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1. PRESENTACIÓN
Se
concibe
a
la
Rendición de Cuentas
como
un
proceso
sistemático, deliberado,
interactivo y universal,
que
involucra
a
autoridades, funcionarias
y funcionarios o sus
representantes,
según
sea el caso, que estén
obligadas u obligados a
informar y someterse a
evaluación
de
la
ciudadanía
por
las
acciones u omisiones en
el ejercicio de su gestión
y en la administración de
recursos
públicos.”
(LOPC,2013)1.
De conformidad con las
directrices emanadas por
el
Consejo
de

1

Ley Orgánica de Participación
Ciudadana (2013), Consejo de
Participación Ciudadana y
Control Social, Quito, página
87.
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Participación Ciudadana
y Control Social CPCCS,
el presente informe de
Rendición de Cuentas a
la
ciudadanía
del
Ejercicio
Fiscal
2019,
responde
a
las
demandas
de
información planteadas
por la ciudadanía a
través de un listado de
temas o requerimientos
ciudadanos sobre los
cuales el GAD debe
rendir cuentas, y que
fueron establecidas por la
Asamblea
Ciudadana
Local (ACL) del 20 de
Febrero de 2020.
En la Fase 1 de la
Planificación
y
Facilitación del Proceso
de
Rendición
de
Cuentas, el Sr. Alcalde
tiene conocimiento del
listado
de
temas
o
requerimientos
ciudadanos sobre los
cuales el GAD debe

rendir cuentas, motivo
por el cual, se procede
con la notificación y
posterior convocatoria a
la
Instancia
de
Participación,
conformada
por
un
Equipo Técnico Mixto
integrado
de
forma
equitativa
entre
ciudadanos
(dos
ciudadanos elegidos por
la Asamblea Ciudadana
Local ACL) y técnicos del
GAD
Municipal
La
Troncal, el cual define
objetivos, cronograma y
responsables.
Para
desarrollar
el
proceso de Rendición de
Cuentas,
el
Equipo
Técnico
Mixto
se
conforma a su vez por
dos comisiones mixtas
que
tendrán
distintas
responsabilidades
durante el proceso. Las
dos
comisiones
se
conforman
de
la

6
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

GAD MUNICIPAL LA TRONCAL

siguiente forma y tendrán
las siguientes tareas:
•

Comisión 1:

Esta comisión será
liderada por el GAD, y
será la encargada de
analizar los temas
presentados por la
ciudadanía
y
agruparlos según los
ejes del Pan de
Desarrollo.
Su
responsabilidad
es
evaluar la gestión
institucional, elaborar
el
informe
de
Rendición de Cuentas
para
el
CPCCS,
presentado a través
de
su
plataforma
virtual y redactar el
informe de Rendición
de Cuentas para la
ciudadanía (fase 2, 3
y 4).
•

Comisión 2:

Esta
comisión
será
liderada
por
la
ciudadanía, y será la
encargada de organizar
la deliberación pública y
evaluación del informe
institucional, verificar la
convocatoria
a
la
deliberación
pública,
participar
en
la
construcción
de
la
metodología
de
las
mesas de trabajo y
sistematizar los aportes
ciudadanos (fase 3).
2. OBJETIVO DEL INFORME
DE
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
A
LA
CIUDADANÍA
El principal objetivo de la
Rendición de Cuentas es
para que la ciudadanía
esté informada del nivel
de cumplimiento de los
planes,
programas
y
proyectos del Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial
del cantón La Troncal
PDOT,
las
prioridades

establecidas a través del
Presupuesto Participativo
(articulados
a
las
prioridades del PDOT) y el
Plan de Trabajo del Sr.
Alcalde, todos ellos a su
vez articulados al Plan
Nacional de Desarrollo
“Toda Una Vida” 2017 –
2021.
Es prioridad del GAD
Municipal
La
Troncal
establecer instancias de
participación
ciudadana,
y
la
Rendición de Cuentas es
el medio a través de la
conformación del Equipo
Técnico Mixto integrado
de
forma
equitativa
entre
ciudadanos
y
técnicos
del
GAD,
teniendo
la
responsabilidad
de
organizar la deliberación
pública, evaluación del
Informe
institucional,
participar
en
la
construcción
de
la
metodología
de
las
mesas de trabajo y
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sistematizar los aportes
ciudadanos.

3. DESARROLLO
CONTENIDOS

DE

3.1.
INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PLAN DE
DESARROLLO
Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
3.1.1. VISIÓN:
El cantón La Troncal es un
centro de desarrollo e
intercambio
comercial,
agropecuario turístico y
cultural,
con
equipamiento
de
servicios básicos, sociales
y recreativos que aportan
al
desarrollo
de
los
asentamientos humanos
que
promueven
el
desarrollo
de
una
economía
popular,
solidaria,
sostenible
y
sustentable con respeto a
los derechos individuales,
colectivos,
intergeneracionales y de
la naturaleza. Con una

movilidad y conectividad
interna
y
externa
eficiente, que impulsa el
desarrollo integral del
territorio. Con un sistema
de
gobierno
que
promueve
la
participación
concertación
y
corresponsabilidad
ciudadana
en
la
planificación y gestión
territorial.

8
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

GAD MUNICIPAL LA TRONCAL

3.1.2. INTEGRACIÓN DE LA
VISIÓN A LOS EJES DE
DESARROLLO:

Nombre
Cantón

La Troncal

del

Descripción de cada componente

Propósito de la
visión

Biofísico. - Se proyecta como un territorio que
promueve un desarrollo sostenible y sustentable
con respeto a los derechos individuales,
colectivos, intergeneracionales y de la
naturaleza.
Socio-cultural. - Se proyecta a constituirse en un
centro de desarrollo e intercambio turístico y
cultural.
Económico. - Se proyecta a ser el centro de
desarrollo
e
intercambio
comercial,
agropecuario
turístico
promueve
una
economía popular y solidaria sostenible y
sustentable.

Mejorar
la
calidad
de
vida,
cerrar
brechas y tener
un
acceso
efectivo
al
cumplimiento
de
sus
derechos
y
servicios
de
calidad para
alcanzar
el
buen vivir

De asentamientos humanos. Un territorio
Con equipamientos de servicios básicos,
sociales que y recreativos aportan al desarrollo
de los asentamientos humanos.
De movilidad, energía y conectividad. - se
proyecta a ser un territorio con una movilidad y
conectividad interna y externa eficiente, que
impulsa el desarrollo integral del territorio.
Político institucional y de participación
ciudadana. - Presenta un sistema de gobierno
que garantiza la participación concertación y
corresponsabilidad
ciudadana
en
la
planificación y gestión territorial.
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3.1.3. OBJETIVOS:
COMPONENTE BIOFÍSICO
• Mejorar el manejo de
los recursos naturales y
las condiciones de la
sostenibilidad
ambiental del territorio.
• Disminuir la amenaza
y/o vulnerabilidad en
zonas
riesgos
originadas por eventos
naturales.
COMPONENTE
CULTURAL

SOCIO

• Construir espacios de
encuentro común que
fortalezcan
las
condiciones
de
equidad, inclusión e
integración
social
donde se fomente la
convivencia
ciudadana
la
identidad local y las
identidades
diversas
del cantón.
• Impulsar la inclusión
social y la protección
especial
universal,

durante el ciclo de
vida a personas en
situación
de
vulneración
de
derechos,
disminuyendo
toda
forma
de
discriminación
y
violencia.
COMPONENTE
ECONÓMICO
• Mejorar
las
capacidades
y
potencialidades de los
sectores económicos,
y el trabajo digno
impulsando
la
actividad agrícola y el
turismo local y rural,
promoviendo
actividades
recreativas,
incentivando
las
actividades
agro
turísticas y el turismo
rural, y aprovechando
los recursos naturales
adecuadamente.
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COMPONENTE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
• Mejorar
la
planificación y gestión
territorial que permita
un desarrollo integral y
equitativo mediante la
dotación de servicios
básicos
y
de
saneamiento
considerando
como
insumo la asignación
del uso y ocupación
del suelo para que los
centros
poblados
fortalezcan
su
consolidación.
COMPONENTE
MOVILIDAD, ENERGÍA
CONECTIVIDAD

Y

• Mejorar la vialidad y
conectividad
para
facilitar el flujo de
bienes
servicios
y
personas
contribuyendo a la
integración cantonal y
la
articulación
al

contexto provincial y
nacional, mediante la
coordinación y gestión
con los otros niveles de
gobierno.
COMPONENTE POLÍTICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
• Impulsar
el
fortalecimiento
institucional del GAD
municipal
de
La
Troncal
y
la
participación
ciudadana
en
la
gestión
concertada
del desarrollo cantonal
inclusivo

3.2. RESULTADOS ANUALES
POR
COMPONENTE
O
SUBSISTEMA TERRITORIAL

dieron de varias formas,
entre ellos se destacan los
siguientes:

A
continuación
se
establece los resultados
anuales
o
proyectos
contemplados
en
el
Presupuesto
2019,
los
cuales se estructuran por
componentes
o
subsistemas del Sistema
Territorial. Cabe destacar
que la presentación de
cada
proyecto
se
estructura de la siguiente
forma:

• Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial,
el
cual
previo a la aprobación
por parte del Concejo
Cantonal contó con el
informe favorable del
Consejo
de
Planificación Local,
• Presupuesto
Participativo realizado
con líderes y lideresas
barriales del cantón, y,
• Plan de trabajo del Sr.
Alcalde.

• Nombre del Proyecto,
• Objetivo del proyecto,
• Avance
físico
a
Diciembre de 2019,
• Beneficiarios directos,
• Precio del contrato, y,
• Localización.
Con respecto a los
mecanismos
de
participación ciudadanos
aplicados para ejecutar
los proyectos, estos se
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SISTEMA

BIOFÍSICO
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MANTENIMIENTO
Y
OPERACIÓN DE LA CELDA
ACTUAL DE DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS EN LA
TRONCAL

Beneficiarios directos

Localización

Población cantonal de La
Troncal.

Parroquia Pancho Negro,
cercanías al Recinto La
Puntilla.

Objetivo del proyecto

Precio
del
contrato:
$151621,17. + IVA

Realizar la operación y
manejo de desechos
sólidos
en
la
celda
emergente del cantón La
Troncal, la misma que
permitirá
una
gestión
adecuada
para
la
disposición final de los
desechos
sólidos,
cumpliendo
con
la
normativa legal vigente,
aplicable a este servicio.
Avance
físico
diciembre de 2019

Inversión

a

El 16 de diciembre de
2019
se
publica
el
proceso de contratación
en el portal de compras
públicas.
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LIMPIEZA DE CANALES Y
ESTEROS
Objetivo del proyecto
Con la finalidad de
mitigar la etapa invernal,
el GAD Municipal La
Troncal emprendió la
planificación de trabajos
de limpieza de canales y
esteros desde algunos
frentes, trabajos que se
extendieron hasta los
primeros días del año
2020.
Avance
físico
diciembre de 2019

Localización
Principales
canales
y
esteros de la zona urbana
y rural del cantón La
Troncal.

a

80%,
los
trabajos
culminaron los primeros
días del año 2020.
Beneficiarios directos
Ciudadelas Nueva Unión,
Homero Castanier, Patria
Nueva, entre otros.
Inversión
Trabajos realizados por
administración directa.
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GESTIÓN
SÓLIDOS

DE

DESECHOS

Coordinación
Interinstitucional
En las instalaciones de la
entidad Municipal de La
Troncal, se desarrolló una
reunión de trabajo con
técnicos de la Unidad
Académica
de
Ingeniería,
Industria
y
Construcción
de
la
Universidad Católica de
Cuenca, previo a la
suscripción de un posible
Convenio entre las 2
Instituciones sobre temas
como la caracterización
de la basura en la zona
urbana y rural del cantón,
microcelda,
rutas
y
recolección, entre otros.
Beneficiarios directos
Población cantonal de La
Troncal.
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Cuidado
de
plantas
ornamentales en vivero,
los cuales posteriormente
serán sembrados en las
diferentes áreas verdes
del cantón La Troncal.
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GAD Municipal viene
emprendiendo trabajos
de
saneamiento
ambiental:

Trabajos de limpieza de
sedimentos pétreos en las
piscinas de oxidación.

Trabajos de limpieza del
alcantarillado sanitario de
aguas
residuales
del
cantón, con la utilización
del hidrocleaner.
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SISTEMA

SOCIO CULTURAL
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CONTRATACIÓN
DEL
SERVICIO EXTERNALIZADO
DE ALIMENTACIÓN PARA
LOS
CENTROS
DE
DESARROLLO
INFANTIL
QUE EL GAD MUNICIPAL
LA TRONCAL MANTIENE
MEDIANTE
CONVENIO
CON EL MIES

convenio
cooperantes.

con

Inversión
Precio
del
contrato:
$59,273.44 + IVA

Objetivo del proyecto
Garantizar
asistencia
alimentaria nutricional de
calidad a niñas y niños de
1 a 3 años de edad que
asisten a los centros de
desarrollo
infantil
de
atención
directa,
emblemático
y
bajo
convenios.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Beneficiarios directos
Niñas y niños que asisten
diariamente a los CDI de
administración
directa
del MIES y de CDI bajo
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Localización
Centros de Desarrollo
Infantil que el GAD La
Troncal
mantiene
mediante convenio con
el MIES.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
E
INSTRUMENTOS
DE
TERAPIA FÍSICA PARA EL
CENTRO
GERONTOLÓGICO
INMACULADA
CONCEPCIÓN

Avance
físico
diciembre de 2019

Objetivo del proyecto

Beneficiarios directos
Adultos
mayores
que
acuden
al
Centro
Gerontológico
Inmaculada Concepción.

Facilitar la permanencia
del adulto mayor en su
entorno, mediante apoyo
social,
asistencial,
terapéutico
y
de
rehabilitación,
que
permita
un
envejecimiento saludable
mejorando la calidad de
vida.

a

El 19 de diciembre de
2019
se
publica
el
proceso de contratación
en el portal de compras
públicas.

Permitir la acogida del
adulto
mayor
y
el
desenvolvimiento de sus
actividades físicas y de
esparcimiento.
Incentivar el desarrollo de
la actividad física, mental
y espiritual con el fin de
mantener su autonomía y
aptitudes funcionales.
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Inversión
Precio
del
contrato:
$ 24,052.29+ IVA
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.

ESCUELA DE BASKET

Inversión

Objetivo del proyecto

$902,76.14+ IVA

Desarrollar una formación
integral en las que se
contemplen todas sus
capacidades
motrices,
cognitivas,
sociales
y
afectivas mediante la
participación
en
diferentes
actividades
deportivas.
Formar
personas que en un futuro
sean practicantes y/o
seguidores del deporte
en general o de alguna
actividad deportiva.

Localización

Avance
físico
diciembre de 2019

Cabecera cantonal de
La Troncal.

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
100 niños y adolescentes,
de diferentes sectores del
cantón La Troncal.
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ESCUELA
DE
MUNICIPAL

FUTBOL

$49277,12+ IVA

Objetivo del proyecto

Localización

Desarrollar una formación
integral en las que se
contemplen todas sus
capacidades
motrices,
cognitivas,
sociales
y
afectivas mediante la
participación
en
diferentes
actividades
deportivas.
Formar
personas que en un futuro
sean practicantes y/o
seguidores del deporte
en general o de alguna
actividad deportiva.
Avance
físico
diciembre de 2019

Inversión

Cabecera cantonal de
La Troncal.

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
390 niños y adolescentes
de diferentes sectores del
cantón La Troncal.
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ESCUELA DE DANZA
BAILOTERAPIA

Y

Inversión

Localización

$22,131.05+ IVA

Cabecera cantonal de
La Troncal.

Objetivo del proyecto
La danza ofrece a los
alumnos experiencias de
aprendizaje
que
les
permiten desarrollar un
modo de pensar que
involucra
su
mundo
interior, así como una
forma sensible y flexible
de
conocer
y
relacionarse
con
el
mundo exterior.
El objetivo de la bailo
terapia es llegar a un
adecuado
acondicionamiento físico.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
130 niños, adolescentes y
200 personal adultas, de
diferentes sectores del
cantón La Troncal.
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ESCUELA MUNICIPAL
MÚSICA

DE

Objetivo del proyecto
Formar
músicos
con
riesgo social, de bajos
recursos, o talentos que
contribuyan
al
enriquecimiento en la
formación
integral
y
permanente, donde se
domine
el
lenguaje
artístico musical y así
adoptar
una
actitud
inteligente, reflexiva, y
sensible que satisfaga las
necesidades
actuales,
alcanzando los resultados
dentro de los estándares
de calidad en demanda
de la población para la
creación y ejecución de
la música en coros.
Avance
físico
diciembre de 2019

Beneficiarios directos

Inversión

30
estudiantes
de
guitarra, 40 estudiantes
de
piano,
y
24
estudiantes de canto, de
diferentes sectores del
cantón La Troncal.

$26998,09 + IVA

a

100%, Concluido.
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Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.

CAMPEONATO
INTERBARRIAL
UNIVERSO”

COPA
“EL

$ 3,296.00+ IVA
Localización

Objetivo del proyecto
Desarrollar una formación
integral en las que se
contemplen todas sus
capacidades
motrices,
cognitivas,
sociales
y
afectivas mediante la
participación
en
diferentes
actividades
deportivas.
Formar
personas que en un futuro
sean practicantes y/o
seguidores del deporte
en general o de alguna
actividad deportiva.
Avance
físico
diciembre de 2019

Inversión

Guayaquil.

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Niños de la Escuela de
Futbol.
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CAMPEONATO DE FUTBOL
INFANTO
JUVENIL
“ESTRELLAS DEL FUTUROCOPA RENACE CONTIGO”

Inversión

Objetivo del proyecto

Cabecera cantonal de
La Troncal.

Desarrollar una formación
integral en las que se
contemplen todas sus
capacidades
motrices,
cognitivas,
sociales
y
afectivas mediante la
participación
en
diferentes
actividades
deportivas.
Formar
personas que en un futuro
sean practicantes y/o
seguidores del deporte
en general o de alguna
actividad deportiva.
Avance
físico
diciembre de 2019

$12,431.59+ IVA
Localización

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
225 niños y adolescentes
de diferentes sectores del
cantón La Troncal.
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XVI CAMPEONATO DE
INDOR
NOCTURNO
MASCULINO Y FEMENINO

Inversión

Objetivo del proyecto

Localización

Desarrollar una formación
integral en las que se
contemplen todas sus
capacidades
motrices,
cognitivas,
sociales
y
afectivas mediante la
participación
en
diferentes
actividades
deportivas.
Formar
personas que en un futuro
sean practicantes y/o
seguidores del deporte
en general o de alguna
actividad deportiva.

Cabecera cantonal de
La Troncal.

Avance
físico
diciembre de 2019

$18306,27+ IVA

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
510
deportistas
diferentes sectores
cantón La Troncal.

de
del
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CAMPEONATO
REGIONAL VI

AME

Localización
Cantones participantes
del evento.

Objetivo del proyecto
Desarrollar una formación
integral en las que se
contemplen todas sus
capacidades
motrices,
cognitivas,
sociales
y
afectivas mediante la
participación
en
diferentes
actividades
deportivas.
Formar
personas que en un futuro
sean practicantes y/o
seguidores del deporte
en general o de alguna
actividad deportiva.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Deportistas
del
GAD
Municipal La Troncal.
Inversión
$ 3304,56+ IVA
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VI
CAMPEONATO
DE
ECUAVOLLEY NOCTURNO
CATEGORÍA A Y B

$4858,11+ IVA
Localización

Objetivo del proyecto
Desarrollar una formación
integral en las que se
contemplen todas sus
capacidades
motrices,
cognitivas,
sociales
y
afectivas mediante la
participación
en
diferentes
actividades
deportivas.
Formar
personas que en un futuro
sean practicantes y/o
seguidores del deporte
en general o de alguna
actividad deportiva.
Avance
físico
diciembre de 2019

Inversión

Cabecera cantonal de
La Troncal.

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
200
deportistas
diferentes sectores
cantón La Troncal.

de
del
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ELABORACIÓN
DE
FIGURAS
DECORATIVAS
NAVIDEÑAS
CON
INSTALACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DEL
ÁRBOL NAVIDEÑO

Beneficiarios directos

Localización

Población cantonal.

Cabecera cantonal de
La Troncal.

Inversión
$ 33,200.00+ IVA

Objetivo del proyecto
Consolidar a La Troncal
como ente cultural en la
época navideña, con la
presentación de nuestro
árbol de navidad.
Contribuir con nuestros
habitantes
con
una
producción
navideña
que representa el cúmulo
de acciones que realiza
el cabildo como aporte a
la
conservación
de
nuestra
cultura
y
tradiciones en la época
navideña.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
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DÍA DEL NIÑO
Objetivo del proyecto
El Día del Niño es una
conmemoración
internacional
para
reafirmar los Derechos
Universales de los niños
“considerando que la
humanidad debe al niño
lo mejor que puede
darle”. ... Este enunciado
fue reconocido por la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Niños y niñas del cantón.
Inversión
$5187,00+ IVA
Localización
La Puntilla.
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FESTIVAL
ARTÍSTICO
INFANTIL,
FESTIVAL
NACIONAL
DE
LA
CANCIÓN ECUATORIANA
Y FESTIVAL DE BANDAS
JUVENILES

Beneficiarios directos
Niños, niñas y jóvenes del
cantón.
Inversión
$ 19211,55+ IVA

Objetivo del proyecto
Construir espacios para
que los chicos de cada
localidad en la que se
desarrollen participen en
actividades
culturales,
favoreciendo
su
integración y diálogo a
partir
de
propuestas
artísticas.

Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.

Organizar tres eventos en
beneficio
de
la
comunidad con el fin de
fortalecer
la
cultura,
artes, música nacional,
danza
y
tradiciones
culturales.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
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FESTIVAL
ARTÍSITCO
ESTUDIANTIL
“COREOGRAFÍAS”

Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.

Objetivo del proyecto
Propiciar la participación
masiva estudiantil de los
diferentes
sectores
urbanos y rurales en la
expresión folclórica.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Estudiantes
de
16
instituciones educativas
del cantón, con un
público entre padres de
familia
y
demás
estudiantes que sumaron
un total aproximado de
950 personas.
Inversión
$2587,20+ IVA
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EXPOSICIÓN DE PINTURA Y
CONCURSO
DE
FOTOGRAFÍA ESTUDIANTIL
Y PROVINCIAL
Objetivo del proyecto
Estimular y motivar la
expresión artística de los
estudiantes.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Población estudiantil del
cantón La Troncal.
Inversión
$3923,75+ IVA
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.
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DÍA DE LA
NACIONAL

BANDERA

Objetivo del proyecto
Incentivar el sentido de
identidad y pertenencia,
el civismo y la honra que
representa
ser
ecuatoriano y enarbolar
nuestra bandera.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Población
cantonal,
participaron
9
instituciones educativas,
a las cuales se les realizó
la entrega de banderas.
Se
contó
con
650
espectadores.
Inversión
$ 1971,00+ IVA
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.

39
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

GAD MUNICIPAL LA TRONCAL

HOMENAJE A LOS CAÍDOS
EN LA MASACRE DE AZTRA
Objetivo del proyecto
Incentivar el sentido de
identidad y pertenencia,
y que las huellas de la
ausencia de los caídos en
la Masacre de Aztra no se
borren en el tiempo.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Población
cantonal,
Instituciones educativas y
ciudadanía en general,
con la presencia de
aproximadamente
650
personas.
Inversión
$ 3258,56+ IVA
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.
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EXPOSICIÓN
2019

ARTESANAL

Objetivo del proyecto
fortalecer
al
gremio
artesanal
en
sus
diferentes
ramas
y
procurar
la
lucha
constante
por
sus
derechos
sociales
y
económicos.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Productores
del cantón.

artesanales

Inversión
$5000.00+ IVA
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.
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DÍA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Objetivo del proyecto
Fomentar la integración
social de las personas
con discapacidad en el
desarrollo social, cultural
y deportivo. Concientizar
los derechos de las
personas
con
discapacidad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Personas
discapacidad
cantón La Troncal.

con
del

Inversión
$4183.00+ IVA
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.
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NAVIDAD 2019
Objetivo del proyecto
Propiciar la participación
activa de Navidad como
un factor propulsor para
el
mejoramiento
y
expansión
de
la
educación en valores y
el
desarrollo
de
la
interculturalidad
y
la
plurinacionalidad en la
revitalización
y
fortalecimiento
de
nuestras costumbres y
tradiciones locales.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Población cantonal.
Inversión
$15000.00+ IVA
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.
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CONCURSO
VIEJOS

DE

AÑOS

Objetivo del proyecto
Propiciar y mantener las
costumbres tradicionales
de los años viejos y los
valores
de
interculturalidad
y
la
plurinacionalidad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Población cantonal.
Inversión
$15234,82+ IVA
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.
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CONMEMORACIÓN
DEL
DÍA DE LOS DIFUNTOS
Objetivo del proyecto
Honrar la vida de los seres
queridos que han partido
de este mundo, a través
de vigilias y visitas a los
cementerios donde se
llevan ofrendas de flores y
se comparte en familia
con comida tradicional.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Población cantonal.
Inversión
$ 1049,44+ IVA
Localización
Cantón La Troncal.
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CONCEJO CANTONAL DE
PROTECCIÓN
DE
DERECHOS CCPD
Objetivos del proyecto
Asegurar
el
ejercicio,
garantía y exigibilidad de
los
derechos
consagrados
en
la
Constitución, y en los
instrumentos
internacionales.
Promover la articulación,
coordinación
y
corresponsabilidad entre
las
entidades
que
conforman el Sistema
Nacional de inclusión y
Equidad Social y sus
sistemas especializados y
la sociedad del cantón.
Establecer
el
marco
institucional y normativo
del
Consejo
de
Protección de Derechos,
regular
sus
fines,
naturaleza,
principios,
integración y atribuciones
enmarcados
en
la
Constitución y las Leyes
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para así contribuir al
desarrollo cantonal para
alcanzar el buen vivir a
través de la promoción e
implementación
de
políticas
públicas
cantonales.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, Concluido.
Beneficiarios directos
Población cantonal.
Inversión
$ 150,000.00+ IVA
Localización
Cantón La Troncal.
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ADQUISICIÓN
INSTRUMENTOS
MUSICALES
PARA
ESCUELA MUNICIPAL
MÚSICA

DE

Inversión

LA
DE

$ 11,845.55+ IVA
Localización
GAD La Troncal.

Objetivo del proyecto
Dotar
a
la
escuela
municipal de música con
los
instrumentos
musicales, de sonido y
amplificación necesarios
para
su
correcto
y
adecuado
funcionamiento.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

El 16 de diciembre de
2019
se
publica
el
proceso en el portal de
compras públicas.
Beneficiarios directos
Población cantonal.
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PROYECTO
DE
COOPERACIÓN PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DEL
CICLO
DE
VIDA
DESARROLLA
INTEGRAL
INFANTIL.
Objetivo del proyecto
Promover
el
buen
comienzo en la vida de
las niñas y niños como
base y garantía para un
buen
desarrollo
y
despliegue de todas sus
capacidades
y
potenciales durante toda
la vida, a través de la
atención diaria y la
consejería familiar a las
mujeres
gestantes
y
familias de niñas y niños
de 0 a 3 años de edad.

Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Beneficiarios directos
189 niños y niñas de 12 a
36 meses distribuidos en 5
centros infantiles de la
ciudad
y
recintos
aledaños.
Inversión
GAD
La
$135473,71+ IVA

Troncal:

MIES: $262572,66
Localización
Cantón La Troncal.
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PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DEL
CICLO
DE
VIDA
DESARROLLO
INTEGRAL
VICEMINISTERIO
DE
INCLUSIÓN
SOCIAL
Y
CICLO
DE
VIDA
PROYECTO DE INVERSIÓN
SOCIAL ADULTO MAYOR
Objetivo del proyecto
Facilitar la permanencia
del Adulto Mayor en su
entorno,
mediante
apoyo social, asistencial,
terapéutico
y
de
rehabilitación,
que
permita
un
envejecimiento
saludable mejorando la
calidad de vida.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Beneficiarios directos
Desde el mes de Agosto
del año 2019, dando

continuidad a nuestro
cronograma
de
proyecto Valorado 2019,
el cual es ejecutado
durante todo el año se
indica que el mismo
beneficia a 40 adultos
Mayores los mismos que
tienen derecho a una
atención integral los 365
días, con acciones como
alimentación,
salud,
educación, alojamiento
y respeto a la integridad
de
los
PAM.
Los
beneficiarios
considerados
son
personas
con
bajos
recursos económicos y
con
riesgos
sociales
extremos de abandono
de nuestro Cantón La
Troncal.
Inversión
Aporte Gad Municipal:
$114587,42
Aporte Mies: $302599,26
Localización
Cantón La Troncal.
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UNIDAD DE ATENCIÓN A
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
Objetivo del proyecto
Innovar las condiciones
de
vida
del
sector
vulnerable,
mediante
talleres de capacitación
de
Desarrollar
un
Proyecto de Atención a
Personas
con
Discapacidad
en
Rehabilitación y Terapia
Física y de Lenguaje,
problemas
de
Aprendizaje del Cantón
La Troncal que atienda
de forma personalizada
a las personas que lo
requieran,
como
profesionales altamente
capacitados
y
con
experiencia.

Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Beneficiarios directos
La
comunidad
Troncaleña y usuarios de
otros lugares han sido
beneficiados del aporte
que la Municipalidad del
Cantón La Troncal ha
tenido especialmente en
lo que se refiere a las
atenciones
de
las
personas
con
discapacidad, y a los
que
adolecen
de
enfermedades de tipo
traumático. Al respecto
podemos manifestar que
son más de mil personas
las que año tras año
reciben atención de los
profesionales
que
laboran en la Unidad de
Atención a Personas con
Discapacidad,
los
pacientes
se
sienten
agradecidos con este
Proyecto y sus familiares
de los usuarios también
han respondido de la
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mejor manera en lo
referente
a
su
alimentación y cuidado.
Inversión
$ 71582,00
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.

“La Troncal renace contigo”
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ESPECTACULOS
CULTURALES Y SOCIALES:

Beneficiarios directos

LA TRONCAL, SAN LUIS, LA
ENVIDIA,
PARROQUIA
PANCHO
NEGRO,
PARROQUIA MANUEL DE J.
CALLE, COCHANCAY, EL
PIEDRERO, VOLUNTAD DE
DIOS,
LA
PUNTILLA,
CORINA DEL PARRAL, 12
DE
OCTUBRE,
LA
PRIMAVERA.

Inversión

Población cantonal.

$ 269,100.00 + IVA
Localización
GAD La Troncal.

Objetivo del proyecto
Incentivar y fomentar la
realización
de
actividades culturales y
sociales, fortaleciendo a
su vez el turismo y demás
actividades productivas y
económicas en beneficio
del desarrollo del cantón
La Troncal.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
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“La Troncal renace contigo”
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“La Troncal renace contigo”
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SISTEMA

ECONÓMICO
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PROMOCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL
CANTÓN LA TRONCAL

Localización
Guayaquil.

Objetivo del proyecto
Difusión del cantón La
Troncal como destino
para
los
turistas.
Es
importante destacar que
la llegada de visitantes a
al cantón La Troncal
genera
ingresos
económicos
para
la
población: por eso la
importancia
de
la
promoción turística.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%.
Beneficiarios directos
Población cantonal.
Inversión
Administración directa
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“La Troncal renace contigo”
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TALLERES ARTESANALES
(FLORES GIGANTES Y
PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS),
SECTORES PRIORITARIOS
Objetivo del proyecto
Innovar las condiciones
de
vida
del
sector
vulnerable,
mediante
talleres de capacitación
de elaboración flores
gigantes
y
procesamiento
de
productos agrícola de
forma artesanal, que
permita a los y las
participantes
generar
una fuente de ingreso
para
satisfacer
las
necesidades básicas y
vivir dignamente.
Avance
físico
diciembre de 2019

benefician directamente
las personas de los
contextos
barriales
especialmente a mujeres
emprendedoras,
amas
de casa y personas que
tienen el interés de
captar
nuevas
estrategias
que
les
permitan generar
un
negocio propio, con la
finalidad de tener un
ingreso
extra
y
contribuya
con
la
economía de los hogares
de
los
sectores
vulnerables.

a

100%, concluido.
Beneficiarios directos
Con la implementación
del presente proyecto se
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Inversión
$22.563,95
Localización
Recinto La Puntilla, Los
Regantes,
Unidad
Educativa
Especial,
recinto
Cochancay,
recinto Voluntad de Dios,
Parroquia Manuel de J.
Calle, Huertos Familiares.

COSIENDO POR EL BUEN
VIVIR
Objetivo del proyecto
Mejorar la calidad de
vida
del
sector
vulnerable del cantón La
Troncal,
mediante
el
diseño y desarrollo de la
cadena productiva a
través
de
productos
competitivos de costura,
para
que
los
participantes
capacitados
puedan
generar
fuentes
de
ingreso que les permitan
vivir dignamente.
Avance
físico
diciembre de 2019

propósito que cuente
con los conocimientos
teóricos
y
prácticos
necesarios, para que
puedan
desenvolverse
en el mercado textil.
Inversión
$33684,00
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.

a

100%.
Beneficiarios directos
El presente proyecto está
enfocado en brindar
capacitaciones en la
rama de costura a las
beneficiarias,
especialmente del sector
vulnerable, con el firme
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FESTIVAL
GASTRONÓMICO,
TURÍSTICO Y CULTURAL
“SABORES DE MI TIERRA”
Objetivo del proyecto
Fomentar el desarrollo
turístico,
gastronómico
sostenible en el Cantón
La Troncal, que motive a
los turistas a visitar el lugar
y permita el incremento
de ingresos económicos
a la vez el mejoramiento
de la calidad de vida de
la
Ciudadanía
Troncaleña.
Avance
físico
diciembre de 2019
100%.
Beneficiarios directos
2000 personas
Inversión
$7000,00
Localización

a

Cabecera cantonal de
La Troncal.

“ELABORACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN
DE
LETRAS CORPÓREAS PARA
EL EMBELLECIMIENTO DEL
ORNATO DEL CANTÓN,
CON FINES DE DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN
TURÍSTICA
EN
LAS
PARROQUIAS
MANUEL DE J CALLE,
PANCHO NEGRO Y EL
RECINTO COCHANCAY”.
Objetivo del proyecto
Motivar el amor a nuestra
tierra
a
propios
y
extraños, despertando el
interés
de
visitarla,
conocerla y acordarse
de ella a través de esta
simbología turística que
busca lograr un mayor
posicionamiento.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%.
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Beneficiarios directos
15000
personas
aproximadamente
Inversión
$29000,00 incluye IVA
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.

DÍA INTERNACIONAL DEL
TURISMO
Objetivo del proyecto
Fomentar la importancia
del turismo y su valor
social, cultural, político y
económico.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%.
Beneficiarios directos
1000 personas
aproximadamente.
Inversión
$ 13.944,00 + IVA
Localización
Cabecera cantonal de
La Troncal.
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SEGUNDO FESTIVAL DE
PARAPENTE
Objetivo del proyecto
Promocionar al deporte
de aventura y dar a
conocer las bondades
naturales del cantón La
Troncal.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%.
Beneficiarios directos
2000 personas
aproximadamente.
Inversión
$ 4.692,81 + IVA
Localización
Recinto Cochancay.
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PROMOCIÓN TURÍSTICA Y
FORTALECIMIENTO A LOS
DEPORTES EXTREMOS DEL
CANTÓN LA TRONCAL
MOTOCROSS, 4x4,
NACIONAL DE
MOTOCROSS
Objetivo del proyecto
Promocionar los deportes
extremos,
impulsando
además
al
sector
económico del cantón.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%.
Beneficiarios directos
6200 personas
aproximadamente.
Inversión
$ 27.956,48 + IVA
Localización
Cabecera cantonal.
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CICLOPASEO TURÍSTICO
LA TRONCAL
“PEDALEAMOS POR UNA
TRONCAL MAS
SALUDABLE”
Objetivo del proyecto
construir una cultura de la
movilidad
saludable,
hábitos
saludables
y
responsabilidad
ciudadana.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%.
Beneficiarios directos
600 personas
aproximadamente.
Inversión
$ 3.732,00 incluye IVA
Localización
Cabecera cantonal.
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III CONCURSO DE LA
COLADA MORADA “PARA
CONSERVAR LA CULTURA
Y TRADICIÓN EN EL
CANTÓN LA TRONCAL

Localización
Cabecera cantonal.

Objetivo del proyecto
Fomentar las tradiciones
y costumbres de nuestros
antepasados
en
la
preparación
de
las
bebidas típicas del país y
el cantón promoviendo
la comercialización de la
colada
morada
y
guaguas de pan.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%.
Beneficiarios directos
1000 personas
aproximadamente.
Inversión
$2091,04 incluye IVA
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SISTEMA

ASENTAMIENTOS
HUMANOS
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ACTUALIZACIÓN
DEL
PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL CANTÓN
LA
TRONCAL,
CONTENIENDO AL PLAN
DE USO Y GESTIÓN DE
SUELO

contratación
en
los
primeros meses del año
2020

Objetivo del proyecto

Inversión

Definir los objetivos de
desarrollo y el modelo
territorial, a partir de los
cuales se estructurará el
Plan de Uso y Gestión del
Suelo (PUGS), instrumento
que debe complementar
y detallar lo establecido
en el PDOT.

$ 70.986,86 + IVA

Beneficiarios directos
Población cantonal.

Localización
Alcance cantonal.

Dar cumplimiento a lo
establecido en el Artículo
264 de la Constitución
Numerales 1 y 2.
Avance
físico
diciembre de 2019
El 24 de diciembre
2019
se
publica
proceso en el portal
compras públicas, y
procede
con

a
de
el
de
se
la
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ADQUISICIÓN
NEUMÁTICOS
MANTENIMIENTO
VEHÍCULOS
MAQUINARIAS

DE
Y
DE
Y

Inversión
$ 83.155,70 + IVA
Localización
GAD
Municipal
Troncal.

Objetivo del proyecto

La

Disponer la contratación,
con el fin de ejecutar
trabajos que permitan
cumplir con los planes y
proyectos definidos por el
GAD Municipal La Troncal
en
el
marco
legal
vigente.
Avance
físico
diciembre de 2019

ADQUISICIÓN
DE
MATERIALES ELÉCTRICOS
PARA
EL
STOCK
Y
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO,
REPARACIONES,
EXTENSIONES Y NUEVOS
SISTEMAS ELÉCTRICOS, EN
PARQUES Y CANCHAS
DEL
CANTÓN
LA
TRONCAL
Objetivo del proyecto
Proporcionar una óptima
confiabilidad en todos los
sistemas eléctricos de los
parques y canchas que
administra
el
GAD
Municipal La Troncal, y
por ende a los múltiples
requerimientos
de
la
población troncaleña.

a

Se adjudica el 4 de
diciembre de 2019, y el
proceso contractual y
recepción de bienes se
realiza en el año 2020.

Avance
físico
diciembre de 2019

Beneficiarios directos

a

El 16 de Diciembre del
año 2020 se publicó en el
portal
de
compras
públicas, y el proceso
contractual
y
de
recepción se realiza en el
año 2020.

Parque automotriz del
GAD Municipal La
Troncal.
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Beneficiarios directos
Población cantonal.
Inversión
$ 59.800,00 + IVA
Localización
Cantón La Troncal.

ADQUISICIÓN
DE
REPUESTOS
Y
ACCESORIOS
MULTICARGA
Y
EL
SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
DE
LOS
VEHÍCULOS, MAQUINARIA
Y EQUIPOS DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN
LA TRONCAL

Beneficiarios directos

Objetivo del proyecto

GAD
Municipal
Troncal.

Movilizar y brindar apoyo
a
las
dignidades,
servidores, funcionarios y
trabajadores
para
cumplir con sus funciones
definidas en el marco
legal vigente.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

50%, de acuerdo con el
respectivo contrato la
fecha de entrega final
fue el 5 de febrero de
2020.
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Parque automotriz del
GAD Municipal La
Troncal.
Inversión
$ 142.395,50 + IVA
Localización
La

CONSTRUCCIÓN
DEL
PROYECTO DE AGUA DEL
RECINTO MONTECARLO
Objetivo del proyecto
Dotar de sistema de
agua potable mediante
la construcción de la
captación, desarenador,
filtro, red de distribución,
línea de conducción,
aducción
y
guías
domiciliarias.,
para
satisfacer les necesidades
básicas de los habitantes.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Beneficiarios directos
Población del recinto
Montecarlo.
Inversión
$ 50.370,34 + IVA
Localización
Recinto Montecarlo.
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CONSTRUCCIÓN
DEL
PROYECTO DE AGUA DEL
RECINTO ANANÍAS
Objetivo del proyecto
Dotar de sistema de
agua potable mediante
la construcción de la
captación, desarenador,
filtro, red de distribución,
línea de conducción,
aducción
y
guías
domiciliarias.,
para
satisfacer les necesidades
básicas de los habitantes.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Beneficiarios directos
Población del recinto
Ananías.
Inversión
$ 53.084,28 + IVA
Localización
Recinto Ananías.
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CONSTRUCCIÓN
DE
COLECTORES DE AGUAS
LLUVIAS
EN
SECTOR
QUINCE HECTÁREAS Y
ELOY ALFARO
Objetivo del proyecto
Dotar de sistema de
aguas lluvias mediante la
construcción
de
colectores
para
precautelar la seguridad
de
la
población,
principalmente en época
invernal.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Beneficiarios directos
Población de Quince
Hectáreas y Eloy Alfaro.
Inversión
$268.559,60 + IVA
Localización
Cabecera cantonal.
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REGENERACIÓN
DEL
PARQUE SAN GERARDO
Objetivo del proyecto
Realizar la reconstrucción
y
remodelación
del
parque San Gerardo del
cantón La Troncal, lo que
permitirá
mejorar
las
actuales condiciones del
equipamiento público de
deporte, esparcimiento y
espectáculos
públicos,
impulsando el desarrollo
de la población y mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.
Avance
físico
diciembre de 2019
El 18 de Diciembre
2019
se
publica
proceso en el portal
compras públicas,
proceso contractual
trabajos
correspondientes
realiza en el año 2020.

Beneficiarios directos
Población cantonal de
La Troncal.
Inversión
$475.626,39 + IVA
Localización
Cabecera cantonal.

a
de
el
de
el
y
se
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TERMINACIÓN
DEL
PARQUE
URBANO
LA
TRONCAL
(CANCHA
SINTÉTICA)

Beneficiarios directos

Localización

Población cantonal de La
Troncal.

Cabecera cantonal.

Objetivo del proyecto

Inversión

Continuar
con
la
construcción del Parque
Urbano a través de la
construcción
de
una
cancha sintética, lo que
permitirá
mejorar
las
actuales condiciones del
equipamiento público de
deporte, esparcimiento y
espectáculos
públicos,
impulsando el desarrollo
de la población y mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes.

$137.223,34 + IVA

Avance
físico
diciembre de 2019
El 16 de Diciembre
2019
se
publica
proceso en el portal
compras públicas,
proceso contractual
trabajos
correspondientes
realiza en el año 2020.

a
de
el
de
el
y
se
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CONSTRUCCIÓN
CASA
COMUNAL RECINTO DOS
BOCAS
DE
LA
PARROQUIA MANUEL DE
JESÚS CALLE

Localización
Recinto Dos Bocas.

Objetivo del proyecto
Fortalecimiento de las
relaciones interpersonales
entre los moradores del
sector.
Fomentar la participación
activa
del
colectivo
dentro de la planificación
institucional.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Beneficiarios directos
Población del recinto Dos
Bocas.
Inversión
$39.782,20 + IVA
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ADQUISICIÓN
DE
MATERIAL DE ORNATO
PARA EMBELLECIMIENTO
DE PARQUES, JARDINES,
PARTERRES, CANCHAS Y
DEMÁS ÁREAS VERDES
DEL
CANTÓN
LA
TRONCAL
Objetivo del proyecto

Beneficiarios directos
Población del cantón La
Troncal.
Inversión
$25.350,00 + IVA
Localización
Cantón La Troncal.

Mejorar
los
espacios
públicos
verdes
del
cantón La Troncal, con la
finalidad de contribuir
con el embellecimiento
de la ciudad.
Avance
físico
diciembre de 2019
El 3 de Diciembre
2019
se
publica
proceso en el portal
compras públicas,
proceso contractual
recepción
correspondiente
realiza en el año 2020.

a
de
el
de
el
y
se
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MANTENIMIENTO
DE
LOCALES DEPORTIVOS Y
COMUNALES

Inversión

Objetivo del proyecto

Localización

Mejorar
los
equipamientos públicos
deportivos y comunales
del cantón La Troncal, a
través
de
un
mantenimiento
preventivo y correctivo,
con la finalidad de
contribuir
con
el
desarrollo del cantón.

Cantón La Troncal.

Avance
físico
diciembre de 2019

$545.948,37 + IVA

a

El 23 de Diciembre de
2019
se
publica
el
proceso en el portal de
compras públicas, el
proceso
contractual
correspondiente
se
realiza en el año 2020.
Beneficiarios directos
Población del cantón La
Troncal.
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SISTEMA

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
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TELECOMUNICACIONES:
"CONTRATO
DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS DE INTERNET
PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
CIUDAD
DIGITAL LA TRONCAL"

Inversión
$83.400,00 + IVA
Localización
Cantón La Troncal.

Objetivo del proyecto
Establecer el sitio que
incluya las dimensiones y
el
lugar
donde
se
instalará la zona WiFi.
Determinar
la
conectividad de acuerdo
con lo descrito arriba.
Mínimo debe ser de 10
Mbps
de
canal
de
internet dedicado.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, correspondiente en
el 1er. Año.
Beneficiarios directos
Población del cantón La
Troncal.
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CONSTRUCCIÓN
1ra.
ETAPA DEL CENTRO DE
MATRICULACIÓN
VEHICULAR
Objetivo del proyecto

Inversión
$219.622,42 + IVA
Localización
Cabecera cantonal.

Mejorar
la
gestión
municipal a través de la
dotación
de
un
equipamiento
público,
acorde
a
las
competencias del GAD
municipal
y
los
requerimientos
de
la
ciudadanía.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

50% aproximadamente,
la
culminación
del
edificio fue a inicios del
2020.
Beneficiarios directos
Población del cantón La
Troncal.
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"ALQUILER
DE
MAQUINARIAS
Y
VEHÍCULOS
PARA
EL
TRASLADO DE MATERIAL
PÉTREO,
TENDIDO,
HIDRATACIÓN
Y
COMPACTACIÓN DE LAS
VÍAS
URBANO
MARGINALES
Y
VÍAS
RURALES DEL CANTÓN LA
TRONCAL "

Beneficiarios directos
Población del cantón La
Troncal.
Inversión
$129.985,00 + IVA
Localización
Cantón La Troncal.

Objetivo del proyecto
Contar con unas vías en
perfecto estado, para el
libre tránsito vehicular y
por ende dejar una
buena imagen en los
sectores beneficiados por
parte del GAD municipal.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

El 05 de Diciembre de
2019
se
publica
el
proceso en el portal de
compras públicas, el
proceso
contractual
correspondiente
se
realiza en el año 2020.

Avance
físico
diciembre de 2019

El 18 de Diciembre de
2019
se
publica
el
proceso en el portal de
compras
públicas,
el
proceso
contractual
correspondiente
se
realiza en el año 2020.
Inversión
$642.242,45 + IVA

"ASFALTADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA
CALLE SEXTA SUR ENTRE
CALLE GALAPAGOS Y AV.
ALFONSO ANDRADE Y,
CALLE
GALAPAGOS
ENTRE CALLE EL MAESTRO
Y SEXTA SUR"
Objetivo del proyecto
Contar con unas vías en
perfecto estado, para el
libre tránsito vehicular y
por ende dejar una
buena imagen en los
sectores beneficiados por
parte del GAD municipal.
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a

Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Cabecera cantonal.

ADOQUINADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
DE
LAS CALLES DE LA CDLA.
BELLAVISTA (H. CENEPA,
27 DE FEBRERO Y CALLES
TRANSVERSALES)

Beneficiarios directos

Objetivo del proyecto

Cabecera cantonal.

Población de la
Ciudadela Bellavista.
Localización

Hacer de la ciudad de La
Troncal
una
unidad
territorial
integrada,
funcional y articulada a
través de un sistema vial
que permita adecuadas
condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad tanto con
el resto del cantón, así
como y especialmente
hacia el interior de la
ciudad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
$757.370,59 + IVA
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ADOQUINADO CALLE EL
ORO
INGRESO
AL
PARQUE
URBANO,
CONSTRUCCIÓN
DE
DUCTO CAJÓN ENTRADA
AL
PARQUE
URBANO,
CONSTRUCCIÓN
DE
COLECTOR,
ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA CALLE
JOSÉ PERALTA, DESDE LA
CALLE 27 DE FEBRERO
HASTA DUCTO CAJÓN EN
LA CDLA. BELLAVISTA

Avance
físico
diciembre de 2019

a

Beneficiarios directos
Vecinos del sector.

El 10 de Diciembre de
2019 se adjudica el
contrato,
el
proceso
contractual
correspondiente
se
realiza en el año 2020.
Inversión
$288.842,79 + IVA

Objetivo del proyecto
Hacer de la ciudad de La
Troncal
una
unidad
territorial
integrada,
funcional y articulada a
través de un sistema vial
que permita adecuadas
condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad tanto con
el resto del cantón, así
como y especialmente
hacia el interior de la
ciudad.
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Localización
Cabecera cantonal.

ADOQUINADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
CALLE FRENTE ESCUELA
COCHANCAY
Objetivo del proyecto
Hacer de Cochancay
una
unidad
territorial
integrada, funcional y
articulada a través de un
sistema vial que permita
adecuadas condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad al interior
del
asentamiento
humano.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
$43.943,67 + IVA
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Recinto Cochancay
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ADOQUINADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
CALLES COCHANCAY
Objetivo del proyecto
Hacer de Cochancay
una
unidad
territorial
integrada, funcional y
articulada a través de un
sistema vial que permita
adecuadas condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad al interior
del
asentamiento
humano.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

30% aproximadamente,
la obra concluyó en 2020.
Inversión
$218.520,12 + IVA
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Recinto Cochancay.
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ADOQUINADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
INGRESO AL ESTADIO DEL
RECINTO COCHANCAY
Objetivo del proyecto
Hacer de Cochancay
una
unidad
territorial
integrada, funcional y
articulada a través de un
sistema vial que permita
adecuadas condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad al interior
del
asentamiento
humano.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
$121.885,59 + IVA
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Recinto Cochancay.
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ADOQUINADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
DE
LAS
CALLES
DE
LA
TRONCAL (ADOQUINADO
Y
OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA
CALLE 18 ESTE ENTRE 25
DE AGOSTO Y ELOY
ALFARO)

Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Cabecera cantonal.

Objetivo del proyecto
Hacer de la ciudad de La
Troncal
una
unidad
territorial
integrada,
funcional y articulada a
través de un sistema vial
que permita adecuadas
condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad,
especialmente hacia el
interior de la ciudad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
$148.923,79 + IVA
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CONSTRUCCIÓN
ESCALINATA
CALLE
BIBLIÁN Y SUBIDA AL
MIRADOR

Localización
Cabecera cantonal.

Objetivo del proyecto
Hacer de la ciudad de La
Troncal
una
unidad
territorial
integrada,
funcional y articulada a
través de un sistema vial
que permita adecuadas
condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad,
especialmente hacia el
interior de la ciudad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
$51.883,33 + IVA
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
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MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
DE
CALLE JOSÉ PERALTA

LA

Objetivo del proyecto
Hacer de la ciudad de La
Troncal
una
unidad
territorial
integrada,
funcional y articulada a
través de un sistema vial
que permita adecuadas
condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad,
especialmente hacia el
interior de la ciudad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Cabecera cantonal.
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MANTENIMIENTO VIAL EN
15 HECTÁREAS Y NUEVA
CALIFORNIA
Objetivo del proyecto
Hacer de la ciudad de La
Troncal
una
unidad
territorial
integrada,
funcional y articulada a
través de un sistema vial
que permita adecuadas
condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad,
especialmente hacia el
interior de la ciudad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Cabecera cantonal.
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MANTENIMIENTO VIAL EN
CIUDADELA LA TRONCAL
Y VOLUNTAD DE DIOS
Objetivo del proyecto
Hacer de la ciudad de La
Troncal
una
unidad
territorial
integrada,
funcional y articulada a
través de un sistema vial
que permita adecuadas
condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad,
especialmente hacia el
interior de la ciudad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Parroquia Urbana.
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MANTENIMIENTO VIAL EN
CDLA.
MARTHA
DE
ROLDOS
Y
HOMERO
CASTANIER

Cabecera cantonal.

Objetivo del proyecto
Hacer de la ciudad de La
Troncal
una
unidad
territorial
integrada,
funcional y articulada a
través de un sistema vial
que permita adecuadas
condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad,
especialmente hacia el
interior de la ciudad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
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MANTENIMIENTO VIAL EN
CDLA. JUAN HIDALGO Y
SANTA ROSA
Objetivo del proyecto
Hacer de la ciudad de La
Troncal
una
unidad
territorial
integrada,
funcional y articulada a
través de un sistema vial
que permita adecuadas
condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad,
especialmente hacia el
interior de la ciudad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Cabecera cantonal.
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MANTENIMIENTO VIAL EN
DEMÁS
BARRIOS
Y
CIUDADELAS
Objetivo del proyecto
Hacer de la ciudad de La
Troncal
una
unidad
territorial
integrada,
funcional y articulada a
través de un sistema vial
que permita adecuadas
condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad,
especialmente hacia el
interior de la ciudad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Cabecera cantonal.

109
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

GAD MUNICIPAL LA TRONCAL

MANTENIMIENTO VIAL EN
PANCHO
NEGRO
Y
RECINTO DOS BOCAS
Objetivo del proyecto
Hacer de la zona rural del
cantón La Troncal una
unidad
territorial
integrada, funcional y
articulada a través de un
sistema vial que permita
adecuadas condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Pancho
Bocas.

Negro

y

Dos
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MANTENIMIENTO VIAL EN
EL
PIEDRERO
Y
YANAYACU
Objetivo del proyecto
Hacer de la zona rural del
cantón La Troncal una
unidad
territorial
integrada, funcional y
articulada a través de un
sistema vial que permita
adecuadas condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
El Piedrero y Yanayacu.
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MANTENIMIENTO VIAL EN
DEMÁS
SECTORES
RURALES DEL CANTÓN LA
TRONCAL
Objetivo del proyecto
Hacer de la zona rural del
cantón La Troncal una
unidad
territorial
integrada, funcional y
articulada a través de un
sistema vial que permita
adecuadas condiciones
de
accesibilidad
y
conectividad.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Zona rural del cantón La
Troncal.
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“La Troncal renace contigo”
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LIMPIEZA
Y
MANTENIMIENTO
DE
ACERAS,
PARTERRES,
PARQUES,
JARDINES,
CEMENTERIOS Y DEMÁS
ESPACIOS PÚBLICOS
Objetivo del proyecto
Realizar
trabajos
de
mantenimiento
preventivo en el espacio
público.
Avance
físico
diciembre de 2019

a

100%, concluido.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Vecinos del sector.
Localización
Cabecera cantonal.
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SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL

VIAL

Objetivo del proyecto
Guiar
y
regular
la
circulación vehicular y
peatonal, a fin de que
ésta pueda llevarse a
cabo en forma segura,
fluida,
ordenada
y
cómoda.
Indicar a los usuarios de
las vías la forma correcta
y segura de transitar por
ellas, con el propósito de
prevenir riesgos para la
salud, la vida y el medio
ambiente.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Conductores y peatones.
Localización
Cabecera cantonal.
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CAMPAÑA
DE
SEGURIDAD VIAL “YO
RESPETO AL PEATÓN”
Objetivo del proyecto
Guiar
y
regular
la
circulación vehicular y
peatonal, a fin de que
ésta pueda llevarse a
cabo en forma segura,
fluida,
ordenada
y
cómoda.
Indicar a los usuarios de
las vías la forma correcta
y segura de transitar por
ellas, con el propósito de
prevenir riesgos para la
salud, la vida y el medio
ambiente.
Inversión
Administración directa
Beneficiarios directos
Conductores y peatones.
Localización
Cabecera cantonal.
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SISTEMA

POLÍTICO
INSTITUCIONAL
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ACTUALIZACIÓN
DEL
PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL CANTÓN
LA
TRONCAL,
CONTENIENDO AL PLAN
DE USO Y GESTIÓN DE
SUELO
Objetivo del proyecto
Del PDOT: Definir los
objetivos de desarrollo y
el modelo territorial, a
partir de los cuales se
estructurará el Plan de
Uso y Gestión de Suelo
PUGS, instrumento que
debe complementar y
detallar lo establecido en
el PDOT.
Del PUGS: Determinar la
estructura urbana, rural y
la clasificación del suelo,
considerando el Modelo
Territorial
del
cantón
definido en el PDOT y las
disposiciones
establecidas
a
otras
escalas de ordenamiento
territorial.

Determinar el uso y
edificabilidad
de
acuerdo a la clasificación
del suelo, así como los
instrumentos de gestión a
ser empleados, a partir
de la definición del
componente
estructurante.
Avance
físico
diciembre de 2019
El 24 de Diciembre
2019
se
publica
proceso en el portal
compras públicas, y
proceso contractual
realiza en el año 2020.

a
de
el
de
el
se

Beneficiarios directos
Población del cantón La
Troncal.
Inversión
$70.986,86 + IVA
Localización
Cantón La Troncal.
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Asentamientos
Humanos

Situación

Económico

Socio cultural
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ACTUALIZACIÓN
ORDENANZAS
MUNICIPALES:

DE

ORDENANZA PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS Y DESECHOS
SÓLIDOS EN EL CANTÓN
LA TRONCAL
Objetivo de la ordenanza
Es el ordenamiento sobre
el manejo integral de los
residuos y/o desechos
sólidos, cumpliendo con
la
Constitución,
legislación ambiental, el
COOTAD, la ordenanza
de Constitución con el fin
de reducir los impactos
ambientales,
sociales,
económicos,
posibles
repercusiones
de
salubridad,
de
la
ciudadanía, procurando
impulsar
una
cultura
ambiental
en
la
ciudadanía en general,
que estará a cargo del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del
cantón La Troncal.
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REFORMA
A
LA
ORDENANZA
PARA
REGULAR Y AUTORIZAR Y
CONTROLAR
LA
EXPLOTACIÓN
DE
MATERIALES ÁRIDOS Y
PETREOS
Objetivo de la ordenanza
El GAD Municipal La
Troncal,
otorgará
la
autorización
para
la
explotación y tratamiento
de materiales áridos y
pétreos en el cantón La
Troncal, previo al pago
de una tasa equivalente
al 15% de un Salario
Básico
Unificado
del
Trabajador en General
(SBU) por cada hectárea,
en forma anual.
Regular,
autorizar
y
controlar la explotación
de materiales áridos y
pétreos
que
se
encuentren en los lechos
de los ríos, lagunas y
canteras existentes en el
cantón La Troncal.
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ORDENANZA PARA LA
DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN
Y
RECAUDACIÓN
DEL
IMPUESTO A LOS PREDIOS
URBANOS
Y
RURALES
PARA EL BIENIO 20202021
Objetivo de la ordenanza
La presente Ordenanza
tiene por objeto el dar
cumplimiento
a
lo
establecido en el Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
COOTAD,
Art.
496.Actualización del avalúo
y de los catastros.- Las
municipalidades y distritos
metropolitanos realizarán,
en
forma
obligatoria,
actualizaciones generales
de catastros y de la
valoración
de
la
propiedad urbana y rural
cada bienio.

ORDENANZA PARA LA
DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN,
CONTROL
Y
RECAUDACIÓN
DEL
IMPUESTO DE PATENTES EN
EL CANTÓN LA TRONCAL

ORDENANZA PARA LA
REFORMA
QUE
REGLAMENTA EL MANEJO
Y
REPOSICIÓN
DEL
FONDO FIJO DE CAJA
CHICA
DEL
GAD
MUNICIPAL LA TRONCAL

Objetivo de la ordenanza

Objetivo de la ordenanza

Adecuar la ordenanza
que regula la patente
municipal a lo instituido
en el marco jurídico en
mención, garantizando el
efectivo ejercicio de la
facultad de la gestión de
los tributos por parte de la
administración seccional,
así como, la utilización de
una norma actualizada y
de fácil entendimiento
para los administrados.

Dar
cumplimiento
al
Marco Legal Ecuatoriano,
entre ellos, el Art. 165 del
Código
Orgánico
de
Planificación y Finanzas
Públicas, establece que
las
entidades
y
organismos del sector
público
pueden
establecer fondos de
reposición
para
la
atención
de
pagos
urgentes, de acuerdo a
las normas técnicas que
para el efecto emita el
ente
rector
de
las
finanzas públicas.
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FORTALECIMIENTO
DEL
ENTE
TÉCNICO
REGULADOR DEL PDOT:
“REFORMA
AL
REGLAMENTO ESTATUTO
ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS
DEL
GAD
MUNICIPAL LA TRONCAL”
Objetivos del proyecto
Establecer un Estatuto
Orgánico
de
Gestión
Organizacional
por
Procesos
acorde
al
Marco Legal ecuatoriano
y
sobre
todo
lo
establecido en el Art. 264
de la Constitución, en el
cual se le confiere a la
Planificación
del
Desarrollo
y
el
Ordenamiento Territorial
la
categoría
de
Competencia
Exclusiva
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales,
con
la
finalidad de regular el uso
y la ocupación del suelo
urbano y rural.

Se
establece
como
objetivo
primordial
el
fortalecimiento del Ente
Técnico Regulador del
Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
del cantón La Troncal,
responsable
de
la
regulación y control del
uso y ocupación del suelo
en el cantón.
Estructurar
de
forma
coherente
al
GAD
Municipal La Troncal y
cada
una
de
sus
Direcciones, de modo
que la Gestión pública se
desarrolle de manera
eficaz y eficiente.
Guardando coherencia
con lo establecido en el
Art.
264
de
la
Constitución, numerales
1, 2, 7, 9, 10, y 11, se
estructura la Dirección de
Gestión Territorial y Uso
de Suelo, responsable de
la Gestión del territorio,
con jefaturas que venían
funcionando en varias
Direcciones
sin
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justificación técnica, y
que
poco
o
nada
aportaban al logro del
desarrollo
y
el
ordenamiento territorial.
Guardando coherencia
con lo establecido en el
Art.
264
de
la
Constitución, numerales 4
y 12, se estructura la
Dirección
Ambiental
Salubridad e Higiene.

FIRMA DE CONVENIO
CON EL MINISTERIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA MIDUVI, POR EL
PROYECTO “CASA PARA
TODOS”

Beneficiarios directos

Objetivo del convenio

Cabecera cantonal.

Población pobre del
cantón La Troncal.
Localización

Donación de un terreno
al
MIDUVI
para
la
construcción de proyecto
habitacional CASA PARA
TODOS,
Acceso a viviendas 100%
subsidiadas en el primer
segmento
(extrema
pobreza,
pobreza
moderada), y en los dos
segmentos siguientes con
las facilidades para que
puedan acceder a un
crédito de vivienda con
cuotas bajas y facilidad
de pago.
Avance a diciembre de
2019
100%, el GAD Municipal
donó formalmente un
terreno para la ejecución
del proyecto.
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FIRMA DE CONVENIO
CON EL MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL MIESS, PARA EL
PROYECTO
DE
ERRADICACION
DEL
TRABAJO INFANTIL

Localización
Cantón La Troncal.

Objetivo del convenio
Erradicar el trabajo infantil
en el cantón La Troncal.
El proyecto ETI 2019 se
ejecuta
en
nuestro
cantón desde abril y
abarca una población
de 80 niños, niñas y
adolescentes en situación
de trabajo infantil en
sectores como La Troncal,
Cochancay y Manuel de
J Calle.
Avance a diciembre de
2019
100%.
Beneficiarios directos
Población infantil del
cantón La Troncal.
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FIRMA DE CONVENIOS
CON EL MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL MIESS, PARA
BENEFICIAR A GRUPOS
VULNERABLES.
Objetivo del convenio
Firma de convenios de
cooperación
interinstitucional para el
funcionamiento
del
Centro
Gerontológico
Inmaculada Concepción
y de los Centros de
Desarrollo Infantil
Avance a diciembre de
2019
100%.
Beneficiarios directos
Grupos vulnerables del
cantón La Troncal.
Localización
Cantón La Troncal.
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FIRMA DE CONVENIO
CON
MINISTERIO
DE
GOBIERNO Y POLICÍA
NACIONAL
PARA
MEJORAR LA SEGURIDAD
EN LA TRONCAL

Población del cantón La
Troncal.
Localización
Cantón La Troncal.

Objetivo del convenio
Brindar mayor seguridad
al cantón La Troncal, y
viabilizar la posibilidad de
crear más Unidades de
Policía Comunitaria "UPC";
en conjunto con el GAD
Municipal de La Troncal
se elaborará un plan
agresivo
contra
la
delincuencia
pues
nuestra
intención
principal es eliminar al
más
bajo
índice
la
delincuencia
en
La
Troncal
Avance a diciembre de
2019
100%, se procedió con la
firma del convenio.
Beneficiarios directos
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ALCALDE DEL CANTÓN LA
TRONCAL
CONFORMA
DIRECTORIO DEL BDE
Con gran entusiasmo,
humildad y gratitud, el Sr.
Alcalde del cantón la
Troncal fue nombrado
para integrar dentro del
Colegio Electoral como
candidato
a
representante alterno en
medio de 70 Alcaldías del
país, como vocal del
Directorio del Banco de
Desarrollo del Ecuador.
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GESTIONES
ANTE
EL
BANCO DE DESARROLLO
DEL
ECUADOR
PARA
LOGRAR
EL
FINANCIAMIENTO
DEL
PLAN MAESTRO DEL AGUA
POTABLE
El Sr. Alcalde del cantón
La
Troncal
ha
emprendido una larga
agenda de gestiones con
diferentes carteras de
Estado y el Banco de
Desarrollo del Ecuador,
con la finalidad de
conseguir financiamiento
para la ejecución de los
trabajos del Plan Maestro
de Agua Potable, y
poder reducir el déficit en
la cobertura y calidad del
líquido vital.
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GESTIONES PARA DOTAR
DE UN EQUIPAMIENTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR AL
CANTÓN LA TRONCAL
El objetivo de la actual
administración Municipal,
es generar espacios de
cooperación entre las
dos entidades, que nos
permita en un futuro muy
cercano, contar con una
Institución de Educación
Superior
Pública,
en
nuestra ciudad.
En La Troncal se analiza
crear una Institución de
Educación Superior de
acuerdo
con
las
normativas
vigentes,
siendo
una
opción
importante la apertura de
institutos
tecnológicos
con el aval de la
UNEMI_ec.
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ALCALDÍA
DICTA
CAPACITACIÓN
PARA
PERSONAL DE LA ENTIDAD
MUNICIPAL
Objetivo del proyecto
La Alcaldía de La Troncal,
empeñada
en
su
proyecto
de
fortalecimiento
y
capacitación al Talento
Humano, organizó talleres
de capacitación sobre
Atención y Servicio al
cliente
y
liderazgo,
dirigido a todos los
funcionarios
de
la
entidad
Municipal.

realizó
en
el
salón
Auditorio
con
la
presencia activa de los
funcionarios. Las muestras
de gratitud no se hicieron
esperar, indicaron que
por
primera
ocasión
reciben este beneficio de
parte de la máxima
autoridad.

Avance a diciembre de
2019
100%.
Beneficiarios directos
Funcionarios del GAD
Municipal La Troncal.
Localización
GAD
Municipal
Troncal.

El objetivo de la máxima
autoridad, es brindar las
herramientas necesarias
al personal que labora en
la entidad, con el fin de
mejorar la atención y
servicio al cliente; y,
orientarles hacia un buen
liderazgo.
El evento de clausura se
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La

GAD MUNICIPAL Y CCPD
IMPULSAN CAMPAÑA "
YO ME COMPROMETO "
Objetivo del proyecto
El
GAD
Municipal
mediante el Consejo
Cantonal de Protección
de
Derechos
y
en
coordinación
con
la
JCPD, Fiscalía, Ministerio
del Interior, Ministerio de
Salud,
Ministerio
de
Educación, Consejo de
la Judicatura y Dinapen,
promueven con total
éxito la campaña "Yo Me
Comprometo" que busca
concienciar el respeto
de los derechos de los
niños,
niñas,
adolescentes, mujeres y
todas las personas que
hayan sido vulneradas
en sus derechos.

135
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

GAD MUNICIPAL LA TRONCAL

II GABITE ZONAL 2019
El GAD Municipal La
Troncal participó en el II
Gabinete Zonal 2019,
que muy gentilmente nos
invitó
la
Secretaría
Técnica
Planifica
Ecuador ex Secretaría
Nacional
de
Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), donde se
analizó
las
Alertas
Territoriales en las que, en
conjunto
vamos
a
fortalecer su realización
con
el
apoyo
del
Gobierno Central y el
GAD
Municipal
La
Troncal.
Como entidad Municipal
vamos
a
poner
el
hombro, para lograr el
desarrollo de cada uno
de los proyectos, en los
que estemos formando
parte
activa,
en
beneficio
de
Los
Troncaleños.
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ESPACIO DE CONSULTA
CIUDADANA

137
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

GAD MUNICIPAL LA TRONCAL

138
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

GAD MUNICIPAL LA TRONCAL

ESPACIO DE CONSULTA
CIUDADANA
NOMBRE: Martin Anizabal
C.I.: 0910004407
BARRIO/SECTOR:
CIRUELOS

LOS

PREGUNTA 1:
¿Qué
ha
hecho
la
municipalidad
por
recuperar los esteros?
RESPUESTA 1:
Arq. Cristhian Ordoñez
Ramírez
–
JEFE
DE
CONTROL
URBANO
Y
RURAL
Dentro de la Jefatura de
Control Urbano y Rural, se
está
realizando
actualmente
las
respectivas citaciones a
infractores
que
se
encuentran
ocupando
márgenes de protección
y de esa manera poder
recuperar los esteros.

RESPUESTA 2:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.
Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.
• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental
Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
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Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.
Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.
Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,

para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.

para
implementar
el
proyecto "Barrio Seguro"
en todos los sectores del
Cantón, a través de la
dotación de
Alarmas
Comunitarias, y el trabajo
coordinado
con
la
ciudadanía y la Policía
Nacional.
PREGUNTA 3:

PREGUNTA 2:

¿Qué
ha
hecho
el
municipio por el tránsito
vehicular?

¿Qué
ha
hecho
la
municipalidad
por
la
seguridad del cantón?

RESPUESTA 1:

RESPUESTA:
Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
El Ing. Rómulo Alcívar
Campoverde,
Alcalde
del cantón La Troncal y a
la vez Presidente del
Consejo de Seguridad
Ciudadana La Troncal
CSCLT,
ha
venido
realizando gestiones y no
va escatimar esfuerzos

Arq. Paul Calle Saquicela.
JEFE DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
En relación al tránsito
vehicular
y
teniendo
presente en lo que
contempla a la Jefatura
de
Ordenamiento
Territorial y Uso de Suelo
debemos mencionar que
dentro
del
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial
vigente consta dentro del
Componente Movilidad,
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Energía y Conectividad
los siguientes proyectos:
• Semaforización
vertical y horizontal en
el casco urbano de la
ciudad de la Troncal.
• Proyecto de Sistema
de
movilidad
de
transporte sostenible.
• Proyecto
de
recuperación
vialcasco
urbano
La
Troncal.
• Proyecto
de
accesibilidad
a
personas
con
discapacidad dentro
del casco urbano de
las
parroquias
del
Cantón La Troncal.
• Regeneración
del
Calle El Oro – Puesto
de Comida.
• Programa
de
regeneración urbana y
embellecimiento.
Con el listado indicado
en
líneas
anteriores,
debemos mencionar que
se encuentran vigentes el
Plan de Movilidad del
Cantón La Troncal y de su

aplicación corresponde
dar cumplimiento a la
Dirección
de
Planificación a través de
la Unidad de Transito,
Transporte y Seguridad
Vial, dejamos sentado
que dentro de PDOT se
encuentran un listado de
proyectos los cuales si
siguen en su cronología
planteada dentro de la
planificación permitirán
solventar en un futuro
cercano
los
múltiples
problemas
que
se
desarrollan en la ciudad y
sus centros poblados.
RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
El Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
cantón La Troncal, a
través de la Unidad
Municipal de Tránsito,
Transporte
Terrestre
y
Seguridad Vial del cantón
La Troncal ha realizado
múltiples acciones con
relación al Transporte y

Transito, entre las más
relevantes tenemos:
• Reforma
a
la
resolución no. ADPTPIUMTTTSVLT-2017,
que
contiene
la
determinación dentro
de la ciudad de la
Troncal de los lugares
adecuados para el
acenso y descenso de
pasajeros
del
transporte
público
interprovincial que no
tienen
punto
de
origen-destino
la
ciudad de la Troncal;
y,
del
transporte
público Interprovincial.
• Regulación sobre el
estacionamiento
de
vehículos en las vías
públicas dentro del
cantón la Troncal.
• Regulación
de
la
presentación
del
servicio de transporte
terrestre
público
colectivo
Inter
cantonal en el cantón
la Troncal.
• Terminación
e
inauguración
del
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•

•

•

•

•

edificio de la Unidad
Municipal de Tránsito.
Adecuación de dos
ventanillas de cobro
en la Unidad Municipal
de Tránsito.
Ordenanza que norma
el establecimiento del
sistema de revisión
técnica vehicular del
cantón La Troncal y la
delegación
de
competencias.
Resolución medida a
ejecutar para evitar la
propagación
del
covid-19, em el cantón
La Troncal.
Prohibición
del
transporte comercial
intracantonal;
restricción
de
vehículos particulares y
personas, para evitar
la propagación del
covid -19, en el cantón
la Troncal.
Reanudar
la
circulación
del
transporte Comercial
dentro del cantón La
Troncal,
a
consecuencia
del
Covid-19.

• Además,
se
encuentran
presentado
3
proyectos
de
ordenanza que son:
“proyecto
de
Ordenanza para la
Implementación
de
Tarifas de Transporte
Público Intracantonal y
Taxi
Convencional”,
“Proyecto
de
ordenanza para la
circulación
del
transporte pesado en
el cantón La Troncal”,
y,
“Proyecto
de
ordenanza
de
creación, organización
y establecimiento del
sistema
de
estacionamiento
rotativo, regulado y
pagado
para
el
cantón La Troncal”.
PREGUNTA 4:
Tema los buses que están
trabajando en La Troncal:
¿hay unos que están en
deterioro?

RESPUESTA:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
Según Resolución N° 008DIR-2017-ANT, de fecha
16 de marzo del 2017, en
su Art. 24 numeral 2
textualmente dice “para
los
vehículos
que
aprueben
la
Revisión
Técnica Vehicular o estén
Exentos, se les emitirá el
adhesivo
de
Revisión
Técnica Vehicular de
periodo
correspondiente”, en tal
virtual, cabe mencionar
que las Operadoras de
Transporte
público
intracantonal no están
obligadas a realizar la
Revisión
Técnica
Vehicular
según
lo
determinado
en
la
Resolución N° 030-ANTDIR-2019,
en
su
disposiciones
generales
numeral
tercero
que
textualmente dice: “Los
vehículos que prestan el
servicio de transporte
público de pasajeros en
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el ámbito interprovincial,
deberán
obligatoriamente realizar
la
revisión
técnica
vehicular en cualquiera
de los centros de revisión
técnica
vehicular
implementados a nivel
nacional” ( lo resaltado
con
negrita
me
pertenece).
En
cambio,
las
Operadoras
de
Transporte de Pasajeros
en
el
ámbito
Intracantonal,
únicamente
se
someterán a la revisión
visual
según
lo
determinado en la misma
Resolución N° 030-ANTDIR-2019, en su Art. 1,
hasta que en el cantón
La Troncal se brinde el
servicio
de
Revisión
Técnica Vehicular.

NOMBRE: Julio Barba
C.I.: 010165903-5
BARRIO/SECTOR:
DE ROLDOS

MARTA

PREGUNTA 1:
¿Qué
ha
hecho
la
municipalidad
por
el
medio
ambiente,
respecto de los esteros?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.
Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.

• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos.
• Programa
de
Educación Ambiental.

ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.

Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.

Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.

Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
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PREGUNTA 2:
¿Porque no se da la obra
de casa comunal?
RESPUESTA:

Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Revisando el presupuesto
aprobado para el año
2020, no se encuentra
programada dicha obra,
por ende, se tomará la
solicitud
en
los
presupuestos de los años
venideros.
PREGUNTA 3:

quebradas, ríos, parques,
plazas,
vía
pública,
canales, esteros, solares
vacíos y cunetas, residuos
y/o desechos sólidos”,
cuya multa es de 25 % de
una
Remuneración
Básica Unificada.

de
Contaminación
Ambiental.
PREGUNTA 2:
¿Que se ha hecho por el
Sistema
Económico
Productivo?
RESPUESTA:

NOMBRE:
Medía

Alberto

Juela

C.I.: 0300778214

¿Qué medidas se han
tomado por las áreas
verdes?

BARRIO/SECTOR:
MARIA

RESPUESTA:

PREGUNTA 1:

Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE

¿Que se ha hecho por el
Sistema
Ambiental
y
Riesgos?

El GAD Municipal La
Troncal ha creado la
ordenanza “GESTION DE
RESIDUOS Y DESECHOS
SÓLIDOS” en el cantón La
Troncal, donde se estipula
como contravención de
segunda clase “Arrojar en
espacios
verdes,
márgenes de los ríos,

RESPUESTA:

ANA

Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal, a través de la
Jefatura
de
Medio
Ambiente ha atendido 48
denuncias por problemas

144
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

GAD MUNICIPAL LA TRONCAL

Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
La Unidad de Desarrollo
Económico Local trabaja
en
los
siguientes
proyectos por beneficio
del sistema económico
productivo.
• Se firmó el convenio
de
cooperación
Interinstitucional
celebrado entre el
Gad
Municipal
la
Troncal,
Gad
Parroquial Rural de
Manuel de J Calle y la
Corporación Regional
de
Bananeros
Ecuatorianos
(AGROBAN) con una
propuesta

denominada
“Promoviendo Mejores
Prácticas Sociales y
Ambientales
en
la
Cadena de Valor de
Banano en Regiones
de Origen Clave en
Ecuador”
beneficiando a los
pequeños productos
de banano del sector.
• Se firmó el convenio
de
cooperación
Interinstitucional entre
el Gobierno Autónomo
descentralizado
municipal La Troncal y
la Dirección Distrital Y
Articulación territorial
tipo A-Cañar de la
Agencia
de
Regulación y Control
Sanitario
con
el
programa
“Certificación
de
fincas con buenas
Prácticas
Agropecuarias” en el
cantón la Troncal, que
beneficiaran a más de
6
asociaciones
agrícolas.

Actualmente
se
trabajando
en
proyectos más:

está
2

• Conjunto
con
el
sistema de Riego y
Drenaje de Manuel de
Jesús
Calle
y
el
Ministerio
de
Agricultura en los que
se refiere al Proyecto
de Pre factibilidad
para
la
implementación de la
infraestructura
de
riego
en
2000
hectáreas, el mismo
que beneficiara a un
gran
número
de
pequeños agricultores
como son: 10 de
Agosto 40 Cuadras,
Ruidoso Chico, Tuti
Fruti 2, entre otros.
Se está realizando una
socialización
a
los
presidentes barriales de
las diferentes ciudadelas
del
cantón,
informándoles sobre el
proyecto
comunitario
hortícolas del cual se
beneficiarán las familias
de cada barrio en donde
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se ejecute el proyecto,
cabe recalcar que los
cultivos a sembrar serán
de ciclo corto para
mayor beneficio.
PREGUNTA 3:
¿Que se ha hecho por el
Sistema
Asentamientos
poblados
e
infraestructuras?
RESPUESTA:
Arq. Paul Calle Saquicela.
JEFE DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
En
relación
a
los
asentamientos humanos
debemos mencionar que
estamos
procediendo
con la Actualización del
Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial,
además
con
la
realización del Plan de
Uso de Suelo de los
centros poblados, con
dichas
herramientas
netamente
técnicas
vamos a empezar a
regular y normar cada
una de las actividades

que se desarrollan en el
territorio. Dejar sentado
para conocimiento de la
ciudadanía que mientras
no
tengamos
herramientas técnicas va
a ser muy difícil tener un
territorio ordenado por lo
que una vez que nos
entreguen
dichos
estudios
vamos
a
proceder
con
una
socialización para sean
conocidos
por
la
ciudadanía.

NOMBRE: Edgar Benítez
C.I.: 0702145657
BARRIO/SECTOR:
IDENTIFICA

NO

PREGUNTA 1:
En el tema de medio
ambiente y riesgo: En la
Jaime Roldós existe la
presencia de una casa
en donde se seca cacao
y que martiriza mucho a
los
ciudadanos
que
viven en el sector.

RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El 2 de septiembre del
2019
se
realizó
la
inspección en conjunto
con los técnicos del
Gobierno Provincial a la
planta secadora ubicada
en la ciudadela Jaime
Roldós. Se determinó que
la planta secadora no se
encuentra
regularizada
ambientalmente, por lo
tanto, debe obtener el
permiso ambiental ante
el sistema único de
información
Ambiental.
Bajo este ámbito el
presente
caso
se
encuentra
en
la
Prefectura debido a que
esta
entidad
es
la
Autoridad Ambiental de
Aplicación Responsable.
PREGUNTA 2:
En lo de cultura: cuales
son los trabajos que se
van a realizar y que se
presentaron en la casa
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comunal en el caso
Jaime Roldós presentó su
trabajo.
(existió
un
ofrecimiento de realizar
arreglos y mantenimiento
a dicha casa comunal)
RESPUESTA:
Eco. Diana Cumbe G.
DIRECTORA DE TURISMO,
SOCIAL,
CULTURAL,
DEPORTES Y RECRACION.
Tengo a bien indicar que
las acciones que se
coordina
con
el
presidente en conjunto
con la directiva de la
Ciudadela Jaime Roldós,
son
actividades
de
mingas de limpieza que
se realizan en el parque y
la casa comunal, talleres
de capacitación a los
habitantes
de
la
ciudadela y actividades
sociales que requieran
planificarse a beneficio
del sector. Mas aun
pongo a su conocimiento
que en cuanto a arreglos
y mantenimiento de la
casa comunal de este
sector,
dichos

requerimientos
son
canalizados
en
la
Dirección
de
Obras
Públicas.
PREGUNTA 3:
En lo político institucional:
que nos tome en cuenta
a los líderes zonales para
las socializaciones de los
trabajos que realice el Sr.
alcalde.
PREGUNTA 4:
Que el Sr. alcalde cada
mes que vaya a tomar en
cuenta
los
trabajos
socialice con nosotros
RESPUESTA:
Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
De acuerdo con el marco
legal
ecuatoriano,
el
GAD Municipal La Troncal
ha
venido
implementando
la
participación
de
la
ciudadanía
en
los

procesos de formulación
del
Presupuesto
Participativo, y de los
cuales
la
actual
administración municipal
ha
brindado
vital
importancia
la
participación de todos los
lideres
o
presidentes
barriales.

BARRIO/SECTOR:
CESARINE

El GAD Municipal La
Troncal ha creado la
ordenanza “GESTION DE
RESIDUOS Y DESECHOS
SÓLIDOS” en el cantón La
Troncal, donde se estipula
como contravención de
segunda clase “Arrojar en
espacios
verdes,
márgenes de los ríos,
quebradas, ríos, parques,
plazas,
vía
pública,
canales, esteros, solares
vacíos y cunetas, residuos
y/o desechos sólidos”,
cuya multa es dé 25 % de
una
Remuneración
Básica Unificada.

PREGUNTA 1:

RESPUESTA 2:

En cuanto al canal de
agua que está aún
descubierto
desde
la
ciudadela Cesarine, ¿qué
ha
hecho
la
municipalidad
o
que
medidas o acciones a
tomado para mejorar?

Arq.
Henry
Lazo
A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO

NOMBRE: Pablo Rogel
C.I.: 171187656-3

RESPUESTA 1:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
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De acuerdo con la
“Ordenanza
de
fraccionamiento
de
suelos y reestructuración
de lotes en el cantón La
Troncal, a través de la
Jefatura
de
Control
Urbano y Rural se vienen
realizando inspecciones a

los diferentes recursos
hídricos del cantón (ríos,
esteros, canales de riego
y quebradas), con la
finalidad
de
hacer
respetar las márgenes de
protección
como
establece la respectiva
ordenanza.
PREGUNTA 2:

va escatimar esfuerzos
para
implementar
el
proyecto "Barrio Seguro"
en todos los sectores del
Cantón, a través de la
dotación de
Alarmas
Comunitarias, y el trabajo
coordinado
con
la
ciudadanía y la Policía
Nacional.

¿Qué ha hecho por la
seguridad
de
la
ciudadanía
y
que
acciones ha tomado la
municipalidad para dar
mantenimiento y buen
uso de las áreas verdes?

Con respecto a las áreas
verdes, el GAD Municipal
está implementando una
política
de
mantenimiento
preventivo y correctivo
de áreas verdes, parques
y canchas.

RESPUESTA:

PREGUNTA 3:

Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO

¿Como puede ayudar la
municipalidad
a
las
ciudadelas o sectores del
cantón La Troncal que
aún permanece como
área rural?

El Ing. Rómulo Alcívar
Campoverde,
Alcalde
del cantón La Troncal y a
la vez Presidente del
Consejo de Seguridad
Ciudadana La Troncal
CSCLT,
ha
venido
realizando gestiones y no

RESPUESTA:
Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
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El Ing. Rómulo Alcívar
Campoverde,
Alcalde
del cantón La Troncal y a
la vez Presidente del
Consejo de Seguridad
Ciudadana La Troncal
CSCLT,
ha
venido
realizando gestiones y no
va escatimar esfuerzos
para
implementar
el
proyecto "Barrio Seguro"
en todos los sectores del
Cantón, a través de la
dotación de
Alarmas
Comunitarias, y el trabajo
coordinado
con
la
ciudadanía y la Policía
Nacional.
Cada
año
el
GAD
Municipal
La
Troncal
elabora su presupuesto
con la participación de la
población, este sería un
espacio para que la
ciudadanía
ejerza
su
derecho a formar parte
de la priorización de
planes,
programas
y
proyectos, así como de la
ejecución de las obras
públicas.

NOMBRE: Luis Sislema
C.I. : 1200579835
BARRIO/SECTOR:
ROLDOS

JAIME

PREGUNTA 1:
¿Que se ha hecho por el
Sistema
de
Riesgo
Ambiental?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal, a través de la
Jefatura
de
Medio
Ambiente ha atendido 48
denuncias por problemas
de
Contaminación
Ambiental.
PREGUNTA 2:
¿Que se ha hecho por el
Sistema
Económico
Productivo?
RESPUESTA:

Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
La Unidad de Desarrollo
Económico Local trabaja
en
los
siguientes
proyectos por beneficio
del sistema económico
productivo.
• Se firmó el convenio
de
cooperación
Interinstitucional
celebrado entre el
Gad
Municipal
la
Troncal,
Gad
Parroquial Rural de
Manuel de J Calle y la
Corporación Regional
de
Bananeros
Ecuatorianos
(AGROBAN) con una
propuesta
denominada
“Promoviendo Mejores
Prácticas Sociales y
Ambientales
en
la
Cadena de Valor de
Banano en Regiones
de Origen Clave en
Ecuador”
beneficiando a los
pequeños productos
de banano del sector.
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• Se firmó el convenio
de
cooperación
Interinstitucional entre
el Gobierno Autónomo
descentralizado
municipal La Troncal y
la Dirección Distrital Y
Articulación territorial
tipo A-Cañar de la
Agencia
de
Regulación y Control
Sanitario
con
el
programa
“Certificación
de
fincas con buenas
Prácticas
Agropecuarias” en el
cantón la Troncal, que
beneficiaran a más de
6
asociaciones
agrícolas.
Actualmente
se
trabajando
en
proyectos más:

está
2

• Conjunto
con
el
sistema de Riego y
Drenaje de Manuel de
Jesús
Calle
y
el
Ministerio
de
Agricultura en los que
se refiere al Proyecto

de Pre factibilidad
para
la
implementación de la
infraestructura
de
riego
en
2000
hectáreas, el mismo
que beneficiara a un
gran
número
de
pequeños agricultores
como son: 10 de
Agosto 40 Cuadras,
Ruidoso Chico, Tuti
Fruti 2, entre otros.
• Se está realizando una
socialización
a
los
presidentes
barriales
de
las
diferentes
ciudadelas
del
cantón, informándoles
sobre
el
proyecto
comunitario hortícolas
del
cual
se
beneficiarán
las
familias de cada barrio
en donde se ejecute el
proyecto,
cabe
recalcar
que
los
cultivos
a
sembrar
serán de ciclo corto
para mayor beneficio.

PREGUNTA 3:
¿Que se ha hecho por el
Sistema de Asentamiento
poblacional?

y ordenamiento territorial
así como la regulación y
control del uso y gestión
de suelo urbano y rural.

RESPUESTA:
Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
De conformidad con lo
establecido en el Art. 264
de la Constitución y la
LOOTUGS, en el mes de
diciembre de 2019 el
GAD Municipal La Troncal
procedió a aprobar los
pliegos para el proceso
de
contratación
de
“Actualización del Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial
del cantón La Troncal,
conteniendo el Plan de
Uso y Gestión de Suelo”,
con lo cual, el Sistema de
asentamientos humanos
del cantón dispondrá de
herramientas
técnicas
que permitan priorizar
técnicamente
las
propuestas de desarrollo
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NOMBRE: Ortiz Yadaicela
Manuel Jesús
C.I.: 0101227296
BARRIO/SECTOR: UNIDOS
VENCEREMOS
PREGUNTA 1:
¿Qué
obras
ha
solventado
para
el
problema del ambiente?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado la
ordenanza “GESTION DE
RESIDUOS Y DESECHOS
SÓLIDOS” en el cantón La
Troncal, donde se estipula
como contravención de
segunda clase “Arrojar en
espacios
verdes,

márgenes de los ríos,
quebradas, ríos, parques,
plazas,
vía
pública,
canales, esteros, solares
vacíos y cunetas, residuos
y/o desechos sólidos”,
cuya multa es de 25 % de
una
Remuneración
Básica Unificada.
PREGUNTA 2:
¿Qué departamentos más
se ha implementado para
mejorar el servicio a la
ciudadanía?
RESPUESTA:
Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
De conformidad con lo
establecido en el Art. 262
de la Constitución del
Ecuador, se han creado
las
Direcciones
de:
Gestión Territorial y Uso de
Suelo;
y,
Dirección
Ambiental, Salubridad e
Higiene.

PREGUNTA 3:
¿Qué
acciones
han
realizado para mejorar la
cultura en la sociedad?
RESPUESTA:
Econ, Diana Cumbe G.
DIRECTORA DE TURISMO,
SOCIAL,
CULTURAL,
DEPORTES Y RECRACION.
A través de Promoción
Cultural
del
GAD
Municipal de La Troncal
viene
trabajando
en
fortalecer la identidad
tronca leña como ente
generador de desarrollo
local y de inclusión social,
con
la
participación
ciudadana
en
los
diferentes
espacios
públicos
como
se
encuentra establecido en
el Plan Toda una Vida del
Gobierno Central, en la
cual participan diferentes
identidades
culturales
existentes en La Troncal
en participar en los
diferentes
proyectos
culturales estructurales en
el POA.
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En tal virtud informo que
se
ha
desarrollado
diferentes
proyectos
culturales en diferentes
meses del año 2019,
siendo
espectáculos
culturales y sociales en el
cantón La Troncal, como
en los sectores, recintos y
parroquias del cantón La
Troncal determinándose
en cada uno de los
proyectos las acciones y
actividades
respectivas
para ejecución y que la
población de La Troncal
transmita de generación
en generación ya que
desde el inicio de la
presente administración
ha venido trabajando
directamente
en
fortalecer las actividades
culturales
tanto
para
niños, niñas, adolescentes
y personas adultas es
decir a toda la población
general.
Realizando en el año
2019,
los
siguientes
proyectos culturales:
• DESVELIZACION
HINMO
DE

DEL
LA

TRONCAL
• DIA DEL NIÑO
• FESTIVAL
ARTISTICO
INFANTIL
• FESTIVAL NACIONAL DE
LA
CANCION
ECUATORIANA
• FESTIVAL DE BANDAS
JUVENILES
• CONCURSO
DE
FOTOGRAFIA
PROVINCIAL
• FESTIVAL
ARTISTICO
ESTUDIANTIL
(COREOGRAFIAS)
• DIA DE LA BANDERA DE
LA TRONCAL
• HOMENAJE
A
LOS
CAIDOS
DE
LA
MASACRE DE AZTRA
• EXPOSICION
ARTESANAL 2019
• DIA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
• NAVIDAD 2019
• CONCURSO DE AÑOS
VIEJOS
PREGUNTA 4:
¿Que se trate de mejorar
un poco la atención a la
ciudadanía?

RESPUESTA:
Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
A través del Sr. Alcalde y
las diferentes direcciones
se
ha
venido
estableciendo
políticas
encaminadas a mejorar
el servicio público, a
través de una atención
eficaz,
eficiente
y
oportuna, caracterizada
por el buen trato, la
amabilidad
y
la
cordialidad, sin embargo,
para el año 2020 se
espera
intensificar
la
mejora de la atención.

NOMBRE: Manuel Quito
C.I.: 030054421-0
BARRIO/SECTOR:
ESMERALDAS 5TA SUR
PREGUNTA 1:
Qué
para

medidas
no

tomaría
seguir
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contaminando el estero.
Que continúan lanzando
al estero, que nos sirve de
vertiente?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.
Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.
• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental

Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.
Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.

Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.

para el año fiscal 2020, en
conjunto
con
el
financiero
de
esta
entidad, se verifica que
no
se
encuentra
programada dicha obra,
por ende, se tomará la
solicitud
en
los
presupuestos de los años
venideros.

PREGUNTA 2:

El 11 de marzo del 2020,
la Organización Mundial
de la Salud declaro
oficialmente
al
coronavirus
COVID-19
como una pandemia
mundial, mientras que en
Ecuador
mediante
acuerdo Ministerial N.00126-2020, publicado en
el
Registro
Oficial
Suplemento N.-160 de 12
de
marzo
del
2020
declaro el estado de
emergencia sanitaria en
todos
los
establecimientos
de
sistema
nacional
de

¿Qué tiempo tomaría
para una casa comunal
en nuestro sector?
No
tenemos ningún resultado
hasta el momento.
RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
En
atención
a
la
pregunta formulada y
una vez revisado el
presupuesto
aprobado
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RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION

salud,
como
consecuencia
de
la
pandemia
ocasionada
por
el
COVID-19,
y
mediante
el
Decreto
Ejecutivo N.- 1017 del 16
de marzo del 2020, el
Lcdo.
Lenin
Moreno
Garcés, Presidente de la
República del Ecuador,
en el Articulo decreto el
estado de excepción por
calidad publica en todo
el
territorio
nacional.
Dicha
situación
ha
ocasionado
que
el
presupuesto general del
GAD Municipal se vea
comprometido, por lo
que se está trabajando
en la reorganización y
priorización de las obras a
implementarse
en
el
cantón.
PREGUNTA 3:
¿Cuánto es el costo por
las obras que están
realizando en la calle
Galápagos y 6ta. Sur?

RESPUESTA 1:

RESPUESTA 2:

Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.

Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION

El monto total de la obra
denominada
“ASFALTADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA
CALLE SEXTA SUR ENTRE
CALLE GALAPAGOS Y AV.
ALFONSO ANDRADE Y
CALLE GALAPAGOS ENTRE
CALLE EL MAESTRO Y
SEXTA
SUR”
es
de
$655.867,45.

El presente proyecto, el
cual
ya
ha
sido
adjudicado asciende a
un
monto
de
USD
$655,867.83.

RESPUESTA 2:
Ing. Juan Diego Narváez.
DIRECTOR FINANCIERO (S)
APROBADO
Mediante
certificación
presupuestaria
y
económica N° 2020-136DFM, se certificó el valor
de 1´299.483,31 más IVA
con
la
partida
denominada
“Adoquinado y Obras
Complementarias de La
Troncal”.
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NOMBRE:
Guamán

Patricia

C.I.: 030190031-2
BARRIO/SECTOR:
ESMERALDAS 5TA SUR
PREGUNTA 1:
¿Qué medidas tomarían
para
evitar
la
contaminación de los
ríos?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE

El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.
Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.
• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental
Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.

Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.
Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
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AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.
PREGUNTA 2:
En mi sector no hay agua
potable,
que
está
haciendo el municipio
para
resolver
este
problema? (Plan maestro
urgente
para
nuestro
cantón)
RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Como GAD Municipal y
preocupados
por
la
situación
de
nuestro
cantón se ha contratado
los procesos emergentes
“CONSTRUCCION
DE
CAPTACION
SUBTERRANEA, TANQUES
DE
RESERVA
DE
CAPACIDAD
2000M3,
LINEAS DE IMPULSIÓN,
SISTEMA ELECTRICO PARA
ABASTECER DE
AGUA

POTABLE A LA ZONA DE
LA
CIUDAD
DE
LA
TRONCAL”
y
“REPOTENCIACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DEL
SISTEMA DE CAPTACIÓN
SUBTERRANEA Y RESERVA
ALTA EN LA CDLA. ESTERO
CAÑAVERAL,
DEL
CANTÓN LA TRONCAL.”,
además de ello se está
realizando
todo
el
proceso
para
el
financiamiento con el
Banco del Estado para
realizar el Plan Maestro”.
RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
Mediante
Resolución
Administrativa N.- 041ACT-2019, el Ing. Rómulo
Alcívar,
alcalde
del
Cantón
La
Troncal,
resolvió en el Articulo N.- 1
de
dicha
resolución.
“Declarar la Emergencia
en el Sistema de agua
potable del cantón La
Troncal, ante el déficit de
volumen de líquido vital,

en la zona urbana y
sectores
alejados
del
cantón La Troncal”, por lo
que se procedió con el
inicio
del proyecto
“Construcción
de
Captación Subterránea
Tanques de Reserva de
capacidad 2.000 metros
cúbicos,
líneas
de
impulsión
y
sistema
eléctrico para abastecer
de agua potable a la
zona
urbana
de
la
ciudad de La Troncal”,
dicho proyecto forma
parte del Plan Maestro de
Agua Potable y por parte
de esta Dirección se
presentó un presupuesto
de USD $ 916,386.37 más
IVA, el cual de desglosa
de la siguiente manera:
1. Captación subterránea
– pozo de 120 metros de
profundidad Q= 45L/S
USD$ 117,957.10.
2. Tanques de Reserva
USD$601,884.21
3. Líneas de Impulsión
USD$196,545.06
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Adicionalmente, en la
actualidad el proyecto
“Construcción
del
Sistema de Agua Potable
de la zona urbana de la
Ciudad de La Troncal I
Etapa del Cantón La
Troncal, provincia del
Cañar”, se encuentra
ingresado en el Banco de
Desarrollo del Ecuador
B.P. para su revisión y
aprobación.
Dicho
proyecto cuenta con un
monto de inversión de
USD. $8´466,868.80, el
cual
contempla
la
intervención integral del
sistema de agua potable,
para su mejoramiento y
ampliación de todas las
unidades
que
la
componen; siendo la
demanda
total
de
recursos de la primera
etapa a la siguiente:
1.Capacitación:
$185,409.08
2.Conducción:
$4´789,002.83
3.- Planta de tratamiento:
$292,407.94

4.- Redes de distribución
2´860,676.94

¿Cuánto sería el costo de
la
construcción
de
contribución especial de
mejoras,
avenida
Galápagos?

PAVIMENTACIÓN,
REPAVIMENTACIÓN,
ASFALTO,
ADOQUINAMIENTO,
ACERAS,
BORDILLOS,
PLAZAS,
PARQUES,
JARDINES,
CONSTRUCCIÓN
Y
AMPLIACIÓN DE OBRAS
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALUMBRADO
PÚBLICO
EJECUTADAS
DENTRO
DE
LA
JURISDICCIÓN CANTONAL
DE LA TRONCAL”

RESPUESTA:

PREGUNTA 4:

Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO

Terminal
terrestre
clasificación
desechos sólidos

5.- Plan de manejo
ambiental: $37,275.45
6.Fiscalización:
$302,096.56
PREGUNTA 3:

El valor a cancelar por
Contribución Especial de
Mejoras será, lo que
resulte de aplicar lo que
determina
“LA
ORDENANZA PARA LA
DETERMINACIÓN,
RECAUDACIÓN Y COBRO
DE LAS CONTRIBUCIONES
ESPECIALES DE MEJORAS,
POR
OBRAS
DE

y
de

manejo y responsabilidad
que tiene el GADMLT y los
ciudadanos como tal,
además de sanciones por
la mala disposición de los
desechos.
Dicha
ordenanza se encuentra
publicada en la gaceta
oficial en la página del
Municipio La Troncal, en
lo que respecta en la
clasificación
se
la
realizará una vez se
encuentre socializado el
100%
del
cantón.
Además, se construirá la
planta de clasificación
de residuos como indica
el estudio del manejo
integral
de
Residuos
Sólidos.

RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
(sobre la clasificación de
desechos sólidos). El GAD
Municipal La Troncal ha
emitido una Ordenanza
de Manejo Integral de
Residuos Sólidos, en la
cual indica el debido
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NOMBRE:
Guerrero

Mariela

C.I.: 171701055-5
BARRIO/SECTOR:
JERUSALEN
PREGUNTA 1:

NUEVA

¿Qué medidas tomaría
sobre la contaminación
de las vertientes?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.
Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.
• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental

Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.
Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.
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Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.
PREGUNTA 2:
¿Qué tiempo tomaría
realizando hacer una
casa comunal en nuestra
ciudadela?
RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
En reuniones mantenidas
con el departamento
financiero y una vez
analizando
el
presupuesto
aprobado

para el año fiscal 2020,
me permito informar que
dicha
obra
no
se
encuentra programada,
por ende, se tomará la
solicitud
en
los
presupuestos de los años
venideros.
RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
El 11 de marzo del 2020,
la Organización Mundial
de la Salud declaro
oficialmente
al
coronavirus
COVID-19
como una pandemia
mundial, mientras que en
Ecuador
mediante
acuerdo Ministerial N.00126-2020, publicado en
el
Registro
Oficial
Suplemento N.-160 de 12
de
marzo
del
2020
declaro el estado de
emergencia sanitaria en
todos
los
establecimientos
de
sistema
nacional
de
salud,
como
consecuencia
de
la

pandemia
ocasionada
por
el
COVID-19,
y
mediante
el
Decreto
Ejecutivo N.- 1017 del 16
de marzo del 2020, el
Lcdo.
Lenin
Moreno
Garcés, Presidente de la
República del Ecuador,
en el Articulo decreto el
estado de excepción por
calidad publica en todo
el
territorio
nacional.
Dicha
situación
ha
ocasionado
que
el
presupuesto general del
GAD Municipal se vea
comprometido, por lo
que se está trabajando
en la reorganización y
priorización de las obras a
implementarse
en
el
cantón.
PREGUNTA 3:
¿Cuánto sería el costo de
la Av. Galápagos, de las
mejoras realizadas?

El valor a cancelar por
Contribución Especial de
Mejoras será, lo que
resulte de aplicar lo que
determina
“LA
ORDENANZA PARA LA
DETERMINACIÓN,
RECAUDACIÓN Y COBRO
DE LAS CONTRIBUCIONES
ESPECIALES DE MEJORAS,
POR
OBRAS
DE
PAVIMENTACIÓN,
REPAVIMENTACIÓN,
ASFALTO,
ADOQUINAMIENTO,
ACERAS,
BORDILLOS,
PLAZAS,
PARQUES,
JARDINES,
CONSTRUCCIÓN
Y
AMPLIACIÓN DE OBRAS
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALUMBRADO
PÚBLICO
EJECUTADAS
DENTRO
DE
LA
JURISDICCIÓN CANTONAL
DE LA TRONCAL”

RESPUESTA:

NOMBRE: Manuel Loja

Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO

C.I.: 030091090-8
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BARRIO/SECTOR: LA ISLA

PREGUNTA 1:
A la comunidad no han
dado servicio municipal,
casa comunal y cancha
RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Una vez revisado el
presupuesto
aprobado
para el año fiscal 2020, en
conjunto
con
el
financiero
de
esta
entidad, debo de indicar
que dicha obra no se
encuentra programada,
pero será considerada la
solicitud
en
los
presupuestos de los años
venideros.
RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
El 11 de marzo del 2020,
la Organización Mundial
de la Salud declaro
oficialmente
al

coronavirus
COVID-19
como una pandemia
mundial, mientras que en
Ecuador
mediante
acuerdo Ministerial N.00126-2020, publicado en
el
Registro
Oficial
Suplemento N.-160 de 12
de
marzo
del
2020
declaro el estado de
emergencia sanitaria en
todos
los
establecimientos
de
sistema
nacional
de
salud,
como
consecuencia
de
la
pandemia
ocasionada
por
el
COVID-19,
y
mediante
el
Decreto
Ejecutivo N.- 1017 del 16
de marzo del 2020, el
Lcdo.
Lenin
Moreno
Garcés, Presidente de la
República del Ecuador,
en el Articulo decreto el
estado de excepción por
calidad publica en todo
el
territorio
nacional.
Dicha
situación
ha
ocasionado
que
el
presupuesto general del
GAD Municipal se vea
comprometido, por lo
que se está trabajando
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en la reorganización y
priorización de las obras a
implementarse
en
el
cantón.
PREGUNTA 2:
En el sector piden apoyo
de puente
RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Según lo estipulado en el
Art 263 de COOTAD,
numeral
2.Es
competencia
exclusiva
del Consejo Provincial, sin
embargo,
el
GAD
Municipal realizara la
gestión ante el ente
descrito.
RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
El 11 de marzo del 2020,
la Organización Mundial
de la Salud declaro
oficialmente
al

coronavirus
COVID-19
como una pandemia
mundial, mientras que en
Ecuador
mediante
acuerdo Ministerial N.00126-2020, publicado en
el
Registro
Oficial
Suplemento N.-160 de 12
de
marzo
del
2020
declaro el estado de
emergencia sanitaria en
todos
los
establecimientos
de
sistema
nacional
de
salud,
como
consecuencia
de
la
pandemia
ocasionada
por
el
COVID-19,
y
mediante
el
Decreto
Ejecutivo N.- 1017 del 16
de marzo del 2020, el
Lcdo.
Lenin
Moreno
Garcés, Presidente de la
República del Ecuador,
en el Articulo decreto el
estado de excepción por
calidad publica en todo
el
territorio
nacional.
Dicha
situación
ha
ocasionado
que
el
presupuesto general del
GAD Municipal se vea
comprometido, por lo
que se está trabajando

en la reorganización y
priorización de las obras a
implementarse
en
el
cantón.
PREGUNTA 3:
Asunto de agricultura y
seguridad en el barrio
RESPUESTA:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
La Unidad de Desarrollo
Económico Local trabaja
en
los
siguientes
proyectos por beneficio
del sistema económico
productivo.
• Se firmó el convenio
de
cooperación
Interinstitucional
celebrado entre el
Gad
Municipal
la
Troncal,
Gad
Parroquial Rural de
Manuel de J Calle y la
Corporación Regional
de
Bananeros
Ecuatorianos
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(AGROBAN) con una
propuesta
denominada
“Promoviendo Mejores
Prácticas Sociales y
Ambientales
en
la
Cadena de Valor de
Banano en Regiones
de Origen Clave en
Ecuador”
beneficiando a los
pequeños productos
de banano del sector.
• Se firmó el convenio
de
cooperación
Interinstitucional entre
el Gobierno Autónomo
descentralizado
municipal La Troncal y
la Dirección Distrital Y
Articulación territorial
tipo A-Cañar de la
Agencia
de
Regulación y Control
Sanitario
con
el
programa
“Certificación
de
fincas con buenas
Prácticas
Agropecuarias” en el
cantón la Troncal, que
beneficiaran a más de
6
asociaciones
agrícolas.

Actualmente
se
trabajando
en
proyectos más:

está
2

• Conjunto
con
el
sistema de Riego y
Drenaje de Manuel de
Jesús
Calle
y
el
Ministerio
de
Agricultura en los que
se refiere al Proyecto
de Pre factibilidad
para
la
implementación de la
infraestructura
de
riego
en
2000
hectáreas, el mismo
que beneficiara a un
gran
número
de
pequeños agricultores
como son: 10 de
Agosto 40 Cuadras,
Ruidoso Chico, Tuti
Fruti 2, entre otros.
• Se está realizando una
socialización
a
los
presidentes
barriales
de
las
diferentes
ciudadelas
del
cantón, informándoles
sobre
el
proyecto
comunitario hortícolas
del
cual
se

beneficiarán
las
familias de cada barrio
en donde se ejecute el
proyecto,
cabe
recalcar
que
los
cultivos
a
sembrar
serán de ciclo corto
para mayor beneficio.
NOMBRE:
Guamanrrigra

Celia

C.I.: 010396664-4
BARRIO/SECTOR: LA ISLA
PREGUNTA 1:
Hemos presentado oficios
al GAD Municipal, pero
queremos que se dé
cumplimiento
PREGUNTA 2:
El sector pide Sr. alcalde
que se cumpla
RESPUESTA:
Arq.
Henry
Lazo
A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
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Todo
trámite
es
contestado de acuerdo
a las competencias, y los
requerimientos de obras
son
analizados
y
priorizados de acuerdo
con las directrices del
Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
del cantón La Troncal.
PREGUNTA 3:
Asunto a la agricultura
necesitamos apoyo
RESPUESTA:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
La Unidad de Desarrollo
Económico Local trabaja
en
los
siguientes
proyectos por beneficio
del sistema económico
productivo.
• Se firmó el convenio
de
cooperación
Interinstitucional
celebrado entre el
Gad
Municipal
la
Troncal,
Gad

Parroquial Rural de
Manuel de J Calle y la
Corporación Regional
de
Bananeros
Ecuatorianos
(AGROBAN) con una
propuesta
denominada
“Promoviendo Mejores
Prácticas Sociales y
Ambientales
en
la
Cadena de Valor de
Banano en Regiones
de Origen Clave en
Ecuador”
beneficiando a los
pequeños productos
de banano del sector.
• Se firmó el convenio
de
cooperación
Interinstitucional entre
el Gobierno Autónomo
descentralizado
municipal La Troncal y
la Dirección Distrital Y
Articulación territorial
tipo A-Cañar de la
Agencia
de
Regulación y Control
Sanitario
con
el
programa
“Certificación
de
fincas con buenas
Prácticas

Agropecuarias” en el
cantón la Troncal, que
beneficiaran a más de
6
asociaciones
agrícolas.
Actualmente
se
trabajando
en
proyectos más:

está
2

• Conjunto
con
el
sistema de Riego y
Drenaje de Manuel de
Jesús
Calle
y
el
Ministerio
de
Agricultura en los que
se refiere al Proyecto
de Pre factibilidad
para
la
implementación de la
infraestructura
de
riego
en
2000
hectáreas, el mismo
que beneficiara a un
gran
número
de
pequeños agricultores
como son: 10 de
Agosto 40 Cuadras,
Ruidoso Chico, Tuti
Fruti 2, entre otros.
• Se está realizando una
socialización
a
los
presidentes
barriales
de
las
diferentes
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ciudadelas
del
cantón, informándoles
sobre
el
proyecto
comunitario hortícolas
del
cual
se
beneficiarán
las
familias de cada barrio
en donde se ejecute el
proyecto,
cabe
recalcar
que
los
cultivos
a
sembrar
serán de ciclo corto
para mayor beneficio.
NOMBRE:
Moncada

Rosa

Vera

C.I.: 0911429579
BARRIO/SECTOR:
VOLUNTAD DE DIOS
MIRAFLORES

-

PREGUNTA 1:
¿Qué ha hecho el GAD La
Troncal para frenar y
cuidado de los solares
vacíos o abandonados y
la
proliferación
de
animales venenosos?
RESPUESTA:

Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal, a
través de la Unidad de
Medio Ambiente, Control
Urbano
y
Comisaría
Municipal ha ejecutado
inspecciones y se ha
sancionado a los dueños
de solares vacíos por
denuncia, y por iniciativa
propia, con el fin de dar
cumplimiento
a
la
Ordenanza que Regula la
limpieza y mantenimiento
de los bienes baldíos. En
la actualidad se está
ejecutando un constante
monitoreo a través de la
Unidad
de
Medio
Ambiente,
abriendo
fichas de campo que
permitirán
dar
seguimiento y control a
los solares vacíos del
cantón La Troncal.
PREGUNTA 2:
¿Qué acción ha tomado
el municipio sobre el
agua potable?

RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Contestando
a
su
pregunta debo de indicar
que
como
GAD
Municipal
se
ha
contratado los procesos
emergentes
“CONSTRUCCION
DE
CAPTACION
SUBTERRANEA, TANQUES
DE
RESERVA
DE
CAPACIDAD
2000M3,
LINEAS DE IMPULSIÓN,
SISTEMA ELECTRICO PARA
ABASTECER DE
AGUA
POTABLE A LA ZONA DE
LA
CIUDAD
DE
LA
TRONCAL”
y
“REPOTENCIACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DEL
SISTEMA DE CAPTACIÓN
SUBTERRANEA Y RESERVA
ALTA EN LA CDLA. ESTERO
CAÑAVERAL,
DEL
CANTÓN LA TRONCAL.”,
además de ello ya se ha
realizado todo el proceso
para el financiamiento
con el Banco del Estado
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para realizar
Maestro”.

el

Plan

RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
Mediante
Resolución
Administrativa N.- 041ACT-2019, el Ing. Rómulo
Alcívar,
Alcalde
del
Cantón
La
Troncal,
resolvió en el Articulo N.- 1
de
dicha
resolución.
“Declarar la Emergencia
en el Sistema de agua
potable del cantón La
Troncal, ante el déficit de
volumen de líquido vital,
en la zona urbana y
sectores
alejados
del
cantón La Troncal”, por lo
que se procedió con el
inicio
del proyecto
“Construcción
de
Captación Subterránea
Tanques de Reserva de
capacidad 2.000 metros
cúbicos,
líneas
de
impulsión
y
sistema
eléctrico para abastecer
de agua potable a la
zona
urbana
de
la

ciudad de La Troncal”,
dicho proyecto forma
parte del Plan Maestro de
Agua Potable y por parte
de esta Dirección se
presentó un presupuesto
de USD $ 916,386.37 más
IVA, el cual de desglosa
de la siguiente manera:
1. Captación subterránea
– pozo de 120 metros de
profundidad Q= 45L/S
USD$ 117,957.10.
2. Tanques de Reserva
USD$601,884.21
3. Líneas de Impulsión
USD$196,545.06
Adicionalmente, en la
actualidad el proyecto
“Construcción
del
Sistema de Agua Potable
de la zona urbana de la
Ciudad de La Troncal I
Etapa del Cantón La
Troncal, provincia del
Cañar”, se encuentra
ingresado en el Banco de
Desarrollo del Ecuador
B.P. para su revisión y
aprobación.
Dicho
proyecto cuenta con un

monto de inversión de
USD. $8´466,868.80, el
cual
contempla
la
intervención integral del
sistema de agua potable,
para su mejoramiento y
ampliación de todas las
unidades
que
la
componen; siendo la
demanda
total
de
recursos de la primera
etapa a la siguiente:
1.Capacitación:
$185,409.08

NOMBRE:
Silvia
Quito Sánchez

Lucia

C.I.: 092583339-4
BARRIO/SECTOR:
DEL CONSUELO

CRISTO

PREGUNTA 1:
¿Qué
acciones
ha
tomado el municipio con
la
limpieza
de
los
esteros?, ya que la
limpieza lo hacemos con
los vecinos

2.Conducción:
$4´789,002.83

RESPUESTA:

3.- Planta de tratamiento:
$292,407.94

Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE

4.- Redes de distribución
2´860,676.94
5.- Plan de manejo
ambiental: $37,275.45
6.Fiscalización:
$302,096.56

El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.
Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
Eliminación
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de
de

Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.
• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental

Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.

Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.

Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.

Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta

PREGUNTA 2:
Ordenanzas
creadas
para el control de los
desechos sólidos no sean
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arrojados a los esteros y
solares vacíos.
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado la
ordenanza “GESTION DE
RESIDUOS Y DESECHOS
SÓLIDOS” en el cantón La
Troncal, donde se estipula
como contravención de
segunda clase “Arrojar en
espacios
verdes,
márgenes de los ríos,
quebradas, ríos, parques,
plazas,
vía
pública,
canales, esteros, solares
vacíos y cunetas, residuos
y/o desechos sólidos”,
cuya multa es de 25 % de
una
Remuneración
Básica Unificada.

NOMBRE:
Guamarica

José

C.I.: 171701055-5
BARRIO/SECTOR:
FERTIL

TIERRA

PREGUNTA 2:
¿Qué
ha
hecho
la
Municipalidad
por
seguridad?

PREGUNTA 1:
¿Qué
ha
hecho
Municipalidad por
áreas verdes?

cuya multa es de 25 % de
una
Remuneración
Básica Unificada.

la
las

RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado la
ordenanza “GESTION DE
RESIDUOS Y DESECHOS
SÓLIDOS” en el cantón La
Troncal, donde se estipula
como contravención de
segunda clase “Arrojar en
espacios
verdes,
márgenes de los ríos,
quebradas, ríos, parques,
plazas,
vía
pública,
canales, esteros, solares
vacíos y cunetas, residuos
y/o desechos sólidos”,

RESPUESTA:
Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
El Ing. Rómulo Alcívar
Campoverde,
Alcalde
del cantón La Troncal y a
la vez Presidente del
Consejo de Seguridad
Ciudadana La Troncal
CSCLT,
ha
venido
realizando gestiones y no
va escatimar esfuerzos
para
implementar
el
proyecto "Barrio Seguro"
en todos los sectores del
Cantón, a través de la
dotación de
Alarmas
Comunitarias, y el trabajo
coordinado
con
la
ciudadanía y la Policía
Nacional.
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PREGUNTA 3:
¿Qué
ha
hecho
Municipio
por
transporte
y
por
tránsito?

el
el
el

RESPUESTA 1:
Arq. Paul Calle Saquicela.
JEFE DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
En relación al tránsito
vehicular
y
teniendo
presente en lo que
contempla a la Jefatura
de
Ordenamiento
Territorial y Uso de Suelo
debemos mencionar que
dentro
del
Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial
vigente consta dentro del
Componente Movilidad,
Energía y Conectividad
los siguientes proyectos:
• Semaforización
vertical y horizontal en
el casco urbano de la
ciudad de la Troncal.
• Proyecto de Sistema
de
movilidad
de
transporte sostenible.

• Proyecto
de
recuperación
vialcasco
urbano
La
Troncal.
• Proyecto
de
accesibilidad
a
personas
con
discapacidad dentro
del casco urbano de
las
parroquias
del
Cantón La Troncal.
• Regeneración
del
Calle El Oro – Puesto
de Comida.
• Programa
de
regeneración urbana y
embellecimiento.
Con el listado indicado
en
líneas
anteriores,
debemos mencionar que
se encuentran vigentes el
Plan de Movilidad del
Cantón La Troncal y de su
aplicación corresponde
dar cumplimiento a la
Dirección
de
Planificación a través de
la Unidad de Transito,
Transporte y Seguridad
Vial, dejamos sentado
que dentro de PDOT se
encuentran un listado de

proyectos los cuales si
siguen en su cronología
planteada dentro de la
planificación permitirán
solventar en un futuro
cercano
los
múltiples
problemas
que
se
desarrollan en la ciudad y
sus centros poblados.
RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
El Gobierno Autónomo
Descentralizado
del
cantón La Troncal, a
través de la Unidad
Municipal de Tránsito,
Transporte
Terrestre
y
Seguridad Vial del cantón
La Troncal ha realizado
múltiples acciones con
relación al Transporte y
Transito, entre las más
relevantes tenemos:
• Reforma
a
la
resolución no. ADPTPIUMTTTSVLT-2017,
que
contiene
la
determinación dentro
de la ciudad de la
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•

•

•

•

•

Troncal de los lugares
adecuados para el
acenso y descenso de
pasajeros
del
transporte
público
interprovincial que no
tienen
punto
de
origen-destino
la
ciudad de la Troncal;
y,
del
transporte
público Interprovincial.
Regulación sobre el
estacionamiento
de
vehículos en las vías
públicas dentro del
cantón la Troncal.
Regulación
de
la
presentación
del
servicio de transporte
terrestre
público
colectivo
Inter
cantonal en el cantón
la Troncal.
Terminación
e
inauguración
del
edificio de la Unidad
Municipal de Tránsito.
Adecuación de dos
ventanillas de cobro
en la Unidad Municipal
de Tránsito.
Ordenanza que norma
el establecimiento del
sistema de revisión

•

•

•

•

técnica vehicular del
cantón La Troncal y la
delegación
de
competencias.
Resolución medida a
ejecutar para evitar la
propagación
del
covid-19, em el cantón
La Troncal.
Prohibición
del
transporte comercial
intracantonal;
restricción
de
vehículos particulares y
personas, para evitar
la propagación del
covid -19, en el cantón
la Troncal.
Reanudar
la
circulación
del
transporte Comercial
dentro del cantón La
Troncal,
a
consecuencia
del
Covid-19.
Además,
se
encuentran
presentado
3
proyectos
de
ordenanza que son:
“proyecto
de
Ordenanza para la
Implementación
de
Tarifas de Transporte

Público Intracantonal y
Taxi
Convencional”,
“Proyecto
de
ordenanza para la
circulación
del
transporte pesado en
el cantón La Troncal”,
y,
“Proyecto
de
ordenanza
de
creación, organización
y establecimiento del
sistema
de
estacionamiento
rotativo, regulado y
pagado
para
el
cantón La Troncal”.

NOMBRE: José Mendoza
C.I.: 0701573263
BARRIO/SECTOR:
JUNTA
DE RIEGO Y DRENAJE
PREGUNTA 1:
¿Cuántos proyectos en el
sector
agropecuario
firman, y cuál será el
aporte del Municipio?
RESPUESTA:
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Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
La Unidad de Desarrollo
Económico Local trabaja
en
los
siguientes
proyectos por beneficio
del sistema económico
productivo.
• Se firmó el convenio
de
cooperación
Interinstitucional
celebrado entre el
Gad
Municipal
la
Troncal,
Gad
Parroquial Rural de
Manuel de J Calle y la
Corporación Regional
de
Bananeros
Ecuatorianos
(AGROBAN) con una
propuesta
denominada
“Promoviendo Mejores
Prácticas Sociales y
Ambientales
en
la
Cadena de Valor de
Banano en Regiones
de Origen Clave en
Ecuador”
beneficiando a los
pequeños productos
de banano del sector.

• Se firmó el convenio
de
cooperación
Interinstitucional entre
el Gobierno Autónomo
descentralizado
municipal La Troncal y
la Dirección Distrital Y
Articulación territorial
tipo A-Cañar de la
Agencia
de
Regulación y Control
Sanitario
con
el
programa
“Certificación
de
fincas con buenas
Prácticas
Agropecuarias” en el
cantón la Troncal, que
beneficiaran a más de
6
asociaciones
agrícolas.
Actualmente
se
trabajando
en
proyectos más:

está
2

• Conjunto
con
el
sistema de Riego y
Drenaje de Manuel de
Jesús
Calle
y
el
Ministerio
de
Agricultura en los que
se refiere al Proyecto
de Pre factibilidad

para
la
implementación de la
infraestructura
de
riego
en
2000
hectáreas, el mismo
que beneficiara a un
gran
número
de
pequeños agricultores
como son: 10 de
Agosto 40 Cuadras,
Ruidoso Chico, Tuti
Fruti 2, entre otros.
• Se está realizando una
socialización
a
los
presidentes
barriales
de
las
diferentes
ciudadelas
del
cantón, informándoles
sobre
el
proyecto
comunitario hortícolas
del
cual
se
beneficiarán
las
familias de cada barrio
en donde se ejecute el
proyecto,
cabe
recalcar
que
los
cultivos
a
sembrar
serán de ciclo corto
para mayor beneficio.

Departamento de Cultura
a corto y mediano plazo?

PREGUNTA 2:

De acuerdo con el
artículo 34 del Código
Orgánico
de
Planificación y Finanzas

¿Cuál
es
Estratégico

el

Plan
del
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RESPUESTA:
Econ, Diana Cumbe G.
DIRECTORA DE TURISMO,
SOCIAL,
CULTURAL,
DEPORTES Y RECRACION.
Según la constitución de
la republica del Ecuador
en el art.- 264.- Art. 264.Los gobiernos municipales
tendrán las siguientes
competencias exclusivas
sin perjuicio de otras que
determina la ley: 1.
Planificar el desarrollo
cantonal y formular los
correspondientes planes
de
ordenamiento
territorial,
de
manera
articulada
con
la
planificación
nacional,
regional,
provincial
y
parroquial, con el fin de
regular el uso y la
ocupación
del
suelo
urbano y rural.

Públicas; El Plan Nacional
de
Desarrollo
es
la
máxima directriz política y
administrativa para el
diseño y aplicación de la
política pública y todos
los instrumentos, dentro
del ámbito definitivo en
este
código.
Su
observancia
es
obligatoria para el sector
público e indicativa para
los demás sectores. El
Plan
Nacional
de
Desarrollo
articula
la
acción pública de corto y
mediano plazo con una
visión de largo plazo, en
el marco del Régimen de
Desarrollo y del Régimen
del Buen Vivir previstos en
la Constitución de la
Republica.
En el art 41 ibidem,
menciona que Los planes
de desarrollo son las
directrices principales de
los gobiernos autónomos
descentralizados
respecto
de
las
decisiones
estratégicas
de
desarrollo
en
el
territorio. Estos tendrán

una visión de largo plazo,
y serán implementados a
través del ejercicio de sus
competencias asignadas
por la Constitución de la
República y las Leyes, así
como de aquellos que se
les
transfieran
como
resultado del proceso de
descentralización.
El Ilustre municipio de La
Troncal se basa para la
ejecución
de
los
proyectos, programas o
actividades de acuerdo
al plan de desarrollo y
Ordenamiento Territorial
del cantón La Troncal, ya
que en la actualidad no
se dispone de un Plan
desarrollo
estratégico
cantonal. Usando esta
herramienta
como
instrumento
de
planificación
que
contienen las directrices
principales
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados (GAD)
respecto
de
las
decisiones
estratégicas
de desarrollo y que
permiten
la
gestión
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concertada y articulada
del territorio. Teniendo por
objeto
ordenar,
compatibilizar
y
armonizar las decisiones
estratégicas de desarrollo
respecto
de
los
asentamientos humanos,
las
actividades
económico-productivas y
el manejo de los recursos
naturales en función de
las
cualidades
territoriales.
PREGUNTA 3:
¿Como resolver el asunto
del
canal
que
fue
cerrado
por
la
administración
anterior
que les priva a más de
100 agricultores de sector
Los Regantes?
RESPUESTA:
Arq.
Henry
Lazo
A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
Al respecto se correrá
traslado la inquietud a la
Dirección
de

Planificación y Proyectos
para
que
con
fundamento
técnico
informe al respecto.

NOMBRE:
Azuero

Francisco

C.I.: 0300040094
BARRIO/SECTOR:
VALENTIN

SAN

PREGUNTA 1:
¿Qué acciones se está
ejecutando
para
recuperar los esteros?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.

Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.
• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental
Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.
Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
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una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.
Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.

PREGUNTA 2:
¿Que se está haciendo
para la casa comunal
que se solicitó para
nuestro barrio?
RESPUESTA:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Analizando
el
presupuesto en conjunto
con
el
director
del
departamento
de
Planificación
de
esta
entidad, debo indicar
que dicha obra no se
encuentra programada
dentro del presupuesto
fiscal del año 2020, siendo
esta
solicitud
considerada
en
los
presupuestos de los años
venideros.
PREGUNTA 3:
Terminal terrestre y agua
potable
RESPUESTA:

Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Preocupados
por
la
situación
de
nuestro
cantón se ha contratado
los procesos emergentes
“CONSTRUCCION
DE
CAPTACION
SUBTERRANEA, TANQUES
DE
RESERVA
DE
CAPACIDAD
2000M3,
LINEAS DE IMPULSIÓN,
SISTEMA ELECTRICO PARA
ABASTECER DE
AGUA
POTABLE A LA ZONA DE
LA
CIUDAD
DE
LA
TRONCAL”
y
“REPOTENCIACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DEL
SISTEMA DE CAPTACIÓN
SUBTERRANEA Y RESERVA
ALTA EN LA CDLA. ESTERO
CAÑAVERAL,
DEL
CANTÓN LA TRONCAL.”,
además de ello ya se ha
realizado todo el proceso
para el financiamiento
con el Banco del Estado
para realizar el Plan
Maestro”.
El
Terminal
Terrestre se encuentra
realizando los trabajos de
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obra con un avance de
obra
ejecutado
del
33,87%.

NOMBRE: Lourdes medina
Sarmiento
C.I.: 0913482691
BARRIO/SECTOR: LA ISLA
PREGUNTA 1:
Como está el trámite
sobre la solicitud de las
canchas deportivas ya
que se ha entregado
toda la documentación
RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Contestando
a
su
pregunta me permito
indicar que ya se ha
cumplido con la fase
precontractual
del
proceso
del
“Mantenimiento
de
Locales Deportivos del

cantón La Troncal”, en
cumplimiento a la Ley
Orgánica del Sistema
Nacional
de
Contratación Pública, y a
la presente fecha nos
encontramos en la fase
de ejecución con un
51,46% de avance de
obra ejecutado.
RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
El 11 de marzo del 2020,
la Organización Mundial
de la Salud declaro
oficialmente
al
coronavirus
COVID-19
como una pandemia
mundial, mientras que en
Ecuador
mediante
acuerdo Ministerial N.00126-2020, publicado en
el
Registro
Oficial
Suplemento N.-160 de 12
de
marzo
del
2020
declaro el estado de
emergencia sanitaria en
todos
los
establecimientos
de
sistema
nacional
de

salud,
como
consecuencia
de
la
pandemia
ocasionada
por
el
COVID-19,
y
mediante
el
Decreto
Ejecutivo N.- 1017 del 16
de marzo del 2020, el
Lcdo.
Lenin
Moreno
Garcés, Presidente de la
República del Ecuador,
en el Articulo decreto el
estado de excepción por
calidad publica en todo
el
territorio
nacional.
Dicha
situación
ha
ocasionado
que
el
presupuesto general del
GAD Municipal se vea
comprometido, por lo
que se está trabajando
en la reorganización y
priorización de las obras a
implementarse
en
el
cantón.
PREGUNTA 2:
¿Como está el trámite del
mantenimiento de la vía
principal?
RESPUESTA:
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Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Siendo este un camino
vecinal, corresponde la
Ejecución del trabajo al
Consejo Provincial, pero
al existir un convenio
bipartito
será
considerado
en
los
cronogramas
de
ejecución
de
Obras
Públicas.
PREGUNTA 3:
¿Como está el trámite de
la solicitud del comedor
de la escuela del sector
La Isla?
RESPUESTA:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
El 11 de marzo del 2020,
la Organización Mundial
de la Salud declaro
oficialmente
al
coronavirus
COVID-19
como una pandemia
mundial, mientras que en

Ecuador
mediante
acuerdo Ministerial N.00126-2020, publicado en
el
Registro
Oficial
Suplemento N.-160 de 12
de
marzo
del
2020
declaro el estado de
emergencia sanitaria en
todos
los
establecimientos
de
sistema
nacional
de
salud,
como
consecuencia
de
la
pandemia
ocasionada
por
el
COVID-19,
y
mediante
el
Decreto
Ejecutivo N.- 1017 del 16
de marzo del 2020, el
Lcdo.
Lenin
Moreno
Garcés, Presidente de la
República del Ecuador,
en el Articulo decreto el
estado de excepción por
calidad publica en todo
el
territorio
nacional.
Dicha
situación
ha
ocasionado
que
el
presupuesto general del
GAD Municipal se vea
comprometido, por lo
que se está trabajando
en la reorganización y
priorización de las obras a

implementarse
cantón.

en

el

los presupuestos de los
años venideros.
RESPUESTA 2:

NOMBRE:
Sánchez
Cabrera Doris Silvia
C.I.: 0300940640
BARRIO/SECTOR:
PRIMAVERA I
PREGUNTA 1:
¿Porque no construyen
los
baños?,
somos
turísticos y San Jacinto,
ayúdenos por favor.
RESPUESTA: 1
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Revisando el presupuesto
aprobado para el año
fiscal 2020, en conjunto
con el financiero de esta
entidad, debo de indicar
que dicha obra no se
encuentra programada
dentro del presupuesto
fiscal del año 2020, se
considerara la solicitud en
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Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
El 11 de marzo del 2020,
la Organización Mundial
de la Salud declaro
oficialmente
al
coronavirus
COVID-19
como una pandemia
mundial, mientras que en
Ecuador
mediante
acuerdo Ministerial N.00126-2020, publicado en
el
Registro
Oficial
Suplemento N.-160 de 12
de
marzo
del
2020
declaro el estado de
emergencia sanitaria en
todos
los
establecimientos
de
sistema
nacional
de
salud,
como
consecuencia
de
la
pandemia
ocasionada
por
el
COVID-19,
y
mediante
el
Decreto
Ejecutivo N.- 1017 del 16
de marzo del 2020, el
Lcdo.
Lenin
Moreno

Garcés, Presidente de la
República del Ecuador,
en el Articulo decreto el
estado de excepción por
calidad publica en todo
el
territorio
nacional.
Dicha
situación
ha
ocasionado
que
el
presupuesto general del
GAD Municipal se vea
comprometido, por lo
que se está trabajando
en la reorganización y
priorización de las obras a
implementarse
en
el
cantón.
PREGUNTA 2:
Ayúdenos en Río Viejo, la
salud es un tesoro y
tememos
por
esa
contaminación ambiental
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS

HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.
Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.
• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental
Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.
Así mismo se espera la
participación
de
las
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empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.
Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS

USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.
PREGUNTA 3:
Sugiero un gasto tripartito
sobre el alcantarillado,
Prefectura,
GAD
parroquial y cantonal.
RESPUESTA:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Trabajamos en buscar el
financiamiento para la
construcción del Plan
Maestro y Agua de allí se
procederá,
con
los
trámites
legales
pertinentes para buscar
el financiamiento del Plan
Maestro de Alcantarillado
de ciudad.
PREGUNTA 4:
La
casa
de
los
discapacitados, así sea
techo y piso este año, el
próximo
las
paredes
porque allí se reunirán.

RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Analizando
el
presupuesto, en conjunto
con el financiero de esta
entidad, debo indicar
que dicha obra no se
encuentra programada
dentro del presupuesto
fiscal del año 2020, se
considerara la solicitud
mencionada
en
los
presupuestos de los años
venideros.
RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
El 11 de marzo del 2020,
la Organización Mundial
de la Salud declaro
oficialmente
al
coronavirus
COVID-19
como una pandemia
mundial, mientras que en
Ecuador
mediante
acuerdo Ministerial N.00126-2020, publicado en
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el
Registro
Oficial
Suplemento N.-160 de 12
de
marzo
del
2020
declaro el estado de
emergencia sanitaria en
todos
los
establecimientos
de
sistema
nacional
de
salud,
como
consecuencia
de
la
pandemia
ocasionada
por
el
COVID-19,
y
mediante
el
Decreto
Ejecutivo N.- 1017 del 16
de marzo del 2020, el
Lcdo.
Lenin
Moreno
Garcés, Presidente de la
República del Ecuador,
en el Articulo decreto el
estado de excepción por
calidad publica en todo
el
territorio
nacional.
Dicha
situación
ha
ocasionado
que
el
presupuesto general del
GAD Municipal se vea
comprometido, por lo
que se está trabajando
en la reorganización y
priorización de las obras a
implementarse
en
el
cantón.

NOMBRE: Elsa Cevallos
C.I.: 0301609392
BARRIO/SECTOR:
CDLA.
NUEVA JERUSALEN
PREGUNTA 1:
¿Qué medidas van a
tomar
sobre
la
contaminación de las
vertientes?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.
Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.

• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental
Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.
Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
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ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.
Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.
PREGUNTA 2:
Nos ayuden con el agua
potable, porque solo nos
llega por horas y muy
poco

RESPUESTA:

RESPUESTA 2:

Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.

Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION

En contestación a su
pregunta debo de indicar
que se ha contratado los
procesos
emergentes
“CONSTRUCCION
DE
CAPTACION
SUBTERRANEA , TANQUES
DE
RESERVA
DE
CAPACIDAD
2000M3,
LINEAS DE IMPULSIÓN,
SISTEMA ELECTRICO PARA
ABASTECER DE
AGUA
POTABLE A LA ZONA DE
LA
CIUDAD
DE
LA
TRONCAL”
y
“REPOTENCIACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DEL
SISTEMA DE CAPTACIÓN
SUBTERRANEA Y RESERVA
ALTA EN LA CDLA. ESTERO
CAÑAVERAL,
DEL
CANTÓN LA TRONCAL.”,
trabajamos en buscar el
financiamiento para la
construcción
Plan
Maestro”.

Mediante
Resolución
Administrativa N.- 041ACT-2019, el Ing. Rómulo
Alcívar,
Alcalde
del
Cantón
La
Troncal,
resolvió en el Articulo N.- 1
de
dicha
resolución.
“Declarar la Emergencia
en el Sistema de agua
potable del cantón La
Troncal, ante el déficit de
volumen de líquido vital,
en la zona urbana y
sectores
alejados
del
cantón La Troncal”, por lo
que se procedió con el
inicio
del proyecto
“Construcción
de
Captación Subterránea
Tanques de Reserva de
capacidad 2.000 metros
cúbicos,
líneas
de
impulsión
y
sistema
eléctrico para abastecer
de agua potable a la
zona
urbana
de
la
ciudad de La Troncal”,
dicho proyecto forma
parte del Plan Maestro de
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Agua Potable y por parte
de esta Dirección se
presentó un presupuesto
de USD $ 916,386.37 más
IVA, el cual de desglosa
de la siguiente manera:
1. Captación subterránea
– pozo de 120 metros de
profundidad Q= 45L/S
USD$ 117,957.10.
2. Tanques de Reserva
USD$601,884.21
3. Líneas de Impulsión
USD$196,545.06
Adicionalmente, en la
actualidad el proyecto
“Construcción
del
Sistema de Agua Potable
de la zona urbana de la
Ciudad de La Troncal I
Etapa del Cantón La
Troncal, provincia del
Cañar”, se encuentra
ingresado en el Banco de
Desarrollo del Ecuador
B.P. para su revisión y
aprobación.
Dicho
proyecto cuenta con un
monto de inversión de
USD. $8´466,868.80, el
cual
contempla
la

intervención integral del
sistema de agua potable,
para su mejoramiento y
ampliación de todas las
unidades
que
la
componen; siendo la
demanda
total
de
recursos de la primera
etapa a la siguiente:
1.Capacitación:
$185,409.08
2.Conducción:
$4´789,002.83
3.- Planta de tratamiento:
$292,407.94

RESPUESTA:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Una vez revisado el
presupuesto
aprobado
para el año fiscal 2020, se
verifica
que
no
se
encuentra programada
dicha obra, por ende, se
tomará la solicitud en los
presupuestos de los años
venideros.

NOMBRE: Hugo Once A.

4.- Redes de distribución
2´860,676.94

C.I.: 010291588-1

5.- Plan de manejo
ambiental: $37,275.45

BARRIO/SECTOR:
CDLA.
NUEVA JERUSALEN

6.Fiscalización:
$302,096.56

PREGUNTA 1:

PREGUNTA 3:
El adoquinado de las
calles de la ciudadela
Nueva Jerusalén

¿Qué medidas va a
tomar
sobre
la
contaminación sobre la
vertiente?

Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado la
ordenanza “GESTION DE
RESIDUOS Y DESECHOS
SÓLIDOS” en el cantón La
Troncal, donde se estipula
como contravención de
segunda clase “Arrojar en
espacios
verdes,
márgenes de los ríos,
quebradas, ríos, parques,
plazas,
vía
pública,
canales, esteros, solares
vacíos y cunetas, residuos
y/o desechos sólidos”,
cuya multa es de 25 % de
una
Remuneración
Básica Unificada.
PREGUNTA 2:
¿Qué ha pasado con el
techado de la lavandería
de nuestra ciudadela?
RESPUESTA:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.

RESPUESTA:
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Analizando
el
presupuesto
aprobado
para el año fiscal 2020, en
conjunto
con
el
financiero
de
esta
entidad, debo de indicar
que dicha obra no se
encuentra programada
dentro del presupuesto
fiscal del año 2020, se
considerara la solicitud en
los presupuestos de los
años venideros.
PREGUNTA 3:
Que
se
realice
el
adoquinado en nuestra
ciudadela
RESPUESTA:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Analizando
el
presupuesto
aprobado
para el año fiscal 2020,
debo de indicar que no
se
encuentra
programada dicha obra,
por ende, se tomará la
solicitud
en
los

presupuestos de los años
venideros.

NOMBRE: Manuel Japa
C.I.: 0300760402
BARRIO/SECTOR: LUZ DE
AMERICA
PREGUNTA 1:
¿Qué está haciendo la
Alcaldía
sobre
la
contaminación del estero
Culebras?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado la
ordenanza “GESTION DE
RESIDUOS Y DESECHOS
SÓLIDOS” en el cantón La
Troncal, donde se estipula
como contravención de
segunda clase “Arrojar en
espacios
verdes,
márgenes de los ríos,
quebradas, ríos, parques,
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plazas,
vía
pública,
canales, esteros, solares
vacíos y cunetas, residuos
y/o desechos sólidos”,
cuya multa es de 25 % de
una
Remuneración
Básica Unificada.
PREGUNTA 2:
El pedido del graderío en
el sector Durán Pasto
RESPUESTA:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Una vez analizado el
presupuesto en conjunto
con
el
director
del
departamento
de
Planificación
de
esta
entidad, debo de indicar
que dicha obra no se
encuentra programada
dentro del presupuesto
fiscal del año 2020, siendo
esta
solicitud
considerada
en
los
presupuestos de los años
venideros.

PREGUNTA 3:
¿Sobre el techado de la
cancha Luz de América?
RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Creemos que se está
hablando del sector de la
Luz de América, si es así,
esta
solicitud
está
considerada
en
el
proceso que está en
etapa de ejecución de
“Mantenimiento
de
Locales
Deportivos
y
Comunales del Cantón
La Troncal”, con un
avance de obra de un
51,46%.
RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
El 11 de marzo del 2020,
la Organización Mundial
de la Salud declaro
oficialmente
al

coronavirus
COVID-19
como una pandemia
mundial, mientras que en
Ecuador
mediante
acuerdo Ministerial N.00126-2020, publicado en
el
Registro
Oficial
Suplemento N.-160 de 12
de
marzo
del
2020
declaro el estado de
emergencia sanitaria en
todos
los
establecimientos
de
sistema
nacional
de
salud,
como
consecuencia
de
la
pandemia
ocasionada
por
el
COVID-19,
y
mediante
el
Decreto
Ejecutivo N.- 1017 del 16
de marzo del 2020, el
Lcdo.
Lenin
Moreno
Garcés, Presidente de la
República del Ecuador,
en el Articulo decreto el
estado de excepción por
calidad publica en todo
el
territorio
nacional.
Dicha
situación
ha
ocasionado
que
el
presupuesto general del
GAD Municipal se vea
comprometido, por lo
que se está trabajando
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en la reorganización y
priorización de las obras a
implementarse
en
el
cantón.
PREGUNTA 4:
¿Terminal terrestre?
RESPUESTA:
Arq. Paul Calle Saquicela.
JEFE DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.
Con respecto al Terminal
Terrestre
debemos
mencionar que dichos
estudios
están
contemplados dentro de
nuestro PDOT vigente, a
su
vez
indicar
que
durante la Administración
2014-2019
fueron
realizados
por
una
Consultoría y una vez que
la
presente
Administración municipal
entro en funciones se han
realizados las gestiones
pertinentes para que se
desarrolle sin ningún tipo
de
inconvenientes
su
procesos de construcción
y
dotar
de
un

equipamiento necesario
para el beneficio de los
ciudadanos del Cantón
La Troncal.
PREGUNTA 5:
¿Plan maestro de agua
potable?
RESPUESTA:
Arq. Paul Calle Saquicela.
JEFE DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.
A su vez, en relación al
Plan Maestro de Agua
Potable dichos estudios
fueron realizados en la
Administración 2014-2019,
siendo prioridad de la
presente Administración
buscar los recursos para
su realización y poder dar
solución a un problema
que
acarrea
nuestro
territorio hace algunos
años.
PREGUNTA 6:
¿Separación
clasificación
residuos?

RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El Concejo del GAD
Municipal La Troncal ha
firmado una carta de
intención en enero del
presente año, para la
petición
respectiva
formal para formar parte
de la mancomunidad del
pueblo Cañarí y mejorar
en
el
tratamiento
adecuado de Residuos
Sólidos
(reciclaje)
generando así la cultura
de la clasificación.

de

RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Analizando
el
presupuesto
aprobado
para el año fiscal 2020, se
verifica
que
no
se
encuentra programada
dicha obra, por ende, se
tomará la solicitud en los
presupuestos de los años
venideros.
RESPUESTA 2:

NOMBRE:
Cuadrado Parba

Angel

C.I.: 0601023831
BARRIO/SECTOR:
LA TRONCAL

CDLA.

PREGUNTA 1:
o
los

emergente? ¿Se explique
cuando se a hacer la
mencionada restauración
del parque?

¿Qué ha hecho con la
partida del parque, si fue
destinado para otra obra
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Ing. Juan Diego Narváez.
DIRECTOR FINANCIERO (S)
APROBADO
La partida del parque
Urbano de La Troncal del
presupuesto prorrogado
2019
se
encuentra
nuevamente
en
el
presupuesto 2020 con la
partida N°36.75.01.04.14
denominada

“Terminación
de
la
Primera etapa del Parque
Urbano
La
TroncalParticipación
Ciudadana” para ser
ejecutada en este año, la
ejecución de las obras
son competencias de la
Dirección
de
Obras
Públicas en conjunto con
la
Dirección
de
Planificación
PREGUNTA 2:
¿Porque no se sanciona a
los dueños de los solares
remontados?
RESPUESTA:
Arq.
Henry
Lazo
A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
De acuerdo con la
“Ordenanza que regula
la
limpieza
y
mantenimiento de los
bienes inmuebles baldíos
en el cantón La Troncal”,
en el año 2019 el GAD
Municipal La Troncal ha
venido trabajando en el

control de dichos solares
baldíos, a través de la
jefatura
de
Control
Urbano
y
Rural,
sin
embargo, en el año 2020
se han intensificado las
labores con el apoyo de
la Dirección Ambiental,
Salubridad e Higiene.
Con respecto a las
sanciones, estas son de
competencia
de
la
Comisaría Municipal.
PREGUNTA 3:
¿Porque no se controla la
contaminación del estero
que le llenan de basura?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.

184
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

GAD MUNICIPAL LA TRONCAL

Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.
• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental
Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.
Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en

una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.
Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.

PREGUNTA 4:
¿Porque no se ha hecho
proyectos culturales en la
casa comunal de los
barrios?
RESPUESTA:
Econ, Diana Cumbe G.
DIRECTORA DE TURISMO,
SOCIAL,
CULTURAL,
DEPORTES Y RECRACION.
Los
proyectos
o
actividades
culturales
que se han realizado han
sido coordinados con el
distrito de educación
realizando
en
los
establecimientos
educativos, Coliseo La
Troncal,
parque
San
Gerardo
entre
otros
espacios acorde a la
necesidad.
Para conocimiento todos
los años se realizan
proyectos o Talleres en
las
casas
comunales
enfocados
a
los
beneficiarios
de
los
barrios del cantón. Estos
Talleres de capacitación
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impartidos en el 2019 se
ejecutó por un lapso de
4 meses desde el mes de
septiembre
hasta
diciembre, información
que
detallo
en
el
siguiente cronograma:

TALLERES ARTESANALES (FLORES GIGANTES, Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS
AGRICOLAS), SECTORES PRIORITARIOS
FECHA
TIEMPO BARRIO/
TIPO
DE LUGAR
NUMERO DE
LUGAR
TALLER
BENEFICIARIO
S
Septiembre 2 meses Recinto Cochancay Taller
de Casa Comunal 50
- Octubre
Procesamie
beneficiarios
nto
de
Barrio Bella Unión
Espacio físico 50
(Manuel de J Calle) Alimentos
brindado por beneficiarios
Agrícolas
la comunidad
Barrio
Pablo
Cancha
50
Estrada
techada
beneficiarios
Barrio Esmeraldas
Espacio físico 50
brindado por beneficiarios
la comunidad
Noviembre- 2 meses Grupos de Madres
Espacio físico 50
Diciembre
Beneficiarias de las
brindado por beneficiarios
Casas del MIDUVI
la comunidad
Barrio Eloy Alfaro
Casa Comunal 50
beneficiarios
Barrio
Nueva
Espacio físico 50
Esperanza
brindado por beneficiarios
la comunidad
Barrio
Nueva
Espacio físico 50
Imagen
brindado por beneficiarios
la comunidad
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TALLERES ARTESANALES (FLORES GIGANTES, Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS
AGRICOLAS), SECTORES PRIORITARIOS
FECHA
TIEMPO BARRIO/
TIPO
DE LUGAR
NUMERO DE
LUGAR
TALLER
BENEFICIARIO
S
Septiembre 2 meses Barrio Miraflores Taller
de Casa Comunal 50
- Octubre
(Voluntad de Dios) Diseño de
beneficiarios
Comunidad 10 de Flores de Casa Comunal 50
Papel
agosto
beneficiarios
Los Regantes
Casa Comunal 50
beneficiarios
Barrio Justicia y
Espacio físico 50
Libertad
(La
brindado por beneficiarios
Puntilla)
la comunidad
Noviembre
2 meses Grupos de Madres
Espacio físico 50
Diciembre
Beneficiarias de las
brindado por beneficiarios
casas del MIDUVI
la comunidad
Barrio Aztra III
Espacio físico 50
Etapa
brindado por beneficiarios
la comunidad
Barrio José Dager
Espacio físico 50
Mendoza
brindado por beneficiarios
la comunidad
Barrio Jaime Roldós
Casa Comunal 50
beneficiarios
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NOMBRE: Ing. Luis Alfredo
Gualpa
C.I.: 0924186471
BARRIO/SECTOR: QUINCE
HECTARIAS
PREGUNTA 1:
Que acciones ha tomado
el GAD Municipal con
respecto
a
la
contaminación
ocasionada por la caída
de ceniza que se da todo
el
año
(ceniza
microscópica).
Se
manifestó en una mesa
de trabajo en el mes de
noviembre de 2019.
RESPUESTA:
Arq.
Henry
Lazo
A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
En el año 2019 la actual
administración municipal
reformó el reglamento

estatuto orgánico de
gestión
organizacional
por
procesos
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
municipal La Troncal, a
través del mismo crea la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
motivo por el cual se
espera
resultados
positivos en el control y
sanción por la caída de
ceniza.
PREGUNTA 2:
Qué
medidas
se
adoptaron con el tema
de
asentamientos
ilegales, de riesgo tanto a
orillas del estero o canal
o sobre la misma?
RESPUESTA:
Ing. Lila Onofre. JEFA DE
GESTION DE RIESGO.
En años anteriores se ha
procedido a realizar las
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visitas a los diferentes
sectores donde existen
asentamientos irregulares,
socializando el riesgo que
existe, trabajo que fue
coordinado
con
Secretaria
de
Asentamientos Irregulares
y Servicio Nacional de
Gestión de Riesgo Zonal 6
quienes manifestaron la
prohibición del mal uso
del suelo, además con la
Empresa
Pública
se
realizó el recorrido por los
sectores
competentes
para que
tomen
las
acciones
pertinentes
para el desalojo de las
personas
que
se
encuentran en predios
del
Estado
que
se
encuentran dentro de la
zona de inundación del
Bulubulu.
Como Unidad de Gestión
de
Riesgos
en
coordinación con el GAD
Parroquial se intervino en

el sector el Muro de
Manuel de J. Calle donde
existía un asentamiento
irregular,
se
coordinó
para que se adquiera un
terreno y se reubique a
las 40 familias del sector.
Es deber de la nueva
Administración fomentar
y
crear
nuevas
normativas
y
herramientas
que
permitan el control del
mal uso del suelo y sobre
todo la realización de
proyectos que ayuden a
la reubicación de las
familias
que
se
encuentran asentadas en
los márgenes de los
esteros, bajo las líneas
alta tensión y además
contemplar obras de
mitigación para reducir el
riesgo.
PREGUNTA 3:
Tenemos inconvenientes
aún con el agua, no llega

ni a 2 metros. Es decir, no
llega el líquido ni a la
ducha. Esto ocurre en la
ciudadela 15 Hectáreas.
RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Ante su inquietud debo
de informar que se ha
contratado
procesos
emergentes
“CONSTRUCCION
DE
CAPTACION
SUBTERRANEA, TANQUES
DE
RESERVA
DE
CAPACIDAD
2000M3,
LINEAS DE IMPULSIÓN,
SISTEMA ELECTRICO PARA
ABASTECER DE
AGUA
POTABLE A LA ZONA DE
LA
CIUDAD
DE
LA
TRONCAL”
y
“REPOTENCIACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DEL
SISTEMA DE CAPTACIÓN
SUBTERRANEA Y RESERVA
ALTA EN LA CDLA. ESTERO
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CAÑAVERAL,
DEL
CANTÓN LA TRONCAL.”,
además de ello me
permito
informar
que
trabajamos
en
el
financiamiento con el
Banco del Estado para
realizar el Plan Maestro”.
RESPUESTA 2:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR
DE
PLANIFICACION
Mediante
Resolución
Administrativa N.- 041ACT-2019, el Ing. Rómulo
Alcívar,
Alcalde
del
Cantón
La
Troncal,
resolvió en el Articulo N.- 1
de
dicha
resolución.
“Declarar la Emergencia
en el Sistema de agua
potable del cantón La
Troncal, ante el déficit de
volumen de líquido vital,
en la zona urbana y
sectores
alejados
del
cantón La Troncal”, por lo
que se procedió con el

inicio
del proyecto
“Construcción
de
Captación Subterránea
Tanques de Reserva de
capacidad 2.000 metros
cúbicos,
líneas
de
impulsión
y
sistema
eléctrico para abastecer
de agua potable a la
zona
urbana
de
la
ciudad de La Troncal”,
dicho proyecto forma
parte del Plan Maestro de
Agua Potable y por parte
de esta Dirección se
presentó un presupuesto
de USD $ 916,386.37 más
IVA, el cual de desglosa
de la siguiente manera:
1. Captación subterránea
– pozo de 120 metros de
profundidad Q= 45L/S
USD$ 117,957.10.
2. Tanques de Reserva
USD$601,884.21
3. Líneas de Impulsión
USD$196,545.06

Adicionalmente, en la
actualidad el proyecto
“Construcción
del
Sistema de Agua Potable
de la zona urbana de la
Ciudad de La Troncal I
Etapa del Cantón La
Troncal, provincia del
Cañar”, se encuentra
ingresado en el Banco de
Desarrollo del Ecuador
B.P. para su revisión y
aprobación.
Dicho
proyecto cuenta con un
monto de inversión de
USD. $8´466,868.80, el
cual
contempla
la
intervención integral del
sistema de agua potable,
para su mejoramiento y
ampliación de todas las
unidades
que
la
componen; siendo la
demanda
total
de
recursos de la primera
etapa a la siguiente:
1.Capacitación:
$185,409.08
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2.Conducción:
$4´789,002.83
3.- Planta de tratamiento:
$292,407.94
4.- Redes de distribución
2´860,676.94
5.- Plan de manejo
ambiental: $37,275.45
6.Fiscalización:
$302,096.56

NOMBRE:
Cadmen

Cristian

C.I.: 0301373940
BARRIO/SECTOR:
LA TRONCAL

CDLA.

PREGUNTA 1:
¿Qué
acciones
está
tomando el municipio en
relación
a
los
asentamientos ilegales en
las riberas del estero
Culebras?

RESPUESTA:

PREGUNTA 2:

Arq.
Henry
Lazo
A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO

Que acciones hace el
GAD en relación a la
contaminación del estero
Culebras, que es destino
de
aguas
negras
y
botadero de basura?

De acuerdo con la
“Ordenanza
de
fraccionamiento
de
suelos y reestructuración
de lotes en el cantón La
Troncal, a través de la
Jefatura
de
Control
Urbano y Rural se vienen
realizando inspecciones a
los diferentes recursos
hídricos del cantón (ríos,
esteros, canales de riego
y quebradas), con la
finalidad
de
hacer
respetar las márgenes de
protección
como
establece la respectiva
ordenanza.
Por
otra
parte,
la
Dirección
de
Gestión
Territorial y Uso de Suelo
en su POA 2021, se
establece el proyecto”
PLAN
PARCIAL
DE
REGULARIZACIÓN
DE
ASENTAMIENTOS
INFORMALES”.

RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.
Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.
• Programa
de
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Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental
Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.
Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha

procedido
con
las
notificaciones
a
los
ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos
sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.
Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.

PREGUNTA 3:
¿Porque no se hace
efectivo la ordenanza
para sancionar a los
propietarios de solares
baldíos que tienen solares
remontados?
RESPUESTA:
Arq.
Henry
Lazo
A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
De acuerdo con la
“Ordenanza que regula
la
limpieza
y
mantenimiento de los
bienes inmuebles baldíos
en el cantón La Troncal”,
en el año 2019 el GAD
Municipal La Troncal ha
venido trabajando en el
control de dichos solares
baldíos, a través de la
jefatura
de
Control
Urbano
y
Rural,
sin
embargo, en el año 2020
se han intensificado las
labores con el apoyo de
la Dirección Ambiental,
Salubridad e Higiene.
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Con respecto a las
sanciones, la Comisaría
Municipal
realiza
las
gestiones
correspondientes.
PREGUNTA 4:
¿Se necesita explicación
sobre la no ejecución de
la partida presupuestaria
para
el
presupuesto
prorrogado 2019 en lo
que
respecta
a
la
ampliación de juegos
infantiles en el parque de
la ciudadela La Troncal y
si se destina hacia otra
obra se explique porque
y si se tomará en cuenta
en lo posterior?
RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Al
inicio
de
esta
administración
nos
encontramos
con
un
presupuesto aprobado y

se reprogramo, como lo
indica
el
código
Orgánico de Finanzas
Publicas y se ejecutó lo
planteado
en
dicho
presupuesto
reprogramado.
RESPUESTA 2:
Ing. Juan Diego Narváez.
DIRECTOR FINANCIERO (S)
APROBADO
En
el
presupuesto
prorrogado 2019 existió la
partida N° 36.75.01.04.10
denominada “Dotación e
Instalación de Juegos
Infantiles
Cdla.
San
Francisco, Quinta Paz
María
–
Participación
Ciudadana, la misma
que no fue ejecutada
porque
no
había
disponibilidad
presupuestaria para su
cumplimiento.
En
el
presupuesto
2020
se
destina presupuesto para
la
partida
N°

36.75.01.04.18
denominada
“Adquisición de Juegos
Infantiles multi usos y
juegos Biosaludables para
Parque
Central
de
Cochancay,
parque
Central de Manuel de
Jesús Calle y Parque San
Gabriel del Cantón La
Troncal”, cuyos rubros
fueron usados para la
emergencia
sanitaria
Covid-19.

NOMBRE: Jorge Rolando
Lucero O.
C.I.: 091987070-9
BARRIO/SECTOR:
MARZO

22

DE

PREGUNTA 1:
¿Qué políticas o que
acciones se encuentra
ejecutando
para
la
recuperación
de
los
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esteros y mejorar
medio ambiente?

el

RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El GAD Municipal La
Troncal ha creado el
PLAN DE RECUPERACION
DE
LOS
CUERPOS
HÍDRICOS DEL CANTÓN LA
TRONCAL periodo 2020 –
2021.
Este plan presenta los
siguientes programas:
• Programa
de
Eliminación
de
Descargas de Aguas
Residuales Domésticas
a Los Cuerpos Hídricos.
• Programa
de
Mantenimiento
De
Sumideros.
• Programa
de
Recolección
de
Residuos Sólidos
• Programa
de
Educación Ambiental

Cada programa cuenta
con
una
serie
de
actividades, donde la
Dirección
Ambiental,
Salubridad e Higiene,
Dirección
de
Obras
Públicas y EMAPAT – EP
son los encargados de
ejecutarla.
Así mismo se espera la
participación
de
las
empresas privadas y de la
colectividad.
Actualmente este plan ya
se está ejecutando en
una primera Etapa en un
tramo de 2.6 km del
Estero Cecilia desde el
Centro de Salud Tipo C,
pasando por la calle 6ta
Sur y 5ta Sur, se ha
procedido
con
las
notificaciones
a
los
ciudadanos a conectarse
al
sistema
de
alcantarillado,
las
limpiezas de maleza y
recolección de residuos

sólidos de los canales,
vertientes
y
posterior
siembra de plantas.
Adicionalmente se ha
firmado un convenio con
el
Instituto
Superior
Enrique Noboa Arizaga,
para el proyecto piloto
DESECHOS
SOLIDOS
URBANOS,
COMO
CONTAMINANTES EN LOS
ESTEROS DE LA ZONA
URBANA DEL CANTON LA
TRONCAL
Y
SU
AFECTACIÓN EN EL AGUA
DE RIEGO PARA LOS
USUARIOS DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE DE
MANUEL DE J. CALLE.
PREGUNTA 2:
¿Qué
acciones
está
ejecutando para resolver
los problemas de los
asentamientos poblados
y
sus
escrituras
las
mismas que fueron su
ofrecimiento
de
campaña?
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RESPUESTA:
Arq. Msc. Henry Lazo A.
DIRECTOR DE GESTIÓN
TERRITORIAL Y USO DE
SUELO
De conformidad con lo
establecido en el Art. 264
de la Constitución y la
LOOTUGS, en el mes de
diciembre de 2019 el
GAD Municipal La Troncal
procedió a aprobar los
pliegos para el proceso
de
contratación
de
“Actualización del Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial
del cantón La Troncal,
conteniendo el Plan de
Uso y Gestión de Suelo”,
con lo cual, el Sistema de
asentamientos humanos
del cantón dispondrá de
herramientas
técnicas
que permitan priorizar
técnicamente
las
propuestas de desarrollo
y ordenamiento territorial
así como la regulación y
control del uso y gestión
de suelo urbano y rural.

Por
otra
parte,
la
Dirección
de
Gestión
Territorial y Uso de Suelo
en su POA 2021, se
establece el proyecto”
PLAN
PARCIAL
DE
REGULARIZACIÓN
DE
ASENTAMIENTOS
INFORMALES”.

indica
el
código
Orgánico de Finanzas
Publicas y se ejecutó lo
planteado
en
dicho
presupuesto
reprogramado.

PREGUNTA 3:

Ing. Juan Diego Narváez.
DIRECTOR FINANCIERO (S)
APROBADO

La
ejecución
del
presupuesto del año 2019
cuyo monto fue de
$10000 dólares la misma
que consta con partida
presupuestaria
36.75.01.04.44?
RESPUESTA 1:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Debo de indicar que al
inicio
de
esta
administración
nos
encontramos
con
un
presupuesto aprobado y
se reprogramo, como lo

RESPUESTA 2:

Con
fecha
10
de
septiembre
con
autorización de alcaldía
con memorándum 201902634-SGM, se prueba
traspasos
de
créditos
donde los fondos de la
partida 36.75.01.04.11 son
utilizadas
en
distintas
obras
que
fueron
necesarias.
PREGUNTA 4:
¿Terminal terrestre?
RESPUESTA:
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Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Me permito indicar que la
obra
“Construcción
Terminal
Terrestre
del
cantón La Troncal” se
encuentra con un 33,87%
de avance de obra
ejecutado.
PREGUNTA 5:
¿Plan maestro de agua
potable?
RESPUESTA:
Ing.
Henry
Benavides
Espejo.
DIRECTOR
DE
OBRAS PUBLICAS.
Trabajamos en buscar el
financiamiento para la
construcción del Plan
Maestro
y
Agua”,
estamos avanzando en
los trámites legales.

RESPUESTA:
Msc. Arq. Kenny Javier
Caputi.
DIRECTOR DE
PLANIFICACION
Mediante
Resolución
Administrativa N.- 041ACT-2019, el Ing. Rómulo
Alcívar,
Alcalde
del
Cantón
La
Troncal,
resolvió en el Articulo N.- 1
de
dicha
resolución.
“Declarar la Emergencia
en el Sistema de agua
potable del cantón La
Troncal, ante el déficit de
volumen de líquido vital,
en la zona urbana y
sectores
alejados
del
cantón La Troncal”, por lo
que se procedió con el
inicio
del proyecto
“Construcción
de
Captación Subterránea
Tanques de Reserva de
capacidad 2.000 metros
cúbicos,
líneas
de
impulsión
y
sistema
eléctrico para abastecer

de agua potable a la
zona
urbana
de
la
ciudad de La Troncal”,
dicho proyecto forma
parte del Plan Maestro de
Agua Potable y por parte
de esta Dirección se
presentó un presupuesto
de USD $ 916,386.37 más
IVA, el cual de desglosa
de la siguiente manera:
1. Captación subterránea
– pozo de 120 metros de
profundidad Q= 45L/S
USD$ 117,957.10.
2. Tanques de Reserva
USD$601,884.21
3. Líneas de Impulsión
USD$196,545.06
Adicionalmente, en la
actualidad el proyecto
“Construcción
del
Sistema de Agua Potable
de la zona urbana de la
Ciudad de La Troncal I
Etapa del Cantón La
Troncal, provincia del
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Cañar”, se encuentra
ingresado en el Banco de
Desarrollo del Ecuador
B.P. para su revisión y
aprobación.
Dicho
proyecto cuenta con un
monto de inversión de
USD. $8´466,868.80, el
cual
contempla
la
intervención integral del
sistema de agua potable,
para su mejoramiento y
ampliación de todas las
unidades
que
la
componen; siendo la
demanda
total
de
recursos de la primera
etapa a la siguiente:
1.Capacitación:
$185,409.08
2.Conducción:
$4´789,002.83
3.- Planta de tratamiento:
$292,407.94
4.- Redes de distribución
2´860,676.94

5.- Plan de manejo
ambiental: $37,275.45
6.Fiscalización:
$302,096.56

Sólidos
(reciclaje)
generando así la cultura
de la clasificación.

PREGUNTA 6:
¿Qué
ha
hecho
la
administración
actual
sobre
el
proyecto
mancomunado
de
reciclaje
y
desechos
sólidos?
RESPUESTA:
Ing.
Carlos
Zúñiga.
DIRECTOR
AMBIENTAL
SALUBRIDA E HIGIENE
El Concejo del GAD
Municipal La Troncal ha
firmado una carta de
intención en enero del
presente año, para la
petición
respectiva
formal para formar parte
de la mancomunidad del
pueblo Cañarí y mejorar
en
el
tratamiento
adecuado de Residuos
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