
PREGUNTA-SUGERENCIA-REQUERIMIENTO Nro. COMPONENTES PDOT  MARCO LEGAL RESPUESTA

1 SOCIOCULTURAL

COOTAD, Funciones: Art.54 literal q) Promover y patrocinar

las culturas, las artes, actividades deportivas y

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón

Patricio Dávila - Unidad de Deportes: No se han consolidado las

escuelas deportivas en la parroquia Chicaña, debido al recorte

presupuestario que ha tenido el Gobierno Municipal de Yantzaza en el

año 2016. Sin embargo la institución está gestionado recursos para

poder iniciar en el mes de agosto del presente año 2017. En el caso

de la parroquia Los Encuentros se viene coordinando bajo un

convenio con Federación Deportiva  la disciplina de box.

Señor Bladimir Armijos

2
MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONCETIVIDAD 

COOTAD Art.42 Competencias GAD Provincial literal b)

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas;

Es una competencia del Gobierno Provincial. Se envió el oficio al

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.

3
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Cootad Art.55  Competencias GAD  Municipal literal g) 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 

de acuerdo con la ley;

En el año 2016 se asignó USD 40.000,00 dólares para el

embellecimiento urbano de Chicaña, pero se realizó la firma de un

convenio tripartito entre el GAD Provincial, cantonal y parroquial, para

el asfaltado de la vía desde la cabecera parroquial de Chicaña hasta el

barrio 10 de marzo. Para el presente año 2017 se han asignado

65000 dólares para el embellecimiento urbano de la cabecera

parroquial de Chicaña, más 28000 dólares que se invertirá en la

terminación de la pileta del parque central de Chicaña. 

4
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Cootad Art.54, funciones, literal o) Regular y controlar las

construcciones en la circunscripción cantonal, con especial

atención a las normas de control y prevención de riesgos y

desastres;

No se ha planificado debido a que el proyecto tiene un costo elevado,

más de un millon de dólares.

Klever Rodríguez

Barrio: Los Ceibos

Cargo: Presidente 

• Solicitar al señor prefecto que nos ayude con el mantenimiento vial

desde el puente la Florida hasta el barrio Nueva Esperanza, con el fin

de mejorar la movilidad de personas y productos dentro y fuera del

cantón.

5
MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONCETIVIDAD 

COOTAD Art.42 Competencias del GAD Provincial, literal b)

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas;

Se envió el oficio al Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, se

adjunta oficio.                                  

6

POLITICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

¿Cuál fue el monto del presupuesto por parte del Consejo Provincial

para el cantón Yantzaza? Se ha transferido dicha pregunta mediante

oficio al Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, con la finalidad de

dar contestación.

Escanear actas de compromiso

7
MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONCETIVIDAD 

Cootad Art.55 literal c) Planificar, construir y mantener la

vialidad urbana;

A la fecha contamos con los estudios pero no hay recursos financieros

suficientes para que el GAD ejecute la obra directamente debido a que

es necesario realizar los alcantarillados sanitario y pluvial y agua

potable.La obra cuesta alrededor de 1.5 millones de dólares. Se tiene

previsto gestionar la firma de un convenio con el GAD Provincial con

la finalidad cristalizar la obra.

8
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Cootad Art.55 literal d) Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

Desde el año 2014 se viene gestionando el financiamiento de cerca de 

20 millones para la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado

Sanitario, Pluvial, agua potable y plantas de tratamiento de aguas

reisduales. Lastimosamente no se ha podido cristalizar esta obra

debido a los recursos insuficientes que tiene el GAD Municipal. A

pesar de aquello hemos iniciado con la Regeneración Urbana del

barrio central Tramo 1 en la ciudad de Yantzaza, cuyo proyecto

alcanza los 559000,00 dólares.

Se deberá gestionar dicho proyecto a la EERSA por ser su 

competencia

9
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Cootad Art.55 literal g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;

Para el presente año 2017 la Dirección Financiera ha asignado la

respectiva partida presupuestaria de los premios de las reinas, carro

alegórico de la parroquia y fondos municipales, para la terminación de

la Pileta del parque central de Chicaña.

10
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Cootad Art.55 literal d) Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

Para el segundo semetre del presente año se atenderá la construcción

de una bateria sanitaria para el barrio Guambime.  

Barrio: Alcantarilla

Cargo: Presidente

• ¿Por qué se retiró el recolector de basura de nuestro barrio?
11

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Cootad Art.55 competencias, literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;

Se retiran los tanques cuando están en mal estado, los moradores 

deben solicitar nuevamente a la UGIRS para que se firme el acta de 

entrega recepción por parte del presidente y se haga responsable del 

bien que consta  en inventario de la institución. 

12

POLITICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

COOTAD, Art. 54 Funciones, literal n) Crear y coordinar los 

consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, los 

cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, 

seguridad y convivencia ciudadana;

El GAD Municipal de Yantzaza creo la ordenanza de seguridad

ciudadana, la misma que no ha sido aplicada por falta de recursos

económicos. En un futuro mediato conformaremos las brigadas

barriales de seguridad ciudadana en coordinación con la Policia

Nacional, con la posibilidad de implementar los botones de pánico

para auxilio inmediato. Además en el año 2016 se ha coordinado con

la policia comunitaria y representantes de los barrios para la apertura

de calles en zonas desoladas con el obejtivo de evitar que los

delincuentes escondan en la maleza. 

13
ECONOMICO-

PRODUCTIVO

COOTAD Art. 54 Funciones, literal p) Regular, fomentar, 

autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales 

ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el 

objeto de precautelar los derechos de la colectividad;

La comisaría municipal realiza controles mensuales en coordinación

con la Policia Nacional. Sin embargo si se requiere cambiar el horario

de atención de las discotecas es necesario realizar una reforma a la

ordenanza. 

14
ECONOMICO-

PRODUCTIVO

COOTAD Art. 42 literal f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, especialmente las

agropecuarias; y,

En el año 2016 hemos capacitado a las tiendas comunales del barrio

La Floresta y la Florida con el capacitador Umar Klert, hasta el

presente año ha dado buenos resultados. 

15
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Cootad Art.55 Competencias, literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

Se considerará para el POA 2018 previa inspección y verificación del 

PDOT.

16

POLITICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

COOTAD Art. 54 literal n) Crear y coordinar los consejos de 

seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 

Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales 

formularán y ejecutarán políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, 

seguridad y convivencia ciudadana;

El GAD Municipal de Yantzaza creo la ordenanza de seguridad

ciudadana, la misma que no ha sido aplicada por falta de recursos

económicos. En un futuro mediato conformaremos las brigadas

barriales de seguridad ciudadana en coordinación con la Policia

Nacional, con la posibilidad de implementar los botones de pánico

para auxilio inmediato. Además se ha coordinado con la policia

comunitaria y representantes de los barrios para la apertura de calles

en zonas desoladas con el objetivo de evitar que los delincuentes

escondan en la maleza. 

Barrio: Pita

Cargo: 

• Solicitamos que nos ayude a agilizar el proyecto de alumbrado 

público para las avenidas de nuestro barrio.

17
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Se viabilizará el pedido ante la EERSSA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Manuel Curipoma

Barrio: Guambime

Cargo: Morador 

• ¿Qué paso con el proyecto Plan Maestro de Agua Potable y 

Alcantarillado? 

• ¿Qué paso con la terminación del parque de Chicaña?

• ¿Qué paso con la construcción de las letrinas del barrio 

Guambime? 

Manuel Sarango

Barrio: Parroquia Chicaña

Cargo: Presidente del GAD

• ¿Por qué no se han consolidado las escuelas deportivas en las 

parroquias?

• ¿Se ha coordinado y propuesto trabajar para conectar los dos 

cantones de Yacuambi y Yantzaza?

• Las áreas urbanas de las parroquias también queremos que sean 

embellecidas, ¿de qué forma y cuando lo van a hacer?

• Se tiene planificada la protección del área urbana en caso de 

inconvenientes con el río Chicaña?

MATRIZ DE LISTADO DE TEMAS O REQUERIMIENTOS CIUDADANOS SOBRE LOS CUALES EL GAD DEBE RENDIR CUENTAS

Marilud Castillo

Barrio: Vista Hermosa

Cargo: Presidenta

• ¿Cuál fue el monto del presupuesto por parte del Consejo Provincial 

para el cantón Yantzaza?

• ¿Por qué no se ha efectuado el proyecto de asfalto en la Av. Rafael 

Pullaguari?

Raúl Maza

Barrio: La Floresta

Cargo: Presidente

• Solicitamos respaldo policial, debido al alto consumo de drogas, 

alcohol y al alto porcentaje de robo de ganado.

• Controlar el horario de funcionamiento de discotecas.

• Capacitar a propietarios de las tiendas comunales.

Hugo Agilar 

Barrio: Mutinza

Cargo: Presidente

• Se necesita alcantarillado, alumbrado público, una visera.

• Existe la necesidad de respaldo policial debido al incremento de 

delincuencia.



Francisco Viñan

Barrio: San Juan 

Cargo: 

• Solicitamos seguridad en nuestro barrio.

18

POLITICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

COOTAD Art. 54 literal n) Crear y coordinar los consejos de 

seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 

Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales 

formularán y ejecutarán políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, 

seguridad y convivencia ciudadana;

El GAD Municipal de Yantzaza creo la ordenanza de seguridad

ciudadana, la misma que no ha sido aplicada por falta de recursos

económicos. En un futuro mediato conformaremos las brigadas

barriales de seguridad ciudadana en coordinación con la Policia

Nacional, con la posibilidad de implementar los botones de pánico

para auxilio inmediato. Además se ha coordinado con la policia

comunitaria y representantes de los barrios para la apertura de calles

en zonas desoladas con el objetivo de evitar que los delincuentes

escondan en la maleza. 

19

POLITICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Dr. Fabián Maldonado: En varias oportunidades, se han mantenido  

reuniones y los moradores tienen que solicitar a la Procuraduría 

General del Estado para que haya mediación, ya que los límites si 

existen, lo que hay es un problema de pertenecia. 

20
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Cootad Art.55 literal d) Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

Se adjuntan los documentos de respaldo dando respuesta a la 

pregunta. 

21 SOCIOCULTURAL

COOTAD Art. 54 literal s) Fomentar actividades orientadas a 

cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural y memoria 

social en el campo de la interculturalidad y diversidad del 

cantón;

En el año 2016 se ha implementado cursos de danza y música shuar 

en el barrio Ankuash de la parroquia Chicaña, con el objetivo de 

recatar los valores y costumbres de la nacionalidad Shuar. 

22
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Cootad Art.55 literal d) Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

Se ejecutaran los proyectos en urbanizaciones o comunidades 

consolidadas legalmente.

23 SOCIOCULTURAL

COOTAD, Funciones: Art.54 literal q) Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón

Se considerará previo a la organización de cada una de las 

comunidades shuar.

24
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

COOTAD Art. 54 literal c) Establecer el régimen de uso del 

suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones 

de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 

otra forma de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales;

Arq. Leonel Jumbo: Se han realizado urbanizaciones en las 

comunidades shuar Ankuash y Kukush terminadas, a la fecha se ha 

realizado el levantamiento en la comunidad Numbaime. 

Baneza Flores

Centro Gerontológico: AFRODY

Cargo: Coordinadora 

• Necesitamos el asfalto de las calles anexas al nuevo hospital.

25
MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONCETIVIDAD 

Cootad Art.55 literal c) Planificar, construir y mantener la

vialidad urbana;

El GAD Municipal de Yantzaza no cuenta con recursos económicos

suficientes para la ejecución de esta obra, debido a que es necesario

realizar primero los servicios básicos de alcantarillado sanitario,

pluvial, agua potable. 

Manuel Ordoñez

Barrio: Chuchumbletza Alto

Cargo: 

• Nos ofrecieron hacer el mantenimiento de agua en nuestro barrio.

26
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Cootad Art.55 Competencias, literal d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

Se considerará para el POA 2018 previa inspección y verificación del 

PDOT.

Auberto Moreno
Barrio: La Delicia

Cargo: Presidente

• Nesecitamos saber los ingresos económicos del año 2016, valores que 

el Goboierno Nacional Asigna al GAD, valores propios de la institución 

como,  patentes municipales, servicios, etc, es decir necesitamos saber 

prespuesto aprobado por el concejo municipal 2016 y de acuerdo a la 

reseción económica los recortes que ha tenido el presupuesto y cuanto se 

ha gastado en gasto corriente e inversión. 

27

POLITICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Se adjunta la respuesta con la información Proporcionada por el 

Director Financiero.

Eliceer Cobeñas

Barrio: El Mercadillo

Cargo: Presidente 

• En Campaña nos ofreció consultar con los moradores de los barrios 

Muchime y Mercadillo para establecer los límites, ya que la mayoría 

queremos pertenecer a la parroquia de los Encuentros.

• ¿Qué pasa con el funcionamiento de los tanques de agua potable 

que se construyó en convenio con Senagua? Senagua está cobrando 

el servicio a los moradores del barrio San Pedro donde está dicha 

obra, cuando los moradores aun no hacen uso de este servicio.

Marco Quezada

Barrio: Comunidades Shuar

Cargo: Presidente

• Apoyo para el rescate de los valores de la nacionalidad Shuar.

• Ejecutar proyectos de agua, luz y alcantarillado.

• Organizar eventos deportivos con las comunidades shuar.

• Urbanización de las comunidades Shuar del cantón.

GRUPOS 

PRESUPUESTARIOS
RUBROS DE INGRESOS

PRESPUESTO 

INICIAL
REFORMAS

PRESUPUESTO 

FINAL
RECAUDADO

11 IMPUESTOS          979.953,00 194.988,53       1.174.941,53        978.459,55         

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 342.455,00        148.850,20       491.305,20          409.739,22         

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 206.600,00        86.518,53         293.118,53          231.995,57         

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 99.700,00          36.625,87         136.325,87          121.675,56         

18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.012.766,00     288.837,40       1.301.603,40        925.597,74         

19 OTROS INGRESOS 1.000,00            29.329,40         30.329,40            28.138,30           

INGRESOS CORRIENTES: 2.642.474,00     785.149,93       3.427.623,93        2.695.605,94      

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,00                15.697,89         15.727,89            14.752,59           

27 RECUPERACION DE INVERSIONES -                    -                   -                      -                     

28

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 

CAPITAL E INVERSION
5.077.840,19     1.647.801,44     6.725.641,63        5.191.300,60      

INGRESOS DE CAPITAL: 5.077.870,19     1.663.499,33     6.741.369,52        5.206.053,19      

36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,00                  289.862,12       289.863,12          233.190,32         

37 SALDOS DISPONIBLES 1,00                  128.498,11       128.499,11          128.499,11         

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 820.636,00        577.862,30       1.398.498,30        571.329,29         

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO: 820.638,00        996.222,53       1.816.860,53        933.018,72         

TOTALES 8.540.982,19     3.444.871,79     11.985.853,98      8.834.677,85      

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA 2016


