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Presentación 

En el informe de Rendición de Cuentas contenido en estas páginas, se recopila 

el accionar del GAD Municipal durante el año 2018, enlistando las principales 

actividades efectuadas en busca de la consecución de los objetivos planteados 

en herramientas como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

del Cantón y, el Plan Estratégico Participativo Institucional (PEPI) que recoge 

los planteamientos del Plan de Gobierno de la Administración Municipal. 

 

Por cada uno de los ejes estratégicos en los que acciona el GAD Municipal 

(Chunchi Humano; Chunchi Ordenado; Chunchi Productivo; y, Gobierno Local 

Fortalecido, Cercano y Transparente) se puntualizan las actividades ejecutadas 

durante el ejercicio fiscal 2018 dando cuenta de la gestión del manejo de los 

recursos y respondiendo las inquietudes ciudadanas planteadas en la consulta 

de temas de la primera fase del proceso de rendición de cuentas. 

 

Constan también los informes de rendición de cuentas del Registro de la 

Propiedad y Mercantil, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chunchi y la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chunchi 

(EPMAPACH).  

 

Someter la gestión a la evaluación de la ciudadanía a través de procesos 

participativos como la rendición de cuentas, además de fortalecernos como un 

Gobierno cercano y transparente, permite una retroalimentación que facilita el 

mejoramiento permanente del servicio público.  

 

Ponemos a consideración de la ciudadanía el presente Informe de Rendición de 

Cuentas sobre nuestra gestión durante el año 2018. 

 

Porque nuestra prioridad es la gente.  

 

 

Chunchi, Febrero de 2019 

 

 

 
 
Dr. Carlos Aguirre Arellano 
ALCALDE DEL CANTÓN CHUNCHI 
ADMINISTRACIÓN 2014 – 2019 
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Introducción 

El GAD Municipal de Chunchi, a través de la Rendición de Cuentas busca la 

consolidación de un canal de comunicación directo 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 Municipal y 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, de sus entidades 

adscritas y empresas públicas municipales en el ejercicio fiscal 2018, 

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 

2018, 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 2018 para recopilar aportes tendientes al mejoramiento 

de la gestión institucional.  
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Consulta  de  Temas 

De conformidad con la petición efectuada por la ciudadanía que acogió la 

invitación del GAD Municipal para iniciar el proceso de rendición de cuentas 

ejercicio fiscal 2018, el presente informe recoge el accionar municipal por ejes 

estratégicos detallando las intervenciones realizadas en cada uno de ellos.  

Así también contiene el porcentaje de ejecución financiera en función de los 

proyectos ejecutados durante el año 2018, respondiendo a la consulta 

ciudadana realizada a la municipalidad con fecha 29 de enero de 2019.  

 

 

Informe de Rendición de Cuentas 

Ejercicio Fiscal 2018 
Enero – Diciembre 

 

GAD Municipal de Chunchi 

Administración 2014 – 2019 
 

El GAD Municipal de Chunchi trabaja en cuatro ejes estratégicos: Chunchi 

Humano, Chunchi Ordenado, Chunchi Productivo, y, Gobierno Local 

Fortalecido, Cercano y Transparente, contemplados en su Plan Estratégico 

Participativo Institucional (PEPI). 

Durante el ejercicio fiscal 2018, se emprendieron diversas acciones cumpliendo 

con las funciones y competencias de la municipalidad así como atendiendo las 

demandas de la población en distintos ámbitos.  

El apoyo interinstitucional es uno de los factores que hicieron posible la 

cristalización de muchas de las actividades ejecutadas.  

En los apartados que siguen, se enlistan las principales acciones realizadas por 

el GAD Municipal dentro de sus ejes estratégicos, se contiene información 

referente a la ejecución financiera, se informa el avance en el cumplimiento del 

Plan de incorporación de la opinión ciudadana en la gestión, y se contienen los 

informes de rendición de cuentas de las unidades y entidades adscritas al GAD 

Municipal (Registro de la Propiedad y Mercantil de Chunchi, y el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos Chunchi),  así como de la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Chunchi (EPMAPACH).  
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Chunchi Humano 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE:  

Contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales de los ciudadanos y 

ciudadanas a través de la implementación de políticas públicas locales de 

promoción social, cultural, de participación y seguridad ciudadana.  

 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS: 

Junta Cantonal de Protección de Derechos  

La Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) 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.  

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 de niños y 

adolescentes realizados durante el año 2018 ascienden a 61. 

 
Tabla 1 Número de casos sobre niñez y adolescencia receptados en la  

JCPD – Año 2018 
 

Nº de casos NNA 
conocidos por la JCPD 

 

Nº de casos en los que la 
JCPD dictó medidas de 

protección 

Nº de casos derivados 
a autoridad 
competente 

 

61 
 

 

57 
 

 

12 
 

 

 

Gráfico 1 Número de casos sobre niñez y adolescencia receptados en la  en la 
 JCPD – Año 2018 
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De los casos presentados que son competencia de la JCPD,  una vez dictadas 

las medidas de protección,  se deriva a la autoridad competente para que 

continúe con el trámite respectivo. Asimismo, los casos presentados que no 

son competencia de la JCPD, se remiten a la autoridad competente. 

En julio de 2018 entró en vigencia el Reglamento a la Ley Orgánica Integral 

para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, con el 

cual se considera a la JCPD como órgano competente para otorgar medidas 

administrativas inmediatas de protección en favor de mujeres víctimas de 

violencia.  

En este contexto,  una vez ingresada de solicitud de medidas de protección por 

cualquier persona o autoridad, la JCPD dicta las medidas de protección 

pertinentes y remite el caso a la Unidad Judicial Multicompetente para que 

confirme, modifique o revoque las medidas. 

Durante el ejercicio fiscal 2018, la JCPD conoció y dictó medidas de protección 

a 22 casos de violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

Tabla 2 Número de casos sobre violencia contra la mujer receptados en la  

JCPD – Año 2018 

 

Nº de casos de violencia 
contra la mujer 

conocidos por la JCPD 
 

Nº de casos en los que 
la JCPD dictó medidas 

de protección 

Nº de casos derivados a 
autoridad competente 

 

22 

 

22 
 

 

22 
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Gráfico 2 Número de casos sobre violencia contra la mujer receptados en la  

JCPD – Año 2018 

 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos  

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. 
 
Entre las principales actividades realizadas por el CCPD durante el año 2018 

están las siguientes:   

- Elección de los miembros de la sociedad civil periodo 2018 - 2020 del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Chunchi  por cumplimiento 

del periodo.   

Objetivo: Desarrollar y fortalecer la institución del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos para el ejercicio de sus atribuciones con calidad y 

calidez con la finalidad de garantizar el derecho y el principio de igualdad y 

no discriminación. 

 
Fotografía  1 Elección de los miembros de la Sociedad Civil al CCPD - Fecha 26/02/2018 
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- Socialización y difusión de los derechos de los jóvenes, para lo cual se 

organizó una jornada deportiva.  

Objetivo: Asegurar el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, mediante el cumplimiento de las atribuciones, 

promoviendo la participación de la ciudadanía y la coordinación 

interinstitucional e intersectorial que nos permita alcanzar la igualdad y no 

discriminación. 

 
Fotografía  2 Jornada deportiva CCPD en el Coliseo de Deportes Dr. Severo Espinoza –  

Fecha 25/10/2018 

 

- Socialización y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. 

Objetivo:  Asegurar el ejercicio de los derechos de las personas y grupos 

de atención prioritaria, mediante el cumplimiento de las atribuciones, 

promoviendo la participación de la ciudadanía y la coordinación 

interinstitucional e intersectorial que nos permita alcanzar la igualdad y no 

discriminación. 

 
Fotografía  3 Socialización derechos de personas con discapacidad - Convento  

Parroquial de Chunchi – Fecha: 15/11/2018 



 

8 

- Taller con los miembros de los Consejos Consultivos de personas adultas 

mayores de los cantones de la provincia de Chimborazo. 

Objetivo: Asegurar el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, mediante el cumplimiento de las atribuciones, 

promoviendo la participación de la ciudadanía y la coordinación 

interinstitucional e intersectorial que nos permita alcanzar la igualdad y no 

discriminación. 

 
Fotografía  4 Taller con miembros de Consejos Consultivos de Personas Adultas Mayores  

de la Provincia - Salón Auditorio del GAD Municipal Chunchi – Fecha: 02/03/2018 

 

- Socialización y difusión de los derechos y obligaciones de los niños y 

adolescentes, en las diferentes Unidades Educativas del Cantón. 

Objetivo: Asegurar el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, mediante el cumplimiento de las atribuciones, 

promoviendo la participación de la ciudadanía y la coordinación 

interinstitucional e intersectorial que nos permita alcanzar la igualdad y no 

discriminación. 

 

 
Fotografía  5 Socialización derechos y obligaciones de los niños  

y adolescentes – Escuela Santiago de Chile (Magna) – Fecha: 04/05/2018 

 

 
Fotografía  6 Socialización derechos y obligaciones de los niños y 

adolescentes – Unidad Educativa Gonzol - Fecha: 10/05/2018 
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Fotografía  7 Socialización derechos y obligaciones de los niños y 

adolescentes – Unidad  Educativa Quitumbre - Fecha: 11/05/2018 

 

 
Fotografía  8 Socialización derechos y obligaciones de los niños y 
adolescentes – Unidad  Educativa Compud - Fecha: 14/05/2018 

 

 
Fotografía  9 Socialización derechos y obligaciones de los niños y 

adolescentes – Unidad  Educativa Chunchi (Básica Superior) –  

Fecha: 15/05/2018 

 
Fotografía  10 Socialización derechos y obligaciones de los niños y 

adolescentes – Unidad  Educativa Chunchi (Básica Media) - Fecha: 
17/05/2018 

 

 
Fotografía  11 Socialización derechos y obligaciones de los niños y 

adolescentes – Unidad  Educativa María Auxiliadora – Fe y Alegría - 
Fecha: 22/06/2018 
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- Por el día del niño se realizó la actividad pintando nuestros derechos con 

estudiantes de la Unidad Educativa María Auxiliadora - Fe y Alegría. 

Objetivo: Asegurar el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, mediante el cumplimiento de las atribuciones, 

promoviendo la participación de la ciudadanía y la coordinación 

interinstitucional e intersectorial que nos permita alcanzar la igualdad y no 

discriminación. 

 
Fotografía  12 Día del Niño - Unidad Educativa Chunchi – Fecha: 22/06/2018 

 

- Capacitación a los miembros del Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos y actores estratégicos aliados sobre el tema de Violencia de 

Género.  

Objetivo: Desarrollar y fortalecer cooperación interinstitucional en territorio. 

 
Fotografía  13 Taller Violencia de Género - Fecha: 27/06/2018 
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- Socialización de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación 

de la Violencia Contra las Mujeres, a los padres de familia.  

Objetivo: Asegurar el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, mediante el cumplimiento de las atribuciones, 

promoviendo la participación de la ciudadanía y la coordinación 

interinstitucional e intersectorial que nos permita alcanzar la igualdad y no 

discriminación. 

 
Fotografía  14 Socialización de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y  

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres - Unidad Educativa  

Chunchi - Fecha: 29/05/ 2018 

 

- Designación a la niña Jhananía Berenice Ullauri Vizhñay,  como 

representante de los Consejos Consultivos de Niños y Adolescentes de la 

provincia de Chimborazo. 

Objetivo: Fortalecer la participación de los niños y adolescentes de nuestro 

Cantón. 

 
Fotografía  15 Representante cantonal de los Consejos 

Consultivos de NNA de la provincia de Chimborazo 
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Desarrollo Comunitario, Recreación, Cultura y Deporte 

Durante el período comprendido del 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 

se ha procedido a elaborar y ejecutar proyectos, orientados a contribuir con el 

cumplimiento del objetivo estratégico de desarrollo número 1: “Fortalecer la 

atención integral a familias del Cantón, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, y población migrante vulnerable”, mismos que se enlistan a 

continuación: 

- Proyecto de Implementación de Servicios a Personas con Discapacidad 

- Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad.- Este proyecto 

benefició a 90 personas con discapacidad en tres unidades de atención. Fue 

financiado a través del convenio número: PD-03-06D01-06110-D  firmado  

entre el MIES y el GAD Municipal de Chunchi, por un monto total de 

$53693,70 USD. 
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- Centros  de Desarrollo Infantil (CDI).- Con el CDI de la parroquia Gonzol y 

el CDI de Chunchi se brindó atención a 70 niños y niñas menores de 3 años. 

El financiamiento se efectuó mediante el convenio número DI-03-06D01-

05862-D suscrito por el GAD Municipal y el MIES por un monto total de 

$134623,26 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Continuidad del Proyecto de Implementación de Servicio de Atención a  

Adultos Mayores - Centro Gerontológico “Virgen de Agua Santa”, 

destinado a la atención de 33 personas de la tercera edad en situación de 

vulnerabilidad. La modalidad de atención del Centro es residencial. Convenio 

número AM-03-06D01-06434-D suscrito entre el GAD Municipal y el MIES 

por un monto total de $167128,70 USD. 
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- Continuidad del Programa Uso Adecuado del Tiempo Libre; en lo que se 

refiere a cursos permanentes de Música, Fútbol y Bailoterapia para niños, 

adolescentes y jóvenes. Se brinda atención a 180 usuarios. Monto de 

inversión: $20583,82 USD. 

 

- Colonias vacacionales.-  Durante el mes de agosto se dictaron cursos de: 

repostería, manualidades en material reciclado, computación, música, 

danza, turismo, natación y fútbol. Se logró atender a una población de 372 

participantes (niños y adolescentes).  
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- Realización de 40 visitas domiciliares, elaboración y seguimiento de 

informes sociales a personas que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad, en coordinación con la Trabajadora Social del GAD Municipal 

y el Comité de Gestión Social. 

 

 

- Centro de Apoyo para Niños con Necesidades Educativas Especiales 

(CAPNNEE).- 30 menores que presentan necesidades educativas 

especiales asociadas o no a una discapacidad de los cantones Chunchi y 

Alausí acuden a este Centro.  

 

Procurando el bienestar de los menores que son atendidos en el CAPNNEE, 

el GAD Municipal de Chunchi ejecutó varias obras de mantenimiento en las 

instalaciones del Centro.  

 

Una nueva losa para superar la problemática de goteras que se había 

presentado en la edificación así como la pintura interna y externa del 

establecimiento y de la cancha, se efectuaron para brindar atención a esta 

importante institución de la localidad. Las labores se ejecutaron por 

administración directa. 
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- Campeonato Deportivo Interno Municipal.- Con el objeto de fortalecer la 

integración de los servidores, el GAD Municipal organizó en 2018 el Primer 

Campeonato Deportivo Interno Municipal con la participación de sus 

dependencias, empresas públicas (EPMAPACH), unidades y entidades 

adscritas (Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón; y, Benemérito 

Cuerpo de Bomberos Chunchi).   

 

La actividad se ejecutó luego de la jornada laboral, promoviendo el cuidado 

de la salud a través del deporte.  
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Comité de Gestión Social 

Este gremio sin fines de lucro, dirige su accionar a la atención social a personas 
en situación vulnerable. El financiamiento de sus actividades se da por 
autogestión gracias a la altruista colaboración de personas e instituciones 
residentes en el país y en el exterior. 

En el año 2018, destacan las siguientes acciones: 
 
- 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. 

- Actos sociales de homenaje al Día de la Madre, Día del Padre y 
conmemoración de fechas importantes como el Día Internacional de la Mujer.  

- 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.  

- Brigada Médica de Osteopatía con el Dr. Jaime Bonilla. 
- Donación de zapatos a los adultos mayores residentes en el Centro 

Gerontológico Virgen de Agua Santa gracias a la colaboración de las damas: 
Mariana Vanegas de Alvarado, Raquel Santander de Romero, Anita Estrella de 
Quito, Adriana Idrovo de Alvarado, María Idrovo Chiriboga y Jesenia 
Santander. 
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- 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.  

- Entrega de cajas mortuorias.  
- Entrega de víveres en la comunidad Callanga Bajo.  
- Homenaje por el Día del Adulto Mayor – Serenata con la intervención artística 

de los Hermanos Núñez.  
- Agasajo Navideño en el Centro Gerontológico Adulto Mayor Virgen de Agua 

Santa. A través de autogestión se entregó un congelador, víveres y ropa.  
- Entrega de caramelos. 
- Entrega de prendas de vestir.  
- Entrega de víveres y materiales de construcción en la comunidad de 

Chimbalaunag a la familia Lata Vega. 
- Como un aporte personal, desde Alcaldía se realizó la donación de 7 

volquetadas  de arena para la comunidad Magna y 2 volquetadas de arena 
para la Nueva Primavera.  
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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: 

Obras Públicas  

- Regeneración  del Área de Juegos Infantiles en el Parque Pedro Vicente 

Maldonado, ubicado en la parroquia la Matriz del cantón Chunchi, mediante 

Proceso de Menor Cuantía de Obras N°-PMCO-GADMCH-004-2018. 

Objetivo: Dotar de un espacio público para el sano esparcimiento, 

especialmente de los infantes.  

Monto de inversión: $ 40413,91 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Construcción del Salón de Uso Múltiple del GAD Municipal de Chunchi, 

Provincia de Chimborazo, mediante Proceso de Menor Cuantía de Obras 

N°-PMCO-GADMCH-001-2018. 

Objetivo: Construir un espacio  cubierto con  los servicios básicos para un 

local de eventos y en  especial  sala de velaciones. 
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Monto de inversión: $ 145972,34 USD.  

Institución cooperante: El financiamiento de esta obra contempla por una 

parte el presupuesto municipal y por otra un convenio interinstitucional de 

administración de fondos con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) por 

$61555,55 USD correspondientes a la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) dentro del programa FINGAD en donde los recursos son 

administrados por el BDE y utilizados para la ejecución de proyectos y 

obras públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Construcción del Coliseo de Gallos del GAD Municipal de Chunchi, 

mediante Proceso de Menor Cuantía Obras PMCO-GADMCH-002-2018. 

Objetivo: Dotar de un espacio público para la ejecución de eventos de 

carácter tradicional como lo es la pelea de gallos. 

Monto de inversión: $ 30276,94 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rehabilitación y mejoramiento del Sistema Integrado de Alcantarillado 

(Incluye Planta de Tratamiento) del caserío Joyagshi, parroquia Llagos 

cantón Chunchi, mediante proceso N° PMCO-GADMCH-005-2018. 

Objetivo: Dotar de una planta de  tratamiento para aguas servidas a la 

comunidad de Joyagshí. 

Monto de inversión: $ 45059,32 USD. 
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- Convenio de Cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Chunchi y Fundación Wilson Galarza Campoverde e Hijos. 

Objetivo: Dotar de cubiertas a espacios para la práctica deportiva en las 

comunidades Iltús, Magna, Launag Chico, Los Laureles y Callanga. 

Monto de inversión: $ 249253,56 USD. 

Institución cooperante: Fundación Galarza Campoverde e Hijos aporta 

con el 50,05% de la obra que es $ 124751,41 USD y el resto aporta el GAD 

Municipal que es $124502,15 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Construcción de la Casa Comunal en Ramosloma y adecuación de  la  

Casa Comunal de Bacún, mediante Proceso de Menor Cuantía N°- PMCO-

GADMCH-006-2018 

Objetivo: Dotar de espacios con servicios básicos para reuniones 

comunitarias y otras actividades de carácter social. 

Monto de inversión: $ 34804,73 USD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adecuación del Refugio Turístico “La Parada del Inca” ubicado en la 

Comunidad de Launag Grande, mediante proceso PMCO-GADMCH-007-

2018. 

Objetivo: Construir  un cerramiento exterior y adecuaciones internas para 

dotar de comodidad para los huéspedes de diferentes sectores  del país 

que se alojan en la  casa refugio. 

Monto de inversión: $ 13385,58 USD.  
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- Readecuación y mantenimiento de las Instalaciones del Complejo Turístico 

“La Familia" (piscina municipal). 

Objetivo: Realizar trabajos de mantenimiento a las instalaciones del 

Complejo Turístico La Familia. 

Monto de inversión: $ 25878,78 USD.  

 

- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el sector Barrio la Paz 

hasta el tanque Inhoff  (primera etapa). 

Objetivo: Construir el alcantarillado sanitario del Barrio La Paz el cual 

carece de este servicio básico. 

Monto de inversión: $ 48955,87 USD.  

 

- Mantenimiento del Salón de Uso Múltiple Dr. Ezequiel Bermeo Vallejo 

(pintura) y adquisición de materiales para la pintura del Mercado Central. 

Objetivo: Brindar mantenimiento a las instalaciones del Salón de Uso 

Múltiple y del Mercado Central a través de la adquisición de materiales para 

la pintura, contribuyendo al mejoramiento de la imagen del lugar y un mejor 

servicio a la ciudadanía.  

Descripción: Pintura tipo látex-supremo en el Salón de Uso Múltiple y 

adquisición de materiales para la pintura exterior del Mercado Central así 

como de los locales comerciales (pintura tipo látex-supremo, pintura 

esmalte, diluyente, lijas, brochas, rodillos, espátulas, cepillos de acero). 

Monto de inversión: $ 2843,1 USD incluido el IVA 

Estado de la obra, acción o intervención: Pintura interior del Salón de 

Uso Múltiple concluida, los materiales para la pintura exterior del Mercado 

Central así como de los locales comerciales está adquirida y se aspira 

ejecutar la obra en el transcurso del año 2019 en cuanto las condiciones 

climáticas sean favorables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adoquinado y construcción de una puerta metálica en la entrada hacia los 

corrales del Centro de Comercialización de Animales (Plaza de Rastro) del 

cantón Chunchi. 

Objetivo: Mejorar las instalaciones del Centro de Comercialización de 

Animales (Plaza de Rastro) y cumplir con recomendaciones de 

AGROCALIDAD. 
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Descripción: Construcción de bordillos y colocación de adoquín en un área 

de 700 m2.  Construcción y colocación de una puerta metálica en la entrada 

hacia los corrales.  

Monto de inversión: $ 9865,20 USD incluido el IVA 

 

- Adquisición de mobiliario para el Salón de Uso Múltiple Dr. Ezequiel Bermeo 

Vallejo. 

Objetivo: Reemplazar el mobiliario en mal estado del Salón de Uso Múltiple 

Dr. Ezequiel Bermeo Vallejo. 

Descripción: Adquisición de 500 sillas y 51 mesas plásticas para utilizarlas 

en los diferentes actos de la municipalidad.   

Monto de inversión: $ 4944,35 USD incluido el IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adquisición y colocación de ECOTACHOS en mercados. 

Objetivo: Atender las demandas de comerciantes y ciudadanos para 

brindar facilidades en la disposición de los desechos sólidos generados.  

Descripción: Adquisición y colocación de 5 contenedores (ECOTACHOS) 

de acero para desechos sólidos en los mercados del Cantón.  

Monto de inversión: $ 8225,84 USD incluido el IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Capacitación a comerciantes del Cantón. 

Objetivo: Fortalecer las capacidades locales en torno a la manipulación de 

alimentos, relaciones humanas y contribuir a un mejoramiento en la 

diferenciación de residuos y reducción de la contaminación. 
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Descripción: Realización de talleres de capacitación sobre “Manipulación 

de alimentos”, “Diferenciación de residuos sólidos y reducción de la 

contaminación ambiental”, y, “Relaciones Humanas”.  

Beneficiarios directos.- 170 Comerciantes. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

- Entrega de materiales (28 rollos de 
manguera y 28 medidores) a la 
comunidad Chaguarpata para el 
mejoramiento del sistema de 
abastecimiento de agua de consumo 
humano.  

 
- Dotación de materiales (tubos y 

rollos de malla) a ser empleados en 
el mejoramiento de la cancha de uso 
múltiple urbanización Eudoro Flores. 

 
- Obras de mantenimiento en el 

Cementerio General del cantón 
Chunchi (fundición de losas en 
bloques de bóvedas municipales, 
rampa de ingreso). 

 
- Reconstrucción de la cancha en 

Zúnag y ampliación del escenario.  
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- Rehabilitación vial a nivel de adoquinado en el ingreso a Callanga Bajo 
(construcción de bordillos y adoquinado de la calzada en una extensión 
aproximada a los 400 m de largo por 4 m de ancho). El monto de inversión 
municipal alcanza los $7684,59 USD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrega de materiales para la construcción de un aula tipo (15m x 6m) en la 
Unidad Educativa Montevideo de la comunidad Patococha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adquisición de una retroexcavadora y una excavadora de oruga para 
incorporarlas al equipo caminero municipal al servicio de la ciudadanía. 
Monto de inversión: $304000 USD más el IVA.  
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Convenios de cooperación con las comunidades para brindar atención a 
diversas necesidades:  
 

 
COMUNIDAD 

 

 
OBJETO DEL CONVENIO 

 

Chaullabamba Dotación de material de construcción para el arreglo de la 
casa comunal en la comunidad de Chaullabamba. 

Chaseo Dotación de un tanque reservorio y manguera para trasladar 
agua de uso doméstico desde el sector Poleal hasta los 
domicilios de la comunidad de Chaseo. 

Chaullabamba Entubamiento del agua lluvia en la comunidad de 
Chaullabamba.  

Chimbalaunag Adquisición de materiales de construcción para el cambio de 
la cubierta de la casa comunal de Chimbalaunag. 

Launag Chico Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua de 
consumo humano que se encuentra en mal estado debido al 
paso del tiempo en la comunidad de Launag Chico.  

Laureles-
Ugshapotrero 

Dotación de manguera de presión y materiales para la 
construcción de un tanque reservorio para mejorar el agua de 
consumo humano en la comunidad de Los Laureles-
Ugshapotrero. 

Llarucún Arreglo del sistema de distribución de agua para consumo 
humano comunidad Llarucún. 

Lluquillay Dotación de materiales para el cambio de la cubierta de un 
aula de la ex escuela Gran Bretaña de Lluquillay. 

Magna Dotación de materiales para el arreglo de los pozos de 
captación para el mejoramiento del agua de consumo 
humano en la comunidad Magna. 

Nueva 
Primavera 

Construcción de las gradas de acceso desde la cancha 
central hacia la línea férrea en el comité Nueva Primavera. 

Ramosloma Dotación de manguera de presión y materiales de ferretería 
para mejorar el abastecimiento de agua de consumo humano 
de la comunidad de Ramosloma. 

San Francisco Dotación de materiales de ferretería y manguera de presión 
(manguera, cemento, arena y ripio) para el arreglo del 
sistema de abastecimiento del agua de consumo humano de 
la comunidad San Francisco. 

San Martín Dotación de tubería y cemento para la construcción de pasos 
de agua de riego en la vía de la comunidad de San Martín.  

Toctezinín Dotación de tubos perfilados de 400mm para entubar el agua 
lluvia en tres áreas de la comunidad de Toctezinín. 

 
Adquisición de materiales para brindar atención a diversas necesidades:  
 

 
SECTOR 

 

 
OBJETO  

 

Compud Construcción de aletas de hormigón en la quebrada de 
Iñahuayco e Iñahuaycon de la parroquia Compud.  
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Gonzol Readecuación del Centro de Desarrollo Infantil de la 
parroquia Gonzol etapa II. 

Bailanapamba Dotación de material de construcción para el arreglo de la 
casa comunal de la comunidad de Bailanapamba. 

Chimbalaunag Dotación de gaviones para la estabilización de la vía de 
acceso a la comunidad de Chimbalaunag.  

Magna Construcción de una cocina comedor para la escuela 
Santiago de Chile ubicada en la comunidad Magna.  

Patococha  Dotación de manguera de presión para mejorar el tratamiento 
de agua de consumo humano y materiales de construcción de 
un tanque reservorio en la comunidad de Patococha.  

Cachaguán - 
Cementerio 

Dotación de materiales para el encausamiento de las aguas 
lluvias en el sector de la gasolinera (Cachaguán y 
Cementerio), las cuales desembocan en el sector de Picay.  

Chunchi  
(cabecera cantonal) 

Materiales de construcción de dos rejillas de pasos de agua 
en el área urbana del Cantón.  

 
 

 
 



 

29 

Trabajos ejecutados con la maquinaria municipal 
Período Enero – Diciembre de 2018 

 

 
Comunidad 

 

 
Trabajo ejecutado 

 

 
Distancia (Km) 

 

Chimbalaunag Lastrado 1.2 

Malpán Resanteo y bacheo 1.0 

Launag Chico Resanteo y bacheo 0.8 

Launag Grande Resanteo y bacheo 2.5 

Saguán Apertura de vía 1.2 

Alfapamba Limpieza de vía 1.0 

Chaullabamba Entierro de piedras 1.0 

Patococha – La Playa Lastrado 15.0 

Piñancay Resanteo y bacheo 3.5 

Piñancay Desfogue de aguas 1.0 

Ragra - Bucte Limpieza de alcantarillas 1.0 

Nueva Primavera Lastrado  1.5 

Tuculay Ampliación reservorio 1.0 

Tuculay Ampliación de vía 1.0 

Wisholoma Lastrado 1.5 

Shirín  Continuación apertura 0.5 

Cullún - Ingayacu Resanteo de vía  2.8 

Tauri – Saguin Alto Resanteo de vía 0.8 

Santa Ana – Piñanshi Lastrado 1.0 

Chaguarpata Resanteo 1.8 

Lliguishi Apertura de vía  1.0 
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Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

El GAD Municipal presta servicios permanentes de matriculación, revisión 
técnica vehicular, y emisión de títulos habilitantes mediante la Unidad Técnica 
Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, misma que 
durante el ejercicio fiscal 2018 efectuó 1377 procesos de matriculación y 
revisión técnica vehicular, beneficiando a más de un millar de usuarios que ya 
no tienen que trasladarse fuera del Cantón para la realización de sus trámites.  
 

Tabla 3 Registro de trámites UTMTTTSV – Año 2018 

Servicio UTMTTTSV Número de Usuarios 
Atendidos 
Año 2018 

Emisión de matrícula por primera vez 36 

Renovación de matrícula y revisión técnica vehicular 823 

Duplicado de matrícula  y adhesivos de revisión 23 

Transferencia de dominio 302 

Cambio de servicio 4 

Bloqueos y desbloqueos 6 

Certificados 181 

Duplicado y remplazo de placas 1 

Emisión de matrícula por primera vez (vehículo importado) 1 
 

Total de trámites registrados: 
 

 

1377 

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

 
Comisaría Municipal  

- Control de la limpieza, orden y aseo en mercados.  
Desde la Comisaría Municipal se ha procurado emplear el diálogo como la 
principal herramienta de trabajo, así se planificaron y ejecutaron actividades 
conjuntas con los señores comerciantes de los mercados pues es 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.  
 
- Aplicación de disposiciones de ordenanzas.  
A través de un trabajo coordinado entre la Comisaría y la Unidad de Gestión 
Ambiental 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 recolección 
diferenciada y prácticas para la disposición de los desechos para su recolección 
se realizaron controles solicitando la colaboración de la colectividad para la 
obtención de mejores resultados.   
 
La intención del GAD Municipal no es convertirse en un ente sancionador sino 
contar con la cooperación de la población es por ello que la principal 
herramienta empleada desde Comisaría ha sido el diálogo.  
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Gestión Ambiental   

DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL AÑO 2018 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. 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES EN EL CANTÓN 
CHUNCHI, SECTOR RURAL 

 PROVINCIA CANTÓN PARROQUIAS SECTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA 
RURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimborazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chunchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matríz 
Compud 
Capsol 
Gonzol 
Llagos 

 

 
Lluquillay, Llarucun, 
Bailanapamba, Chirvo, San 
Francisco, Toctezinin, Chaseo, 
San Martín, Iltus, Magna, 
Bacún, Callanga, Ragra, 
Tembladera, Tapay, Saguán, 
Siltur, Los Laureles, 
Ramosloma, Chaguarpata, 
Tagshana-Alfapamba, 
Patococha, Seteleg, 
Lagarpamba, Tapay-
Cochapamba, Quilambo, 
Chaullabamba, Charron-
Saguan, Launag Grande, 
Launag Chico y Chimbalaunag, 
Pacucansha, Tablón, San 
Cristóbal, Joyagshi, Llagos, 
Angas,  Tauri, Cullún, Santa 
Rosa, Gonzol, Zúnag, Compud,  
Capsol, Piñancay, Pasaloma, 
Verdepamba, Pacucansha 

 

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 
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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.   

 

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 a 45 de las 51 comunidades del Cantón Chunchi. 

Adicionalmente el GAD Municipal de Chunchi, firma convenios anuales con los 

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 60 

Km/día,  siete días a la semana con un vehículo recolecto con capacidad de 18 

yardas cúbicas y con volquetas propiedad del GAD Municipal.  

 

 
Fotografía  16 Servicio de recolección de desechos, con 

 horarios  diferenciados (orgánicos e inorgánicos) 

 

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

 

Como resultado del proceso de reciclaje de desechos sólidos comunes durante  

el Año 2018 (Enero – Diciembre) se han recolectado aproximadamente 

1583,52 Toneladas de desechos sólidos, clasificadas en 821,28 tn/año de 
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desechos inorgánicos y 762,24 tn/año de desechos orgánicos. Con respecto a 

los desechos orgánicos, durante el año 2018, han ingresado al sistema de 

compostaje 228,72 Tn/año de desechos orgánicos. En cuanto a los desechos 

sólidos inorgánicos 163,13 Tn/año, han sido aprovechados para su clasificación 

y venta posterior; para alcanzar este fin el GAD Municipal del 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  17 Equipo de trabajo que realizan las actividades de separación,  

reciclaje y mantenimiento de las instalaciones del Relleno Sanitario “El Quivi”.  

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: 

 
Tabla 4 Cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos recolectados, reciclados y tratados en el Relleno 

Sanitario del Cantón  Chunchi, correspondiente al año 2018. 
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ENERO 131,96 68,44 16,30 7,50 3,10 4,20 1,50 16,30 52,14 

FEBRERO 131,96 68,44 11,70 6,00 1,80 3,00 0,90 11,70 56,74 

MARZO 131,96 68,44 12,20 5,00 2,10 4,00 1,10 12,20 56,24 

ABRIL 131,96 68,44 11,00 5,00 2,20 3,00 0,80 11,00 57,44 

MAYO 131,96 68,44 13,70 6,00 2,50 4,00 1,20 13,70 54,74 

JUNIO 131,96 68,44 14,55 5,80 2,70 4,25 1,80 14,55 53,89 

JULIO 131,96 68,44 16,18 7,00 2,98 5,00 1,20 16,18 52,26 

AGOSTO 131,96 68,44 13,80 6,50 2,00 3,80 1,50 13,80 54,64 

SEPTIEMBRE 131,96 68,44 10,60 5,00 2,00 3,00 0,60 10,60 57,84 

OCTUBRE 131,96 68,44 13,10 6,00 2,80 3,30 1,00 13,10 55,34 

NOVIEMBRE 131,96 68,44 13,10 5,50 2,30 3,80 1,50 13,10 55,34 
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DICIEMBRE 131,96 68,44 16,90 7,00 2,90 5,50 1,50 16,90 51,54 

TOTAL 1583,52 821,28 163,13 72,30 29,38 46,85 14,60 163,13 658,15 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

 

 

DONACIÓN DE HUMUS A LA ESCUELA SANTIAGO DE CHILE: 
 

Mediante convenio, el GAD Municipal entregó a la  Escuela Santiago de Chile 

de la Comunidad de Magna, 1200 kg de Humus de Lombriz producido a partir 

de materia orgánica como resultado de la recolección diferenciada de residuos 

sólidos orgánicos que se realiza en el cantón, esto con la finalidad de 

implementar el Proyecto Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes para el Buen Vivir 

“TINI” con un sistema de cultivo totalmente orgánico para la siembra de 

hortalizas y plantas nativas, para un mejor apoyo a esta iniciativa el GAD 

Municipal integró a la Unidad de Desarrollo Agropecuario durante todo el ciclo 

productivo de las hortalizas a sembrarse y se estableció como compromiso el 

destinar los fondos recolectados a favor de la educación de los estudiantes de 

dicha institución, y/o a la permanencia del proyecto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES: 
 

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. 

Fotografía  18 Inicio de las labores agrícolas por parte de los estudiantes de la Escuela Santiago de Chile - 
Comunidad de Magna 
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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 150 comerciantes. 
 

 
Fotografía  19 Charla para el buen Manejo de desechos sólidos y Prácticas Saludables  

para la manipulación de alimentos dirigida a los comerciantes del cantón Chunchi. 

 

En lo que respecta a la reducción de riesgos en el Trabajo, el GAD Municipal 

con el apoyo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), brindó un 

CURSO TALLER EN ACCION TÉCNICA EN FACTORES DE RIESGO 

ERGONOMICO, BIOLOGICO Y PSICOSOCIAL, dirigido al personal que labora 

en la cuadrilla de Obras Públicas, Barrido y Recolección de Residuos Sólidos 

de la UGA, y personal del Taller Mecánico del GAD Municipal. Adicionalmente 

se entrega la Indumentaria de Protección Personal a los Trabajadores de 

acuerdo a sus labores. 
 

 
Fotografía  20 Taller en acción técnica en factores de riesgo ergonómico, biológico  

y psicosocial brindado por el IESS al personal del GAD Municipal. 

 

El GAD Municipal de Chunchi Solicitó al INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO (INIGEMM) a fin de que “Se brinde 
una capacitación a los titulares mineros del cantón Chunchi con el afán 
de mejorar sus prácticas y que con la ayuda de su entidad diseñen, 
presenten y ejecuten planes técnicos de explotación, considerando las 
afectaciones que puedan causar la inestabilidad del suelo y provoquen 
deslizamientos.” 
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En base a dicha Solicitud, el INIGEMM atendió el pedido del GAD Municipal, 
para lo cual se contó con tres técnicos, el Ing. Manuel Quezada Ochoa 
(Técnico Minero), el Ing. Abdón Enríquez (Especialista en minería) y el Ing. 
Cristian Zúñiga (Analista de Minería) quienes inspeccionaron las áreas mineras 
que cuentan con los permisos de minería dentro de los límites cantonales, al 
igual que capacitaron a los titulares mineros como a los técnicos del GAD 
Municipal a fin de que se pueda realizar el control y las actividades necesarias 
para cumplir con la normativa minera, al igual que se pueda reducir los riesgos 
asociados con la actividad minera del sector.  
 

 
Fotografía  21 Inspección técnica áreas mineras de San Francisco, personal  

técnico del INIGEMM y del GAD Municipal de Chunchi 

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 2018 se ha recolectando un 

total de 5,1 Toneladas de desechos biológicos, 0,21 toneladas de desechos 

patológicos y 0,46 toneladas de desechos cortopunzantes.  
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Fotografía  22 Recolección desechos sanitarios, Hospital Miguel León Bermeo 

 

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. 

 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DE CAMALES: 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chunchi, cuenta 

con el Centro de Faenamiento del GAD Municipal de Chunchi, ubicado en el 

sector Anchunchi, junto a las instalaciones del Taller de Mantenimiento 

Vehicular del GAD, 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-

DPACH-2015-200938, mediante Resolución No. 205033 del Ministerio del 

Ambiente. 

 
Fotografía  23 Instalaciones externas del Centro de Faenamiento. 

 

El Registro Ambiental, cuenta con la Ficha Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental, el mismo que contiene diversas actividades que han sido 
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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 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  24 Limpieza y  revisión del sistema de evacuación y tratamiento del agua residual del Centro de 

Faenamiento. 

INVERSIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 2018: 

 
Durante el 2018 se ha invertido un total de  $206.978,20 USD 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 de las instalaciones del Relleno 
Sanitario. 
 

 
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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Objetivo: Dotar de un espacio público para la ejecución de eventos de 

carácter tradicional como lo es la pelea de gallos. 

Monto de inversión: $ 30276,94 USD. 



 

40 

Chunchi Productivo  

OBJETIVO GENERAL DEL EJE:  

Promover, en el Cantón, un desarrollo económico sustentable y sostenido que 

mejore las condiciones de vida de las familias y ofrezca condiciones apropiadas 

para detener la migración e incrementar la productividad. 

 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS: 

Turismo 

- Promoción de eventos artísticos, culturales, turísticos, deportivos, sociales y 

cívicos del cantón Chunchi 2018, Carnaval y Aniversario de Cantonización. 

Objetivo: Promocionar  y desarrollar actividades de carácter artístico, 

cultural, turístico, deportivo, social cantón Chunchi  con motivo de sus 

tradicionales celebraciones: Carnaval  y Aniversario de Cantonización. 

Objetivos específicos: Invitar a la ciudadanía el desarrollo y preservación 

de las actividades y tradiciones propias para rescatar y conservar el 

patrimonio intangible. Potencializar a través de acciones de manifiesto de la 

identidad cultural del Cantón, las actividades productivas, comerciales y 

turísticas del Cantón en esas temporadas. Impulsar la participación de los 

barrios, comunidades y demás instituciones para fomentar los lazos de 

hermandad y solidaridad. Ejecutar eventos socio – culturales, deportivos y 

cívicos planificados para ofrecer a la población local y turistas en general. 

Descripción: Este proyecto va enmarcado a fortalecer la Identidad Cultural 

del Cantón para lo cual se ha visto conveniente plantear una agenda 

cultural para desarrollarse por motivo de las festividades de Carnaval y 

Cantonización. Se debe indicar que este tipo de actividades generan réditos 

económicos que van en forma directa a beneficiar a todos los actores 

económicos del Cantón y la  Provincia como son: Hoteles, Restaurantes, 

compañías de transporte terrestres y aéreas, vendedores ambulantes entre 

otros. Además de ello por medio del Corso de Carnaval y  aniversario del 

cantón se constituyen en la ventana abierta para promocionar el turismo al 

resto del país, es el momento oportuno de aprovechar y mostrar las 

bondades y riquezas  naturales con las que el Creador bendijo nuestro 

Cantón. 

Beneficiarios directos: Población del cantón Chunchi. 

Beneficiarios indirectos: Turistas nacionales y extranjeros que vistan el 

cantón. 

Monto de inversión: $ 49330.00 USD 

 
CARNAVAL 2018 

PROGRAMACIÓN  DETALLE INVERSIÓN SIN IVA 

Evento Cultural  La participación de los diferentes  
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Corso de Carnaval 2018 
con el despliegue de danzas 
folclóricas y artísticas  
 
Fecha: 09 de febrero del 
2018 
Lugar: Calles del cantón 
Hora: 10H00 
 

grupos de danza contribuye al 
fortalecimiento del patrimonio 
inmaterial que significan las 
actividades culturales como los 
desfiles artísticos – culturales, 
convertidos ya en una de las más 
arraigadas tradiciones del cantón. 
  
(Amplificaciones rodantes) 

 
 
 
$ 990.00 

Contratación Banda de 
pueblo 
Fecha: 09 de febrero del 
2018 

Lugar: Calles del cantón 
Hora: 10H00 
 

Con los populares acordes de la 
bandas de pueblo se amenizaron la 
más grande manifestación como es 
el Corso de Carnaval 

 
(Banda de Pueblo)  

 
$450.00 

Alquiler de un tradicional 
carro  alegórico 
Fecha: 09 de febrero del 

2018 
Lugar: Calles del cantón 
Hora: 10H00 
 

Contratación de carro alegórico que 

fue fragmento fundamental para que 

lleve en el desfile a la Reina del 

cantón.  

 
$ 500.00 

Gran Tarde Artística – 
Cultural  
Fecha: 09 de febrero del 

2018 
Lugar: Bajos del Mercado 
Central 
Hora: 14H00 
 

Alquiler de tarima 

Logística y organización del evento, 

dotación de sonido. 

$ 340.00 
$ 400.00 

Actividades de rescate 

cultural en la Plaza Mariscal 
Sucre 
 
Concurso de Coplas 
Fecha: 10 de febrero del 
2018 
Lugar: Mercado Sucre 
Hora: 18H00 
 
Verbena popular  
Fecha: 10 de febrero del 
2018 
Lugar: Mercado Sucre 

Hora: 20H00 

Presentación artística de la 

orquesta La Parranda 

 
 

 
 
 
 
 
Fue necesario de dotar de sonido  
 

$ 1.100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
$ 400.00 

 Material Promocional (Afiches) $ 150.00 

Subtotal  $ 4.330.00 

ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN 

PROGRAMACIÓN  DETALLE INVERSIÓN SIN IVA 

Actividades de promoción 
para los eventos culturales 

 
Lugar: Distribución dentro y 
fuera del cantón.   

3000 Agendas culturales  

500 Afiches A2 

7 Gigantografías  

1200 Invitaciones a eventos 

cívicos, aniversario del cantón.  

 
 

$ 5.000.00 

Eventos deportivos  
 
Lugar:  Estadio Municipal 

Agusto Correa, Coliseo Dr. 
Severo Espinoza V, 
Coliseo Oliverio Flores 
Pinos, Calles del cantón.  

4 Fútbol, básquet, ecuavóley, 

tuning, atletismo y/o juegos 

tradicionales 

 
(Gasto individual $ 750) 

 
$ 3.000.00 

Eventos de rescate y 
conservación de costumbres 
andinas, preferentemente de 

índole taurino y gallístico 

4 eventos taurinos y gallísticos.  

 
(Gasto individual $ 750) 

$ 3.000.00 
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Lugar: Plaza de Rastro, 
Gallera Municipal Celso 
Landy 
 

Feria Gastronómica 
 
Lugar: Simón Bolívar y 
Capitán Ricaurte   
 

Feria gastronómica   $ 500.00 

Desfiles culturales de 
tendencia festival de danza 

 
Lugar: Principales calles del 
cantón. 

2 Desfiles culturales 

 
(Gasto individual $ 2.000.00)  

 
$ 4.000.00 

Desfile cívico militar  
 
Lugar: Principales calles del 

cantón. 

1 Desfile cívico militar  $ 2.000.00 

Noches culturales (festival 
artístico con intérpretes de la 
música nacional e 
internacional, verbenas, baile 
socio – cultural, evento de 
fomento del folclore y arte 

escénico)  
 
Lugar: Estadio Municipal 
Augusto Correa, Barrio 
Simón Bolívar, Barrio 
Mariscal Sucre, Barrio 
Mercado Central, Barrio 
Bellavista, Barrio la Paz, 
Bajos del Palacio Municipal, 
Salón de Uso Múltiple Dr 
Ezequiel Bermeo Vallejo. 

8 eventos culturales en los 

principales barrios, bajos del 

Municipio y salón de Uso Múltiple.  

$ 27.000.00 

Subtotal   $ 45.000.00 

Total   $ 49.330.00 
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- Plan Maestro Desarrollo de Capacidades Locales para la Aplicación del 

Turismo Patrimonial Comunitario Integrando el Qhapaq Ñan – Sistema Vial 

Andino en Bolivia Perú y Ecuador. 

Adecuaciones del alojamiento y renovación del restaurante de la comunidad 

de Launag Grande. 

Objetivo: Mejorar las condiciones económicas y socioculturales de la 

comunidad localizadas en el área de influencia del Qhapaq Ñan  

Objetivos específicos: Mejorar la calidad de los servicios turísticos 

comunitarios asociados al Qhapaq Ñan. Generar condiciones de seguridad 

para los turistas que recorren el Qhapaq Ñan desde Achupallas a Ingapirca. 

Fortalecer el turismo patrimonial comunitario en el área de intervención del 

proyecto. 

Descripción: La comunidad de Launag Grande pertenece al cantón 

Chunchi, se caracteriza por la presencia de importantes recursos naturales 

y manifestaciones culturales, las actividades principales desarrolladas por 

los comuneros son la agricultura, la ganadería y en los últimos años un 

grupo de personas que son parte de la comunidad han empezado a 

desarrollar actividades de turismo mediante recorridos en el Qhapaq Ñan. 

La iniciativa contribuirá a fortalecer las capacidades de las organizaciones 

comunitarias y las entidades públicas para generar trabajo digno a través 

del desarrollo del turismo patrimonial - comunitario en Bolivia, Ecuador y 

Perú articulado por el Qhapaq Ñan. 

Institución cooperante: La consecución del proyecto en su Etapa II será 

ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

en coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de 

Turismo, Ministerio del Ambiente y será cofinanciada por el GAD Municipal 

de Chunchi y la Comunidad de Launag Grande en la provincia de 

Chimborazo 

Monto de la inversión: 

Cooperante Total 

Comunidad Launag Grande 8372,50 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Chunchi 

8167,67 

Proyecto 00097198 Generación de 
Capacidades Locales – Qhapaq Ñan 

10000,00 

 

Cabe aclarar que la Comunidad de Launag Grande su contribución 

económica es mediante la mano de obra en la construcción del comedor 

turístico. De igual manera por parte del GADMCH su contribución 

económica es por medio del equipo técnico para la ejecución del proyecto. 

Estado de la obra, acción o intervención: En proceso. 

 

- Entrega de la propuesta: “Control de visitantes para el ingreso al Cerro 

Puñay, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo”. 
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Objetivo: Controlar y vigilar el ingreso de los visitantes al cerro Puñay, 

cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. 

Objetivos específicos: Construir dos puntos de control en la entrada al 

cerro (Comunidad Santa Rosa) y a la salida (Comunidad de Paccha) e 

implementación de baterías sanitarias. Capacitar a los moradores de las 

comunidades cercanas al atractivo en temas de control del desarrollo de las 

actividades turísticas y manejo de orgánicos e inorgánicos. Elaborar una 

ordenanza para poder realizar cobros al ingreso del atractivo, el uso de los 

fondos recaudados se reinvierta en el mismo. Definir estrategias de manejo 

de los visitantes para el cerro Puñay. 

Descripción: La pirámide escalonada Puñay, fue descubierto el 14 de 

Junio del 2003 por un grupo INTIQUILLA de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo. A partir de esa fecha se ha realizado investigaciones de 

campo, teniendo como resultado, la conceptualización cultural del sitio 

arqueológico y el reconocimiento de mismo como “Patrimonio Turístico, 

Espiritual de los Pueblos y Naciones del Ecuador”. 

Por lo que el proyecto se enfoca a la implementación de puntos de control 

para el acceso al Cerro Puñay  que permitan controlar de manera técnica y 

responsable el recurso en la práctica turística.   

Beneficiarios directos: Comunidades de Santa Rosa y Paccha. 
Beneficiarios indirectos: Cantón Chunchi, turistas nacionales y 
extranjeros que vistan el Cantón. 
 

Componentes  Actividad/ Rubro Presupuesto 

1 Construcción de puntos de 
control y baterías sanitarias. 

5000,00 

2 Capacitaciones en temas 
turísticos ambientales. 

1000,00 

3 Elaboración de material 
informativo del manejo de visita  

1000,00 

TOTAL  7000,00 

 
Estado de la obra, acción o intervención: Entregada la propuesta. 
 

 

- Entrega de la propuesta: “Proyecto turístico de aprovechamiento de la línea 

férrea en el tramo Pistishi – Angas a través del diseño de una ruta turística”. 

Objetivo: Diseñar una ruta turística para el tramo Pistishi – Chunchi- Santa 

Rosa y Angas, provincia Chimborazo. 

Objetivos específicos: Analizar la situación actual del turismo del cantón 

mediante un estudio de mercado. Elaborar el estudio técnico de la ruta y 

estrategias de promoción – difusión. Implementar la ruta.  

Descripción: Ferrocarriles del Ecuador maneja el componente de 

responsabilidad social en la operación de sus rutas, las acciones que 

ejecuta están basadas en la participación de las comunidades locales para 

la creación de empleos y la generación de otras economías locales. La 
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empresa estatal, comprometida con los principios del Turismo Sostenible y 

el Código Global de Ética del Turismo. El cantón Chunchi existen una 

variedad de atractivos naturales y culturales, varios de estos no han sido 

visitados por los turistas nacionales o extranjeros debido al desconocimiento 

de existencia de estos atractivos.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chunchi, pretende 

implementar una ruta turística con la finalidad de mejorar el desarrollo 

turístico dentro del cantón. En la actualidad el cantón cuenta con un 

inventario de sus atractivos en una jerarquía de II y III, que los mismos 

formarían parte de la oferta. Además, dicha ruta turística se vinculará a dos 

grandes atractivos como es el Cerro Puñay y la Nariz del Diablo. 

Monto de la inversión: 

ACTIVIDADES/ SUB 

ACTIVIDADES 

RECURSOS PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

RESPONSABLE 

Elaboración del 

estudio de mercado  

Encuestas 

Inventario turístico  

200.00 200.00 Unidad de 

Turismo 

Construcción de tres 

miradores  

Miradores 

turísticos  

6000.00 18000.00 GAD Municipal 

Chunchi 

Remodelación de 

tres estaciones del 

tren para sitios de 

interpretación – 

cafetería.  

Sitos de 

interpretación  

Estación Chunchi 

Estación Santa 

Rosa 

Estación Joyagshi 

 

2500.00 

2000.00 

8000.00 

 

 

12500.00 

GAD Municipal 

Chunchi 

Colocación de 

señalética en la ruta  

Panel informativo 

(3) 

Letrero 

informativo (19) 

Letrero direccional 

(6) 

350.00 

95.00 

85.00 

1050.00 

1085.00 

510.00 

GAD Municipal 

Chunchi 

Mantenimiento de los 

senderos y 

reforestación. 

Jornaleros (4) 

Plantas nativas  

 

1000.00 

 

1000.00 

GAD Municipal 

Chunchi 

Material promocional Sitios web, radio, 

afiches trípticos, 

imagen 

corporativa, 

Merchandising  

3000.00 3000.00 GAD Municipal 

Chunchi 

TOTAL  $ 37.345.00  

Estado de la obra, acción o intervención: Entregada la propuesta. 
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Desarrollo Agropecuario (área pecuaria)  

El las siguientes líneas se sintetizan las actividades realizadas en la Unidad de 

Desarrollo Agropecuario, en el campo de la medicina veterinaria: medicación 

aplicada, tratamientos realizados, inseminaciones, capacitaciones, 

sincronizaciones, seguimiento al Proyecto de Ovinos Estabulados en Bacún, 

asesoramiento técnico a las plantas de faenadores artesanales de aves, entre 

otras, en apoyo a los pequeños y medianos ganaderos. 

 

Objetivos:  

 

 Mejorar los índices reproductivos del rodeo tanto de carne como de leche 

a través de la utilización de prácticas comprobadas que mejoren la 

eficiencia en el sistema de reproducción como de producción de leche con 

relación a bienestar animal. 

 Utilizar prácticas de bienestar animal para la mejora de los índices 

reproductivos y productivos y el beneficio económico en los distintos 

sistemas de producción sean estos dirigidos a la producción de leche y o 

carne. 

 Dar a conocer la importancia de los múltiples factores que afectan positiva 

o negativamente las prácticas de manejo del ganado en el sistema de 

producción. 

 Sentar las bases para dar a conocer la importancia del bienestar animal y 

su etología. 

 Aplicar nuevas tecnologías en el sistema, unidos a la sanidad, la nutrición 

y la genética para lograr la mayor cantidad de preñeces. 

 
Actividades realizadas: 
 

CANTIDAD SERVICIO 

856 Aplicación  vitaminas y antiparasitarios 

200 Aplicación de prostaglandina 

180 Aplicación de GNRH 

478 Aplicación de tonofosfan 

453 Aplicación de Complejo B. 

 

 Chequeo ginecológico con ecógrafo en Santa Rosa, Launag Chico, 

Cullpa, Magna, Bacún, Cullún, Pacucansha, Nueva Primavera, 

Bailanapamba, Porotoloma. 

 Visita a la comunidad de Bacún para tratar a un ovino con neumonía.  

 Seguimiento y aplicación de vitaminas, antiparasitarios, Complejo B, 

tonofosfan y/o chequeos ginecológicos a ovinos del PROYECTO DE 

OVINOS ESTABULADOS EN BACÚN.  

 Aplicación de vitaminas y antiparasitarios a bovinos en la comunidad de 

Chaguarpata (Motilón) y tratamiento de infección uterina. 
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 Chequeo ginecológico con ecógrafo en Cullpa y aplicación de vitaminas 

y antiparasitarios. 

 Tratamiento de placenta retenida en Cullpa. 

 Aplicación de antiparasitarios en Yuquillay. 

 Aplicación de vitaminas y antiparasitarios en la comunidad de Tapay, 

Shalapud. 

 Visita a Yuquillay tratamiento de abscesos en bovinos. 

 Visita a Chaguarpata para tratamiento de fiebre de leche y tratamiento 

de herida de un potro. 

 Aplicación de Complejo B  y tonofosfan en Chaguarpata. 

 Visita a Joyashí, chequeo ginecológico. 

 Aplicación de vitaminas y antiparasitarios en Tranca y Nueva Primavera 

a un grupo de bovinos. 
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 Sincronización de 2 hembras bovinas en el sector del estadio. 

 Aplicación de vitaminas y antiparasitarios a un grupo de bovinos en 

Gusholoma (Cullpa). 

 Visita a Cullún  para aplicar Complejo B a un grupo de bovinos. 

 Aplicación de vitaminas y antiparasitarios a un grupo de ovinos en 

Sisaron (Gonzol) y castración de porcinos. 

 

Detalle de los lugares visitados: 
 

San Francisco  Santa Rosa 

Bacún Chimbalaugnag  

Lluquillay Tembladera 

Nueva Primavera Chafla 

Launag Grande San Martín 

Cullún Susnia 

La Armenia Ghusholoma 

Parroquia Capsol Cullpa 

Callanga Shalapud 

Siltur Matriz 

Cachaguan Escaleras 

 

Detalle de las actividades realizadas: 
 

 Aplicación de vitaminas y antiparasitarios a 856 animales. 

 Aplicación de complejo B a 453 animales. 

 Aplicación de tonofosfan a 478 animales. 

 Sincronizaciones 145 animales. 

 Inseminaciones a 125 animales. 

 Seguimiento del convenio de ovinos estabulados en Bacún. 

 Tratamiento de mastitis, parto distócico. 

 Tratamiento de fiebre de leche, retención de placenta. 

 Vacunación y aplicación de antiparasitarios a un grupo de caninos. 

 Castración porcina, equina. 

 Tratamiento de verrugas bovinas. 

 Capacitación a un grupo de ganaderos y agricultores del MAGAP en 

reproducción bovina y otros temas. 

 Asesoramiento técnico  a las plantas faenadores de aves artesanales. 
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Desarrollo Agropecuario (área agrícola) 

En razón de que una de las principales preocupaciones de los agricultores de 

cereales como el trigo y la cebada es la etapa de cosecha de sus cultivos, el 

GAD Municipal adquirió una máquina cosechadora que facilite esta labor, 

fortaleciendo de esta manera el servicio de mecanización agrícola, brindado 

por la municipalidad.  

La maquinaria adquirida por el GAD Municipal facilita las labores de cosecha, 

trilla, separación y limpieza del grano.  
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Gobierno Local Fortalecido, Cercano y Transparente  

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: 

Seguridad y Salud Ocupacional  

El objetivo de esta Dependencia es la promoción y mantenimiento del más alto 

grado posible de bienestar físico, mental y social de los servidores de todas las 

áreas, promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su 

trabajo.  

Durante el ejercicio fiscal 2018, se realizaron capacitaciones sobre prevención 

de accidentes y mitigación de riesgos laborales, así como la supervisión de los 

equipos de protección, exámenes médicos, habilitación y apertura de fichas 

médico-ocupacionales al personal de la municipalidad. 

ACTIVIDAD 

Gestión para la implementación de los insumos y herramientas necesarios en el 
Departamento de SSO. 

Actualización de fichas ocupacionales del personal del GAD Municipal de Chunchi. 
(Se han actualizado las fichas ocupacionales en un 30% en el período Julio – 
Diciembre). 

Realización de exámenes de laboratorio clínico al personal del GAD Municipal. (A 
través de convenio con la Unidad de Salud Tipo B del IESS en Alausí, se realizaron 
exámenes de rutina al personal municipal). 

Trámites para la suscripción  convenio del Departamento de SSO como Dispensario 
anexo al IESS. 

Cursos de capacitación a los comerciantes de los mercados del Cantón sobre higiene 
y manipulación de alimentos. 

Campaña de prevención y diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas, como 
diabetes e hipertensión, dirigido al personal del GAD Municipal. (Se llevó a cabo con 
la colaboración de MSP con personal médico de la Unidad Anidada Chunchi). 

Inspección de los sitios de trabajo, taller mecánico, centro de faenamiento, relleno 
sanitario, taller de música y oficinas del GAD Municipal. 

Charlas y capacitación sobre el uso correcto de los equipos de protección.  
 

Labor social en recolección de víveres y donaciones económicas para los 
damnificados del sismo del 06 de septiembre en la parroquia Llagos. (Apoyo en la 
recolección de donaciones económicas y víveres gestionado por las reinas de 
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Chunchi y Joyagshí, destinadas a los damnificados del sismo del 06 de septiembre 
del 2018 en la parroquia Llagos). 

Autogestión de labor social destinada a una ciudadana adulta mayor, de bajos 
recursos, de la comunidad de Iltús. (A través de autogestión y la colaboración 

voluntaria de empleados y trabajadores del GAD Municipal y moradores del cantón 
Chunchi se realizó la adquisición de un colchón anti escaras, una silla de ruedas y un 
colchón de  plaza y media mismo que se hace la entrega a domicilio). 

Campaña de optometría, dirigida al personal del GAD Municipal de Chunchi. (Se llevó 
a cabo dicha actividad sin novedades con la colaboración de la empresa privada y 
previa autorización de la máxima autoridad). 

Cumplimiento de la matriz de prevención de consumo de alcohol y drogas en las 
instalaciones del GAD Municipal. 

Capacitación sobre prevención de accidentes y reducción de riesgos  físicos, 
químicos y psicosociales. (Se llevó a cabo el 12 de noviembre con la colaboración de 
una comisión de la Dirección Provincial de Riesgo Laboral IESS Chimborazo). 

Capacitación a propietarios de restaurantes y puestos de comida sobre nutrición 

responsable, taller dictado por la nutricionista del MSP. (Dicha actividad tuvo muy 
buena aceptación por los duelos de los puestos de comida). 

Atención médica al público en general. 
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Participación ciudadana 

 

El GAD Municipal procura la garantía de una efectiva participación ciudadana a 

través de la realización de asambleas parroquiales para la definición de obras 

con cargo al presupuesto participativo, asambleas cantonal de rendición de 

cuentas, consejos consultivos, audiencias públicas en el despacho, Consejo 

Cantonal de Planificación, Consejo Cantonal  de Participación Ciudadana y 

Control Social y el cumplimiento a las obligaciones de transparencia.    

 

 

Rendición de Cuentas  
 

Anualmente el GAD Municipal de Chunchi desarrolla el proceso de rendición de 
cuentas sobre el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, de conformidad con 
los lineamientos emitidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social (CPCCS), promoviendo el involucramiento de la ciudadanía para un 
proceso de retroalimentación que permita el mejoramiento de la gestión.  
 
En los primeros meses del año 2018 (enero-abril) se llevó a cabo el proceso de 
rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2017, enmarcado en las 4 fases 
establecidas en la guía especializada para los gobiernos autónomos 
descentralizados y en la Resolución No. PLE-CPCCS-872-04-01-2018.  
 
 
Transparencia 
 

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

 

http://www.municipiochunchi.gob.ec/
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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 5 Resumen de información financiera por programas GAD Municipal - Año 2018 

Programa Asignación inicial 
$ (USD) 

 

Reformas 
$ (USD) 

Codificado 
$ (USD) 

Devengado 
$ (USD) 

CORRIENTE     

111 Administración General 502466,34 -19762,77 482703,57 441151,01 

112 Gestión Administrativa Técnica 99492,67 40626,61 140119,28 77905,88 

113 Seguridad y Salud Ocupacional 54135 -14666,74 39068,26 35100,19 

121 Administración Financiera 277981,39 46178,55 324159,94 249306,37 

122 Registro de la Propiedad 83532,56 37399,50 120932,06 73121,64 

131 Justicia, Policía y Vigilancia 73556,06 555,56 74111,62 62334,07 

INVERSIÓN     

211 Educación y Cultura 231584,03 457689,76 689273,79 400058,17 

241 Fomento al Turismo 147283,48 33582,92 180886,40 127247,96 

242 Desarrollo Comunitario 48813,92 -11320,47 37493,45 26377,95 

243 Otros servicios sociales 295231,26 -5192,80 290038,46 278409,98 

311 Planificación urbana y rural 59950,15 -5749,78 54200,37 50710,95 

321 Higiene ambiental 100352,05 66421,67 166773,72 87878,15 

322 Desechos sólidos 115868,03 128456,95 244324,98 116873,74 

323 Gestión de riesgos 23850,00 -11180,00 12670,00 753,19 

324 Áridos y pétreos 8420,00 -3969,00 4451,00 2339,07 

331 Abastecimiento de agua potable 38270,00 166424,72 204694,72 92583,89 

351 Servicios comunales 309460,82 183328,45 492789,27 451139,39 

352 Servicios comunales mercados 72426,21 389627,05 462053,26 73396,22 

353 Otros servicios comunales 
Cementerio 

27224,32 179642,11 206866,43 192746,46 

354 Otros servicios comunales 
Centro de Faenamiento 

145745,63 -9119,49 136626,14 109182,26 

411 Transporte y vías 533834,03 628946,98 1162781,01 964879,26 

415 Transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial 

83272,38 -5773,56 77498,82 70028,45 

421 Desarrollo Agrícola 100225,29 36837,37 137062,66 114267,13 

GASTOS COMUNES Y  
SERVICIOS DE LA DEUDA 

    

511 Gastos comunes de la entidad  48837,62 -4201,48 44636,14 41039,34 

521 Servicios de la deuda 187086,07 392679,74 579760,81 307953,01 

 TOTAL 3668899,31 2697456,85 6366356,16 4446783,73 
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Una parte del presupuesto municipal es asignado al presupuesto participativo 
para las cuatro parroquias rurales del Cantón.  
 
 
Presupuesto Participativo 
 
Como parte de la construcción del presupuesto municipal, durante el tercer 
cuatrimestre de cada año se desarrollan asambleas parroquiales para la 
definición por parte de la ciudadanía de las obras que se ejecutarán con el 
presupuesto participativo.  
 
El presupuesto participativo es una herramienta de democracia directa a través 
de un proceso de consulta y diálogo que permite a la población decidir sobre las 
prioridades de inversión municipal en su parroquia, considerando las 
competencias del GAD Municipal.  
 
Una parte del presupuesto municipal es designado para el presupuesto 
participativo de las parroquias rurales. La asignación a cada parroquia se da 
considerando parámetros como necesidades básicas insatisfechas, población y 
cultura tributaria, este último como política local para incentivar la tributación y 
mejorar los niveles de recaudación institucional pues la generación de recursos 
propios permite la reinversión en obras para beneficio colectivo.   
 
Luego de la respectiva deliberación entre la población, cada parroquia prioriza la 
inversión para el año siguiente. 
 
Las prioridades de inversión definidas por las parroquias para el año 2018 
fueron:  
 
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. 
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Presupuesto Grupos de Atención Prioritaria 
 
El artículo 249 del COOTAD dispone la asignación de por lo menos el 10% de 
los ingresos no tributarios al financiamiento de la ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.  
 
Para el GAD Municipal de Chunchi, el trabajo orientado al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población es una convicción es por esta razón que el 
presupuesto invertido en grupos de atención prioritaria supera el 10% de los 
ingresos no tributarios de la municipalidad. 
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Concejales 

El Cuerpo Edilicio en conjunto con el Señor Alcalde, conforman el Concejo 
Municipal, organismo que ejerce la función de legislación y fiscalización del 
GAD Municipal de Chunchi.  
 
De conformidad con la disposición contenida en el literal 6 del artículo 156 de la 
Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, el Cuerpo Edilicio del GAD 
Municipal de Chunchi está integrado por cinco concejales, dignatarios de 
elección popular. 
 
Ejerciendo la función de normatividad y fiscalización, a continuación se 
desprenden las principales acciones efectuadas por el Cuerpo Edilicio del GAD 
Municipal de Chunchi durante el ejercicio fiscal 2018.  
 
 
Legislación o Normatividad.-  
 
Dentro de la función de normatividad, en el año 2018 el Concejo Municipal 
discutió 15 instrumentos legales de los cuales aprobó 9.   
 
La enunciada normativa se detalla a continuación: 

 

Tabla 6 Normativa discutida y/o aprobada por el Concejo Municipal – Año 2018 

Ordenanza, reglamento, manual o 
instructivo 

Fechas de 
discusión 

Fecha de 
aprobación 
definitiva 

Estado 
(Al 31 de Dic/2018) 

Ordenanza que regula las renuncias 
voluntarias o retiros voluntarios para 
acogerse a la jubilación, con bonificación de 
trabajadores y empleados del GAD Municipal 
de Chunchi. 

19/Ene/2018 
12/Jul/2018 

12/Jul/2018 Vigente 

Reforma a la ordenanza que regula los 
procedimientos y cobro de tasas por emisión 
de títulos habilitantes de transporte terrestre 
del Cantón. 

19/Ene/2018 
26/Ene/2018 
 

 Pendiente 

Ordenanza que regula el cobro del impuesto 

al rodaje para vehículos motorizados del 
cantón Chunchi. 

15/Mar/2018 

23/Mar/2018 
 

23/Mar/2018 

 

Vigente 

Ordenanza que regula el proceso de 
incorporación de bienes mostrencos al 
patrimonio municipal y legalización de 
predios en posesión de particulares. 

05/Abr/2018 
16/May/2018 
 

16/May/2018 
 

Vigente 

Ordenanza que regula el procedimiento para 
regularizaciones de los excedentes o 
diferencias de áreas en predios urbanos y 
rurales del cantón Chunchi. 

05/Abr/2018 
11/May/2018 
 

11/May/2018 
 

Vigente 

Ordenanza para la gestión y manejo externo 
de los desechos sanitarios generados en el 
cantón Chunchi. 

09/Ago/2017 
24/May/2018 
 

24/May/2018 
 

Vigente 

Ordenanza derogatoria a la 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 

22/Jun/2018 
26/Jun/2018 
 

26/Jun/2018 
 

Vigente 
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colectividad del cantón Chunchi. 

Ordenanza de segunda reforma a la 
ordenanza de construcción, planificación, 
urbanismo, lotizaciones y fraccionamientos 
en el área urbana y rural del cantón Chunchi. 

17/Ago/2018 
07/Sep/2018 
 

 Pendiente 

Ordenanza para preservar, mantener y 
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del Cantón y construir los espacios 
públicos para estos fines. 

24/Ago/2018 
 

 Pendiente 

Reforma a la ordenanza de creación y 

funcionamiento de la Unidad Técnica 
Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial del cantón Chunchi. 

07/Sep/2018 

28/Sep/2018 

28/Sep/2018 Vigente 

Segunda reforma de la ordenanza que regula 
el uso, alquiler, movilización, control y 
mantenimiento de la maquinaria y el equipo 

agropecuario del GADMCH. 

18/Sep/2018 
26/Oct/2018 

26/Oct/2018 Vigente 

Reforma a la ordenanza que regula el cobro 
de la tasa al rodaje para vehículos 
motorizados del cantón Chunchi. 

18/Sep/2018 
 

 Pendiente 

Ordenanza de remisión de interese, multas y 
recargos derivados de las obligaciones 
tributarias, no tributarias y de servicios 
básicos, administradas por el GAD del cantón 
Chunchi. 

03/Dic/2018 
07/Dic/2018 

 Insubsistente 

Ordenanza que regula las urbanizaciones, 
lotizaciones, subdivisiones y 
fraccionamientos de predios urbanos y 
rurales en el cantón Chunchi. 

13/Dic/2018 
20/Dic/2018 

20/Dic/2018 Vigente 

Ordenanza de construcción, planificación y 

urbanismo en el área urbana y rural del 
cantón Chunchi. 

13/Dic/2018 

20/Dic/2018 
27/Dic/2018 

 Pendiente 

 
 
Fiscalización.-  
 

Ejerciendo la función de fiscalización, el Concejo Municipal efectuó diferentes 
visitas y reuniones de trabajo para conocer el avance de obras e información 
de intervenciones municipales.   
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Fotografía  25 Verificación de trabajos - 

Construcción de sala de uso múltiple 
 
 

 
Fotografía  26 Verificación de trabajos - 

Construcción de Coliseo de Gallos 

 

 
Fotografía  27 Recorrido para el levantamiento de 

información en la vía férrea 

 

 
Fotografía  28 Recorrido para el levantamiento de 

información en la vía férrea 

 

 

 

 
Fotografía  29 Prueba de la máquina cosechadora - 

Gonzol 

 

 
Fotografía  30 Feria de Seguridad Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  31 Premiación del Concurso de Monigotes 
2017 - Abril 2018 

Fotografía  32 Inspección vía Picay 
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Fotografía  33 Inspección trabajos en la vía 

panamericana 

 

 
Fotografía  34 Taller sobre consumo de drogas - 

World Vision 

 

 
Fotografía  35 Servicio de máquina cosechadora de 

cereales en Magna 

 

 
Fotografía  36 Inspección afectaciones por sismo – 

Septiembre 2018 
 

 
Fotografía  37 Reunión del COE Cantonal – 

Septiembre 2018 

 

 
Fotografía  38 Reunión de la Mesa Técnica de 

Misión Ternura 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fotografía  39 Inspección Obras de Alcantarillado en 

Joyagshí 

Fotografía  40 Deliberación Pública Informe de Rendición 
de Cuentas 2017 en 2018 
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Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Chunchi 

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. 
 
 
A continuación se enlistan los trámites realizados en 2018 por el Registro de la 
Propiedad y Mercantil del cantón Chunchi: 
   

Procedimiento Total Recaudación 
$ (USD)  

Inscripciones: 1757 88829,11  

Certificados: 1562 12122,50  

Gran total: 3319 100951,61  

 
 
 
Gestión en materia mercantil durante el año 2018: 
 

Procedimiento Total Recaudación 
$ (USD)  

Inscripciones: 32 791,00 

Certificados: 9 91,00 

Razones de inscripción: 9 45,00 

Gran total: 50 917,00 

 
 
 
Además, se ha realizado: contestación, inscripción e información requerida por 
varias instituciones públicas y privadas, venidas a través del programa 
informático SINE 2.0, SEDI, etc.  
 
 
 
El siguiente cuadro estadístico refleja los diferentes tipos de libros creados en 
los cuales se han practicado sus respectivas inscripciones.  
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Gráfico 3 Reporte de Contratos por Libro del Registro de la Propiedad  
Período Enero-Diciembre de 2018 
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Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Chunchi  

(EPMAPACH) 

Con un enfoque de participación en la gestión, el Gobierno Municipal ha 
promovido el involucramiento de los ciudadanos y dependencias buscando un 
mejoramiento en todos los ámbitos, siendo ésta su base fundamental para el 
desarrollar proyectos y políticas públicas con las que se procura la construcción 
de un Cantón mejor, en el que todos podamos vivir en mejores condiciones, 
ajustando su accionar al presupuesto vigente y creando una localidad  de 
derechos, inclusiva y democrática. 
 
Compartimos el hecho de que para crear un buen plan de trabajo y proyectos de 
beneficio colectivo, se necesitan puntos de vistas diversos, provenientes de 
ciudadanos involucrados que sean gestores del desarrollo.  
 
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chunchi, 
como involucrado directo en el desarrollo sostenible de esta ciudad, asume hoy 
el deber de rendir cuentas a la población. Esta actividad representa el 
cumplimiento de una obligación con los ciudadanos que exigen, resuelven y 
cooperan en el desarrollo de nuestro pueblo.  
 
Para mejorar lo externo, tenemos que trabajar primero internamente, en este 
contexto es preciso destacar que de cierta medida se ha mejorado el manejo 
administrativo de la empresa, además se ha tratado de cumplir con 
recomendaciones realizadas por los órganos de control olvidadas en años atrás, 
se ha realizado el mantenimiento de oficinas y planta de procesamiento y 
mantenimiento de caudalimetros, tratando de mejorar el márquetin de nuestro 
servicio. La inversión en estas actividades alcanzó los $1000,00 USD, no se ha 
logrado un mejoramiento al 100% pero el compromiso de trabajo para un 
mejoramiento continuo que contribuya a que esta dependencia pública llegue a 
prestar sus servicios con calidad, eficacia y eficiencia, es firme y permanente.  
 
 
Durante el ejercicio fiscal 2018, el accionar de la EPMAPACH se puede 
resumir en los siguientes acápites:  
 
1.- Atención de reclamos y requerimientos de la ciudadanía.- 
 

En 2018 se atendieron más de  300 reclamos y requerimientos de la ciudadanía, 
entre ellos: taponamientos de manguera en las redes de distribución de agua 
potable  de La Armenia, roturas de redes,  daños menores en las principales 
calles de la ciudad, realización de acometidas de agua potable (24) y 
alcantarillado (8), reconexiones de agua potable (7), todas cumplidas y resueltas 
mediante 5 personas operativas (servidores de la EPMAPACH). Los costos de 
operación ascendieron a $3700,00 dólares sin contar con el gasto de personal 
de inversión.  
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2.- Obras ejecutadas.- 
 

 Tramo Av. Chimborazo 100 metros de alcantarillado, beneficiando a 3 

familias.  Costo: $700 dólares sin contar gastos de personal de inversión. 

 Creación de la red de abastecimiento y redistribución de red.- En trabajo 

conjunto con el GAD Municipal de Chunchi (recursos y materiales), 

EPMAPACH (personal operativo)  se creó una nueva red de abastecimiento 

para el sector El Reservorio, beneficiando a unas 15 familias. Costo en 

materiales: $450 USD, sin contar con los gastos en personal de inversión. 

Además se formó una nueva red para el sector La Armenia ya que el flujo de 

agua no abastecía a los usuarios designados a cada red de distribución, por 

lo que se procedió a dividir el flujo del líquido vital beneficiando a unas 12 

familias. Costo en materiales: $450 USD sin contar con los gastos de 

personal de inversión.  

 Arreglo de tubería PVC en La Nueva Primavera.- Los problemas que se 

ocasionan siempre en este sector por la calidad de tubos de distribución de 

la red y además rompimientos por usuarios externos nos han obligado a 

cambiar paulatinamente la tubería. Costo del material: $350.00 dólares sin 

contar con gastos de personal de inversión.  

 Mantenimiento y arreglo en la red de captación sector Cachaguán por dos 

ocasiones cambio de tubería afectada por el derrumbe. Costo $650.00  

dólares sin contar con los gastos de personal de inversión.  

 Arreglo del alcantarillado para el sector La Gruta. Costo: $300 dólares sin 

contar con los gastos de personal de inversión.  

 

Para el año 2018 los gastos de personal de inversión (4 operativos y 1 chofer) 

ascienden a $32845,20 USD. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA EPMAPACH – 2018 
 

BALANCE GENERAL VALOR 

ACTIVOS  210792,86 

PASIVOS  30128,36 

PATRIMONIO  180664,5 

 

 

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EPMAPACH 2018 
 

  GASTO CORRIENTE 

 

GASTO DE INVERSION 

 

GASTOS DE CAPITAL 

PLANIFICADO  EJECUTADO  PLANIFICADO  EJECUTADO  PLANIFICADO  EJECUTADO  

TOTAL 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

60308,86 47456,83 56076,71 47084,57 1700,00 1575,33 

 

La EPMAPACH ha cumplido con todas las obligaciones tributarias y laborales.  
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Para el año 2019 se ha planeado obras de interés y prioridad para la 

ciudadanía: 

 

 Planificación 2019 arreglo alcantarillado de la calle Quito.  

Arreglo de 68 metros de red de alcantarillado para la calle Quito ya que este 

se colapsa por la época invernal y no abastece debido al diámetro de la 

tubería (200 mm se cambia a 300 mm)  y realización de 8 acometidas 

directas a las viviendas beneficiando 8 familias.  

 Planificación 2019 arreglo de red de alcantarillado Panamericana Sur sector 

La Bomba.  

Este tramo de 210 metros fue dañado por los asentamientos que se 

producen en esta zona siendo afectado aún más por los derrumbes 

acaecidos hace 2 años, planificación 2018 se cancelará con presupuesto 

2019, costos de producción $1,750.00 dólares sin contar con gastos 

personal de inversión. 

 Planificación 2019 arreglo de red de agua servida sector Picay. 

Las aguas servidas que se recolectan en el sector de La Gruta, Av. 

Chimborazo y otros, desde hace más de dos años no han sido atendidas 

ocasionando que estas aguas se desvíen y se dirijan a los terrenos de los 

vecinos de la zona, es por esta razón que se vio en la necesidad urgente de 

planificar y ejecutar la obra, costo 600 dólares sin contar con gastos de 

personal de inversión.  

 Reubicación de un tramo de 500 metros de la manguera de distribución de 

agua potable en el sector La Armenia, costos 500 dólares.  

 

A estos rubros se suman los gastos de producción llegando a un total de 

$47,084.57 USD. 
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Benemérito Cuerpo de  Bomberos Chunchi  

BASE LEGAL  
 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Chunchi, provincia de Chimborazo fue 
creado mediante Acuerdo Ministerial № 1090 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, y publicado en el registro Oficial Nº 
246 del 6 de agosto de 1980.  
 
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.  
 
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 es recaudada por la Empresa Eléctrica, y transferida a 
la cuenta del Banco Central del Ecuador. 
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 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. 
 

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 ORGANICA 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 

Presupuesto 2018 
FUENTE 002: Ingresos Fiscales Generado por la Institución 
 

DETALLE VALOR GASTO % 

Gastos Personal 94,318.77 45.29 

Bienes y Servicios de consumo 34,323.67 16.48 

Otros gastos corrientes 8,100.00 3.89 

Transferencias y donaciones corrientes 600.00 0.29 

Obras Publicas 67,200.00 32.27 

Bienes de Larga Duración 3,726.00 1.79 

TOTAL 208,268.44 100 

 
 
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. 

 Proyectos y fiscalización de obra 

 Mantenimiento vehículos (cambio de aceite, filtros, etc.) 

 Mantenimiento y reparación equipos y sistemas informáticos  

 Vestuario lencería y prendas de protección para el personal y la 

institución (uniformes, botas) 

 Compra de Materiales de Oficina 

 Compra de materiales de aseo 

 Compra de Combustibles y lubricantes 

 Compra de Medicinas y productos farmacéuticos 

 Compra de Herramientas, Materiales y Equipos de Extinción 

(mangueras, pitones, bifucadores, etc.) 

 Materiales de construcción y otros 

 Repuestos y accesorios para los vehículos de la institución (partes y 

piezas) 
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DETALLE VALOR GASTO % 

Servicios básicos (agua, luz teléfono, internet) 970.68 0.47 

Edición, impresión, reproducción y publicación y 
Difusión Información ( charlas, capacitaciones, 
afiches, radio) 

500.00 0.24 

Capacitación del personal y Estudios de 
Proyectos, fiscalización 

6200.00 2.98 

Vehículos (reparación y mantenimientos) 3500.00 1.68 

Mantenimiento Equipos Informáticos (redes, 
software) 

300.00 0.14 

Vestuario (uniformes, botas) 2500.00 1.20 

Materiales de oficina (papel, carpetas) 450.00 0.22 

Combustibles y lubricantes 1800.00 0.86 

Dispositivos médicos de uso General,  Medicinas  300.00 0.14 

Herramientas para rescate y trabajos menores   3300.00 1.58 

Repuestos y accesorios (maquinaria y vehículos 
de la institución) 

4310.00 2.07 

Materiales de construcción y otros 6363.67 3.06 

Maquinaria y equipos  1500.00 0.72 

Instalación Mantenimiento y Reparación de 
Edificio 

5030.03 2.42 

Alimentos y bebidas 200.00 0.09 

 

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, contra robo, eléctricos) necesaria 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 VALOR GASTO % 

Tasas generales (pago de matrículas de los 
vehículos y demás tasas, impuestos y permisos 
de construcción) 

800.00 0.38 

Comisiones bancarias 100.00 0.05 

Seguros (vehículos, vida y accidentes personal, 
póliza de fidelidad) 

7200.00 3.46 

 

 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
 

DETALLE VALOR GASTO % 

Al Gobierno Central (por retención 5 por mil año 
2018) 

600.00 0.29 

 

 
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 se inició con el 

proceso de contratación para la Terminación de la edificación con apoyo de 

12000 dólares trasferidos mediante convenio por el GAD municipal, EN EL 

AÑO 2018 SE CONCLUYÓ LA OBRA “TERMINACION DE LA NUEVA 

EDIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE CHUNCHI, 

UBICADA EN LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y GENERAL MORALES DE LA 

PROVINICIA DE CHIMBORAZO” 

 

DETALLE VALOR GASTO % 

Construcción Edificación Bomberos 67200 32.27 

 
 
 
BIENES DE LARGA DURACION 

 

DETALLE VALOR GASTO % 

Mobiliario (juego de comedor, sala) 800.00 0.38 

Maquinaria y equipo (televisión, refrigerador) 1500.00 0.72 

Herramientas (pitón, ) 1426.00 0.68 

Equipos, sistemas y Paquetes informáticos 850.00 0.41 

 
Se cumplió con la mayoría de expectativas y metas del Cuerpo de Bomberos 
de Chunchi durante el año 2018. 
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PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 

 

INGRESOS 2018 

ITEM DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO  
CODIFICADO 

 

DEVENGADO O 
RECAUDADO 

SALDO POR 
DEVENGAR 

REFORMAS 

130112 Permisos Licencias y 
Patentes  

1906.47 1885.14 21.33 195.00 

130131 Contribución predial a 
favor de Cuerpos de 
Bomberos 

21704.33 21683.39 20.94 2590.00 

130414 Contribución adicional 
para cuerpos de 
Bomberos (alumbrado 
eléctrico) 

121319.05 121319.05 0 1076.41 

190499 Otros no especificados 1258.75 1258.75 0 1258.75 

370102 De fondos de 
autogestión 

71220.02 71220.02 0 0  

  TOTAL: 217408.62 217366.35 42.27 
 

5120.16 
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Permisos Licencias y
Patentes

Contribución predial a favor
de Cuerpos de Bomberos

Contribución adicional para
cuerpos de Bomberos

(alumbrado eléctrico)

Otros no especificados De fondos de autogestión

130112 130131 130414 190499 370102

INGRESOS 2018 
PRESUPUESTO
CODIFICADO
DEVENGADO O
RECAUDADO
Saldo por Devengar
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GASTOS 2018 

ITEM DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

 

DEVENGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

REFORMAS % 

51 Gastos en Personal 94328.00 94328 0 9.23 100 

53 Bienes y Servicios de 
Consumo  

36784.56 22431.68 14352.88 -739.82 60.98 

57 Otros Gastos 
Corrientes 

8420.38 8092.02 328.36 320.38 96.10 

58 Transferencias y 
Donaciones 

 
643.11 

 

643.11 0 43.11 100 

84 Bienes de larga 
duración 

10063.26 
 

8630.26 1433.00 5487.26 85.76 

97 Cuentas por pagar 
Obras 

67169.31 67169.27 0.04 0 99.99 

 TOTAL 217408.62 201294.34 16114.28 5120.16 92.59 
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Gastos en Personal Bienes y Servicios
de Consumo

Otros Gastos
Corrientes

Transferencias y
Donaciones

Bienes de larga
duración

Cuentas por pagar
Obras

51 53 57 58 84 97

GASTOS 2018 

Presupuesto codificado Devengado Saldo por Devengar Reformas
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VALORES PROGRAMADOS Y SALDOS QUE NO SE EJECUTARON  

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
 

PRESUPUESTO 

1 Ingresos totales  217366.35 

2 Gastos totales 201294.34 

3 Saldo al 31 de diciembre/ Superávit  16072.01 

 

 

El gasto en el año 2018 ascendió al 92.59% del presupuesto del Cuerpo de 

Bomberos de Chunchi. 

 

 

CONTRATACION 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 realizó el proceso contractual de OBRA de Terminación de la 

Edificación del Cuerpo de Bomberos ubicado en las calles Simón Bolívar y 

General Morales que fue entregado el 4 de junio del año 2018. 

 

 

 

217,366.35 
201,294.34 

16,072.01 

PRESUPUESTO  

1 Ingresos totales

2 Gastos totales

3 saldo al 31 de diciembre/
Superávit
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ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

LARGA DURACIÓN  CONTROL 
ASMINISTRATIVO 

EXISTENCIAS 

 1 Aspiradora Flex Electrolux 

 1 Computador de escritorio 

8GB para OPERATIVO 

 1 Impresora multifunción Epson 

para OPERATIVO 

 1 Parlante Active 15" 

 1 Refrigeradora 13 pies NF 

Innova 

 1 Smart Tv 50" Innova 

 1 Ropero L 

 1 Colchón Chaide Chaide 1 ½ 

 1 Cama forrada 1 ½ 

 1 Bifurcador Protek de 1" 

 1 Pitón PROTEK tipo pistola de 

1 ½" 

 1 Desfibrilador Samaritan 350P 

 1 Set de diagnóstico 

 1 Doppler Fetal 

 1 Succionador LSU 

 1 Juego de sala rústico 

 1 Juego de comedor rústico 

 2 Carros escurridores 

 1 Teléfono inalámbrico 

Panasonic 2x1 

 3 Banderas: Ecuador, 

Chunchi y Bomberos 

 2 Astas en madera con 

base 

 2 Astas de escritorio 

 2 Tramos de manguera 

forestal 1"X30mts NAF 

 8 Tramos de manguera 

forestal 1"X15mts KEY 

 100 mts cuerda 

semiestatica axis PETZL 

 1 Traje para apicultura 

 1 Glucómetro 

  

 Repuestos y accesorios 

para vehículos terrestres 

 Materiales de aseo y 

limpieza 

 Vestuario, lencería y 

prendas de protección para 

personal 

 Materiales de Oficina 

 Materiales e insumos de 

construcción, plomería, 

carpintería y ferreteros. 

 Repuestos y herramientas 

 Alimentos y bebidas 

 Monjas forestales Majestic 

 Guantes Cordex Plus Petzl 

 Dispositivos médicos de 

uso general 

 

GESTIONES 

Se gestiona la Banda de músicos del Cuerpo de Bomberos de Quito para el 

desfile cívico del 4 de Julio. 

 

COMPROMISO 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. 



 80 

          EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL 2018 
 

295 EVENTOS ADVERSOS ATENDIDOS DURANTE EL 2018 POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE CHUNCHI 
 

 

MES EMERGENCIAS 
MEDICAS 

ACCIDENTES 
DE 

TRANSITO 

TRASLADOS 
DE 

AMBULANCIA 
 

INCENDIOS 
ESTRUCTURALES 

INCENDIOS 
FORESTALES 

RESCATE FUGAS 
DE 

GAS 

INUNDACIONES 
Y DESLAVES 

OTROS 
SERVICIOS, 

AGUA 

ABRIR 
DEPART. 

VARIOS 

ENERO  2 2  3   1 6  4 
 

FEBRERO 4 3 4 2     6 1 2 
 

MARZO 7 5 9      15 1 4 
 

ABRIL 1  7     1 4 3 3 
 

MAYO 2  4      4  1 
 

JUNIO 1  3  2  2  11   
 

JULIO 5 1 8  5    12 2 2 
 

AGOSTO 4 3 6 1 15 1   8  2 
 

SEPTIEMBRE 2  3 3 20    9   
 

OCTUBRE   3  19    3 1  

 

NOVIEMBRE  1   1  1  4  1 
 

DICIEMBRE  3 4  3    8 1  
 

TOTAL 26 18 53 6 68 1 3 2 90 9 19 
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Informe de cumplimiento del Plan de Incorporación de la 

Opinión Ciudadana en la Gestión  

Como resultado del proceso de rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2017, 
realizado por el GAD Municipal entre enero y abril de 2018, en la fase 4 se 
elaboró el Plan de Incorporación de la Opinión Ciudadana en la Gestión 
convirtiendo a las recomendaciones ciudadanas en un Plan de Trabajo que entró 
en vigencia a través de la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 09-2018-
AGADMCH de fecha 19 de abril de 2018.  
 
Dando cumplimiento al artículo 3 de la referida Resolución Administrativa, mismo 
que dispone: “Al finalizar el ejercicio fiscal 2018, los responsables de la ejecución del 
Plan, emitirán un informe detallado junto con anexos (medios de verificación) sobre las 
acciones efectuadas para brindar cumplimiento al mismo”, se presenta el siguiente 
informe de cumplimiento. 
 
 
RECOMENDACIONES / OPINIONES CIUDADANAS RECOPILADAS 
 
En el evento en el que se presentó a la ciudadanía el Informe de Rendición de 
Cuentas del GAD Municipal y sus entidades adscritas, desarrollado el miércoles 
28 de marzo de 2018 en el salón de uso múltiple Dr. Ezequiel Bermeo Vallejo, se 
entregó a la población un ejemplar de la matriz que se contiene a continuación. 
 
 

 

 
 

 
 
Así, las recomendaciones / opiniones que se receptaron, se enlistan, 
textualmente, a continuación: 

 
- Realizar proyectos productivos o micro emprendimientos con la finalidad de 

fortalecer el desarrollo de nuestro  Cantón a través de la productividad. 
 
- Necesidad de equipo de riego y arreglo de caminos vecinales. 
 
- Más énfasis en el aseo de la ciudad. 

Parroquia Comunidad Eje Estratégico 
(Marque con una ‘x’ el eje en el que 

desea formular su opinión o 

sugerencia) 

Opinión /Recomendación 

  Chunchi Humano 
 

 

  

 

 

 

 

 

. 

Chunchi Ordenado 
 

 

 

Chunchi Productivo 
 

 

 

Gobierno Local Fortalecido,  

Cercano y Transparente 
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- Gestionar con las autoridades competentes para que exista una señalética 

ordenada en el tramo de Chunchi para evitar accidentes.  
 
- Tomar cartas o acciones con los perros callejeros ya que ocasionan 

insalubridad en el Cantón. 
 
- Remodelación de los ingresos de la ciudad y espacios verdes.  
 
- Considerando que nuestro Cantón está habitado en su mayoría por el sector 

rural creo necesario incentivar el aseo con un control estricto y cuidado del 
parque central y las calles centrales luego de los feriados. 

 
- Mejorar la calidad de agua potable en el Cantón. 
 
- El nivel de bienestar de la población tiene estrecha relación con los índices 

de empleo. Gestión de proyectos productivos para la generación de fuentes 
de empleo o autoempleo acompañado desde el inicio con capacitaciones 
hasta el final del ciclo productivo donde el productor pueda entregar sus 
productos en el mercado. 

 
- Gestionar con otras instituciones para buscar fondos y poder equipar de 

maquinaria para servir a más Chuncheños.  
 
- Necesidad de fortalecer el campo con ayuda de insumos y semillas para los 

agricultores.  
 
- Más respeto entre los moradores y autoridades para avanzar con obras.  
 
- Mejorar las condiciones del Mercado Sucre. 
 
- Me parece bien que se haya puesto como prioridad a los niños y tercera 

edad en brindarles una atención integral tanto en salud física como en salud 
mental. 

 
- Recomendación un camino vecinal hasta la comunidad de Lliguishi. 
 
En virtud de que el GAD Municipal de Chunchi acciona en cuatro ejes 
estratégicos de conformidad con el Plan Estratégico Participativo Institucional 
(PEPI), se canalizaron las recomendaciones/opiniones ciudadanas acorde a las 
líneas de acción de cada eje. 
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Chunchi Ordenado  
 

Opinión / Recomendación ciudadana Resultados de la implementación de la sugerencia ciudadana Porcentaje de avance 
de la implementación 

Link al medio de verificación publicado en la 
página web de la institución 

“…Arreglo de caminos vecinales”. 
 

A través de informes semanales emitidos por Obras Publicas se 

evidencia el trabajo efectuado durante el año en esta área en el cual 
se intervino 70Km en mantenimiento de vías rurales en las diversas 
comunidades del cantón Chunchi, las cuales se detallan en el medio 
de verificación.  
 

100% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R

C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/I
NFORMES%20DEL%20EQUIPO%20CAMINERO%20
2018desde%20pág192.PDF 

https://www.youtube.com/watch?v=hrAAUG3JeLA&pbj
reload=10 (Hasta el minuto 04:02) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gR6UjoEFIDI   
(Del minuto 09:23 al minuto 13:26) 

Más énfasis en el aseo de la ciudad. 
 

Se efectuaron capacitaciones a los comerciantes de los mercados 
del Cantón. 

100% https://www.youtube.com/watch?v=pW1V8NU4Rzs 
(Hasta el minuto 12:13) 

Se elaboró material audiovisual a través del cual se da a conocer el 
proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos que sigue el GAD 
Municipal enfatizando en la importancia del apoyo ciudadano. 

100% https://www.youtube.com/watch?v=nMZ6Sg3Up64 
(Del minuto 07:24 al minuto 12:19) 

En lo referente a barrido de calles 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. 

100% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R
C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/U
GA%20INFORME%20RENDICIÓN%20DE%20CUEN
TAS%202018.pdf 
 

Se planteó la socialización de la Ordenanza Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos para dar a conocer las contravenciones 
y sanciones establecidas así como para dar consejos para un 
Cantón ambientalmente responsable, por lo que se elaboró el 
diseño de trípticos para su confección y difusión.  

50% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R
C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/T
rípticoUGA.pdf 

Tomar cartas o acciones con los perros callejeros ya que 
ocasionan insalubridad en el Cantón. 
 

El Concejo Municipal ha estado analizando un proyecto de 
ordenanza sobre el control, tenencia y protección de animales 
domésticos en el área urbana y centros poblados del cantón 
Chunchi, sin embargo el proyecto aún no ha podido ser aprobado y 
puesto en vigencia.  

25% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R
C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/In
forme%20Concejalía%20PIOCG.pdf 

http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R
C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/O
rdenanzaTenenciadeMascotas.pdf 

Remodelación de los ingresos de la ciudad y espacios 
verdes.  
 

Se ha entregado el proyecto de remodelación del parque central Dr. 
José María Velasco Ibarra y se está en busca de su financiamiento. 

100% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R
C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/O
ficio%201430-DOPMCH_PropuestaPJMVI.PDF 
 

Considerando que nuestro Cantón está habitado en su 
mayoría por el sector rural creo necesario incentivar el aseo 
con un control estricto y cuidado del parque central y las 
calles centrales luego de los feriados. 
 

En lo referente a barrido de calles 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 y se 
coordina con el personal para la limpieza en los feriados. 

100% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R
C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/U
GA%20INFORME%20RENDICIÓN%20DE%20CUEN
TAS%202018.pdf 

Gestionar con otras instituciones para buscar fondos y poder 
equipar de maquinaria para servir a más Chuncheños.  
 

El GAD Municipal realizó la adquisición de nueva maquinaria 
(excavadora sobre orugas y retroexcavadora de neumáticos 4x4 
brazo extensible) 

 

100% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R
C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/M
aquinaria2018.PDF 

Mejorar las condiciones del Mercado Sucre. Las direcciones de Obras Públicas y Planificación elaboraron y 100% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R

http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/INFORMES%20DEL%20EQUIPO%20CAMINERO%202018desde%20pág192.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/INFORMES%20DEL%20EQUIPO%20CAMINERO%202018desde%20pág192.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/INFORMES%20DEL%20EQUIPO%20CAMINERO%202018desde%20pág192.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/INFORMES%20DEL%20EQUIPO%20CAMINERO%202018desde%20pág192.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=hrAAUG3JeLA&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=hrAAUG3JeLA&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=gR6UjoEFIDI
https://www.youtube.com/watch?v=pW1V8NU4Rzs
https://www.youtube.com/watch?v=nMZ6Sg3Up64
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/UGA%20INFORME%20RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS%202018.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/UGA%20INFORME%20RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS%202018.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/UGA%20INFORME%20RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS%202018.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/UGA%20INFORME%20RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS%202018.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Informe%20Concejalía%20PIOCG.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Informe%20Concejalía%20PIOCG.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Informe%20Concejalía%20PIOCG.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/OrdenanzaTenenciadeMascotas.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/OrdenanzaTenenciadeMascotas.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/OrdenanzaTenenciadeMascotas.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Oficio%201430-DOPMCH_PropuestaPJMVI.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Oficio%201430-DOPMCH_PropuestaPJMVI.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Oficio%201430-DOPMCH_PropuestaPJMVI.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Maquinaria2018.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Maquinaria2018.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Maquinaria2018.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Oficio823-2018DOPMCH.PDF
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 presentaron el proyecto para la regeneración del Mercado Central y 
de la Plaza Mariscal Sucre próximos a contratarse. 

C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/O
ficio823-2018DOPMCH.PDF 

 

Camino vecinal hasta la comunidad de Lligüishí (riguishi). 
 

Se elaboró un proyecto, se atendió el requerimiento y se ejecutó la 
obra.  

100% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R
C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/V
ía%20Lliguishi.PDF 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KDJADHlK_X4  

(Hasta el minuto 01:34) 

 
Chunchi Productivo 

 
Opinión / Recomendación ciudadana Resultados de la implementación de la sugerencia ciudadana Porcentaje de avance 

de la implementación 
Link al medio de verificación publicado en la 

página web de la institución 

Realizar proyectos productivos o micro emprendimientos 

con la finalidad de fortalecer el desarrollo de nuestro  
Cantón a través de la productividad. 
 

La Unidad de Turismo se planteó como estrategia la continuación de 
cursos vacacionales de turismo dirigidos a niños y adolescentes 
para dar a conocer las riquezas naturales y culturales del Cantón a 
los menores y fomentar desde tempranas edades la conservación 
del patrimonio natural y cultural que finalmente contribuyen al 
desarrollo del Cantón. 

100% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R
C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/C
URSOS%20VACACIONALES%20DE%20TURISMO%
202018.pdf 
 

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 y ganaderos.  

25% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/R
C2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/In
formeDesarrolloAgropecuario.PDF El nivel de bienestar de la población tiene estrecha relación 

con los índices de empleo. Gestión de proyectos productivos 
para la generación de fuentes de empleo o autoempleo 
acompañado desde el inicio con capacitaciones hasta el 
final del ciclo productivo donde el productor pueda entregar 
sus productos en el mercado. 
 

Necesidad de fortalecer el campo con ayuda de insumos y 
semillas para los agricultores.  
 

Como estrategia para acoger este planteamiento ciudadano, el GAD 
Municipal se planteó poner énfasis en su servicio de mecanización 
agrícola, es así que adquirió una máquina cosechadora de cereales 
con la cual se facilita las labores de cosecha, trilla, separación y 

limpieza del grano. 

100% https://www.youtube.com/watch?v=d0v6zpyqhGU 
(Del minuto 03:53 al minuto13:34) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NgUMbm8-BqY 
(Hasta el minuto 03:02) 

 
 
Chunchi Humano 

 
Opinión / Recomendación ciudadana Resultados de la implementación de la sugerencia ciudadana Porcentaje de avance de 

la implementación 
Link al medio de verificación publicado en la 

página web de la institución 

Me parece bien que se haya puesto como prioridad a los 
niños y tercera edad en brindarles una atención integral 
tanto en salud física como en salud mental. 
 

Algunas de las acciones realizadas en el ámbito fueron:  
 

El CCPD delineó las siguientes estrategias:  
a) Dirigir  proceso  de  sensibilización  que  permitan  propiciar 
cambios   de   comportamiento   sobre   reconocimiento   y 
respeto  de  las  diferencias  e  inclusión  a  la  población  en 

situación de vulnerabilidad y ejecutó 5 talleres al respecto. Se 
trabajó con todos los grupos de atención prioritaria. 

 
 

100% 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload
/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG20
18/InformeCCPD.PDF 
 

 
 

http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Oficio823-2018DOPMCH.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Oficio823-2018DOPMCH.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Vía%20Lliguishi.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Vía%20Lliguishi.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Vía%20Lliguishi.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=KDJADHlK_X4
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/CURSOS%20VACACIONALES%20DE%20TURISMO%202018.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/CURSOS%20VACACIONALES%20DE%20TURISMO%202018.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/CURSOS%20VACACIONALES%20DE%20TURISMO%202018.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/CURSOS%20VACACIONALES%20DE%20TURISMO%202018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d0v6zpyqhGU
https://www.youtube.com/watch?v=NgUMbm8-BqY
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/InformeCCPD.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/InformeCCPD.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/InformeCCPD.PDF
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b) Promover  la  participación  ciudadana  en  el  desarrollo  de 
acciones dirigidas a grupos de atención prioritaria y como 
resultado se tiene el Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos, así como 3 Consejos Consultivos debidamente 
conformados y en funcionamiento. En la convocatoria al 
proceso de conformación de estos organismos participaron 
representantes de diferentes asociaciones, corporaciones y 
grupos de la sociedad civil del Cantón. 
 
c) Consolidar  la  articulación  de  las  acciones  del  Consejo 
Cantonal  de  Protección  de  Derechos  con   el   resto   de 
instituciones  públicas  en  función  de  la  corresponsabilidad 
social que rige sus competencias y atribuciones para lo cual 
propició 3 eventos. Se trabajó en la articulación de Sistema de 

Protección de Derechos con las entidades que lo conforman. 
 
La JCPD delineó como estrategia: 

Atención y seguimiento a casos de vulneración de derechos de 
niños, niñas y adolescentes por parte de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia.  
 

Otras acciones en el ámbito social fueron: 
Colonias Vacacionales en diversas temáticas.  
Atención integral a adultos mayores, niños y niñas de 1 a 3 
años de edad y personas con discapacidad a través de 
convenios con el MIES. 
Atención a 100 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a 
través del Proyecto Municipal Uso Adecuado del Tiempo Libre. 
Visitas, informes de personas en estado de vulnerabilidad en 

atención a solicitudes.  
Atención brindada a NNA en el Centro de Apoyo para Niños con 
Necesidades Educativas Especiales.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100% 
 
 
 
 

100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload
/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG20
18/InformeJCPD.PDF 
 
 
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload
/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG20
18/InformeDesarrolloComunitarioRecreaciónCultura
Deporte.PDF 

 
 

Gobierno Local Fortalecido, Cercano y Transparente  
 

Opinión / Recomendación ciudadana Resultados de la implementación de la sugerencia ciudadana Porcentaje de avance de 
la implementación 

Link al medio de verificación publicado en la 
página web de la institución 

Más respeto entre los moradores y autoridades para 
avanzar con obras. 
 

Para atender esta demanda ciudadana se planteó como estrategia 
el fortalecimiento de la participación ciudadana en el Cantón a 
través de la implementación del Sistema de Participación Ciudadana 
y Control Social mediante Ordenanza (misma que se encuentra 
aprobada en primera instancia) sin embargo el proyecto de 
instrumento legal aún no ha podido ser aprobado en segunda 
instancia y puesto en vigencia. 

0% http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload
/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG20
18/Informe%20Concejalía%20PIOCG.pdf 
 

http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload
/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG20
18/ProyectoOrdenanzaParticipacionCiudadanaChun
chi.pdf 

http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/InformeJCPD.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/InformeJCPD.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/InformeJCPD.PDF
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Informe%20Concejalía%20PIOCG.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Informe%20Concejalía%20PIOCG.pdf
http://www.municipiochunchi.gob.ec/phocadownload/RC2018/MediosVerificaciónCumplimientoPIOCG2018/Informe%20Concejalía%20PIOCG.pdf
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Los objetivos del Plan de Incorporación de la Opinión Ciudadana en la Gestión 
2018 se alcanzaron pues constituyó una  herramienta de planificación que 
incorporó la opinión ciudadana (recogida en el desarrollo del proceso de 
rendición de cuentas ejercicio fiscal 2017) en la gestión del GAD Municipal de 
Chunchi.  
 
Constituyó además un instrumento para fortalecer la participación ciudadana 
local a través de la atención de las sugerencias emitidas por la población y 
permitió cumplir con los lineamientos establecidos por el CPCCS para el 
proceso de rendición de cuentas.  
 
 

Trabajamos por ti… 

…para la generación de un Cantón cada vez mejor 

 

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

“Porque nuestra prioridad es la gente” 
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