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GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES:

2016

1.- CUMPLIMIENTO DE LAS
FUNCIONES ASIGNADAS AL GAD

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

a) Promover el desarrollo sustentable de su
circunscripción territorial cantonal, para
garantizar la realización del buen vivir a través de
la implementación de políticas públicas
cantonales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales

Político, Institucional y
Participación
Ciudadana

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y
construcción de equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales
PROGRAMAS

POLÍTICAS PUBLICAS

RESULTADOS

Concejo Cantonal

Ordenanzas

15 ordenanzas
aprobadas

Unidad de Servicio
Social

Atención de CIBV
Atención de Grupos de
Atención Prioritaria

29.322 Personas
Beneficiarias de los
diferentes programas
de servicio social

MONTO INVERTIDO

DETALLE DE RESULTADOS

$ 1’909.109,05

• Atención de 839 Niños y Niñas de 1 a 3 años en 18 Centros Infantiles
del Buen Vivir
• Atención de 95 Adultos Mayores abandonados en el Asilo de Ancianos
Tomas Romero Gross y Centro Betania
• Atención de 11.700 personas por el Dispensario Médico de la Unidad
de Servicio Social
• 16.688 personas beneficiadas de los diferentes programas, proyectos
(Comedor Popular – Talleres) y ayudas sociales realizadas por el GAD
Municipal de Pastaza

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

c) Establecer el régimen de uso del suelo y
urbanístico, para lo cual determinará las
condiciones de urbanización, parcelación,
lotización, división o cualquier otra forma de
fraccionamiento de conformidad con la
planificación cantonal, asegurando porcentajes
para zonas verdes y áreas comunales
PROGRAMAS

TRAMITES
•

Planificación Urbana y
Rural

•
•
•
•
•

Declaratoria de
utilidad pública
Fraccionamientos
Urbanizaciones
Participación
Judicial y
Extrajudicial
Expropiaciones
Compra de Fajas
sobrantes urbanas

DETALLE DE RESULTADOS

Asentamientos
Humanos

RESULTADOS

• El GAD Municipal de Pastaza con el objeto de mejorar la atención de
los diferentes trámites y servicios municipales, ha ido implementando
diferentes sistemas y mecanismos informáticos de sistematización y
automatización de procesos, arrojando resultados de cumplimiento de
tiempo promedio por tramite o servicios municipal.
• Se a realizado una media del numero total de tramites por el numero
de días hábiles transcurridos hasta su despacho; teniendo como
resultados = 2,03 días hábiles promedio por trámite despachado

462 trámites
despachados

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

d) Implementar un sistema de participación
ciudadana para el ejercicio de los derechos y la
gestión democrática de la acción municipal

PROGRAMAS

PROYECTOS
•

Planificación Urbana y
Rural

Ordenanza que
Conforma y Regula
el Sistema de
Participación
Ciudadana y
Control Social en el
cantón Pastaza

DETALLE DE RESULTADOS

Político, Institucional y
Participación
Ciudadana

RESULTADOS
68 Mecanismos de
Participación
Ciudadana
Implementados
17 Proyectos
Socializados

•
•
•
•
•

1 Instancia de Participación (Asamblea Cantonal)
64 Audiencias Públicas (Concejo Municipal)
2 Sesiones del Consejo de Planificación Local
1 Consejo Consultivo
17 Proyectos Socializados en Asambleas Locales

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de
desarrollo, el de ordenamiento territorial y las
políticas públicas en el ámbito de sus
competencias y en su circunscripción territorial,
de manera coordinada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, y
realizaren forma permanente, el seguimiento y
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las
metas establecidas

Político, Institucional y
Participación
Ciudadana

PROGRAMAS

Planificación Urbana y
Rural
•

Creación y
reformas de
ordenanzas para
garantizar el
desarrollo
ordenado del
cantón
Revisión y
cumplimiento para
regularización de
Asentamientos
Humanos de hecho

•

•
•

PROYECTOS
•

DETALLE DE RESULTADOS

RESULTADOS
•
•
•
•

5 ordenanzas
creadas y
reformadas
2 trámites en
proceso de revisión
y regularización

•
•

Ordenanza de modernización del proceso de emisión y recaudación de
tasas por servicio
Ordenanza regula la aplicación y cobro del impuesto predios urbanos
y plusvalía
Ordenanza que establece las tasas y tarifas registro de la propiedad
municipal
Reforma Ordenanza de delimitación barrial de la ciudad de Puyo
Reforma Ordenanza que regula la nomenclatura a las calles, plazas y
espacios públicos de la ciudad de Puyo
Apoyo en la creación de la ordenanza que regula asentamientos
humanos de hecho
Reforma a la Ordenanza del Código de Regulación Urbana y Rural del
cantón Pastaza

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

f) Ejecutar las competencias exclusivas y
concurrentes reconocidas por la Constitución y la
ley y en dicho marco, prestar los servicios
públicos y construir la obra pública cantonal
correspondiente, con criterios de calidad, eficacia
y eficiencia, observando los principios de
universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad, solidaridad, interculturalidad,
subsidiariedad, participación y equidad

Político, Institucional y
Participación
Ciudadana

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESULTADOS
•

•

Obras Públicas

Procesos de
Contratación
lanzados al
SERCOP y
Adjudicados

•

•

98 Procesos de
Contratación
Monto de Procesos
$ 6’013.955,26
70,83% de
Efectividad de
Proceso de
Contratación

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•
•
•
•

3 Licitación de seguros
15 Subasta inversa electrónica
14 Contratación Directa (consultoría)
38 Menor cuantía
21 Régimen Especial
7 Cotizaciones

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la
actividad turística cantonal, en coordinación con
los demás gobiernos autónomos descentralizados,
promoviendo especialmente la creación y
funcionamiento de organizaciones asociativas y
empresas comunitarias de turismo

Económico

•
•
•

RESULTADOS

•

• 13 Proyectos
Realizados
• 16.893 Turistas que
visitaron los
atractivos turísticos
del cantón
• 6.864 turistas que
se hospedaron en el
mes de turismo
(Agosto)
• 269 Emprendedores
Turísticos
Capacitados

•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMAS

PROYECTOS
•

•
Desarrollo Turístico
•
•

Fomento al
Turismo
Comunitario
Operación y
Mantenimiento de
Atractivos
Turísticos
Plan de Marketing
Turístico cantonal
Capacitación al
Sector Turístico
cantonal

MONTO INVERTIDO

$ 277.633,47

DETALLE DE RESULTADOS

•
•

Festival del verano de Puyo
Ruta de la belleza Miss Ecuador
Aviturismo en los ecosistemas urbanos de interés turístico del Cantón
Pastaza
Adquisición de Material Promocional para la campaña de marketing
turístico del GADM.PASTAZA
Promoción en radios a nivel nacional
Promoción radio y Tv
Adquisición de Material Promocional
Promoción radio
Operación y mantenimiento del parque acuático y Complejo Libertad
Fortalecimiento a las zonas Turísticas
Dotación de equipamiento y mantenimiento a emprendimientos de
turismo comunitario para mejorar la calidad y seguridad turística
Capacitación al sector Turístico
Promoción en ferias Turísticas Nacionales

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES
h) Promover los procesos de desarrollo económico
local en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía social y
solidaria, para lo cual coordinará con los otros
niveles de gobierno

PROGRAMAS

PROYECTOS
•
•

Nacionalidades y
Desarrollo Local
Sustentable

•
•
•

Operación de cobertizos
en comunidades
Fortalecimiento de
bancos comunitarios
Fortalecimiento planes
de vida de
nacionalidades
Fortalecimiento
comunitario
Fortalecimiento de
mingas comunitarias
MONTO INVERTIDO

EJES PD y OT

Económico

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•

RESULTADOS

•
•
•
•
•

• 34 Proyectos
Ejecutados
• 5.340 Beneficiarios

$ 467.827,66

•
•
•

Construcción de 2 invernaderos de 210m
Adquisición de insumos para mejorar el desarrollo de los cultivos en
los invernaderos
Adquisición de 250 libros de actas, 250 cuadernos de contabilidad,
libretas, pagares, varios materiales y un archivador
Entrega de kits informáticos a 5 bancos comunitarios
Construcción de captación, red de distribución y acometidas
domiciliarias
Reparación de captación para distribución de agua
Reparación de captación de distribución de agua
Instalación de paneles solares y bomba a presión para sistema de
agua
Entrega de materiales para tendido de red de distribución de agua
Adquisición de mobiliarios para 7 comunidades
Entrega de Kits de Herramientas a 25 Comunidades

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda
y desarrollar planes y programas de vivienda de
interés social en el territorio cantonal

Asentamientos
Humanos

DETALLE DE RESULTADOS

•
•

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESULTADOS

•
•

•
EMUVIS-EP

Proyectos de
vivienda El Recreo
y la Merced Etapa I

MONTO INVERTIDO

• 2 Proyectos de
Vivienda Aprobados
• Replanteo de 140
lotes

$ 53.400,00

•
•

Proyecto para la construcción de nuevas unidades habitacionales, en
el sector La Merced ciudad de Puyo
Proyecto de factibilidad para la construcción de las nuevas unidades
de vivienda de interés social, en el sector El Recreo ciudad de Puyo
Estudio vial para la ejecución de obras de aceras, bordillos y
asfaltado de las calles de la urbanización La Merced
Plan de estudio y diseño telefónico del proyecto de vivienda La Merced
Etapa I
Aprobación del proyecto eléctrico viviendas alternativas La Merced
Replanteo de 140 lotes terreno del proyecto La Merced

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

j) Implementar los sistemas de protección integral
del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos consagrados en la
Constitución y en los instrumentos
internacionales, lo cual incluirá la conformación
de los consejos cantonales, juntas cantonales y
redes de protección de derechos de los grupos de
atención prioritaria. Para la atención en las zonas
rurales coordinará con los gobiernos autónomos
parroquiales y provinciales.

Socio Cultural

PROGRAMAS

PROYECTOS

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•
•

RESULTADOS
•

•
Consejo Cantonal de
Protección de Derechos

•
•

Consejo de
Protección de
Derechos
La Casa de la
Juventud
Consejos
Consultivos
MONTO INVERTIDO

• 1.406 Beneficiarios
con la implementación
de Políticas de
Igualdad

$ 75.314,73

1 Ordenanza para el control de la Prostitución sexual en el cantón
Pastaza
1 Mesa provincial de la juventud conformada
Casa de la Juventud atención de 700 N.N.A
Conformación y funcionamiento de los Consejo Consultivos de
Niños, Niñas y Adolescentes; Jóvenes; y Adultos mayores en el
nivel cantonal y en el nivel nacional
1 Ordenanza para la creación y funcionamiento de la red para la
prevención, articulación, coordinación, vigilancia y seguimiento de
la violencia de género del cantón Pastaza

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

j) Implementar los sistemas de protección integral del
cantón que aseguren el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos consagrados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, lo
cual incluirá la conformación de los consejos
cantonales, juntas cantonales y redes de protección
de derechos de los grupos de atención prioritaria.
Para la atención en las zonas rurales coordinará con
los gobiernos autónomos
parroquiales y provinciales

Socio Cultural

PROGRAMAS

Consejo Cantonal de
Protección de Derechos

PROYECTOS

•

Junta de Protección de
Derechos

RESULTADOS

•
•
•
•

MONTO INVERTIDO

28 denuncias atendidas
45 niños en atención de
peligro atendidos
91 medidas de protección
emitidas
25 casos con seguimiento
$ 11.500,00

DETALLE DE RESULTADOS

Proteger los Derechos de los niños, niñas y adolescentes en
casos de maltrato o vulneración de derechos a través de un
procedimiento administrativo.

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

•

k) Regular, prevenir y controlar la
contaminación ambiental en el territorio
cantonal de manera articulada con las políticas
ambientales nacionales

PROGRAMAS

Biofísico

RESULTADOS
•

Gestión
Ambiental y
Riesgos

MONTO INVERTIDO

•
•

PROYECTOS
• Regularización Ambiental
de Proyectos
• Plan de Educación
Ambiental
• Plan de Regularización de
Nivel de Contaminación
Sonora
• Proyecto de Reciclaje
• Programa de
Capacitaciones

DETALLE DE RESULTADOS

•

•
•
•

52 proyectos
regularizados
10 Unidades
educativas con
programa de
educación
67 establecimientos
controlados
3 centros de acopio
22 locales
comerciales
socializados
$ 35.136,00

•
•
•
•
•
•

Ordenanza de control y prevención de la Contaminación Acústica de
Fuentes Fijas y Móviles
Regularizaciones correspondientes de los proyectos emprendidos por
el GAD
Monitoreo y Seguimiento a las obras que realiza el GAD Municipal del
Cantón Pastaza para el cumplimiento de los Planes de Manejo
Ambiental (PMA)
Fichas ambientales en base al código de ordenamiento territorial para
urbanizaciones
Control y Monitoreo de Lavadoras, Lubricadoras y Mecánicas del
Cantón Pastaza
Programa de Educación Ambiental
Planes de Acción y Planes Emergentes entregados al Ministerio del
Ambiente
Colocación de centros de acopio en para la disposición de botellas
plásticas
Socialización y entrega de Comunicados a los Locales comerciales
sobre la Ordenanza para la prevención y control de la contaminación
acústica en fuentes fijas y móviles

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades
colectivas respecto de los que no exista una
explícita reserva legal a favor de otros niveles de
gobierno, así como la elaboración, manejo y
expendio de víveres; servicios de faenamiento,
plazas de mercado y cementerios.
PROGRAMAS

•
Servicios
Municipales y
Sociales

Asentamientos
Humanos

PROYECTOS
•

•
•
•

Operación y Mantenimiento
de la infraestructura
municipal
Funcionamiento y
Operación de Mercados
Funcionamiento y
operación del Cementerio
Municipal
Funcionamiento y
operación del Estadio
Municipal.
Funcionamiento y
Operación del Terminal
Terrestre
MONTO INVERTIDO

DETALLE DE RESULTADOS

RESULTADOS

•

25 Trabajos de
Operación y
Mantenimiento de
servicios
municipales

$ 362.033,99

•
•
•
•
•

5 trabajos de mantenimiento
4 trabajos de mantenimiento y limpieza, fumigaciones y cambios
eléctricos en los mercados
4 trabajos de mejoramiento en el cementerio
4 trabajos de mantenimiento del estadio municipal
4 trabajos varios del terminal terrestre

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

m) Regular y controlar el uso del espacio público
cantonal y, de manera particular, el ejercicio de
todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la
colocación de publicidad, redes o señalización

Socio Cultural

DETALLE DE RESULTADOS

•
•

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESULTADOS
•

Servicios
Municipales y
Sociales

•

Funcionamiento y
operación de la Comisaria
Municipal

MONTO INVERTIDO

166 notificaciones
de limpieza de
lotes, 154
cumplidas

$ 56.294,66

•

Ordenanza Sustitutiva que reglamenta la conservación y ocupación
del espacio y de la vía pública en la ciudad de Puyo.
Ordenanza que regula la limpieza y construcción de cerramientos de
terrenos y ornato de construcciones
Reforma a la reforma de la ordenanza que establece las normas,
regulaciones y disposiciones generales para la planificación,
organización y regulación del tránsito y transporte terrestre
interprovincial y urbano en el cantón Pastaza

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad
ciudadana municipal, con la participación de la
Policía Nacional, la comunidad y otros organismos
relacionados con la materia de seguridad, los
cuales formularán y ejecutarán políticas locales,
planes y evaluación de resultados sobre
prevención, protección, seguridad y convivencia
ciudadana

Socio Cultural

PROGRAMAS

PROYECTOS
•

Consejo de
Seguridad
Ciudadana

•

Proyecto de instalación de
señalética de seguridad
para el barrio Obrero
Mantenimiento y
recuperación de las
instalaciones del Mercado
Municipal Mariscal

MONTO INVERTIDO

RESULTADOS

•

•

Socialización en 3
barrios
52 Participantes

$ 88.787,91

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•
•

3 barrios socializados según el Plan de Cuadra Segura
8 alarmas comunitarias instaladas
14 alarmas y 22 botones de auxilio con mantenimiento
52 participantes en reuniones de seguridad

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

o) Regular y controlar las construcciones en la
circunscripción cantonal, con especial atención a
las normas de control y prevención de riesgos y
desastres

PROGRAMAS

Planificación
Urbana y Rural

Asentamientos
Humanos

PROYECTOS

RESULTADOS

•
Comisaria de Construcciones

MONTO INVERTIDO

DETALLE DE RESULTADOS

81,72% de
viviendas cumplen
con la normativa

$ 52.608,00

La Dirección de Planificación mediante la Unidad de Comisaria de
Construcciones a realizado:
•
1.608 inspecciones
•
588 citaciones
•
81 cobro de multas

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el
ejercicio de actividades económicas, empresariales
o profesionales, que se desarrollen en locales
ubicados en la circunscripción territorial cantonal
con el objeto de precautelar los derechos de la
colectividad

Económico

DETALLE DE RESULTADOS

•

PROGRAMAS

Servicios
Municipales y
Sociales

PROYECTOS

Funcionamiento y operación
de la Comisaria Municipal

RESULTADOS

•

$ 56.294,66

•
•
•
•
•
•

240 vendedores registrados en 10 sectores turísticos y comerciales de
la ciudad
83 notificaciones sobre uso de portal, 75 cumplidas
130 notificaciones de construcciones de cerramientos, 102 cumplidas
820 informes de inspecciones
954 tramites de atención a la ciudadanía
15 audiencias externas
$ 12.213,21 recaudados por permisos

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes,
actividades deportivas y recreativas en beneficio
de la colectividad del cantón;

Socio Cultural

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
PROGRAMAS

PROYECTOS

•
Educación,
Cultura y
Deportes

•
•
•

Ferias y caravanas
culturales en las
parroquias del cantón
Escuelas deportivas
municipales
Convenio con la Escuela
Especial
Fortalecimiento del
deporte barrial

MONTO INVERTIDO

RESULTADOS

•

•

9.715 personas
beneficiadas con
los Programas
Culturales y
Deportivos
8.300 personas
que utilizan los
servicios de la
biblioteca y cyber
municipal

$ 256.204,00

•
•
•
•
•

120 Beneficiarios del Proyecto de Incentivos Educativos a los mejores
estudiantes del cantón Pastaza (Entrega de Tablets)
1.400 Deportistas beneficiarios del convenio con la FEDELIBAP
($50.000,00)
500 Niños y Niñas beneficiarios de los Cursos Vacacionales en Danza,
Música y Deportes
6,850 Beneficiarios de las Ferias y Caravanas Culturales en las
parroquias rurales del cantón (13 Caravanas Culturales)
300 Niños y Niñas beneficiarios de las Escuelas Deportivas
Municipales (Futbol – Básquet – Hockey)
150 Talleres Permanentes de Danza y Música
315 Beneficiarios de Otros Proyectos Culturales

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

r) Crear las condiciones materiales para la
aplicación de políticas integrales y participativas
en torno a la regulación del manejo responsable
de la fauna urbana.

DETALLE DE RESULTADOS

Biofísico

•
PROGRAMAS

Gestión
Ambiental y
Riesgos

PROYECTOS

•

Control y Prevención de
Contaminación Acústica

MONTO INVERTIDO

RESULTADOS

•

67 operativos de
control de ruido

$50.000,00

•

Creación de la Ordenanza de Control y prevención de la
Contaminación Acústica de Fuentes Fijas y Móviles
Operativos de Control de los establecimientos dentro de la zona rosa
de la ciudad de Puyo

2016

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

s) Fomentar actividades orientadas a cuidar,
proteger y conservar el patrimonio cultural y
memoria social en el campo de la interculturalidad
y diversidad del cantón.

PROGRAMAS

Educación,
Cultura y
Deportes

Socio Cultural

PROYECTOS

•

•

Programa de Fiestas de
Cantonización
Operación y
mantenimiento del museo
Etnoarqueológico

MONTO INVERTIDO

DETALLE DE RESULTADOS

RESULTADOS

•
•

9 Programas de
Fomento Cultural
3000 Visitas al
Museo

$ 71.312,32

•
•
•
•

5
2
1
1

Festividades de Carnaval, Cultural y Turístico
Festividades de Fundación de Puyo
Concurso de Pesebres
Concurso de Años Viejos



2016

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD

DE CONFORMIDAD AL COOTAD ART. 55.- LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES TENDRÁN LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS SIN PERJUICIO DE OTRAS QUE DETERMINE LA LEY:

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

a) 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
PROGRAMAS

Político, Institucional y
Participación Ciudadana

•

PROYECTOS

RESULTADOS
•
•

•

Unidad del Plan de
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial

DETALLE DE RESULTADOS

•

272 Proyectos
Alineación del Plan de
Desarrollo Cantonal
1 Reforma al Código de
Regulación Urbana y
Rural del cantón
1 Proyecto de
ordenanza que regula
el uso y ocupación del
suelo del área urbana
de las cabeceras
parroquiales del cantón

•
•

Programas y proyectos planteados en el Plan de Desarrollo Cantonal
se vincula a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo
Provincial, llevando de esta manera un trabajo mancomunado entre
ambas instituciones
Garantizar la adecuada zonificación y uso del suelo urbano y rural
Garantizar el desarrollo ordenado en el área delimitada como urbana
de las cabeceras parroquiales

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación
del suelo en el cantón

PROGRAMAS

Político, Institucional y
Participación Ciudadana

PROYECTOS

RESULTADOS

•
•
Planificación
Urbana y Rural

•

DETALLE DE RESULTADOS

Unidad de Regulación
y Control Urbana
•

2.847 trámites de
control
Tiempo Promedio de
3,28 días hábiles por
tramite municipal
despachado
$78.144
Monto Invertido

•
•
•
•
•

Certificado de uso conforme
Revisión de planos arquitectónicos, permisos de construcción y línea
de fábrica
Revisión de varios trabajos
Revisión y aprobación de fraccionamientos
Revisión y aprobación de urbanizaciones

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

c) Planificar, construir y mantener la vialidad
urbana

DETALLE DE RESULTADOS

Movilidad, Energía y
Conectividad

•
PROGRAMAS

PROYECTOS

RESULTADOS

•
•
•

•
Obras Públicas

•

Plan de Asfaltos en la
Ciudad
Plan de
Mantenimiento Vial

•
•

4,72 km de vías
asfaltadas
5,10 km de vías
relastradas

Asfaltado e infraestructura sanitaria de la calle Medardo Ángel Silva y
Pasaje s/n, barrio La Merced, ciudad de Puyo
Asfaltado e infraestructura sanitaria del barrio Las Palmas (Av.
Alberto Zambrano y Río Pindo Grande), ciudad de Puyo
Asfaltado e infraestructura sanitaria y pluvial de las calles del barrio
Juan Montalvo, ciudad de Puyo
Asfalto y alcantarillado pluvial de las calles aledañas a la cancha de
césped sintético de la parroquia Tarqui

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

d) 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

Asentamientos Humanos

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESULTADOS

•
•
Servicios
Municipales y
Sociales

•
•

Manejo de desechos
sólidos
Actividades de
Saneamiento
Ambiental

•
•

$340.159,85
Monto Invertido
5 proyectos para
mejoramiento de la
recolección de
desechos sólidos
5 proyectos para
mejoramiento del
relleno sanitario
3 proyectos de limpieza
de esteros

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•

Operación y mantenimiento del sistema de recolección de basura y
desechos solidos
Operación y mantenimiento del sistema de relleno sanitario y
tratamiento de desechos solidos.
Operación y mantenimiento de los esteros

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

d) 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

Asentamientos Humanos

PROGRAMAS

Servicios de Agua
Potable y
Alcantarillado

PROYECTOS

•
•
•

Aporte a EMAPAST-EP
Obras de Saneamiento
Ambiental Sector
Rural
Obras
Complementarias
Proyecto Rio Blanco

RESULTADOS

•
•

Monto Invertido – Agua
Potable $ 2’399.680,05
Monto Invertido –
Alcantarillado $
2’066.041,35

DETALLE DE RESULTADOS

La cobertura en función a predios con construcción es de 1.26 valor
calculado del número acometidas domiciliarias con servicio de agua
potable (10.169) sobre el total de predios urbanos con construcción
(8.013) a diciembre del 2016.
La política de ahorro en el consumo de agua potable ha generado la
reducción en 5,6m3, en enero del 2016 el consumo promedio mensual
era 34,10m3, mientras que a diciembre del 2016 fue de 28,50m3;
generando un ahorro global de 44.544m3
Conjuntamente con el GADM Pastaza se esta trabajando en el
mejoramiento y adecuación de las plantas San Vicente y el Rosal con
una inversión de $ 855.545,60 y $ 1.150.232,93 respectivamente.

Se ha construido 11.800ml de redes de distribución de agua potable y
4.700ml de redes de alcantarillado sanitario y pluvial para dotar del
servicio a más sectores de la ciudad de Puyo.

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras

PROGRAMAS

Administración
General

Avalúos y
Catastros

Político, Institucional y
Participación Ciudadana

PROYECTOS

Proyectos de Ordenanzas

Determinación de
beneficiarios por
Contribución Especial de
Mejoras CEM por
proyectos ejecutados en el
área urbana de la Ciudad
de Puyo y Cabeceras
Parroquiales.

DETALLE DE RESULTADOS

RESULTADOS

•

•

3 Ordenanza
aprobadas (Tasas,
Tarifas y CEM)

35 Obras procesadas
por CEM

•
•
•

Ordenanza de modernización del proceso de emisión y recaudación de
tasas por servicios municipales
Ordenanza regula la aplicación y cobro del impuesto predios urbanos
y plusvalía
Ordenanza que establece las tasas y tarifas registro de la propiedad
municipal

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

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

Movilidad, Energía y
Conectividad

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESULTADOS
•
•

Planificación
Urbana y Rural

• Operación y
Mantenimiento del
Parqueo Tarifario
SEROPT

•
•
•
•

Cobertura de 30
cuadras dentro del
centro urbano
721 Plazas de
Estacionamiento
120 Puntos de Venta
30 Expendedores de
Tarjetas
25% de Reducción de
Sanciones y Multas
3.60% de cobertura de
plazas para personas
con discapacidad

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•

664.046 especies valoradas en la vía pública y de puntos de venta
26 Plazas de Estacionamiento destinado al cumplimiento de la
Inserción de políticas de igualdad para las personas con discapacidad
(Cumplimiento Legal 2% - Se cumple con el 3.6%)
Índice de Sustentabilidad del SEROTP 0.92 (hace referencia a cada
unidad de moneda recaudada por cada dólar gastado en la operación
y mantenimiento del sistema rotativo)

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

g) Planificar, construir y mantener la
infraestructura física y los equipamientos de
salud y educación, así como los espacios
públicos destinados al desarrollo social,
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

PROGRAMAS

PROYECTOS

EJES PD y OT

DETALLE DE RESULTADOS

Socio Cultural

RESULTADOS
• Se invirtió un monto de $ 37.586,28

Obras Públicas

Varios proyectos de
implementación, mejoras
y ampliaciones

• 53 proyectos realizados

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

h) Preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico, cultural y natural
del cantón y construir los espacios públicos
para estos fines.

PROGRAMAS

DETALLE DE RESULTADOS

Socio Cultural

PROYECTOS

RESULTADOS

• Caravanas Culturales en las 13 cabeceras parroquiales rurales del
cantón
• Revitalizar la memoria histórica de nuestro cantón mediante la
elaboración el Busto de Fray Álvaro Valladares

Educación,
Cultura y
Deportes

• Ferias y Caravanas
Culturales en el cantón
• Proyecto de Rescate de
Bustos Históricos y de
Nacionalidades del
cantón

•
•

13 Caravanas
Culturales
Elaboración de una
escultura

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

i) Elaborar y administrar los catastros
inmobiliarios urbanos y rurales

EJES PD y OT

DETALLE DE RESULTADOS

Asentamientos Humanos

•
PROGRAMAS

PROYECTOS

RESULTADOS

•

Avalúos y
Catastros

• Actualización,
Operación y
Mantenimiento del
Sistema Catastral

•
•

1 Actualización de
Licencia de ARCGIS
server estándar,
versión 10.4.1
875 placas de
nomenclatura
colocadas en la Ciudad
1 Actualización del
catastro predial urbano
y rural del cantón

•
•

Upgrade licencia ARC. GIS. (mantenimiento de sistema integral de
gestión catastral)
Adquisición de placas para la implementación de nomenclatura vial
en los Barrios El Obrero, El Chofer, Nuevo Horizontes, Libertad, El
Dorado y proyectos viales municipales
Sistema de Gestión Catastral Integral de predios urbanos y rurales
del cantón Pastaza que comprende: Censo catastral, actualización
cartográfica y desarrollo e implementación del sistema de gestión
catastral integral

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el
uso de las playas de mar, riberas y lechos de
ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las
limitaciones que establezca la ley

PROGRAMAS

Gestión
Ambiental y
Riesgos

Biofísico

PROYECTOS

• Inspecciones en base a
solicitud de uso
conforme de suelo
correspondiente a la
parte ambiental.

RESULTADOS

•

367 Informes
ambientales para uso
de suelo

DETALLE DE RESULTADOS

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de
las personas al uso de las playas de mar,
riberas de ríos, lagos y lagunas;

PROGRAMAS

DETALLE DE RESULTADOS

Biofísico

PROYECTOS

RESULTADOS

Regularización de 3 Diques
• Mecánicos (Vía 10 de Agosto)
• Pambay
• Las Palmas
•
Gestión
Ambiental y
Riesgos

Regularización del
Dique del Gremio de
Maestros Mecánicos y
Artesanos de Pastaza
ante la Secretaría
Nacional del Agua

•

1 Informe favorable de
SENAGUA

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

l) Regular, autorizar y controlar la explotación
de materiales áridos y pétreos, que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos,
playas de mar y canteras

PROGRAMAS

DETALLE DE RESULTADOS

Biofísico

PROYECTOS

RESULTADOS

•

•
•
•
Gestión
Ambiental y
Riesgos

•

Regulación de Minas

•
•

1 Resolución de
ordenanza aprobada
3 Concesiones mineras
reguladas
1 Resolución de
competencias AAAR
Áridos y Pétreos
10 Informes de
cumplimiento
aprobados

•
•

Creación de la Ordenanza que Regula, Autoriza y Controla la
explotación de Materiales Áridos y Pétreos en el Cantón Pastaza
Regularización Ambiental de Concesiones mineras: Mina Kilito, Mina
Material Pétreo y Mina El Pedregal
trámites pertinentes ante el MAE para adquirir las competencias en
cuanto a emisión de Licencias para concesiones Mineras
Informes de Cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de la
Mina Kilito y Mina Material Pétreo

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

m) Gestionar los servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de incendios;
y,

PROGRAMAS

PROYECTOS
•

Bomberos

•

Atención de
emergencias Difusión
de prevención contra
incendios hacia la
comunidad
Capacitación y
difusión de la
prevención y control
de incendios a nivel
educativo y de la
comunidad

EJES PD y OT

Asentamientos Humanos

RESULTADOS

• Monto Invertido
$ 796.174,79

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

853 emergencias médicas
54 conatos de incendios
19 incendios
42 rescates
62 accidentes de tránsito
69 inundaciones
7 emergencias acuáticas
52 fugas de gas
77 baldeos
155 entrega de agua
164 operativos
19 abrir departamentos
68 capacitaciones
136 transferencias
69 falsa alarma
21 practicas
36 cortes de árboles
21 capturas de serpientes
22 capturas de abejas
10 simulacros

2016

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

n) Gestionar la cooperación internacional para
el cumplimiento de sus
competencias.

Político, Institucional y
Participación Ciudadana

PROGRAMAS

PROYECTOS

DETALLE DE RESULTADOS

RESULTADOS

• Apoyo al proyecto: “Modelo de innovación para la mejora de servicios de
aseo y la cadena de valor de los residuos orgánicos, mediante el
aprovechamientos del compost y los lixiviados, en cultivos agrícolas del
cantón Pastaza”
Nacionalidades y
Desarrollo Local
Sustentable

• Cooperación con la ONG
– IPADE (Agencia
Española de
Cooperación
Internacional para el
desarrollo)



2016

3.- CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD
DETALLE A NIVEL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO

110 ADMINISTRACION GENERAL

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO

$ 2.731.451,17

$ 2.466.398,42

90%

$ 549.592,70

$ 504.201,53

92%

510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA

$ 1.542.316,16

$ 1.487.995,22

96%

310 PLANIFICACION URBANA Y RURAL

$ 1.641.373,71

$ 1.281.731,34

78%

320 SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES

$ 5.439.502,80

$ 4.771.364,37

88%

330 SERVICIOS PUBLICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

$ 3.619.616,23

$ 2.999.148,69

83%

$ 639.282,00

$ 602.113,76

94%

$ 1.154.844,78

$ 1.059.600,61

92%

360 OTROS SERVICIOS COMUNALES

$ 16.046.504,14

$ 15.500.723,40

97%

370 GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS

$ 154.838,20

$ 147.209,24

95%

210 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

$ 576.972,00

$ 432.264,91

75%

240 OTROS SERVICIOS SOCIALES – TURISMO

$ 537.894,68

$ 443.627,65

82%

$ 34.634.188,57

$ 31.696.379,14

92%

120 ADMINISTRACION FINANCIERA

340 DE LAS NACIONALIDADES Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE
350 AVALUOS Y CATASTROS

TOTAL
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3.- CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD
DESCRIBICIÓN POR TIGO DE GASTO:

TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE
PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE
EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

34.634.188,57

5.118.300,35

4.655.404,64

29.515.888,22

27.040.974,50

92 %

Total de presupuesto de la institución

Presupuesto total asignado al
Presupuesto asignado para
Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para
Presupuestos participativos

34.634.188,57

1.637.446,55

4,73 %

ESTADO ACTUAL
TIPO DE CONTRATACIÓN
Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de
Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización

TOTALES

Adjudicados
Número Total
Valor Total
3
$ 158.488,00
15
$ 1’041.878,38

Finalizados
Número Total
Valor Total
1.613
$ 2.191.890,99
12
$ 262.232,61

-

-

1

$ 40.033,99

14
38
21
7

$ 332.946,22
$ 1’491.813,07
$ 370,607,48
$ 2’988.829,59

5
1
1
34
-

$ 111.346,56
$ 8.765,00
$ 339,472,12
-

98

$ 6´013955,26

1667

$ 2´614.269,15

2016

4.- CUMPLIMIENTO DE PROCESOS DE
CONTRATACIÓN

2016

5.- EMISIÓN DE OPINIONES Y OBSERVACIONES AL
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD
MUNICIPAL DE PASTAZA
• SUBCOMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA
MIEMBRO DE LA
SUBCOMISIÓN

REPRESENTACIÓN

Sr. Mario Santi

Representante de los
GAD Parroquiales
Rurales del cantó

Sr. Vicente Cervantes

Representante Grupos
de Atención Prioritario

COMPONENTE
OBSERVADO

RAZÓN DE LA
OBSERVACIÓN

SUGERENCIA A SER
INCLUIDA EN EL INFORME
DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

