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INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA ENERO /
DICIEMBRE 2017
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON

1. INTRODUCCIÓN
Según Resolución N°. PLE-CPCCS-872-04-01-2018, suscrito por Yolanda Raquel
Gonzales Lastre, Presidenta, emite la Resolución del PLENO DEL CONSEJO DE
PARTICPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, en el que mediante el Art.3
establece el mecanismo de rendición de cuentas para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en los niveles provincial, cantonal y parroquial
para el año 2017, en cuatro fases. En nuestro caso el GAD Municipal de Girón y
las entidades jurídicas creadas por acto normativo como el Cuerpo de
Bomberos de Girón, Registro de la Propiedad y el Concejo de Protección de
Derechos.
Artículo 4, da a conocer el cronograma para rendición de cuentas que los
Gobiernos Autónomos Descentralizados en los niveles provincial, cantonal y
parroquial; y las personas por acto normativo de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados debe cumplir.
Respetuosos del cronograma y las fases de las guías especializadas de
rendición de cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados para
este año, respondemos a las demandas ciudadanas planteadas por la
asamblea ciudadana, relacionadas con el cumplimiento del plan de trabajo
presentado en el CNE.
En el Artículo 5, manifiesta que la presentación de los informes de rendición de
Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se realizara
en el plazo de 30 días posteriores a la última deliberación pública con la
ciudadanía.
En el Articulo 7 manifiesta que para el cumplimiento de las fases de rendición
de cuentas, se implementara lo determinado en la guía metodológica
emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La Rendición de cuentas se concibe como un sistema democrático, es un
proceso que año a año se lo realiza; pues como instituciones públicas, estamos
en la obligación de dar a conocer la forma en que se manejaron los recursos
públicos durante el ejercicio fiscal; además que la sociedad en general está
en pleno derecho de conocer dicha información, para lograr hacer una
sociedad más participativa, justa y democrática en donde cada uno de los
actores se encuentre bien informado acerca de la gestión pública.
La Constitución de la República del Ecuador determina que “El pueblo es el
mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de sus derechos
de participación”
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La Rendición de cuentas en la gestión o administración de los gastos públicos;
es un espacio de diálogo e interrelación entre las autoridades y la ciudadanía
a través del cual se informa las acciones realizadas. La ciudadanía conoce,
evalúa y ejerce un derecho a participar en la gestión de lo público. Este
proceso que la Constitución lo ha reconocido como un derecho ciudadano
busca transparentar el accionar público.
Por ello, y con la responsabilidad que caracteriza al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Girón, se da cumplimiento a la normativa legal
vigente que obliga a las autoridades e instituciones a rendir cuentas, El GAD
Municipal de Girón, realiza el informe de Rendición de Cuentas sobre lo
actuado durante el periodo ENERO/ DICIEMBRE DE 2017.

2. OBJETIVO
Realizar el informe de rendición de cuentas, de acuerdo a lo que indica la Ley,
y la propuesta metodológica del CPCCS y expuesto a los ciudadanos y
ciudadanas.
Dar cumplimiento al Artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social, que determina a la Rendición de Cuentas “como
un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a
autoridades, funcionarios o sus representantes legales” en audiencia pública a
través de un evento interactivo con mesas temáticas para generar espacios
de diálogo y transparentar la gestión de la administración pública.

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS
3.1.

Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón 20142019

Los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón
2014 - 2019, según cada sistema o componente se detallan a continuación:
a. Sistema Físico Ambiental; Clima, ecosistemas, agua, suelo, aire, recursos
naturales no renovables.
Objetivos:
•
Conservar y manejar de forma sustentable el patrimonio natural del
cantón, enmarcado en la zonificación del territorio con énfasis a garantizar un
desarrollo económico, social, cultural y ambiental en armonía con la
naturaleza.
•
Fomentar el manejo y conservación de las zonas de recursos hídricos
que permita disponer agua en calidad y cantidad garantizando el bienestar
de la población.
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El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema
Físico Ambiental se desarrolla a continuación:
Ilustración 1

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 2

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

4

Informe de Rendición de Cuentas GAD Municipal de Girón a la Ciudadanía Período EneroDiciembre 2017

Ilustración 3

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 4

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 5

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 6

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 7

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 8

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 9

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 10

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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b. Sistema Social y Cultural
Organizaciones sociales, grupos de atención prioritaria, patrimonio tangible e
intangible.
Objetivos:




Fomentar y fortalecer procesos de carácter social; rescatando los
saberes ancestrales, respetando las costumbres, tradiciones y el entorno
natural con la finalidad de fortalecer el tejido social.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón a través de
seguridad, educación, salud, esparcimiento y dotación de servicios
básicos incluyentes con énfasis en migrantes, grupos de atención
prioritaria y población vulnerable.

El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema
Socio Cultural se desarrolla a continuación:



TURISMO

Ilustración 11

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 12

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 13

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 14

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

9

Informe de Rendición de Cuentas GAD Municipal de Girón a la Ciudadanía Período EneroDiciembre 2017

Ilustración 15

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 16

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 17

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 18

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 19

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 20

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 21

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 22

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 23

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 24

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón



UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL

Ilustración 25

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón



CENTRO INTEGRAL DEL BUEN VIVIR RAYITOS DE LUZ

Ilustración 26

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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PROYECTO DE ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES

Ilustración 27

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 28

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Ilustración 29

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 30

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 31

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 32

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 33

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 34

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 35

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 36

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón



JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Ilustración 37

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 38

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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BOMBEROS

Ilustración 39

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 40

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

c. Económico Productivo:
Infraestructura productiva, emprendimientos, encadenamientos productivos.
Objetivos:
•
Fortalecer el desarrollo productivo, sostenible y sustentable del cantón
mediante el fortalecimiento de actividades productivas que permitan la
integración y la dinamización de la economía popular y solidaria para
garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.
•
Fomentar la profesionalización y la especialización de los
emprendimientos productivos, en generación de valor agregado y prestación
de servicios en el marco de una política de desarrollo económico sostenible y
sustentable.
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El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema
Económico Productivo se desarrolla a continuación:


CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS

Ilustración 41

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 42

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 43

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 44

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 45

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 46

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 47

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 48

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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FOMENTO PRODUCTIVO

Ilustración 49

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 50

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 51

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 52

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 53

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 54

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 55

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 56

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 57

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 58

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 59

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 60

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 61

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 62

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 63

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 64

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 65

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 66

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 67

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 68

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 69

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 70

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 71

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 72

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 73

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

30

Informe de Rendición de Cuentas GAD Municipal de Girón a la Ciudadanía Período EneroDiciembre 2017

Ilustración 74

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 75

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 76

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 77

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 78

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón



SERVICIOS PÚBLICOS

Ilustración 79

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 80

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 81

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

d. Sistema de Asentamientos Humanos
Formas de distribución y ocupación del territorio por parte de la población,
servicios sociales, educación y salud.
Objetivos:
•
Regular el uso y ocupación del suelo con la finalidad de reducir riesgos,
mejorar la prestación de servicios básicos y evitar la degradación del
patrimonio natural.
El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema
Asentamientos Humanos se desarrolla a continuación:
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AVALÚOS Y CATASTROS

Ilustración 82

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón



SERVICIOS PÚBLICOS

Ilustración 83



Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

OBRAS PÚBLICAS

Ilustración 84

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 85

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 86

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 87

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 88

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 89

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 90

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 91

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 92

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

e. Sistema de Movilidad y Conectividad
Infraestructura vial, relacionada con el transporte público, el tránsito y la
seguridad vial, equipamientos y redes de interconexión energética, redes y
sistemas de telecomunicaciones e internet.
Objetivos:
•
Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y movilidad a la
población a través del mejoramiento de la infraestructura vial del sector
urbano y, coordinar con las instituciones competentes para articular el sistema
vial con el sector rural, y fomentar el desarrollo socio-económico del cantón.
La vialidad es el eje de desarrollo de los pueblos, es por ello que en este
ámbito, impulsamos nuestro interés por el crecimiento socio-económico de la
37
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población Gironense mejorando sus condiciones de vida, al realizar diversos
proyectos.
El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema
de Movilidad y Conectividad se desarrolla a continuación:
En lo referente a las obras más relevantes en el campo vial que se ejecutaron
en el año 2016 son las siguientes:


UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSITO

Ilustración 93

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 94

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 95

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 96

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 97

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 98

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 99

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 100

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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OBRAS PÚBLICAS

Ilustración 101

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 102

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 103

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 104

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 105

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 106

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 107

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 108

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 109

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

43

Informe de Rendición de Cuentas GAD Municipal de Girón a la Ciudadanía Período EneroDiciembre 2017

Ilustración 110

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 111

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 112

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 113

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 114

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 115

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 116

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 117

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 118

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 119

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 120

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

f.

Sistema de Gestión del Territorio.

POLITICO INSTITUCIONAL: capacidad de la institución pública y también de los
actores territoriales para guiar o promover procesos orientados al desarrollo y a
la gestión del territorio.
Objetivos:
•
Construir un modelo de gestión institucional participativo que dinamice
la administración interna, que permita la consolidación y corresponsabilidad
de los actores locales en la planificación y el desarrollo sostenible del cantón
Girón.
La capacidad ejecutiva, la fortaleza administrativa y la estrategia de gestión
del Sr. Alcalde José Miguel Uzcha, son factores que lograron un conjunto de
mecanismos con una administración transparente de los recursos que a
continuación se detallan, consiguiendo ejecutar mediante gestión los
siguientes proyectos:
El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema
de Gestión del Territorio se desarrolla a continuación:


REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GIRÓN
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Ilustración 121

Fuente y
Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 122

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 123

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 124

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 125

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 126

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 127

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 128

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 129

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Ilustración 130

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

Ilustración 131

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
Ilustración 132

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Así también se hace conocer las respectivas ordenanzas, reglamentos y
reformas correspondientes al periodo 2017.
ORDENANZAS 2017
1. ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DEL CANTÓN GIRÓN. APROBADA 7 DE FEBRERO DEL 2017.
2. ORDENANZA DE CELEBRACIÓN DE LA FECHA DE CANTONIZACIÓN DE
GIRÓN. 7 DE MARZO DEL 2017.
3. ORDENANZA PARA LA ENTREGA DE CONDECORACIONES QUE CONCEDE EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN.
APROBADA 30 DE MAYO DEL 2017.
4. ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS “RODAJE”. APROBADA 29
DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
5. ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO
2018- 2019. APROBADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
6. ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES PARA EL BIENIO 20182019. APROBADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017.
REGLAMENTOS 2017
1. REGLAMENTO DE USO Y ADMINISTRACIÓN DEL COLISEO DE DEPORTES
2.
3.
4.
5.

“ESTEBAN LUCERO ÁLVAREZ” DE GIRÓN. APROBADA 17 DE ENERO DE 2017.
REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LA REINA DE CARNAVAL 2017.
APROBADA 27 DE ENERO DE 2017.
REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LA REINA DE GIRÓN 2017. APROBADA
10 DE ABRIL DEL 2017.
REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LA CHOLITA GIRONENSE 2017.
APROBADA 24 DE ABRIL DEL 2017.
REGLAMENTO INTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTO
GIRÓN. APROBADA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

REFORMAS 2017
1. REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CONCEJO CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN GIRÓN. APROBADA 12 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017.

3.2.

Cumplimiento Plan Alcaldía Sr. José Miguel Uzhca Guamán
Administración 2014-2019

El cumplimiento del Plan de la Alcaldía del cantón Girón, bajo la
Administración del Sr. José Miguel Uzhca Guamán durante el período
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20142019, se analiza de acuerdo al cumplimiento de cada objetivo y proyecto
planteados.
Tabla 1
PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL
PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS /
PROYECTOS RELACIONADOS
CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE
TRABAJO

Cambiar la estructura productiva para
diversificar la economía, dinamizar la
productividad, garantizar la soberanía
nacional y salir de la dependencia
primario-exportadora

PORCENTAJE DE AVANCE

100

Desde el Gobierno Local, se activo
la Mesa de Desarrollo Economico
como ente de coordinación y
gestión con instituciones públicas
y privadas involucradas.Asi como
se ha mejorado la producccion
agricola y pecuaria mediante
capacitaciones y talleres

100

Se articulado el GAD municipal
con el MAGAP, UNIVERSIDAD
ESTATAL DE CUENCA FACULTAD DE
CIENCIAS AGROPECUARIAS,
SENAGUA, INV Minerales, en el que
se da apoyo tecnico ,para la
soberania alimentaria y el buen
vivir de la población

100

Se ha insentivado la produccion
agropecuaria respetando los
recursos naturales.

100

Se ha coordinado acciones con
MAGAP, Asociaciones del Canton,
Juntas de canales de riego y
presidentes o representantes de las
comunidades, además los eventos
sociales, culturales y deportivos
que organiza el GAD municipal
están encaminadas a dinamizar el
turismo local es por eso que se
trabaja en coordinación con el
sector privado y las comunidades
para lograr un desarrollo integral.

80

La poblacion rural se ha
capacitada en el manejo de los
recursos naturales, uso eficiente de
fertilizantes y abonos,control de
plagas y enfermedades.

Gobernar los mercados, controlar los
monopolios y regular los capitales para
ponerlos al servicio del bien común y del
trabajo

1.-Fomentar procesos
productivos que recuperen los
productos tradicionales y
potencialicen los actuales,
encadenados a procesos de
transformación, incorporando
tecnologías adecuadas, con
Democratizar los medios de producción
mercados consolidados que
(capital, tierra, crédito, tecnología,
garanticen la soberanía
conocimiento, agua) y los mercados para alimentaria y el buen vivir de la
construir una economía incluyente y
población, en coordinación con
plural
los GAD´s Parroquiales y
Provincial.

Consolidar la transformación de los
sectores estratégicos y el uso soberano y
eficiente de los recursos naturales para
mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía
Fomentar la inversión y
desarrollo económico a través
de los procesos de Economía
Popular y Solidaria, en
Profundizar la economía social y
coordinación con los GAD´s
solidaria, promover las diversas formas Parroquiales y Provincial.
de producción comunitaria, asociativa y
cooperativa
Incentivar y promover
actividades de desarrollo
económico que promuevan y
dinamicen el turismo local.

Avanzar en la seguridad y soberanía
alimentaria, la redistribución de la tierra
y la productividad sustentable del agro,
especialmente en las pequeñas y
medianas unidades agropecuarias

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Tabla 2
PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL
PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS /
PROYECTOS RELACIONADOS
CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE
TRABAJO

1.Generar las condiciones para
incrementar el acceso a
estudios superiores para los
jóvenes del cantón

,

13. Una salud con calidad y calidez para
Apoyar la implementación de
posibilitar un desarrollo integral de
las políticas públicas sociales.
todos y todas las ecuatorianas

15. Asegurar las condiciones laborales
adecuadas y los ingresos que permitan el
bienestar del trabajador y el pleno
disfrute de su vida

Impulsar políticas de inserción
laboral que aseguren la
empleabilidad de los talentos
humanos locales, garantizando
el reconocimiento de los
derechos de las personas.

18 ¡Luchar contra la delincuencia y el
crimen transnacional organizado.
Profesionalización y eficacia de la fuerza
pública en el marco del respeto a los
derechos humanos y ciudadanos

Crear políticas locales que
apoyen el control y orden
público a fin de garantizar una
mayor seguridad a los
ciudadanos.

Impulsar la creación de redes
integrales de atención social
orientadas a brindar
19 ¡ Erradicar la violencia contra las
promoción, prevención y
mujeres, contra los niños, niñas y
tratamiento a grupos de
adolescentes, y luchar contra todas las
atención prioritaria y personas
formas de discriminación y de violencia.
violentadas en sus derechos y
La indiferencia es complicidad
que promuevan la no
discriminación y la inclusión de
las personas.

PORCENTAJE DE AVANCE

80

100

Se ha gestionado con las
empresas de transporte
publico la movilización de los
estudiantes de acuerdo a las
demandas de las jornadas
estudiantiles. Se esta
desarrollando el plan de
movilidad y estudio de
necesidades de transporte en
el cual el objetivo principal es
el de determinar las
necesidades de tranporte
publico intracantonal con la
finalidad de promover el
traslado mas adecuado de los
estudiantes en todos sus
niveles de educacion y la
poblacion en general.

Se ha cordinado con la
Presidencia de la republica, el
Ministerio de Salud logrando
que el hospital Aida León
Rodriguezmantenga su
categoria.

100%

Ha priorizado las fuentes de
empleo para los ciudadanos
del cantón Girón. El GAD
Municipal de Giron, enfocado
en crear mejores condiciones
de vida que permita el
bienestar y el trabajo de los
Ciudadanos del Canton, crea
espacios de formacion
profesional, ocupacional e
insercion laboral
respondiendo a las
necesidades de los habitantes
que a traves de la escuela de
artes y oficios se implementa
un sistema de apoyo y
fortalecimiento y desarrollo de
los saberes para el
emprendimiento de la
poblacion gironense.

100%

Ha creado una Unidad de
agentes ciudadanos de control
y seguridad ciudadana. Se ha
cordinado actividades de
seguridad con el Jefe Politco.

100%

Se a fortalecido el Consejo
Cantonal de la Niñez y de la
Junta de Protección de
Derechos

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Tabla 3
PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL
PLAN DE TRABAJO

Profundizar la democratización y la
calidad del sistema universitario para el
pleno desarrollo de las capacidades
sociales y las oportunidades laborales

Una salud con calidad y calidez para
posibilitar un desarrollo integral de
todos y todas las ecuatorianas

DESCRIBA LOS PROGRAMAS /
PROYECTOS RELACIONADOS
CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE
TRABAJO

1.Generar las condiciones para
incrementar el acceso a
estudios superiores para los
jóvenes del cantón

Apoyar la implementación de
las políticas públicas sociales.

Asegurar las condiciones laborales
adecuadas y los ingresos que permitan el
bienestar del trabajador y el pleno
disfrute de su vida

Impulsar políticas de inserción
laboral que aseguren la
empleabilidad de los talentos
humanos locales, garantizando
el reconocimiento de los
derechos de las personas.

Luchar contra la delincuencia y el crimen
transnacional organizado.
Profesionalización y eficacia de la fuerza
pública en el marco del respeto a los
derechos humanos y ciudadanos

Crear políticas locales que
apoyen el control y orden
público a fin de garantizar una
mayor seguridad a los
ciudadanos.

Impulsar la creación de redes
integrales de atención social
orientadas a brindar
Erradicar la violencia contra las
promoción, prevención y
mujeres, contra los niños, niñas y
tratamiento a grupos de
adolescentes, y luchar contra todas las
atención prioritaria y personas
formas de discriminación y de violencia.
violentadas en sus derechos y
La indiferencia es complicidad
que promuevan la no
discriminación y la inclusión de
las personas.

PORCENTAJE DE AVANCE

80

100

Se ha gestionado con las
empresas de transporte publico la
movilización de los estudiantes de
acuerdo a las demandas de las
jornadas estudiantiles. Se esta
desarrollando el plan de movilidad
y estudio de necesidades de
transporte en el cual el objetivo
principal es el de determinar las
necesidades de tranporte publico
intracantonal con la finalidad de
promover el traslado mas
adecuado de los estudiantes en
todos sus niveles de educacion y la
poblacion en general.

Se ha cordinado con la Presidencia
de la republica, el Ministerio de
Salud logrando que el hospital
Aida León Rodriguezmantenga su
categoria.

100%

Ha priorizado las fuentes de
empleo para los ciudadanos del
cantón Girón. El GAD Municipal de
Giron, enfocado en crear mejores
condiciones de vida que permita el
bienestar y el trabajo de los
Ciudadanos del Canton, crea
espacios de formacion profesional,
ocupacional e insercion laboral
respondiendo a las necesidades de
los habitantes que a traves de la
escuela de artes y oficios se
implementa un sistema de apoyo y
fortalecimiento y desarrollo de los
saberes para el emprendimiento de
la poblacion gironense.

100%

Ha creado una Unidad de agentes
ciudadanos de control y seguridad
ciudadana. Se ha cordinado
actividades de seguridad con el
Jefe Politco.

100%

Se a fortalecido el Consejo
Cantonal de la Niñez y de la Junta
de Protección de Derechos

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Tabla 4
PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL
PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS /
PROYECTOS RELACIONADOS
CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE
TRABAJO

PORCENTAJE DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS
ALCANZADOS

Coordinar acciones con
Instituciones Públicas y Privadas,
Se ha llevado a cabo de los
estudios para restauracion del
Antiguuo Edificio Municipal y se ha
gestionado ante BEDE para
recursos, ya que a traves del Banco
de Desarrollo se a canalizado los
recursos provenientes de la
competencia de patrimonio

Garantizar la vitalidad y el conocimiento
de las identidades diversas, la expansión
del espacio público de encuentro
intercultural y la igualdad en la
diferencia. Impulsar la reapropiación
social del patrimonio cultural para
potenciar la memoria crítica, las
identidades y la innovación cultural

Crear políticas locales
orientadas a preservar,
mantener y difundir el
patrimonio histórico, cultural,
religioso, natural y las
tradiciones del cantón.

100%

Forjar una ciudadanía que viva la
honradez, rechace la corrupción y
respete el bien común

Promover la corresponsabilidad
ciudadana mediante el
involucramiento, participación
y control social en todas las
fases de los procesos públicos

100%

Conformar veedurías ciudadanas ,
esta en proceso de aprobacion del
Organico Funcional.

90%

El Gobierno Autónomo
Descentralizado ha implementado
el Sistema de Participación
Ciudadana en cumplimiento del
Art. 304 del COOTAD,.
Tecnicos capacitados sobre el
proceso de rendicion de cuentas.
Tecnicos acogen guias
especializadas de rendicion de
cuentas para los GADs (emitidas
por el CPCCS)

100%

Se ha Impulsado los espacios de
Asambleas Cantonales,
Parroquiales, Comunitarias,
Barriales como instancias de
participación en la toma de
decisiones

100%

Fortalecer los procesos de
presupuestos participativos
existentes. Los presupuestos
participativos son construidos
participativamente en cada una de
las comunidades ya sea
perifericas, de la parroquia
Asunción y San Gerardo.

95%

Se actualizando el Organico
Funcional esta en proceso de
aprobacion.

Reforzar las prácticas de rendición de
Instaurar mecanismos de
cuentas, control social y la lucha contra
rendición de cuentas
la corrupción en instituciones públicas y
permanentes
privadas

Fomentar el involucramiento
Promover y reconocer la organización
activo de las diferentes
social, la vida asociativa y la ciudadanía
organizaciones sociales del
activa para la defensa y cumplimiento de
cantón en los procesos de
la Constitución
desarrollo cantonal.

Avanzar en la descentralización y la
desconcentración del Estado para la
equidad territorial y para el
fortalecimiento de los gobiernos
parroquiales, municipales y provinciales

Implementar un modelo de
gestión municipal transparente,
eficiente, con calidad y calidez ,
con un fortalecimiento
institucional que genere
servicios de calidad orientado a
conseguir el Buen Vivir.

Implementar un modelo de
gestión municipal transparente,
Consolidar una administración pública eficiente, con calidad y calidez ,
eficiente, eficaz, transpare y paricipativa con un fortalecimiento
para resolver las demandas populares institucional que genere
servicios de calidad orientado a
conseguir el Buen Vivir.
Fomentar el uso de mecanismos
Profundizar la integración regional, el
de financiamiento para el
uso de los mecanismos regionales de
desarrollo productivo mediante
financiamiento del desarrollo
estrategias mancomunadas,
productivo, la Nueva Arquitectura
aprovechando los programas
Financiera Regional y la cooperación Surdel sector financiero público y
Sur
del popular y solidario

90

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Se trabaja cordinadamente con la
Cooperativa Señor de Giron, con el
fin de morar el servicio de
recaudacion y prestar mayores
facilidades alos contribuyentes y
fortalecer los ingresos
municipales.

Informe de Rendición de Cuentas GAD Municipal de Girón a la Ciudadanía Período EneroDiciembre 2017

Tabla 5
PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL
PLAN DE TRABAJO

Respetar los derechos de la naturaleza,
el hábitat y nuestra vida mediante la
conservación, la valoración y el uso
sustentable del patrimonio natural y su
biodiversidad terrestre y marina,
considerada como sector estratégico

DESCRIBA LOS PROGRAMAS /
PROYECTOS RELACIONADOS
PORCENTAJE DE AVANCE
CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE
TRABAJO
Incorporar procesos de
concienciación sensibilización
ambiental, promoviendo el
respeto a la naturaleza y a la
100%
vida mediante la conservación,
la valoración y el uso
sustentable del patrimonio
natural

1.Implementar una regeneración
urbana integral para el acceso y
uso digno de los espacios
públicos: Vialidad urbana,
parques, canchas deportivas,
Salón del Pueblo, mercado, el
Asegurar la función social y ambiental cementerio, camal, feria de
del suelo urbano para el derecho al
ganado y otros servicios
disfrute pleno de la ciudad como espacio públicos
público. Impulsar una vivienda digna
garantizando la universalidad de los
servicios urbanos: agua potable,
alcantarillado, manejo de desechos
sólidos y energía

2.Incrementar el acceso a
servicios de agua potable y
alcantarillado de calidad.

3.Asegurar un adecuado manejo
de los desechos sólidos y
tratamiento de las aguas
residuales del cantón.
Gestionar ante la Secretaría
Asegurar el derecho a la movilidad y a la
Nacional de Competencia la
seguridad vial, ordenar y expandir el
planificación, regulación y
transporte público y la movilidad no
control de tránsito y transporte
motorizada
público.

Se ha fortalecido la Unidad de
Gestión Ambiental Municipal. Se ha
legislado Ordenanza la prteccion
de fuentes hidricas como la Laguna
de San Martin.

75%

Se ha gestionado con el MTOP y
Gobierno Provincial para
garantizar una vialidad adecuada
tanto urbano como rural. Se ha
firmado un convenio con el MTOP
para alfalto de via colindantes a
la Via Giron Pasaje

95%

Se ha desarrollado
proyectos de agua potable y
alcantarillado para diversos
sectores del canton. Y algunos
proyectos cuenhtas con
Factibilidad Tecnica. (SENAGUA)

95%

Se ha cooordinar de mejor manera
con los GADs de la Empresa
Pública de Aseo EMMAICJ EP

100%

Se tiene la competencia de Tránsito
de acuerdo a la capacidad
institucional del Municipio.

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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4. INFORMACION FINANCIERA:
4.1.
Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria del GAD Municipal Girón es la que se detalla a
continuación:
Tabla 6

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera
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Tabla 7

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera
Tabla 8

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera
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4.2.

Presupuesto Participativo:

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Artículo 71. Determina la
obligatoriedad de formular el presupuesto participativo.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD) en los artículos 238 al 242, 249 y demás artículos relacionados con la
aprobación del presupuesto participativo municipal, estipulan los procedimientos y
mecanismos para la aprobación del presupuesto municipal.
El 12 de mayo del 2014, el Consejo Nacional de Planificación (CNP), con resolución
No. 003-2014 CNP, expide los lineamientos y directrices para la actualización y
reporte de información de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados, las fechas para la aprobación de cada
fase, el contenido con indicadores y metas que correspondan para contribuir al
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo , en el marco de las
competencias; y establece las fechas para que los gobiernos autónomos reporten
al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados los
contenidos de los respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Tabla 9
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 PARROQUIA SAN GERARDO
COMUNIDAD

DESCRIPCION DE OBRAS

PRESUPUESTO

Adecuación de paradas de
buses (techos)
SANTA ANA

CAUQUIL

BESTIÓN

SAN MARTÌN
CHICO

Proyectos Productivos
(Adquisición de semillas de
papa, abono y fumigantes)
Proyectos Productivos
(Adquisición de abonos,
semillas y plantas frutales)
Para agua de riego
comunitario (Convenio)
Proyectos Productivos

Continuación de Proyecto de
Cementerio
Apertura y mantenimiento vial
(Convenio)
Concluir Proyecto de sistema
CRISTAL
de riego comunitario
AGUARONGOS
(Adquisición de materiales)
SAN GERARDO
CENTRO

SAN MARTIN
GRANDE

60

4.800,00 $
7.248,15 $
2.448,15 $

6.652,33 $
12.652,33 $
6.000,00 $
7.370,05 $

Alumbrado Público
Proyecto Productivo
(Adquisición de abono)

MONTO

7.370,05 $
3.910,05 $

6.516,75 $
2.606,70 $
50.000,00 $
54.986,09 $
4.986,09 $
6.394,86 $

Culminación de la cubierta de
8.832,83 $
la cancha
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

6.394,86 $
8.832,83 $
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Tabla 10
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 PARROQUIA LA ASUNCIÓN
COMUNIDAD
AROZHUMA

DESCRIPCIÓN DE OBRAS
Construcción de la primera etapa
de la cubierta para la cancha

PRESUPUESTO

MONTO

6.308,73 $

6.308,73 $

Mantenimiento de la casa comunal
CEDROPUGRO

Para sistema de agua potable
(Adquisición de materiales)

2.097,38 $
4.194,76 $

2.097,38 $

CHILCHIL
COCHALOMA

Adecuación y terminado del
escenario

4.101,06 $

4.101,06 $

Adquisición de tubería para la red
de conducción de agua potable

COOPERATIVA
LENTAG

CORAZON DE
LENTAG

Limpieza, extracción y suscciòn de
basura en sistema de alcantarillado
(alcantarillas)
Adquisición e instalación de alarma
comunitaria
Reparación de la infraestructura del
canchón
Alumbrado público en sectores
Lentag bajo, La Mora, Chalán
Mejoramiento del sistema de
alcantarillado (desde casa
comunal)
Alumbrado público en sectores de
Corazón de Lentag y para el
tanque de distribución de agua
potable

1.000,00 $
1.000,00 $
11.328,97 $

2.000,00 $
1.664,48 $
5.664,49 $
5.470,61 $

9.470,61 $
4.000,00 $
$
8.756,02

$
8.756,02

LAS NIEVES

Alumbrado Publico

LUGMAHUCO

Adquisición de abonos y plantas
frutales injertas para la comunidad

3.733,63 $

3.733,63 $

NARANJITO

Adquisición de abonos y semillas
para la comunidad

3.655,90 $

3.655,90 $

PICHANILLAS

Adquisición de terreno para la casa
comunal

8.610,09 $

8.610,09 $

RUMILOMA
SAN JOSE

SANTA ROSA

TUNCAY
MOISEN

ASUNCION
CENTRO

Culminación (2da etapa) del
4.021,18 $
4.021,18 $
comedor comunal
Cubierta de la cancha
3.671,88 $
3.671,88 $
(Continuación de la obra)
Adquisición de terreno para planta
de tratamiento del sistema del
2.000,00 $
alcantarillado
4.655,89 $
Reparación de techo de casa "30
2.655,89 $
de agosto"
Construcción y adecuación de
$
$
salón comunitario
4.037,16
4.037,16
Continuación en la construcción de
4.697,27 $
4.697,27 $
la casa comunal
Contratación de los Estudios para la
Construcción de la planta de
26.767,80 $
tratamiento del Alcantarillado
46.767,80 $
Varias obras de infraestructura
20.000,00 $
comunitaria en el Cerro San Alfonso

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón
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Tabla 11
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 COMUNIDADES PERIFÉRICAS
COMUNIDAD

DESCRIPCION DE OBRAS

PRESUPUESTO

Construcción de ármico para el puente
Bellavista - Mina
BELLAVISTA

Alumbrado público

MONTO
1.178,58 $

6.278,58 $

Adquisición de abono de pollo y plantas
frutales injertas

1.100,00 $
4.000,00 $

CABUNCATA

Construcción de Unidades Básicas
Sanitarias

5.747,50 $

5.747,50 $

CALEDONEAS

Alumbrado público

5.668,82 $

5.668,82 $

EL CHORRO DEL
CARMEN
EL PONGO
EL VERDE

Adecuación de la vía antigua de acceso
a la comunidad

5.000,00 $
10.133,85 $

Alumbrado público
Adquisición de plantas frutales injertas y
abono
Construcción del tanque de agua
potable

5.133,85 $
9.111,02 $

9.111,02 $

5.334,43 $

5.334,43 $

GIGANTONES

Alumbrado público

4.586,98 $

4.586,98 $

HUAGRIN

Mantenimiento del sistema de agua
potable

4.547,64 $

4.547,64 $

INMACULADA DE
FATIMA

Mantenimiento vial (promedio 2 km)

5.413,11 $

5.413,11 $

LEOCAPAC

MANZANO

MASTA CHICO

Mejoramiento del sistema de agua
potable de Leocapac
Para agua de riego Santa Ana - Higos Leocapac

3.642,11 $
9.642,11 $

Canal Leocapac chico

1.000,00 $

Canal Naranjitos

1.000,00 $

Mejoramiento de sistema de agua
potable para el centro de la comunidad
Mantenimiento del sistema de agua
potable

3.564,16 $

4.390,29

Mantenimiento vial
MASTA GRANDE
NORAMBOTE
PARCUSPAMBA
PUCALLPA
PUCUCARI

RIRCAY

Inicio de trabajos de construcción de la
casa comunal
Construcción del cerramiento de la casa
comunal
Continuación de la Apertura vial
Parcuspamba, Tablòn, Cauquil
Casa Comunal llI etapa
Construcción de puente Lugmo con
ármico
Alumbrado público (sector Jaime Barros y
Luis Brito)

6.593,30 $

SAN SEBASTIAN DE
CACHI
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2.195,15

6.593,30 $

4.783,68 $

4.783,68 $

4.488,64 $

4.488,64 $

5.413,11 $
5.059,06 $

5.413,11 $
5.059,06 $
1.413,07 $

7.065,37 $
5.652,30 $

Protección de vertiente de agua potable
Continuación de la construcción de la
casa comunal
Mantenimiento del puente en el sector
San Gregorio

3.564,16 $

2.195,14

Adquisición de abono y plantas frutales
RUMIPAMBA

4.000,00 $

3.000,00 $
8.717,63 $

6.278,58 $

5.717,63 $
6.278,58 $
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SANTA MARIANITA

Ejecución (por etapas) del proyecto de
alcantarillado comunitario.

15.798,74 $

Expropiación de terreno para planta de
tratamiento del Alcantarillado
SANTA TERESITA

Lastrado de la vía desde la comunidad
hacia los tanques de agua

2.763,28 $
10.763,28 $

Adquisición de abono, semillas y plantas
frutales

3.000,00 $
6.278,58 $

Adquisición de abono (gallinaza) y
plantas frutales injertas
Mantenimiento vial

ZAPATA

11.078,00 $

Alumbrado Público

ZHATAZHI - LAURIN

3.000,00 $
5.000,00 $

Mantenimiento vial
SULA - MOISOL

15.798,74 $

Conclusión de construcción de casa de
capacitación

9.307,72 $

3.278,58 $
6.078,00 $
5.000,00 $
9.307,72 $

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón

4.3.

Procesos de Contratación y Compras Públicas de Bienes y Servicios
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón

En el año 2017 se procedió a realizar la siguiente contratación, según el
reporte de la Unidad de Compras Públicas, el cual se establece en la siguiente
tabla:
Tabla 12
TIPO DE
CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL
Adjudicados
Finalizados
Número
Número
Valor Total
Valor Total
Total
Total
380
196.762.937
380
196762,937
0
0
1
20487,55

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa
13
267330,22
10
226137,6
Electrónica
Procesos de
Declaratoria de
0
0
Emergencia
Concurso Público
0
0
Contratación Directa
5
63310,88
0
Menor Cuantía
7
203503,37
Lista corta
0
0
Producción Nacional
1
0
Terminación Unilateral
0
0
Consultoría
0
0
Régimen Especial
12
129409,53
Catálogo Electrónico
174
58848,63
174
58848,63
Cotización
0
0
Contratación integral
0
0
por precio fijo
Ferias Inclusivas
12
121780,26
4
35444,15
Otras
1
9000
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Compras Públicas
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5. DEMANDAS CIUDADANAS
Los representantes ciudadanos que integran el Consejo de Planificación Local,
asumieron el rol de liderar el proceso con la ciudadanía, mismos que
convocaron a los actores sociales de la jurisdicción territorial del cantón Girón,
para el 08 de febrero de 2018, con la finalidad de instalar un espacio de
consulta y acordar un listado de temas o requerimientos ciudadanos sobre los
cuales el Gobierno Autónomo Descentralizado debe rendir cuentas.
Los representantes ciudadanos que integran el Consejo de Planificación Local,
entregaron el listado de temas al Gobierno Autónomo Descentralizado por
medio de la Secretaria General, la misma que ha puesto en conocimiento a la
máxima autoridad.
Las preguntas presentadas han sido remitidos a los técnicos de los diferentes
departamentos del Gobierno Autónomo Descentralizado como: Turismo,
Patrimonio, Transito, Obras Públicas, Servicios Públicos, Unidad de Gestión
Ambiental, Proyectos Productivos, Emprendimientos para su análisis y se
proceda a dar respuesta a las mismas.
A continuación se hace constar las respuestas a las preguntas planteadas por
ciudadanos/as en procesos de Rendición de Cuentas Enero/Diciembre 2017
emitidas por los técnicos responsables de cada área.
5.1.

Patrimonio

Tabla 13
COMUNIDAD

PREGUNTA

SULA-MOISOL

Existe
presupuesto
para intervenciones
en
viviendas
patrimoniales.

RESPUESTA
El GAD Girón dotará de toda la asesoría técnica para
la conservación del bien.
Lamentablemente al tratarse de un bien privado el
GAD no puede realizar inversiones económicas ya que
no está dentro de sus competencias.
Patrimonio no es sinónimo de intangible.

NORAMBOTE

Está de acuerdo
con mantener los
bienes patrimoniales
del Centro Cantonal
como intangibles

Intangibles significa que no se puede tocar.
En Girón existen 190 bienes inventariados los cuales por
sus características formales, materiales, época de
construcción, estilo arquitectónico entre otros han sido
considerados como patrimoniales.
Por este motivo estos bienes deben ser preservados.

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Patrimonio
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5.2.

Obras Públicas

Tabla 14
COMUNIDAD

PREGUNTA

RESPUESTA

SANTA
MARIANITA

Informe
sobre
trabajos
de
mantenimiento
de
vías
y
puentes

El valor invertido en estos trabajos fue de $ 15.294,72; de los
cuales la comunidad aporto con 10.255,84 y la diferencia
con recursos de la tasa solidaria 2016, y se le comunico al
presidente en una reunión convocada ejecutando 5
ramales de la comunidad, para lo cual se coordinó con el
presidente y se realizó la respectiva inspección con el
presidente y moradores de los ramales.

EL VERDE

Terminación de
casa comunal y
arreglo
de
puente
de
madera.

Se realizó la inspección conjuntamente con la presidenta
de la comunidad de las dos obras, se están ejecutando los
planos presupuestos y términos de referencia para la
inmediata contratación

RUMIPAMBA

Se realizó la inspección con la directiva de la comunidad
se están ejecutando los planos presupuestos, y términos de
Culminación de
referencia para su inmediata contratación, además se
casa comunal y
apoyó con maquinaria municipal para el arreglo de la vía
vías de acceso
antigua Cuenca - Girón - Pasaje y además hubo un
a la comunidad
ofrecimiento de parte de la prefectura en arreglar dicha
vía

Construcción de
puente de san
SAN SEBASTIAN Gregorio
y
DE CACHI
arreglo de vía
con
tasa
solidaria 2017

La construcción del puente de san Gregorio ya está en
contratación, en los próximos días los oferentes entregaran
sus ofertas y se sabrá quien es el profesional que lo va a
construir, en cuanto al mantenimiento vial se gestionara
que se realicen trabajos de mantenimiento vial con la tasa
solidaria 2017

Exige que con lo
Se gestionara que la prefectura realice estos trabajos
que se pague el
realice la prefectura en vista que el cobro de peaje lo
peaje se arregle
maneja directamente la prefectura.
la vía

FATIMA

Arreglo de vía a
san Antonio y
RIRCAY
Y
levantamiento
CALEDONEAS
de la vía del km
49

Se propone realizar una inspección lo más pronto con la
comunidad para programar este mantenimiento, en
cuanto al levantamiento topográfico ya se lo realizo y se lo
entregara a la presidenta

MASTA CHICO

Arreglo de vías
Se gestionara con la prefectura el arreglo de estas vías en
de acceso a la
vista que el sr prefecto se comprometió en apoyar con
comunidad con
maquinaria para arreglo de vías en el cantón
asfalto

MASTA
GRANDE

Carretera a las Se coordinara con presidente de la comunidad para
antenas - pongo realizar inspección

CRISTAL
AGUARONGOS

En el caso de la comunidad en mención al ser rural es
Quien el que ve
competencia de la prefectura, se ayudara gestionar para
o arregla las vías
que la prefectura de mantenimiento a esta vía

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Obras Públicas
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Presidente Parlamentario del Cantón Girón ante la Prefectura del Azuay pide se
Informe sobre la Tasa Solidaria
A continuación se hace conocer el informe presentado por el Ing. Hernán
Campoverde Director de Obras Públicas en relación a la Tasa Solidaria.
INFORME TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE VIAS Y PUENTES
CON LA TASA SOLIDARIA 2016
1. ANTECEDENTES
Con la finalidad de realizar trabajos de Mantenimiento Vial en el Cantón Girón,
la Dirección de Obras Publicas del GAD Municipal, realizó el mantenimiento de
varias vías urbanas, pasos de agua, puentes utilizando los recursos de la Tasa
Solidaria 2016, entregados por el Gobierno Provincial del Azuay al GAD
Municipal de Girón; por lo que actualmente la obra se encuentra concluida.
2. DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
El GAD Municipal de Girón realizo la Contratación de CONSTRUCCION,
ARREGLO DE PUENTES Y MANTENIMIENTO DE VIAS PERIFERICAS DEL CANTON
GIRON CON PRESUPUESTO DE LA TASA SOLIDARIA 2016; Los trabajos a ser
realizados son:
Tabla 15
DESCRIPCION

CONTRATADAS
UNIDAD

OBRAS CIMENTACIÓN
Excavación a maquina con retroexcavadora
Cargado de volquetas a máquina

CANTIDAD

P.UNITARIO

m3
m3
m3
m3
m3

270.2
355
355
220
15.6

m2
m3

45
6

kg
m3
M

3220
45
10

2.06
128.83
689.6296

6,633.20
5,797.35
6,896.30

RODILLO
TANQUERO
RETRO ORUGA

m2
m2
h
h
h
h

320
320
400
332
315
70

6.72
25.84
55.00
45
28
50

2,150.40
8,268.80
22,000.00
14,940.00
8,820.00
3,500.00

RETROEXCAVADORA
VOLQUETA

h
m3

106
2992

25
5

2,650.00
14,960.00

Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera
Relleno compactado con vibroapisonador, material de mejoramiento
Pedraplén, tendido conformación y compactación
Replantillo de piedra h=20 cm
HºSº f´c=140 kg/cm2 (en concretera)
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, en varillas corrugadas
Hormigón Simple f´ c=300 kg/cm2
ARCO M ULTIPLACA
Retiro de tablones, incluye vigas
Arreglo de puentes de madera (incluye cambio de vigas y tablones)
M OTONIVELADORA

RESUMEN DE LA PLANILLA

1.73
1.31
1.78
21.12
18.03

P.TOTAL

8.15
109.22

467.45
465.05
631.90
4,646.40
281.27
366.75
655.32

104,130.18

El Mantenimiento Vial se realizó en ciertas vías; en los tramos en mal estado se
bacheo, se escarificó o se dio mantenimiento completo dependiendo la
necesidad y lo presupuestado para cada comunidad, con el fin de cubrir con
trabajo un porcentaje considerable.
Las vías en las que se intervino fueron en las comunidades:
 PUCUCARI
 SULA
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ZHATAZHI
CABUNCATA
MANZANO
SANTA MARIANITA
SAN JUAN DE PAMBADEL
MASTA GRANDE
MASTA CHICO
RUMIPAMBA
GIRON-LA RAMADA

Arreglo de Puentes; para este trabajo se
cambió las vigas y tablones en mal estado
(podridos), en vista de que se pudo
observar
huecos
considerables
que
dificultaban el paso vehicular
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Construcción de puente; este trabajo se realizó en el Sector de Pucucari Chico
en donde hace años atrás cayo el puente y en temporada invernal era
imposible el tránsito vehicular.

COMUNIDAD
PRES. PART 2016P
PUCUCARI
4459
SULA
8316
ZHATAZHI
1416
CABUNCATA
2727
MANZANO
2549
PAMBADEL
1448
GIRON - ENTRADA CACHI
25286.05
STA MARIANITA
9157
SAN VICENTE- MASTA GDE
970
MASTA CHICO
4065
RUMIPAMBA
2772

3. INVERSION
La Inversión realizada con el aporte del Gobierno Provincial del Azuay y el GAD
Municipal de Girón es de $ 121.200,91; que se divide en:



Gobierno Provincial $ 72.213,36
GAD Municipal Girón $ 48.987,55
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El presupuesto referencial inicial planteado para este proyecto fue de $
104.130,18; existiendo un incremento del 16.4 %; que representa el valor de
121.200,91; este valor no incluye IVA.
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA



DESCRIPCION

CONTRATADAS
UNIDAD

OBRAS CIMENTACIÓN
Excavación a maquina con retroexcavadora
Cargado de volquetas a máquina

m3
m3
m3
m3
m3

Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera
Relleno compactado con vibroapisonador, material de mejoramiento
Pedraplén, tendido conformación y compactación
Replantillo de piedra h=20 cm
HºSº f´c=140 kg/cm2 (en concretera)
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, en varillas corrugadas
Hormigón Simple f´ c=300 kg/cm2
ARCO M ULTIPLACA
Retiro de tablones, incluye vigas
Arreglo de puentes de madera (incluye cambio de vigas y tablones)
M OTONIVELADORA

CANTIDADES
ESTE MES ANTERIOR

VALORES
TOTAL

ESTE MES

ANTERIOR

TOTAL

-

-

-

-

-

-

80.00
80.00

-

80.00
80.00

104.80
142.40

-

104.80
142.40

181.41

122.15

303.56

3,831.38

2,579.81

6,411.19

64.93

64.93

-

1,170.69

1,170.69

-

-

-

-

-

8.17

8.17

-

892.33

892.33

m2
m3

-

kg
m3
M

822.51

3,629.13

4,451.64

1,694.37

7,476.01

9,170.38

12.99

37.41

50.40

1,673.50

4,819.53

6,493.03

9.07

-

9.07

6,254.94

-

6,254.94

259.80

259.80

-

1,745.86

1,745.86

259.80

259.80

-

6,713.23

6,713.23

421.41
359.40

421.41
359.40

-

23,177.55
16,173.00

23,177.55
16,173.00

RODILLO
TANQUERO
RETRO ORUGA

m2
m2
h
h
h
h

RETROEXCAVADORA
VOLQUETA

h
m3

38.00

9.00

9.00

-

252.00

252.00

-

38.00

1,900.00

-

1,900.00

410.53

410.53

-

10,263.25

10,263.25

4,668.00

4,668.00

-

23,340.00

23,340.00

15,601.39

98,603.26

114,204.65

RESUMEN DE LA PLANILLA

PLANILLA DE COSTO +%


No

DESCRIPCION

CONTRATADAS
UNIDAD

CANTIDAD P.UNITARIO

P.TOTAL

1
1.001
1.002
1.003
1,004

ENCOFRADO M ETÁLICO RECTO PARA M UROS
DERROCAM IENTO DE M URO DE HORM IGON CICLOPEO
VOLADURA DE ROCA
ENCOFRADO M ETALICO

M2
M3
GLOBAL
M2

182.56
15.20
1.00
80.51

11.29
20.01
201.25
16.91

2,061.10
304.15
201.25
1,361.42

1,005
1,006
1,008
1,009
1.0010

VARILLA ROSCADA Y PINTADA DE ᴓ 16 M M
M ECHINALES
EM PEDRADO COSTUREADO DE HORM IGON
ENCOFRADO RECTO DE M ADERA
ABATIM IENTO DEL NIVEL FREATICO

UNIDAD
GLOBAL
M3
M2
HORA

36.00
14.00
17.05
27.68
32.00

14.39
1.42
120.16
9.46
6.87

518.04
19.88
2,048.73
261.85
219.84
6,996.26

RESUMEN DE LA PLANILLA

PRESUPUESTO PUENTE
planilla 4
15601.39
costo +%2
4429.76
costo +%1
2566.5
planilla 3
14358.56
36956.21
4. CONCLUSION
 Los trabajos están terminados en su totalidad y se divide en:
Planilla de avance de obra: $ 114.204,65
Planilla de Costo +%
:
$ 6.996,26
 El presupuesto final de esta obra es de: $ 121.200,91
 Se solicita al Gobierno Provincial designe a quien corresponda realice la
recepción de la documentación requerida para finalizar con este
proceso de TASA SOLIDARIA 2016 y se proceda con la entrega de
presupuesto de tasa Solidaria 2017
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5.3.

Servicios Públicos

Tabla 16
COMUNIDAD

NORAMBOTE

PREGUNTA

RESPUESTA

1) Usted cree que se
debería facilitar los servicios
básicos
como
internet,
electricidad,
telefónicos,
agua potable, etc. A las
comunidades:
2) Usted cree que los lugares
urbanos y rurales deberían
tener más servicios de
seguridad
y
hacer
campañas de protección
ambiental para el desarrollo
de valores humanos:

Si, en lo posible, en coordinación con los que
se beneficien en las comunidades.

Si, en coordinación con las instituciones de
control.

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Servicios Públicos

Tabla 17
RUMIPAMBA

1)
Que
se
implemente
proyectos
de
forestación,
previa
consulta
a
la
comunidad:

Para esto se debe coordinar con el GAD municipal
para que realice el levantamiento de información
acorde a la realidad del sector, para poder
emprender un proyecto, pero en conjunto con los
miembros de la comunidad que lo solicite, ya que
contamos con técnicos para esa área.
Ya que el GAD municipal si viene en la actualidad
realizando forestación.

70

2) Mantenimiento de
los canales de riego:

Se los realizan mantenimientos según las necesidades
que requieren los canales de riego en coordinación
con las comunidades con los presupuestos
participativo.

3)
Apoyo
a
la
implementación de
riego por aspersión:

A pesar de no ser una competencia exclusiva del
GAD municipal, se podría apoyar en proyectos de
este tipo de riego.

4) Mantenimiento de
las fuentes hídricas
con proyectos de
forestación:

Se coordina para elaborar un instrumento técnico y
jurídico entre organismos e instituciones afines con el
GAD municipal para poder emprender con un
modelo de gestión.

5) Mejoramiento del
sistema de letrinas:

Si solicitan se puede realizar el apoyo con
inspecciones para en lo posterior realizar mejoras, ya
que en la comunidad de Cabuncata que son los que
han solicitado, se han realizado obras de este tipo.

6) Que se ejecuten
las
obras
planificadas con los
presupuestos
del

Con respecto al sistema de agua se ejecutó la
ampliación en el año 2016.
Y referente a la protección de la fuente hídrica, la
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2016 y 2017:

comunidad tiene que hacer el acercamiento al
SENAGUA para que autorice y coordinar con el GAD
municipal para ejecutar la protección.

7)
Optimizar
la
calidad de agua
para
consumo
humano:

EL GAD MUNICIPAL realiza capacitación a los
operadores de los sistemas de agua de consumo para
un tratamiento del agua adecuado, así como el
monitoreo de las misma.

8) Construir el nuevo
sistema de dotación
de agua potable,
tecnificación
del
sistema de cloración
del
agua
de
consumo humano:

Para realizar el nuevo sistema tecnificado se necesita
legalizar en primera instancia los terrenos y el uso del
agua con la comunidad.

MOISEN:

1) En asamblea del
03 de febrero del
2018 deciden utilizar
el presupuesto del
2017 en construcción
de los tanques de
agua para la red de
agua potable:

Si decidieron realizar el cambio del presupuesto, se
debe coordinar para inspecciones del sistema del
Agua Potable y determinar las prioridades para las
mejoras y ampliaciones.

SULA – MOISOL:

1) Queremos que
intervenga en agua
potable:

EL GAD municipal de Girón proporciona de agua
potable a la parte baja de la comunidad, y se realizó
un estudio de ampliación y mejoramiento del sistema
del agua del centro cantonal para proporcionar
agua potable a la parte alta de la comunidad, los
cuales ya han sido aprobados y otorgados viabilidad
técnica por el SENAGUA. Los estudios se enviaron al
Banco de Desarrollo para que nos ayude en el
financiamiento de la obra.

RIRCAY:

1) Ruegan buscar
financiamiento para
reservorios
de
la
comunidad:

De lo que se conoce no existe proyecto para
reservorios y deben coordinar entre usuarios y
directivas; y se debería priorizar un proyecto con la
comunidad por intermedio del departamento de
planificación, y una vez que se tenga el proyecto,
podrán realizar la gestión.

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Servicios Públicos
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5.4.

Unidad de Gestión Ambiental

Tabla 18

PREGUNTA

RESPUESTA

En
qué
proceso
se
encuentra el trámite de la
Laguna de San Martín

Desde el punto de vista técnico se ha dado
cumplimiento a todos los procesos
necesarios para la aplicación del Plan de
Restauración Ambiental de la Laguna de
San Martín y el Concejo Cantonal aprobó la
Ordenanza, y se debe coordinar las
acciones para ejecutar el proyecto

En
qué
proceso
se Esta pregunta se articula a la primera en
encuentran los estudios de la donde se ha detallado el proceso del
laguna de San Martin Grande trámite; acotando que no existe ningún
estudio pendiente al contrario el mismo está
ya debidamente aprobado para su
ejecución.
En la laguna de Zhogra que
se debe hacer para realizar
inversiones.

En este humedal se ha realizado
inspecciones técnicas determinando una
serie de inconvenientes y afecciones
ambientales que se deben tramitar primero
en instancias legales para luego seguir con
el mismo proceso de la Laguna de San
Martín

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Unidad de Gestión Ambiental

5.5.

Turismo

Tabla 19
COMUNIDAD

NORAMBOTE
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PREGUNTA

RESPUESTA

¿Usted
cree
que el GAD
municipal
debería
trabajar
con
todo
el
cantón,
sus
parroquias
y
comunidades
para fomentar
el turismo a
nivel
internacional?

LA visión del GAD Municipal de Girón “Convertir a
Girón en Potencia Turística. Un destino que
desarrolle su patrimonio natural-cultural y sea
reconocido por la excelencia en la calidad de los
servicios”. Es por eso que se promociona y
difunde el producto Girón, sus eventos, atractivos
y recursos mediante la Unidad de Turismo y su
página ITUR Girón en coordinación con el
Departamento de Comunicación Social, Mintur
Zonal 6 y AME Regional 6 que son medios de
difusión de impacto nacional como Internacional
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RUMIPAMBA

Apoyo
al
proyecto
de
ecoturismo de
Rumipamba.

Dentro de los productos priorizados está la
Gastronomía. Es por eso que en coordinación
con la comunidad de Rumipamba se hará el
levantamiento para ver la potencialidad y para
elaborar una propuesta de Turismo comunitario.

EL CHORRO

¿Cuánto
de La visión del GAD:
recurso
se
“Convertir a Girón en Potencia Turística. Un
interviene para
destino que desarrolle su patrimonio naturalpromocionar
cultural y sea reconocido por la excelencia en la
el chorro?
calidad de los servicios”.
Es por eso que la promoción se la hace de todo
el
Destino
en
conjunto
y
se
invierte
aproximadamente 15.000 dólares.

CAUQUIL

Inversión para
turismo
comunitario en
laguna
de
zhogra.

Por parte del GAD se está trabajando en
adecuar el lugar para campamento turístico, y se
tiene toda la apertura para iniciar gestiones por lo
que se pide tener un acercamiento a presidente
pro mejoras para coordinar acciones
y
actividades en beneficio de la comunidad como
lo es el Turismo Comunitario.

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Técnico de Turismo

5.6.

Unidad Municipal de Tránsito y Transporte

Tabla 20

COMUNIDAD

PREGUNTA

RESPUESTA

NORAMBOTE

¿Usted cree que
se
debería
incrementar
transporte
público para las
zonas rurales del
cantón
para
facilitar
la
movilidad de la
población por lo
menos 3 veces
al día?

En relación al incremento de frecuencias
hacia las zonas rurales el GAD municipal de
Girón ha contratados los estudios de
movilidad los cuales aún se encuentran en
desarrollo el estudio se denomina “ Plan
Cantonal de Movilidad Sustentable” en el
que se encuentra incluido un estudio de
necesidades
de
transporte
público
intracantonal para el cantón Girón, además
informo que en los resultados preliminares del
estudio de necesidad de transporte público
se ha evidenciado la necesidad de la
creación de nuevas rutas y frecuencias
desde el centro cantonal hasta o hacia los
centros parroquiales y comunidades del
cantón Girón y viceversa.
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CAUQUIL

¿El
transporte
desde
la
comunidad de
Cauquil en los
días de clases se
cobra
0.50
centavos
de
dólar a los niños
de 5 años de
edad?

En relación a la tarifa que actualmente se
cobra para el traslado de los niños hacia las
escuelas del centro cantonal la tarifa se
regulara con un estudio adicional de tarifas
de transporte publico junto con la
implementación de los resultados del Plan
de Movilidad con relación al estudio de
necesidades
transporte
público
intracantonal para el cantón Girón.

SULAMOISOL

Necesitamos un
apoyo
de
movilidad en la
comunidad de
Sula - Moisol

En relación a la solicitud de transporte hacia
las zonas rurales el GAD municipal de girón
ha contratados los estudios de movilidad los
cuales aún se encuentran en desarrollo el
estudio se denomina “ plan cantonal de
movilidad sustentable” en el que se
encuentra
incluido
un
estudio
de
necesidades
de
transporte
público
intracantonal para el cantón Girón, además
informo que en los resultados preliminares del
estudio de necesidad de transporte público
se ha evidenciado la necesidad de la
creación de nuevas rutas y frecuencias
desde el centro cantonal hasta o hacia los
centros parroquiales y comunidades del
cantón Girón y viceversa.

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Técnico de la Unidad de Transito y Transporte

5.7.

Técnico en proyectos Productivos

Tabla 21
COMUNIDAD

CRISTAL
AGUARONGOS
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PREGUNTA

RESPUESTA

Quien nos puede dar Se Coordinara con la Unidad de Gestión
plantas nativas para Ambiental del GADM, para adquirir plantas.
sembrar
en
las
fuentes de agua.
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Talleres sobre pastos- Se planificara con el presidente para señalar
ganadería.
fecha, para dichos talleres.

RUMIPAMBA

Apoyo
a
la Se planificara con emprendimientos para ver
comercialización de la mejor opción de fomentar la venta
tilapia
que
se
produce.

Implementar
Se planificara con el presidente para realizar
capacitaciones con talleres sobre dicho tema.
la universidad para
mejorar
la
producción de frutas.

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Técnico en Proyectos Productivos

5.8.

Centro de Emprendimientos

Tabla 22

COMUNIDAD
NORAMBOTE

75

PREGUNTA

RESPUESTA

Usted cree que todos
deberíamos tener un
espacio gratuito para la
formación técnica y
tecnológica

El GAD Municipal del Cantón
Girón cuenta con un Centro de
Emprendimientos el mismo que
tiene una línea de trabajo
encabezada por la Escuela de
Artes y Oficios que impulsa el
desarrollo
integral
del
emprendimiento y formación de
los habitantes del Cantón, en
áreas
técnicas
y
de
emprendimientos,
actualmente
se
encuentra
impulsando
programas de formación en
áreas
como
Gastronomía,
Belleza y Peluquería y Mecánica
Automotriz, al mismo tiempo
preparando un estudio para la
formación de líderes en gestión
de
emprendimientos,
con
convenios realizados con la
Universidad de Cuenca y Funder,
se estarán
ejecutando estos
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programas
de
formación.
También se trabaja en un
proyecto de escuela de artes
para jóvenes y adultos en áreas
de música teatro y danza.
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Técnico de Emprendimientos

5.9.

Dirección Financiera

Tabla 23

COMUNIDAD

SANTA
MARIANA

PREGUNTA

RESPUESTA

¿Informe
él
porque,
el
pago
de
predios en la
cooperativa
señor
de
Girón?

Firma del convenio con la cooperativa
Señor de Girón y el GAD Municipal de Girón
el 20 de Diciembre de 2017 como punto de
recaudación.
La
cooperativa cuenta con varias ventanillas
de recaudación, de esta manera se abrió
una nueva opción para los ciudadanos de
las diferentes parroquias y también a los que
viven
fuera
del
cantón.
Una nueva opción para los ciudadanos de
las diferentes parroquias, contando con
puntos de recaudación en las ventanillas de
San Gerardo y La Asunción.
Se
realizan los estudios para ver la
factibilidad de cobro mediante tarjetas de
débito y crédito.
Buscando
opciones
para nuestros
compatriotas que viven fueran del país.

RUMIPAMBA

76

Se hace conocer el desglose de los
Presentación
presupuestos participativos en la parroquia
de
informes San Gerardo, La Asunción y Centro
contables,
Cantonal, hay que recalcar que la dirección
desglosados
financiera ha proporcionado información a
del
los
diferentes
presidentes
de
cada
presupuesto
comunidad, ya que ellos son los encargados
participativo.
de dar a conocer a los moradores de la
comunidad que representan.
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Tabla 24

PARTIDA

PARROQUIA SAN GERARDO
PRESUP.
PRESUP.
ARRASTRE
INICIAL

NOMBRE DE LA OBRA

REFORMA
CODIFICADO
DISMINUCION AUMENTO

GASTADO

SALDO

CAUQUIL
Estudios de Sistema Electrico de la Planta de Agua
Potable Cauquil PP 2017
Mantenimiento del sistema de agua potable de la
331.73.08.11.01.08
Comunidad de Cauquil
75.01.01.34
Mantenimiento agua potable de Cauquil PP2017
Mantenimiento Canal de Riego: Comunidad Cauquil
75.01.02.01
PP2017
75.01.05.05
Mantenimiento vial Comunidad de Cauquil PP2017
73.06.05.38

$ 1.500,00

$ 1.500,00 $

-

$

1.500,00

$ 4.000,00

$ 4.000,00 $

-

$ 2.600,00

$ 2.600,00 $

-

$

4.000,00

$

$ 6.000,00

$ 6.000,00 $

2.600,00

-

$

$ 1.059,33

$ 1.059,33 $

6.000,00

-

$

1.059,33

75.01.05.33

Mantenimiento Vial Cauquil (moraspata - Malamaco)

$ 10.100,87

$ 10.100,87 $

-

75.01.05.54
75.01.05.55
361.75.01.05.96

Apertura Vial Cauquil-ligli Crusloma
Apertura vial Cauquil Alto Bestion
Mantenimiento vial en la Comunidad Cauquil
Adquisicion de materiales para el sistema de riego
cauquil PP2017*
Estudio sistema electrico planta de agua potable
comunidad de cauquil PP2017 *

$ 242,65
$ 2.156,41
$ 8.880,91

$
242,65 $
$ 2.156,41 $
$ 8.880,91 $

-

$
$
$

242,65
2.156,41
8.880,91

$ 5.386,41

$ 5.386,41 $

-

$

5.386,41

$

$

442,60 $

-

$

442,60

$ 6.510,39 $

-

$

6.510,39

$

19,44

$

4.110,62

2.024,35
14,58
1.645,21

331.73.08.11.55
331.73.06.05.38

442,60

$ 10.100,87
-

CRISTAL AGUARONGOS
Fomento Productivo (fertilizante quimico (yaramilla))361.73.08.14.20
Comunidad Cristal Aguarongo
Adquisicion de abono y semillas quinoas - aguarongos
361.73.08.14.22
PP2017 *
Adquisicion de materiales sistema de agua de riego
331.73.08.11.02.54 quinoas - aguarongos PP2017 *

$ 6.510,39
$

19,44

$ 4.110,62

$

19,44 $

-

$ 4.110,62 $

-

BESTION
75.01.05.51
361.75.01.05.51
75.04.01.09

Apertura vial Ingañan medio km Bestion
Apertura de via ingañan 1/2 km PP2017 *
Alumbrado Publico Comunidad de Bestion
Fomento Productivo para la Comunidad de Bestión
361.73.08.14.19
(abono de pollo y semilla de pastos).
Alumbrado Público en vías de la comunidad de
361.73.08.11.04.01
Bestión
Mejoramiento del sistema de agua potable
331.73.08.11.01.25
comunidad Bestion PP2017 *

$ 2.024,35
$
14,58
$ 1.645,21

$ 2.024,35 $
$
14,58 $
$ 1.645,21 $

-

$
$
$

$ 4.148,40

$ 4.148,40 $

-

$

4.148,40

$ 3.354,79

$ 3.354,79 $

-

$

3.354,79

$ 3.007,13

$ 3.007,13 $

-

$

3.007,13

$ 4.110,97

$ 4.110,97 $

-

$

4.110,97

$

$

-

$

15,13

SAN MARTIN CHICO
75.01.05.34

Obras de mantenimiento vial San Martin Chico
Obras de mantenimiento vial San Martin Chico PP2017
361.75.01.05.34
*
Alumbrado Público en vias de la Comunidad San
361.73.08.11.04.02
Martín Chico (Alumbrado y Tendido Eléctrico )
75.04.01.33
Alumbrado Publico Comunidad de San Martin Chico
361.75.04.01.33
alumbrado publico PP2017 San Martin Chico*
Alumbrado Publico Comunidad de San Martin Chico
361.75.04.01.04
PP2017 *

15,13

15,13 $

$ 6.634,49

$ 6.634,49 $

$

6.634,49

$ 1.315,28
$ 739,98

$ 1.315,28 $
$
739,98 $

-

$
$

1.315,28
739,98

$

$

-

$

575,30

$

2.047,01

575,30

575,30 $

-

SANTA ANA
Mantenimiento Vial Comunidad Santa Ana
(Reparaciones de Paradas de buses)
Construcción de la I Etapa de la Casa Comunal en la
Comunidad Santa Ana ( Adquisición del terreno y
construcción )
Adquisicion de terreno y ejecucion de planta de
tratamiento de aguas residuales comunidad de santa
ana PP2017 *

75.01.05.71
361.75.01.07.51

361.84.03.01.03

$ 2.047,01

$ 2.047,01 $

-

$ 7.379,09

$ 7.379,09 $

-

$

7.379,09

$ 1.754,31

$ 1.754,31 $

-

$

1.754,31

1.198,71

SAN GERARDO CENTRO
73.06.05.40,11

Mitigacion de Riesgos (Vivienda San Gerardo) PP2017

$ 1.198,71

$ 1.198,71 $

-

$

Estudio Vial - San Gerardo Centro
Mitigación de Riesgos (vivienda) -Comunidad San
361.73.06.05.45
Gerardo Centro
361.73.08.11.04.03 Alumbrado Público en vías de San Gerardo Centro
Construccion del Cementerio Etapa III: San Gerardo
75.01.04.07
Centro
Mantenimiento y Mejora de la Cancha de San Gerardo
361.75.01.04.16
Centro.
75.01.05.66
Mantenimiento Vial San Gerardo Centro
75.01.99.48
Construccion Cubierta San Gerarado Centro
Construcción del cementerio de San Gerardo Centro
361.75.01.07.52
IV Etapa

$ 20.000,00

$ 20.000,00 $

-

$ 20.000,00

$ 3.801,29
$ 7.178,17

$ 3.801,29 $
$ 7.178,17 $

-

$ 12.315,84

$ 12.315,84 $

-

$ 5.000,00
$ 7.686,28
$ 626,18

$ 5.000,00 $
$ 7.686,28 $
$
626,18 $

-

$ 20.000,00

$ 20.000,00 $

-

361.73.06.05.44

$

3.801,29

$

7.178,17

$ 12.315,84
-

$

5.000,00

$
$

7.686,28
626,18

$ 20.000,00

SAN MARTIN GRANDE
Alumbrado Público en vias de la Comunidad San
Martín Grande
Fomento Productivo para la Comunidad San Martín
361.73.08.14.12
Grande (abono de pollo y semilla de pasto)
adquisicion de insumos agricolas comunidad de san
361.73.08.14.16
martin grande PP2017 *
331.73.08.11.02.06 Proyecto laguna de san martin grande PP2017 *
361.73.08.11.04.04

$ 6.000,00

$ 6.000,00 $

$ 2.992,41

$ 2.992,41 $

$ 1.638,41
$ 3.000,00

-

$

6.000,00

-

$

2.992,41

$ 1.638,41 $

-

$

1.638,41

$ 3.000,00 $

-

$

3.000,00

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera
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Tabla 25

PARTIDA

PARROQUIA LA ASUNCION
PRESUP.
PRESUP.
ARRASTRE
INICIAL

NOMBRE DE LA OBRA

REFORMA
CODIFICADO
AUMENTO

DISMINUCION

GASTADO

SALDO

COMUNIDAD DE CEDROPUGRO
331.73.06.05.06

Estudios de Sistema de Agua Potable Cedropugro PP
2017

$ 3.126,85

$

3.126,85 $

-

$ 3.126,85

361.75.01.07.38

Mantenimiento Casa Comunal comunidad Cedropugro

$ 2.097,38

$

2.097,38 $

-

$ 2.097,38

$ 4.270,54
$ 2.068,53

$
$

4.270,54 $
2.068,53 $

-

$ 4.270,54
$ 2.068,53

$ 5.929,08

$

5.929,08 $

-

$ 5.929,08

$ 2.500,00

$

2.500,00 $

-

$ 2.500,00

$ 3.000,00

$

3.000,00 $

-

$ 3.000,00

$ 1.000,00

$

1.000,00 $

-

$ 1.000,00

$ 3.500,00

$

3.500,00 $

-

$ 3.500,00

$

533,64

$

533,64 $

-

$

533,64

$

665,79

$

665,79 $

-

$

665,79

$ 2.000,00

$

2.000,00 $

-

$ 2.000,00

$ 1.072,01

$

1.072,01 $

-

$ 1.072,01

$ 2.437,59

$

2.437,59 $

-

$ 2.437,59

$

143,76

$

143,76 $

-

$

143,76

$

6,85

$

6,85 $

-

$

6,85

$

998,69

$

998,69 $

-

$

998,69

$ 20.223,59 $

-

$ 20.223,59

361.75.01.07.53
361.75.04.01.36

Adecuación de la Casa Comunal de Cedropugro
Alumbrado Publico Comunidad de Cedropugro
adquisicion de materiales para el mejoramiento del
331.73.08.11.01.13
sistema de agua potable cedropugro PP2017

COOPERATIVA LENTAG
331.73.08.11.01.11
331.73.08.11.01.14
331.75.01.03.18
361.73.08.11.04.05
361.73.08.11.04.06
361.75.01.04.15
361.75.01.07.54
361.75.04.01.20
361.75.01.07.48
331.73.08.11.01.07
331.73.05.04.01
361.73.08.11.09.01
361.84.03.01.16

Mantenimiento del Sistema de Agua Centro Cívico de
la Comunidad Cooperativa Lentag
Mantenimiento de Baterias Sanitarias de la
Comunidad Cooperativa Lentag
Mantenimiento de Alcantarillado: Comunidad
Cooperativa Lentag PP2017
Alumbrado Electrico de la cancha en la Comunidad
Cooperativa Lentag.
Alumbrado público parque del centro de la Comunidad
Cooperativa Lentag.
Mejoramiento de la Cancha: Comunidad Cooperativa
Lentag PP2017
Adeuación de la casa comunal - Comunidad
Cooperativa Lentag (Mobiliario).
Alumbrado Publico Comunidad de Cooperativa Lentag
(sectores lentag bajo, la mora, chalan) PP 2017
Mantenimiento de la Casa Comunal cooperativa
Lentag
Adquisicion de materiales para el mejoramiento del
agua potable de cooperativa lentag
arrendamiento de maquinaria equipos para arreglo de
las captaciones del sistema de agua potable
cooperativa lentag PP2017 *
Adquisicion de materiales para mantenimiento de la
cancha cooperativa lentag PP2017 *
expropiacion de terreno para la construccion de plnata
de aguas residuales PP2017 *

$ 20.223,59

CORAZON DE LENTAG
331.75.01.03.19

Mantenimiento de Alcantarillado: Comunidad Corazon
de Lentag PP2017

$ 5.470,61

$

5.470,61 $

-

$ 5.470,61

361.75.01.07.02

Construccion Etapa IV Casa comunal Corazon de Lentag

$

324,65

$

324,65 $

-

$

324,65

361.75.04.01.21

Alumbrado Publico Comunidad de Corazon de Lentag
Equipamiento de la casa comunal corazon de lentag
PP2017 *

$

757,00

$

757,00 $

-

$

757,00

$

247,01

$

247,01 $

-

$

247,01

361.73.14.03.02

PARROQUIA LA ASUNCION
331.75.01.03.03

Alcantarillado de parroquia el Asunción

$ 15.000,00

$ 15.000,00 $

-

$ 15.000,00

331.75.01.03.25

Ejecución de la planta de tratamiento de alcantarillado
para el Centro Parroquial de la Asunción (adquisición
del terreno, elaboración de estudios y construcción )

$ 47.612,71

$ 47.612,71 $

-

$ 47.612,71

361.73.06.05.10.25 Estudio de Suelo para la Estructura Vial la Asuncion
Estudio Electrico soterramiento redes electricas La
361.73.06.05.10.26
Asuncion
Actualizacion Plan de Ordenamiento Urbano la
361.73.06.05.15
Asuncion
Elaboracion de Estudios del Malecon del Rio Asuncion
361.73.06.05.39
Centro PP2017

$ 2.950,00

$

2.950,00 $

-

$ 2.950,00

$ 1.000,00

$

1.000,00 $

-

$ 1.000,00

$ 32.000,00

$ 32.000,00 $

-

$ 32.000,00

$ 12.045,61

$ 12.045,61 $

-

$ 12.045,61

361.75.01.04.02

Construccion del Cementerio Asuncion Centro PP2017

$ 71.034,55

$ 71.034,55 $

-

$ 71.034,55

361.75.01.99.36

Varias obras parroquia Asuncion

$ 1.607,01

$

1.607,01 $

-

$ 1.607,01

$ 2.550,72

$

2.550,72 $

-

$ 2.550,72

$ 4.598,06

$

4.598,06 $

-

$ 4.598,06

$ 3.801,08

$

3.801,08 $

-

$ 3.801,08

$ 1.231,01

$

1.231,01 $

-

$

1.231,01

552,70

LUMAHUCO
75.01.05.74

Construccion Puente Lumahuco
Expropiación De Terrenos Comunidad Lumaghuco(
8.4.03.01.07
Planta De Tratamiento
Fomento Productivo para la Comunidad Lugmahuco.
361.73.08.14.13
(semilla para pastos).
Adquisicion de semilas para pastos comunidad de
361.73.08.14.05.05
Lumahuco PP2017 *

NARANJITO
Estudio de Alcantarillado para la comunidad de
Naranjito PP 2017
Mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua
331.73.08.11.01.15
potable de la Comunidad de Naranjitos.
Expropiación De Terrenos Comunidad Naranjito(
8.4.03.01.08
Planta De Tratamiento
331.73.08.11.11
Mantenimiento vial comunidada naranjito PP2017 *
73.06.05.11

$

552,70

$

552,70 $

-

$

$ 3.721,95

$

3.721,95 $

-

$ 3.721,95

$ 1.990,44

$

1.990,44 $

-

$ 1.990,44

$ 2.635,30

$

2.635,30 $

-

$

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera
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Tabla 26
PARTIDA

NOMBRE DE LA OBRA

PARROQUIA LA ASUNCION
PRESUP.
PRESUP.
ARRASTRE
INICIAL

REFORMA
CODIFICADO
AUMENTO

DISMINUCION

GASTADO

SALDO

COCHALOMA
331.75.01.01.39
75.01.07.34
361.75.01.99.53
361.73.05.04.01
331.75.01.03.21

Construcción de la Planta de Aguas Residuales en la
Comunidad de Cochaloma (adquisición de terreno o
construcción).
Mantenimiento Casa Comunal (Terminados de
escenario) comunidad Cochaloma
Construcción de la estructura para la cubierta de la
cancha de la Comunidad Cochaloma
Mnatenimiento de la cas comunal de la comunidad de
Cochaloma PP2017 *
planta de aguas residuales (Adquisicion o
Construccion) comunidad de cochaloma PP2017 *

$ 3.356,21

$

3.356,21 $

-

$ 3.356,21

$

$

61,18 $

-

$

61,18

$ 3.738,21

61,18

$ 3.738,21

$

3.738,21 $

-

$

29,19 $

-

$

1.369,43 $

-

$ 2.500,00

$

2.500,00 $

-

$ 2.500,00

$ 7.808,73

$

7.808,73 $

-

$

7.808,73

$ 7.034,31

$

7.034,31 $

-

$

7.034,31

$ 6.422,70

$

6.422,70 $

-

$

6.422,70

$ 6.269,37

$

6.269,37 $

-

$

6.269,37

$

29,19

$ 1.369,43

$

29,19

$ 1.369,43

AROZHUMA
73.04.17
75.01.07.35
75.01.07.50
361.75.01.99.51
8.4.03.01.04

Arreglo de los juegos infantiles comunidad de
Arozhuma PP2017
Construccion Etapa 1 cubierta de la cancha comunidad
Arozhuma
Construccion de la primera etapa de la cubierta para la
Comunidad Arozhuma PP2017
Construcción de la primera etapa de la cubierta para la
cancha de la Comunidad Arozhuma.
Expropiación De Terrenos Comunidad Arozhuma(
Planta De Tratamiento

SANTA ROSA
75.01.07.46
361.75.01.07.58
8.4.03.01.02

Reconstruccion de la casa comunal 30 de agosto Santa
Rosa
Reconstrucción de la Casa Comunal (30 de agosto) para
la Comunidad Santa Rosa.
Expropiación de Terrenos: Comunidad Santa Rosa (
Planta de tratamiento

331.73.08.11.01.57 Mantenimineto y mejora del agua potoble santa rosa *

$

302,85

$

302,85 $

-

$

302,85

$ 4.740,01

$

4.740,01 $

-

$

4.740,01

$ 2.000,00

$

2.000,00 $

-

$

2.000,00

$

8.389,69

$ 8.389,69

$

8.389,69 $

-

$

6.154,61 $

-

$

6.154,61

$

4.110,09 $

-

$

4.110,09

$

4.037,16 $

-

$

4.037,16

$ 2.046,91

$

2.046,91 $

-

$

2.046,91

$ 2.046,92

$

2.046,92 $

-

$

2.046,92

$

1,91

$

1,91 $

-

$

1,91

$ 4.952,19

$

4.952,19 $

-

$

4.952,19

$

$

281,36 $

-

$

281,36

$ 4.782,13

TUNCAY
75.01.07.45
361.75.01.07.56
361.75.01.05.59

Construccion del cerramiento comunidad de Tuncay
Construcción del cerramiento del cementerio en la
Comunidad Tuncay.
Mantenimiento DE LA MAQUINA CLORADORA:
Comunidad Tuncay PP2017 *

$ 6.154,61
$ 4.110,09
$ 4.037,16

RUMILOMA
Mejoramiento del Canal de agua - mejoramiento del
ingenio acceso vial a la Comunidad de Rumiloma.
Mantenimiento y limpieza de pozos sépticos en la
331.75.01.03.23
Comunidad Rumiloma.
Mejoramiento Casa Comunal (Comedor Comunitario)
75.01.07.33
Rumiloma
Expropiación De Terrenos Comunidad Rumiloma(
8.4.03.01.10
Planta De Tratamiento
Mejoramiento Casa Comunal (Comedor Comunitario)
361.73.08.11.08.30
Rumiloma PP2017 *
331.75.01.02.02

281,36

MOISEN
331.73.08.11.01.16
75.01.07.47
361.73.08.11.03

Mejora del sistema de Agua potable de la Comunidad
Moisen.
Terminado del Escenario en la Comunidad de Moisen
Mejoramiento del sistema de agua potable
Comunidad de Moisen *

$ 4.782,13

$ 4.782,13

$

-

$ 4.697,27

$ 4.697,27

$

-

$ 4.697,27

590,43

$

$

-

$

590,43

$ 1.738,21

$

1.738,21 $

-

$

1.738,21

$ 8.937,27

$

8.937,27 $

-

$

8.937,27

$ 2.000,00

$

2.000,00 $

-

$

2.000,00

$ 7.000,00

$

7.000,00 $

-

$

7.000,00

$ 8.631,24

$

8.631,24 $

-

$

8.631,24

$ 2.723,74

$

2.723,74 $

-

$

2.723,74

$

130,94

$

130,94 $

-

$

130,94

$ 4.582,75

$

4.582,75 $

-

$

4.582,75

$

315,55

$

315,55 $

-

$

315,55

$ 8.914,21

$

8.914,21 $

-

$

8.914,21

$ 5.694,16

$

5.694,16 $

-

$

5.694,16

590,43

SAN JOSE
Ejecución del Alcantarillado para la Comunidad San
José (adquisicion del terreno y construccion).
Expropiacion de Terreno y Construccion Comunidad de
84.03.01.19
San Jose (Alcantarillado) PP2017
Alumbrado Público en vias del Sector Guaboloma de
361.73.08.11.04.07
la Comunidad San José.
331.75.01.03.24

CHILCHIL
75.01.03.22
75.01.07.49

Baños Publicos o Baterias Sanitarias (Unidades Basicas
Sanitarias) Chilchil PP2017
Cosntruccion de la cubierta de la cancha comunidad de
Chilchil

LAS NIEVES
75.04.01.33
361.75.01.05.56
75.01.05.57
361.75.01.05.57
361.75.01.07.55
75.04.01.32

Mantenimiento Vial Comunidad Las Nieves (Lastrado
acceso al Tucun)
Mantenimineto vial comunidad de las nieves (Lastrado
acceso a tucon) PP2017 *
Mantenimiento Vial Comunidad Las Nieves (Planta 1 y
2 del sistema del Agua Potable)
Mantenimiento vial comunida las nieves (planta 1 y 2
del sistema de agua potable) PP2017 *
Construcción del muro de contensión en la Comunidad
Las Nieves.
Alumbrado Publico Tanques de agua potable las
Nieves

PICHANILLAS
Mejoramiento y ampliacion Sistema de Agua Potable
Comunidad Pichanillas PP2017
Construcción de la Casa Comunal en a Comunidad
361.73.08.11.12.14
Pichanillas (Expropiación de Terreno).
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua
331.73.08.11.01.05
potable pichanillas PP2017 *
Arrendamiento de maquinaria y equipo comunidad de
361.73.05.04.02
pichanillas PP2017 *
75.01.01.06

$

2,96

$

2,96 $

-

$

2,96

$ 8.765,64

$

8.765,64 $

-

$

8.765,64

$ 3.490,67

$

3.490,67 $

-

$

3.490,67

$

$

800,00 $

798,56 $

1,44

800,00

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera
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Tabla 27

PARTIDA

NOMBRE DE LA OBRA

PARROQUIA SAN GERARDO
PRESUP.
PRESUP.
REFORMA
CODIFICADO
ARRASTRE
INICIAL DISMINUCION AUMENTO

GASTADO

SALDO

MASTA CHICO
361.75.01.05.88

331.73.08.11.02.01

331.73.05.04.02
361.75.01.05.01.01

Mantenimiento Vial - Comunidad Masta
Chico.
Contatacion de maestro y adquisicion de
materiales para el mejoramiento del
sistema de agua potable comunidad de
masta chico PP2017 *
Arrendamiento de maquinaria y equipo de
la comunidad de masta chico PP2017 *
apertura vial masta chico PP2017 *

$

4.469,60

$

4.469,60 $

-

$

4.469,60

$

5.568,93

$

5.568,93 $

-

$

5.568,93

$

2.652,06

$

2.652,06 $

-

$

2.652,06

$

6.593,30

$

6.593,30 $

-

$

6.593,30

HUAGRIN
75.01.01.36
75.01.05.04
361.75.01.05.87

331.73.08.11.01.03
361.75.01.05.04

Mantenimiento del Sistema de Agua
Potable: Comunidad Huagrin PP2017
Mantenimiento vial Huagrin (Via Sector
Tanque) PP2017
Mantenimiento vial (desde la entrada del
Chorro hasta la vía aperturada y Zhizhi) Comunidad Huagrin.
Adquisicion de materiales para el
mejoramiento del sistema de agua potable
huagrin PP2017 *
mantenimiento vial (sector tanque) huagrin
PP2017 *

$

1.819,06

$

1.819,06 $

-

$

1.819,06

$

2.186,35

$

2.186,35 $

-

$

2.186,35

$

4.629,80

$

4.629,80 $

-

$

4.629,80

$

1.267,93

$

1.267,93 $

-

$

1.267,93

$

2,35

$

2,35 $

-

$

2,35

RUMIPAMBA
75.01.05.08
361.75.01.05.93
75.01.07.25
331.73.08.11.01.04

Mantenimiento Vial Comunidad de
Rumipamba PP2017
Mantenimiento Vial -Comunidad
Rumipamba.
Cosntruccion casa comunal comunidad
Rumipamba
Adquisicion de materiales para el
mejoramiento del sistema de agua potable
de la comunidad de rumipamba PP2017 *

$

2.749,11

$

2.749,11 $

-

$

2.749,11

$

8.875,12

$

8.875,12 $

-

$

8.875,12

$

7.028,43

$

7.028,43 $

-

$

7.028,43

$

3.023,49

$

3.023,49 $

-

$

3.023,49

MANZANO
75.01.01.37
361.73.08.14.16
75.01.05.67
331.73.08.11.01.09
361.73.08.11.12.06
361.73.08.14.11.01

Mantenimiento del Sistema de Agua
Potable: Comunidad Manzano PP2017
Fomento Productivo para la comunidad de
Manzano (Adquisición de insumos
agricolas).
Mantenimiento Vial (Ramal desague)
Manzano
Adquisicion de materiales para el
mejoramiento del agua potable de la
comunidad de manzano PP2017 *
Construccion de la cancha de uso multiple
de la comunidad de manzano PP2017 *
adquisicion de insumos agricolas
comunidad de mazano PP2017*

$

1.425,66

$

1.425,66 $

-

$

1.425,66

$

3.628,55

$

3.628,55 $

-

$

3.628,55

$

182,43

$

182,43 $

-

$

182,43

$

2.138,50

$

2.138,50 $

-

$

2.138,50

$

689,36

$

689,36 $

-

$

689,36

$

14,47

$

$

-

$

14,47

14,47

EL VERDE
73.04.18
361.75.01.07.59
361.73.08.11.12.14
361.75.01.07.03

Mantenimiento de areas verdes y arreglo
de vias internas PP2017
Adecuación y terminado de la Casa
Comunal - Comunida El Verde.
Adquisicion de materiales para la
construccion de un puente el verde PP2017
*
Adecuacion y terminado de la casa
comunal el verde PP2017 *

$

542,40

$

542,40 $

-

$

542,40

$

5.430,80

$

5.430,80 $

-

$

5.430,80

$

6.000,00

$

6.000,00 $

-

$

6.000,00

$

4.687,64

$

4.687,64 $

-

$

4.687,64

LEOCAPAC
331.73.08.11.02.09

331.73.08.11.02.10
331.73.08.11.02.11
75.01.01.01
331.75.01.01.39
331.75.01.01.11
331.73.08.11.02.01
331.73.08.11.02.02
331.73.08.11.02.03
361.73.08.11.12.08

Ma nteni mi ento y mejora del ca na l de ri ego
Hi gos Leoca pa c
Ma nteni mi ento y mejora del ca na l de ri ego
Na ra nji to Comuni da d Leoca pa c
Ma nteni mi ento y mejora del ca na l de ri ego
Leoca pa c Chi co
Cons trucci on de fi l tros pa ra a gua pota bl e
Comuni da d de Leoca pa c
Cons trucci ón de fi l tros pa ra a gua pota bl e
de l a Comuni da d Leoca pa c.
Adqui s i ci on de ma qui na productora de
hi pocl ori to de s odi o PP2017 *
Adqui s i ci on de ma teri a l es pa ra el ca na l de
ri ego s a nta a na hi gos PP2017 *
Adqui s i ci on de ma terua l es pa ra el ca na l
de ri ego Leoca pa c Chi co PP2017 *
Adqui s i ci on de MATERIALES PARA EL CANAL
DE RIEGO DE NARANJITO PP2017 *
Mejora mi ento de l a ca ncha PP2017 *

$

2.000,00

$

2.000,00 $

-

$

2.000,00

$

1.000,00

$

1.000,00 $

-

$

1.000,00

$

1.000,00

$

1.000,00 $

-

$

1.000,00

$

-

$

23.113,12

$ 23.113,12

$ 23.113,12

$

5.816,30

$

5.816,30 $

-

$

5.816,30

$

1.912,52

$

1.912,52 $

-

$

1.912,52

$

151,33

$

151,33 $

-

$

151,33

$

998,08

$

998,08 $

-

$

998,08

$

6,61

$

6,61 $

-

$

6,61

$

0,35

$

0,35 $

-

$

0,35

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera
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Tabla 28

PARTIDA

NOMBRE DE LA OBRA

PARROQUIA SAN GERARDO
PRESUP.
PRESUP.
REFORMA
CODIFICADO
ARRASTRE
INICIAL DISMINUCION AUMENTO

GASTADO

SALDO

SANTA MARIANITA
331.73.08.11.03.03

Ejecuci ón de l a I Eta pa del Al ca nta ri l l a do
en l a Comuni da d Sa nta Ma ri a ni ta .

$

5.000,00

$

5.000,00 $

-

$

75.01.03.04

Al ca nta ri l l a do Sa nta Ma ri a ni ta (Pozos )

$

7.235,82

$

7.235,82 $

-

$

7.235,82

$

-

$

27.798,74

75.01.03.17
331.75.01.03.27
75.01.05.76
361.75.01.05.95
331.73.08.11.01.06

361.73.08.11.12.07
361.73.08.11.17

361.73.08.11.16

Ejecuci on de Al ca nta ri l l a do Eta pa I :
Comuni da d Sa nta Ma ri a ni ta PP2017
Ejecuci ón de l a I Eta pa del Al ca nta ri l l a do
en l a Comuni da d Sa nta Ma ri a ni ta .
Apertura Vi a l s ector Lugma pa mba - el horno
comuni da d Sa nta Ma ri a ni ta
Apertura Vi a l - Sector Lucma pa mba - el
Horno de l a Comuni da d Sa nta Ma ri a ni ta .
Mejora mi ento del s i s tema de a gua pota bl e
de l a comuni da d de s a nta ma ri a ni ta PP2017
*
Ma nteni mi ento de l a ca ncha de us o
mul ti pl i de l a comuni da de s a nta ma ri a ni ta
PP2017 *
Adqui s i ci on de ma teri a l es pa ra el s ector de
l a cofra di a comuni da d de s a nta ma ri a ni ta
PP 2017 *
a dqui s i ci on de ma teri a l es pa ra el s ector de
cel a ta de l a comuni da d de s a nta ma ri a ni ta
PP 2017 *

5.000,00

$ 27.798,74

$ 27.798,74

$

5.000,00

$

5.000,00 $

-

$

5.000,00

$

1.057,75

$

1.057,75 $

-

$

1.057,75

$

6.084,15

$

6.084,15 $

-

$

6.084,15

$

2.222,70

$

2.222,70 $

-

$

2.222,70

$

5.716,49

$

5.716,49 $

-

$

5.716,49

$

706,73

$

706,73 $

-

$

706,73

$

900,00

$

900,00 $

-

$

900,00

CABUNCATA
331.73.08.11.01.17
331.73.08.11.01.41
331.73.08.11.01.42
75.01.03.20
361.75.01.05.82
331.75.01.03.20

Adquisicion de manguera de agua para los
usuarios de la Comunidad Cabuncata.
Adquisicion de mangeras para agua
comunidad de cabuncata PP2017 *
Adquisicion de mangeras para agua
comunidad de cabuncata PP2017 *
Construcion de Unidades Basicas
Sanitarias: Comunidad Cabuncata PP2017
Mantenimiento Vial- Comunidad
Cabuncata
construccion de unidades basicas
sanitarias comunidad de cabuncata
PP2017 *

$

894,07

$

894,07 $

-

$

894,07

$

147,50

$

147,50 $

-

$

147,50

$

958,43

$

958,43 $

-

$

958,43

$

5.600,00

$

5.600,00 $

-

$

5.600,00

$

4.957,26

$

4.957,26 $

-

$

4.957,26

$

2.362,37

$

2.362,37 $

-

$

2.362,37

SAN SEBASTIAN DE CACHI
331.73.08.11.01.19
361.75.01.05.70

361.75.01.05.94

331.73.08.11.01.12

Ma nteni mi ento del Si s tema de Agua
Pota bl e pa ra Cons umo Huma no Comuni da d Sa n Seba s ti á n de Ca chi .
Ma nteni mi ento del Puente s ector Sa n
Gregori o comuni da d Sa n Seba s ti a n
Ma nteni mi ento vi a l (Ca chi -Ta bl ón; Ca chi Sa n Gregori o-Poterri l l os ; Ca chi -Sa uces ) Comuni da d Sa n Seba s ti á n de Ca chi .
Mejora mi ento del s i s tema de a gua pota bl e
comuni da d de s a n s eba s ti a n de ca chi
PP2017 *

$

5.000,00

$

5.000,00 $

-

$

5.000,00

$

6.278,58

$

6.278,58 $

-

$

6.278,58

$

1.392,01

$

1.392,01 $

-

$

1.392,01

$

2.462,78

$

2.462,78 $

-

$

2.462,78

SULA MOISOL
361.75.01.05.96

361.73.08.14.05.01

Ma nteni mi ento vi a l - Comuni da d Sul a
Moi s ol .
Adqui s i ci on de i ns umos a gri col a s s emi l l a s
pa ra pa s tos comuni da d s ul a mi os ol PP2017
*

$

6.392,01

$

6.392,01 $

-

$

6.392,01

$

4.556,25

$

4.556,25 $

-

$

4.556,25

3.196,01

BELLAVISTA
331.73.08.11.03.01
75.01.01.22

Cons trucci ón del Al ca nta ri l l a do en l a
comuni da d de Bel l a vi s ta pa rte de l a eta pa
1
Ma nteni mi ento de l a Red de Agua Pota bl e
Bel l a vi s ta PP2017

$

3.196,01

$

3.196,01 $

-

$

$

529,60

$

529,60 $

-

$

529,60

$

-

$

10.000,00

$

3.196,01 $

-

$

3.196,01

1.956,14

$

1.956,14 $

-

$

1.956,14

400,00

$

400,00 $

-

208,18

$

208,18 $

-

$
$

400,00
208,18

$

-

$

10.474,33

Al ca nta ri l l a do Bel l a vi s ta (Pozos )
Cons trucci ón del Al ca nta ri l l a do en l a
comuni da d de Bel l a vi s ta pa rte de l a eta pa
1
Ma nteni mi ento Puente Comuni da d de
Bel l a vi s ta

$ 10.000,00

$ 10.000,00

$

3.196,01

$

75.01.99.46

Ma nteni mi ento Puente s ector de Bel l a vi s ta

$

75.04.01.02

Al umbra do Publ i co Comuni da d de Bel l a vi s ta
a dqui s i ci on de ma teri a l es pa ra el
a l ca nta ri l l a do de l a comuni da d de
bel l a vi s ta PP 2017 *

$

75.01.03.05
331.75.01.03.26
75.01.05.64

331.73.08.11.03.05

$ 10.474,33

$ 10.474,33

EL PONGO
331.73.08.11.02.07
75.04.01.38
361.73.08.11.04.09
361.75.01.05.38
331.73.08.11.01.53
361.75.01.01.01
361.75.01.99.45

Ma nteni mi ento del Ca na l de Ri ego Gra na di l l a s l a Torre - Comuni da d El Pongo.
Si s tema de Ins ta l a ci ones El ectri ca s pa ra el
s i s tema de a gua el Pongo PP2017
Al umbra do públ i co en vi a s de l a comuni da d
El Pongo.
Ma nteni mi ento Vi a l - Vía Anti gua El Pongo
ma nteni mi ento de l a pl a nta de a gua
pota bl e (i ns ta l a ci ones el ectri ca s s i s tema
de cl ora ci on) Pongo PP2017
Cos trucci on de fi l tros y ma nteni mi neto de
tuberi a de a gua pota bl e Pongo PP2017
ma nteni mi neto de pues te comunbi da d el
pongo PP2017 ba ra nda s

$

1.000,00

$

1.000,00 $

-

$

1.000,00

$

4.377,88

$

4.377,88 $

-

$

4.377,88

$

3.275,62

$

3.275,62 $

-

$

3.275,62

$

5.000,00

$

5.000,00 $

160,00

$

4.840,00

$

5.341,57

$

5.341,57 $

-

$

5.341,57

$

2.266,28

$

2.266,28 $

-

$

2.266,28

$

0,60

$

0,60 $

-

$

0,60

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera
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Tabla 29

PARTIDA

NOMBRE DE LA OBRA

PARROQUIA SAN GERARDO
PRESUP.
PRESUP.
REFORMA
CODIFICADO
ARRASTRE
INICIAL DISMINUCION AUMENTO

GASTADO

SALDO

RIRCAY
Apertura Vi a l s ector km 49 comuni da d
Ri rca y
Ma nteni mi ento vi a l - i ncl ui do cuneta s
(des de entra da pri nci pa l ha s ta el Río Gi rón)
-Comuni da d Ri rca y.

75.01.05.72

$

2.186,14

$

2.186,14

$

-

$

7.193,01

$

7.193,01

$

-

$

2.128,71

$

2.128,71

$

-

$

267,42

$

267,42

$

-

361.75.01.05.72

Al umbra do Publ i co Comuni da d de Ri rca y
Al umbra do Publ i co Comuni da d de Ri rca y
s ector Ja i me Ba rros y Lui s Bri to
a pertura vi a l KM 49 comuni da d de ri rca y
PP2017*

$

14,25

$

14,25

$

-

331.73.08.11.02.07

Ma nteni mi ento del a gua pota bl e (s a mba ) ri rca y PP2017 *

$

5.000,00

$

5.000,00

$

-

361.75.01.05.92
75.04.01.05
75.04.01.29

$

2.186,14

$

7.193,01

$

2.128,71

$

267,42

$

14,25

$

5.000,00

SANTA TERESITA
Ejecuci ón de l a Pl a nta de Agua Pota bl e
(Ta nque de res erva ) de l a Comuni da d de
Sa nta Teres i ta
Al umbra do Públ i co en vía s de l a
Comuni da d Sa nta Teres i ta .
Ma nteni mi ento Vi a l Sa nta Teres i ta
(Apertura vi a l ta nque)
Ma nteni mi ento Vi a l Comuni da d de Sa nta
Teres i ta
Al umbra do Publ i co Comuni da d de Sa nta
Teres i ta
Expropi a ci ón de Terrenos : Comuni da d
Sa nta Teres i ta ( Pl a nta de tra ta mi ento
Equi pa mi ento de l a ca s a comuna l s a nta
teres i ta PP2017 *

331.75.01.01.41
361.73.08.11.04.11
75.01.05.43
75.01.05.77
75.04.01.27
8.4.03.01.01
361.73.08.14.03.01

$

9.000,00

$

9.000,00 $

-

$

9.000,00

$

1.957,73

$

1.957,73 $

-

$

1.957,73

$

3.248,00

$

3.248,00 $

-

$

3.248,00

$

19.519,83

$

19.519,83 $

-

$

19.519,83

$

2.076,17

$

2.076,17 $

-

$

2.076,17

$

2.763,28

$

2.763,28 $

-

$

2.763,28

$

4.612,62

$

4.612,62 $

-

$

4.612,62

$

4.569,72

$

-

$

4.569,72

$

-

$

273,64

PARCUSCAMBA
Ma nteni mi ento vi a l - Pa rcus pa mba -Ta bl onCa uqui l
Ma nteni mi ento vi a l Pa rcus pa mba -Ta bl onCa uqui l

361.75.01.05.89
75.01.0525

$

4.569,72

$

273,64

$

273,64

ZAPATA
Pl a n Sectori a l de l a Comuni da d de Za pa ta
PP2017

$

5.000,00

$

5.000,00 $

-

$

5.000,00

$

5.000,00

$

5.000,00 $

-

$

5.000,00

75.01.05.01

La s tra do de l a vi a que conduce a l os
ta nques de a gua pota bl e comuni da da de
Za pa ta PP2017

$

3.642,86

$

3.642,86 $

-

$

3.642,86

75.01.05.45

Mejora mi ento Vi a l ta nque de a gua Za pa ta

$

6.185,98

$

6.185,98 $

-

$

6.185,98

$

6.278,13

$

6.278,13 $

-

$

6.278,13

$

500,00

$

500,00 $

-

$

500,00

$

48,38

$

48,38 $

-

$

48,38

73.06.05.43
361.73.06.05.43

Pl a n Sectori a l de l a Comuni da d de Za pa ta

Ma nteni mi ento vi a l a l os ta nques de a gua y
l a comuni da d- Comuni da d Za pa ta
Al umbra do Publ i co Comuni da d de Za pa ta

361.75.01.05.97
75.04.01.06

ma nteni mi ento vi a l comuni da de za pa ta
PP2017 *

361.75.01.05.45

FATIMA
Fomento Producti vo (Adqui s i ci ón de Abono
y s emi l l a s de pa s tos ) - Comuni da d
Ima cul a da de Fa ti ma .
Ma nteni mi ento Vi a l 2km comuni da d de
Fa ti ma
Ma nteni mi ento vi a l a rmi cos y boquetes
comuni da d fa ti ma
Al umbra do Públ i co en vía s de l a Comuni da d
Ima cul a da de Fá ti ma .
Ma nteni mi ento vi a l 2 km Fa ti ma PP2017 *
a dqui s i ci on de s emi l l a s y ferti l i za ntes
fa ti ma PP2017 *

361.73.08.14.15
75.01.05.46
75.01.05.79
361.73.08.11.04.10
361.75.01.05.46
361.73.08.14.08

$

2.510,90

$

2.510,90 $

-

$

2.510,90

$

6.242,22

$

6.242,22 $

-

$

6.242,22

$

3.227,88

$

3.227,88 $

-

$

3.227,88

$

3.000,00

$

3.000,00 $

-

$

3.000,00

$

1,02

$

1,02 $

-

$

1,02

$

8,57

$

8,57 $

-

$

8,57

CHORRO DEL CARMEN
Al umbra do públ i co en vi a s de l a
Comuni da d El Chorro del Ca rmen.
Fomento Producti vo (Adqui s i ci ón de Abono
y Semi l l a de pa s tos ). Comuni da d El Chorro
de El Ca rmen
Ma nteni mi ento Vi a l : (Entra da a l Chorro
ha s ta l a vi a a pertura da zhi zhi ) PP2017
Ma nteni mi ento Vi a l Chorro del Ca rmen
(Ca mi no Veci na l Hua gri n-Ni gui l a
Cons trucci ón del puente . Chorro de Ma ta Comuni da d El Chorro del Ca rmen.
Ma nteni mi ento Vi a l - Comuni da d El Chorro
del Ca rmen.
Ma nteni mi ento Pl a zol eta Gra deri os Chorro
del Ca rmen
Al umbra do Publ i co Comuni da d de Chorro
del Ca rmen

361.73.08.11.04.08
361.73.08.14.14

75.01.05.06
75.01.05.61
361.75.01.05.83
361.75.01.05.84
75.01.99.50
75.04.01.23

$

2.316,92

$

2.316,92 $

-

$

2.316,92

$

2.000,00

$

2.000,00 $

-

$

2.000,00

$

58,60

$

58,60

$

-

$

58,60

$

28,52

$

-

$

28,52

$

2.000,00

$

-

$

2.000,00

$

4.000,00

$

-

$

4.000,00

$

1.500,00

$

-

$

1.500,00

$

2.498,56

$

-

$

2.498,56

$

28,52

$

2.000,00

$

4.000,00

$

1.500,00

$

2.498,56

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera
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Tabla 30

PARTIDA

NOMBRE DE LA OBRA

PARROQUIA SAN GERARDO
PRESUP.
PRESUP.
REFORMA
CODIFICADO
ARRASTRE
INICIAL DISMINUCION AUMENTO

GASTADO

SALDO

PUCUCARI
Cons trucci ón II Eta pa de l a pl a za frente a l a
i gl es i a en l a Comuni da d Pucuca ri .

$

1.650,45

$

1.650,45

$

-

$

$

609,78

$

609,78

$

-

$

609,78

$

4.449,28

$

4.449,28

$

-

$

4.449,28

361.75.01.05.74

Ma nteni mi ento Vi a l Comuni da d Pucuca ri
Cons trucci on del Puente Lugmo comuni da d
Pucuca ri
Cons trucci on del Puente Luma huco
comuni da d Pucuca ri PP 2017 *

$

2.550,72

$

2.550,72

$

-

$

2.550,72

361.75.01.05.91

Ma nteni mi ento vi a l - Comuni da d Pucuca ri .

$

1.500,00

$

1.500,00

$

-

$

1.500,00

75.01.05.75

Ma nteni mi ento Vi a l Comuni da d de Pucuca ri
Ma nteni mei nto del Ca na l de Pucuca ri
(Ma teri a l es )
Cons trucci on de l a pl a za s egunda eta pa
frente a l a i gl es i a de l a comuni da d de
Pucuca ri

$

562,13

$

562,13

$

-

$

562,13

$

2.000,00

$

2.000,00

$

-

$

2.000,00

$

6.500,00

$

6.500,00

$

-

$

6.500,00

$

-

361.75.01.04.17
75.01.05.63
75.01.05.69

331.73.08.11.02.12

75.01.07.44

1.650,45

PUCALLPA
331.73.08.11.01.18
75.01.05.73
361.75.01.05.90
75.01.07.03
361.75.01.07.60
361.73.08.14.31
361.75.01.07.03.01

Ma nteni mi ento del Si s tema de Agua Pa ra
Cons umo Huma no - Comuni da d Puca l l pa .
Ma nteni mi ento Vi a l Comuni da d de
Puca l l pa

$

2.000,00

$

2.000,00

$

2.000,00

$

4.180,11

$

4.180,11

$

-

$

4.180,11

Ma nteni mi ento vi a l - Comuni da d Puca l l pa .
Adecua ci on y Termi na do de l a Ca s a
comuna l de Puca l l pa
Cons trucci ón de l a úl ti ma eta pa de l a Ca s a
Comuna l - Comuni da d Puca l l pa .

$

1.500,00

$

1.500,00 $

-

$

1.500,00

$

-

$

2.400,91

$

2.010,90

$

$

-

$

2.010,90

Adqui s i ci on de i ns umos a gri col a s PP2017*
a decua ci on y termi na do de l a ca s a comuna l
de Puca l l pa PP2017 *

$

50,00

$

50,00 $

-

$

50,00

$

57,09

$

57,09

$

-

$

57,09

$

-

$

4.870,10

$

-

$

7,95

$

-

$

1.319,80

$

2.400,91

$

2.400,91
2.010,90

NORAMBOTE

75.01.07.36

Fomento Producti vo pa ra l a Comuni da d
Nora mbote (Adqui s i ci ón de i ns umos
a gri col a s ).
Cons trucci on Eta pa 4 ca s a s comuna l
Nora mbote

331.73.08.11.01.10

mejora mi ento del s i s tema de a gua pota bl e
de l a comuni da d de nora mbote PP2017

361.73.08.14.17

$

4.870,10

$

4.870,10

$

7,95

$

7,95

$

1.319,80

$

1.319,80

MASTA GRANDE
331.73.08.11.03.02

331.75.01.01.40
75.01.05.07
75.01.05.49
361.84.03.01.03

Ejecuci ón de l a pl a nta de tra ta mi ento de
a gua s res i dua l es pa ra l a Comuni da d Ma s ta
Gra nde (a dqui s i ci ón de terreno)
Ejecuci ón de l a pl a nta de tra ta mi ento de
a gua s res i dua l es pa ra l a Comuni da d Ma s ta
Gra nde (a dqui s i ci ón de terreno)
Apertura Vi a l de l a Comuni da d Ma s ta
Gra nde PP2017
Ma nteni mi ento Vi a l 1km vi a Sa n Vi cente
Comuni da d Ma s ta Gra nde
Adqui s i ci on de terreno y ejecuci on de
pl a nta de tra ta mi ento de a gua s res i dua l es
comuni da d de ma s ta gra nde PP2017 *

$

3.356,21

$

3.356,21

$

-

$

3.356,21

$

3.356,21

$

3.356,21

$

-

$

3.356,21

$

6.593,30

$

6.593,30

$

-

$

6.593,30

$

444,11

$

444,11

$

-

$

444,11

$

14.119,83

$

14.119,83

$

-

$

14.119,83

ZHATAHI LAURIN
361.73.08.14.18
75.01.07.30
75.01.07.43
331.73.08.11.01.16

361.73.08.11.01.13

Fomento Producti vo pa ra l a Comuni da d
Zha ta zhi - La uri n (Adqui s i ci ón de i ns umos
Agri col a s )
Cons trucci on Muro de Contenci on Zha ta s hi
La uri n
Cos ntrucci on ca s a de ca pa ci ta ci on
(Cul mi na ci on) Comuni da d Zha ta s hi
Ma nteni mi ento del s i s tema de a gua
porta bl e de l a comuni da d de zha ta zhi
l a uri n PP2017 *
cerra mi ento de l a s ca pta ci ones de a gua
a rregl o ta pa s de ta nques zha ta zhi l a uri n
PP2017 *

$

9.475,87

$

9.475,87

$

-

$

9.475,87

$

1.122,06

$

1.122,06

$

-

$

1.122,06

$

9.307,72

$

9.307,72

$

-

$

9.307,72

$

537,28

$

537,28

$

-

$

537,28

$

1.831,16

$

1.831,16

$

-

$

1.831,16

$

-

$

2.000,00

$

-

$

3.000,00

$

-

$

3.973,19

$

-

$

5.771,23

$

-

$

4.527,83

$

-

$

1.072,83

$

-

$

228,47

-

$

2.000,00

CALEDONIAS
75.01.01.33

331.73.08.11.01.50
75.01.05.37
361.75.01.07.57

75.01.99.52
75.04.01.34
361.75.01.05.37

Ma nteni mi ento s i s tema de a gua pota bl e
Ca l edoni a s PP 2017
ma nteni mi ento del s i s tema de a gua
pota bl e de l a comuni da d de ca l edonea s
PP2017 *
Ma nteni mi ento vi a l comuni da d de
Ca l edoni a s (Ra ma l es )
Cons trucci ón de un muro de cons tens i ón Comuni da d Ca l edonea s .
Cons tucci on de entuba do de un tra mo del
ca na l Ma ta ra Perteneci ente a Ca l edoni a s
PP2017
Al umbra do Publ i co Comuni da d de
Ca l edoni a s
ma nteni mi neto vi a l de l a comuni da d
ca l edonea s PP2017 *

$

2.000,00

$

2.000,00

$

3.000,00

$

3.000,00

$

3.973,19

$

3.973,19

$

5.771,23

$

5.771,23

$

4.527,83

$

4.527,83

$

1.072,83

$

1.072,83

$

228,47

$

228,47

GIGANTONES

75.01.07.04

Ma nteni mi ento del ca na l de ri ego en l a
Comuni da d Gi ga ntones (Adqui s i ci ón de
tuberi a ).
Ma nteni mi ento Vi a l - Comuni da d
Gi ga ntones .
Cons trucci on Eta pa IV ca s a comuna l de l a
comuni da d Gi ga ntones

75.04.01.35

Alumbrado Publico Comunidad de
Gigantones

331.73.08.11.02.08
361.75.01.05.86

$

2.000,00

$

2.000,00

$

$

2.669,85

$

2.669,85

$

$

108,69

$

3,83

$

3,83

$

-

$

3,83

$

868,09

$

868,09

$

-

$

868,09

2.561,16

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera
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Mayor información se detalla en el Formulario de rendición de cuentas del
GAD Municipal 2017.

Sr. José Miguel Uzhca
ALCALDE DEL CANTON GIRON
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