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Presentación

Para quienes integramos el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Chunchi, la Rendición de Cuentas constituye un proceso íntimamente ligado con
nuestro compromiso de ser un Gobierno cercano, fortalecido y transparente.
Es además una oportunidad para conocer el criterio de la ciudadanía, sus
recomendaciones y sugerencias que, enmarcadas en el respeto que caracteriza a
nuestra gente y la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía en la gestión de lo
público, contribuyen al fortalecimiento de la gestión municipal.
El presente Informe de Rendición de Cuentas recopila el accionar de la
municipalidad durante el Ejercicio Fiscal 2016 mismo que, apegado a las
competencias establecidas legalmente, procura el cumplimiento de los objetivos
proyectados en herramientas como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT) del Cantón; el Plan Operativo Anual (POA) Institucional; y, el Plan
Estratégico Participativo Institucional (PEPI) el cual contempla además los
planteamientos del Plan de Gobierno de la Administración Municipal.
Este documento enfatiza el tratamiento de las acciones desarrolladas dentro de
cada uno de los Ejes Estratégicos del GAD Municipal: Chunchi Ordenado; Chunchi
Productivo; Chunchi Humano; y, Gobierno Local Fortalecido, Cercano y
Transparente; que dan cuenta de la gestión del manejo de los recursos.
Al ser la Rendición de Cuentas un proceso propicio para una retroalimentación que
facilite el mejoramiento continuo de la gestión pública municipal, ponemos a
consideración de la ciudadanía el presente Informe de Rendición de Cuentas sobre
nuestra gestión durante el año 2016 renovando el compromiso de trabajo en
beneficio de la colectividad.
Porque nuestra prioridad es la gente.
Chunchi, Abril de 2017

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN CHUNCHI
ADMINISTRACIÓN 2014 – 2019
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Introducción
El GAD Municipal de Chunchi, a través de la Rendición de Cuentas busca la
consolidación de un canal de comunicación directa entre la Institución y sus
mandantes, para transparentar la gestión municipal, exponer el cumplimiento de las
actividades y los resultados alcanzados.
Haciendo de la Rendición de Cuentas un proceso de efectiva participación
ciudadana, se conformó un Equipo Mixto integrado por representantes ciudadanos
y por servidores del GAD Municipal con la finalidad de continuar construyendo la
confianza con la ciudadanía y mejorar la calidad de la gestión de lo público pues
mediante la ejecución de actividades divididas por fases se procura lograr la
recopilación de aportes ciudadanos.
El Informe de Rendición de Cuentas pretende poner a disposición de la ciudadanía
un compendio informativo del accionar municipal en el ejercicio fiscal 2016,
sometiéndolo a la evaluación ciudadana para generar una retroalimentación que,
fundamentada en sugerencias y recomendaciones alineadas a las competencias
legalmente establecidas para el GAD Municipal, contribuyan al mejoramiento de la
gestión municipal.
En este sentido, el presente informe recoge el avance en la consecución de los
objetivos institucionales a través de las actividades desarrolladas durante el año
2016 en cada uno de los ejes estratégicos de la municipalidad, respondiendo a las
demandas planteadas por la ciudadanía.

Objetivo

El Informe de Rendición de Cuentas dirigido a la ciudadanía tiene como objetivo:
Someter a evaluación de la ciudadanía la gestión institucional emprendida durante
el ejercicio fiscal 2016 para recopilar aportes tendientes al mejoramiento de la
gestión municipal.
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Ejercicio Fiscal 2016
Período Enero – Diciembre 2016
GAD Municipal de Chunchi
Administración 2014 – 2019

“Porque nuestra prioridad es la gente”
UNA MIRADA AL ACCIONAR MUNICIPAL DE CHUNCHI EN EL AÑO 2016

Para el GAD Municipal de Chunchi, el ejercicio fiscal 2016 fue bastante duro debido
a la recesión económica que afectó al país. Un recorte de $ 705 000 USD en un
presupuesto que regularmente supera ligeramente los 3 millones, representó un
severo reto.
Pese a las adversidades, muchas acciones en beneficio de la colectividad se
desarrollaron, algunas con apoyo interinstitucional.

De conformidad con su Plan Estratégico Participativo Institucional (PEPI), el GAD
Municipal acciona en cuatro ejes estratégicos: Chunchi Ordenado, Chunchi
Productivo, Chunchi Humano y, Gobierno Local Fortalecido, Cercano y
Transparente. Así las principales acciones emprendidas en cada eje durante el
fenecido año 2016 se detallan a continuación.
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Chunchi Ordenado
Objetivo general del eje:
Organizar el territorio cantonal con soluciones integrales para las deficiencias en
ordenamiento territorial, infraestructura, equipamiento de servicios públicos,
movilidad, ambiente, gestión del patrimonio cultural, gestión minera y gestión de
riesgos, con base en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón
Chunchi.
Actividades y resultados:
Para el GAD Municipal de Chunchi, contribuir al bienestar de la ciudadanía es una
prioridad; por esta razón sus acciones están enfocadas en brindar garantías para
favorecer el desarrollo de diversos sectores.
Vialidad rural.- Al no ser una competencia exclusiva del GAD Municipal, se
gestionó la suscripción de un convenio con el GAD Provincial de Chimborazo con el
cual se legitima el accionar municipal en este importante ámbito.
Con cargo al Presupuesto Participativo del GAD Provincial se suscribió un convenio
de delegación de competencia específico con $ 40 000 USD, recursos que fueron
empleados para la rehabilitación de las vías: Chirvo, Bacún, San Francisco,
Toctezinín, Magna y, Chaseo.
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Preocupado por el desarrollo de todos los sectores del Cantón, el GAD Municipal
asumió por cuenta propia (con la transferencia de la competencia sin recursos por
parte del GAD Provincial), la oportuna rehabilitación de las carreteras afectadas por
la etapa invernal así como el mantenimiento vial de: Saguán, Tagshana Alfapamba, Los Laureles, Llarucún, Sagüin, Picay, Saguín, Shalapud, IngayacuTablón, Arvejas - Tapuna, Ramosloma, Patococha – La Playa, Chimbalaunag,
Malpán, Launag Chico, pues vías de comunicación adecuadas son fundamentales
en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Se habilitó una vía para el acceso al cementerio en la comunidad Charrón, se
procedió a la apertura de la vía hacia el sector Tablapamba en Chaguarpata –
Santa Ana y un tramo vial en el sector La Mira en Patococha, se concretó el
cerramiento del cementerio en la comunidad Tapay – Cochapamba, se procedió al
desfogue de aguas represadas en Piñancay, se habilitó el canal de riego en
Verdepamba y se procedió al adoquinado y a la construcción de un muro en el
acceso a la casa comunal de Magna.

Durante el año 2017 se pretende concluir con la obra de adoquinado en el ingreso
a la comunidad Callanga Bajo en donde ya se encuentra construido el muro de
gaviones.
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Competencia de tránsito.- A través de su Unidad Técnica Municipal de Tránsito,
Trasporte Terrestre y Seguridad Vial, el GAD Municipal presta servicios
permanentes de matriculación, revisión técnica vehicular, y emisión de títulos
habilitantes con la calidez e inmediatez que el usuario merece.
1500 Procesos de matriculación y revisión técnica vehicular se concretaron
durante el año 2016, beneficiando a más de un millar de usuarios que ya no tienen
que trasladarse fuera del Cantón para la realización de sus trámites. Así también se
adquirió los materiales necesarios para realizar la señalización horizontal de las
paradas del transporte público cantonal.
Ambiente.- Dentro del saneamiento ambiental, el GAD Municipal ejecuta
permanentemente un proceso de gestión Integral de desechos sólidos domésticos,
sanitarios e infecciosos generados en la cabecera cantonal, en las parroquias, y en
los diversos centros de salud. La operación implica acciones como el barrido,
recolección, transporte, aprovechamiento o estabilización, tratamiento y disposición
final, e incluye políticas como la de clasificación de desechos en la fuente.
Las cuatro parroquias rurales del Cantón también son atendidas con el servicio de
recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, a través de la
suscripción de convenios de cooperación interinstitucional.
Del mismo modo, casi el 60% de las comunidades son beneficiadas de este
servicio pues 27 sectores son atendidos con la recolección de desechos sólidos los
días jueves. Para el almacenamiento temporal de los desechos, el GAD Municipal
entregó a las comunidades de la parroquia matriz contenedores diferenciados.
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Los procesos seguidos por el GAD Municipal en el área del relleno sanitario y la
planta procesadora de desechos inorgánicos, mitigan el impacto que los desechos
producidos por la población generarían en el entorno en el cual nos desarrollamos.
Durante el año 2016 se recolectó un total aproximado de 393,50 toneladas de
desechos inorgánicos de las cuales se aprovechó el 35,63%, mientras que la
recolección de desechos orgánicos alcanzó aproximadamente las 400 toneladas de
las cuales se recuperó el 30% en procesos de compostaje.

Continuas socializaciones, capacitaciones y campañas de reforestación se
ejecutaron en el año 2016 por parte de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) con
el involucramiento de instituciones como la Unidad Educativa Chunchi y la Unidad
Educativa María Auxiliadora – Fe y Alegría.
La obtención de permisos ambientales para las obras públicas y proyectos
ejecutados por el GAD Municipal cuyas actividades podrían causar posibles
impactos ambientales; el cumplimiento de auditorías ambientales y planes de
manejo para la mitigación y control de la contaminación; la restauración de factores
ambientales degradados por actividades de origen antrópico; y la obtención de la
autorización para el libre aprovechamiento de materiales de construcción para obra
pública por administración directa fueron otras de las actividades desarrolladas por
la UGA durante el año 2016.
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Actualmente se está tramitando el registro degenerador de desechos peligrosos y/o
especiales para el Centro de Faenamiento Municipal y el Relleno Sanitario. El taller
de mantenimiento vehicular municipal ya cuenta con este registro.
Con respecto a la competencia de áridos y pétreos, el GAD Municipal cuenta con la
acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable para el ejercicio
de la competencia de control y autorización para la explotación de materiales áridos
y pétreos dentro de la jurisdicción cantonal, lo que implica que el GAD Municipal
puede emitir permisos y licencias ambientales a los titulares mineros, así como el
control y seguimiento ambiental en el ámbito minero.

Deporte y Recreación.- Promover y patrocinar las actividades deportivas y
recreativas en beneficio de la colectividad es una de las funciones de la
Municipalidad; una de sus competencias exclusivas es la de construir y mantener
los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, en ese
contexto durante el año 2016 se inauguró la cancha deportiva en la comunidad
Iltús, perteneciente a la parroquia Gonzol.
Con un monto de inversión que alcanzó los $ 20235,71 USD la obra consistió en la
construcción de la cancha, cerramiento, pintura de la cancha, arcos y, tableros.
Junto con el GAD Parroquial de Capsol y el involucramiento ciudadano, se logró
cristalizar la reconstrucción de la cancha deportiva de la cabecera parroquial de
Capsol, entregando un aporte de $ 10 000 USD al GAD Parroquial. La obra se
concluyó en diciembre de 2016.
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Regeneración urbana.- Entre los objetivos del GAD Municipal se encuentra el de
recuperación de espacios públicos y mejoramiento de la imagen cantonal. En el
año 2016 se iniciaron importantes obras de regeneración urbana que pretenden
culminarse en el presente año 2017, entre ellas destaca el adoquinado de la vía
hacia los tanques de agua potable.
Entre las acciones emprendidas y las que se ejecutarán en este tramo vial, se
encuentra la ampliación de la calzada y desalojo de material, la construcción de un
muro de gaviones, el reforzamiento del canal que atraviesa la vía, y la construcción
de bordillos. Finalmente, cerca de 600 metros serán adoquinados regenerando este
entorno y garantizando mejores condiciones para el tránsito vehicular en la
principal vía de acceso hacia comunidades como: San Francisco, Chaseo, Magna,
Toctezinín, Bacún, Chirvo, entre otras.
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Manejo de áreas verdes y mantenimiento de espacios públicos.- En su afán
por mejorar la imagen del Cantón y otorgar espacios de sano esparcimiento a la
colectividad, el GAD Municipal de Chunchi a través del área de Asesoramiento
Agrícola de la Unidad de Desarrollo Agropecuario ha realizado un arduo trabajo en
la recuperación de áreas verdes.
Trabajos de siembra de césped y plantas ornamentales, cuidado, riego, poda y la
construcción de maceteros y jardineras, son algunas de las labores emprendidas
para hacer armónicos espacios públicos como parques, escalinatas y ciertas calles.
La intención es hacer de los espacios públicos, lugares mucho más amenos y
amigables, embelleciendo la imagen del Cantón y otorgando a la ciudadanía un
entorno que contribuya a su bienestar.
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Proyecciones 2017.- Además de la culminación del adoquinado de la vía hacia los
tanques de agua potable, durante el año 2017 se pretende concretar el adoquinado
de las calles adyacentes al Centro Gerontológico Adulto Mayor Virgen de Agua
Santa, mejorando todo ese entorno y beneficiando a tan importante sector de la
cabecera cantonal.
Así también se contrató la obra de adecentamiento del parque Pedro Vicente
Maldonado, tradicionalmente conocido como parque infantil, con la cual los jóvenes
dedicados a la práctica de skateboarding,
verán realizado su sueño de contar con
una pista apropiada para el efecto.
Otra de las aspiraciones de la
Administración Municipal, que pretende
ser cristalizada en el presente ejercicio
fiscal (2017), es la construcción de una
sala de velaciones.
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Chunchi Productivo
Objetivo general del eje:
Promover, en el Cantón, un desarrollo económico sustentable y sostenido que
mejore las condiciones de vida de las familias y ofrezca condiciones apropiadas
para detener la migración e incrementar la productividad.
Actividades y resultados:
Turismo.- Ecuador es parte de un proyecto transnacional denominado “Desarrollo
de capacidades locales para la promoción del turismo comunitario cultural
integrando el Qhapaq Ñan en Ecuador, Bolivia y Perú” ejecutado con el auspicio de
la Cooperación Italiana e impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), los gobiernos centrales de los tres países y las
municipalidades involucradas en esta iniciativa.
Durante el año 2016, Chunchi participó en diversas actividades como parte de este
proyecto internacional que ya en el 2017 continua su accionar en la comunidad
Launag Grande, principal punto de partida hacia el Qhapaq Ñan desde el cantón
Chunchi.
Eventos culturales, sociales y/o deportivos con motivo de celebraciones cantonales
de trascendencia como el Carnaval, Aniversario Cantonal y Fin de Año se
realizaron para promover la actividad turística y contribuir a la conservación de
costumbres y tradiciones.
La facilitación del proceso para la renovación de las licencias de guías turísticos
nativos con el Ministerio de Turismo y el apoyo a trabajos de investigación
desarrollados por estudiantes universitarios así como la promoción de rutas y
atractivos turísticos fueron otras de las acciones emprendidas de la Unidad de
Turismo del GAD Municipal.
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Desarrollo agropecuario.- Pese a no ser una competencia exclusiva del GAD
Municipal, uno de sus ámbitos de acción ha sido el apoyo a la ejecución de
procesos productivos que contribuyan al desarrollo sustentable del sector
agropecuario.
Entre las acciones emprendidas para contribuir con el fortalecimiento de las
capacidades locales, consta el asesoramiento, seguimiento, capacitación y
asistencia técnica a agricultores y ganaderos en temas como manejo de kits
sanitarios, cultivo de pastos, siembra de papas, fréjol, manejo de suelo,
aplicaciones fitosanitarias y nutricionales, beneficios del empleo de semilla
certificada, detección y control de plagas y enfermedades, mejoramiento genético,
desparasitaciones, cirugías, aplicación de vitaminas, seguimiento a proyecto de
ovinos estabulados en la comunidad de Bacún, chequeos ginecológicos mediante
ecógrafo, etc.

Con el objeto de formar redes, alianzas, y acuerdos, en un marco de cooperación
interinstitucional entre el MAGAP, la empresa mixta ECUAQUÍMICA y el GAD
Municipal, se realizaron parcelas de aprendizaje con fréjol (variedad Rojo del Valle)
y papa, así como socializaciones de planes de financiamiento para apoyo a
productores con BANECUADOR.
A través de la suscripción de un convenio de delegación de competencias con el
GAD Provincial, el GAD Municipal realizó el mejoramiento de potreros así como la
construcción de tanques reservorios para riego en Patococha - Seteleg.
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Centro de Faenamiento.- Luego de las importantes intervenciones realizadas por
el GAD Municipal durante varias etapas para el mejoramiento de las instalaciones y
equipamiento del Centro de Faenamiento, tradicionalmente conocido como Camal
Municipal, se consiguió la acreditación como Matadero Bajo Inspección Oficial
conferida por AGROCALIDAD. Así el Centro de Faenamiento del cantón Chunchi
se convirtió en un modelo a imitar por diversos municipios del País, que en distintas
ocasiones han visitado esta Dependencia para conocer su operación e intentar
replicarla en sus cantones.
Gualaceo, Paute, Sígsig y, Santa Isabel son algunos de los cantones que visitaron
el Centro de Faenamiento. En esta Dependencia municipal se brindan servicios de
revisión ante y post mortem los que sumados al cuidadoso proceso de faenamiento
y a la cadena de frío, garantizan carne de calidad, apta para el consumo humano.
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Centro de Comercialización de Animales (Plaza de Rastro).- Esta Dependencia
municipal también cuenta con la acreditación conferida por AGROCALIDAD la cual
certifica la calidad de los servicios que ahí se brindan.
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Chunchi Humano
Objetivo general del eje:
Contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales de los ciudadanos y
ciudadanas a través de la implementación de políticas públicas locales de
promoción social, cultural, de participación y seguridad ciudadana.
Actividades y resultados:
Con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), mediante
convenios de cooperación, el GAD Municipal de Chunchi brindó atención a niños,
jóvenes y adultos mayores a través de proyectos de desarrollo infantil, erradicación
del trabajo infantil y asistencia integral al ciclo de vida adulto mayor.
Centro de Erradicación del Trabajo Infantil.- 150 Niños, Niñas y Jóvenes en
estado de vulnerabilidad fueron atendidos con alimentación y refuerzos
pedagógicos, generándoles espacios que promueven su desarrollo y la garantía de
su derecho a la educación. Otros 175 infantes, así como padres de familia
participaron en la modalidad de prevención del trabajo infantil mediante talleres de
sensibilización. El monto del proyecto durante el año 2016 fue de $ 106 721 USD.
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Centro Gerontológico Adulto Mayor Virgen de Agua Santa.- Bajo la modalidad
residencial, este Centro brinda atención integral a 32 adultos mayores, misma que
comprende una alimentación balanceada, fisioterapia, cuidado personal, controles
médicos y actividades recreativas. El monto total de inversión anual se aproxima a
los $ 140 000 USD. Pese a que el convenio se suscribe para la atención a un
número determinado de adultos mayores, el GAD Municipal asume la atención de
más adultos mayores cuya situación es de vulnerabilidad, previo a los respectivos
informes socio-económicos.
El aporte ciudadano cristalizado a través del Comité de Gestión Social y ciertas
contribuciones altruistas apoyan también a la manutención de este Centro, sin
embargo las necesidades son muchas y los recursos limitados por lo que el apoyo
de la ciudadanía siempre será importante para garantizar su cabal funcionamiento.

Centros Infantiles del Buen Vivir.- 100 infantes cuyas edades oscilan entre 1 y 3
años formaron parte de los también conocidos como CIBV en donde se les procura
su desarrollo integral mediante una alimentación balanceada, estimulación
temprana, y la preparación para el ingreso a la educación inicial. El monto total del
proyecto fue de $ 157 506,40 USD.
Los Centros están ubicados en la parroquia Gonzol, en la cabecera cantonal
Chunchi y hasta el mes de agosto en la comunidad Magna de la parroquia matriz,
en su lugar se abrió un CIBV en la comunidad Chimbalaunag en el mes de
noviembre.
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Para el GAD Municipal la prioridad es la gente, por esta razón muchas otras
actividades se concretaron y/o mantuvieron en beneficio de la colectividad en el
ámbito social.

Capacitación ENES.- El GAD Municipal de Chunchi suscribió un convenio con la
Universidad Nacional de Chimborazo para la generación de un espacio de
capacitación en el desarrollo de habilidades de pensamiento de los estudiantes de
bachillerato de las unidades educativas del Cantón a fin de prepararlos para rendir
el Examen Nacional de Educación Superior (ENES), necesario para acceder a la
educación superior pública. Se trata del tercer año consecutivo que se brinda esta
capacitación a los estudiantes, generándoles la posibilidad de capacitarse sin tener
que trasladarse fuera del Cantón, demostrando siempre la importancia que tiene,
para la Administración Municipal, la juventud.
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Proyecto Municipal Uso Adecuado del Tiempo Libre y Colonias
Vacacionales.- Originando espacios de recreación compatibles con la formación y
desarrollo de habilidades y destrezas, el GAD Municipal de Chunchi dictó talleres
de música, danza, natación, fútbol, manualidades en foami y material reciclable,
tejido, adornos para fiestas y el hogar, formación de pequeños guías turísticos,
karate y baloncesto (con el apoyo de Liga Deportiva Cantonal Chunchi), inglés (a
través del Programa de Voluntariado de la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón - JICA) así como de pintura y fotografía (con el apoyo de Contrato Social
por la Educación) durante las vacaciones 2016, beneficiando a más de 350 niños y
jóvenes.
Como parte del proyecto municipal Uso Adecuado del Tiempo Libre, durante todo
el año se dictaron talleres de música, danza y fútbol generando alternativas para un
adecuado disfrute del ocio en la niñez y juventud del Cantón.
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Comité de Gestión Social.- Se trata de un Gremio sin fines de lucro, dedicado a la
autogestión para la consecución de sus objetivos. Su accionar es posible gracias a
la altruista colaboración de personas e instituciones residentes en el país y en el
exterior y sus actividades están básicamente dirigidas a la atención social a
personas en estado de vulnerabilidad.
Entre las acciones emprendidas durante el año 2016, destacan las siguientes:
- Entrega de 10 cajas mortuorias a personas indigentes o de extrema pobreza.
- Conmemoración del Día de la Mujer - 8 de Marzo.
- Acto social de homenaje al Día de la Madre para fomentar el compañerismo y
gratitud a este noble ser en el GAD Municipal y en el Centro Gerontológico
Adulto Mayor Virgen de Agua Santa, en este último se entregaron obsequios a
las beneficiarias del Centro.
- Dotación de materiales de construcción para arreglos en escuelas del sector
rural.
- Acto social de reconocimiento a los padres de familia que laboran en la
municipalidad, fomentando el compañerismo y gratitud a este noble ser. Lo
propio se efectuó en el Centro Gerontológico Adulto Mayor Virgen de Agua
Santa entregando presentes a quienes residen en sus instalaciones.
- Entrega de fundas de caramelos en diferentes comunidades por Navidad.
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- Celebración de Navidad en el Centro Gerontológico Adulto Mayor Virgen de
Agua Santa, entrega de prendas de vestir y donaciones al Centro.
- Iluminación artística de espacios públicos en la época de Navidad, para impulsar
el bienestar de los ciudadanos, el fomento del turismo y las tradiciones culturales
del cantón Chunchi.
- Donación de volquetas de arena para trabajos en el sistema de agua para la
comunidad Llarucun; donación de una volqueta de arena y bloques para el
paradero en el sector Quilambo, parroquia Compud; donación de una volqueta
de arena a la Corporación de Mujeres Rurales del Cantón.
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Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) de la Niñez y
Adolescencia.- Mediante medidas administrativas de protección dictadas por este
organismo en caso de vulneración de derechos, el GAD Municipal garantiza la
protección de los derechos individuales y colectivos de los NNA del Cantón.
Los casos atendidos durante el año 2016 ascienden a 57.
Así también, a través de este Organismo, se promovió espacios de sensibilización,
diálogo y concertación entre autoridades y actores locales para la definición de
acciones frente al fenómeno socioeconómico de las drogas, indudablemente
presente y que vulnera de manera especial a la niñez y juventud.

Consejo Cantonal de Protección de Derechos.- Procurando un enfoque más
amplio en la protección de derechos, el accionar de este Organismo (conformado
por miembros del Estado y la Sociedad Civil) observa cinco temáticas de igualdad
(intergeneracional, discapacidades, movilidad humana, género y étnicas)
contempladas en la Constitución y que promueven el cierre de brechas con énfasis
en la protección a grupos de atención prioritaria.

Promoviendo la participación ciudadana, en el año 2016, el Consejo Cantonal de
Protección de Derechos desarrolló el proceso de elección y conformación de los
Consejos Consultivos Generacionales del Cantón así como de sus parroquias.
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Actualmente el cantón Chunchi cuenta con Consejos Consultivos de Niñas, Niños y
Adolescentes, Jóvenes y Adultos Mayores, creados como espacios de diálogo
sobre el buen vivir y el ejercicio de los derechos humanos, así como de consulta en
la adopción de decisiones y de asesoramiento para las autoridades públicas sobre
el ejercicio de los derechos de todas las personas, sin discriminación.

Seguridad Ciudadana.- El GAD Municipal en coordinación con la Unidad de
Policía Comunitaria del cantón Chunchi dictó talleres sobre consejos de seguridad
a los participantes de las colonias vacacionales 2016.
La actividad se desenvolvió enmarcada en la importancia de una cultura de
prevención desde los más pequeños para evitar ser víctimas de la delincuencia.
Durante los talleres se proyectaron videos y se promovió la participación de los
infantes. Se socializó además la diferencia entre un derecho y un deber mediante
audiovisuales en los que también se explicó el significado de los diez derechos de
los niños (Derecho a la igualdad, a la protección, a la identidad, a la integración, a
la salud, al amor, a la educación, al juego, al auxilio y, a la participación).
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Gobierno Local
Fortalecido, Cercano y Transparente

Objetivo general del eje:
Fortalecer la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Chunchi, mediante la implementación de procesos transparentes, de calidad e
incluyendo a la ciudadanía en la toma de decisiones, enmarcados en la normativa
legal vigente.
Actividades y resultados:

Participación ciudadana.- El GAD Municipal procura la garantía de una efectiva
participación ciudadana, a través de la realización de asambleas parroquiales para
la definición de obras con cargo al presupuesto participativo, asambleas
parroquiales y cantonal de rendición de cuentas, conformación de consejos
consultivos, audiencias públicas en el despacho y la convocatoria a los Consejos
Cantonales de Planificación y, Participación Ciudadana y Control Social para la
socialización y aprobación de importantes instrumentos.
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Planificación Estratégica Institucional.- Siendo la planificación estratégica
institucional una herramienta que posibilita la adaptación de una Organización a
medios exigentes, cambiantes y dinámicos, definiendo con claridad y precisión su
misión y visión a largo plazo para brindar servicios eficientes y de calidad, el GAD
Municipal de Chunchi construyó su Plan Estratégico Participativo Institucional
(PEPI) mismo que entró en vigencia en junio de 2016.
Así también formuló su Plan Institucional de Mitigación de Riesgos (en vigencia
desde octubre de 2016), que tiene como objetivos: disminuir la posibilidad de
ocurrencia de riesgos que puedan ocasionar un impacto negativo en el desarrollo
de las actividades diarias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Chunchi así como, contribuir al fortalecimiento de la Entidad y al logro de los
objetivos institucionales.
En busca de garantizar un ambiente laboral adecuado, además de prevenir riesgos
de trabajo y asegurar a nivel institucional una apropiada salud ocupacional y
seguridad industrial, el GAD Municipal contrató un médico tratante como
responsable de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cooperación Interinstitucional.- En el mes de marzo de 2016, el GAD Municipal
procedió a la entrega formal de las oficinas cedidas bajo la figura de comodato al
Registro Civil, Identificación y Cedulación - Agencia Cantonal Chunchi, ubicadas en
el tercer piso del edificio municipal conocido popularmente como Edificio Nuevo.
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La acción se efectuó en un marco de cooperación que pretende facilitar la
prestación de los servicios del Registro Civil a la ciudadanía.

Transparencia.- El GAD Municipal de Chunchi mantiene espacios de permanente
rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como su sitio web:
www.municipiochunchi.gob.ec; el Informativo Chunchi al Día, un canal en YouTube
y, a través de la red social Facebook.
En el menú <<Transparencia>> de la página web municipal, se encuentra a
disposición de la ciudadanía la información referente a Rendición de Cuentas, a la
Gaceta Oficial en donde se encuentran los instrumentos legales expedidos por el
Concejo Municipal; y, la información de cumplimiento a la LOTAIP (Ley Orgánica
de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
Los servicios que oferta el GAD Municipal, los requisitos para acceder a ellos, sus
costos; las regulaciones y procedimientos internos; los planes y programas en
ejecución; y más información vinculada con el accionar de la municipalidad se
encuentra desglosada, por años y meses, en matrices por cada literal del artículo 7
de la LOTAIP.
El sitio web municipal dispone además del menú <<Contáctenos>> en donde la
ciudadanía puede hacer cualquier tipo de consulta que será canalizada
internamente para una respuesta oportuna a sus inquietudes.
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Concejo Municipal.- En el año 2016 el Concejo Municipal sesionó un total de 53
ocasiones entre sesiones ordinarias, extraordinarias y conmemorativas, adoptando
cerca de 300 resoluciones.

Las principales funciones que el COOTAD otorga a este Organismo son la de
Legislación, Normatividad y Fiscalización. Cumpliendo con su deber el Concejo
Municipal expidió un total de 12 ordenanzas en el ejercicio fiscal 2016(Tabla 1).
Tabla 1.- Normativa discutida y aprobada por el Concejo Municipal en el año 2016
No.
001

002
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Ordenanza
Ordenanza que norma la adscripción del
Cuerpo de Bomberos de Chunchi al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Chunchi y establece su estructura y
funcionamiento.
Segunda reforma a la ordenanza sustitutiva que
contiene el reglamento interno para el pago de
viáticos,
subsistencias,
movilizaciones
y
alimentación del GAD Municipal de Chunchi

Primera discusión
07/Ene/2016

Segunda discusión
13/Ene/2016

29/Ene/2016

13/Feb/2016

Estado
Vigente

Reemplazada
por la
Ordenanza
006/2016

003

004

005

006
007

008

009

010

011

012

Ordenanza para el fomento del deporte y
recreación, aprobación de personería jurídica,
reforma de estatutos y registro de directorios de
las
organizaciones
deportivas
barriales,
parroquiales y comunitarias del cantón Chunchi
Ordenanza que reglamenta el cobro por
concepto de servicio de aferición de pesas y
medidas en el cantón Chunchi
Ordenanza que regula el cobro y/o exoneración
del
recargo
por
calendarización
de
matriculación y revisión técnica vehicular del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Chunchi
Ordenanza que regula el pago de viáticos y
movilizaciones del GAD Municipal de Chunchi
Ordenanza que reglamenta la administración,
funcionamiento, mantenimiento y utilización de
los escenarios deportivos, recreacionales y
sociales del GAD Municipal de Chunchi
Ordenanza que regula el procedimiento para
regularizaciones de
los excedentes
o
diferencias de áreas en predios urbanos y
rurales del cantón Chunchi
Ordenanza que reglamenta el cobro de la
contribución especial de mejoras por las obras
ejecutadas en el cantón Chunchi
Ordenanza derogatoria a la Ordenanza
Estructura Orgánico Funcional de Posición por
Procesos y Manual de Funciones del GAD
Municipal de Chunchi
Ordenanza que regula la organización y
funcionamiento del "Sistema de Protección de
Derechos de Chunchi"
Reforma a la Ordenanza que regula el uso,
alquiler, movilización, control y mantenimiento
de la maquinaria y el equipo agropecuario del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Chunchi

18/Mar/2016

31/Mar/2016

Vigente

07/Abr/2016

15/Abr/2016

Vigente

15/Abr/2016

25/Abr/2016

Vigente

10/Jun/2016

17/Jun/2016

Vigente

17/Jun/2016

22/Jun/2016

Vigente

23/Ago/2016

14/Sep/2016

Vigente

23/Ago/2016

07/Oct/2016

Vigente

26/Jul/2016

05/Dic/2016

Vigente

26/Jul/2016

09/Dic/2016

Vigente

14/Sep/2016

09/Dic/2016

Vigente

El contenido de los instrumentos legales referidos, se encuentran a disposición de
la ciudadanía en la página web municipal en el menú <<Transparencia>>sección
LOTAIP, literal s) o en la Gaceta Oficial.
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Información Financiera
Presupuesto Participativo
Como parte de la construcción del presupuesto municipal para el año 2017, durante
el mes de septiembre de 2016 se desarrollaron asambleas parroquiales para la
definición por parte de la ciudadanía de las obras que se ejecutarán con el
presupuesto participativo.
El presupuesto participativo es una herramienta de democracia directa a través de
un proceso de consulta y diálogo que permite a la población decidir sobre las
prioridades de inversión municipal en su parroquia, considerando las competencias
del GAD Municipal.
$ 66000 USD del presupuesto municipal son designados para el presupuesto
participativo de las parroquias rurales. La asignación a cada parroquia se da
considerando parámetros como necesidades básicas insatisfechas, población y
cultura tributaria, este último como política local para incentivar la tributación y
mejorar los niveles de recaudación institucional pues la generación de recursos
propios permite la reinversión en obras para beneficio colectivo.
Luego de la respectiva deliberación entre la población, cada parroquia priorizó la
inversión para el año 2017. En Llagos se priorizó el mantenimiento de los sistemas
de agua de consumo para Paccha, Tablón, San Cristóbal, Joyagshí, Angas y la
cabecera parroquial; en Compud, la construcción del sistema de agua de consumo
humano para Compud Viejo así como el mejoramiento del sistema de agua de
consumo humano de la comunidad Llalla; en Capsol, el mejoramiento del sistema
de agua de consumo humano para la comunidad Pacucansha; y, en Gonzol, la
readecuación de la casa comunal de Cochapamba de Gonzol y la construcción de
baterías sanitarias y bajantes para la cancha de Zúnag.
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Realizando el mismo procedimiento de consulta a la población, cada parroquia
estableció las prioridades de inversión del presupuesto participativo
correspondiente al año 2016.
En Llagos el presupuesto fue asignado para la ampliación del alcantarillado
sanitario en Joyagshí; en Compud para la adquisición de materiales para la
construcción del alcantarillado en el sector de Lagarpamba; en Capsol para la
construcción del puente de acceso al cementerio de la cabecera parroquial; y, en
Gonzol para la reconstrucción de la cancha deportiva de la cabecera parroquial.

Presupuesto Grupos de Atención Prioritaria
El artículo 249 del COOTAD dispone la asignación de por lo menos el 10% de los
ingresos no tributarios al financiamiento de la ejecución de programas sociales para
la atención a grupos de atención prioritaria.
Para el GAD Municipal de Chunchi, el trabajo orientado al mejoramiento de la
calidad de vida de la población es una convicción es por esta razón que el
presupuesto invertido en grupos de atención prioritaria supera el 10% de los
ingresos no tributarios de la municipalidad.
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Registro de la Propiedad
De conformidad con la Constitución de la República, el Registro de la Propiedad y
Mercantil del cantón Chunchi es administrado conjuntamente entre la municipalidad
y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP).
El concurso de méritos y oposición para la designación del Registrador de la
Propiedad fue organizado y ejecutado por la municipalidad con la intervención de
una veeduría ciudadana.
En el mes de junio de 2016, concluido el proceso correspondiente al concurso de
méritos y oposición, mismo que fue acorde a los parámetros emitidos por la
DINARDAP, se procedió a la posesión y entrega de nombramiento por un período
fijo de 4 años al Registrador de la Propiedad electo, Dr. Hernán Aguirre Dávalos.

El Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Chunchi tiene como finalidad
organizar, administrar, regular y controlar el sistema de certificados e inscripciones
en el Cantón.
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Durante el año 2016, se registraron más de 3400 trámites.
Tabla 2.- Trámites Registro de la Propiedad Año 2016
Trámite

Total

Certificados de búsqueda

334

Certificados de gravamen

2067

Certificados de no poseer bienes
Certificados de propiedad
Razones de inscripción
Contratos de: Cancelaciones, Embargos,
Negativas, Prohibiciones, Hipotecas,
Propiedad, Demandas, Autos y Sentencias.

11
110
44
899

Gráfico 1.- Reporte de Contratos por Libro del Registro de la Propiedad
Período Enero-Diciembre de 2016

Actualmente el GAD Municipal está trabajando para el fortalecimiento
administrativo del Registro de la Propiedad para agilitar la prestación de los
servicios que se brindan en esta Unidad atendiendo las demandas de la población.
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Trabajamos por ti…

El GAD Municipal de Chunchi renueva constantemente su compromiso de trabajo
en beneficio de la colectividad.
Promoviendo el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y
garantizando la transparencia de la gestión pública, motivamos a la ciudadanía a
organizarse, a hacer efectiva la corresponsabilidad social que todos tenemos como
ciudadanos, a fortalecer la cultura tributaria conscientes de que para exigir
debemos también cumplir con nuestras obligaciones.
Es preciso recordar que la Administración Municipal está siempre dispuesta a la
recepción de sugerencias tendientes al mejoramiento de la gestión, así como de
propuestas de intervención alineadas a los objetivos institucionales y competencias
legales.

“Porque nuestra prioridad es la gente,
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi
trabajando para la generación de un Cantón cada vez mejor”

GAD Municipal de Chunchi
Administración 2014 – 2019
Chunchi – Chimborazo – Ecuador
Abril - 2017
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