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NOMBRE

CANTIDAD	  DE	  ADMINISTRACIONES	  TERRITORIALES:
COBERTURA

COBERTURA	  INSTITUCIONAL	  (En	  el	  caso	  de	  contar	  con	  administraciones	  territoriales	  que	  manejen	  fondos).

FORMULARIO	  DE	  INFORME	  DE	  RENDICION	  DE	  CUENTAS	  PARA	  
GOBIERNO	  AUTÓNOMO	  DESCENTRALIZADO	  PROVINCIAL,	  MUNICIPAL	  Y	  PARROQUIAL

DATOS	  GENERALES	  

DOMICILIO	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN

RESPONSABLE	  	  DEL	  PROCESO	  DE	  RENDICION	  DE	  CUENTAS:

RESPONSABLE	  DEL	  REGISTRO	  DEL	  INFORME	  DE	  RENDICION	  DE	  CUENTAS	  EN	  EL	  SISTEMA:



-‐

NOMBRE
-‐

CANTIDAD	  DE	  ADMINISTRACIONES	  TERRITORIALES:
COBERTURA	  GEOGRAFICA

-‐

-‐

COBERTURA	  TERRITORIAL	  (En	  el	  caso	  de	  contar	  con	  administraciones	  territoriales	  que	  manejen	  fondos).



CANTIDAD	  DE	  ADMINISTRACIONES	  TERRITORIALES:
COBERTURA

COBERTURA	  INSTITUCIONAL	  (En	  el	  caso	  de	  contar	  con	  administraciones	  territoriales	  que	  manejen	  fondos).

FORMULARIO	  DE	  INFORME	  DE	  RENDICION	  DE	  CUENTAS	  PARA	  
GOBIERNO	  AUTÓNOMO	  DESCENTRALIZADO	  PROVINCIAL,	  MUNICIPAL	  Y	  PARROQUIAL



CANTIDAD	  DE	  ADMINISTRACIONES	  TERRITORIALES:
COBERTURA	  GEOGRAFICA

-‐

-‐

COBERTURA	  TERRITORIAL	  (En	  el	  caso	  de	  contar	  con	  administraciones	  territoriales	  que	  manejen	  fondos).
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EJECUCION	  PROGRAMÁTICA

Garantizar	  los	  derechos	  de	  la	  
naturaleza	  promoviendo	  la	  
conservación	  de	  las	  cuencas	  
hidrográficas.

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

GESTION	  AMBIENTAL

Identificar	  zonas	  de	  riesgo	  y	  coordinar	  
acciones	  de	  prevención	  y	  mitigación	  
de	  desastres	  naturales.

Ejercer	  el	  control	  sobre	  el	  uso	  y	  
ocupación	  del	  suelo	  en	  el	  cantón; GESTION	  DE	  RIESGOS

Mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  la	  
población	  en	  especial	  de	  los	  grupos	  de	  
atención	  prioritaria	  y	  población	  
vulnerable.

Planificar,	  junto	  con	  otras	  
instituciones	  del	  sector	  público	  y	  
actores	  de	  la	  sociedad,	  el	  desarrollo	  
cantonal	  y	  formular	  los	  
correspondientes	  planes	  de	  
ordenamiento	  territorial,	  de	  
manera	  articulada	  con	  la	  
planificación	  nacional,	  regional,	  
provincial	  y	  parroquial,	  con	  el	  fin	  de	  
regular	  el	  uso	  y	  la	  ocupación	  del	  
suelo	  urbano	  y	  rural,	  en	  el	  marco	  de	  
la	  interculturalidad	  y	  
plurinacionalidad	  y	  el	  respeto	  a	  la	  
diversidad	  

HABITAT	  Y	  VIVIENDA

CONTENIDOS	  	  ESPECÍFICOS

DESCRIBA	  LOS	  OBJETIVOS	  DEL	  
PLAN	  DE	  DESARROLLO	  DE	  SU	  

TERRITORIO

ELIJA	  TIPO	  DE	  
COMPETENCIAS	  
EXCLUSIVAS	  /	  
COMPETENCIAS	  

DESCRIBA	  LAS	  
COMPETENCIAS	  
CONCURRENTES



Construir	  espacios	  de	  encuentro	  
común	  para	  fortalecer	  la	  
plurinacionalidad	  y	  la	  
interculturalidad.

Planificar,	  junto	  con	  otras	  
instituciones	  del	  sector	  público	  y	  
actores	  de	  la	  sociedad,	  el	  desarrollo	  
cantonal	  y	  formular	  los	  
correspondientes	  planes	  de	  
ordenamiento	  territorial,	  de	  
manera	  articulada	  con	  la	  
planificación	  nacional,	  regional,	  
provincial	  y	  parroquial,	  con	  el	  fin	  de	  
regular	  el	  uso	  y	  la	  ocupación	  del	  
suelo	  urbano	  y	  rural,	  en	  el	  marco	  de	  
la	  interculturalidad	  y	  
plurinacionalidad	  y	  el	  respeto	  a	  la	  
diversidad	  

INFRAESTRUCTURA	  DE	  SERVICIO	  
PÚBLICO

Impulsar	  la	  transformación	  de	  la	  
matriz	  productiva	  con	  el	  
mejoramiento	  de	  procesos	  de	  
producción,	  almacenamiento	  y	  
comercialización	  de	  productos	  con	  
valor	  agregado.

Planificar,	  junto	  con	  otras	  
instituciones	  del	  sector	  público	  y	  
actores	  de	  la	  sociedad,	  el	  desarrollo	  
cantonal	  y	  formular	  los	  
correspondientes	  planes	  de	  
ordenamiento	  territorial,	  de	  
manera	  articulada	  con	  la	  
planificación	  nacional,	  regional,	  
provincial	  y	  parroquial,	  con	  el	  fin	  de	  
regular	  el	  uso	  y	  la	  ocupación	  del	  
suelo	  urbano	  y	  rural,	  en	  el	  marco	  de	  
la	  interculturalidad	  y	  
plurinacionalidad	  y	  el	  respeto	  a	  la	  
diversidad

FOMENTO	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  
PRODUCTIVAS	  Y	  AGROPECUARIAS

Consolidar	  el	  sistema	  económico	  
social	  promoviendo	  la	  regulación	  de	  
centros	  poblados	  urbanos	  y	  rurales.

Ejercer	  el	  control	  sobre	  el	  uso	  y	  
ocupación	  del	  suelo	  en	  el	  cantón;

INFRAESTRUCTURA	  DE	  SERVICIO	  
PÚBLICO

Propiciar	  la	  igualdad,	  cohesión,	  
inclusión	  y	  equidad	  social	  con	  la	  
dotación	  de	  infraestructura	  básica	  de	  
saneamiento	  ambiental.

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

DESECHOS	  SÓLIDOS	  -‐	  SERVICIO	  
PÚBLICO

Ampliación	  y	  mejoramiento	  de	  la	  
infraestructura	  de	  movilidad	  y	  

Planificar,	  regular	  y	  controlar	  el	  
tránsito	  y	  el	  transporte	  terrestre	  

VIAL



Consolidar	  el	  sistema	  economico	  
socialpromoviendo	  la	  regulación	  de	  
centros	  poblados	  urbanos	  y	  rurales

Planificar,	  junto	  con	  otras	  
instituciones	  del	  sector	  público	  y	  
actores	  de	  la	  sociedad,	  el	  desarrollo	  
cantonal	  y	  formular	  los	  
correspondientes	  planes	  de	  
ordenamiento	  territorial,	  de	  
manera	  articulada	  con	  la	  
planificación	  nacional,	  regional,	  
provincial	  y	  parroquial,	  con	  el	  fin	  de	  
regular	  el	  uso	  y	  la	  ocupación	  del	  
suelo	  urbano	  y	  rural,	  en	  el	  marco	  de	  
la	  interculturalidad	  y	  
plurinacionalidad	  y	  el	  respeto	  a	  la	  
diversidad

FOMENTO	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  
PRODUCTIVAS	  Y	  AGROPECUARIAS

Regulación	  del	  tránsito	  y	  transporte	  
intracantonal	  fortaleciendo	  la	  
seguridad	  integral.

Planificar,	  regular	  y	  controlar	  el	  
tránsito	  y	  el	  transporte	  terrestre	  
dentro	  de	  su	  circunscripción	  
cantonal;

VIAL

Consolidar	  un	  modelo	  de	  gestión	  
desconcentrado,	  con	  capacidad	  de	  
planificación	  y	  gestión.

Planificar,	  junto	  con	  otras	  
instituciones	  del	  sector	  público	  y	  
actores	  de	  la	  sociedad,	  el	  desarrollo	  
cantonal	  y	  formular	  los	  
correspondientes	  planes	  de	  
ordenamiento	  territorial,	  de	  
manera	  articulada	  con	  la	  
planificación	  nacional,	  regional,	  
provincial	  y	  parroquial,	  con	  el	  fin	  de	  
regular	  el	  uso	  y	  la	  ocupación	  del	  
suelo	  urbano	  y	  rural,	  en	  el	  marco	  de	  
la	  interculturalidad	  y	  
plurinacionalidad	  y	  el	  respeto	  a	  la	  
diversidad.

HABITAT	  Y	  VIVIENDA

OBJETIVO	  DEL	  PLAN	  DE	  
DESARROLLO	  

PORCENTAJE	  DE	  AVANCE	  
ACUMULADO	  DEL	  OBJETIVO

QUE	  NO	  SE	  AVANZÓ	  Y	  POR	  
QUÉ

PLAN	  DE	  DESARROLLO	  



Proyectar	  a	  Gualaquiza	  como	  un	  
cantón	  turístico,	  agrícola	  y	  ganadero;	  
el	  cual	  cuenta	  con	  un	  sistema	  vial	  de	  
transporte	  de	  eficiente,	  el	  
fortalecimiento	  de	  la	  matriz	  
productiva	  de	  la	  zona	  se	  ha	  
constituido	  en	  un	  centro	  de	  
desarrollo,	  manteniendo	  la	  
interculturalidad	  y	  plurinacionalidad	  
en	  donde	  la	  conservación	  de	  los	  
bosques	  y	  la	  administración	  
sustentable	  de	  cuencas	  hidrográficas	  
le	  permiten	  garantizar	  los	  derechos	  de	  
la	  naturaleza	  y	  promover	  la	  
sostenibilidad	  ambiental	  y	  
patrimonial,	  sus	  centros	  poblados	  
seguros	  y	  ordenados	  con	  alto	  
porcentaje	  de	  infraestructura	  básica	  
para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  la	  
población;	  al	  igual	  que	  las	  capacidades	  
y	  potencialidades	  de	  la	  ciudadanía	  se	  
ven	  fortalecidas	  y/o	  garantizadas	  por	  
la	  voluntad	  política	  de	  trabajar	  
mancomunadamente	  con	  
instituciones	  locales,	  regionales	  y	  
estatales,	  generando	  y	  revindicando	  el	  
desarrollo	  armónico,	  equilibrado	  de	  la	  
zona	  rural	  y	  urbana,	  alineado	  con	  el	  
plan	  nacional	  del	  buen	  vivir.

80%

EL	  PLAN	  DE	  DESARROLLO	  
TIENE	  UN	  PERIODO	  DE	  
DURACIÓN	  DE	  15	  AÑOS,	  ES	  
DECIR	  HASTA	  EL	  AÑO	  2027,	  
RAZÓN	  POR	  LA	  CUAL	  NO	  SE	  
PUEDE	  VER	  PLASMADO	  AUN	  
EL	  100%	  DE	  CUMPLIMIENTO.

DESCRIBA	  LOS	  OBJETIVOS	  /	  
OFERTAS	  DEL	  PLAN	  DE	  
TRABAJO

DESCRIBA	  LOS	  PROGRAMAS	  
/	  PROYECTOS	  
RELACIONADOS	  CON	  EL	  
OBJETIVO	  DEL	  PLAN	  DE	  
TRABAJO	  

PORCENTAJE	  DE	  AVANCE

Mantener	  la	  vialidad	  
urbana,	  en	  el	  cantón	  
Gualaquiza,	  en	  coordinación
con	  el	  GAD	  Provincial,	  
Parroquial	  y	  fondos	  propios,	  
al	  menos	  en	  un	  60
%,	  se	  prevé	  terminar	  el	  100	  
%	  mantenimiento	  hasta	  el	  
cuarto	  año	  de
gestión.

40%

PLAN	  DE	  TRABAJO	  (OFERTA	  ELECTORAL)

Mejorar	  el	  nivel	  de	  vida	  de	  la	  
población	  del	  cantón	  

Gualaquiza.



Actualizar	  el	  Plan	  de	  
Desarrollo	  y	  Ordenamiento	  
Territorial	  parcial,	  de	  la
parroquia	  urbana	  del	  
cantón	  Gualaquiza,	  en	  
coordinación	  con
MOVIMIENTO	  DE	  UNIDAD	  
PLURINACIONAL	  
PACHAKUTIK	  LISTA	  18
PLAN	  PLURIANUAL	  DE	  
TRABAJO
PERIODO	  2019-‐2023
15
SENPLADES	  y	  fondos	  
propios,	  para	  mejorar	  la	  
planificación	  territorial	  en
un	  50	  %,	  terminado	  en	  un	  
100	  %	  para	  el	  primer	  año	  de	  
gestión.

95%

Incrementar	  y	  mejorar	  la	  
captación	  de	  agua,	  de	  la	  
cobertura	  del	  servicio
de	  agua	  potable	  en	  el	  
cantón	  de	  Gualaquiza	  en	  
coordinación	  con	  la
Dirección	  de	  servicios	  
públicos	  del	  GAD	  Municipal,	  
con	  fondos	  propios
para	  mejorar	  la	  salubridad	  
de	  la	  población,	  
funcionando	  al	  100	  %	  hasta
finales	  del	  cuarto	  año	  de	  
gestión.

35%

Implementar	  cuatro	  
biodigestores	  en	  al	  área	  
rural	  consolidada	  de	  las
parroquias	  del	  cantón	  en	  
coordinación	  con	  la	  
Dirección	  de	  Obras	  Públicas
y	  la	  Dirección	  de	  Gestión	  
Ambiental	  del	  GAD	  
municipal	  de	  Gualaquiza,
con	  fondos	  propios	  para	  
disminuir	  en	  un	  50	  %	  la	  
contaminación	  ambiental
terminado	  y	  funcionando	  en	  
un	  100	  %	  para	  finales	  del	  
cuarto	  año	  de
gestión.

100%

Mejorar	  el	  nivel	  de	  vida	  de	  la	  
población	  del	  cantón	  

Gualaquiza.



Implementar	  un	  proyecto	  
de	  semaforización	  y	  
señalética	  en	  los	  centros
educativos	  parroquia	  
urbana	  de	  Gualaquiza	  en	  
coordinación	  con	  el
Ministerio	  del	  Interior	  y	  
fondos	  propios	  para	  
mejorar	  en	  un	  50	  %	  la
seguridad	  vial	  de	  los	  niños	  y	  
adolescentes	  de	  los	  centros	  
educativos,
terminado	  y	  funcionando	  en	  
un	  100	  %	  hasta	  finales	  del	  
cuarto	  año	  de
gestión.

60%

Mejorar	  mediante	  la	  
regeneración	  tres	  espacios	  
públicos	  así	  como	  aceras
en	  el	  área	  urbana	  del	  
cantón	  Gualaquiza,	  en	  
coordinación	  con	  el	  BEDE,	  y
fondos	  propios	  para	  
mejorar	  en	  un	  20	  el	  impacto	  
perceptual,	  terminado	  y
funcionando	  en	  un	  100	  %	  
para	  finales	  del	  cuarto	  año	  
de	  gestión.

90%

Implementar	  proyectos	  
permanentes	  para	  grupos	  
vulnerables
específicamente	  adultos	  
mayores	  y	  jóvenes	  en	  el	  
cantón	  Gualaquiza,	  en
coordinación	  con	  el	  CEFAS	  
para	  mejorar	  en	  un	  20	  %	  la	  
calidad	  de	  vida
de	  los	  grupos	  vulnerables	  
terminado	  y	  funcionando	  en	  
un	  100%	  hasta
el	  cuarto	  año	  de	  gestión

25%

Arq.	  Juan	  Carlos	  Nieto
DIRECTOR	  DE	  PLANIFICACIÓN	  Y	  DESARROLLO

Mejorar	  el	  nivel	  de	  vida	  de	  la	  
población	  del	  cantón	  

Gualaquiza.



RESULTADOS	  POR	  
META

No.	  DE	  META DESCRIPCION
TOTALES	  

PLANIFICADOS

CUATRO

1.	  Mejorar	  el	  Manejo	  de	  desechos	  
solidos,	  eliminados	  mediante	  relleno	  
sanitario	  en	  un	  porcentaje	  mayor	  al	  
actual,	  en	  el	  area	  rural.2.	  Subir	  la	  
inversion	  ambiental	  a	  10.28	  %	  
anualmente.3.	  Conservación	  y	  
protección	  de	  las	  áreas	  Protegidas	  
mas	  afectadas.	  4.	  Gestión	  Ambiental

1.	  Porcentaje	  de	  
desechos	  sólidos	  
eliminados	  
mediante:	  a)	  
rellenos	  sanitarios.	  
2.	  Inversion	  de	  
gasto	  ambiental	  
como	  porcentaje	  
del	  presupuesto	  
total	  (8	  %	  
anualmente).	  3.	  
Tasa	  de	  
reforestación	  
anual.	  4.	  Volumen	  
y	  porcentaje	  de	  
aguas	  residuales	  
que	  tienen	  algún	  
proceso	  de	  
depuración	  y/o	  	  
tratamiento

4

UNO
Recuperación y la estabilizaciónde
zonas	  de	  riesgo.

34 km2
aproximadamente	  
de área afectada
por inundacionesy
movimientos en
maza. 6 km2 de
movimientos en
maza(área	  poblada	  
Chiguinda) y 28
km2 de
inundaciones	  
Bomboiza).	  

1

UNO

Mejorarlacalidad devida degrupos
de atención prioritaria y población
vulnerable. Disminuir los índices de
alcoholismo	  en	  un	  5%	  anualmente.

Porcentaje de
grupos	  de	  atención	  
prioritaria y
población	  
vulnerable.

1

CONTENIDOS	  	  ESPECÍFICOS

IDENTIFIQUE	  LAS	  METAS	  DEL	  POA	  QUE	  CORRESPONDEN	  A	  CADA	  
FUNCION INDICADOR	  DE	  

LA	  META	  POA	  



UNO
Aumentar la inversión anual en 5%
en fortalecimiento de
interculturalidad.

Porcentaje de
apoyo a la
interculturalidad.

1

DOS

1. Bajar el porcentaje de personas
sin capacitacion en etemas de
produccion y turismo del 89.74%al
64.09%arazónde5.13%por añode
gestión. 2.Ampliar a 340m2el área
de comercialización del centro
comercial.

1. porcentaje de
personas sin
capacitacion en
etemas de
produccion y
turismo. 2.
Porcentaje de la
densidad de
infraestructura	  
destinada a la
comercialización

2

Ccuatro

1. Subir los porcentajes de
Regulación de centros urbanos y
rurales. 2.Regularización decentros
urbanos y rurales. 3. Ampliar de
0.14m2/hab a 0.17m2/hab la
infraestructura destinada a la
comercialización (Mercados). 4.
Gestionar	  con	  la	  empresa	  electrica	  el	  
aumento d ela cobertura electricaa
nivel	  cantonal

1. Porcentaje de
predios y/o
viviendas	  
legalizadas/regular
izadas. 2.
Porcentaje de
superficie	  
registrada en
catastros	  
municipales.	  

4

SIETE

Mejoramiento de la infraestructura
de agua para consumo humano. 2.
Disminuir Porcentaje de desechos
sólidos eliminados mediante: a)
incinerados; b) vertedero c) cielo
abierto; d) reciclados; e) quemados
(aire libre); f) otros. 3.
Mejoramientode infraestructurade
alcantarillado. 4. Mejoramiento de
espacios públicos y regeneración
urbana. 5. Mejorar el porcentajede
viviendas con acceso a redpública
de	  agua	  potable

1. Porcentaje de
desechos sólidos
eliminados	  
mediante: a)
incinerados; b)
vertedero c) cielo
abierto; d)
reciclados; e)
quemados (aire
libre); f) otros. 2.
Porcentaje de
predios con
servicio de
alcantarillado.	  

7

CUATRO 1. Subir la cantidad de vías
pavimentadas	  de	  19.91%	  actual	  a	  

1. Porcentaje de
vías	  pavimentadas.	  

4



DOS

1. Subir de 0.13 m2/hab. a 0.17
m2/hab.la infraestructuradestinada
alacomercialización. (Mercados).2.
Subir la inversión en turismo del
0.67%	  de	  presupuesto	  anual	  del	  GAD	  
Municipal al 1.5%durante cadauno
de	  los	  cinco	  años	  de	  gestión.

1. Densidad de
infraestructura	  
destinada a la
comercialización.	  
2. Porcentaje de
inversion anual de
la infraestructura
turística.	  

2

DOS

1.Regulaciónycontroldel transitoy
transporte intracantonal. 2.
Disminuir el porcentaje de
accidentes de transito a nivel
cantonal.(10%)

1. Capacidad
vehicular de
transporte público
(buses, taxis y
otros medios de
transporte	  público)	  
por habitante. 2.
Porcentaje de
accidentes de
transito a nivel
cantonal.

2

TRES

1.	  Continuar	  con	  la	  cooperación	  
internacional.	  2.	  subir	  los	  
porcentajes	  de	  Eficiencia	  
Institucional.	  3.	  Capacitación	  
anualmente	  de	  5	  %	  en	  participación	  
ciudadana	  y	  comunitaria.	  Para	  
formar	  líderes.

1. Porcentaje de
manejo de
campañas desalud
para erradicación
de vectores. 2.
elaboración de un
sistema orgánico
funcional. 3.
Porcentaje de
participación	  
ciudadana.

3



DESCRIBA	  LOS	  RESULTADOS	  
ALCANZADOS

POR	  ADMINISTRACION	  DIRECTA	  SE	  
HA	  REALIZADO	  MANTENIMIENTO	  
VIAL	  EN	  ALGUNAS	  CALLES	  DEL	  
CASCO	  URBANO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  
GUALAQUIZA

PLAN	  DE	  TRABAJO	  (OFERTA	  ELECTORAL)



SECRETARIA	  TÉCNICA	  PLANIFICA	  
ECUADOR	  NO	  FACILITA	  AL	  
MOMENTO	  LOS	  LINEAMIENTOS	  
TÉCNICOS	  PARA	  LOS	  PROCESOS	  DE	  
ACTUALIZACIÓN	  DE	  LOS	  PLANES	  DE	  
ORDENAMIENTO	  TERRITORIAL	  
COMO	  TAMBIEN	  PARA	  LOS	  PLANES	  
DE	  USO	  Y	  GESTION	  DE	  SUELO

AL	  CONTAR	  LA	  CABECERA	  
CANTONAL	  CON	  EL	  96%	  DE	  
COBERTURA	  DE	  AGUA	  POTABLE,	  LA	  
MAYOR	  INVERSIÓN	  EN	  ESTE	  
SERVICIO	  SE	  REALIZARA	  EN	  LAS	  
PARROQUIAS	  RURALES	  DEL	  CANTÓN	  
GUALAQUIZA.

No	  se	  ha	  realizado	  aun	  la	  
implementación	  de	  los	  
biodigestores	  pues	  se	  ha	  	  priorizado	  
en	  el	  presupuesto	  la	  la	  dotación	  de	  
agua	  potable	  a	  la	  población	  rural



Se	  ha	  instalado	  señaletica	  en	  
algunas	  instituciones	  educativas	  de	  
la	  parroquia	  urbna	  de	  Gualaquiza.	  
Se	  prevee	  colocar	  tachas	  LED	  en	  
pasos	  cebra	  y	  reductores	  de	  
velocidad.	  Al	  igual	  que	  en	  cada	  año	  
se	  cuenta	  con	  una	  partida	  
presupuestaria	  para	  la	  señalética	  y	  
señalización.

Mediante	  crédito	  ordinario	  se	  ha	  
gestionado	  en	  el	  BEDE	  el	  proyecto	  
CONSTRUCCION	  DEL	  PARQUE	  LA	  
JUVENTUD	  EN	  EL	  BARRIO	  ARTURO	  
ÁVILA	  (Credito	  aprobado) .	  De	  igual	  
forma	  se	  gestionará	  a	  travez	  de	  la	  
misma	  institución	  los	  proyectos:	  
Construcción	  Parque	  	  barrio	  
Amazonas	  y	  Construcción	  de	  parque	  
lineal	  de	  Gualaquiza.	  

Se	  ha	  empezado	  a	  involucrar	  a	  los	  
adolecentes	  y	  niños	  en	  actividades	  
deportivas	  y	  educativas.	  Se	  ha	  
iniciado	  tambien	  la	  atención	  en	  
temas	  sociales	  de	  los	  adultos	  
mayores	  pertenecientes	  a	  

parroquias	  rurales.	  El	  COVID	  2019	  
no	  a	  permitido	  el	  realizar	  

satisfactoriamente	  esta	  actividad	  
pues	  los	  adultos	  mayores	  son	  las	  
personas	  mas	  vulnerables	  en	  la	  

pandemia.



TOTALES	  
PLANIFICADOS

TOTALES	  
CUMPLIDOS

4 4 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio

1 1 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio

1 1 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio

RESULTADOS	  POR	  META PORCENTAJE	  
DE	  

CUMPLIMIENT
O	  DE	  GESTION

DESCRIPCIÓN	  
DE	  

RESULTADO	  
POA	  POR	  

DESCRIPCIÓN	  
DE	  COMO	  
APORTA	  EL	  
RESULTADO	  



1 1 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio

2 2 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio

4 4 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio

7 7 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio

4 4 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio



2 2 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio

2 2 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio

3 3 100,00 Eficiente Muy	  satisfactorio









111	  |	  SUBPROGRAMA	  ALCALDIA	  Y	  CONCEJO 279.704,49 273.655,16
112	  |	  SUBPROGRAMA	  SECRETARIA	  GENERAL 29.976,72 26.621,39
113	  |	  SUBPROGRAMA	  DIRECCION	  ADMINISTRATIVA 410.372,93 346.260,97
114	  |	  SUBPROGRAMA	  REGISTRO	  DE	  LA	  PROPIEDAD 65.628,86 51.639,57
115	  |	  SUBPROGRAMA	  COMISARIA	  MUNICIPAL 91.652,42 85.665,87
116	  |	  SUBPROGRAMA	  PROCURADURIA	  SINDICA 66.440,76 58.620,78
117	  |	  SUBPROGRAMA	  DPTO,	  DE	  COMUNICACION	  Y	  COOPERACION 94.984,85 61.139,40
118	  |	  SUBPROGRAMA	  CONVENIOS	  GADS	  PARROQUIALES	  RURALES 39.113,43 37.540,31
121	  |	  SUBPROGRAMA	  DIRECCION	  FINANCIERA 347.699,15 322.917,16
211	  |	  SUBPROGRAMA	  GASTOS	  GENERALES	  DIRECCION	  DE	  DESARROLLO	  SOCIAL66.644,58 57.623,86
212	  |	  SUBPROGRAMA	  JUNTA	  CANTONAL	  DE	  PROTECCION	  DE	  DERECHOS64.381,60 63.872,00
213	  |	  SUBPROGRAMA	  DISCAPACIDADES 46.089,66 39.799,91
214	  |	  SUBPROGRAMA	  ADULTOS	  MAYORES 35.357,57 27.202,67
215	  |	  SUBPROGRAMA	  DESARROLLO	  INFANTIL 218.424,25 184.017,87
216	  |	  SUBPROGRAMA	  SOLUCION	  PROBLEMAS	  SECTORES	  PRIORITARIOS	  DEL	  CANTON22.569,56 22.519,57
221	  |	  SUBPROGRAMA	  DEPORTES	  Y	  RECREACION 90.588,63 76.660,25
222	  |	  SUBPROGRAMA	  TURISMO 28.062,85 20.487,78
231	  |	  SUBPROGRAMA	  ARTE 22.596,39 20.279,62
232	  |	  SUBPROGRAMA	  CULTURA 87.785,32 76.209,50
233	  |	  SUBPROGRAMA	  COLEGIO	  MUNICIPAL 167.117,03 149.181,62
234	  |	  SUBPROGRAMA	  INTERCULTURALIDAD 22.179,84 19.400,22
311	  |	  SUPROGRAMA	  CONTROL	  URBANO	  Y	  PATRIMONIO 91.601,27 87.513,07
312	  |	  SUBPROGRAMA	  DESARROLLO	  DE	  PROYECTOS	  Y	  TOPOGRAFIA186.452,75 95.725,99
313	  |	  SUBPROGRAMA	  ORDENAMIENTO	  TERRITORIAL	  Y	  AVALUOS	  Y	  CATASTROS193.324,09 38.768,91
321	  |	  SUBPROGRAMA	  GASTOS	  GENERALES	  DIRECCION	  DE	  GESTION	  AMBIENTAL160.971,41 120.938,18
322	  |	  SUBPROGRAMA	  RECOLECCION	  DESECHOS	  SOLIDOS	  Y	  DISPOSICION	  FINAL368.367,89 284.778,09
323	  |	  SUBPROGRAMA	  PISCINA 16.496,48 14.110,26
324	  |	  SUBPROGRAMA	  MERCADO 49.922,53 43.825,68
325	  |	  SUBPROGRAMA	  CAMAL 51.621,74 46.525,71
326	  |	  SUBPROGRAMA	  TERMINAL	  TERRESTRE 35.773,59 26.446,46
327	  |	  SUBPROGRAMA	  CEMENTERIO 11.823,57 9.651,06
328	  |	  SUBPROGRAMA	  SEGURIDAD	  CIUDADANA	  Y	  GESTION	  DE	  RIESGOS20.123,82 18.480,10
329	  |	  SUBPROGRAMA	  ARIDOS	  Y	  PETREOS 24.523,82 18.147,88
331	  |	  SUBPROGRAMA	  GASTOS	  GENERALES	  DIRECCION	  DE	  SERVICIOS	  PUBLICOS82.819,08 79.386,62
332	  |	  SUBPROGRAMA	  AGUA	  POTABLE 1.277.557,43 448.625,53
333	  |	  SUBPROGRAMA	  ALCANTARILLADO	  PLUVIAL	  Y	  SANITARIO 1.620.063,88 613.596,00
361	  |	  SUBPROGRAMA	  GASTOS	  GENERALES	  DIRECCION	  DE	  OBRAS	  PUBLICAS108.698,64 106.205,23
362	  |	  SUBPROGRAMA	  CONSTRUCCION	  Y	  MANTENIMIENTO	  DE	  OBRAS	  Y	  VIAS	  URBANAS2.006.125,85 1.801.158,91
363	  |	  SUBPROGRAMA	  MANTENIMIENTO	  VEHICULOS,	  MAQUINARIA	  Y	  EQUIPOS	  TALLER	  MECANICA69.230,64 56.011,01
364	  |	  SUBPROGRAMA	  PARQUES	  Y	  JARDINES 187.750,80 160.362,70
365	  |	  SUBPROGRAMA	  TRANSITO,	  TRANSPORTE	  TERRESTRE	  Y	  SEGURIDAD	  VIAL27.321,51 25.976,94
511	  |	  GASTOS	  COMUNES	  A	  LA	  ENTIDAD 1.817.979,94 1.508.499,68
Totales=> 10.705.921,62 7.626.049,49

CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  EJECUCION	  PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN	  DE	  RESULTADO	  POA	  POR	  META	  /	  	  PROGRAMA	  O	  
PROYECTO

PRESUPUESTO	  
CODIFICADO

PRESUPUESTO	  
EJECUTADO



TOTAL	  PRESUPUESTO	  INSTITUCIONAL
GASTO	  

CORRIENTE	  
PLANIFICADO

GASTO	  
CORRIENTE	  
EJECUTADO

10.705.921,62 1.930.054,88 1.506.872,47

GASTOS	  
PLANIFICADOS

10.072.758,23

Cuenta	  con	  presupuesto	  participativo?	  SI	  /	  NO
Total	  de	  

presupuesto	  de	  la	  
institución

Presupuesto	  
total	  asignado	  al	  
Presupuesto	  
asignado	  para	  
Presupuestos	  
participativos

SI 10.705.921,62 1.518.224,12

El anteproyectodel presupuestoparticipativo se dioa conocerdel
20	  al	  31	  de	  octubre:	  

SI

A	  que	  actores	  se	  
les	  presentó:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CONSEJO	  DE	  
PRESUPUESTO

El anteproyecto del presupuesto participativo se presentó al
Legislativo	  del	  GAD	  hasta	  el

28	  DE	  OCTUBRE	  
DE	  2019

OFICIO	  Nº	  
GADMG-‐DF-‐2019-‐

337-‐OF

PONGA	  SI	  /	  NO
A	  TRAVÉS	  DE	  
QUÉ	  MEDIO:

SI PAGINA	  WEB

Ing.	  Sonia	  Maribel	  Patiño	  Carchi
DIRECTORA	  FINANCIERA

PRESUPUESTO	  PARTICIPATIVO:	  

Una	  vez	  que	  el	  legislativo	  aprobó	  el	  anteproyecto	  del	  presupuesto	  
participativo	  se	  dio	  a	  conocer	  a	  la	  ciudadanía



97,84 CEDULA/SUBPROGRAMA

88,81 CEDULA/SUBPROGRAMA

84,38 CEDULA/SUBPROGRAMA

78,68 CEDULA/SUBPROGRAMA

93,47 CEDULA/SUBPROGRAMA

88,23 CEDULA/SUBPROGRAMA

64,37 CEDULA/SUBPROGRAMA

95,98 CEDULA/SUBPROGRAMA

92,87 CEDULA/SUBPROGRAMA

86,46 CEDULA/SUBPROGRAMA

99,21 CEDULA/SUBPROGRAMA

86,35 CEDULA/SUBPROGRAMA

76,94 CEDULA/SUBPROGRAMA

84,25 CEDULA/SUBPROGRAMA

99,78 CEDULA/SUBPROGRAMA

84,62 CEDULA/SUBPROGRAMA

73,01 CEDULA/SUBPROGRAMA

89,75 CEDULA/SUBPROGRAMA

86,81 CEDULA/SUBPROGRAMA

89,27 CEDULA/SUBPROGRAMA

87,47 CEDULA/SUBPROGRAMA

95,54 CEDULA/SUBPROGRAMA

51,34 CEDULA/SUBPROGRAMA

20,05 CEDULA/SUBPROGRAMA

75,13 CEDULA/SUBPROGRAMA

77,31 CEDULA/SUBPROGRAMA

85,53 CEDULA/SUBPROGRAMA

87,79 CEDULA/SUBPROGRAMA

90,13 CEDULA/SUBPROGRAMA

73,93 CEDULA/SUBPROGRAMA

81,63 CEDULA/SUBPROGRAMA

91,83 CEDULA/SUBPROGRAMA

74,00 CEDULA/SUBPROGRAMA

95,86 CEDULA/SUBPROGRAMA

35,12 CEDULA/SUBPROGRAMA

37,87 CEDULA/SUBPROGRAMA

97,71 CEDULA/SUBPROGRAMA

89,78 CEDULA/SUBPROGRAMA

80,90 CEDULA/SUBPROGRAMA

85,41 CEDULA/SUBPROGRAMA

95,08 CEDULA/SUBPROGRAMA

82,98 CEDULA/SUBPROGRAMA

71,23 CEDULA/SUBPROGRAMA

CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  EJECUCION	  PRESUPUESTARIA
%	  EJECUCIÓN	  

DEL	  
PRESUPUESTO

LINK	  AL	  MEDIO	  DE	  
VERIFICACIÓN



GASTO	  DE	  
INVERSIÓN	  
PLANIFICADO

GASTO	  DE	  INVERSIÓN	  
EJECUTADO

%	  DE	  
EJECUCIÓN	  

PRESUPUESTA
RIA

8.142.703,35 5.536.076,84 69,92

GASTOS	  
EJECUTADOS

7.042.949,31

Porcentaje	  de	  
Presupuesto	  
asignado	  para	  
Presupuestos	  
participativos

LINK	  AL	  MEDIO	  DE	  
VERIFICACIÓN

14,18
DETALLE	  
PRESUPUESTO	  
PARTICIPATIVO

PRESUPUESTO	  PARTICIPATIVO:	  



SE	  ASIGNÓ	  UN	  PORCENTAJE	  DE	  LOS	  
INGRESOS	  TRIBUTARIOS	  DEL	  GAD	  A	  
LOS	  GRUPOS	  DE	  ATENCIÓN	  
PRIORITARIA:	  

Indique	  el	  %	  del	  
presupuesto	  total

SI	  /	  NO

IMPLEMENTACIÓN	  DE	  POLÍTICAS	  
PÚBLICAS	  
PARA	  LA	  IGUALDAD

SI	  /NO	  

Políticas	  públicas	  interculturales

Políticas	  públicas	  intergeneracionales

Políticas	  públicas	  de	  discapacidades

Políticas	  públicas	  de	  género

Políticas	  públicas	  de	  movilidad	  humana

Lcdo.	  Abraham	  Urdiales
DIRECTOR	  DE	  DESARROLLO	  SOCIAL	  Y	  ECONÓMICO

IMPLEMENTACIÓN	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  GRUPOS	  DE	  ATENCIÓN	  PRIORITARIA:	  PRESUPUESTO

IMPLEMENTACIÓN	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  PARA	  LA	  IGUALDAD:



IDENTIFIQUE	  A	  QUÉ	  GRUPO	  DE	  ATENCIÓN	  
PRIORITARIA:	  

QUÉ	  PORCENTAJE	  SE	  ASIGNÓ	  A	  
LOS	  DISTINTOS	  	  GRUPOS:

Medios	  de	  verificación

Personas	  adultas	  mayores
Niñas,	  niños	  y	  adolescentes
Jóvenes
Mujeres	  Embarazadas
Personas	  con	  discapacidad
Movilidad	  Humana
Personas	  privadas	  de	  libertad
Personas	  con	  enfermedades	  catastróficas
Personas	  usuarias	  y	  consumidoras
Personas	  en	  situación	  de	  riesgo
Víctimas	  de	  violencia	  doméstica	  y	  sexual
Maltrato	  infantil
Desastres	  naturales	  o	  antropogénicos

DESCRIBA	  LA	  POLÍTICA	  IMPLEMENTADA
DETALLE	  PRINCIPALES	  

RESULTADOS	  OBTENIDOS

EXPLIQUE	  COMO	  APORTA	  EL	  
RESULTADO	  AL	  

CUMPLIMIENTO	  DE	  LAS	  
AGENDAS	  DE	  IGUALDAD

Debe llenar el objetivo de la
Agenda	  de	  Igualdad	  del	  sector

IMPLEMENTACIÓN	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  GRUPOS	  DE	  ATENCIÓN	  PRIORITARIA:	  PRESUPUESTO

IMPLEMENTACIÓN	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  PARA	  LA	  IGUALDAD:



ESPACIOS	  -‐	  MECANISMOS	  
DE	  	  PARTICIPACIÓN	  
CIUDADANA

PONGA	  SI	  O	  NO

NÚMERO	  DE	  
MECANISMOS	  
IMPLEMENTADOS:

Instancia	  de	  Participación
Audiencia	  pública
Cabildo	  popular
Consejo	  de	  planificación	  
local
Silla	  vacía
Consejos	  Consultivos
Otros

Ab.	  Lucy	  Alba
SECRETARIA	  DE	  CONCEJO

MECANISMOS	  DE	  PARTICIPACION	  CIUDADANA:

Se	  refiere	  a	  los	  mecanismos	  de	  participación	  ciudadana	  activados	  en	  el	  período	  del	  cual	  rinden	  cuentas:



QUÉ	  ACTORES	  
PARTICIPARON:	  (sectores,	  
entidades,	  organizaciones,	  
OTROS)

DESCRIBA	  LOS	  LOGROS	  
ALCANZADOS	  EN	  EL	  AÑO:

LINK	  AL	  MEDIO	  DE	  
VERIFICACIÓN	  PUBLICADO	  
EN	  LA	  PAG.	  WEB	  DE	  LA	  
INSTITUCIÓN

	   	   	  

MECANISMOS	  DE	  PARTICIPACION	  CIUDADANA:

Se	  refiere	  a	  los	  mecanismos	  de	  participación	  ciudadana	  activados	  en	  el	  período	  del	  cual	  rinden	  cuentas:



MEDIOS	  DE	  
COMUNICACIÓN

No.	  DE	  MEDIOS MONTO	  CONTRATADO
CANTIDAD	  DE	  ESPACIO	  
PAUTADO	  Y/O	  MINUTOS	  

PAUTADOS

INDIQUE	  EL	  
PORCENTAJE	  DEL	  PPTO.	  
DEL	  PAUTAJE	  QUE	  SE	  
DESTINO	  A	  MEDIOS	  

LOCALES	  Y	  REGIONALES

PONGA	  EL	  PORCENTAJE	  DEL	  
PPTO.	  DEL	  PAUTAJE	  QUE	  SE	  

DESTINÓ	  A	  MEDIOS	  NACIONAL

LINK	  AL	  MEDIO	  DE	  
VERIFICACIÓN	  

PUBLICADO	  EN	  LA	  PAG.	  
WEB	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN

LINK	  AL	  MEDIO	  DE	  
VERIFICACIÓN	  PUBLICADO	  EN	  

LA	  PAG.	  WEB	  DE	  LA	  
INSTITUCIÓN

Radio:	  Cenepa,	  
Sentimientos,	  Morona	  y	  
96.1fm.	  

4 4962,25	  sin	  IVA 1990	  	  impactos	  o	  cuñas	   4962,25 0

https://gadgualaquiza.
gob.ec/web/wp-‐
content/uploads/2021/
06/Literal_m-‐enero.pdf

Prensa:	   3 824,96	  	  sin	  IVA 5 824,96 0
Televisión:	   0 0 0 0 0
Medios	  digitales: 2 402,5	  	  sin	  IVA 5 402,5 0

Lcda.	  Lupita	  Pacheco
ANALISTA	  DE	  COMUNICACIÓN

DIFUSION	  Y	  COMUNICACIÓN	  DE	  LA	  GESTIÓN	  INSTITUCIONAL
LISTADO	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  EN	  LOS	  QUE	  PAUTARON	  PUBLICIDAD	  Y	  PROPAGANDA:	  ART.	  7O	  Reglamento	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Comunicación



DESCRIPCIÓN	  DE	  OBRAS	  
PÚBLICAS	  

VALOR ESTADO	  ACTUAL

Ing.	  Rómulo	  Calle
DIRECTOR	  DE	  OO.PP

ESTADO	  DE	  OBRAS	  PÚBLICAS	  DE	  ADMINISTRACIONES	  ANTERIORES:

En	  el	  caso	  de	  existir	  obras	  públicas	  	  (obras	  de	  arrastre)	  de	  la	  administración	  anterior	  (referida	  al	  período	  del	  ejercicio	  fiscal	  anterior)	  que	  se	  encuentren	  ejecutando.



OBSERVACIONES
LINK	  AL	  MEDIO	  DE	  

VERIFICACIÓN	  PUBLICADO	  EN	  LA	  
PAG.	  WEB	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN

ESTADO	  DE	  OBRAS	  PÚBLICAS	  DE	  ADMINISTRACIONES	  ANTERIORES:

En	  el	  caso	  de	  existir	  obras	  públicas	  	  (obras	  de	  arrastre)	  de	  la	  administración	  anterior	  (referida	  al	  período	  del	  ejercicio	  fiscal	  anterior)	  que	  se	  encuentren	  ejecutando.



DESCRIPCIÓN	  DE	  OBRAS	  PÚBLICAS	   VALOR

Reparación del Sistema de Agua del
sector	  Sangurima,	  parroquia	  Chiguinda	  

6244,95

Mejoramiento de la P.T.A.R del sector
Tucumbatza,	  cantón	  Gualaquiza	  

7032,35

Reparación del alcantarillado sanitario
calle Eliseo Jacome, sector Sevilla
parroquia	  Mercedes	  Molina

7098,81

Mejoramiento del Sistema de Agua del
sector	  Granadillas,	  parroquia	  Chiguinda	  

6249,90

Mejoramiento Sistema de alcantarillado
calle	  Sigsig

4001,88

Mantenimiento de Senderos de las
conducciones del Sistema de Agua
Potable	  de	  Gualaquiza	  

6336,97

Adecuación del alcantarillado sanitario
en	  la	  calle	  Leon	  Espinoza	  

3411,44

Mejoramiento Sistemas de agua
entubada	  sectores	  El	  Vergel	  y	  Trincheras	  

7079,99

Mejoramiento del Sistema de Agua del
sector	  Chatus	  

6895,92

Mantenimiento del Sistema de Agua,
parroquia	  Chiguinda.	  

7049,81

Mantenimiento del sistema de agua,
sector	  la	  Gruta	  

7097,66

ESTADO	  DE	  OBRAS	  PÚBLICAS	  DE	  ADMINISTRACIONES	  ANTERIORES:
En	  el	  caso	  de	  existir	  obras	  públicas	  	  (obras	  de	  arrastre)	  de	  la	  administración	  anterior	  (referida	  al	  período	  del	  ejercicio	  fiscal	  anterior)	  que	  se	  encuentren	  ejecutando.



Construcción del Sistema de agua en el
sector	  Rio	  Blanco,	  parroquia	  Chiguinda

8251,71

Construcción del alcantarillado sanitario
en el Barrio San Luis, parroquia
Chiguinda

13179,34

Construcción del Sistema de
alcantarillado sanitario, sector San
Martín,	  parroquia	  Chiguinda

30410,30

Mejoramiento del Sistema de Agua
entubada	  para	  el	  sector	  Sakanás	  

13392,48

Mejoramiento del Sistema de Agua
sector	  Proveeduría

13343,92

Mejoramiento del Sistema de Agua del
sector	  Naichap

24357,09

Mejoramiento	  del	  Sistema	  de	  Agua	  de	  la	  
parroquia	  Amazonas

30866,62

Mejoramiento del Sistema de agua,
sector	  Sasapas

26416,13



Construcción alcantarillado sanitario en
la	  prolongación	  de	  la	  calle	  12	  de	  Febrero	  
del	  Barrio	  Eloy	  Alfaro

8228,96

Mejoramiento del sistema de agua del
centro	  paroquial	  de	  Bermejos	  

40487,77

Mejoramiento del Sistema de agua
sector	  San	  Francisco

32393,57

Mejoramiento del sistema de agua del
centro	  parroquial	  Bomboiza	  

44634,99

Mejoramiento del sistema de agua del
sector	  El	  Arenal	  

17632,52

Mejoramiento del sistema de agua del
sector	  Nayanmak	  

13264,14

Construcción del Sistema de agua para
el	  sector	  San	  Vicente	  

30678,97

Mantenimiento Sistema agua potable
centro	  parroquial	  Nueva	  Tarqui

17855,97



Mejoramiento del Sistema de agua,
sector	  El	  Belen	  

17855,68

Mejoramientodel Sistemade Aguapara
el	  sector	  Soldado	  Rivera	  

26444,13

Mejoramiento del sistema de agua del
sector	  Monterrey

43069,39

Ampliación de la redde agua potable en
varios	  sectores	  del	  canton	  Gualaquiza 17816,03

Construcción red de alcantarillado,
sector	  Shaime

17726,13

Construcción del sistema de agua
potable	  en	  el	  sector	  Barro	  Negro

26732,85

Mejoramiento del sistema de agua del
sector	  Ovejeros

18611,56

Mejoramiento del sistema de agua del
sector	  el	  Empalme

26762,28

Construccion de la planta tratamiento
de aguas residuales centro parroquial el
Ideal

35711,83



Construcción del sistema alcantarillado
para	  el	  sector	  el	  Triunfo

44524,82

Mejoramiento del sistema de agua del
sector	  Kayamas

31096,27

Mejoramiento del sistema de agua
sector	  las	  Orquideas

30937,51

Mejoramiento del sistema de agua
potable	  del	  centro	  shuar	  Kupiamais

26456,81

Construcción de la red de alcantarillado
y adecuación de la planta de aguas
residuales	  sector	  Tucumbatza

38899,88

Construccion del alcantarillado sanitario
y pluvial en las urbanizaciones Asinar y
Orquideas

658585,82

Construccion de los sistemas de agua
potable para los sectores: Zapotillo,
Churuyacu y San Francisco alto-‐Flor del
Bosque-‐	  San	  Sebastian

303400,30

Adecuacion y mejoramiento de las
obras hidrosanitarias en el centro
parroquial	  Nueva	  Tarqui

90423,85

DIRECTORA	  DE	  SERVICIOS	  PÚBLICOS



ESTADO	  ACTUAL OBSERVACIONES
LINK	  AL	  MEDIO	  DE	  VERIFICACIÓN	  PUBLICADO	  

EN	  LA	  PAG.	  WEB	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐010-‐2020

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐004-‐2020

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐003-‐2020

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐009-‐2020

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐005-‐2020

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐007-‐2020

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐008-‐2020

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐017-‐2020

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐013-‐2020

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐016-‐2020

OBRA	  CONCLUIDA ICO-‐GADMGZA-‐028-‐2020

ESTADO	  DE	  OBRAS	  PÚBLICAS	  DE	  ADMINISTRACIONES	  ANTERIORES:
En	  el	  caso	  de	  existir	  obras	  públicas	  	  (obras	  de	  arrastre)	  de	  la	  administración	  anterior	  (referida	  al	  período	  del	  ejercicio	  fiscal	  anterior)	  que	  se	  encuentren	  ejecutando.



OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐004-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=igVj
WfflGU5ySMpkUkDRmQ9bgz9t8OiGkQSaRF
FETpU,

OBRA	  CONCLUIDA 	  MCO-‐GADMGZA-‐005-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Qob
4WsC2B6TzLBNOnHWKGmPMvpvU1-‐
_zPY96jvRzTK0,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐006-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fu5t
uE0vPzDcBI7pXgeyDTdg-‐
2_vCHvQjnk7XYjvQg0,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐007-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9DE
QyglasTt59uGF_swfCAYN52h5cwtXpS6IJVPd
JAM,

OBRA	  CONCLUIDA 	  MCO-‐GADMGZA-‐008-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kQ6
aKuJ8g8Z3uBdgv-‐
7mxIrwGDDDqL4ALvBBrwMbJ6E,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐009-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ohu
4mssI1Lt616hzbnzXfedeYGTEAK75vu-‐
sDxWUrqo,

OBRA	  CONCLUIDA 	  MCO-‐GADMGZA-‐010-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rRX
hoyG82JjYZvJIvkJoQ4G2knIDHfxtHAE1LdIl1y
U,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐011-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Fxw
JDfdCubq52cLYtXzWF619JjG_rIAFhsEAQr_1z
NA,



OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐012-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mx
mUMixvnHoZ2XnwUDeOWWHS4qlj__1koax
5qG7sM2o,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐018-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vM_
AjLgM3MZWMozDlLHsgSPk12lxjom4pGr4P7
AiNts,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐020-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cRg
WkdJ3JC9OqmlQBkQADcqpwp2PwIxKBpFW
azskYhY,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐017-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Mg8
3SJWMQ6-‐NTAsYivZiVOA_2GYLfF9ynhAqRV-‐
pyt0,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐019-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NtZ
MXuyj0GjFDHTHuvdzPFOxsRW1FBDzqc3nc7
KIhNU,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐016-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KYz
M27K1cpwrAC0Yz2wRBrFcmJxbKuscKyzQN
bM9qT8,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐028-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QsE
8Uild9ywRa86B3Ggpwz93rJa647HI-‐
1XnIHsKuCE,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐021-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Mg8
3SJWMQ6-‐NTAsYivZiVOA_2GYLfF9ynhAqRV-‐
pyt0,



OBRA	  CONCLUIDA 	  MCO-‐GADMGZA-‐022-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=U1
WgDGsB4MqNXeeir4IFIAoXnSWrPG1r1pcau
EmZk28,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐024-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zDd
mY-‐
p79jHuBl66CS9BDPXtYgwxv8KU0_RTzxuMC
UY,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   	  MCO-‐GADMGZA-‐035-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3dF
QrrDI_MvZB2E59mBRDA7dcnjGY0h7P-‐
_Up5Xyr1g,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐026-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=C20
zT4R_1-‐XrpI07SjitieMV04AyqVgdMW-‐
f48yWhjE,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   MCO-‐GADMGZA-‐029-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Uw7
7fVnSO49cfHJo5zkKQxW71n6JbSrQN_lSWo
NddV8,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   	  MCO-‐GADMGZA-‐040-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-‐
AxiDytVl1i2eKmeDBv1lhtCAZmSHzCBvpr8TJ
CIrV4,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   MCO-‐GADMGZA-‐030-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=G0k
wcFHJhaAE30EGaqjT5RHasBKgzAP7bHBa2Y
NMrSk,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐025-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_rgr
PaBfQ_BxaJHfdQZcuBbSs6IP5jQNYrutZop0-‐
l4,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   MCO-‐GADMGZA-‐037-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jnQ
PMjaNeaLYDtDG3HmIfGQzRvbWmY2ks6TVr
NM2JC0,



OBRA	  EN	  EJECUCION	   MCO-‐GADMGZA-‐039-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YbcI
Y-‐
ebX1RAIB2dIUdGLhBQbAk3MCuYThkufI0su
Q0,

OBRA	  CONCLUIDA MCO-‐GADMGZA-‐027-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yQ-‐
0_SiLEeX0_URf1_iidI0D0daRdcmjg_PXh7Glx
vc,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   MCO-‐GADMGZA-‐043-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wHk
f4xQFx7PAgJDF0zI_Dm6UzdKE2d-‐fnrs-‐
xHFzqYg,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   	  MCO-‐GADMGZA-‐034-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hwA
68N1Dm-‐
5bLLeKThcGZoWLNREZL0J5ps4odcaxDkU,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   	  MCO-‐GADMGZA-‐036-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4lYj
2gDrr2iMqEvJ1RoSEnQ6BeURbqOvbzQdilO5
3c4,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   COT-‐GADMGZA-‐001-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JjPF
O17OVrH346CLG8vB5FCP_jdCC4sgDlweC0u
BeGI,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   	  COT-‐GADMGZA-‐002-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4Gi
Rik_4HJQw56sCqGHIx-‐
rTJgLUdVVJEdGbnT8rLLU,

OBRA	  EN	  EJECUCION	   	  MCO-‐GADMGZA-‐038-‐2020

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proce
soContratacion/compras/PC/informacionPr
ocesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aYF
XZnqdTsFRsoszx47QryyOrdzT4rCZCwLWAAz
nfuc,



TIPO	  DE	  CONTRATACIÓN

Número	  Total	   Valor	  Total	   Número	  Total	   Valor	  Total
Ínfima	  Cuantía 117 149799,89 806 621825,20
Publicación 2 31157,00
Licitación 1 40305,51 0 0,00
Subasta	  Inversa	  Electrónica 12 329896,84 0 0,00
Procesos	  de	  Declaratoria	  de	  
Emergencia 1 73348,40

Concurso	  Público 0 0,00 0 0,00
Contratación	  Directa-‐
Consultoría 3 25922,03 0 0,00

Contratación	  Directa	  
Terminación	  Unilateral 1 15447,21

Menor	  Cuantía	  Obra 33 894559,93 0 0,00
Lista	  corta 1 126185,19 0 0,00
Producción	  Nacional 4 968100,00
Terminación	  Unilateral
Consultoría 3 25922,03 0 0,00
Régimen	  Especial 11 142454,04
Catálogo	  Electrónico 1 1037,69 76 31802,04
Cotización 2 959375,16 0 0,00
Contratación	  integral	  por	  
precio	  fijo 0 0,00 0 0,00

Ferias	  Inclusivas 0 0,00 0 0,00
Otras 0 0,00 0 0,00

Total 184 2695458,31 890 1741679,85

Ing.	  Juan	  Rivera
DIRECTOR	  ADMINISTRATIVO	  (	  E	  )

https://www.compraspublicas.gob.ec/Pr
ocesoContratacion/compras/index.php?s

win=XNNLF

PROCESOS	  DE	  CONTRATACIÓN	  Y	  COMPRAS	  PÚBLICAS	  DE	  BIENES	  Y	  SERVICIOS
ESTADO	  ACTUAL	   LINK	  AL	  MEDIO	  DE	  VERIFICACIÓN	  

PUBLICADO	  EN	  LA	  PAG.	  WEB	  DE	  LA	  
INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados	  



TIPO BIEN

CESION	  DEUSO	  Y	  USUFRUCTO	  

CESION	  DE	  DERECHO	  DE	  USO	  Y	  USUFRUCTO	  
DEL	  CENTRO	  SHAR	  KUNCHAIM	  PARA	  LA	  
CONSTRUCCION	  DE	  UN	  ESPACIO	  CUBIERTO	  

CESION	  DE	  USO	  Y	  USUFRUCTO	  

CESION	  DE	  DERECHO	  DE	  USO	  Y	  USUFRUCTO	  	  
DEL	  CENTRO	  SHUAR	  KUCHAIM	  PARA	  LA	  
CONSTRUCCION	  DE	  PLANTA	  DE	  
TRATAMIENTO	  DE	  AGUA	  

CESION	  DE	  USO	  Y	  USUFRUCTO	  

CESION	  DE	  DERECHO	  DE	  USO	  Y	  USUFRUCTO	  
DEL	  CENTRO	  SHUAR	  SAN	  LUIS	  DE	  YANTSAS	  
PARA	  CONSTRUCCION	  DEL	  ESPACIO	  
CUBIERTO,	  

CESION	  DE	  USO	  Y	  USUFRUCTO	  

CESION	  DE	  DERECHOS	  DE	  USO	  Y	  USUFRUCTO	  
DEL	  CENTRO	  SHUAR	  PUMPUIS	  PARA	  
CONSTRUCCION	  DE	  LA	  CAPTACIÓN	  Y	  PLANTA	  
DE	  TRATAMIENTO	  DE	  AGUA	  POTABLE	  

CESION	  DE	  USO	  Y	  USUFRUCTO	  
CESIÓN	  DE	  DERECHO	  DE	  USO	  Y	  USUFRUCTO	  
DEL	  CENTRO	  SHUAR	  TINK	  PARA	  

DONACION	  

DONACION	  DE	  UN	  LOTE	  DE	  TERRENO	  	  DE	  
PARTE	  DEL	  GAD	  MUNICIPAL	  DE	  GUALAQUIZA	  
A	  FAVOR	  DEL	  MINISTERIO	  DE	  DESARROLLO	  
URBANO	  Y	  VIVIENDA	  (MIDUVI)	  AL	  EXISTIR	  EL	  
INTERES	  DEL	  MINISTERIO	  DE	  DESARROLLO	  
URBANO	  Y	  VIVIENDA	  EN	  INVERTIR	  EN	  UN	  
PROYECTOS	  EMBLEMATICO	  DE	  VIVENDA	  
"CASA	  PARA	  TODOS".

RESTITUCION

RESTITUCION	  DE	  PREDIO	  DONADO	  EL	  09	  DE	  
OCTUBRE	  DEL	  2014	  AL	  INSTITUTO	  
ECUATOTIANO	  DE	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  -‐IESS.

ENTIDAD	  QUE	  RECOMIENDA
RECOMENDACIONES	  Y/O	  DICTAMENES	  

EMANADOS

NO	  APLICA NO	  APLICA

Ab.	  Peter	  Calle	  Idrovo
PROCURADOR	  SÍNDICO	  ENCARGADO

INFORMACIÓN	  REFERENTE	  A	  LA	  ENAJENACIÓN,	  DONACIÓN	  Y	  EXPROPIACIÓN	  DE	  BIENES:	  

INCORPORACION	  DE	  RECOMENDACIONES	  Y	  DICTAMENES	  POR	  PARTE	  DE	  LAS	  ENTIDADES	  DE	  LA	  FUNCIÓN	  DE	  TRANSPARENCIA	  Y	  CONTROL	  SOCIAL	  Y	  LA	  PROCURADURIA	  GENERAL	  DEL	  ESTADO:



VALOR	  TOTAL
LINK	  AL	  MEDIO	  DE	  VERIFICACIÓN	  
PUBLICADO	  EN	  LA	  PAG.	  WEB	  DE	  LA	  

INSTITUCIÓN

NO	  APLICA

NO	  APLICA

NO	  APLICA

NO	  APLICA

NO	  APLICA

143,655,31

NO	  APLICA

INFORME	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  
RECOMENDACIONES	  Y	  DICTAMENES

OBSERVACIONES	   MEDIOS	  DE	  VERIFICACION

NO	  APLICA NO	  APLICA NO	  APLICA

INFORMACIÓN	  REFERENTE	  A	  LA	  ENAJENACIÓN,	  DONACIÓN	  Y	  EXPROPIACIÓN	  DE	  BIENES:	  

INCORPORACION	  DE	  RECOMENDACIONES	  Y	  DICTAMENES	  POR	  PARTE	  DE	  LAS	  ENTIDADES	  DE	  LA	  FUNCIÓN	  DE	  TRANSPARENCIA	  Y	  CONTROL	  SOCIAL	  Y	  LA	  PROCURADURIA	  GENERAL	  DEL	  ESTADO:



LINK	  AL	  MEDIO	  DE	  VERIFICACIÓN	  
PUBLICADO	  EN	  LA	  PAG.	  WEB	  DE	  

LA	  INSTITUCIÓN
NO	  APLICA

INCORPORACION	  DE	  RECOMENDACIONES	  Y	  DICTAMENES	  POR	  PARTE	  DE	  LAS	  ENTIDADES	  DE	  LA	  FUNCIÓN	  DE	  TRANSPARENCIA	  Y	  CONTROL	  SOCIAL	  Y	  LA	  PROCURADURIA	  GENERAL	  DEL	  ESTADO:


