gestión y administración de recursos públicos, en este proceso destinado a convertirle a
Chinchipe en el cantón para vivir mejor.

Ponemos a consideración de la ciudadanía los distintos proyectos que han sido realizados
con gran responsabilidad durante el año 2019, considerando que, a través de su ejecución,
nos hemos empeñado en potenciar los emprendimientos ciudadanos en los diferentes
sectores sociales de nuestro cantón.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GADMCCH

En el corto tiempo de operación de esta administración, se han abierto nuevas oportunidades
y espacios de participación para apoyar al desarrollo económico del cantón Chinchipe, hecho
que demanda la incorporación de nuevos programas y proyectos, priorizando la planificación
como el mecanismo o instrumento de gestión adecuado para aprovechar las potencialidades
endógenas, físicas, económicas, sociales y culturales del Cantón.

Misión: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, será
referente de un modelo de gestión institucional vinculado con la participación ciudadana que
le permitirá dar respuestas con alto grado de eficiencia y eficacia a las necesidades de su
población en un ambiente de sana convivencia, respeto, transparencia, equidad y
dinamizando los procesos ambiciosos de desarrollo sostenible que posibiliten la
modernización y competitividad como soporte fundamental para el desarrollo del cantón,
contribuyendo así a la construcción de un país mejor.

Visión: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, en ejercicio
de sus competencias constitucionales, constituye el bienestar de la población del cantón
Chinchipe, a través de la dotación de obras y servicios públicos de amplio beneficio común,
sobre la base de un proceso ordenado de planificación, organización, dirección, regulación y
control que permita la vinculación efectiva de la comunidad con la municipalidad en la
definición de planes, programas y proyectos de inversión social, a fin de ser artífices del
desarrollo social y el buen vivir cantonal.

OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA.

Nuestro objetivo fundamental es informar a la ciudadanía de la planificación y gestión
realizada durante el año 2019, con la finalidad de transparentar los resultados de la gestión
para optimizar los servicios que se brinda al cantón, mejorando la calidad de vida de los
habitantes.

Con la intención de que la ciudadanía se vincule con los procesos y actividades realizadas
dentro del GAD a través de la participación ciudadana, es menester contar con su colaboración
directa, que permita canalizar las necesidades, requerimientos y prioridades para generar
una mejor planificación, desarrollo y cumplimiento de las propuestas.
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Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros grupos de
interés, obtener con mayor facilidad información sobre la gestión de las entidades públicas y
sus resultados, generando mayor transparencia, activando el control social, permitiendo a su
vez que las administraciones tomen mejores decisiones incrementando la efectividad y
legitimidad de su ejercicio.
DESARROLLO DEL CONTENIDO
1.

SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL.
1.1. Objetivo: Conservar, manejar sostenible y sustentablemente los recursos
naturales, fomentando la prevención, control y mitigación de la
contaminación ambiental, que permitan el desarrollo armónico entre el ser
humano y naturaleza para el buen vivir de los habitantes de Chinchipe.
(PNBV 3-4)

1.2. Resultado anual

SISTEMA

FÍSICO
AMBIENTAL

MONTO TOTAL DE 23 376,96 USD

ACTIVIDAD
/PROGRAMA
MANEJO
INTEGRAL
DE
DESECHOS
SÓLIDOS

RESULTADOS ANUALES
Las acciones que se han
realizado con base a este
objetivo son: Cobertura del
100% de recolección de
desechos sólidos en el área
urbana, incremento al 95%
de cobertura del servicio de
recolección de desechos
sólidos en el área rural,
cobertura del servicio de
recolección de desechos
infecciosos en el área
urbana el 100% y en lo rural
el 60%. Con este objetivo se
pretende hacer eficaz y
eficiente
las
diferentes
etapas del sistema de
gestión de residuos sólidos
para reducir y minimizar los
impactos generados por el
desarrollo de esta actividad
con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de la
población.
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PRESUPUESTO

ELABORACIÓN
DE PROPUESTA
PARA
EL
MANEJO
DE
LOS DESECHOS
SÓLIDOS

Propuesta para elaboración
de abonos en el relleno
sanitario
Colocación de señalética.
Colocación de portón de
ingreso

CONSTRUCCIÓN
DE LA FOSA PARA
DESECHOS
HOSPITALARIOS
O INFECCIOSOS
MANJEO
Y
MANTENIMIENTO
DEL
RELLENO
SANITARIO

MANEJO
ADECUADO DE
LOS DESECHOS
SÓLIDOS QUE
SE
GENERAN
EN
LA
PARROQUIA
CHITO
PROPAGACIÓN
DE PLÁNTULAS
FORESTALES Y
PLANTAS
NATIVAS EN EL
VIVERO
MUNICIPAL

2.

6 000,00

4 672,08

ADMINISTRACION
DIRECTA

Se realizaron capacitaciones
sobre:
clasificación
domiciliaria de los residuos
sólidos y su respectiva
elaboración de composteras
en los tras patios de las
viviendas.
9 704,88
Mantenimiento del vivero
municipal.
Recolección de semillas
nativas para la propagación
de plántulas (Cacao).
Propagación de plántulas
forestales: laurel, guayacán.
Propagación de especies
ornamentales.
Mantenimiento de parques y
áreas verdes del Cantón
Chinchipe.
TOTAL

3 000,00
23 376,96

SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL
2.1. Objetivo: Fortalecer las capacidades humanas, la organización, la atención
con identidad y autonomía, sustentados en la igualdad y cumplimiento de
derechos, tendientes a potenciar la relación armónica entre el ser humano,
el patrimonio cultural y natural, a través de la educación y salud a grupos
sociales y de atención prioritaria, con equidad, para mejorar la convivencia
comunitaria, la participación ciudadana y la garantía del ejercicio de sus
derechos. (PNBV 1-2-3-8-9)
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2.2. Resultado anual

CONVENIOS MIES MONTO DE: 92 301,48 USD

ACTIVIDAD /PROGRAMA
RESULTADOS ANUALES
PRESUPUESTO
CONVENIO
DE 80 personas atendidas con el fin de
COOPERACION PARA recuperar, mantener y desarrollar las
LA IMPLEMENTACION habilidades funcionales de este grupo de
DE SERVICIOS PARA edad y la construcción de nuevos
PERSONAS ADULTAS imaginarios
sociales
sobre
MAYORES
EN
LA envejecimiento dentro de la familia y la
MODALIDAD
comunidad, priorizando la atención a
ATENCIÓN
familias vulnerables que se encuentran
DOMICILIARIA
DEL preferentemente en condiciones de
CANTON CHINCHIPE.
pobreza y extrema pobreza.
26 048,00
personas
beneficiadas
que
CONVENIO
DE 20
COOPERACION PARA ampliaron sus habilidades, capacidades y
LA IMPLEMENTACION destrezas de las personas intervenidas y
DE
SERVICIOS sus familias en condiciones de pobreza y
GERONTOLOGICOS
extrema pobreza.
PARA
PERSONAS
ADULTAS MAYORES
CON DISCAPACIDAD,
EN LA MODALIDAD
ATENCIÓN
DOMICILIARIA EN EL
CANTON CHINCHIPE
6 000,00
CONVENIO
DE 30 niño/as que se beneficiaron de un
COOPERACION PARA servicio de calidad para la atención del
LA IMPLEMENTACION ciclo de vida, desarrollo infantil de niños,
DE SERVICIOS DE niñas de 12 a 36 meses, con énfasis en
DESARROLLO
la población en situaciones de extrema
INFANTIL
INTEGRAL pobreza, y vulnerabilidad del cantón
EN LA MODALIDAD Chinchipe.
CENTROS
DE
DESARROLLO
INFANTIL – CDI
17 486,40
CONVENIO
DE 75 beneficiarios que mejoraron la
COOPERACIÓN
calidad de vida, adultos mayores en
“IMPLEMENTAR
situación de pobreza, pobreza extrema y
SERVICIOS
vulnerabilidad,
a
través
de
la
GERONTOLOGICOS
implementación y prestación de servicios
PARA
PERSONAS de
atención
integral
y
cuidado
ADULTAS MAYORES, gerontológico.
ATENCION
INTERGENERACIONAL
ADULTO
MAYOR”
ESPACIOS ACTIVOS
DE SOCIALIZACION Y
ENCUENTRO
CON
ALIMENTACIÓN.
3 263,40
CONVENIO
DE Ejecutar servicios de calidad para la
COOPERACIÓN PARA atención a 60 personas adultas mayores
LA
ATENCIÓN del cantón Chinchipe, con énfasis en la
21 957,60
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INTEGRAL DEL CICLO
DE
VIDA
DESARROLLO
INTEGRAL DEL GAD
MUNICIPAL
DEL
CANTÓN CHINCHIPE.
CONVENIO CON IESS
PARA EL PROGRAMA
DE ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

población en situación de pobreza y
vulnerabilidad, en la modalidad de
atención diurna.

Fortalecer la integración y participación
social, comunitaria y familiar de 61
personas adultas mayores con y sin
discapacidad
TOTAL

17 546,08
92 301,48

PROCESOS INSTITUCIONALES POR: 182 511,21 USD
Contribuir con la preparación académica
de los estudiantes del tercer año de
ADQUISICION DE
bachillerato de los colegios del cantón
TABLETS PARA
Chinchipe, mismos que necesitan contar
BACHILLERES DE LOS con equipos tecnológicos de excelente
COLEGIOS DEL
calidad y en perfecto estado, que
CANTÓN CHINCHIPE,
garantice su inmediato uso de acuerdo a
PERIODO LECTIVO
las necesidades y exigencias educativas,
de los cuales 217 estudiantes de tercer
2018-2019
año de bachillerato se beneficiaron de
esta importante herramienta electrónica.
Proveer el transporte estudiantil en los
sectores de Chito, La Diversión y San
Andrés, y demás barrios aledaños.
DOTAR DE TRASPORTE ESCOLAR
PARA
LOS
NIÑOS,
NIÑAS
Y
TRANSPORTE
ADOLECENTES DE LOS SIGUIENTES
ESCOLAR RURAL EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:
LOS SECTORES DE
-Unidad Educativa Primero De Mayo
CHITO, LA DIVERSION
Del Barrio La Diversión y, que habitan
Y SAN ANDRÉS DEL
en sus diferentes barrios.
CANTÓN CHICHIPE,
-Unidad Educativa Luis Tufiño de la
DURANTE LOS MESES
parroquia San Andrés y, sus diferentes
DE FEBRERO A
barrios.
OCTUBRE 2019,
-Colegio Héroes de Paquisha de la
Parroquia Chito y, que habitan en los
barrios: Nuevos Horizontes, San
Joaquín, Guitico, Balsal, San Luis y
Laurel.
Se entregó 90 carpas y 90 mesas para
MOBILIARIO PARA
el beneficio de 1900 familias de las
DESARROLLO DE LAS
cuales son 60% mujeres y 40% hombres.
FERIAS LIBRES
Obteniendo
como
resultado
el
COMERCIALES DEL
mejoramiento de la calidad de vida de
CANTÓN
los productores agropecuarios y
CHINCHIPE
consumidores
FOMENTO DE LAS Fomentar actividades socioculturales,
deportivas, recreativas y cívicas,
ACTIVIDADES
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17 145,50

39 899,05

20 066,25

beneficiando a todos los habitantes
SOCIOCULTURALES,
del Cantón Chinchipe, Beneficiarios
DEPORTIVAS,
RECREATIVAS
Y directos del Área urbana: 3673 habitantes
CÍVICAS
EN
EL
MARCO
DE
LA
INTEGRACIÓN
BINACIONAL – ZUMBA
2019
Proveer el transporte estudiantil en los
sectores de Chito, La Diversión y San
Andrés, y demás barrios aledaños.
TRASPORTE ESCOLAR PARA LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE
LOS SIGUIENTES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:
-Unidad Educativa Primero de Mayo del
barrio La Diversión.
TRANSPORTE
-Unidad Educativa Luis Tufiño de la
ESTUDIANTIL
parroquia San Andrés.
DURANTE LOS MESES
-Colegio Héroes de Paquisha de la
DE NOVIEMBRE Y
parroquia Chito y Barrios: Nuevos
DICIEMBRE DE 2019
Horizontes, San Joaquín, Guitico, Balsal,
San Luis y Laurel
Colegio De Bachillerato Zumba,
Colegio Técnico Manuela Sáenz,
Escuela Fisco Misional Yaguarzongo,
Escuela Ciudad De Zumba,
Escuela Brasil y, habitantes de las
Parroquias Pucapamba, La Chonta, El
Chorro y Tablón.
A TRAVES DE RADIO Difundir a nivel cantonal las actividades
desarrolladas por la administración
SAN ANTONIO:
de
manera
oportuna,
CUÑAS
Y municipal
transparente y veraz a través de la radio,
COMUNICADOS
RADIALES PARA LA para involucrar de manera participativa a
DIFUSIÓN
Y la ciudadanía en los procesos de
PROMOCIÓN DE LA comunicación y fortalecer la imagen e
LABOR QUE REALIZA identidad institucional del GADMCCH.
EL GADMCCH
CURSO VACACIONAL 102 jóvenes y niños del cantón
Chinchipe,
fortalecieron
sus
DE INGLES
conocimientos en el idioma Ingles.
CONTRATACIÓN
DE Objetivo: proteger el patrimonio público
SEGUROS
CONTRA de manera que, en el caso de pérdida,
INCENDIO, ROBO Y deterioro o destrucción, se logre obtener
ASALTO, DEL EQUIPO su resarcimiento
ELECTRÓNICO,
VEHÍCULOS LIVIANOS,
PESADOS,
MAQUINARIA
Y
EQUIPO
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26 000,00

16 118,54

5 376,00

5 000,00

12 436,82

MATRICULACION
VEHICULAR 2019 Y
AÑOS ANTERIORES
ADQUISICIÓN
DE
INSTRUMENTOS
MUSICALES PARA EL
ÁREA DE CULTURA
DEL GADMCCH
PROGRAMA CENTRO
GERONTOLÓGICO
“NUEVO AMANECER”

11 UNIDADES, ENTRE VEHICULOS
LIVIANOS Y MAQUINARIA
9 237,42
Para equipar y fortalecer el área de
cultura del GADMCCH
5 000,00

Atención intergeneracional para mejorar
el nivel de autonomía, habilidades y
relaciones interpersonales de 61
personas adultas mayores con y sin
discapacidad; así como brindar
asistencia alimentaria nutricional a
través de las modalidades de atención
residencial diurna
TOTAL

26 231,63

182 511,21

2.3. Relación de resultados anuales

En este sistema se gestionó convenios con el MIES, para ejecutar de mutuo
acuerdo proyectos en beneficio de los grupos sociales vulnerables y de atención
prioritaria del cantón, impulsando a la

convivencia y armonía de nuestra

comunidad.

Para fomentando el deporte, la práctica de valores, el desarrollo de capacidades,
la convivencia y participación de la ciudadanía se realizaron proyectos culturales y
deportivos, relacionados en los tres ejes (Plan Operativo Anual (POA), Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) y en el Plan de Campaña)
3.

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
3.1. Objetivo: Garantizar el ordenamiento territorial de manera integral, equitativa y
sustentable, concentrada en núcleos poblacionales vinculados, dotados de
infraestructura básica y equipamientos adecuados con proyección de sus
crecimientos de manera organizada social y física, considerando como insumo la
asignación y regulación del uso y ocupación de suelo. (PNBV 1-3-4-7-9)
1.1.1

Resultado anual
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Dentro de la programación del PDyOT, se ha considerado para este sistema los
programas de infraestructura básica, para mejorar la calidad de vida de los
habitantes chinchipenses.
PROYECTOS: MONTO DE 1 954 165,11 USD
PROGRAMA

PROYECTO

Operación,
mantenimiento,
trabajos
y
estudios
del
sistema
de
alcantarillado

INSTALACIÓN DE UNA
RED
DE
ALCANTARILLADO
PLUVIAL, EN EL BARRIO
LA BALSA, PARROQUIA
PUCAPAMBA
CONSTRUCCION
DEL
ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y ADOQUINADO
DEL
BARRIO
LA
DIVERSIÓN, PARROQUIA
ZUMBA
CONSTRUCCIÓN
DEL
ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y ADOQUINADO
DEL BARRIO LA CRUZ,
PARROQUIA CHITO
CONSTRUCCIÓN
DEL
ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y ADOQUINADO
DEL BARRIO ISIMANCHI,
PARROQUIA ZUMBA
CONSTRUCCIÓN DE 29
UNIDADES
BÁSICAS
SANITARIAS PARA EL
BARRIO
PROGRESO
ALTO,
PARROQUIA
ZUMBA
CONSTRUCCIÓN DE LA
BATERÍA SANITARIA DEL
BARRIO NUEVO PARAÍSO,
PARROQUIA CHITO
AMPLIACIÓN DE LA RED
DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
DE
LA
PARROQUIA PUCAPAMBA
Operación,
CONSTRUCCIÓN
DEL
mantenimiento,
SISTEMA
DE
AGUA
trabajos
y POTABLE
PARA
EL
estudios
del BARRIO
LA
BALSA,
sistema de agua PARROQUIA PUCAPAMBA
potable
CONSTRUCCIÓN
DEL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE
PARA
EL
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PRESUPUESTO
USD

ESTADO

1 800,00

EJECUTADO
100%

319 709,51

EJECUTADO
100%

248 441,49

EJECUTADO
100%

302 023,05

EJECUTADO
100%

86 259,19

EJECUTADO
100%

6 961,89

EJECUTADO
100%

8 659,14

EJECUTADO

100%

128 625,91

EJECUTADO
100%

164 585,93

EN
EJECUCION
67%

BARRIO
NUEVOS
HORIZONTES,
PARROQUIA CHITO
REPARACIÓN,
REHABILITACIÓN
Y
RENOVACIÓN
DE
TUBERÍAS DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD
DE
ZUMBA,
PARROQUIAS Y BARRIOS
RURALES DEL CANTÓN
CHINCHIPE.
ADQUISICIÓN
E
INSTALACIÓN DE BOMBA
SUMERGIBLE,
TIPO
LÁPIZ, MARCA PEDROLLO
DE 5.5 HP PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO
DEL BARRIO SHINGUSHE,
DE LA PARROQUIA LA
CHONTA,
CANTÓN
CHINCHIPE
INSTALACIÓN
DE
44
ACOMETIDAS DE AGUA
POTABLE
INCLUIDO
MEDIDOR
Y
30
CONEXIONES
DE
ACOMETIDAS
DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
A
LA
CIUDADANÍA
DE
LA
PARROQUIA
ZUMBA,
CANTÓN CHINCHIPE.
MANTENIMIENTO
Y
LIMPIEZA
DE
LOS
SISTEMAS DE AGUA DE
LA CIUDAD DE ZUMBA, DE
LAS
PARROQUIAS
Y
BARRIOS
DE
ZONAS
RURALES DE CANTÓN
CHINCHIPE
MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN
DE
ACCESORIOS Y TUBERÍA
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
DE
LA
MICROREGIONAL
URIARANGO
MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN
DEL
SISTEMA DE AGUA DE LA
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8 432,59

EJECUTADO
100%

2 671,20

EJECUTADO
100%

2 721,60

EJECUTADO
100%

5 725,76

EJECUTADO
100%

9 563,16

EJECUTADO
100%

1 500,00

EJECUTADO
100%

Espacios
Públicos

PARROQUIA
CHITO,
CANTÓN CHINCHIPE DE
LA PARROQUIA CHITO
ADQUISICIÓN
DE
SISTEMA DE CLORACIÓN
CLORID-30,
PARA
EL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE
DE
LA
PARRQUIA SAN ANDRÉS
REPARACIÓN,
RECONSTRUCCIÓN
Y
REHABILITACIÓN DE LA
ESTRUCTURA
DE
LA
CAPTACIÓN, Y TUBERÍAS
DE LA RED CONDUCCIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA CIUDAD
DE ZUMBA
RED DEL SISTEMA DE
AGUA ENTUBADA DEL
BARRIO
EL
PITE,
PARROQUIA ZUMBA
ANÁLISIS DE CALIDAD
DEL
AGUA
(FÍSICOQUÍMICO
Y
BACTERIOLÓGICOS)
MANTENIMIENTO
Y
PINTADO
DE
LOS
ESPACIOS PUBLICOS
INTERVENCION EN EL
AUDITORIO DEL COLEGIO
TÉCNICO
INDUSTRIAL
ZUMBA
INTERVENCIÓN DE LOS
ESPACIOS
PÚBLICOS
CON LA CONSTRUCCIÓN
Y RECUPERACIÓN DE LA
PLAZA CÍVICA CALDERÓN
Y LA REGENERACIÓN
URBANA
DEL
CEMENTERIO GENERAL
DE ZUMBA
CONSTRUCCIÓN
DEL
PARQUE CENTRAL DE
ISIMANCHI
TRABAJOS
DE
ADECUACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DEL
RELLENO SANITARIO
TRABAJOS
DE
ADECUACIONES
EN EL
CANCHÓN Y OFICINAS
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2 800,00

EJECUTADO
100%

3 500,00

EJECUTADO
100%

2 395,68

EJECUTADO
100%

300,00

EJECUTADO
100%

7 000,00

EJECUTADO
100%

6 833,49

EJECUTADO
100%

255 096,49

EN
EJECUCION
20%

303 150,74

EN
EJECUCION
3%

2 000,00

EJECUTADO
100%

16 000,00

EJECUTADO
100%

(POR ADMINISTRACION
DIRECTA)
EXCAVACIÓN, DESALOJO
Y MEJORAMIENTO DE
SUELO,
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Y
AGUA
POTABLE EN LA CALLE
AMAZONAS
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
EN
LOS
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
EXPROPIACION MINA DE
LASTRE SECTOR SURAL

TOTAL
3.2.

41 000,00

EJECUTADO
100%

4 000,00

EJECUTADO
100%

12 408,29

EJECUTADO
100%

1 954 165,11

Relación de Resultados Anuales

Luego de realizar la relación entre los ejes de planificación, con el Plan Operativo
Anual (POA) y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT); se
ejecutaron proyectos destinados al saneamiento ambiental entre alcantarillado
sanitario y sistemas de agua potable, adecuaciones en el relleno sanitario,
construcción de espacios públicos que mejoran el entorno urbano mejorando los
espacios recreativos y el desarrollo de actividades turísticas.
4.

SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
4.1.

Objetivo: Mejorar la infraestructura, sistemas de vialidad y transporte público.

4.2.

Resultado Anual

Se han desarrollado proyectos de infraestructura pública encaminados a mejorar la
calidad de vida de los habitantes, dinamizar la economía y desarrollar el atractivo turístico
del cantón.

En la planificación para este sistema se consideran proyectos de vital importancia para la
construcción y mantenimiento de la vialidad en nuestro cantón de las cuales se detallan
a continuación.

PROGRAMA: MONTO DE: 100 000,00 USD
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PROGRAMA

PRESUPUESTO

PROYECTO

USD

REPARACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA
LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE
MALEZA DE LAS CALLES, AVENIDAS Y
ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD

Construcción,
mantenimiento vial
(adoquinados,
empedrados,
cunetas bordillos y
otros).

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
LASTRADO DE LAS CALLES DE LA
CIUDAD DE ZUMBA
DESALOJO 8000,00 M3 TIERRA EN LAS
VÍAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE
ZUMBA
MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN LIMPIEZA
DE CUNETAS DE LA VÍA DE ACCESO A LA
CIUDAD.
EXCAVACIÓN,
DESALOJO
Y
MEJORAMIENTO
DE
SUELO,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMAZONAS
APERTURAS DE CALLES EN LA CIUDAD
DE ZUMBA. (ADMINISTRACION DIRECTA)

25 000,00

8 000,00

10 000,00

8 000,00

5 000,00

41 000,00
3 000,00

TOTAL

4.3.

100 000,00

Relación de Resultados Anuales

En relación a este sistema se realizaron proyectos por administración directa, cumpliendo
con lo planificado en el Plan Operativo Anual (POA), Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDyOT).

5.

SISTEMA DE GESTIÓN DE TERRITORIO

5.1. Objetivo: Potenciar la diversificación de actividades económicas productivas,
solidarias con respecto a la biodiversidad, orientadas a la construcción de un
modelo de desarrollo económicamente sustentable e incluyente, garantizando
condiciones adecuadas, que permitan elevar la calidad de vida de sus habitantes,
el trabajo estable, justo y digno, en sus diferentes formas.
En la planificación para este sistema se consideran varios proyectos:
• Feria Agrícola Ganadera y Artesanal.
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• Producción de plantas ornamentales, café, maderable y agrícola en el vivero municipal.
• Elaboración de agenda cantonal de Gestión de Riesgos a través de la gestión
interinstitucional con la Provincia de Loja y Zamora.

Nro.

DENOMINACIÓN

1

ORDENANZA QUE REGULA LAS TASAS DE ARENDAMIENTO
DE LA MAQUINARIA, POR PARTE DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CHINCHIPE A
LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DE DERECHO
PRIVADO

2

PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE NORMA EL
REGIMEN ADMINISTRATIVO DE REGULACION DE
EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE AREAS DE TERRENO
EN EL CANTON CHICNHIPE

3

ORDENANZA QUE REGULA LA CELEBRACION DE CONVENIOS
E INSTRUMENTOS QUE COMPROMETEN EL PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTON CHINCHIPE
ACTUALIZACION DE LA ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DE
LAS TARIFAS Y COBROS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLAO PLUVIAL Y SANITARIO EN LOS BARRIOS Y
PARROQUIAS RURALES DEL CANTON CHINCHIPE
ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCION, PROTECCION, SOCORRO Y EXTINCION DE
INCENDIOS EN EL CANTON CHINCHIPE.

FECHA DE
APROBACIÓN
05 de septiembre
de 2019

02 de octubre de
2019
15 de noviembre
de 2019

02 de mayo del
2019
05 de septiembre
del 2019

5.2. Relación de Resultados Anuales
La aprobación de ordenanzas dentro de este sistema fortalece las directrices y las
herramientas de planificación territorial y control del desarrollo del cantón, a más de ello se
realizó el proyecto de la feria Agrícola anual que brinda espacios para el emprendimiento, la
artesanía, la promoción ganadera y turística de nuestro cantón.
INFORMACIÓN FINANCIERA.

A continuación, se detalla cómo se ha gestionado la deuda del GAD Municipal del cantón
Chinchipe:
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5.000.000,00

DEUDA - GAD DE CHINCHIPE

120%

4.500.000,00
100%

4.000.000,00

76%

3.500.000,00

80%

3.000.000,00
2.500.000,00

60%

2.000.000,00

24%

1.500.000,00

40%

1.000.000,00

500.000,00

20%

4.401.910,12

1.049.651,35

3.352.258,77

-

0%

DEUDA A MAYO 2019

DEUDA PAGADA

DEUDA PENDIENTE

Del monto de la deuda según los registros contables, se ha cancelado un total de 1 049 651,35
USD que representa una disminución de un 24% de cuentas por pagar, en tan solo 7 meses
de gestión.

El detalle de deudas pagadas en el año 2019 se describe a continuación:

DETALLE

MONTO
PAGADO

DEUDA PAGADA

Expropiación de Expropiaciones
de
terreno
terrenos
Préstamos BDE
Capital más interés
Deuda anterior
Radio Misión San Antonio
de
años
Pago proveedores Uniformes
anteriores
Proveedores del cantón y
provincia
Pago
de
sueldos
pendientes con empleados
y trabajadores
Sueldos y Salarios Liquidaciones
de
ex
servidores
Liquidaciones
de
ex
trabajadores
Luna Aponte Diana
Sentencias
Cando Pacheco
Judiciales
a
Jimmy Encalada

PAGADO
GRUPO

3 119,38
276 520,62
162 391,.24
759,24

3 119,38
276 520,62

3 397,12

166 547,60

32 838,21

32 838,21

180 550,73

180 550,73

1 811,17

1 811,17

7 602,19
49 638,09
98 775,21
19 847,66

7 602,19

%
0%
26%
16%

3%

17%

16

168 260,96

16%

proveedores
contratistas
Matriculación
vehículos
IESS

y
de Matriculación Vehicular de
años anteriores y 2019
Valores pendientes al
IESS

Transporte
Escolar
Asociaciones
Liquidaciones
concejales
Pago
Contratistas
TOTAL

Transporte Escolar 2019
Asociación del GAD
ex Liquidaciones
ex
concejales
a Planilla del Parque Lineal
Agua Potable del Progreso

9 237,42

9 237,42

1%

92 662,36

92 662,36

9%

20 368,00
1 304,97

20 368,00
1 304,97

2%
0%

13 471,71
60 000,00
15 356,03
1 049 651,35

13 471,71

1%

75,356.03
1 049 651,35

7%
100%

INGRESOS

Desde el 15 de mayo al 31 de diciembre del 2019, los ingresos del municipio se detallan a
continuación:

MES/AÑO
Mayo-2019

Junio-2019

Julio-2019

Agosto-2019

Septiembre-2019

Octubre-2019

Noviembre-2019

Diciembre-2019

INGRESOS TOTALES USD
Transferencias
Ingresos propios
Prestamos BDE
Transferencias
Ingresos propios
Prestamos BDE
Transferencias
Ingresos propios
Préstamos BDE
Transferencias
Ingresos MIES
Ingresos propios
Transferencias
Ingresos propios
Ingresos MIES
Prestamos BDE
Transferencias
Ingresos propios
Ingresos MIES
Ingresos de transporte
Transferencias
Ingresos propios
Ingresos BDE
Transferencias
Ingresos propios
Ingresos MIES
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180,318.44
16,785.51
398,772.04
42,844.22
419,291.80
33,264.77
83,953.39
173,224.72
5,991.65
24,284.63
350,959.91
19,914.15
6,235.91
105,824.63
560,749.09
33,230.57
10,635.08
1,080.00
383,279.26
21,272.95
85,630.02
398,028.67
33,883.93
18,349.52

TOTAL, USD

197,103.95

441,616.26

536,509.96

203,501.00

482,934.60

605,694.74

490,182.23

450,262.12

Total

3,407,804.86

3,407,804.86

EGRESOS

Desde el 15 de mayo al 31 de diciembre del 2019, los egresos del municipio se detallan a
continuación:

RESUMEN DE
EGRESOS 2019
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

MONTO
30 76725
412 203,69
551 551,32
396 087,40
415 574,28
475 891,37
546 586,20
576 404,93
3 405 066,44
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Los gastos, siempre estuvieron por debajo de los ingresos percibidos, es decir no existió déficit
presupuestario, como se demuestra en el siguiente gráfico:

RELACIÓN GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN:
RESUMEN DE
EGRESOS

MONTO

Inversión
Corriente

3,030,509.13
374,557.31
3,405,066.44

Total

%
89%
11%
100%

Actualmente la relación entre el gasto corriente e inversión en la Institución corresponde a
89% y el 11 %, respectivamente, toda vez que personal municipal está asignado a los
proyectos, que son un valor agregado para los objetivos del GAD Municipal.
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Si realizamos la misma comparación, considerando que todo el personal es gasto corriente
tenemos la siguiente relación:

RESUMEN DE
EGRESOS
Inversión
Corriente
Total

MONTO
2,111,141.19
1,293,925.25
3,405,066.44

%
62%
38%
100%

El análisis de esta información es que la ejecución de los recursos se prioriza a inversión, y
de ahí radica el éxito en nuestra gestión que, a pesar de los pocos recursos que recibimos
mes a mes los mismos se canalizan para inversión.
AVANCE EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

1. El Presupuesto 2019, se trabajó con cifras reales, se redujo el gasto en un 17%, es
decir se trabajó bajo el siguiente detallado:

Presupuesto Prorrogado 2019: 9 704 077,15 USD
Presupuesto Real 2019:

8 101 096,36 USD

2. Con la finalidad de brindar facilidades a los contribuyentes para que cancelen los
impuestos, el horario de atención al público se unifico, de 08H00 a 17H00,
ininterrumpidos, en la unidad de Recaudaciones.

3. Se aplicó nuevos procesos dentro de la Dirección Financiera como, por ejemplo: Baja
de títulos de crédito y depuración de la Información financiera, para que los valores
contables tengan el sustento documental y legal.

4. A través del Área de Presupuesto se sinceró el gasto, con la respectiva certificación
presupuestaria, es decir, se identificó real y objetivamente el monto a pagar desde el
momento que inició el requerimiento.

5. La actual administración preocupada de cumplir con las normas legales pertinentes,
generó procesos para la vinculación de personal y desvinculación, por motivo de
jubilación, para quienes cumplieron los requisitos exigidos por el IESS.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR: 347 617,94 USD

MONTO
USD

PROYECTO
Estudios y diseños de Alcantarillado Sanitario del Barrio
Laurel
'Estudios del sistema de agua potable para los barrios:
Nuevos Horizontes, Reina del Cisne y la Fortuna y el Sistema
de alcantarillado Sanitario para el Barrio La Fortuna de la
parroquia Chito del Cantón Chinchipe.
Estudios de Agua Potable para el Barrio Chito, La Cruz

PARROQUIA

15,000.00 Chito

40,000.00
Chito
15,000.00 Chito

Estudios de Agua Potable para el Barrio San Joaquín

15,000.00 Chito

Estudios de Agua Potable para el Barrio Padilla

15,000.00 San Andrés

Estudios de Agua Potable para el Barrio Los Rubíes

15,000.00 San Andrés

Construcción del Sistema de Agua Potable para el Barrio la
Balsa Préstamo BDE

44,061.03 Pucapamba

Expropiación para el proyecto de la Junta Parroquial El
Chorro

10,000.00 El Chorro

Alcantarillado Pluvial y Adoquinado del barrio La Cruz
Parroquia Chito
156,732.55 Chito
Expropiación proyecto de Estadio y Recinto Ferial Barrio San
Andrés
12,000.00 San Andrés
Mantenimiento y reparación de accesorios y tubería del
sistema de agua potable de la Micro Regional Uriarango
9,563.16 La Chonta
Adquisición e instalación de bomba sumergible del barrio
Shingushe, de la parroquia la Chonta, cantón Chinchipe
2,671.20 La Chonta
TOTAL 347 617,94

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PREGUNTAS
PLANTEADAS AL GAD

RESULTADOS EJECUTADOS POA

¿Por qué no se
dota en un 100%,
del alcantarillado
sanitario y pluvial a
los barrios El Cisne

Aún no se ha dotado del
alcantarillado sanitario en los
barrios El Cisne y Los Llanos,
debido a que el lugar donde se
construyó
la
planta
de
tratamiento, no cuenta con del
estudio de suelo previo a su
21

OBSERVACIONES

PROYECCIONES
DEL GAD

y los Llanos?

construcción, ello conllevo a
que
se
produjera
el
asentamiento de la estructura,
quedando una planta no
funcional.
En cuanto, al alcantarillado
pluvial, se ha ido priorizando de
acuerdo a la planificación del
adoquinado en las calles del
sector.

¿Por
qué
el
desabastecimiento
de agua potable es
tan continuo en la
ciudad de Zumba y
que soluciones se
plantea
para
evitarlo?

Actualmente,
se
realizan
nuevos estudios para dotar del
alcantarillado sanitario y pluvial
a todas las viviendas que aún
no cuentan con estos servicios.
El desabastecimiento de agua
potable en la ciudad de Zumba
es continuo, debido a lo
siguiente:
la fuerte temporada invernal
provoca
grandes
deslizamientos
del
suelo,
ocasionando el colapso de la
red de conducción en algunos
tramos, grandes
deslaves en la captación, y
daños en su estructura.
De igual manera, se tuvo daños
en la red de distribución, debido
que
algunas
tuberías
y
accesorios ya han cumplido su
vida útil, provocando la rotura de
las mismas. Y por situaciones
que se detallan a continuación:
 Instalaciones
de
acometidas domiciliarias
 Mantenimiento de la planta
de tratamiento
 Mantenimiento captación
 La captación está ubicada a
24 km de la ciudad de
zumba
 Deslizamientos
de
terreno en la red de
conducción
 Rotura de tuberías y
accesorios que ya han
cumplido su vida útil
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Realizar
estudios
previos y
contemplar la
ejecución de
los mismos en
el periodo de
administración

Realizar
estudios
previos y
contemplar la
ejecución de
los mismos en
el periodo de
administración

Actualmente, se ha logrado
en gran parte mitigar el
continuo
desabastecimiento de agua
potable,
mediante
la
ejecución de los siguientes
trabajos,
que
a
continuación se detallan:
 Protección de la vertiente
(Los Rubíes) donde se
capta el agua
 Mantenimiento y limpieza
continua en la captación por
parte del personal del
departamento de Agua
Potable.
 Protección de los tramos de
red de conducción, más
susceptibles de sufrir danos
debido a los continuos
deslizamientos provocados
por las fuertes lluvias.
 Lavado permanente de los
floculadores,
sedimentadores y filtros de
arena de la planta de
tratamiento
 Cambio
inmediato
de
tuberías y accesorios en
mal estado de la red de
distribución
 Colocación de válvulas
reguladoras de presión en
puntos estratégicos.
¿Por qué no se ha
considerado
la
señalética vial en la
construcción de la
Plaza Calderón?

No se toma en cuenta la
señalética vial dentro del
Proyecto Construcción de la
Plaza Calderón dado que son
dos objetos de contratación
distinta.
La colocación de señalética
vial la realiza el ente rector.
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Realizar
las
gestiones
necesarias con
la
EMMSZACHEP, para que
realice
la
colocación de
señalética vial
en la ciudad de
Zumba.

¿Por qué no se
adoquinan las calles
que rodean a la
parte céntrica de la
ciudad de Zumba,
(Pasaje Benalcázar,
Juan Montalvo, 5 de
enero, Galo Plaza,
¿Juan José Flores)?

Para realizar el adoquinado de
las calles antes mencionadas
hay que realizar un estudio del
estado actual de las calles,
donde se determinara las
condiciones de soporte del
paquete estructural del suelo,
condiciones del alcantarillado y
agua potable. Por lo que hay
que realizar en una forma
técnica y planificada por sus
altos costos de construcción,
se considera esta planificación
para los años posteriores.

Realizar
estudios
previos
y
contemplar la
ejecución de
los mismos en
el periodo de
administración

¿Por qué no se
realiza
la
construcción
de
muros, bordillos y
aceras de las calles
Manuel Rodríguez y
Jaime Roldos?

Para realizar la construcción de
muros, bordillos y aceras de las
calles Manuel Rodríguez hay
que realizar un estudio del
estado actual, donde se
determinará las condiciones
del soporte del paquete
estructural
del
suelo,
condiciones del alcantarillado y
agua potable. Para el año 2020
se tiene estimado realizar esta
obra previa a los estudios
definitivos de la avenida antes
mencionada, de igual manera
para la culminación de la calle
Roldos que se encuentra
adoquinada actualmente hasta
el barrio Reina del Cisne.

Realizar
estudios
previos
y
contemplar la
ejecución de
los mismos en
el periodo de
administración

¿Por qué no se Esta obra se realizó mediante
finaliza
el convenio interinstitucional entre
adoquinado de la el GADMCCH y el GADPZCH
calle Amazonas?
con un monto de 300 000,00
dólares, de los cuales el
GADPZCH en la administración
del anterior prefecto Dr.
Salvador Quishpe entrego al
GADMCCH la cantidad de 100
000,00 dólares, de lo cual no se
realizó ninguna cantidad de
obra
por
parte
de
la
administración del Sr. Germán
Pavón, Alcalde del cantón
Chinchipe.
El 6 de septiembre de 2019 se
dio inicio a los trabajados de la
construcción de la Calle
Amazonas, donde se realizaron
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Realizar
las
acciones
necesarias
para gestionar
recursos

¿Qué
acciones
viene realizando el
GADMCCH,
para
controlar el excesivo
consumo
de
bebidas alcohólicas
y droga en nuestro
cantón?

varios trabajos como son de
excavación y reposición de
materiales de mejoramiento
compactado.
Obras
complementarias
de
alcantarillado, agua potable,
cajas domiciliarias, las mismas
que no se encontraban
consideradas en el proyecto de
la anterior administración, pero
que son necesarias para el
proyecto; el valor de los
trabajos de la planilla mediante
informe
técnico
de
la
fiscalizadora
Arq.
Shenny
Aguilar es de 41.126.97 dólares
americanos.
Esta obra al momento se
encuentra paralizada por falta
de recursos económicos de la
institución.
El GADMCCH dentro de sus
areas administrativas cuenta
con la Unidad de Cultura, la
misma que trabaja arduamente
en la constante lucha para
incentivar a niños y jóvenes en
temas culturales, deportivos y
educativos, manteniendo a los
mismos en actividades sanas,
con la finalidad de contrarrestar
el consume de bebidas
alcohólicas y drogas como, por
ejemplo:
-Entrega de tablets a 217
bachilleres del cantón
-Cursos vacacionales de canto
y guitarra
-Cursos
vacacionales
baloncesto.

de

-Cursos
vacacionales
inglés, a 102 estudiantes.

de

-Reconocimiento por parte del
señor Alcalde a los campeones
de la sub 12 de fútbol en los
juegos interregionales, en la
ciudad de Cuenca.
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Fortalecer los
espacios
y
eventos
que
motiven
e
incentiven
a
niños
y
jóvenes
en
temas
culturales,
deportivos
y
educativos,
con el fin de
mejorar
la
calidad de vida
alejado
del
consume
de
drogas
y
alcohol.

-Además, mediante la Unidad
de Gestión Social se realiza la
socialización y concientización
a los beneficiarios de los
proyectos en convenio entre el
GADMCCH y el MIES, sobre
las
consecuencias
catastróficas del consume de
alcohol y drogas en la juventud
del cantón Chinchipe.

26

OBSERVACIONES CIUDADANAS
PDyOT: Objetivos
del Plan de
Desarrollo por

Identificación del
problema:
ALCANTARILLADO Y
AGUA POTABLE

Operación
mantenimiento,
trabajos y
estudios de
sistemas de
alcantarillado

Competencias
del GAD

Prestar los
servicios
públicos de
agua potable
alcantarillado
depuración
de aguas
residuales,
manejo de
desechos
sólidos,
actividades
de
saneamiento
ambiental y
aquellos que
establezca la
ley

Operación
mantenimiento,
trabajos y
estudios de
sistemas de
agua potable.

ORNATO
(ÁREAS
VERDES

CONSTRUCCIÓ
N,

-

Planificar,
construir
mejoramiento y mantener
27

Plan de
Gobierno

Construcción,
mejoramiento
y ampliación
de varios
sistemas de
alcantarillado
sanitario y
pluvial, con
financiamient
o del Banco
de Desarrollo
y Plan
Binacional,
con fondos
propios para
disminuir en
un sesenta
por ciento el
déficit de
dotación de
servicios a
finales del
tercer año de
gestión.
Construir
varios
sistemas de
agua potable,
con
financiamient
o del Plan
Binacional,
Banco
de
Desarrollo y
fondos
propios para
disminuir en
un 30% el
déficit
de
dotación de
agua potable
a finales del
segundo año
de gestión.
Mejoramiento
y del entorno
la urbano

Resultados
Establecidos/
Planificado, en
POA/PAPP

Preguntas
planteadas al
GAD

Ampliación,
operación y
mantenimient
o de los
sistemas de
alcantarillado
sanitario y
pluvial de la
ciudad de
Zumba

¿Por qué no
se dota en
un 100%,
del
alcantarillad
o sanitario y
pluvial a los
barrios El
Cisne y los
Llanos?

Ampliación,
operación y
mantenimient
o del sistema
de
agua
potable de la
ciudad
de
Zumba

¿Por qué el
desabasteci
miento de
agua
potable es
tan continuo
en la ciudad
de Zumba y
que
soluciones
se plantea
para
evitarlo?

Intervención
de
los
espacios

¿Por qué no
se
ha
considerado

ESPACIOS
PÚBLICOS)

mantenimiento
de
espacios
públicos (áreas
recreativas,
plazas,
parques
y
lugares
de
encuentro
ciudadano)

Construcción
mantenimiento
vial,
adoquinados,
empedrados,
cunetas,
bordillos, otros

infraestructur
a física y los
equipamiento
s de salud y
educación,
así como los
espacios
públicos
destinados al
desarrollo
social,
cultural
y
deportivo, de
acuerdo con
la ley.
Planificar,
construir
y
mantener la
vialidad
urbana.

Mantener y
mejorar
la
capa
de
rodadura
y
obras
de
infraestructur
a de las vías
urbanas
existentes.

VIALIDAD
URBANA,
ADOQUINADO
MUROS
BORDILLOS Y
ACERAS

Ampliación y
mejoramiento
de las vías de
acceso y
entrada a la
ciudad de
Zumba

GRACIAS.

VIVA CHINCHIPE.

RUMBO AL CENTENARIO
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públicos con
la
construcción
y
recuperación
de la Plaza
Cívica
Calderón y la
regeneración
urbana
del
Cementerio
General de
Zumba

la
señalética
vial en la
construcció
n
de
la
Plaza
Calderón?

Mejoramiento
y
mantenimient
o
de
la
vialidad
Urbana
y
Obras
Públicas del
cantón

Por qué no
se
adoquinan
las
calles
que rodean
a la parte
céntrica de
la ciudad de
Zumba,
(Pasaje
Benalcázar,
Juan
Montalvo, 5
de
enero,
Galo Plaza,
¿Juan José
Flores)?
¿Por qué
no se
realiza la
construcció
n de muros,
bordillos y
aceras de
las calles
Manuel
Rodríguez y
Jaime
Roldos?
¿Por qué no
se finaliza el
adoquinado
de la calle
Amazonas?
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