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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 2017 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 Cantóny, 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 y responde
las inquietudes ciudadanas planteadas en el listado de temas de la primera fase del
proceso de rendición de cuentas. Así también el documento recopila los informes
de rendición de cuentas de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, del Registro de la Propiedad y Mercantil, y del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Chunchi.
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 2017 renovando el compromiso de trabajo en
beneficio de la colectividad.
Porque nuestra prioridad es la gente.
Chunchi, Febrero de 2018

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 buscala
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,
servidores del GAD Municipaly de sus entidades adscritas, 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 y de sus entidades adscritas en el
ejercicio fiscal 2017, sometiéndolo a la evaluación ciudadana para generar una
retroalimentación que, fundamentada en sugerencias y recomendaciones alineadas
a las competencias legalmente establecidas para cada una, contribuyan al
mejoramiento de la gestión institucional.
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
2017, 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 2017para recopilar aportes tendientes al mejoramiento de la
gestión institucional.
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INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
EJERCICIO FISCAL 2017
Enero – Diciembre

GADMUNICIPAL DE CHUNCHI
Administración 2014 – 2019

Aún con las adversidades que ha tenido que enfrentar, el GAD Municipal procuró la
ejecución de acciones en beneficio de la colectividad en distintos ámbitos. Muchas
de las actividades ejecutadas son posibles gracias al 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.
Las principales acciones emprendidas durante el fenecido año 2017se detallan a
continuación.

1

1

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:
Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) de la Niñez y Adolescencia
La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia es un
órgano del Sistema Cantonal de Protección de Derechos de nivel operativo, que
tiene como función pública la protección de los derechos individuales y colectivos
de los niños, niñas y adolescentes del Cantón. Está integrada por tres miembros
principales y tres suplentes elegidos para un período de tres años por el Concejo
Municipal de entre ternas presentadas por el Señor Alcalde.
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.
El número de procesos administrativos de protección de derechos realizados
durante el año 2017 ascienden a 50.
Tabla 01.- Número de casos receptados en la JCPD – Año 2017
Nº de casos conocidos
por la JCPD

Nº de casos en los que la JCPD
dictó medidas de protección

Nº de casos derivados a
autoridad competente

50

50
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Tabla 02.- Detalle del tipo de casos en los que se dictaron medidas de protección Año 2017
Tipo
Maltrato y descuido
De tipo laboral
Cuando los NNA violan sus propios
derechos

Nº de casos
receptados
35
0

Total de casos en los que la JCPD
dictó medidas de protección

4

2

Evasión de responsabilidad parental
Relacionados con instituciones
educativas
Otros

6

50

3
2

Gráfico 01.- Detalle del tipo de casos en los que se dictaron medidas de protección Año 2017

MALTRATO Y DESCUIDO
DE TIPO LABORAL

6% 4%
12%

CUANDO LOS NNA VIOLAN SUS
PROPIOS DERECHOS

8%
0%
70%

EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD
PARENTAL
RELACIONADOS CON
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OTROS

Así también, con el apoyo de la Soberana del Cantón, la JCPD gestionó y entregó
ayudas escolares a niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad(útiles
escolares, elementos de aseo personal y en algunos casos uniformes).

Consejo Cantonal de Protección de Derechos (CCPD)
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos es un organismo integrado en
forma paritaria por representantes del Estado y de la Sociedad Civil. Sus
atribuciones son la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas territoriales de protección de derechos
articuladas a las políticas públicas de los consejos nacionales para la igualdad.
Procurando un enfoque más amplio en la protección de derechos, el accionar de
este organismo 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.
Talleres de difusión de derechos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, adultos
mayores, personas con discapacidad y grupos de mujeres se desarrollaron en el
Cantón y sus parroquias.
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En 2017 el CCPD desarrolló la fase de diagnóstico para el proceso de formulación
de la Agenda Cantonal para la Igualdad, herramienta en la que se definen
lineamientos para alcanzar el bienestar en la gente planteando la ejecución de
políticas públicas centradas en el sujeto de derechos.
Como parte de la articulación interinstitucional que promueve el CCPD, se
desarrolló además un taller dirigido a servidores del Hospital Miguel León Bermeo
impartido por funcionarios del Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (CONADIS) con el objeto de sensibilizar sobre el buen trato y
atención preferencial que debe conferirse a las personas con discapacidad.
En su afán de brindar garantías para el respeto a los derechos de los grupos de
atención prioritaria, el CCPD de Chunchi promovió el desarrollo de un taller de
sensibilización sobre delitos sexuales en menores, dirigido a autoridades
cantonales así como a directivos y docentes de establecimientos educativos del
Cantón con el objetivo de capacitar y sensibilizar a los actores sociales, políticos y
ciudadanía en general en el temadado el impacto que representa un delito de esta
clase y en virtud de la importancia de acciones preventivas para evitar la violencia
especialmente contra grupos de atención prioritaria. La actividad contó con el
apoyo de la JCPD, la Fiscalía del cantón Chunchi y la DINAPEN Alausí – Chunchi.

Proyecto Municipal Uso Adecuado del Tiempo Libre
Beneficiarios directos: 90 niños, jóvenes y adultos.
Inversión: $16708,03 USD
El GAD Municipal mantiene el proyecto Uso Adecuado del Tiempo Libre, pues
constituye un espacio para el fortalecimiento del talento, especialmente de niños y
jóvenes, en actividades como: música, danza,bailoterapia y fútbol.
Los talleres fueron dictados durante todo el año generando alternativas para un
adecuado disfrute del ocio en la niñez y juventud del Cantón.
Colonias Vacacionales
Beneficiarios directos: 368 niños, adolescentes y jóvenes.
Colonias de natación, danza, formación de guías turísticos locales, bailoterapia,
computación, música, teatro, manualidades, fútbol, judo y baloncesto, se dictaron
de forma gratuita durante el mes de agosto de 2017 (período de vacaciones
escolares), brindando alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre,
promoviendo la formación y desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades en
la niñez y juventud del Cantón.
El objetivo de los talleres vacacionales es generar espacios de formación integral
para los menores promoviendo un uso adecuado del tiempo libre en la temporada
vacacional, es así que se planificaron y ejecutaron conferencias sobre temas de
interés colectivo como: seguridad ciudadana; tipos de maltrato y entes a los que se
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debe acudir;
cuidado del ambiente;primeros auxilios; y, tácticas
bomberiles(prevención de incendios forestales, manejo de extintores, acciones a
tener en cuenta antes y durante un sismo).
Entre las instituciones que apoyaron el desarrollo de esta actividad se encuentran:
Liga Deportiva Cantonal Chunchi, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos Chunchi,
Unidad Educativa María Auxiliadora – Fe y Alegría.

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 2017, destacan las siguientes:
Brigadas médicas de operaciones gratuitas en el Hospital de la Brigada de
Caballería Blindada Nº 11 Galápagos por profesionales de la salud de la
Fundación Manos Sanadoras (The Healing Hands Foundation) gracias a la
referida Fundación y al Comité de Chuncheños residentes en Nueva Jersey EEUU.
Conmemoración del Día de la Mujer - 8 de Marzo.
Cruzada solidaria por las calles del Cantón para recolectar donaciones
destinadas a las familias afectadas por el evento adverso registrado el martes
25 de abril de 2017.
Acopio y distribución de donaciones para las familias afectadas por la
emergencia.
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. Lo propio se efectuó en el albergue habilitado en la
localidad por la emergencia que atravesó el Cantón.
Entrega de fundas de caramelos y donaciones por el Día del Niño en el
albergue habilitado en la localidad por motivo de la emergencia.
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.
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Campaña de medicina preventiva y brigada médica de ginecología - Laboratorio
JONPHARMA.
Conmemoración del Día del Adulto Mayor en el Centro Gerontológico Adulto
Mayor Virgen de Agua Santa.
Celebración de Navidad en el Centro Gerontológico Adulto Mayor Virgen de
Agua Santa, entrega de presentes a los adultos mayores y donaciones al
Centro.
Desarrollo del evento cultural “Noche de la Esperanza” e 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.
Gracias a la generosidad de altruistas personas residentes en el Cantón, en
diferentes ciudades del Ecuador y, fundamentalmente a los Chuncheños
residentes en el exterior, se realizaron también las siguientes actividades en el
Centro Gerontológico Virgen de Agua Santa, beneficiando directamente a los
adultos mayores que residen en él:
-

Cambio de cortinas en todo el Centro.
Adecuación del espacio para la lavandería.
Donación de 37 juegos de sábanas.
Dotación de colchones nuevos para todos los adultos mayores.
Donación de manteles para las mesas del comedor.
Donación de ropa para los adultos mayores del Centro.
Donación de alimentos.

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS SOCIALES
Con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), mediante
convenios de cooperación, el GAD Municipal de Chunchi brindó atención a niños,
personas con discapacidad y adultos mayores a través de proyectos de desarrollo
infantil, atención a personas con discapacidad y asistencia integral al ciclo de vida
adulto mayor.
Centros Infantiles del Buen Vivir
Beneficiarios directos: 80 niños y niñas de 1 a 3 años de edad.
Inversión: $ 147999,87 USD
Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) son espacios en los que se brindan
servicios de estimulación temprana, alimentación balanceada, desarrollo cognitivo y
destrezas lúdicas en los primeros años de vida de los menores (de 1 a 3 años de
edad) preparándolos para el ingreso a la educación inicial.

6

Los CIBV financiados por el GAD Municipal y el MIES son los siguientes:
- Semillitas de Gonzol, ubicado en la cabecera parroquial de Gonzol,
- Rosario Vallejo, ubicado en la calle Manuel Reyes y Av. 4 de Julio (Chunchi), y
- Corazón Alegre, ubicado en la comunidad Chimbalaunag.

Centro Gerontológico Adulto Mayor Virgen de Agua Santa
Beneficiarios directos: 37 adultos mayores.
Inversión: $157387,48 USD
En 2017 este Centro brindó atención integral a 37 adultos mayores, misma que
comprende una alimentación balanceada, fisioterapia, cuidado personal, controles
médicos y actividades recreativas. La modalidad de atención es residencial, es
decir 24 horas al día los 365 días del año.
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 socioeconómicos.
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.
En el año 2017 se elaboró un plan socioeducativo para el Centro Gerontológico,
herramienta con lineamientos y orientaciones que responden al objetivo de
promover el envejecimiento positivo y ciudadanía activa de los adultos mayores,
con indicadores que permitan medir los avances y aprendizajes de los adultos
mayores. El plan contempla cuatro dimensiones de atención: psicológica, biológica,
espiritual e inclusión social; promoviendo su desarrollo cognitivo, fortificando su
memoria y razonamiento, proporcionándoles una adecuada nutrición, cuidado
personal y atención médica, terapias ocupacionales y físicas, fortalecimiento
espiritual y su integración con la sociedad.

Proyecto personas con discapacidad
Beneficiarios directos: 90 personas con discapacidad y sus familias.
Inversión:$37593,65 USD.
Fomentar el desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad y
fortalecer las capacidades familiares y comunitarias es uno de los objetivos de la
intervención del GAD Municipal de Chunchi con el apoyo del Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES) al ejecutar el proyecto para el desarrollo
integral de personas con discapacidad modalidad atención en el hogar y la
comunidad.
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A través de tres Unidades de Atención, cada una dirigida por una técnica
encargada de brindar atención directa a 30 personas con discapacidad y sus
familias, el proyecto consiste en realizar visitas domiciliarias (mínimo dos por mes a
cada uno de los usuarios) en las que se promueve el desarrollo de las habilidades
sociales, conductuales y prácticas de la persona con discapacidad, el desarrollo de
capacidades de familiares y el involucramiento y participación activa de la
comunidad para promover el ejercicio de derechos de las personas con
discapacidad, su autonomía e inclusión social.
Adicionalmente, las tres unidades de atención promovieron el desarrollo de talleres
mensuales
abordando
temáticas
como:
manualidades,
prevención,
emprendimientos, salud, nutrición, cuidado a la persona con discapacidad,
protección de derechos, jornadas lúdicas recreativas, violencia de género así como
simulacros de deslaves, con un activo involucramiento de las personas con
discapacidad y sus familias. La participación en ferias así como la celebración de
días especiales fueron otras de las actividades realizadas.
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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:
Desarrollo agropecuario
Entre las actividades productivas de la población del cantón Chunchi,la
agropecuaria ejerce predominio. En tal virtud, el GAD Municipal mantiene el
Departamento de Desarrollo Agropecuario brindando capacitación y asistencia
técnica a pequeños y medianos productores.
Desde esta área municipal en el año 2017 se ejecutó el proyecto: “Mejoramiento
del ganado bovino apoyando la producción de leche y carne por los efectos
del estado de emergencia en el cantón Chunchi”con el cual se prestó atención
clínica al ganado mayor y menor sin costo para los ganaderos.
Con el referido proyecto se realizaron aplicaciones de: vitaminas y antiparasitarios
a 956 animales; multi-reconstituyente adicionado con fósforo a 196 animales, y
preparado fosfórico y mineral a 45 animales. Así también se apoyó al sector
pecuario con la sincronización al ganado bovino, inseminación artificial, chequeos
ginecológicos con ecógrafo y cirugías.
Entre los sectores beneficiados se encuentran: Launag Grande, San Francisco,
Cachaguán, Capsol, Bacún, Callanga, Chimbalaunag, Lluquillay, Tembladera,
Santa Rosa, San Martín, Chafla, Susnia, Willoloma, Cullpa, Escaleras,
Siltur,Shalapud, Nueva Primavera, Cullún y La Armenia.

En el área agrícola se desarrollaron capacitaciones para el cultivo de pasto, laboreo
de suelo y siembra de papas con la implantación de parcelas de aprendizaje.
Chirvo, Launag Chico, Chimbalaunag, Charrón y Los Laureles fueron los sectores
favorecidos con las capacitaciones de laboreo de suelo y cultivo de pastos en
donde las técnicas: cero labranza y mínima labranza, mezclas apropiadas,
adecuado pastoreo, nuevos materiales genéticos para rendimiento en pastos y
fertilización fueron algunos de los temas abordados otorgando a los productores
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información sobre mecanismos para potenciar los potreros y por ende propiciar el
mejoramiento en la producción de leche.
La capacitación en elcultivo de papas tuvo énfasis en la parroquia Gonzol.
En los sectores de: Lluquillay, Susnia, Willoloma, Tahona y Capsol se ha brindado
asistencia técnica y seguimiento en cultivos de tomate riñón, fréjol arbustivo y maíz.
Fomentando alianzas público-privadas, el GAD Municipal desarrolla las
capacitaciones al sector agrícola con el apoyo de empresas como: ECUAQUÍMICA,
MIRAMONT, y AGROSAD quienes contribuyen con nuevos materiales genéticos e
insumos agropecuarios para las parcelas de aprendizaje.
Cooperación interinstitucional para apoyo al sector agropecuario
En su afán de acercar los servicios a la ciudadanía, el GAD Municipal de Chunchi
facilitó sus instalaciones para que la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la
Calidad del Agro (AGROCALIDAD) aperture una oficina en el Cantón, lo cual
permite que los usuarios ya no tengan que viajar para acceder a los servicios que
brinda esta Agencia.
La oficina de AGROCALIDAD se encuentra en funcionamiento desde noviembre de
2017 en el edificio principal del GAD Municipal junto a la Jefatura Administrativa y
de Talento Humano, prestando atención los días lunes y viernes de 08H00 a 17H00
y los días domingo supervisando la feria de comercialización de ganado.

Turismo
En 2017, Chunchi fue sede del II Congreso Internacional de Arqueología,
Patrimonio, Cultura, Turismo y Ambiente, organizado por la consultora nacional
conocida como Grupo AMTU (Consultoría y Capacitaciones Ambientales y
Turísticas). Expertos nacionales y extranjeros impartieron conferencias y talleres en
torno a los ejes temáticos de cultura, ambiente, patrimonio, turismo y arqueología
durante los días 20, 21 y 22 de enero de 2017. Decenas de estudiantes y personas
vinculadas al campo turístico de todo el país, visitaron el Cantón para participar de
este congreso mismo que tuvo entre sus escenarios al cerro Puñay.
Dentro del proyecto transnacional “Desarrollo de capacidades locales para la
promoción del turismo comunitario cultural integrando el QhapaqÑan 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; se entregó mobiliario al refugio turístico La Parada del Inca de la
comunidad Launag Grande.
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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, contribuir a la conservación de
costumbres y tradiciones, así como a la dinamización de la economía local.
Con el apoyo del FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), el GAD
Municipal postuló al Templo Andino Puñay al concurso “Premio Verde-BDE”
organizado por el Banco de Desarrollo del Ecuador. El Proyecto Puñay fue
postulado dentro del subsistema socio - económico y cultural pues de conformidad
con las investigaciones desarrolladas por la Escuela Superior Politécnica del
Chimborazo con el apoyo del GAD Municipal de Chunchi, el Templo Andino Puñay
constituye la pirámide escalonada más larga del planeta. Sus dimensiones, según
la investigación realizada son: 584 m de largo (línea de construcción), 73 m de
ancho (bloque central) y 50 m de altura; el área de construcción arqueológica es de
76014,84 m2, con la particularidad de que se levanta en la cima de una montaña
pues está erigida a partir de los 3220m snm.
Una ceremonia andina por la Fiesta del Florecimiento o PawkarRaymi, celebrada
en el equinoccio de marzo como agradecimiento a la Pachamama por los
productos que provee, se desarrolló en la cúspide en el proceso del concurso, y
aunque no se obtuvo el premio, la postulación permitió dar a conocer a nivel
nacional el proyecto Puñay mismo que busca convertir a este importante sitio
cultural en un parque arqueológico que permita preservar el patrimonio a través del
tiempo.
Continuas jornadas de arreglo de senderos y recolección de basura se efectuaron
en el cerro Puñay con el apoyo de moradores de la comunidad Paccha como parte
de las acciones de protección del patrimonio natural y cultural del sitio.
La promoción de las bondades naturales y culturales del Cantón también fue una
de las líneas de acción en 2017, un reportaje en donde se confirió énfasis al
Chagra, personaje importante en la cultura de los pueblos andinos y parte del
patrimonio inmaterial de cantones como Chunchi se efectuó en la revista de
PacifiCard: “Ecuador, historias que vivir”, sin que represente erogación económica
alguna para el GAD Municipal.
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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:
Regeneración urbana
Entre los objetivos del GAD Municipal se encuentra el de recuperación de espacios
públicos y mejoramiento de la imagen cantonal.
Entre las principales acciones de regeneración realizadas en 2017 está la
construcción de aceras, bordillos y el adoquinado de las calles adyacentes al
Centro Gerontológico Adulto Mayor Virgen de Agua Santa.
Así también se contrató la obra de adecentamiento del parque Pedro Vicente
Maldonado, tradicionalmente conocido como parque infantil. La obra de
regeneración consistió esencialmente en la reconstrucción de la cancha, la
construcción de un graderío (con capacidad para 300 personas) con su respectiva
cubierta, la reconstrucción de los locales comerciales, construcción de baterías
sanitarias, y la construcción de una pista para la práctica del deporte del
monopatinaje o skateboarding. El costo de la obra superó los $ 130 000 USD.
Como parte del mantenimiento que el GAD Municipal ha venido efectuando en
torno a la Gruta de la Virgen de Agua Santa, templo religioso tradicional del cantón
Chunchi, se construyó un muro de protección, se arregló el pasamano del sector
fundiendo nuevas pilastras para reponer aquellas deterioradas en el ingreso a este
importante sitio, así también en la parte superior se reconstruyó el mirador ubicado
en la Av. Chimborazo pues este espacio fue gravemente afectado por la
inclemencia del pasado invierno. Las labores de rehabilitación se desarrollaron por
administración directa.
Otras obras se realizaron también por administración directa, entre ellas: la
construcción de rejillas para aguas lluvias en varias calles de la ciudad, el arreglo
del cerramiento del cementerio municipal, el mantenimiento vial urbano con el
arreglo del adoquinado en las calles de la ciudad, la colocación de tubería para el
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paso de agua en el sector del parque Pedro Vicente Maldonado, y el arreglo
delreductor de velocidad de la Av. 4 de Julio.

Vialidad
Atendiendo un requerimiento de la Unidad Educativa Chunchi, el GAD Municipal a
través de su equipo caminero realizó la apertura de un nuevo ingreso hacia las
instalaciones del ex Colegio Técnico Agropecuario en donde actualmente se
imparten las clases al bachillerato de la Unidad Educativa Chunchi.
Reducir los riesgos de posibles accidentes otorgando mayor visibilidad en el
tránsito vehicular fue el principal objetivo de esta actividad.
La vialidad rural no es una competencia exclusiva del GAD Municipal, sin embargo,
en su afán de brindar oportuna atención a los diversos sectores del Cantón
contribuyendo a su desarrollo, el GAD Municipal suscribió un convenio con el GAD
Provincial de Chimborazo legitimando su accionar en este importante ámbito.
Con actividades de reconformación, resanteo, limpieza de cunetas, limpieza de
derrumbes, ampliación de tramos, bacheo y lastrado, el equipo caminero municipal
brindó atención a: Cullún, Bucte, Chimbalaunag, Compud Viejo, San Francisco,
Santa Rosa, San Martín, Iltús, Patococha, Ramosloma, Tagshana, Launag Chico,
Gonzol, Nueva Primavera, Picay, Chirvo, Magna, Chaguarpata, Alfapamba,
Chaseo, Toctezinín, Llagos, Cascarillas, Juncales, Bacún, Verdepamba, La
Armenia, Pasaloma, Piñancay, Tembladera, Llarucún, Chaullabamba, Cachaguán,
Seteleg, Saguán, Llacacruz, Ragra, Verdepamba.
Se procedió además a la apertura de ramales de vía en Gonzol – Quivanag;
Ramosloma; Magna; y,Alfapamba.
El GAD Municipal autorizó el saldo del presupuesto participativo del proyecto de
alcantarillado de la vía de ingreso a Compud, para que sean empleados en el
adoquinado de la vía en el sector del cementerio parroquial.
En Picay y Chaseo se desplegaron trabajos de rehabilitación vial para garantizar el
transporte y comercialización remediando de alguna manera la difícil situación de
los moradores en el acceso a estos sectores. Se efectuó la adquisición e
instalación de ármicosy la inmediata habilitaciónde las carreteras.

Comisaría Municipal
Desde la Comisaría Municipal se promovió la realización de 5 operativos en
conjunto con la Comisaría Nacionalpara el control de pesas y medidas de tiendas y
tercenas.

15

Se realizaron varias reuniones de trabajo con los comerciantes de los mercados y
colaborando con la Asociación de Comerciantes, abordando temáticas como la
organización de formas de ventas y relaciones humanas. Un total aproximado de
300 personas han participado de estos espacios de diálogo cuyo objetivo principal
es un acercamiento con los comerciantes para un trabajo mancomunado que
contribuya a la prestación de un mejor servicio a la colectividad.
Capacitaciones sobre prácticas saludables para la manipulación de alimentos y
manejo de desechos con énfasis en la clasificación en la fuente y respeto a
horarios de recolección diferenciada, se dirigieron a vendedores de la Plaza
Mariscal Sucre y del Mercado Central con el objeto depromover el mejoramiento de
las prácticas de expendio de alimentos que contribuyan a garantizar seguridad para
la salud de los consumidores aplicando normas higiénico-dietéticas, así como
acciones tendientes a una adecuada gestión de desechos comunes.
El trabajo realizadobusca un beneficio colectivo, procurando principalmente un
mejor servicio para el consumidor.

Recorridos en conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental para la verificación del
cumplimiento ciudadano en la separación de los residuos en la fuente así como el
respeto al calendario establecido para la recolección de desechos, se realizaron
para evaluar el cumplimiento ciudadano a la normativa cantonal vigente con
relación al sistema de recolección de residuos e informar las sanciones que el
ciudadano puede recibir en caso de incumplimiento.
En la actividad participaron también Miembros del I. Concejo Municipal
promoviendo en la ciudadanía adecuadas prácticas que contribuyan a la
conservación ambiental del entorno en el que se desenvuelve.
Desde la Comisaría Municipal se ha adoptado el diálogo como principal medida de
control reiterando a la ciudadanía la importancia de un trabajo fusionado para el
desarrollo del Cantón e indicando que las reincidencias en las infracciones
provocarán sanciones de conformidad con la normativa vigente.

Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
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.
Cerca de 1300 procesos de matriculación y revisión técnica vehicular se
concretaron durante el año 2017, beneficiando a más de un millarde usuarios que
ya no tienen que trasladarse fuera del Cantón para la realización de sus trámites.
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Tabla 03.- Registro de trámites UTMTTTSV – Año 2017
Servicio UTMTTTSV
Emisión de matrícula por primera vez
Renovación de matrícula y revisión técnica vehicular
Duplicado de matrícula y adhesivos de revisión
Transferencia de dominio
Cambio de servicio
Bloqueos y desbloqueos
Certificados
Total de trámites registrados:

Número de Usuarios Atendidos
Año 2017
18
764
32
235
9
18
217
1293

Fuente: Unidad Técnica Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

La recaudación municipal por concepto de multas por calendarización, la emisión
de duplicados y el rodaje municipal alcanzó los $ 17.484,00 USD en 2017.
En el mes de diciembre de 2017 se contrató una consultoría para la elaboración
del Plan de Movilidad Cantonal, herramienta que permitirá,entre otras cosas, contar
estudios de oferta y demanda para el otorgamiento de cupos a la transportación
comercial en el Cantón. Se aspira que el documento final se encuentre listo al
finalizar el mes de marzo de 2018.

Ambiente
Continuas socializaciones, capacitaciones y controles se ejecutaron en el año 2017
abordando temáticas como el manejo y conservación de páramos; cuidado del
ambiente; y, adecuadas prácticas para el manejo de desechos sólidos, con la
participación de directivos y moradores de comunidades, niños, adolescentes y
comerciantes de mercados.
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.
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Del mismo modo, más del 70% de las comunidades son beneficiadas de este
servicio. Para el almacenamiento temporal de los desechos, el GAD Municipal
entregó a las comunidades de la parroquia matriz contenedores diferenciados.
En 2017 se recolectó un total aproximado de 861 toneladas de desechos sólidos:
467 corresponden a desechos orgánicos y 394 a desechos inorgánicos.
Con los procesos seguidos por el GAD Municipal en el área del relleno sanitario y
la planta procesadora de desechos inorgánicos, el 27,84% de los desechos
orgánicos fueron recuperados en procesos de compostaje mientras que cerca del
36% de los desechos inorgánicos fueron aprovechados con la clasificación y venta
gracias al convenio que el GAD Municipal suscribe anualmente con el Grupo de
Mujeres Recicladoras, mitigando el impacto que los desechos producidos por la
población generarían en el entorno en el cual nos desarrollamos.
Tabla 04.- Registro de toneladas de desechos orgánicos e inorgánicas recolectadas
y aprovechadas – Año 2017
Desechos
Orgánicos
Inorgánicos
Total:

Nº toneladas
recolectadas
467
394
861

Nº toneladas
% de
aprovechadas aprovechamiento
130
27,84
140,2
35,58
270,2

Con relación a los residuos especiales que general el GAD Municipal: neumáticos
fuera de uso, lubricantes, filtros, tóner, lámparas fluorescentes, etc., son acopiados
y entregados a un gestor ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente para su
aprovechamiento o disposición final de conformidad con la regulación expedida por
el MAE.
Con el objeto de mantener un ambiente laboral adecuado, además de prevenir
riesgos de trabajo y garantizar a nivel institucional una apropiada salud ocupacional
y seguridad, periódicamente se entregan prendas de protección apropiadas al
personal que labora en barrido, recolección y disposición final.

Contribuyendo al saneamiento ambiental comunitario, para la comunidad Zúnag se
adquirió y entregó tubería PVC en una longitud aproximada de 150 m para
remplazar al canal de hormigón que existía en el sector y cuyo estado era
deplorable. La actividad se complementó con la construcción de dos cajas de
revisión. La intervención municipal contribuye a la reducción de riesgos de
contaminación ambiental en el sector.
Cumpliendo compromisos adquiridos desde el año 2015, el GAD Municipal adquirió
300m de tubería de PVC perfilado para el reemplazo de la tubería de hormigón
colapsada en el sector de Joyagshí, proyecto que dispone de la viabilidad técnica
de SENAGUA para lo cual la comunidad se comprometió en aportar con la mano
de obra.
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Una segunda etapa de intervención en el sector será la construcción de la planta
de tratamiento de aguas negras en el terreno donado por la comunidad, así la obra
de alcantarillado sanitario quedará integral.

Riesgos, Áridos y Pétreos
El GAD Municipal a través de la Unidad de Gestión Ambiental, Riesgos, Áridos y
Pétreos, promovió el desarrollo de capacitaciones con el INIGEMM (Instituto
Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico) dirigidas a titulares
mineros y servidores del GAD Municipal a fin de que se pueda realizar el control y
las actividades necesarias para cumplir con la normativa minera, al tiempo que se
pueda reducir los riesgos asociados con la actividad minera del sector de San
Francisco.

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.
Para el adecuado ejercicio de esta competencia, el Concejo Municipal discutió y
aprobó la ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación, transporte,
tratamiento y almacenamiento de materiales áridos y pétreos que se encuentran en
los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras en el cantón Chunchi.
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Fauna urbana
El GAD Municipal; Daniela I, reina del Cantón y, el Grupo de Activistas Peluditos
Chunchi promovieron el desarrollo de una campaña de vitaminización y
desparasitación canina y felina en noviembre de 2017, sin costo para la ciudadanía.
La actividad fue posible por el apoyo de James Brown Pharma.

Implementación y mantenimiento de áreas verdes en vías, avenidas, parques y
jardines
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
agrícola de la Unidad de Desarrollo Agropecuario ha realizado un arduo trabajo en
el mantenimiento de áreas verdes.
Manejo de praderas y plantas ornamentales (cuidado, riego y poda) se ha
emprendido 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.
Atendiendo la solicitud ciudadana al realizar las actividades en los espacios
públicos se ha brindado asesoramiento a ciudadanos para el mantenimiento de
plantas ornamentales en viviendas.

Límites
Como parte del proceso que se lleva a cabo para la resolución del conflicto limítrofe
entre las provincias Chimborazo y Cañar, en el mes de noviembre de 2017 se
visitaron las comunidades de Launag Grande, Launag Chico, Chimbalaunag,
Saguán, Cullún y, Patococha – Seteleg aledañas a la zona en estudio y
pertenecientes al cantón Chunchi.
La visita respondía a un cronograma previamente planificado dentro del peritaje
social contratado por el GAD Provincial de Chimborazo.
A través de la aplicación de una encuesta cuyo objeto fue “Establecer el accionar
de los pobladores que habitan el segmento denominado ‘Seteleg - Culebrillas’ área
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en conflicto entre las provincias de Cañar y Chimborazo” se consultaron cuatro
interrogantes relacionadas con el tiempo de utilización del territorio y las principales
actividades que en él se realizan.
Dirigentes y moradores de las comunidades vinculadas respondieron la encuesta a
la que se adjuntó una copia de la cédula de identidad y ciudadanía pues
contribuirían como documento probatorio en el proceso de resolución.
4600 hectáreas estarían aún en disputa en el cantón Chunchi y cerca de 60000 en
el sector de Guangra en el cantón Alausí.
Cerca de 400 encuestas fueron aplicadas en el cantón Chunchi.
La actividad se desarrolló también en Guangra, Jubal, Pomacocha, Santa Rosa de
Chicho, Azuay y Huanca Pallaguchi, del cantón Alausí en jornadas entre el 30 de
octubre y 8 de noviembre. El objeto de la encuesta aplicada en estos sectores fue
el establecer el sentido de pertenencia de sus pobladores.
La aspiración del cantón Chunchi continúa siendo que se respete el Decreto
Ejecutivo con el que se crea al Cantón fijando sus límites hasta el río Culebrillas,
publicado en el Registro Oficial el 4 de Julio de 1944.
Se trata de un territorio que es históricamente ocupado por habitantes de
Chimborazo en actividades de pastoreo, ganado de lidia, turismo y cuidado del
páramo.
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GOBIERNOLOCAL 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, 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.

Implementación de buzones de sugerencias
Como parte de la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes, el GAD
Municipal colocó buzones de sugerencias en sus principales edificios como un
medio formal de comunicación ascendente.
Al implementar los buzones de sugerencias, la municipalidad busca generar una
alternativa para que los usuarios puedan expresar sus quejas, sugerencias o
felicitaciones ante las cuales se adopten las medidas necesarias para su
corrección, implementación y comunicación a las dependencias que correspondan,
respectivamente.
Los buzones de sugerencias constituyen, por tanto, una herramienta que habilita un
espacio de participación ciudadana que permitirá al GAD Municipal medir las
expectativas de los usuarios así como sus niveles de satisfacción en los servicios
que presta.
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Transparencia y acceso a la información pública
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.
Concejo Municipal
El Concejo Municipal ejerce la función de legislación y fiscalización del GAD
Municipal.
En el año 2017 el Concejo Municipal sesionó un total de 55 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 10 ordenanzas en el ejercicio fiscal 2017.
Tabla 05.- Normativa discutida y aprobada por el Concejo Municipal en el año 2017
No.
001

002

Ordenanza
Reforma a la Ordenanza para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos en el cantón
Chunchi.
Reforma a la 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.

Primera discusión
26/Jul/2016

Segunda discusión
12/Ene/2017

29/Mar/2017

31/Mar/2017

Estado
Vigente

Vigente
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003

004

005

006

007

008

009

010

Ordenanza que regula la suscripción de
convenios para las transferencias directas de
recursos públicos a favor de personas naturales
o jurídicas de derecho privado, exclusivamente
para la ejecución de obras, programas o
proyectos de inversión en beneficio directo de la
colectividad del cantón Chunchi.
Ordenanza que regula el uso de los espacios
públicos del cantón Chunchi, frente al uso y
consumo de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas.
Reforma a la ordenanza que regula el
funcionamiento y ocupación de los mercados,
las ferias libres y el cobro de tasas por
ocupación de la vía y espacios públicos del
cantón Chunchi.
Ordenanza que regula la organización,
administración y funcionamiento del registro de
la propiedad del cantón Chunchi.
Ordenanza para regular, autorizar y controlar la
explotación,
transporte,
tratamiento
y
almacenamiento de materiales áridos y pétreos
que se encuentran en los lechos de los ríos,
lagos, lagunas y canteras en el cantón 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.
Ordenanza de aprobación del plano de zonas
homogéneas y de valoración de la tierra rural,
así como la determinación, administración y la
recaudación de los impuestos a los predios
rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Chunchi, que regirán en el bienio
2018 – 2019.
Ordenanza que regula la formación de los
catastros prediales urbanos y sectores
homogéneos especiales correspondientes a las
cabeceras parroquiales del área rural, la
determinación, administración y recaudación del
impuesto a los predios urbanos y rurales para el
bienio 2018 - 2019 en el cantón Chunchi.

12/May/2017

19/May/2017

Vigente

21/Abr/2017

30/May/2017

Vigente

21/Abr/2017

17/Jul/2017

Vigente

20/Jul/2017

26/Jul/2017

Vigente

09/Jul/2017

09/Ago/2017

Vigente

29/Ago/2017

31/Ago/2017

Vigente

10/Nov/2017

16/Nov/2017

Vigente

10/Nov/2017

16/Nov/2017

Vigente

El contenido de los instrumentos legales referidos en la tabla, 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 - Ordenanzas
2017.

Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2016
El proceso de rendición de cuentas para el ejercicio fiscal 2016 de los gobiernos
autónomos descentralizados debía enmarcarse en 4 fases establecidas por el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El GAD Municipal
de Chunchi planificó diversas actividades dentro de cada una de esas fases y se
encontraba ejecutándolas hasta que el cronograma se vio interrumpido con el
suceso ocurrido la mañana del 25 de abril de 2017.
El deslizamiento de tierra presentado en el sector de Cachaguán y la inclemencia
de la etapa invernal, motivaron la declaratoria del cantón Chunchi en situación de
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emergencia. La red vial cantonal fue severamente afectada por el temporal y, en
consecuencia, actividades como el transporte, comercialización y abastecimiento.
El CPCCS en consideración a que en el territorio nacional fueron varios los
cantones que enfrentaron condiciones de emergencia por la crudeza del invierno,
expidió la Resolución Nº PLE-CPCCS-584-18-04-2017 con la cual exceptuó de la
fase 3, correspondiente a la ‘Deliberación pública y evaluación ciudadana del
informe de rendición de cuentas’, a los GAD que “…justifiquen encontrase o
haberse encontrado bajo los efectos negativos de los desastres de origen natural o
antrópico…”.
En este contexto, la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de
rendición de cuentas 2016 del GAD Municipal de Chunchi que según la
planificación se proyectó para finales del mes de mayo de 2017, no se llevó a cabo
acogiendo el relevo conferido por el CPCCS sin embargo el informe de rendición de
cuentas fue elaborado conforme los requerimientos de la ciudadanía, fue publicado
en la página web de la municipalidad y entregado al CPCCS a través de su portal.
Seguridad y salud ocupacional
La política del GAD Municipal de Chunchi es desarrollar todas sus actividades
tomando en cuenta la protección de su recurso humano. En este contexto se
habilitó la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) Municipal dirigida por
un profesional de la medicina.
En el año 2017 la Unidad de SSO Municipal inició el levantamiento de fichas del
personal al tiempo que brindó atención médica gratuita a la población en general.
La Unidad de SSO cuenta además con un profesional en Psicología Clínica que,
además de brindar soporte a los proyectos sociales del GAD Municipal, brinda
atención a la ciudadanía.
Talleres de prevención del uso y consumo del alcohol fueron dirigidos al personal
de la municipalidad acorde a los lineamientos establecidos por el Ministerio del
Trabajo, y la Secretaría Técnica de Drogas dentro del “Programa integral de
prevención y reducción del uso y consumo del alcohol, tabaco y otras drogasen el
ámbito laboral”, de ejecución obligatoria en lugares de trabajo públicos y privados.
El objetivo de la actividad fue fomentar el bienestar laboral y el desarrollo de un
ambiente laboral saludable, impartiendo información sobre los perjuicios de la
ingesta inmoderada del alcohol.

Planificación del talento humano
A través de la Jefatura Administrativa y de Talento Humano, el GAD Municipal
realiza cada año la planificación del talento humano para el ejercicio fiscal
siguiente.
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En diciembre de 2017 se expide la Planificación del Talento Humano para el año
2018 del GAD Municipal de Chunchi como una estrategia para determinar de forma
sistemática la provisión y demanda del talento humano que es necesario en las
diferentes dependencias que tiene la institución así como las funciones a
desempeñar por cada uno de ellos, su reclutamiento, selección, evaluación y
capacitación.
Evaluaciones de desempeño
En cumplimiento a la normativa vigente en materia de talento humano y en busca
de un mejoramiento permanente en la gestión del mismo, el GAD Municipal
desarrolla cada año procesos de evaluación del desempeño del personal con el
objeto de determinar falencias y corregirlas, procurando siempre un mejor servicio
para los usuarios.

Convenio con la UTPL
En su afán de apoyo a la investigación, a la educación y al fortalecimiento de
capacidades, el GAD Municipal de Chunchi mantiene suscrito un convenio con la
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) desde el mes de octubre de 2016
por un período de 2 años para la realización de prácticas pre profesionales de la
titulación Asistencia Gerencial y Relaciones Públicas.
En 2017, el trabajo desarrollado por un profesional en formación de la UTPL al
realizar sus prácticas en el GAD Municipal, estuvo orientado a la generación de un
Plan Estratégico de Comunicación enfocado en las acciones de responsabilidad
social empresarial del GAD Municipal de Chunchi.
Se ejecutaron las estrategias:
-

Incentivar el cuidado personal mediante talleres de capacitación a niños en
el CIBV Rosario Vallejo sobre el aseo personal y el cuidado del ambiente; y,

-

Promover el cuidado ante enfermedades causadas por la época invernal en
los empleados y trabajadores del GAD Municipal de Chunchi y otras
instituciones públicas, mediante una campaña de concientización sobre los
cuidados a tener en cuenta en la estación invernal.

La responsabilidad social es fundamental en el desarrollo integral de toda entidad y
actividades como estas, fortalecen las prácticas institucionales en este ámbito
motivando a otros sectores a una gestión responsable.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
El ciclo presupuestario del GAD Municipal sigue anualmente 6 etapas o fases
establecidas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas:
1. Programación presupuestaria.
2. Formulación presupuestaria.
3. Aprobación presupuestaria.
4. Ejecución presupuestaria.
5. Evaluación y seguimiento presupuestario.
6. Clausura y liquidación presupuestaria.
El presupuesto se divide en ingresos y gastos corrientes; y, en ingresos y gastos de
inversión y capital.
El Gobierno Central, a través del Ministerio de Finanzas transfiere cuotas
mensuales de la asignación que corresponde al Cantón para inversión y un
porcentaje es empleado en el gasto corriente al que se anexan además los
ingresos propios por concepto de la recaudación municipal.
Tabla 06.- Resumen de información financiera por programas
GAD Municipal - Año 2017
Programa

CORRIENTE
111
Administración General
112
Gestión Administrativa Técnica
113
Seguridad y Salud Ocupacional
121
Administración Financiera
122
Registro de la Propiedad
131
Justicia, Policía y Vigilancia
INVERSIÓN
211
Educación y Cultura
241
Fomento al Turismo
242
Desarrollo Comunitario
243
Otros servicios sociales
311
Planificación urbana y rural
321
Higiene ambiental
322
Desechos sólidos
323
Gestión de riesgos
324
Áridos y pétreos
331
Abastecimiento de agua potable
351
Servicios comunales
352
Servicios comunales mercados
353
Otros servicios comunales
Cementerio
354
Otros servicios comunales
Centro de Faenamiento
411
Transporte y vías
415
Transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial
421
Desarrollo Agrícola
GASTOS COMUNES Y
SERVICIOS DE LA DEUDA

Asignación inicial
$ (USD)

Reformas
$ (USD)

Codificado
$ (USD)

Devengado
$ (USD)

521548.58
104908.45
64566.54
213318.49
78850.00
64361.80

42725.55
56860.32
-12557.75
-9969.50
97.93
21.69

564274.13
161768.77
52008.79
203348.99
78947.93
64383.49

432685.62
81163.20
24907.5
185885.48
59188.17
55922.65

98056.66
144890.97
44776.43
106407.18
59376.27
99178.96
107057.10
12150.00
8420.00
40928.00
323367.98
68127.42
25506.40

172686.67
31241.98
8441.93
159761.81
-3700.11
119880.42
-3620.86
28586.48
-4100.00
136530.51
395035.68
13785.29
3587.64

270743.33
176132.95
53218.36
266168.99
55676.16
219059.38
103436.24
40736.48
4320.00
177458.51
718403.66
81912.71
29094.04

182634.66
120389.59
40355.76
213697.67
40394.90
130762.68
77129.54
31449.40
999.08
21838.34
411799.84
55855.14
14026.95

151132.14

-5893.92

145238.22

106988.68

507443.87
79158.65

215059.87
9066.02

722503.74
88224.67

489388.16
71030.86

103695.49

-1977.08

101718.41

47376.50
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511
521

Gastos comunes de la entidad
Servicios de la deuda

59949.04
239093.43
3326269.85

-11251.12
311714.53
1652013.98

48697.92
550807.96
4978283.83

28948.68
215553.26
3141574.08

Una parte del presupuesto municipal es asignado al presupuesto participativo para
las cuatro aparroquias rurales del Cantón.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Anualmente el GAD Municipal desarrolla asambleas parroquiales para la
priorización de inversiones dentro del Presupuesto Participativo Municipal.
Este proceso de consulta y diálogo permite a la población decidir sobre las
prioridades de inversión municipal en su parroquia, considerando las competencias
del GAD Municipal.
Las acciones priorizadas por la población, con cargo al presupuesto participativo
2017, fueron las siguientes:
Parroquia: Llagos
Prioridad de inversión PP Chunchi 2017:
Mantenimiento de los sistemas de agua de consumo para Paccha, Tablón,
San Cristóbal, Joyagshí, Angas y la cabecera parroquial.
Parroquia: Compud
Prioridad de inversión PP Chunchi 2017:
Construcción del sistema de agua de consumo humano para Compud Viejo,
y, Mejoramiento del sistema de agua de consumo humano de la comunidad
Llalla.
Parroquia: Capsol
Prioridad de inversión PP Chunchi 2017:
Mejoramiento del sistema de agua de consumo humano para la comunidad
Pacucansha.
Parroquia: Gonzol
Prioridad de inversión PP Chunchi 2017:
Readecuación de la casa comunal de Cochapamba de Gonzol, y,
Construcción de baterías sanitarias y bajantes para la cancha de Zúnag.

Siendo el presupuesto participativo un insumo para el presupuesto institucional del
próximo ejercicio fiscal, en el mes de septiembre de 2017 se llevaron a cabo las
Asambleas Parroquiales en donde la ciudadanía definió las prioridades de inversión
de sus parroquias para el año 2018.
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Gonzol priorizó la reconstrucción del tanque de almacenamiento, red principal y
adquisición de medidores para redistribución de agua de consumo humano para la
comunidad de Iltús por un monto de $ 9192,29 USD y la construcción de una
batería sanitaria y un paradero en la entrada de la comunidad San Martín por un
monto de $ 9192,28 USD.
En la parroquia Compud, las inversiones priorizadas por la población fueron: un
segundo aporte para el sistema de agua de consumo para la comunidad de
Compud Viejo por un monto de $6860,53 USD y el adoquinado del Centro
Parroquial por un monto de $6860,52 USD.
En Capsol el adoquinado en la comunidad de Pasaloma con un monto de $14281
USD resultó como la inversión priorizada.
Llagos priorizó la inversión en la consultoría para el sistema de agua potable en la
comunidad de Saguín por un monto de $10000 USD; la readecuación de la oficina
del cabildo Joyagshí por un monto de $6000 USD; y el mejoramiento de la cancha
de uso múltiple en la comunidad de Tablón por un monto de $3602,67 USD.
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.

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 superael 10% de los
ingresos no tributarios de la municipalidad.
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ACCIONES FRENTE A LA EMERGENCIA
A través de la Resolución Administrativa Nro. 001 E-GADMCH-2017 de fecha 25 de
abril, el Dr. Carlos Aguirre Arellano, alcalde del cantón Chunchi, resolvió la
declaratoria de emergencia del Cantón.
La medida fue adoptada por cuanto el evento adverso de origen natural presentado
la mañana del martes 25 de abril de 2017, provocó la pérdida de vidas humanas,
bienes materiales, la interrupción de la arteria vial principal del país (panamericana
E35) en el sector de Cachaguán y, la suspensión del servicio de agua potable en la
cabecera cantonal. La crudeza de la etapa invernal contribuyó además para que la
red vial cantonal se vea afectada en diversos sectores por lo que este factor
también motivó la adopción de la referida resolución.
Con la declaratoria de emergencia, varias acciones tendientes a brindar respuesta
se adoptaron desde el primer día.
El GAD Municipal y la EPMAPACH emprendieron arduas jornadas de trabajo para
lograr el restablecimiento del servicio de agua potable, restaurando la red
proveniente de Bacún así como la de Saguán.
Se trabajó coordinadamente con instituciones como la Secretaría de Gestión de
Riesgos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, las labores de evacuación, entrega
de asistencias humanitarias, conversaciones con la población de las zonas de
influencia para explicar las acciones emprendidas y los planes de acción
planificados, así como reuniones para la adopción de resoluciones tendientes a
contrarrestar los efectos del evento adverso y para la socialización de la
información oficial generada.
Se efectuaron múltiples sesiones de las mesas de trabajo del COE Cantonal y del
COE Provincial para evaluar las acciones desarrolladas, así también se efectuaron
diversas inspecciones y visitas de campo para monitorear la amenaza y evaluar el
riesgo.
Se apoyaron las labores de limpieza de deslaves con el equipo caminero para
contribuir a la rehabilitación vial pese a que las vías que fueron afectadas no son de
competencia municipal.
Se apoyó con la dotación de rollos de manquera para la conducción del agua que
se encontraba alimentando a la zona de riesgo.
Desde el primer día de suscitada la emergencia, el GAD Municipal instaló una
cocina – comedor para proporcionar desayunos, almuerzos y meriendas a los
equipos de trabajo dispersos en el territorio, así como a las personas evacuadas.
La actividad fue posible gracias a la colaboración de conciudadanos y a la
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intervención de la municipalidad. Más de 5000 alimentaciones se elaboraron y
sirvieron.
Se brindó las facilidades para la instalación del albergue y se coordinó las acciones
para que la atención a las familias alojadas sea integral en medida de lo posible
pues se garantizaron servicios de salud, atención psicológica, recreativa a través
de bailoterapia, pintura y actividades lúdicas, alimentación y seguridad.
De conformidad con las resoluciones adoptadas por la Mesa 3 del COE Provincial
(Mesa de Infraestructura y Rehabilitación) el tránsito por la vía panamericana se
restableció desde mediados del mes de junio.
El GAD Municipal se vio en la obligación de realizar trabajos de re adoquinado en
las calles que por casi dos meses fueron fuertemente afectadas por el alto tráfico
que demandaba la utilización de la vía alterna Chunchi – Guataxí – Capsol para el
tránsito interprovincial.
Para mitigar los efectos de los eventos adversos originados por la cruda etapa
invernal del año 2017, el GAD Municipal ejecutó algunas obras informadas en el
contenido del presente informe de rendición de cuentas:
- Proyecto “Mejoramiento del ganado bovino apoyando la producción de leche y
carne por los efectos del estado de emergencia en el cantón Chunchi”.
- Colocación de mangueras de presión y riego en el área afectada por la etapa
invernal.
- Colocación de ármicos en las comunidades de Picay y Chaseo.
- Dotación de manguera agrícola para la conducción de agua lluvia desde las
fuentes de agua hacia la quebrada en el sector de Llacacruz.
- Construcción y entubado de dos rejillas para el paso de agua en el área urbana
del cantón Chunchi.
- Mantenimiento de vías rurales.
- Construcción de un muro de hormigón armado en el mirador de la Gruta de la

Virgen de Agua Santa, y restauración del mirador ubicado en la Av.
Chimborazo.
- Re adoquinado y mantenimiento de las calles Manuel Pinos y General

Morales.
El GAD Municipal hace hincapié en su reconocimiento y gratitud a quienes de una
u otra manera contribuyeron con el cantón Chunchi en el proceso para atender y
superar la emergencia.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
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 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. Además de que garantiza la seguridad jurídica inmobiliaria.
Más de 3300 trámites se gestionaron durante el año 2017.
Tabla 07.- Trámites Registro de la Propiedad Año 2017
Trámite

Total

Certificados de búsqueda

298

Certificados de gravamen

1862

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

26
3
40
1118
3347
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Tabla 08.- Recaudación por tipo de trámite Registro de la Propiedad Año 2017
Trámite

Total

Certificados de búsqueda

298

Certificados de gravamen

1862

Certificados de no poseer bienes

Recaudación
$ (USD)
11719,5

26

Certificados de propiedad

3

Razones de inscripción
Contratos de: Cancelaciones, Embargos,
Negativas, Prohibiciones, Hipotecas,
Propiedad, Demandas, Autos y Sentencias.
Total

40
1118

87817,59

3347

99537,09

Tabla 09.- Resumen de cédula presupuestaria Registro de la Propiedad Año 2017
Asignación inicial
$ (USD)
78850,00

Reformas
$ (USD)
97,93

Codificado
$ (USD)

Devengado
$ (USD)

78947,93

59188,17

Gráfico 02.- Reporte de Contratos por Libro del Registro de la Propiedad
Período Enero-Diciembre de 2017

CANCELACIONES

EMBARGOS

PROHIBICIONES

HIPOTECAS

AUTOS Y
SENTENCIAS

PROPIEDADES

DEMANDAS

Durante el año 2017, el GAD Municipal trabajóen el fortalecimiento administrativo
del Registro de la Propiedad con el objeto de agilitar la prestación de los servicios
que se brindan en esta Dependencia atendiendo los requerimientos de la población
dentro de la jurisdicción cantonal.
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CUERPO DE BOMBEROS DE
CHUNCHI
PROVINCIA DE CHIMBORAZO

RENDICION DE CUENTAS
AÑO 2017
38

BENEMÉRITO CUERPO DE
BOMBEROS DE CHUNCHI
BASE LEGAL
El Cuerpo de Bomberos del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, fue
creado mediante Acuerdo Ministerial № 1090 suscrito por la Lcda. Inés Arrata
de Sorrosa, Ministra de Bienestar Social, el 17 de Julio de 1980, por pedido de
las Fuerzas Vivas y Autoridades del cantón Chunchi, publicado en el Registro
Oficial Nº 246 del 6 de Agosto de 1980.
En observancia a la regulación expedida por el Consejo Nacional de
Competencias, a través de la Resolución No. 0010-CNC-2014, para el ejercicio
de la competencia para gestionar los servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios a favor de los gobiernos autónomos
descentralizado metropolitanos y municipales, el Concejo Municipal de
Chunchi, en sesiones celebradas los días 7 y 13 de enero de 2016, discute y
aprueba la 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; referido cuerpo legal es
posteriormente suplantado por una reforma a nivel de ordenanza expedida por
el Concejo Municipal tras su análisis y aprobación en sesiones celebradas los
días 29 y 31 de marzo de 2017.

MISIÓN
La misión de la Institución es gestionar los servicios de prevención, protección,
socorro en catástrofes o siniestros, extinción de incendios y efectuar acciones
de salvamento; para lo que cuenta con protocolos de operación normalizados y
un recurso humano técnicamente capacitado a fin de proporcionar un excelente
servicio salvaguardando las vidas y propiedades de la ciudadanía del cantón
Chunchi.

VISIÓN
Llegar a ser una entidad eficiente y eficaz, consiguiendo suficientes recursos
económicos, humanos, materiales y equipamiento altamente técnico para así
prestar un mejor servicio de seguridad a la población, combatiendo cualquier
emergencia que se presente en el menor tiempo posible.
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OBJETIVOS DEL POA
 Prevenir y controlar incendios.
 Consolidar los servicios generales y de emergencia que presta la
institución a toda la población con el afán de lograr excelencia en la
atención a la comunidad.
 Capacitar a las instituciones educativas en la prevención de incendios.
 Promover una cultura preventiva en la gestión de riesgos o siniestros;
aprovechando la tecnología y la información en el mejoramiento de los
servicios brindados por el Cuerpo de Bomberos de Chunchi hacia la
colectividad.
 Dotar al Cuerpo de Bomberos de Chunchi una infraestructura física,
tecnológica y humana para lograr excelencia en la atención al Cantón,
parroquias y comunidades y también atendiendo los requerimientos de
los servidores y servidoras para prestar un mejor servicio a los usuarios.

FINANCIAMIENTO
 El financiamiento está dado por las aportaciones en las planillas de luz
eléctrica, de acuerdo a los usuarios del Cantón que se encuentran
registrados, que son recaudadas por la Empresa Eléctrica, y transferidas
a la cuenta del Cuerpo de Bomberos en el Banco Central del Ecuador.
 La tasa del 0.15 por mil de predios urbanos y rurales, que es recaudado
en la Institución de acuerdo al catastro municipal de las diferentes
parroquias, comunidades que pertenecen al cantón Chunchi.
 Permiso de funcionamiento de locales comerciales e instituciones de
servicios.
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NATURALEZA Y METAS
El Cuerpo de Bomberos de Chunchi, es una entidad sin fines de lucro, que está
al servicio de la colectividad las 24 horas al día de acuerdo a las siguientes
metas.
 Defensa de la propiedad privada y pública contra emergencias
provenientes de incendios, inundaciones, catástrofes u otras
contingencias.
 Motivar a la sociedad en general especialmente jóvenes mediante
conferencias, para obtener resultados de defensa propia.
 Colaborar con la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos cuando se
susciten imprevistos como es el caso de movimientos telúricos y otros.

CUERPO DE BOMBEROS DE CHUNCHI
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Nivel Directivo

Concejo de Administración y
Disciplina

Nivel Ejecutivo

Jefe del Cuerpo de Bomberos

Nivel Auxiliar

Contadora
Departamento
Financiero

Secretaria

Tesorera

Nivel Operativo

Departamento
Prevención

Personal de Tropa
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
Presupuesto 2017
FUENTE 002: Ingresos Fiscales Generado por la Institución
DETALLE

VALOR GASTO

%

Gastos Personal

88409.77

48.29

Bienes y Servicios de consumo

28185.55

15.39

Otros gastos corrientes

7340.67

4.01

Transferencias
corrientes

880.08

0.48

Obras Publicas

55200

30.14

Bienes de Larga Duración

3100

1.69

TOTAL

183116.07

100%

y

donaciones

EN GASTOS EN PERSONAL
Sueldo Bomberos: $ 566,00. Por 6 empleados
Administrativos: 675 y 1086 de 2 personas y 1 Contrato $590

EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
 Pago de servicios básicos
 Programas de fortalecimiento Institucional, campañas de prevención de
riesgos, incendios, charlas, afiches.
 Capacitaciones del personal.
 Mantenimiento vehículos (cambio de aceite, filtros, etc.)
 Mantenimiento y reparación equipos y sistemas informáticos (red interna
para sistema financiero)
 Vestuario lencería y prendas de protección para el personal y la
institución (uniformes, botas)
 Compra de Materiales de Oficina
 Compra de Combustibles y lubricantes
 Compra de Medicinas y productos farmacéuticos
 Compra de Herramientas, Materiales y Extinción (mangueras, pitones,
birfucadores, etc.)
 Materiales de construcción y otros
 Viáticos y subsistencias en el interior
 Repuestos y accesorios para los vehículos de la institución (neumáticos
llantas, baterías, partes y piezas)
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DETALLE
Servicios básicos (agua, luz
teléfono, internet)
Edición, impresión,
reproducción y publicación(
charlas, capacitaciones, afiches)
Capacitación del personal y
Estudios de Proyectos
Vehículos (reparación y
mantenimientos)
Mantenimiento Equipos
Informáticos (redes, software)
Vestuario (uniformes, botas)
Materiales de oficina (papel,
carpetas)
Combustibles y lubricantes
Dispositivos médicos de uso
General
Herramientas para rescate y
trabajos menores (mangueras,
bifurcador)
Repuestos y accesorios
(maquinaria y vehículos de la
institución)
Materiales de construcción y
otros
Maquinaria y equipos
Instalación Mantenimiento y
Reparación de Edificio
Alimentos y bebidas

Valor gasto

%

1110.00

0.61

74.80

0.04

2557.68

1.40

1300.00

0.71

300.00

0.16

3672.16

2.01

600

0.33

1646.51

0.90

135.60

0.07

4264.59

2.33

7854.36

4.30

415.80

0.23

3300

1.80

954.05

0.52

200.00

0.11

Se adquirió bienes y servicios que fueron operativamente necesarios para un
mejor desenvolvimiento de nuestra Institución.

OTROS GASTOS CORRIENTES
 Contratación de póliza de Seguros (vehículos, accidentes y vida del
personal).
Necesarios para la seguridad del personal y de los vehículos de la
institución en caso de accidentes, póliza de fidelidad de los empleados y
trabajadores
 Tasas, impuestos y contribuciones para matriculación vehicular, y
permisos de construcción, comisiones bancarias
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DETALLE
Tasas generales (pago de
matrículas de los vehículos y
demás tasas, impuestos y
permisos de construcción)
Comisiones bancarias
Seguros (vehículos, vida y
accidentes personal, póliza de
fidelidad)

Valor gasto

%

960.97

0.52

100.00

0.05

6280.00

3.42

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
DETALLE
Valor gasto
Al Gobierno Central (por
880.08
retención 5 por mil año 2017)

%
0.48

OBRAS PÚBLICAS
En al año 2013 se pudo conseguir un terreno para la construcción de una
nueva compañía de Bomberos por lo que en el año 2017 contamos con los
recursos necesarios para la TERMINACION DE LA PRIMERA PLANTA Y
EMPEZAR LA SEGUNDA
DETALLE
Construcción
Bomberos

Edificación

Valor gasto

%

55200

30.14

Valor gasto

%

BIENES DE LARGA DURACION
DETALLE

Mobiliario (escritorio, sillones)
600.00
Equipos informáticos ( compra
2500
de impresora y computadores )

0.33

1.36

Se cumplió con la mayoría de expectativas y metas del Cuerpo de Bomberos
de Chunchi durante el año 2017.
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PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO
INGRESOS 2017
PRESUPUESTO DEVENGADO O
CODIFICADO
RECAUDADO

SALDO POR
DEVENGAR

REFORMAS

1816.81

1183.19

0

16000

21205.82

0.6

5206.42

Contribución adicional para
cuerpos
de
Bomberos
(alumbrado eléctrico)

118825.56

119083.41

0

257.85

280102

De entidades Descentralizadas
y Autónomas

0

12000

0

12000

370102

De fondos de autogestión

40026.54

40026.54

0

TOTAL:

177582.1

194132.58

1183.19

ITEM

DESCRIPCION

130112

Permisos Licencias y Patentes

3000

130131

Contribución predial a favor de
Cuerpos de Bomberos

130414

17464.27

250000
200000
150000
100000
50000
PRESUPUESTO CODIFICADO
Contribución adicional
para cuerpos de Bomberos
(alumbrado eléctrico)

De entidades
Descentralizadas y
Autónomas

130131

130414

280102

TOTAL:

Contribución predial a
favor de Cuerpos de
Bomberos

130112

De fondos de autogestión

Permisos Licencias y
Patentes

0

DEVENGADO O RECAUDADO
Saldo por Devengar
REFORMAS

370102
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GASTOS 2017
Presupuesto
codificado

Devengado

Saldo por
Devengar

Reformas

%

Gastos en Personal

88409.77

88207.74

202.03

3495.84

99.77

53

Bienes y Servicios de Consumo

28385.55

25473.97

2911.58

8000.35

89.74

57

Otros Gastos Corrientes

7340.97

5693.4

1308.54

339.03

77.56

58

Transferencias y Donaciones

880.08

838.27

41.81

94.08

95.25

75

Obras Públicas

67200

67169.3

30.7

22211.99

99.95

84

Bienes de larga duración

3100

2567.68

532.32

0

82.83

195316.37

189950.36

5026.98

34141.29

90.85

ITEM

DESCRIPCION
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TOTAL:

250000
200000
150000
100000
Presupuesto codificado

50000

Devengado
Otros Gastos Corrientes

Transferencias y Donaciones

Obras Públicas

53

57

58

75

Saldo por Devengar

TOTAL:

Bienes y Servicios de
Consumo
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Bienes de larga duración

Gastos en Personal

0

Reformas
%

84

VALORES PROGRAMADOS Y SALDOS QUE NO SE EJECUTARON

ITEM
1

DESCRIPCION
Ingresos totales

Presupuesto
194132.58
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2
3

Gastos totales
Saldo al 31 de diciembre/
Superávit

189950.36
4182.22

Presupuesto
1 Ingresos totales
2 Gastos totales
3 saldo al 31 de
diciembre/ Superávit

El gasto en el año 2017 ascendió al 90.85% del presupuesto quedando
comprometido el valor para la construcción de la Edificación del Cuerpo de
Bomberos de Chunchi.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS


En Servicios lo que es seguro de vida y accidentes para el personal
Operativo y seguro de vehículos para riesgos, robo, etc. Lo cual es muy
importante ya que están expuestos a varios acontecimientos y peligros.



Se empezó el proceso precontractual para el Proyecto de Terminación
de la Edificación del Cuerpo de Bomberos ubicado en las calles Simón
Bolívar y General Morales el 28 de diciembre fue subido al portal de
compras públicas.

ADQUISICIÓN DE BIENES











1 Bomba de presión de 2 pulgadas de 10 HP (instalada en vehículo IR)
1 Teléfono Panasonic de 3 bases
2 Sillones malla
1 Escritorio sistema moderline
1 Cargador de batería BP 250 (para uso de vehículos institucionales)
1 Hidrolavadora Black Decker 2.55 HP
1 Soldadora Indura
1 Compresor 2.5 HP
5 Extintores de 20lb PQS
1 Impresora Epson multifunción para Guardalmacén
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2 Cooler para notebook
2 computadores Laptop HP (jefatura y guardalmacén)
6 Tramos de manguera forestal de 1pulgada por 30 metros
5 Tramos de manguera forestal de 1pulgada por 15 metros
1 Pitón Protex 307
1 Gata para rescate
2 Monjas
28 Llantas para vehículos institucionales
Materiales de oficina (papel, carpetas, folders, etc.)
Insumos eléctricos, carpintería, plomería, etc.
Uniformes para el personal operativo y administrativo de la Institución

DONACIONES
En el mes de septiembre el Cuerpo de Bomberos de Chunchi reciba de la
Coordinación Zonal 3 de Gestión de Riesgos de Chimborazo una gentil
donación para el fortalecimiento en la atención de emergencias de los
siguientes equipos:
RECURSO

DETALLE

CANT

V/UNIT

V/TOTAL

25
10

11.45
15.00

286.25
150.00

UNIDAD
UNIDAD

AZADON CON MANGO ORIGINAL
BARRAS

UNIDAD

CASCO DE RESCATE BOMBEROS

2

123.00

246.00

UNIDAD

CHAQUETA CONTRA INCENDIOS

2

160.00

320.00

UNIDAD

EXTINTOR PQS DE 10 LIBRAS

2

25.00

50.00

PAR

GUANTES DE CUERO ESPECIAL

25

2.17

54.25

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

HACHAS
MACHETES LAMPON DE 60 CM
RASTRILLOS

2
25
20

28.00
6.10
2.50

56.00
152.50
50.00

UNIDAD

ESTETOSCOPIO

3

12.00

36.00

UNIDAD
UNIDAD

TENSIÓMETRO
TERMÓMETROS

3
4

18.00
0.50

54.00
2.00

UNIDAD

TANQUE DE OXIGENO CON ESTUCHE CAFÉ

2

38.00

76.00

UNIDAD

AMBU PARA ADULTO

2

6.00

12.00

UNIDAD
GALÓN
GALÓN
PAR
PAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

CUELLO ORTOPÉDICO
DESTAPADOR DE CAÑERIAS
DESTAPADOR DE CAÑERIAS EUROCRUST
BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO COLOR AMARILLO
BOTAS DE PROTECCIÓN PARA INCENDIOS
BOTIQUINES BLANCOS PLÁSTICOS
CAMA DE ESPAÑA
CAMILLA VERDE PORTA SUEROS

6
15
1
3
2
2
1
2

16.00
4.17
2.80
22.70
17.60
5.00
0.07
25.00

96.00
62.55
2.80
68.10
35.20
10.00
0.07
50.00

UNIDAD

CAMILLA DE RESCATE ENROLLABLE SKED

1

120.00

120.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

CAMILLA DE RESCATE METALICA PLOMA (ALUMINIO)
CAMILLA PLEGABLE DE LONA COLOR VERDE
CANANAS (CINTURÓN DE CAMPAÑA)

3
3
25

45.00
15.00
5.80

135.00
45.00
145.00

UNIDAD

CANASTILLA PARA RESCATE DE HIERRO COLOR NEGRO

1

100.00

100.00

UNIDAD

CANASTILLA PARA RESCATE DE PLÁSTICO TOMATE

1

45.00

45.00

UNIDAD

CONOS DE SEGURIDAD

6

1.50

9.00

UNIDAD

CHALECO DE ESTRICACIÓN DING MED VERDE

1

65.00

65.00

PAR

GUANTES DE AMIANTO

1

6.40

6.40

UNIDAD

INMOVILIZADOR DE CABEZA SKED CON VIDEO VHS

1

20.00

20.00
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UNIDAD

INMOVILIZADOR DE CABEZA

1

12.00

12.00

UNIDAD

LINTERNA FRONTAL: ENERGIZER

3

16.00

48.00

UNIDAD

LINTERNA DE MANO

1

3.00

3.00

UNIDAD

MASCARA RESPIRADOR: 2 FILTROS

4

2.87

11.48

UNIDAD

OCHOS DE RESCATE GRANDES

15

16.00

240.00

UNIDAD

REFLECTOR DE 12 VOLTIOS

1

5.00

5.00

UNIDAD

SLEEPING

10

16.00

160.00

UNIDAD

VAJILLA DE CAMPAÑA

15

3.20

48.00

TOTAL

3087.60

GESTIONES
 En el mes de junio del año 2017, se gestiona con el GAD Municipal la
gentil donación de un aporte económico de $15.000, para la terminación
del edificio del Cuerpo de Bomberos de Chunchi, ubicado en las calles
Simón Bolívar y General Morales; el 4 de julio se firma el convenio del
aporte económica y finalmente el 30 de noviembre se recibe el apoyo de
$12.000.
 En el mes de agosto de año 2017 se gestiona con la Coordinación Zonal
3 de Gestión de Riesgos de Chimborazo, la donación de equipos y
herramientas para el fortalecimiento de la institución, recibiendo ya en el
mes de septiembre su gentil donación.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
 El principal compromiso que se asume con la ciudadanía es, servir las
24 horas del día los 365 días del año atendiendo las diferentes
emergencias que se suscitan en el cantón y al cual se nos es llamado
para prestar nuestros servicios.
 Culminación de nueva Edificación.
 Realizar campañas de prevención con acciones de sensibilización y
conservación del medio ambiente.
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EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL 2017
EVENTOS ADVERSOS ATENDIDOS DURANTE EL 2017 POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE CHUNCHI
EMERGENCIAS
MEDICAS

ACCIDENTES TRASLADOS DE
DE TRÁNSITO
AMBULANCIA

3

2

8

2

1

4

1

6

3

3

INCENDIOS
ESTRUCTURALES

INCENDIOS
FORESTALES

RESCATE

FUGAS
DE GAS

OTROS
ABRIR
SERVICIOS,
DEPART.
AGUA

VARIOS

11

1

4

1

1

1

1

1

2

6

2

5

9

2

6

2

1

INUNDACIONES
Y DESLAVES

1

6

3

2

9

1

1

2

1

4

8

7

1

6

2

19

4

1

1

7

7

9

2

1

1

6

10

5

1

2

1

4

7

1

2

1

4

12

9

2

1

2

3

9

3

3

1

1

26

14

68

83

7

32

1

42

1

4

3

10

2

2

En el año 2017 la Institución ha prestado contingentes a toda la ciudad de Chunchi, en un total de 290.
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100%
90%
80%

70%
60%

VARIOS

ABRIR DEPART.
OTROS SERVICIOS, AGUA

50%

INUNDACIONES Y DESLAVES

40%

FUGAS DE GAS

30%

RESCATE

20%
10%

0%

INCENDIOS FORESTALES
INCENDIOS ESTRUCTURALES
TRASLADOS DE AMBULANCIA
ACCIDENTES DE TRANSITO

EMERGENCIAS MEDICAS
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RESPUESTA A CONSULTA CIUDADANA
En cumplimiento a la primera fase delproceso de rendición de cuentas ejercicio
fiscal 2017, la instancia de participación ciudadana del Cantón entregó con fecha
30 de enero de 2018 el listado de temas producto del análisis ciudadano, para que
el GAD Municipal los considere en su informe.
En las siguientes líneas, se responde a las inquietudes planteadas por la
ciudadanía.

TEMA CONSULTADO:
1. “Regulación y control de la contaminación ambiental en el manejo
de desechos sólidos, aguas residuales, desechos de camales, así
como el uso y acceso a lechos de ríos del Cantón”.
RESPUESTA:
Informe elaborado por la Unidad de Gestión Ambiental, Riesgos, Áridos y Pétreos
DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 EN CUANTO A
LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, AGUAS RESIDUALES, DESECHOS DE
CAMALES, ASÍ COMO EL USO Y ACCESO A LECHOS DE RÍO DEL CANTÓN
 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES EN EL CANTÓN
CHUNCHI
PROVINCIA
CANTÓN
PARROQUIA
SECTORES

ÁREA
URBANA

Chimborazo

Chunchi

Matriz

Urbano:
Barrio
Simón
Bolívar, Barrio General
Córdova, Barrio Abdón
Calderón, Barrio Mariscal
Sucre,
Barrio
Mercado
Central, Barrio Bellavista,
Barrio San José, Barrio
Eudoro Flores, Barrio el
Vergel, Barrio La Paz,
Barrio La Estación, Barrio
“4 de Julio”, Barrio La
Nueva Primavera, Barrio
Colinas de Tahona y
Callanga.
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De conformidad a los artículos 14 de la Constitución, Art. 264 numeral 4, Art.
276 numeral 4, Art. 55 del COOTAD literal d), Art. 35 de la Ley de Gestión
Ambiental, Art. 30 y 73 del Libro VI del TULAS y para cumplir con los objetivos
planteados por el GAD Municipal, se ha realizado el aprovechamiento de los
residuos susceptibles a ser utilizados, reciclados y procesados. El GAD
Municipal cuenta con un Relleno Sanitario con un área de 20 Ha., en donde se
ha implementado una Celda para la disposición de desechos sólidos comunes
y una Celda para la disposición de desechos sólidos sanitarios, los cuales se
encuentran debidamente impermeabilizados con Geomembrana de PVC.
Adicionalmente se encuentra instalada la máquina para la recuperación de los
desechos sólidos, compactadora y balanza electrónica, al igual que una
picadora de desechos orgánicos.
Fotografía 1.-Vista superior de Instalaciones del Relleno Sanitario
El Quivi.

GAD Municipal de Chunchi
Rendición de cuentas 2017

Se brinda el servicio de recolección diferenciada de residuos sólidos en 14
barrios de la parte urbana (1.555 usuarios) y en las 5 parroquias del Cantón, se
ha extendido el servicio a36 de las 51 comunidades del cantón Chunchi.
Adicionalmente el GAD Municipal de Chunchi, firma convenios anuales con los
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GAD Parroquiales para brindar este servicio en dichos sectores. El sistema de
recolección se realiza de manera diferenciada, con horarios establecidos por la
UGA para los desechos orgánicos como inorgánicos.
A fin de poder alcanzar la meta de reducción de residuos sólidos comunes
dispuestos en el relleno sanitario del cantón y para poder utilizar la maquinaria
existente (Planta de clasificación de desechos, picadora, balanza electrónica y
compactadora) en las etapas más fundamentales correspondientes a
recolección y transporte, se realiza la recolección diferenciada, siguiendo las
rutas y horarios establecidos que han sido difundidos y socializados
previamente en todo el cantón. El recorrido realizado en promedio es de 57
Km/día, seis días a la semana con un vehículo recolecto con capacidad de 18
yardas cúbicas.
Fotografía 2.- Servicio de recolección de desechos, con horarios diferenciados
(orgánicos e inorgánicos).

GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Rendición de cuentas 2017

Como resultado del proceso de reciclaje de desechos sólidos comunes durante
el Año 2017 (Enero – Diciembre) se han recolectado aproximadamente 861
Toneladas de desechos sólidos, clasificadas en 394,00 tn/año de desechos
inorgánicos y 467,00 tn/año de desechos orgánicos. Con respecto a los
desechos orgánicos, durante el año 2017, han ingresado al sistema de
compostaje 130, 00 Tn/año de desechos orgánicos. En cuanto a los desechos
sólidos inorgánicos 140,2 tn/año (36%) han sido aprovechados para su
clasificación y venta posterior; para alcanzar este fin el GAD Municipal del
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cantón Chunchi anualmente firma un convenio con el “GRUPO DE MUJERES
TRABAJADORAS” para realizar el proceso de recuperar los desechos
inorgánicos como una fuente de ingresos que le permite la subsistencia de sus
familias.
Fotografía 3.- Equipo de trabajo que realizan las actividades de
separación, reciclaje y mantenimiento de las instalaciones del Relleno
Sanitario “El Quivi”.

Fotografía 4.- Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos proveniente
de plazas y mercados del cantón para la elaboración de Humus.

GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Rendición de cuentas 2017

El Grupo de Mujeres Trabajadoras son las responsables del buen uso de la
maquinaria localizada en el relleno sanitario, ya que realizan el proceso de
selección para la recuperación de desechos sólidos inorgánicos, dicho trabajo
segrega los siguientes datos:
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0,00

0,00

2,50

1,00

9,80

24,20

0,00

0,00

0,00

2,50

0,70

9,00

21,00

MARZO

33,00

9,00

4,50

1,50

0,00

0,00

0,00

2,00

1,00

9,00

24,00

ABRIL

33,00

11,00

5,00

2,20

0,00

0,00

0,00

3,00

0,80

11,00

22,00

Total residuos
inorgánicos no
aprovechables
(Ton/Mes)

0,00

1,80

Total residuos
inorgánicos
aprovechables
(Ton/Mes)

1,80

4,00

Otro (Ton/mes)

Vidrio (Ton/mes)

4,50

9,00

Chatarra (ton/mes)

Polietileno de baja
densidad (Ton/Mes)

9,80

30,00

PET (Ton/Mes)

34,00

Papel y cartón
(Ton/mes)

ENERO
FEBRERO

MESES

Polietileno de alta
densidad (Ton/Mes)

residuos sólidos
INORGANICOS
recolectados
(ton/Mes)
Cantidad de residuos
inorgánicos
recuperados
(ton/mes)

Cuadro 1.-Cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos recolectados,
reciclados y tratados en el Relleno Sanitario del Cantón Chunchi,
correspondiente al año 2017.

MAYO

33,00

12,60

5,50

2,90

0,00

0,00

0,00

3,00

1,20

12,60

20,40

JUNIO

33,00

12,10

5,00

2,40

0,00

0,00

0,00

4,00

0,70

12,10

20,90

JULIO

34,00

16,70

7,50

3,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1,20

16,70

17,30

AGOSTO

31,00

11,00

5,00

2,20

0,00

0,00

0,00

3,00

0,80

11,00

20,00

SEPTIEMBRE

33,00

10,60

5,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,60

10,60

22,40

OCTUBRE

33,00

11,00

5,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3,00

1,00

11,00

22,00

NOVIEMBRE

33,00

9,50

4,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,50

1,00

9,50

23,50

DICIEMBRE

34,00

17,90

8,00

2,90

0,00

0,00

0,00

5,50

1,50

17,90

16,10

TOTAL

394,00

140,20

63,00

26,70

0,00

0,00

0,00

39,00

11,50

140,20

253,80

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental
GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI

Durante los cursos vacacionales realizados por el GAD Municipal, La Unidad
de Gestión Ambiental participó con charlas a niños de entre 5 y 12 años de
edad, dichas charlas incluyeron una visita al relleno sanitario en la que los
estudiantes pudieron evidenciar el trabajo realizado en las instalaciones como
es la separación de residuos inorgánicos (Cartón, Vidrio, Papel y Chatarra), al
igual que se denotó la importancia de la separación de los desechos en la
fuente (hogares) para que el proceso de separación realizado por el Grupo de
Mujeres Trabajadoras sea facilitado y optimizado.
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Fotografías 5 y 6.- Charla de Concientización Ambiental y Manejo de
Desechos sólidos, impartida a niños inscritos en el programa Uso y
Ocupación del Tiempo Libre.

Se ha capacitado a los expendedores de productos de primera necesidad de
los diferentes mercados del cantón, se capacitó en temas como: Manejo de
desechos sólidos en el cantón, dentro de éste se dio a conocer la importancia
de disponer los residuos sólidos en contenedores diferenciados (orgánicos
como inorgánicos), al igual que se denotó la importancia del cumplimiento de
las disposiciones en cuanto horarios de recolección, esto es: Lunes, Miércoles
y Viernes Desechos Orgánicos; Martes y Jueves desechos Inorgánicos.
Adicionalmente se dictó el tema de Prácticas Saludables para la manipulación
de alimentos esto con el fin de que los expendedores de comida o alimentos
preparados implementen hábitos como el lavado permanente de las manos y
limpieza de utensilios e instalaciones. En dicha capacitación se contó con la
asistencia de aproximadamente 160 comerciantes.
Fotografía7.-Charla para el buen Manejo de desechos sólidos y Prácticas
Saludables para la manipulación de alimentosdirigida a los comerciantes
de las plazas y mercados del cantón Chunchi.

GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Rendición de cuentas 2017
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 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SANITARIOS/HOSPITALARIOS
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Salud, Ley 67, R.O.
Suplemento No.423 de 22 de diciembre de 2006, Art. 100.- “La recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de desechos es
responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las
leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con
observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por la
autoridad sanitaria nacional…”actualmente se brinda el servicio de
recolección de Desechos Sanitarios al Hospital Miguel León Bermeo, a los
Subcentros de Salud de Toctezinin, Lagarpamba, Charrón, Joyagshi, Compud,
Llagos, Capsol y Gonzol. Adicionalmente se ha extendido el servicio a 5
Consultorios médicos privados. Durante el año 2017 se ha recolectando un
total de 4,8 Toneladas de desechos biológicos, 0,22 toneladas de desechos
patológicos y 0,42 toneladas de desechos corto punzantes.
Fotografías 8 y 9.-Recolección desechos sanitarios
Hospital Miguel León Bermeo

GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Rendición de cuentas 2017

A fin de mejorar el servicio y de disminuir los riesgos por exposición a residuos
peligrosos hospitalarios y con el objetivo de mejorar el manejo de los mismos,
en agosto del 2017 se realizó el Taller “MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS
SANITARIOS”, el mismo que fue liderado por un equipo interinstitucional
conformado por técnicos del Ministerio de Salud (MSP), Ministerio del
Ambiente (MAE), Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de
Salud y Medicina Prepagada(ACESS) y el GAD Municipal de Chunchi, en el
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cual participaron alrededor de 27 representantes de los Centros, Subcentros y
Consultorios Médicos Privados y de 5 expositores representantes del equipo
interinstitucional. Los temas tratados fueron:
Gestión Interna de desechos sanitarios (Coordinación Zonal 3 de Salud).
Gestión Externa de desechos sanitarios (GAD Municipal de Chunchi).
Control sanitario para establecimientos de salud
(ACESS).
Regularización Ambiental para establecimientos de salud (MAE).

Fotografías10 y 11.- Taller“MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS”.

GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
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Actualmente se está mejorando la infraestructura del relleno sanitario mediante
la contratación de la obra“CUBIERTA PARA LA PISCINA DE LIXIVIADOS Y
LA INSTALACIÓN DE GEOSINTÉTICOS EL RELLENO SANITARIO DEL
CANTÓN CHUNCHI”, por un monto de cincuenta y siete mil setecientos
sesenta dólares con veinte y siete centavos ( $ 57.760,27), esta obra se realiza
con el fin de cumplir con las normas y demás requisitos técnicos para el
manejo adecuado de los desechos sólidos tanto comunes como sanitarios
(hospitalarios) y con ello mejorar la calidad ambiental de nuestros ciudadanos.
Fotografía 12.- Ejecución de la Obra “CUBIERTA PARA LA PISCINA DE
LIXIVIADOS Y LA INSTALACIÓN DE GEOSINTÉTICOS EL RELLENO SANITARIO
DEL CANTÓN CHUNCHI”
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BARRIDO DE CALLES Y ÁREAS PÚBLICAS:
Se han establecido dos rutas, realizado por 6 trabajadores, que abarcan una
extensión de 11,2 Km, cubriendo el 95% del área de la cabecera cantonal.
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Fotografía 13.-Actividades de barrido en calles, aceras y zonas públicas del
Cantón.
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 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DE CAMALES
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, cuenta con el
Centro de Faenamiento ubicado en el sector Anchunchi, junto a las
instalaciones del Taller de Mantenimiento Vehicular del GAD, entre cuyas
actividades fundamentales se encuentra el faenado y procesamiento de
especies menores y mayores, así como su transporte; como toda actividad
realizada supone la generación de posibles impactos ambientales en el
entorno, ya sean positivos como negativos, la Municipalidad a fin de
potencializar o mitigar dichos impactos y en cumplimiento a la normativa
ambiental obtuvo por parte de la Dirección Provincial Chimborazo, el 20 de julio
de 2015, el Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-DPACH2015-200938, mediante Resolución No. 205033 del Ministerio del Ambiente.
Fotografía 14.-Instalaciones externas del Centro de Faenamiento.
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El Registro Ambiental, cuenta con la Ficha Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental, el mismo que contiene diversas actividades que han sido
implementadas durante todo el año, a partir de su aprobación, y al término de
dicho período, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 262 del Acuerdo
Ministerial No. 061 de fecha 07 de abril de 2015, publicado en la Edición
Especial del Registro Oficial Nro. 316, en el 2017 se ha remitido el respectivo
Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo del proyecto en
mención, el cual fue evaluado y aprobado por la Autoridad Ambiental. En dicho
Plan de Manejo se establece la implementación de un sistema de tratamiento
para las aguas residuales provenientes del Centro de Faenamiento, a razón de
lo cual se cuenta con un tanque Inhoff, al igual que se realizan monitoreos
semestrales de la calidad de dichas aguas residuales, las cuales han cumplido
con los parámetros para su descarga. Adicionalmente se realizan monitoreos
semestrales de la calidad de ruido ambiental y laboral dentro y fuera de las
instalaciones del centro de faenamiento, los cuales han cumplido con los
parámetros permisibles de acuerdo a las normas ambientales.
Fotografía 14.-Instalaciones Internas del Centro de Faenamiento.

Fotografía 15: Limpieza y revisión del sistema de evacuación y tratamiento del
agua residual del Centro de Faenamiento.
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En cuanto al manejo de desechos sólidos, estos se han recolectado de manera
manual para su posterior disposición en las instalaciones del relleno sanitario.
Para el 2018 se tiene previsto utilizar dichos residuos en la elaboración del
abono Compost.
Fotografía 16.-Limpieza de corrales de bovinos y porcinos
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INVERSIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 2017

Durante el 2017 se ha invertido un total de $202.996,76 dólares para cumplir
con las actividades de barrido, recolección de desechos sólidos, labores de
compostaje, mantenimiento de la infraestructura existente en el relleno
sanitario, manejo de plagas y vectores, al igual que los monitoreos de suelo,
agua, gases, ruido ambiental y ruido laboral que se realizan semestralmente en
las instalaciones del Relleno Sanitario. Cabe indicar que para las actividades
antes descritas se ha entregado el equipo de protección personal para cada
trabajador, a fin de cumplir con el reglamento de Salud y Seguridad
Ocupacional, precautelando la su salud de los trabajadores.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES:
Se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales por gravedad, el
cual consta de dos lagunas, una de aireación y otra de facultativa, las cuales
tienen la función de oxigenar y depurarlas aguas residuales. La infraestructura
del sistema está ubicada al Noreste de la cabecera cantonal a 2km de
distancia.
Laguna de aireación: Capacidad de tratamiento de 2236 m3 y período de
retención de 1.5 días.
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Laguna Facultativa: Capacidad de tratamiento de 8000 m3 y período de
retención de 5,37.
El sistema contribuye a la reducción del impacto ambiental causado por las
descargas de aguas residuales, una vez tratadas se verifica que cumpla con
los límites permisibles para la descarga al Río Picay y son reutilizadas en
actividades agrícolas. El cumplimiento de los parámetros de descarga de las
aguas tratadas al igual que medidas de mitigación de impactos ambientales,
son verificados mediante inspecciones realizadas por técnicos del Ministerio
del Ambiente.

CONTRIBUCIÓN CIUDADANA:Es importante que la ciudadanía contribuya al
mejoramiento ambiental del Cantón mediante las siguientes acciones:






Cumplir con la separación diferenciada y los horarios de recolección.
Reduzca, reutilice y recicle.
No arroje desechos a las alcantarillas, quebradas o ríos.
Cuidar la flora y fauna local.
Denuncie casos de contaminación ambiental y manejo inadecuado de
basura.
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MANEJO DESECHOS SOLIDOS - GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
2017

Tipo de tratamiento –
Orgánicos

Residuos orgánicos
ingresados al tratamiento
(solo Mercados)

Residuos orgánicos
procesados (Ton/mes)

Residuos orgánicos no
aprovechados (Ton/Mes)

TOTAL residuos sólidos
DEPOSITADOS EN EL
RELLENO SANITARIO
(ton/Mes)

TON/AÑO

Residuos sólidos
ORGANICOS recolectados
(ton/mes)

Diciembre

Total residuos inorgánicos
no aprovechables
(Ton/Mes)

Noviembre

Total residuos inorgánicos
aprovechables (Ton/Mes)

Octubre

Otro (Ton/mes)

Septiembre

Chatarra (ton/mes)

Agosto

Vidrio (Ton/mes)

Julio

Polietileno de baja
densidad (Ton/Mes)

Junio

Polietileno de alta
densidad (Ton/Mes)

Mayo

PET (Ton/Mes)

Abril

Papel y cartón (Ton/mes)

Marzo

Cantidad de residuos
inorgánicos recuperados
(ton/mes)

Febrero

residuos sólidos
INORGANICOS
recolectados (ton/Mes)

Enero

DESECHOS ORGANICOS

TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS
RECOLECTADOS

MES

DESECHOS INORGANICOS

74,00

34,00

9,80

4,50

1,80

0,00

0,00

0,00

2,50

1,00

9,80

24,20

40,00

Compostaje

11,20

4,48

6,72

57,48

67,00

30,00

9,00

4,00

1,80

0,00

0,00

0,00

2,50

0,70

9,00

21,00

37,00

Compostaje

10,50

4,48

6,02

51,98

72,00

33,00

9,00

4,50

1,50

0,00

0,00

0,00

2,00

1,00

9,00

24,00

39,00

Compostaje

11,00

4,48

6,52

56,48

72,00

33,00

11,00

5,00

2,20

0,00

0,00

0,00

3,00

0,80

11,00

22,00

39,00

Compostaje

10,50

4,48

6,02

54,98

72,00

33,00

12,60

5,50

2,90

0,00

0,00

0,00

3,00

1,20

12,60

20,40

39,00

Compostaje

11,00

4,48

6,52

52,88

72,00

33,00

12,10

5,00

2,40

0,00

0,00

0,00

4,00

0,70

12,10

20,90

39,00

Compostaje

11,00

4,48

6,52

53,38

74,00

34,00

16,70

7,50

3,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1,20

16,70

17,30

40,00

Compostaje

11,20

4,48

6,72

50,58

68,00

31,00

11,00

5,00

2,20

0,00

0,00

0,00

3,00

0,80

11,00

20,00

37,00

Compostaje

11,00

4,48

6,52

50,48

72,00

33,00

10,60

5,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,60

10,60

22,40

39,00

Compostaje

11,00

4,48

6,52

54,88

72,00

33,00

11,00

5,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3,00

1,00

11,00

22,00

39,00

Compostaje

10,50

4,48

6,02

54,98

72,00

33,00

9,50

4,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,50

1,00

9,50

23,50

39,00

Compostaje

10,50

4,48

6,02

56,48

74,00

34,00

17,90

8,00

2,90

0,00

0,00

0,00

5,50

1,50

17,90

16,10

40,00

Compostaje

11,20

4,48

6,72

49,38

861,00

394,00

140,20

63,00

26,70

0,00

0,00

0,00

39,00

11,50

140,20

253,80

467,00

Compostaje

130,60

53,76

76,84

643,96

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental, Riesgos, Áridos y Pétreos – GAD Municipal de Chunchi.
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TEMA CONSULTADO:
2. “Desarrollo de planes cantonales de vivienda de interés social para
implementar el derecho al hábitat y la vivienda”.
RESPUESTA:
Informe elaborado por la Dirección de Planificación, Patrimonio, Avalúos y
Catastros:
DESARROLLO DE PLANES CANTONALES DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL PARA IMPLEMENTAR EL DERECHO AL HÁBITAT Y LA VIVIENDA
Un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) a
través de la Oficina Técnica de Chimborazo se ha realizado en busca de la
implementación en el Cantón de planes de vivienda de interés social como la
Misión Casa para Todos que impulsa el Gobierno Nacional.
Desde la Dirección de Planificación del GAD Municipal se ha mantenido un
contacto permanente con la Eco. Laura Yesenia Díaz Velasco, directora de la
Oficina Técnica de Chimborazo del MIDUVI, enviando la información solicitada,
realizando inspecciones a los terrenos propiedad del GAD Municipal en los cuales
se pueden implantar programas de viviendas de interés social; se llenaron matrices
de identificación de terrenos, entre ellos: Ramosloma y Tahona; se emitieron
certificados de que los mismos no se encuentran en zona de riesgo.
Toda la información que ha sido requerida ha sido entregada oportunamente con
la finalidad de brindar facilidades para que los planes de vivienda propuestos por el
MIDUVI sean implementados en el Cantón para ayudar a familias de escasos
recursos.
Con el objeto de contribuir a la agilización de trámites municipales a los usuarios
que buscan ser beneficiarios de bonos de vivienda con el MIDUVI, se otorgaron
certificaciones a los diferentes comités de desarrollo en los cuales se manifiesta
que los terrenos no se encuentran en zona de riesgo, se realizaron las permutas
de los terrenos de varios de los comités como: “Alborada” y “Unión Chuncheña”,
con sitios de menor pendiente para que pueden albergar construcciones.
A petición de la Eco. Yesenia Díaz Velasco se realizó también una inspección a los
terrenos del ex Colegio Técnico Agropecuario, entregando la información solicitada,
y verificándose que una parte del mismo es ideal para planes de vivienda.
En el cantón Chunchi, el predio “Tahona” fue calificado como óptimo para el
desarrollo de la Misión Casa para Todos, ante ello se envió al MIDUVI la
información solicitada:
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Clave catastral y el valor catastral de cada terreno calificado como óptimo
(A)
Línea de fábrica de cada terreno calificado como Óptimo (A)
Certificado de gravamen de cada terreno calificado como Óptimo (A)

.
Imágenes satelitales del predio calificado como óptimo (A) por el MIDUVI

Como se evidencia en los párrafos anteriores y en la documentación enviada al
MIDUVI, desde la municipalidad se ha facilitado toda la información requerida y se
han agilizado lostrámitespertinentes con la finalidad de que los planes de vivienda
en el Cantón sean implementados.
Adicionalmente, desde la Dirección de Planificación se atendieron diferentes
solicitudes de la población residente en el sector rural para la certificación de que
sus predios no se encuentran en zona de riesgo, se confirieron líneas de fábrica
rurales, planos y demás información para que sea enviada al MIDUVI como parte
de sus diligencias en busca del otorgamiento de un bono para vivienda.
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TEMA CONSULTADO:
3. “Planificación y control de tránsito y transporte así como la
construcción y mantenimiento de vialidad urbana”.
RESPUESTA:
Planificación y control de tránsito y transporte
En este ámbito el GAD Municipal contrató una consultoría para la formulación del
Plan de Movilidad Sustentable (PMS) Cantonal.
El PMS Cantonal es una herramienta técnica de planificación en materia de
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Entre los elementos que lo conforman
están el diagnóstico situacional actual del territorio, los estudios de oferta y
demanda de las distintas modalidades de transporte, y un modelo de gestión para
cubrir las demandas que se desprendan del diagnóstico.
El establecimiento de regulaciones, propuestas para la implementación de
elementos de seguridad vial, ordenamiento y gestión de la movilidad podrán
desprenderse de este instrumento de planificación lo cual contribuirá al
mejoramiento de las actividades de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en
el cantón Chunchi.
La consultoría para la elaboración del Plan de Movilidad Sustentable del cantón
Chunchi y los estudios de oferta y demanda, fue contratada en diciembre de 2017
por un monto de $15.200,00 USD más el IVA y la empresa adjudicada fueTYTT
Asociados en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial CIA. LTDA.
Se aspira que el documento final sea entregado al finalizar el mes de marzo de
2018.
Vialidad urbana
En los primeros meses del año 2017 se concluyó la obra de adoquinado de la vía
hacia los tanques de agua potable. Entre las acciones emprendidas 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 fueron
adoquinados regenerando este entorno y garantizando mejores condiciones para el
tránsito vehicular en el ingreso a la principal vía hacia comunidades como: San
Francisco, Chaseo, Magna, Toctezinín, Bacún, Chirvo, entre otras.
A raíz de la emergencia que atravesó el Cantón por el fuerte temporal invernal de
2017, fueron varios los trabajos de mantenimiento ejecutados por administración
directa en vialidad urbana debido al alto tráfico que soportó la vía Chunchi –
Guataxí – Capsol.
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Las calles: Presbítero Manuel Pinos, General Morales y sus intersecciones fueron
las más afectadas con hundimientos en la calzada y daños en conexiones de la red
de agua potable.
El GAD Municipal y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(EPMAPACH) procuraron brindar oportuna atención a los daños que se
presentaron con la finalidad de brindar garantías en la circulación y disminuir los
impactos para la población.
En 2017 se concretó además la regeneración de las calles adyacentes al Centro
Gerontológico Virgen de Agua Santa. Los trabajos realizados a través de un
contrato consistieron en la construcción de aceras, bordillos y el adoquinado de las
calles. El monto ejecutado fue: $ 99.214,95 USD.
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TEMA CONSULTADO:
4. “Implementación de políticas públicas locales para la promoción y
elaboración de proyectos que implemente la inclusión y
participación de derechos de los diferentes grupos sociales”.
RESPUESTA:
Protección de derechos
El GAD Municipal ha procurado la implementación del Sistema Cantonal de
Protección de Derechos, es así que se cuenta con algunos de sus organismos: el
CCPD, la JCPD y 4Consejos Consultivos Intergeneracionales.
Desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos (CCPD) se promovieron
actividades de difusión de derechos en la cabecera cantonal y en las parroquias,
así como para la realización del diagnóstico necesario para la formulación de la
Agenda Cantonal para la Igualdad, instrumento que recoge la realidad cantonal en
el ámbito y define directrices a seguir por los diferentes actores del territorio para
favorecer procesos de inclusión y contribuir a la protección, garantía y restitución
de derechos de las personas, particularmente de los grupos de atención prioritaria.
Desde la Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) de la Niñez y
Adolescencia se atendió al 100% de casos receptados en 2017 emitiendo las
medidas de protección que corresponden para la restitución de los derechos
vulnerados en los niños, niñas y adolescentes.
Proyectos sociales
Con relación a la ejecución de proyectos de sociales, el GAD Municipal con el
apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) invierten más de
$340000,00 USD anuales para la implementación de servicios de desarrollo infantil
a través de tres CIBV, servicio de atención integral al adulto mayor en el Centro
Gerontológico Virgen de Agua Santa y desarrollo integral de personas con
discapacidad modalidad atención en el hogar y la comunidad.
Detalle de proyectos sociales ejecutados en convenio entre el
GAD Municipal de Chunchi y el MIES – Año 2017
Proyecto ejecutado
GADMCH / MIES

Unidad / Modalidad de
atención

Beneficiados
directos

Proyecto
para
la
implementación
de
servicios de desarrollo
infantil

Centros Infantiles del Buen
Vivir (CIBV)
- CIBV Rosario Vallejo
- CIBV Semillitas de Gonzol
- CIBV Corazón Alegre
Centro Gerontológico Adulto

80 niños y niñas
de 1 a 3 años
de edad

Proyecto

para

la

37

adultos

Monto de
inversión
$ (USD)
147999,87

157387,48
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implementación
de
servicios de atención al
ciclo de vida adulto mayor
Proyecto para el desarrollo
integral de personas con
discapacidad

Mayor Virgen de Agua Santa
(modalidad residencial)

mayores

Modalidad atención en el
hogar y la comunidad.

90 personas con
discapacidad y
sus familias
Total:

37593,65

342981,00
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TEMA CONSULTADO:
5. “Servicios social y de salud, así como asesoramiento y facilidades
para los diferentes grupos vulnerables del Cantón”.
RESPUESTA:
Entre las dependencias del GAD Municipal, existen aquellas cuyo accionar está
íntimamente ligado a la prestación de servicios sociales y de salud brindando
atención y/o asesoramiento a la ciudadanía.
Desarrollo Comunitario. Asesoramiento para iniciar los trámites para la obtención de vivienda de
interés social con el MIDUVI dentro de la “Misión Casa para Todos”.
 Asesoramiento para la obtención del Bono de Desarrollo Humano del MIES
a personas de los quintiles de pobreza I y II.
 Seguimiento al cumplimiento de actividades con relación a las
recomendaciones del COE Provincial.
 Asesoramiento para la obtención de créditos con cargo al Bono de
Desarrollo Humano.
 Asesoramiento para la obtención del carnet de discapacidad con el MSP.
 Levantamiento de información primaria a grupos de atención prioritaria que
requieran informes socio-económicos y de riesgos sociales.
 Ayuda para la facilitación de cajas mortuorias a personas indigentes
conjuntamente con el Comité de Gestión Social.
 Asesoramiento para obtención de la aprobación de planes de contingencia
para eventos públicos con el fin de resguardar la integridad de la población.
 Charlas de concienciación para el fortalecimiento organizativo de las
comunidades; así como educación en valores humanos.
 Elaboración de proyectos para: prevención de uso y consumo de drogas,
conjuntamente con el CCPD; y, proyecto de artes y oficios para los jóvenes
del cantón Chunchi. Se los presentó a la ONG Visión Mundial, se aspira que
para el año 2018 se pueda ejecutarlos.
Acción social, recreación, cultura y deporte.-

Programa Municipal Uso Adecuado del Tiempo Libre.
Ejecución del convenio para la atención a niños de 1 a 3 años de edad a
través de Centros Infantiles del Buen Vivir.
Ejecución del convenio para la atención de personas con discapacidad.
Ejecución del convenio para atención a los adultos mayores del Centro
Gerontológico Virgen de Agua Santa (Chunchi).
Desarrollo de Colonias Vacacionales.
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Trabajo Social, Seguridad y Salud Ocupacional.-

-

-

En 2017 se brindó atención médica sin costo a la población a través del
Departamento Médico de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional
(SSO) del GAD Municipal.
Desde el área de Trabajo Social de la Unidad de SSO se brinda atención
psicoterapéutica gratuita a quien lo requiera. La actividad la dirige un
profesional en Psicología Clínica.
Valoración en el ámbito psicológico y estimulación cognitiva a adultos
mayores.
Conformación del Comité de Familias de Adultos Mayores del Centro
Gerontológico Virgen de Agua Santa.

Biblioteca y Aula Virtual.A través de la Biblioteca y Aula Virtual el GAD Municipal presta varios servicios a
la colectividad:
-

Copias
Impresiones
Escaneo de documentos
Redacción de solicitudes de toda índole
Servicio de internet
Libros para consulta

En esta Dependencia Municipal se apoya a los estudiantes en la elaboración de
tareas y se brinda información sobre los requisitos para los diversos trámites que
se efectúan en el GAD Municipal.

Consejo Cantonal de Protección de Derechos (CCPD).-

-

-

Realización de visitas parroquiales y reuniones en el Cantón para la difusión
de derechos.
El CCPD vela por el cumplimiento de políticas públicas dirigidas a grupos de
atención prioritaria.
Se difundió la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en vigencia desde su
publicación en el Registro Oficial el 6 de febrero de 2017, en la cual se
establecía un plazo para que la comunidad ecuatoriana retornada al
Ecuador desde el 2007 presente su petición de reconocimiento como
‘Migrante Retornado’ permitiéndole acceder a los beneficios e incentivos que
le otorga esta Ley en el territorio nacional.
Se emprendió la fase de diagnóstico (levantamiento de línea de base en los
cinco ejes de atención prioritaria) en el proceso de formulación de la Agenda
Cantonal para la Igualdad.
Se desarrollaron procesos de fortalecimiento de la sociedad civil abordando
temáticas de igualdad de género, derechos, intergeneracional, y de
explicación del Sistema de Protección de Derechos.
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Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia
(JCPD).-

-

-

La JCPD actúa a través del dictamen de medidas de protección ante casos
de vulneración de derechos a NNA (niños, niñas y adolescentes).
En los casos cuya resolución compete a otra entidad, la JCPD avoca
conocimiento y deriva inmediatamente los procesos para que sean
atendidos por la autoridad competente con la celeridad que ameritan.
El accionar de la JCPD procura la restitución de derechos de NNA.
La JCPD coordinacon diferentes entidades públicas y da seguimiento al
cumplimiento de medidas de protección como: terapias psicológicas;
acogimiento institucional; tareas dirigidas y seguimiento por parte de los
DECE; investigaciones con la DINAPEN; evaluaciones médicas con el MSP;
e, informes sociales.
Otras medidas de protección dictadas por la JCPD son acogimientos
familiares y la expedición de boletas de auxilio.
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TEMA CONSULTADO:
6. “Implementación y mejoramiento de infraestructura física de los
espacios públicos destinados al desarrollo deportivo y recreacional”.
RESPUESTA:
Informe elaborado por la Dirección de Obras Públicas:



Fortalecer la dotación de servicios básicos, espacios públicos (…) que
promuevan el buen vivir de la población:

Obra: Regeneración deportiva del parque Pedro Vicente Maldonado ubicado en la
ciudad de Chunchi, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo.
Monto ejecutado:
Plazo:
Observación:

USD. 158.202,67
150 días
Contrato

Obra: Construcción de un muro de hormigón armado en el mirador sector de la
Gruta de Agua Santa.
Monto ejecutado mano de obra y materiales: USD. 5.683,95
Observación: Administración directa

Obra: Reconstrucción del pasamano de las escalinatas hacia la Gruta de la Virgen
de Agua Santa
Monto ejecutado mano de obra y materiales: USD. 2.972,18
Observación: Administración directa
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TEMA CONSULTADO:
7. “Creación y mejoramiento de vías destinadas al libre acceso de
vehículos u otros para facilitar el transporte de mercancías”.
RESPUESTA:
Informe elaborado por la Dirección de Obras Públicas:



Vialidad urbana, infraestructura municipal, servicios básicos, equipo
caminero

Obra: Regeneración de las calles del sector Asilo de Ancianos parroquia Matriz,
cantón Chunchi, provincia de Chimborazo.
Monto ejecutado:
Plazo:
Observación:

USD. 99.214,95
66 días
Contrato

Obras por emergencia:
-

Colocación de mangueras de presión y riego en el área afectada por la
etapa invernal.

-

Colocación de ármicos en la comunidad de Picay, cantón Chunchi.

-

Dotación de manguera agrícola para la conducción de agua lluvia desde las
fuentes de agua hacia la quebrada en el sector de Llacacruz.

-

Construcción y entubado de 2 rejillas para el paso de agua en el área urbana
del cantón Chunchi.

-

Mantenimiento de vías rurales según convenio con el Gobierno Provincial de
Chimborazo.
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TEMA CONSULTADO:
8. “Reactivación económica durante y después del estado de
emergencia que sufrió nuestro Cantón en abril de 2017”.
RESPUESTA:
Informe elaborado por la Unidad de Desarrollo Agropecuario (Área Pecuaria):

Conocedores de la realidad que sucedió en el 2017 por las inclemencias del
temporal (invierno) en nuestro Cantón y en el resto del país, la Unidad de
Desarrollo
Agropecuario
(área
pecuaria)
presentó
el
PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL GANADO BOVINO APOYANDO LA PRODUCCION DE
LECHE Y CARNE POR LOS EFECTOS DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL
CANTÓN CHUNCHI” es así que el servicio que se brinda no tiene ningún costo
para opacar la situación económica que estaba atravesando el sector pecuario en
nuestro querido Cantón.
Con el mencionado Proyecto se efectuó la atención clínica al ganado mayor y
menor de las personas más vulnerables de igual manera se apoyó a los demás
ganaderos del Cantón.

DETALLE DE LOS LUGARES VISITADOS:

San Francisco
Bacún
Lluquillay
Nueva Primavera
Launag Grande
Cullun
La Armenia
Parroquia Capsol
Callanga
Siltur
Cachaguan

Santa Rosa
Chimbalaunag
Tembladera
Chafla
San Martin
Susnia
Ghusholoma
Cullpa
Shalapud
Matriz
Escaleras

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Aplicación de: vitaminas y antiparasitarios a 956 animales; multi-reconstituyente
adicionado con fósforo a 196 animales; preparado fosfórico y mineral a 45 animales;
sincronización, inseminación artificial, chequeos ginecológicos con ecógrafo, cirugías.
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Informe elaborado por la Unidad de Turismo:
EVENTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA Y
TURÍSTICA
Los eventos de promoción social, cultural, deportiva y turística organizados con
motivo del LXXIII Aniversario de cantonización de Chunchi entre el 30 de junio y
el 10 de julio de 2017 contaron con amplia participación. Las expresiones
artísticas y culturales así como las de índole deportivo fueron puestas en escena
para el disfrute social, contribuyendo a la reactivación económica local y el
desarrollo turístico, luego de haber sufrido una terrible emergencia en el mes de
abril.
Anualmente el GAD Municipal planifica su accionar y en el consta
indudablemente aquellas actividades proyectadas por la Unidad de Turismo
para el fortalecimiento de las costumbres y tradiciones del Cantón a través de
actividades culturales , de recreación y de promoción turística para dar
cumplimiento a su objetivo institucional general del eje estratégico Chunchi
Productivo. “Promover en el Cantón, un desarrollo económico sustentable y
sostenido que mejore la economía, condiciones de vida de las familias y
ofrezca medios apropiados para ayudar a cada negociante minorista o
mayorista a mejorar y por ende incrementar la productividad”.
PRESUPUESTO ASIGNADO
La partida presupuestaria 7.3.02.05.02 asignada para cumplir con las
actividades de conmemoración de Aniversario de Cantonización fue de $ 50.000
USD.
PROGRAMACIÓN
El desarrollo de las actividades contempladas en la agenda cultural Chunchi
2017 fue en beneficio del Cantón contribuyendo a la reactivación de la
económica local ya que estas acciones atrajeron a turistas nacionales y
extranjeros.
La agenda buscó una integración de la población tendiente al cumplimiento del
objetivo de reactivar la economía local y ayudar la solvencia de cada familia por
medio de promocionar las artes, la cultura, el turismo, y el rescate de
costumbres y tradiciones.
EJECUCIÓN
La Agenda Cultural por motivo del Aniversario de Cantonización se desarrolló
del viernes 30 de junio al 10 de julio del año 2017 para lo cual la institución
contrató un promotor de eventos para que lleve a cabo cada una de las
acciones programadas con el único fin de reactivar la economía local de nuestro
Cantón.
VALOR INVERTIDO
La planificación operativa anual de la Unidad de Turismo del GAD Municipal
contempla las actividades de promoción social, cultural, deportiva y turística del
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cantón Chunchi, las que fueron elaboradas con base en las necesidades,
proyecciones y metas individuales propuestas, de igual manera se establecieron
los presupuestos asignados para cada actividad en tal forma que se tenga la
libertad de acción y alcance de lo proyectado, siendo utilizado el valor total de:
$ 43.690 USD sin el IVA.
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TEMA CONSULTADO:
9. “Indicar mejoras e implementación en el fortalecimiento de la
participación social con el fin de tener cercanía con la ciudadanía”.
RESPUESTA:
En consideración a que la participación ciudadana es una de las funciones del GAD
Municipal, la institución motiva la participación activa de la ciudadanía en su
accionar cotidiano, es así que se ha promovido la conformación del Consejo
Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social, así como del Consejo
Cantonal de Planificación, organismos con roles protagónicos en procesos
desarrollados anualmente como el de aprobación del anteproyecto de presupuesto,
y el de rendición de cuentas.

Las asambleas parroquiales para la definición de prioridades de inversión con
cargo al presupuesto participativo municipal es otra de las acciones desarrolladas
por el GAD Municipal para el fortalecimiento de la participación social y lograr
cercanía con la ciudadanía. 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, esta actividad se desarrolla
anualmente en cada una de las parroquias rurales del Cantón.

Actualmente, se encuentra en vigencia normativa cantonal que crea a ciertos
organismos del Sistema de Participación Ciudadana sin embargo, en busca de un
fortalecimiento a este ámbito, el Concejo Municipal está analizando un proyecto de
ordenanza que implementaría todo el Sistema de Participación Ciudadana en el
Cantón, se aspira que en los próximos meses el Órgano Legislativo pueda retomar
el debate de este importante cuerpo legal fomentando el involucramiento ciudadano
en su discusión previo a su aprobación y promulgación.

En virtud de que en la sociedad actual las nuevas tecnologías de la información y
comunicación están íntimamente ligadas al devenir cotidiano, el GAD Municipal
mantiene
a
disposición
de
la
ciudadanía
su
página
web:
www.municipiochunchi.gob.ec. El menú “Contáctenos” del sitio web fue diseñado
especialmente para promover un acercamiento con los usuarios, responder con
inmediatez sus inquietudes y canalizar sus requerimientos; así también el menú
“Transparencia” fue diseñado para poner al alcance de la ciudadanía, la
información de cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LOTAIP).

En la búsqueda por fortalecer al GAD Municipal como un gobierno cercano y
transparente, se colocaronbuzones de sugerencias en los edificios principales de la
municipalidad poniendo a disposición de la ciudadanía un mecanismo para que
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pueda expresar sus sugerencias y/o denuncias motivadas, con firma de
responsabilidad para que puedan ser canalizadas para el trámite que corresponda.

Como política institucional de transparencia y mejoramiento continuo, se elaboró el
Protocolo de Acceso a la Información Pública del GAD Municipal de Chunchi,
instrumento que determina claramente los pasos que un ciudadano debe seguir
para ejercer su derecho de acceso a la información pública municipal; para difundir
esta información se colocó un banner en los pasillos de la municipalidad de forma
que todo usuario que visita el GAD Municipal se pueda informar al respecto. La
Resolución Administrativa que pondría legalmente en vigencia el referido Protocolo
de Acceso a la Información Pública del GAD Municipal de Chunchi, se encuentra
en trámite.
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El oficio presentado por la ciudadanía además recoge algunas sugerencias para el
mejoramiento de la gestión municipal; muchos de los temas que se abordan en
ellas ya han estado siendo trabajados por el GAD Municipal.

SUGERENCIA PLANTEADA POR LA CIUDADANÍA:
1. “Aplicación o implementación de ordenanzas en cuanto al
estacionamiento alrededor de los mercados por el caos que se
provoca, especialmente los días domingo (Por ejemplo, buscar
reubicación para camiones de desembarque)”.
ACCIONES:
El Plan de Movilidad es una herramienta técnica que determina directrices de
intervención para el mejoramiento del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
en el territorio.
En virtud de que el cantón Chunchi no cuenta con un Plan de Movilidad
Sustentable (PMS), el GAD Municipal contrató una consultoría para la elaboración
de dicho plan así como de estudios de oferta y demanda sobre transporte
comercial de carga, taxi y escolar.
Entre los objetivos específicos de la contratación constan:
 Estudiar la red fundamental cantonal con todas sus intersecciones, enlaces
a nivel y desnivel, zonas laterales de las mismas y su dotación de elementos
de seguridad desde el punto de vista del riesgo inherente, potencial y
probable, para la circulación vial.
 Diagnosticar la situación actual del transporte de taxis, carga liviana/mixta y
del transporte escolar-institucional del cantón Chunchi.
 Contar con estudios particulares de oferta-demanda para el transporte
comercial en taxis, carga liviana, mixta y escolar-institucional.
 Realizar un conjunto particularizado de encuestas que permitan a los
posibles nuevos actores del transporte realizar estudios que sirvan como
base para el análisis de otorgamiento de permisos o contratos de operación.
 Establecer regulaciones locales en procura de la seguridad vial.
 Fortalecer lo dispuesto en el Plan de Movilidad en materia de otorgamiento
de cupos y creación de nuevas operadoras.
 Contar con estudios particulares de oferta-demanda para el transporte
comercial en carga liviana, escolar institucional y taxi.
Con el desarrollo de la consultoría se pretende contar con un actualizado
diagnóstico de la situación de la movilidad del cantón Chunchi con base en
información de fuentes primarias y secundarias, seguido del establecimiento de
políticas macro de planificación, regulación y ordenamiento, vinculadas con el Plan
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de Uso de Suelo Cantonal y a los planes de desarrollo nacional, provincial, y
cantonal.
Con base en el resultado de la consultoría se podrán abordar propuestas
específicas de ordenamiento, gestión y regulación de la movilidad en todas las
modalidades; un modelo de gestión de tráfico, propuestas de seguridad vial
especialmente para peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y personas
con discapacidad y de la tercera edad.
El Plan de Movilidad Sustentable además de determinar la situación actual en el
ámbito de transporte, tránsito y seguridad vial, propondrá un modelo de gestión
institucional de corto y mediano plazo para satisfacer las necesidades encontradas,
detallando los recursos humanos, perfiles e infraestructura requeridos para
conseguirlo.

SUGERENCIA PLANTEADA POR LA CIUDADANÍA:
2. “Aplicación o implementación de ordenanzas a través de los
administradores de mercados para el control de limpieza, orden y
aseo de mercancías y desechos sólidos”.
ACCIONES:
Desde la Comisaría Municipal se ha procurado emplear el diálogo como la principal
herramienta de trabajo, así se han mantenido acercamientos con los señores
comerciantes de los dos mercados mediante el desarrollo de reuniones.
La Comisaría tiene planificado continuar con esta estrategia pues considera
importante conocer de cerca las expresiones de quienes forman el hecho
generador para que de ese modo en lugar de sancionar, se pueda servir de una
mejor manera a la colectividad y evitar la basura en los mercados.

SUGERENCIA PLANTEADA POR LA CIUDADANÍ A:
3. “Aplicación de ordenanzas en cuanto a la recolección de desechos
sólidos en el Cantón”.
ACCIONES:
En 2017, la Comisaría Municipal y la Unidad de Gestión Ambiental planificaron
acciones conjuntas para verificar el cumplimiento ciudadano a la normativa
cantonal vigente en materia de desechos sólidos, fundamentalmente en lo
relacionado a la separación de residuos en la fuente, respeto a horarios de
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recolección diferenciada y prácticas para la disposición de los desechos para su
recolección.
Concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener un ambiente sano,
precautelando un Chunchi mejor, ha sido el principal objetivo de los controles
realizados.
Al mantener contacto con la ciudadanía a través de los recorridos de control
realizados se busca, a más de socializar la ordenanza que regula el tema de
desechos sólidos en el Cantón, el mejoramiento del proceso de gestión de
desechos en su primera fase en la cual las acciones de la población influyen
directamente.
El compromiso de un trabajo coordinado entre las referidas dependencias es firme,
lo que se anhela es la colaboración de la colectividad para obtener mejores
resultados, pues la intención del GAD Municipal no es convertirse en un ente
sancionador sino contar con la cooperación de la población pues el tema de
preservación ambiental es una tarea de todos.

SUGERENCIA PLANTEADA POR LA CIUDADANÍA:
4. “Gestión e implementación a través de la Unidad de Tránsito, de
rompe velocidades en la avenida principal, así como en las entradas
y salidas de las parroquias y comunidades aledañas”.
ACCIONES:
Al informar las acciones realizadas con relación a la primera sugerencia planteada
por la ciudadanía se participa la contratación realizada por el GAD Municipal para
la elaboración del Plan de Movilidad Sustentable (PMS) del cantón Chunchi.
Entre los objetivos específicos de tal contratación consta justamente:“Estudiar la
red fundamental cantonal con todas sus intersecciones, enlaces a nivel y desnivel,
zonas laterales de las mismas y su dotación de elementos de seguridad desde
el punto de vista del riesgo inherente, potencial y probable, para la
circulación vial”.
Al contar con la enunciada herramienta técnica de planificación se podrá conocer
los elementos de seguridad que requiere cada sector y basados en esa información
se podrá gestionar su implementación.
Si del diagnóstico del PMS se desprende la necesidad de reductores de velocidad
en la carretera panamericana, al ser una vía estatal no es competencia del GAD
Municipal por lo que no se podría intervenir directamente. Cabe mencionar además
que elementos de seguridad como los rompe velocidades deben ser construidos

92

bajo regulaciones técnicas en donde se observan particulares como visibilidad y
distancia mínima en casos de curvaturas.
Con referencia a reductores de velocidad en la Av. 4 de Julio, estos existen y desde
el GAD Municipal se ha colaborado en su mantenimiento para garantizar su
adecuado estado lo que contribuye a la seguridad vial de la población.

SUGERENCIA PLANTEADA POR LA CIUDADANÍA:
5. “Implementación y mejoramiento del sistema de agua potable en las
parroquias y comunidades aledañas (Compud)”.
ACCIONES:
Consiente de la necesidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, el GAD Municipal adquirió material para el mejoramiento del sistema de
agua de consumo humano para el sector de Patococha y Cochapata en donde se
realizará un cambio de red pues la existente está en mal estado, así también para
Chaguarpata en donde se construirá una red de conducción para lo cual se dotará
de manguera y medidores para el control del consumo.
En Charrón – Saguán se entregó también manguera para el sistema de conducción
de agua para la población.
Así también se adquirió manguera para dotar de agua potable al sector conocido
como El Reservorio en La Armenia.
En el caso concreto de Compud, con cargo al presupuesto participativo 2017,la
población priorizó la inversión en el sistema de agua de consumo humano para el
sector de Compud Viejo sin embargo la ejecución de la obra no ha podido
concretarse por cuanto para ello es necesario contar con estudios definitivos del
sistema de agua que deben ser entregados por el GAD Parroquial al GAD
Municipal para su revisión y aprobación.
Los recursos están comprometidos y solo podrán ser trasferidos una vez que se
entreguen los referidos estudiosy sean revisados y aprobados por el GAD
Municipal.

COMETIDO:
La opinión de la ciudadanía es muy importante para el GAD Municipal, es por ello
que las acciones efectuadas con relación a los temas contemplados en las
sugerencias ciudadanas, deberán fortalecerse para el mejoramiento de la gestión.
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TRABAJAMOS POR TI…
“Porque nuestra prioridad es la gente”

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.

Trabajamos para la generación de un Cantón cada vez mejor

GAD Municipal de Chunchi
Administración 2014 – 2019

Chunchi – Chimborazo – Ecuador
Febrero - 2018
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