RENDICIÓN
DE CUENTAS
GAD
MUNICIPAL
DE PASTAZA
2017
TEMAS PRIORIZADOS POR LA
ASAMBLEA CANTONAL



DE CONFORMIDAD AL COOTAD ART. 54.- SON FUNCIONES DE
LOS
GOBIERNOS
AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS
MUNICIPALES:

2017

1.- CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
ASIGNADAS AL GAD

2017

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

14 reformas a
ordenanzas aprobadas

Unidad de Servicio
Social

Atención de CIBV
Atención de Grupos de
Atención Prioritaria

38.583 Personas
Beneficiarias de los
diferentes programas
de servicio social

MONTO INVERTIDO

$ 1’890,755.16

DETALLE DE RESULTADOS

• Atención de 881 Niños y Niñas de 1 a 3 años en 18 Centros Infantiles
del Buen Vivir
• Atención de 24 personas en el Centro de Acogimiento
• Atención de 85 Adultos Mayores abandonados en el Asilo de Ancianos
Tomas Romero Gross y Centro Betania
• Atención de 14.684 personas por el Dispensario Médico de la Unidad
de Servicio Social
• 17.537 personas beneficiadas de los diferentes programas, proyectos
(Comedor Popular – Talleres) y ayudas sociales realizadas por el GAD
Municipal de Pastaza
• 2.372 atendidos en el Albergue San Martín de Porres

2017

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 = 1,93 días hábiles promedio por trámite despachado

553 trámites
despachados

2017

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
62 Mecanismos de
Participación
Ciudadana
Implementados
13 Planes de Inversión
Socializados

•
•
•
•
•

1 Instancia de Participación (Asamblea Cantonal)
58 Audiencias Públicas (Concejo Municipal)
1 Sesiones del Consejo de Planificación Local
2 Consejo Consultivo
13 Planes de Inversión Socializados

2017

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
PROGRAMAS

•
Político, Institucional y
Participación
Ciudadana

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

•
•
•

•
•

9 ordenanzas
reformadas
3 trámites en
proceso de revisión
y regularización

•
•

•

Reforma a la ordenanza municipal que autoriza la protocolización de
planos y regula la construcción de las unidades habitacionales de la
urbanización “La Florida“
Reforma a la ordenanza sustitutiva que reglamenta la conservación y
ocupación del espacio y de la vía pública en la ciudad de Puyo,
cantón Pastaza, publicada en el registro oficial 345 del jueves 23 de
diciembre de 1999.
Tercera reforma a la ordenanza que reglamenta el establecimiento de
la nomenclatura de las calles, plazas, plazoletas, avenidas, parques y
espacios públicos de la ciudad de Puyo y cantón Pastaza.
Reforma a la ordenanza que determina la delimitación barrial de la
ciudad de Puyo.
Primera ordenanza reformatoria del presupuesto año 2017
Reforma a la codificación de la ordenanza sustitutiva de la ordenanza
general Normativa para la determinación, gestión, recaudación e
información de las contribuciones especiales de mejoras, por obras
ejecutadas en el cantón Pastaza
Ordenanza sustitutiva del cuerpo de bomberos municipal del cantón
Pastaza
Segunda reforma a la codificación de la ordenanza general normativa
para la determinación, gestión, recaudación e información de las
contribuciones especiales de mejoras por obras ejecutadas en el
cantón Pastaza
Tercera ordenanza reformatoria del presupuesto año 2017

2017

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
•

Obras Públicas

Procesos de
Contratación
lanzados al
SERCOP y
Adjudicados

RESULTADOS
•
•
•
•

92 Procesos de Contratación
Monto de Procesos $ 22’969.563,33
99,14% de Efectividad de Proceso de
Contratación
Recursos Optimizados en la
Contratación $ 449.372,61

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•
•
•
•

3 Licitación de seguros
29 Subasta inversa electrónica
6 Contratación Directa (consultoría)
25 Menor cuantía
25 Régimen Especial
4 Cotizaciones

2017

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

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

RESULTADOS
• 11 Proyectos
Realizados
• 26.656 Turistas que
visitaron los
atractivos turísticos
del cantón
• 14.365 turistas que
visitaron el cantón
en el mes de turismo
(Agosto)
• 214 Emprendedores
Turísticos
Capacitados
$ 373.490,61

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival del verano de Puyo
Promoción a nivel nacional (radio, tv, prensa)
Operación y mantenimiento del parque acuático y Complejo Libertad
Aporte a la expo feria Puyo 2017
Operación y mantenimiento de cabinas interactivas
Fomento al desarrollo Rural: Turismo comunitario
Plan de señalización Turística cantonal
Estudio de un circuito de avistamiento urbano mediante la
universidad Estatal Amazónica
Capacitación al sector Turístico
Convenio de difusión Turística-Ferias Turísticas

2017

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

RESULTADOS

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 45 Proyectos
Ejecutados
• 5.340 Beneficiarios

$ 495.077,17

•
•
•

1 proyecto ejecutado mediante Cooperación Inernacional
Mejoramiento de cobertizos fase II
Campaña Ecobarrios
Participación en Ferias
4 Capacitaciones en gastronomía rural comunitaria
Construcción de 10 casas típicas comunitarias
10 bancos comunitarios con mobiliario básico
Adquisición e Instalación de Internet Satelital en las comunidades
Lorocachi, Conambo y Pakayaku
Renovación de Internet Satelital en las comunidades de Wiririma,
Santa rosa, Nuevo san José, Kapirna, Mangaurku y Yuntsuntza
6 Proyectos de sistema de agua en comunidades del interior
Análisis de agua en comunidades del interior
Entrega de herramientas para mingas comunitarias

2017

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

EMUVIS-EP

PROYECTOS

• Proyectos de
vivienda El Recreo,
La Merced y Ciudad
Canela

MONTO INVERTIDO

RESULTADOS
• 3 planes
habitacionales
regulados
• 1 Informe de
Valoración de
Infraestructura
$ 25.080,00

•

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 de Valoración de Obras de Infraestructura efectuadas por el
GAD Municipal Pastaza en los proyectos de vivienda La Merced y El
Recreo

2017

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

RESULTADOS

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•
•

•
Consejo Cantonal de
Protección de Derechos

•
•

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

• 5.326 Beneficiarios
con la implementación
de Políticas de
Igualdad

$ 38.085,61

Plan de Capacitación de prevención de conductas de riesgo
Funcionamiento del Infocentro Casa de la Juventud
Campañas de Promoción de derechos de grupos de atención
prioritaria
Conformación de Consejos Consultivos

2017

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

147 denuncias atendidas
225 niños en atención de
peligro atendidos
377 medidas de protección
emitidas
35 casos con seguimiento

$ 29.696,00

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.

2017

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

DETALLE DE RESULTADOS

•
Biofísico

•
•

PROGRAMAS

PROYECTOS

Gestión
Ambiental y
Riesgos

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

RESULTADOS

•
•

•

•

34 proyectos
regularizados
10 Unidades
educativas con
programa de
educación
129 establecimientos
controlados
28 Planes de manejo
Ambiental
$ 51.404,46

•
•
•
•
•

Creación de la Ordenanza de control y prevención de la
Contaminación Acústica de Fuentes Fijas y Móviles
Regularizaciones correspondientes de los proyectos emprendidos por
el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA
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
Inspecciones en base a solicitud de uso conforme de suelo
correspondiente a la parte ambiental.

2017

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

•

30 Trabajos de
Operación y
Mantenimiento de
servicios
municipales

$ 646.311,84

•
•
•
•
•
•

2 trabajos de mantenimiento camal municipal
3 trabajos de mantenimiento y limpieza, fumigaciones y cambios
eléctricos en los mercados
6 trabajos de mejoramiento en el cementerio
1 trabajos de mantenimiento del estadio municipal
2 trabajos varios del terminal terrestre
6 proyectos ejecutados en el albergue canino

2017

FUNCIONES DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

DETALLE DE RESULTADOS
•

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

•
•

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESULTADOS
•

Servicios
Municipales y
Sociales

•

Funcionamiento y
operación de la Comisaria
Municipal

MONTO INVERTIDO

130 notificaciones
de limpieza de
lotes, 100
cumplidas

$ 114.078,59

•
•

•

Ordenanza Sustitutiva que reglamenta la conservación y ocupación
del espacio y de la vía pública en la ciudad de Puyo.
Ordenanza que regula y controla el funcionamiento de los
establecimientos y lugares de expendio y consumo de bebidas
alcohólicas en el cantón Pastaza
Ordenanza que establece la taza para la licencia única anual de
funcionamiento de los establecimientos turísticos del cantón Pastaza
Ordenanza para el control de la prostitución sexual en el cantón
Pastaza.
Ordenanza para el control y tenencia responsable de caninos y felinos
en el cantón Pastaza
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

2017

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

Consejo de
Seguridad
Ciudadana

PROYECTOS

•

Adquisición de cámaras de
vigilancia, postes para ojos
de águila y alarmas
comunitarias.

MONTO INVERTIDO

RESULTADOS

•

Un estimado de
3200 beneficiarios

$ 174.446,81

DETALLE DE RESULTADOS

•
•

3 alarmas comunitarias instaladas
4 botones de auxilio y 28 botones de auxilio con mantenimiento

2017

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

56,18% de
viviendas cumplen
con la normativa

$ 52.656,00

La Dirección de Planificación mediante la Unidad de Comisaria de
Construcciones a realizado:
•
801 inspecciones
•
693 citaciones
•
204 cobro de multas

2017

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

$ 114.078,59

•
•
•
•
•

168 vendedores registrados en 10 sectores turísticos y comerciales de
la ciudad
83 notificaciones sobre uso de portal, 75 cumplidas
60 notificaciones de construcciones de cerramientos, 40 cumplidas
1012 tramites de atención a la ciudadanía
60 audiencias internas
$ 26.268,03 recaudados por permisos

2017

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

•
•

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

•

$ 508.166,92

•
•

200 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
1.403 Niños y Niñas beneficiarios de los Cursos Vacacionales en
Danza, Música y Deportes
15.000 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)
283 Talleres Permanentes de Danza y Música

2017

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.

PROGRAMAS

Gestión
Ambiental y
Riesgos

Biofísico

PROYECTOS

•

Control y Prevención de
Contaminación Acústica

MONTO INVERTIDO

DETALLE DE RESULTADOS

RESULTADOS

•

60 operativos de
control de ruido

$17.552,00

•

Operativos de Control de Ruido en centros de Diversión Nocturna en
cumplimiento a la Ordenanza de control y prevención de la
contaminación Acústica de Fuentes Fijas y Móviles.

2017

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

•
•

26 Eventos para el
Fomento Cultural
3.606 Visitas al
Museo

$ 86.527,56

•
•
•
•

16 Eventos por Festividades de Carnaval, Cultural y Turístico
8 Eventos por Festividades de Fundación de Puyo
1 Concurso de Pesebres
1 Concurso de Años Viejos



2017

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:

2017

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

•

372 Proyectos
Alineación del Plan de
Desarrollo Cantonal
4 reformas ordenanzas
que reglamenta la
conservación y
ocupación del espacio y
de la vía pública en la
ciudad de Puyo, cantón
Pastaza

•
•

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

2017

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
•

2.830 trámites de
control
Tiempo Promedio de
1,93 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
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COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

c) Planificar, construir y mantener la vialidad
urbana

Movilidad, Energía y
Conectividad

DETALLE DE RESULTADOS

•
•

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESULTADOS

•
•
•

•
Obras Públicas

•

Plan de Asfaltos en la
Ciudad
Plan de
Mantenimiento Vial

•
•

3,84 km de vías
asfaltadas
101,2 km de
mantenimiento y
lastrado de vías

•

Asfalto e infraestructura pluvial de las calles aledañas a la cancha de
césped sintético, parroquia Tarqui.
Asfalto e infraestructura sanitaria y pluvial de las calles del barrio
Juan Montalvo (2 de Enero)
Asfalto e infraestructura pluvial de las calles Los Helechos y
Bugambillas, barrio El Recreo.
Mejoramiento de calzada e infraestructura sanitaria de las calles
Amazonas y Monseñor Leonidas Proaño.
Mejoramiento de la calzada e infraestructura sanitaria de las calles
Gonzalo Pizarro, General Villamil y Alejandro Granja, Cacique Nayapi
y Fernando Maldonado Donoso, Ciudad de Puyo y calle 12 de Octubre
de la cabecera parroquial de Tarqui.
Asfalto e infraestructura sanitaria del barrio Las Palmas.
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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

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•

$340.159,85
Monto Invertido
7.800 predios con
construcción que
reciben el servicio de
recolección de
desechos sólidos
3 proyectos para
mejoramiento del
relleno sanitario
10 proyectos de
limpieza de esteros
45 Inspecciones para
evaluar la tubería
existente

•
•
•

Actividades realizadas constantemente en obras hidrosanitarias para
mejora del funcionamiento del sistema
Operación y mantenimiento del sistema de relleno sanitario y
tratamiento de desechos solidos.
Operación y mantenimiento de los esteros
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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 de Agua
Potable y
Alcantarillado

•
•

Aporte a EMAPAST-EP
•

Monto Invertido – Agua
Potable $ 1’418.992,49
Monto Invertido –
Alcantarillado $
267.777,73
Atención de 49,426
usuarios

DETALLE DE RESULTADOS

En el presente año el presupuesto fue de $ 3’959,696,41, existiendo una
pequeña reducción de $ 232.332,48 que representa el 5,54% del
presupuesto del 2016, obedeciendo a la inestabilidad política y
económica, en comparación a presupuestos anteriores a la presente
administración ha habido un crecimiento del 198,97%
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COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

EJES PD y OT

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

DETALLE DE RESULTADOS

Político, Institucional y
Participación Ciudadana
•

PROGRAMAS

PROYECTOS

RESULTADOS
•

Administración
General

Avalúos y
Catastros

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.

•

•

3 Ordenanza
aprobadas (Tasas,
Tarifas y CEM)

18 Obras procesadas
por CEM

•

Ordenanza de regulación de diferencias, de excedentes que no
superan el error técnico y de excedentes que superan el error técnico
de inmuebles con linderos consolidados y no consolidados, ubicados
en los sectores urbano y rural del cantón Pastaza
Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos
y rurales, la determinación, administración y recaudación de los
impuestos urbanos y rurales para el bienio 2018-2019 en el cantón
Pastaza
Reforma a la codificación de la ordenanza sustitutiva de la ordenanza
general normativa para la determinación, gestión, recaudación e
información de las contribuciones especiales de mejoras, por obras
ejecutadas en el cantón Pastaza
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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

DETALLE DE RESULTADOS

•
•
•
•
•
•

Cobertura de 30
cuadras dentro del
centro urbano
721 Plazas de
Estacionamiento
120 Puntos de Venta
18 Expendedores de
Tarjetas
4 inmovilizadores
27% de Reducción de
Sanciones y Multas
3.60% de cobertura de
plazas para personas
con discapacidad
200 días hábiles de
servicio

•
•
•

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)
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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
•
•
•
•

Obras Públicas

Varios proyectos de
implementación, mejoras
y ampliaciones

• 28 proyectos realizados

7 Espacios Cubiertos realizados en el sector urbano y rural
7 Adecuaciones de Espacios Cubiertos en el cantón
4 Canchas de Césped Sintético
10 Adecuaciones de Canchas Deportivas
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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

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

2017

COMPETENCIAS DEL GAD
FUNCIONES

i) Elaborar y administrar los catastros
inmobiliarios urbanos y rurales

PROGRAMAS

EJES PD y OT

Asentamientos Humanos

PROYECTOS

RESULTADOS

•
Avalúos y
Catastros

• Actualización,
Operación y
Mantenimiento del
Sistema Catastral

DETALLE DE RESULTADOS

•
•

3 Ordenanza
Municipales aprobadas
y Publicada en
Registro Oficial
17011 Predios urbanos
14747 Predios rurales

• Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos
y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto
a los predios urbanos y rurales para el bienio 2018-2019 en el cantón
Pastaza
• Reforma a la Codificación de la Ordenanza General Normativa para la
Determinación, gestión, recaudación e información de las
contribuciones especiales de mejoras por obras ejecutadas en el cantón
Pastaza.
• Segunda Reforma a la Codificación de la Ordenanza General Normativa
para la Determinación, gestión, recaudación e información de las
contribuciones especiales de mejoras por obras ejecutadas en el cantón
Pastaza.
• Catastro Urbano de bienes inmuebles 2018
• Catastro rural de bienes inmuebles 2018
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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

•

329 Informes
ambientales para uso
de suelo

DETALLE DE RESULTADOS

2017

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

Gestión
Ambiental y
Riesgos

Biofísico

PROYECTOS

•

Se ha realizado
solicitud para
obtención de Informe
Favorable de la
Concesión Minera
Bobonaza del GAD
Municipal Cantón
Pastaza

DETALLE DE RESULTADOS

RESULTADOS
Regularización de 4 concesiones mineras
• Mina Kilito
• Mina Material Pétreo
• Mina El Pedregal
• Mina Bobonaza

•

1 Solicitud de Informe
favorable de SENAGUA
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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
4 Concesiones mineras
reguladas
28 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 1 Concesión minera: Mina Bobonazal
Informe semestral de producción minera del periodo Enero-Junio y
del Periodo Julio-Diciembre se encuentra en proceso
Informes de Cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental
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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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

932 emergencias médicas
53 conatos de incendios
40 incendios
43 rescates
82 accidentes de tránsito
39 inundaciones
2 emergencias acuáticas
51 fugas de gas
41 baldeos
311 entrega de agua
137 operativos
16 abrir departamentos
76 capacitaciones
79 transferencias
23 falsa alarma
19 practicas
30 cortes de árboles
14 capturas de serpientes
22 capturas de abejas
26 simulacros
13 limpieza de calzada

2017

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: “Innovación en el aprovechamiento de la fracción
orgánica de los residuos domésticos dirigida a la producción
agroecológica en el cantón Pastaza ”

Nacionalidades y
Desarrollo Local
Sustentable

• Cooperación con Agencia
Española de
Cooperación
Internacional para el
desarrollo
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3.- CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD
DETALLE A NIVEL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO
110 ADMINISTRACION GENERAL
120 ADMINISTRACION FINANCIERA
510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVICIOS DE LA DEUDA
310 PLANIFICACION URBANA Y RURAL
320 SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES
330 SERVICIOS PUBLICOS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
340 DE LAS NACIONALIDADES Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE
350 AVALUOS Y CATASTROS
360 OTROS SERVICIOS COMUNALES
370 GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS
210 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
240 OTROS SERVICIOS SOCIALES – TURISMO
TOTAL

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

$
2.505.127,75
$
710.856,37
$
1.591.301,94
$
1.674.931,03
$
5.606.845,36
$
16.279.326,41
$
702.986,55
$
548.674,29
$
11.730.031,86
$
144.481,40
$
724.778,91
$
542.499,10

$
2.360.677,66
$
609.499,74
$
1.534.489,70
$
1.525.057,44
$
5.115.932,87
$
13.991.728,03
$
614.237,30
$
516.212,00
$
10.547.687,76
$
129.302,82
$
696.368,17
$
503.251,13

$ 42.761.840,97

$ 38.144.444,62

% EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO
94,23%
85,74%
96,43%
91,05%
91,24%
85,95%
87,38%
94,08%
89,92%
89,49%
96,08%
92,77%

91,20%
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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

$
42.761.840,97

$
5.489.031,36

$
5.155.035,62

$
37.272.809,61

$
32.989.408,99

89,20%

Total de presupuesto de la institución

Presupuesto total asignado al
Presupuesto asignado para
Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para
Presupuestos participativos

$
42.761.840,97

$
1.614.815,38

3,78%
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4.- CUMPLIMIENTO DE PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
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
Ferias Inclusivas

TOTALES

Adjudicados
Número Total
Valor Total
783
$ 1’046.179,89
3
$ 190.06425,39
25
$ 1’448.516,78

Finalizados
Número Total
Valor Total
4
$ 69.296,68

-

-

1

$ 73.088,57

5
25
3
23
8
4
1

$ 72.710,02
$ 673.664,33
$ 81.604,55
$ 253.391,11
$ 750,03
$ 1’317.520,45
$ 4.457,13

1
1
2
314
-

$ 14.050,00
$ 40.900,00
$ 905.072,1
-

835

$ 23´905.219,68

322

$ 1´102.407,35
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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

Ing. Carlos Tapia

Representante de los
barrios de la parroquia
urbana de Puyo

Sr. Federico Katán

Representante de la
Nacionalidades Indígenas

Sr. Rodny Sancho

Representante de la
Sociedad Civil

COMPONENTE OBSERVADO

RAZÓN DE LA OBSERVACIÓN

SUGERENCIA A SER INCLUIDA
EN EL INFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

