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Quiero llegar con un saludo fraterno 
a cada ciudadano de mi amado can-
tón, en especial a quienes durante 
años han estado plenamente con-
vencidos del trabajo que lo hemos 
realizado durante estos años al frente 
del Gobierno Autónomo Descentra-
lizado Municipal de Montúfar.
Año tras año quienes fuimos electos 
por votación popular, estamos su-
jetos a rendir cuentas de la gestión 
que se la realiza, como montufareño 
me debo a ustedes y es deber como 
máxima autoridad dar a conocer de 
todos y cada uno de los logros alcan-
zados en el año fiscal 2017.
Como administradores siempre nos 
hemos encaminado y perennemente 
he estado convencido de que no es 
solamente el deseo de trabajar para 
lograr un cambio, sino que siempre 
existió ese norte en común que nos 
llevó a la consecución de metas y 
objetivos planteados desde el inicio 
de nuestra administración.
Desde mi perspectiva el trabajo 
realizado se lo mide de acuerdo a la 
conformidad de cada montufareño, 
nuestro trabajo lo definiremos como 
una característica y una cualidad que 
la hemos heredado desde el seno 
mismo de nuestras familias.
La Rendición de Cuentas nos permi-
te en este sentido marcar un punto de 
cohesión entre autoridades y pueblo, 
de tal manera que nos haga ver de 
manera más clara las bases y cimien-
tos que los hemos colocado en cada 
proyecto y en cada obra ejecutada.
Hacer una recopilación de todo 
un año de nuestro trabajo significa 
sumergirse en cómo se fue constru-
yendo y como se fue transformando 
cada idea que salió de la necesidad 
misma en las reuniones de presu-
puesto participativo. Sin esto aún no 
estuviésemos convencidos de todo lo 
que hemos realizado en cada comu-
nidad, barrio, parroquia y de manera 
general en nuestro cantón.

El entusiasmo y el compromiso sobre 
todo, permanecerá con cada dirigen-
te de nuestro cantón, niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores  y personas 
con discapacidad, siempre han sido 
una prioridad y nos corresponde a 
nosotros llegar a cada uno de ellos. 
Nuestro ejercicio como adminis-
tradores se sustenta al esfuerzo por 
tejer la evidencia y dejar marcado 
con hechos en cada sector nuestro 
trabajo, no han sido solo ideales sino 
que la mejor forma de ejercer el com-
promiso ha sido tener ese vínculo y 
la coyuntura política entre unos y 
otros.
Sueños comunes que conllevan un 
trabajo conjunto sin dilatorias con 
compromiso, convicción  todo con 
un gran objetivo el bienestar para 
todos, no desmayaremos en ver cada 
día mejor a nues-
tro cantón, no 
claudicaremos 
y asumiremos 
nuestro reto de 
contribuir a la rea-
lización de nuestro 
trabajo sin límites ni 
barreras, como autori-
dades somos el engranaje 
que une y salvaguarda 
nuestro compromiso y de 
todos quienes amamos y 
vivimos en este hermoso 
cantón.
La gestión realizada con 
diferentes organismos es-
tatales, nos ha permitido ver  
crecer a Montúfar, obras 
de interés cantonal que 
son visibles y permiten 
generar bienestar, obras que 
generarán estabilidad económica 
hacia nuestros habitantes. Per-
mítanme nuevamente dar 
el agradecimiento más 
sentido y exponer 
en esta rendición 
de cuentas todo el 

trabajo realizado, como autoridad es 
nuestra obligación dar  a conocer el 
deber cumplido, enfrentando cada 
día lo que había que enfrentar y 
haciendo cada día lo que había que 
hacer.

MENSAJE

Dr. Juan Acosta
ALCALDE DEL CANTÓN MONTÚFAR



ASENTAMIENTOS HUMANOS

Infraestructura

MERCADO
AGROGANADERO

Inversión total: 3´155.000,97

Ingreso a la parte alta de
la pasarela de comerciantes

Vista frontal del área de 
comercialización de ganado



Pasarela de comerciantes

Área de servicios generales

Acceso a la parte interna Ingreso al mercadoPatio de comercialización
de productos artesanales

Bodega de comercialización
de papas Patio de comidasVista lateral del área

administrativa

Baterias sanitariasIluminación



Complementación:
Construcción del Parque
de la Familia      
138.668,30 usd 

Cerramiento casa comunal El Sixal, parro-
quia Cristóbal Colón 
10.498,38 usd

Adecuación del acceso al Parque de la Familia
5.381,08 usd

Cerramiento del Centro  de Desarrollo Comunitario de            
Jesús del Gran Poder, parroquia San José
 9.325,48 usd
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Adecuación de baterías sanitarias y aulas en la 
Unidad Educativa “La Paz”
2.778,55 usd

Construcción de baterías sanitarias en el polide-
portivo Santa Clara 
18.984,78 usd

Adecuación de la captación del sistema de agua 
potable de la comunidad de Mata Redonda, pa-
rroquia Chitán de Navarretes
5.232,20 usd

Readecuación de aulas y cerramiento de la es-
cuela “Abdón Calderón”
5.114,83 usd

Adecuación del estanque para pesca deportiva 
en la Cascada de Palúz
5.897,59 usd

Reparación del pozo de revisión y red de alcanta-
rillado en la calle Julio Andrade
1.693,91 usd

Intervención del sistema de drenaje en la Unidad 
Educativa Pablo Muñoz Vega
3.861,22 usd

Construcción del muro de contención y obras 
complementarias en la vía que conduce a la co-
munidad de Chiles Bajo
62.458,71 usd

Construcción casa comunal en La Delicia Alta,
II etapa
4.580,57 usd

Adecuación red de alcantarillado en el ingreso  a 
urbanización Los Pinos
4.109,32 usd

Adecuación de unidades básicas sanitarias en el 
sector de Cuesaquita
4.366,46 usd
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Construcción del salón de usos 
múltiples en el barrio Santa Cla-
ra, I Etapa, parroquia 
104.030,42 usd

Adecuación de la casa comunal 
de Chilgual 
4.953,28 usd

Adecuación del Centro de De-
sarrollo Comunitario (cocina) 
de la comunidad San Cristóbal 
Alto 
5.964,14 usd

Adecuación del drenaje en la 
calle Dr. Roberto Andino, sector
El Charco
5.126,79 usd

Construcción de puente en la vía 
que conduce a Paluz
99.999,00 usd

Construcción del muro de con-
tención y obras complementarias 
en la vía que conduce a Palúz
19.924,55 usd

Construcción del muro de con-
tención y obras complementarias 
en el cementerio municipal
64.534,15  usd

Construcción del muro de con-
tención y obras complementarias 
en la calle Mejía sector Paname-
ricana Norte
46.354,32 usd

Adecuación y reconstrucción de 
descarga del sistema de alcan-
tarillado de la carrera Montúfar, 
entre Rumichaca y Atahualpa
5.052,74 usd



Construcción de cunetas en la vía
San Gabriel - Canchaguano
269.525,46 usd

Renovación y complementación de aceras, vías de
soterramiento de redes de agua potable y alcantarillado

de la calle Colón
240.00,00 usd
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ADOQUINADOS

Calle El Ejido desde la calle Los Arrayanes 
hasta la calle Los Pastos               
INVERSIÓN
40.629,49 usd

Calle Amazonas desde la Panamericana 
hasta la Calle Esmeraldas            
INVERSIÓN 
101.294,27 usd

Aceras en Chitán de Navarretes varias 
calles
INVERSIÓN 
8.757,65 usd

Adoquinado de varias calles del barrio 
Centenario (Minas, Esmeraldas, Morona)
INVERSIÓN 
76.002,88 usd

INVERSIÓN TOTAL: RE ADOQUINADOS
25.431,95 usd

RE ADOQUINADOS 
  
Varias calzadas de San Gabriel        
INVERSIÓN 
11.960,92 usd

Parqueadero de transporte  interprovincial en 
el Centro de Movilidad
INVERSIÓN 
2.748,24 usd

Calle Bolívar desde la calle Sucre hasta la 
calle Calderón
INVERSIÓN
2.525,29 usd

Calle Bolívar y calle Colón parque central
INVERSIÓN
3.378,46 usd

Carrera Montúfar desde la calle Colón hasta la 
calle Mejía                
INVERSIÓN
3.194,14 usd

Carrera Bolívar desde la calle Colón hasta la 
García Moreno             
INVERSIÓN
1.588,90 usd

INVERSIÓN TOTAL:  ADOQUINADOS
226.684,29 usd

Obras por Administración Directa
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Centro de Desarrollo Comunitario Mata 
Redonda, convenio GAD Montúfar - GAD 
Chitán de Navarretes
INVERSIÓN
70.000,00

Cubierta de la casa comunal de San 
Pedro, parroquia de Piartal 
INVERSIÓN
1.648,75 usd

Base para dos letrinas sanitarias en la 
Laguna del Salado
INVERSIÓN
1.142,40 usd

Drenaje en la calle Roberto Andino, sector 
El Charco
INVERSIÓN
11.351,13 usd

Acceso de ingreso al camal municipal
INVERSIÓN
930,69 usd

Casa comunal de Chilgual, parroquia San 
José                
INVERSIÓN
4.953,40 usd

Baterías sanitarias y aulas en la unidad 
Educativa La Paz
INVERSIÓN
6.291,39 usd

Portón para parqueadero municipal
INVERSIÓN
1.237,60 usd

Juegos  infantiles en la cooperativa  María 
Auxiliadora y barrio Centenario
INVERSIÓN 
7.235,20 usd
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Cerramiento metálico monumento al Policía 
ubicado en la Calle Olmedo y Colón

INVERSIÓN 2.800,00 USD 
 
Elaboración de bares rústicos y artísticos en 
el  Parque de la Familia

INVERSIÓN 25.000,00 USD   

Bohío, baterías sanitarias, pozo séptico en   la 
cascada de Palúz

INVERSIÓN 16.799,99 USD  

Juegos infantiles y esculturas artísticas  en la 
comunidad de Huaquer

INVERSIÓN 24.640,00 USD

Implementación del Centro Recreativo 
Familiar comunidad San Pedro

INVERSIÓN 14.000,00 USD 

Obras            Artísticas

Inversión Total:
83.239,99 usd



Aulas y cerramiento en la escuela Abdón Calderón, 
ubicada en la calle Pichincha entre carrera Bolívar y 
Los Andes            
Inversión 5.739,15 usd  

Adecuación de juegos infantiles en la Unidad 
Educativa Mario Oña Perdomo, ubicado en la calle 
Ibarra y Los Andes        
Inversión 5.855,36 usd

Mantenimiento y reparación de la infraestructura 
Educativa “Pablo Muñoz Vega” 
Inversión 7.351,74 usd

Pintura de fachadas en la Unidad Educativa José 
Julián Andrade, Bloque N°2                
Inversión 2.700,00 usd

Reconstrucción de juegos infantiles en la Unidad 
Educativa Mario Oña Perdomo, Bloque N°3 
Inversión 4.569,60 usd

Unidades Educativas 

INVERSIÓN TOTAL
UNIDADES EDUCATIVAS               
26.215,85 USD   
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ÁREAS DEPORTIVAS Y
DE RECREACIÓN  

Construcción  cancha de 
ecuavóley   en  la comunidad El 
Rosal, parroquia de Piartal                
1.332,80 usd

Adecuación de la cancha de 
usos múltiples y dquisición de 
dos arcos en Chután Bajo
8.467,20 usd 

Protección lateral de la cancha 
de Pelota Nacional Plaza José 
Peralta
6.655,00 usd

Construcción de bordillos en la 
calle Roberto Andino - Parque de 
la Familia
23.156,19 usd 
  
Cerramiento con acero 
estructural en la calle Los 
Rosales y Roberto Andino 
66.362,31 usd 
  
Adquisición de 10 bancas de 
hierro fundido destinadas al 
cementerio Municipal  
2.400,00 usd

Complementación para la 
construcción del coliseo de 
Cristóbal Colón
20.000,00 usd

INVERSIÓN TOTAL: 
112.119,11 usd
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Visera metálica en la comunidad de 
Canchaguano
3.500,00 usd
  

Dos viseras metálicas en el estadio 
de Santa Rosa
5.900,00 usd

Visera metálica para la comunidad 
de Huaquer                
3.830,40 usd

Viseras metálicas para la 
comunidad  El Capulí              
5.244,80 usd

OBRAS DE ADECENTAMIENTO

Estudio de suelos y determinación 
del nivel freático de la calle Colón 
desde la carrera Bolívar hasta la 
calle 27 de Septiembre
2.500,00 usd

Inversión Total Consultorías
39.500,00 usd

Estudios de consultoría del 
puente en el Rio San Gabriel, 
sector Tangüis - Palúz              
12.000,00 usd

Inversión total: 18.475,20 usd

Estudios de electrificación en 
varios sectores del cantón
25.000,00 usd

CONSULTORÍAS
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Empedrado de la vía sector 
de Chután Alto, parroquia 
urbana Gonzáles Suárez                
5.179,53 usd

Adquisición de materiales 
para el Teatro Municipal                 
2.813,60 usd

Construcción de divisiones 
en la escuela América de la 
comunidad de Chitán de Queles 
808,61 usd

Construcción de divisiones 
en Fernández  Salvador                 
1.290,38 usd

Arreglo de pupitres en la ex - 
escuela Secundino Chamorro 
689,78 usd
 

Construcción de
divisiones, auxiliar de cocina, 
armario, frutero en el Centro Luz 
y Vida
689,78 usd

Varias obras  

INVERSIÓN TOTAL:    
11.471,68 usd

16 Rendición de Cuentas 2017 Administración 2014 - 2019



Registro de la Propiedad y Mercantil Municipal del Cantón Montúfar
El Registro de la Propiedad y Mercantil es el custodio de la historia registral del cantón Montufar. Da fe de los 
actos y contratos de dominio en forma oportuna y eficiente, garantizando la seguridad jurídica de las transacciones 
efectuadas por los usuarios.

Regular el sistema de registro de datos públicos y su acceso en entidades públicas, garantizando la seguridad 
jurídica, organización, sistematización e interconexión de   información, así como: la eficacia y eficiencia de su 
manejo, publicidad, transparencia y acceso a la información.                                                 

Certificación 
Se certificó las limitaciones de 
los bienes inmuebles que están 
registrados en esta dependencia, 
validando la consulta de índices, 
revisión de libros, elaboración de 
fichas registrales e impresión. Así 
como la información proporcionada 
a los usuarios y dueños de dichos 
bienes constituyendo la prueba 
jurídica del acto. 
Durante el año 2017 se emitieron: 
•3425  fichas registrales
•45 certificados de no poseer bienes
Total: 3470 certificaciones

Registro Mercantil
•Los Registros mercantiles están 
organizados y administrados por 
la Función Ejecutiva a través de la 
Dirección Nacional de Registro de 
Datos Públicos.  A esta dependencia 
le corresponde la inscripción y 
certificación de los actos y contratos 
mercantiles. 
Mediante resolución No. 028-NG-
DINARDAP 2013, se expide la norma 
que regula el cobro de aranceles 
registrales mercantiles que rige 
desde el 02 de enero del 2014.
En este periodo se inscribieron:
•Contratos mercantiles

•Contratos de cancelación.
•Fichas registrales 
Inscripciones: 
•Se realizaron 85 inscripciones 
entre:
•Reserva de dominio
•Cesión de participaciones 
•Reformas de estatutos 
•Constitución de compañías 
•Nombramientos 
•Reactivación
•Resciliación  
•Prenda industrial
•Cancelaciones
•Inscripciones de organizaciones 
religiosas 

Inscripciones 
• Se realizó la inscripción de la transferencia o limitación al dominio de bienes inmuebles, garantizando la 
autenticidad y seguridad de los contratos y actos a registrarse.
Durante el año 2 017 se inscribieron:
• 784 contratos de compraventa, adjudicaciones, particiones, renuncia de gananciales y desmembraciones
• 121   hipotecas
• 228 prohibiciones de enajenar
• 45   embargos
• 19   demandas
• 251 cancelaciones de hipotecas abiertas, demandas, prohibiciones de enajenar y embargos
Total: 1448 Inscripciones.
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Electrificación

► Adquisición de material eléctrico para Alcaldía y  
sala de sesiones del Concejo  
2.998,80 usd   
► Automatización  de la iluminación de 
las canchas deportivas del Parque de La 
Familia                 
3.729,44 usd
Alumbrado público en la vía principal de Chicho 
Caico, II etapa, parroquia Cristóbal Colón
12.813,81 usd

► Iluminación de inmuebles patrimoniales de la 
calle  Olmedo 
50,00 usd
► Iluminación del rótulo de la Escuela de 
Artes                    
207,72 usd
► Electrificación lotización Los Sauces
18.118,17 usd
► Electrficación lotización Los Laureles
27.411,64
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►Mantenimiento Teatro Municipal
4.361,51
► Mantenimiento eléctrico en  las 
instalaciones de la municipalidad 
1.555,00 usd
► Mantenimiento de las antenas  
de internet (torre principal de 
Chiles Alto)                    
651,47 usd
► Complementación: Implemen-
tación de alumbrado público en la 
comunidad de San Juan II etapa
1.204,69 usd
► Complementación:  Alumbrado 
público en la comunidad de 
Cumbaltar, parroquia de Cristóbal 
Colón, implementación de 20 
postes con transformador
4.738,28 usd

► Mantenimiento del 
transformador de 5 KVA de las 
antenas de Rumichaca, parroquia 
La Paz
2.923,63 usd  
► Adquisición de material 
eléctrico para garaje municipal e 
iluminación de este espacio
2.317,39 usd
► Mantenimiento, reparación de 
equipos y sistemas informáticos 
del GAD-Montúfar, ubicados en la 
comunidad de Chiles Alto                    
571,46 usd
► Iluminación del polideportivo de 
Santa Clara 
11.835,15 usd

► Reubicación de 18 postes de 
hormigón de 11 metros en la calle 
Roberto Andino
9.449,70 usd  
► Iluminación ornamental en el  
Parque de la Familia
10.091,31 usd
► Adquisición de  material  para  
la Iluminación de la cancha de 
ecuavóley comunidad El Rosal 
7.968,85 usd
► Alumbrado público en el sector 
de Cuesaquita, parroquia La Paz
15.028,05 usd
►Electrificación en el sector El 
Tambo, parroquia Fernández 
Salvador
5.143,51 usd

INVERSIÓN TOTAL:
62.440,89 USD
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EQUIPO CAMINERO    Inversión 378.946,40 usd

PARROQUIAS HORAS 
TRABAJADAS

COSTO 
TOTAL 

GONZÁLEZ SUÁREZ 
SAN JOSÉ

411 19333,44 usd

UNIDADES  EDUCATIVAS 35 1.646,40 usd

CRISTÓBAL COLÒN 185 8.702,40 usd

LA PAZ 335 15.758,40 usd

PIARTAL 24 1.128,96 usd

CHILES 14 658,56 usd

CHUTÁN 67 3.151,68 usd

SAN JOSÈ RURAL 26 1.223,04 usd

FERNÁNDEZ SALVADOR. 28 1.317,12 usd

TOTAL  MONTÚFAR 1.125 52.920,00 usd

PARROQUIAS HORAS 
TRABAJADAS

COSTO TOTAL

GONZÁLEZ SUÁREZ 
SAN JOSÉ

369 17.771,04 usd

CRISTÓBAL COLÓN 612 29.473,92 usd

CHILES 46 2.215,36 usd

PIARTAL 66 3.178,56 usd

JESÚS DEL GRAN 
PODER

22 1.059,52 usd

LA  PAZ 1726 83.124,16 usd

CHITÁN DE
NAVARRETES

38 1.830,08 usd

FERNÁNDEZ SALVADOR 12 577,92 usd

TOTAL MONTÚFAR 2.891 139.230,56 usd

PARROQUIAS HORAS 
TRABAJADAS

COSTO TOTAL 

GONZÁLEZ SUÁREZ
 SAN JOSÉ

191  5.989,76 usd   

LA PAZ 93  2.916,48 usd

PIARTAL 22  689,92 usd

CRISTÓBAL COLÓN 59  1.850,24 usd

CHILES 10  313,60 usd   

CHITÁN DE NAVARRETES 10  313,60 usd   

CHUTÁN 16  501,76 usd   

FERNÁNDEZ SALVADOR 29  909,44 usd

TOTAL MONTÚFAR 430  13.484,80 usd   

PARROQUIAS HORAS 
TRABAJADAS

 COSTO TOTAL 

CHUTÁN 280  17.561,60 usd  

LA PAZ 1705  106.937,60 usd

GONZÁLEZ SUÁREZ  
SAN JOSÉ

85  5.331,20 usd

TOTAL MONTÚFAR 2070  129.893,12 usd

MAQUINA ACTIVIDAD LONGITUD 
(KM)

HORAS COSTO

MOTONIVELA-
DORA

NIVELACIÒN Y 
RASANTEO

 14   1125 52.920,00 usd

EXCAVADORA DESBANQUE Y 
DESALOJO DE 
MATERIALES

 36   2891 139.230,56 usd

RETROEXCA-
VADORA

CORTES Y 
APERTURA VIAL

 430   430 13.484,80 usd

TRACTOR APERTURA VIAL  26   2070 129.830,40 usd

RODILLO COMPACTACIÒN 
VIAL

 4   302 9.470,72 usd

VOLQUETES TRANSPORTE DE 
MATERIALES

 18   1446 34.009,92 usd

TOTAL 
MAQUINARIA

 528    8.264    378.946,40 usd   

MOTONIVELADORA:
TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y RASANTEO

EXCAVADORA: MOVIMIENTO DE TIERRAS

RETROEXCAVADORA:EXCAVACIÓN Y DESALOJO

TRACTOR : APERTURA VIAL
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Consumo de combustible y lubricantes 
Gasolina  extra (vehículos  livianos)
13.050,00 usd    
Diésel (maquinaria  pesada)
69.450,00 usd 
Lubricantes vehículos livianos y pesados
26.920,00 usd
INVERSIÓN TOTAL   109.420,00   

Vehículos  livianos..........46.060,00 usd   
Maquinaria  pesada........69.450,00 usd
INVERSIÓN TOTAL: 115.510,00 usd

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULAR

PARROQUIAS HORAS
TRABAJADAS

COSTO 

GONZÁLEZ 
SUÁREZ SAN JOSÉ

133 4.170,88 usd

CHILES 5   156,80 usd          

CHITÁN DE 
NAVARRETES

6            188,16 usd   

CRISTÓBAL COLÓN 68 2.132,48 usd

LA PAZ 81 2.540,16 usd 

PIARTAL 4             125,44usd   

FERNÁNDEZ 
SALVADOR

5 156,80 usd

TOTAL MONTÚFAR 302          9.470,72 usd   

PARROQUIAS HORAS 
TRABAJADAS

COSTO TOTAL

GONZÁLEZ SUÁREZ 
SAN JOSÉ

426 10.019,52 usd

UNIDADES  EDUCATIVAS 148 3.480,96 usd

CRISTÓBAL COLÒN 198 4.656,96 usd

LA PAZ 431 10.137,12 usd

PIARTAL 30 705,60 usd

CHILES 30 705,60 usd

CHUTÁN 104 2.446,08 usd

SAN JOSÉ COMUNIDADES 
RURALES

32 752,64 usd

FERNÁNDEZ SALVADOR 47 1105,44 usd

TOTAL  MONTÚFAR 1446 34.009,92 usd

TRABAJO LUGAR TIEMPO EN HORAS VALORACIÓN

APERTURA DE VÍA COMUNIDA CHUTÁN ALTO 84  5.040,00 usd   

APERTURA DE VÍA SECTOR TIERRAS BLANCAS 24  1.440,00 usd

APERTURA DE VÍA COMUNIDAD DE TUQUER 48  2.880,00 usd

APERTURA DE VÍA COMUNIDAD CHUTÁN BAJO SECTOR EL CORRAL 42  2.520,00 usd

AMPLIACIÓN DE CAMINOS COMUNIDAD DE CHILES BAJO 48  2.880,00 usd  

APERTURA DE VÍA COMUNIDAD LA DELICIA 28  1.680,00 usd   

AMPLIACIÓN DE CAMINOS PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES 30  1.800,00 usd   

APERTURA DE CALLES BARRIO SANTA MARTHA DE INDÚJEL 24  1.440,00 usd   

APERTURA DE VÍA COMUNIDAD SAN CRISTÓBAL ALTO 24  1.440,00 usd

APERTURA DE VÍA COMUNIDAD CHUTÁN BAJO SECTOR PUCHIMBÚ 108  6.480,00 usd

AMPLIACIÓN DE CAMINOS COMUNIDAD EL COLORADO 30  1.800,00 usd

APERTURA DE VÍA COMUNIDAD CHUTÁN BAJO SECTOR EL FALSO 88  5.280,00 usd   

TOTAL 578  34.680,00 usd

MOTONIVELADORA:
TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y RASANTEO

RODILLO: COMPACTACIÓN VOLQUETES : DESALOJO
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Unidad de Compras Públicas
Procesos de Contratación y Compras Públicas de Bienes,

Servicios, Obras y Consultorías

Tipo de Contratación Estado Actual
Link  al medio de verifica-

ción  publicado en la  PAG. 
WEB de la institución

Adjudicados

https://www.compras publica.gob.
ec/proceso/comporas/ PC/buscar 
Proceso.cpe?sg=1

Número Total Valor Total
Ínfima Cuantía 607 784.038,59
Publicación 0 0,00
Licitación 0 0,00
Subasta inversa electrónica 9 133.013,60
Procesos de declaratoria de emergencia 8 308.418,58
Concurso Público 0 0,00
Contratación Directa 3 65.100,00
 Lista Corta 0 0,00
Menor Cuantía 11 238.068,20
Régimen Especial 11 229.580,40
Producción Nacional 1 0,00
Terminación Unilateral 0 0,00
Catálogo Electrónico 139 109.841,74
Cotización 5 1.056.498,00
Contratación integral por precio fijo 0 0,00
Ferias Inclusivas 0 0,00
Licitación Seguros 1 90.000,00
TOTAL 795 3.014.559,11

PARROQUIAS
URBANAS

Nº OBRAS
FISCALI-
ZADAS

MONTO 

Parroquia Gonzá-
lez Suárez sector 
urbano

8 826.181,07

Parroquia San José 
sector urbano

5 155.096,01

PARROQUIAS RURALES Nº OBRAS
FISCALIZADAS

MONTO 

Chitán de Navarretes, Cris-
tóbal Colón, La Paz y Fer-
nández Salvador

8 60.989,06

PARROQUIAS 
RURALES

Nº OBRAS
FISCALIZA-

DAS

MONTO 

Parroquia González 
Suárez sector rural

6 186.149,76

Parroquia San José  
sector rural

5 370.422,01

ORDENES DE TRABAJO 15 11.357,29

MONTO
Convenio con el GAD 
Parroquial de  Fernán-
dez Salvador

 1 4.936,15

TOTAL=       47 1.615.131,35 usd

Contratos sujetos a fiscalización: 32
Ordenes de trabajo: 15
Obras en ejecución: 2
Obras terminadas a la presente: 30
% de avance de obras total hasta la pre-
sente:

93,75%

FISCALIZACIÓN
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Soporte informático a cada una de las instituciones educativas y comunidades del cantón, mediante la 
habilitación de Zonas Wifi. Además, acceso de Internet Gratuito que suministra  el Municipio de Montúfar 
en los siguientes centros educativos:

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

Z
O

N
A

S 
W

IF
I Gobierno Parroquial de

Chitán de Navarretes

Gobierno Parroquial de
Fernández Salvador

Mantenimiento, soporte y monitoreo de los 
diferentes enlaces que posee la institución, 
Red Externa que proporciona internet a las 
unidades educativas, comunidades, entre 
otras.

Mantenimiento y monitoreo

Unidad Educativa Abdón Calderón
Unidad Educativa Mario Oña - Bloque 2 y Laboratorio 2
Escuela Juan Jacobo Rousseau - Bloque 2 y Laboratorio 2
Centro de Rehabilitación Luz y Vida
Escuela Colombia
Escuela Gonzalo Pizarro
Unidad Educativa José Julián Andrade
Escuela Eudoxia Salazar - Huaquer
Escuela Victoria Diez de Galindo – Tuquer – La Paz
Escuela Riobamba- El Colorado – La Paz
Escuela Ibarra- San Cristóbal Alto
Unidad Educativa Cristóbal Colón – Bloque 2
Escuela José B. Auz
Comunidad de El Capulí
Comunidad de San Pedro Alto
Comunidad El Rosal
GAD parroquial de Piartal.

• Mantenimiento preventivo y correctivo a 90 equipos 
de computación de la municipalidad, solucionando 
problemas de software y hardware para que los mismos 
funcionen al cien por ciento.

• Mantenimiento y actualización de la página Web 
institucional y creación de la nueva plataforma Web que 
sirve de enlace con los ciudadanos para la consulta de 
varios temas, información que está a disposición del 
cantón Montúfar y el mundo.

• Mantenimiento del DATA CENTER y constante 
monitoreo de los sistemas informáticos alojados en los 
diferentes servidores que posee la institución, ofreciendo 
un servicio de calidad a todos los usuarios.

Torre de comunicación Chiles Alto
Torre de comunicación Cristóbal Colón
Torre de comunicación Piartal
Torre de comunicación La Paz
Torre de comunicación Rumichaca
Torre de comunicación Tanques de Agua
Torre de comunicación Municipio Montúfar

SISTEMAS
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PREMIO VERDE

AGUA POTABLE

PROYECTO
Mejoramiento de la red del 
sistema de agua potable de la 
ciudad de San
Gabriel

Inversión:
269.474,18 usd



Beneficiarios:3.748 Familias

13 válvulas reguladoras de presión

115 válvulas sectorizadoras

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS



Inversión Total: 186.081,51 USD

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE

Comunidad San Pedro de Piartal
540 Familias -  Inversión: 35.173,69 usd

Comunidad Tuquer - 85 Familias
34.695,60 usd
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Comunidad
El

Chamizo
103 Familias

34.695,60 usd

Comunidad
Canchaguano - 

 Monteverde
84 Familias

83.665,30 usd
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INVERSIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE SAN GABRIEL

OBJETIVO
Contar con el sistema de agua potable  habilitado y operativo para garantizar la adecuada pres-
tación del servicio a los habitantes de San Gabriel

Inversión Total: 191.271,51

Compra de productos químicos para 
la planta de tratamiento de agua po-
table de San Gabriel

                33.251,54 usd  

Mantenimiento y cambio de lechos 
filtrantes de planta de agua potable 
de la ciudad

                34.347,14 usd  

Cambio de charoles en torre de ai-
reación de sistema de agua  de San 
Gabriel sector El Chamizo

                21.278,94   usd

Adquisición de bombas dosifica-
doras de cloro gas para  planta de 
tratamiento de agua potable de San 
Gabriel – sector Chiles Bajo

2.490,33 usd

Beneficiarios: 3.748 familias

Gastos administrativos (incluye sueldos 
de personal administrativo, técnicos y 
código de trabajo y demás beneficios de 
ley)
                                           94.713,56  
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Para controlar la calidad de 
agua que se suministra a los 
ciudadanos mediante la red de 
distribución, la dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado; a través 
de su laboratorio realiza los 
siguientes análisis:

• Físico – químico
• Microbiológico
• Cloro residual

Análisis que se ejecutan en las 
redes de distribución, captaciones 
y tanques de reserva.
Además la realización de pruebas 
de cloro residual que se ejecuta 
diariamente.

PERIODO 2015
CLORO RESIDUAL

EXAMEN FQ-B

REDES CAPTACIONES TANQUES 
RESERVA

ENERO 60 6 4 4

FEBRERO 60 8 4 4

MARZO 60 8 4 4

ABRIL 69 8 4 4

MAYO 60 8 4 4

JUNIO 66 7 4 4

JULIO 69 9 4 4

AGOSTO 57 8 4 4

SEPTIEMBRE 63 8 4 4

OCTUBRE 58 8 4 4

NOVIEMBRE 60 8 4 4

DICIEMBRE 30 3 2 2

TOTAL ANULES= 712 89 46 46

Se aprobó el 
estudio del Plan 

Maestro de
Alcantarillado;

así como la
viabilidad técnica 

de
SENAGUA

PROYECTO INVERSIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS ESTADO

Estudios y diseño 
del plan maestro 
de alcantarillado 
de San Gabriel

231.653,00 Contar con 
un documen-
to base del 
actual siste-
ma de alcan-
tarillado

3748 familias Entrega-
da viabi-
lidad téc-
nica

Fiscalización del 
estudio y diseño 
del plan maestro 
de alcantarillado 
de San Gabriel

18.980,00

Total consultoría y fiscalización= 250.633,00 usd

CONTROL DE CALIDAD DEL
AGUA EN EL LABORATORIO

PLAN MAESTRO
DE ALCANTARILLADO
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$ 581,54
Cristóbal Colón

  Reparación – red de alcantarilla-
do colapsado en la calle Montúfar, 

parroquia de Cristóbal Colón

$ 787,50
San Pedro

Entrega de tubería comunidad de 
San Pedro (25 tubos 63mm - 1,25 

mpa)

$ 5.600,00
Jesús del Gran Poder

Adquisición e instalación de filtro 
para sistema de agua potable de la 
comunidad Jesús del Gran Poder

$ 2.064,00
La Paz

Alquiler de retroexcavadora para 
intervención en las calles del barrio 

Sur de la parroquia La Paz

$ 4.916,13
El Ejido

Compra de materiales eléctricos 
para planta de

tratamiento de aguas residuales de 
la comunidad “El Ejido”.

$ 3.450,25
La Delicia

Adquisición e instalación de trans-
formador para planta de tratamiento 
de aguas residuales de la comuni-

dad la Delicia Alta

$ 5.370,40
Piartal

Cambio de red de alcantarillado en 
calle Fanny Flores de la parroquia 

de Piartal

INVERSIÓN TOTAL: 27.136,99 usd

APOYO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO

$ 4.367,17
La Paz

Construcción unidades básicas 
sanitarias en el sector de

Cuesaquita



INVERSIÓN TOTAL: 27.136,99 usd

Reparación – red de alcantarillado colapsado 
en la calle Rocafuerte entre García Moreno y 
Olmedo

Reparación de la red de alcantarillado en la 
calle Rio Blanco entre Julio Andrade y Rumi-
chaca

Reparación  pozos de revisión de la red de 
alcantarillado en las calles Rio Esmeraldas  y 
Río Chota

Reparación y limpieza de red de alcantarilla-
do en vía panamericana

Reparación de pozos de revisión de la red de 
alcantarillado en las calles Rio Babahoyo y 
Rio Coca

Reparación tubería de alcantarillado en las 
calles Rio Aguarico y Rio Cofanes

Reconstrucción de la descarga del sistema 
de alcantarillado ubicada en la calle Montúfar 
entre Rumichaca y Avenida Atahualpa

Servicio de limpieza de sumideros de la red 
de alcantarillado de San Gabriel

Instalación de tubería para drenaje pluvial en 
el sector cascada de Palúz

963,40 usd

738,66 usd

648,59 usd

996,17 usd

732,21 usd

701,74 usd

5.067,12 usd

4.900,00 usd

988,00 usd

10 Familias

16 familias

15 Familias

8 Familias

13 Familias

14 Familias

15 Familias

3748 Usuarios

25 Familias

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES
EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DE ALCANTARILLADO
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Reparación pozo de revisión y red de alcanta-
rillado en calle Julio Andrade de San Gabriel

Reparación de la red de alcantarillado en la 
calle Rio Coca entre Rio Babahoyo y Los Ci-
prés

Reparación de la descarga de la red de al-
cantarillado en calle Sucre hacia el Rio San 
Gabriel

Reparación de la red de alcantarillado de la 
calle Calderón y Alejandro Aldás

Reparación de red de alcantarillado pluvial 
ingreso al Distrito Montúfar – Bolívar y red de 
alcantarillado en Unidad Educativa Mario Oña

Reparación de alcantarilla de aguas lluvias 
en carretera que conecta las comunidades de 
La Delicia y Chiles Alto

Reparación red de alcantarillado en calle Ni-
canor Gavilánes y calle Colón (ingreso barrio 
Santa Rosa)

Servicio de limpieza de sumideros de la red 
de alcantarillado de San Gabriel

Servicio de limpieza de sumideros de la red 
de alcantarillado de San Gabriel

1.693,91 usd

771,57 usd

914,34 usd

443,75 usd

880,31 usd

551,42 usd

756,47 usd

995,94 usd

4.109,32 usd

19 Familias

18 Familias

20 Familias

10 Familias

23 Familias

80 Familias

75 Familias

12 Familias

30 Familias
INVERSIÓN TOTAL: 26.853, 67
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Actualización del catastro del sector urbano del Cantón
TRÁMITE USUARIOS

Líneas de fábrica edificar 63
Línea de fábrica cerramiento 30
Certificados no afectación 217
Certificados uso de suelo 54
Inscripción profesionales 10
Permisos de varios trabajos 100
Revisión aprobación planos 58

Informe desmembración 22
Aprobación planimetrías 310
Levantamiento planimétrico para 
compra y venta

200

Aprobación urbanizaciones
Actualización permiso de construcción 11
Resoluciones de excedentes de área en 
Montúfar

33

Total trámites 1109

TOPOGRAFÍA Y DIBUJO N°
Levantamientos planimétricos área urbana 96
Levantamientos planimétricos área rural      48
Levantamiento de calles urbanas y rurales
Levantamiento canchas, estadios cerramien-
tos, adoquinados, y varios  para proyectos del 
GAD-Montúfar

12

Viviendas, cerramientos muros de contención, 
adoquinados, rehabilitación, aulas, casas, 
baterías sanitarias  y otros  

30

Total 186

TRÁMITE USUARIOS
Permiso compra venta de predios 
urbanos

259

Permiso de compra venta rural 359
Certificado de avalúos urbano- rural 91
Unificación predios urbano- rural 17
Inspecciones catastro rural 120
Inspecciones catastro urbano 70
Ingreso de construcciones 13
Total 929

DESCRIPCIÓN N°
Solicitudes técnicas de visitas  a bienes in-
muebles patrimoniales

52

Informes atendidos a los ciudadanos 52
Proyectos aprobados de remodelación y 
reconstrucción de bienes inmuebles patrimo-
niales 

13

Total= 117

Planificación Estratégica
ACTIVIDAD

Elaboración de seguimiento del Plan de inversiones 
para el literal  k  de la Lotaip
Elaboración del Plan Operativo Anual  2018
Actualización a las reformas del Plan Operativo Anual 
2017
Conformación del Consejo Cantonal de Planificación 
2017 - 2019
Reporte del índice de cumplimiento de metas al Sigad 
de la Senplades  

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
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UNIDAD DE
PATRIMONIO

Proyecto de interés cantonal: 
Regeneración del parque González 
Suárez y vías circundantes de San Gabriel 
Gestión de recursos ante las carteras de Estado para 
el proyecto de regeneración del parque González Suárez de 
la ciudad
1’179.906,10 USD 
10.000 Habitantes

Actualización de estudios  proyecto de regeneración del parque González 
Suárez y vías circundantes (Tipo de proceso consultoría)
13.000,00 USD 
10.000 Habitantes

Sexta Jornada “Mi Patrimonio 2017” 25 años “Bodas de Plata” Colocación de 
la primera piedra del proyecto de regeneración del parque González Suárez
10.960,00 USD
400 Habitantes

Ejecución del proyecto de Regeneración de la  calle Colón de San Gabriel 
diseño, renovación y complementación de aceras, vías soterramiento de 
redes eléctricas, cambio de redes de agua potable y alcantarillado en el 
conjunto urbano de la calle Colón de San Gabriel
600.985,30 USD
31.511 Habitantes

Elaboración de rejas metálicas tipo colonial  material ubicado en los 
jardines del Museo de Arte Religioso de la Virgen de las Nieves (75.26 m2)
2.457,00 USD
180 Habitantes

Presentación del documento histórico Sabores, Saberes  de Montúfar y su 
Gastronomía Patrimonial 1000 ejemplares de 100 páginas
5.450,00 USD
1000 Habitantes

Cerramiento en el Museo de las Artesanías, trabajos de cerramiento en 
mampostería de ladrillo y puerta metálica para seguridad de los artesanos y 
de los productos que se exhiben en el lugar
2.984,16 USD
250 Habitantes

Solicitudes técnicas de visitas  a bienes inmuebles patrimoniales............52 
                            
Informes de atención a la Ciudadanía.......................................................52 
   
Proyectos aprobados sobre remodelación y reconstrucción de bienes 
inmuebles patrimoniales............................................................................13

INVERSIÓN
                 TOTAL 

1’815.742,56

BENEFICIARIOS
53.341
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UNIDAD DE CULTURA
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Montúfar, asume el reto de crear otros espacios 
culturales como es la Escuela de las Artes y Oficios 
de Montúfar para la formación de niños, jovenes y 
adultos. 

XVII Concurso de Baile de Inocentes
9.000 personas
32.600,00 usd
XI Concurso de Comparsas de Carna-
val “Movimiento y Color”
8.000 Participantes
19.940,00 usd
XVI Campamento Vacacional Colo-
reando Sueños
1.400 niños y jóvenes
10.000,00 usd
Encuentros Literarios
200 jóvenes de Montúfar y  la provin-
cia
390,00 usd
IX Encuentro de la Tarde de la Miel y la 
Cuajada
400 participantes y 3000 personas 
que  miraron a través de la televisión 
950,00 usd
IX Encuentro Memorial
600 adultos mayores
2.040,00 usd
Jornadas Culturales y Deportivas
Montúfar
15.000 actores sociales, culturales, 
deportivos
80.000,00 dólares
II Festival de Rondas Infantiles
2.500 niños y niñas
2.300,00 dólares
Taller permanente de Danza
8.431,00 usd
Taller permanente de Teatro
4.235,00 usd
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Taller de música 
40.050,00 usd
Escuela de Artes - Contribuir al desarrollo 
permanente de las artes en el ser humano 
Participan 140 niñas, niños y jóvenes del 
Cantón y la Provincia
37.061,23 usd
Festival de villancicos 2017
3200 niños, niñas y jóvenes
6.200,00 usd
Fondos bibliográficos, fotográficas bienes artísti-
cos.
Montufareños
6.000,00 usd
XXI Concurso de Años Viejos
3.000 Montufareños y turistas
10.450,00 usd
Intercambios culturales
2.200,00 usd
I Concurso de Coros de las instituciones educati-
vas de Montúfar
1200 estudiantes de los centros educativos
6.297,00 dólares

INVERSIÓN TOTAL EN EVENTOS CULTURALES EN EL AÑO 2017 - 263.194,23 DÓLARES
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CASA MUSEO

El Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Montúfar, 
cuenta con la Casa Museo, ambiente 
ideal para el conocimiento, la 

valoración y difusión del patrimonio 
documental para el enriquecimiento 
de la cultura local. Es un espacio 
donde la investigación se instala 
para llevar adelante los procesos 
museológicos de: catalogación, 
preservación y exposición, 
aplicándose al trabajo que se realiza 
con la colección arqueológica 
perteneciente a la Cultura Pasto, 
la misma que es estudiada hasta 
convertirse en una oferta cultural en 
un lugar lúdico.   
Es un espacio para la investigación 
y búsqueda de documentos como 
los que guardan los antecedentes 
del cantón Montúfar, precisamente 
útil, para darles vida a aquellas actas 
de sesiones del Concejo Municipal 
estáticas desde su fundación.  De 
esta forma Casa Museo cumple 
con la administración del Gobierno 
Municipal al esfuerzo de mantener 
viva la memoria de la población 
relacionada con el patrimonio cultural 
y parte de su historia.

Acciones en beneficio de la 
comunidad Montufareña
Libro: “Leyendas, tradiciones 
y cultura popular del cantón
Montúfar”
Se realizó la corrección de estilo 
y edición de leyendas en un 
alto porcentaje montufareñas, 
como material de producción 

de la cultura popular, objeto 
de re-creación constante para 
que pueda ser estudiado con 
las nuevas generaciones.  Este 
material enriquece saberes de la 
oralidad a la escritura; a través de 
la reanimación de las fuentes del 
patrimonio inmaterial, con la lectura, 
interpretación y escritura de nuevos 
textos.  
Edición del libro: 
                         
Periodo : 1er semestre del año 
2017, enero a 31 de julio
Beneficiarios:   Población del 
cantón Montúfar: 30.511 
Libro: “Presidentes del Municipio 
de Montúfar y Gobierno Local” 
(Segunda entrega de cuatro)
Es innegable el derecho de las 
personas a conocer la memoria 
histórica de su cultura con el fin 
de valorar aquellas acciones 
emprendidas desde las autoridades 

municipales, que supieron encontrar 
las motivaciones y energías de 
superación junto con la experiencia 
acumulada en el transcurrir del 
tiempo en beneficio del Cantón. 

Razón por la  cual, el GAD de 
Montúfar, a través de Casa Museo, 
alienta la preservación del legado 
histórico y busca la manera de 
difundirlo mediante la publicación 
de obras cuyos contenidos hagan 
comprender la vida de este Cantón.
Superar la limitada información 
a partir de la investigación de los 
documentos que permanecen 
pasivos en el archivo fue el trabajo 
emprendido desde el 2017, se 
terminaron 2 entregas y se continuará 
hasta concluir las 2 partes. 
Avance del libro: 

Periodo: 2º. Semestre del año 
2017, julio a 24 feb/2018
Beneficiarios:   Población del 
cantón Montúfar: 30.511 
La Casa Museo, contribuye con 
la población por medio de la 
información de los hechos reales, 
ocurridos en el ejercicio de las 
administraciones del gobierno local 

de periodos pasados, tomados en 
cuenta desde la fundación cantonal.
El libro difunde la memoria cultural 
del cantón, mediante la reanimación 
continua de las fuentes del patrimonio 
inmaterial. 
Además, presentación de la 
Ponencia: “Oralidad, memoria, 
escritura” durante el XIII Congreso 
Internacional de Literatura, Memoria 
e Imaginación de Latinoamérica y el 
Caribe, realizado en la Universidad 
Católica del Ecuador en Quito 
durante los días 8, 9 y 10 de 
noviembre de 2017.
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EVENTOS DEPORTIVOS
Área Cantidad
Fútbol 7
Atletismo 2
Ciclismo - Básquet 3
Ecuavóley 2
Fisicoculturismo 1
Taekwondo 1
Pelota Nacional 1
Juegos Tradicionales 4
Deportes Extremos 8
Deportes Ecuestres y afines 5
Gallísticos 1

ESCUELA DE FORMACIÓN Y
RECREACIÓN

Área Cantidad
Capacitación 5
Olimpiadas parroquiales 5
Recepción de informes 55
 65

INVERSIÓN TOTAL: 
57.680,00 USD

D
E

PO
R
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Jornadas culturales turísticas de 
cantonización ( feria gastronómica 
Desfile Cívico Militar)
15 organizaciones participantes
324,80 usd
Jornadas Culturales Montúfar 2017 
(competencia Hombre más Fuerte 

de La Laguna del Salado)
26 deportistas participantes  
1.050,00 usd
Jornadas Culturales   parroquia  La 
Paz 
(feria gastronómica)

3 asociaciones participante
2.000 usd
Jornadas Culturales y turísticas San 
Gabriel  (VIII Feria del Pan)
22 asociaciones beneficiarias 
1.124,50
Jornadas Culturales   parroquia 
Fernández Salvador ( feria 
gastronómica )
6 asociacions participantes
2.000,00 usd
Jornadas Culturales y Turísticas (XI 
Feria Comercial Navideña)
105 comerciantes de la 
carrera Bolívar beneficiados 
3.696,00 usd
Asistencia técnica elaboración del 
proyecto para la adquisición de un 
bote de fibra de vidrio con motor 
fuera de borda
15.000,00 usd
Apoyo a emprendimientos turísticos 
Laguna de El Salado
Capacitaciones 

Dirigido a asociaciones 
Agroproductivas y 
emprendimientos particulares
Autogestión 

  

Participación en el Baile de Inocentes y Comparsas 
de Carnaval con la coordinación de las Ferias 
Gastronómicas, dinamizando la economía local; a 
través de las organizaciones y asociaciones
36 organizaciones
638,40 usd
Primera competencia de  Hard Enduro Montúfar 2017
3 organizaciones
1.000,00 usd 
VIII Festival Carnavalero Laguna del Salado
18 organizaciones
2.160,00 usd
Feria Comercial Artesanal por San Valentín 
8 organizaciones
Autogestión
Jornadas culturales parroquia Piartal 
(feria gastronómica y noche cultural)
5 organizaciones
1.900,00 usd
Jornadas culturales parroquia Cristóbal Colón 
(feria Gastronómica y noche cultural)
4 organizaciones
1.900,00 usd
X Festival del Cuy Asado
17 organizaciones
9.554,00 usd
Jornadas culturales parroquia Chitán de Navarretes 
(feria gastronómica y noche cultural)
7 organizaciones
2.000,00 usd
Jornadas culturales turísticas de cantonización 
(feria gastronómica- pregón)
9 organizaciones
324,80 usd
Jornadas culturales turísticas de cantonización 
(exhibición de canes amaestrados)
60 mascotas
1.100,00 usd

TURISMO
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►Coordinación y cumplimiento del Plan Operativo Anual
Planificación, coordinación y vigilancia de las unidades 
dependientes de la Dirección de Desarrollo Social. 
Proyectos en ejecución y ejecutados por las unidades 
de Cultura, Turismo, Deportes, Casa Museo, Desarrollo 
Social y Servicios Sociales.
►Coordinación del Presupuesto Participativo. Encuen-
tros y reuniones ciudadanas y comunitarias para definir 
el presupuesto participativo en cada una de las Unidades 
Básicas de Participación Ciudadana de Montúfar.
►Coordinación para Rendición de Cuentas.
Fueron convocados 682 ciudadanos del cantón, quienes 
respaldaron el proceso de Rendición de Cuentas del año 
2016, realizado el día viernes 19 de mayo del 2017.
Aprobación del Presupuesto Participativo en asamblea 
con representantes de las Unidades Básicas de Partici-
pación Ciudadana.
►El miércoles 6 de septiembre del 2017, con la parti-
cipación de los presidentes de los GADs parroquiales, 
barrios y comunidades de San Gabriel y cantón, se 
entregó las priorizaciones del presupuesto participativo, 
a la máxima Autoridad del cantón Montúfar.
►Aprobación del anteproyecto de Presupuesto Partici-
pativo para el año fiscal 2018.
El lunes 30 de octubre del 2017, se aprobó el antepro-
yecto del presupuesto participativo para el año fiscal 
2018 por los representantes de la Junta de Concertación 
Montufareña.
►Visitas  a comunidades para concertar soluciones a 
problemas.
Reuniones vespertinas y nocturnas en las diferentes co-
munidades del cantón, con la participación aproximada 
de 1650 actores sociales del sector rural, donde se abor-
daron y analizaron los problemas en cada una de sus 
jurisdicciones. Planificación de mingas en coordinación 

con la Dirección de Obras Públicas de la municipalidad.
►Coordinación de acciones sociales con productores de 
leche.
Entrega de 1.500 litros de leche a 750 familias de los 
barrios periféricos de San Gabriel y parroquias rurales 
del cantón, durante la Semana Santa.
►Ejecución de mingas en las diferentes comunidades 
de Montúfar.
Coordinación y realización de 52 mingas con la participa-
ción de 3.250 comuneros de las diferentes comunidades 
del cantón, donde se realizó la limpieza de cunetas y 
calzadas de las diferentes vías en un aproximado de 
32.000 metros de carretera.

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nº 
AC

Mecanismos de Participación 
Ciudadana y Control Social

Actores 
Sociales

62 Presupuesto Participativo 3745
1 Rendición de Cuentas
25 Socializaciones 
24 Elección de integrantes de la Junta 

de Concertación Montufareña 
2 Junta de Concertación Montufareña
1 Silla Vacía
2 Asamblea local del cantón Montúfar 
117 Total 3745

Transparencia Lotaip según resolución nº 007-dpe-
cgaj correspondiente al año 2017 - 95% Anual
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Un total de 1.724 niños y niñas de 4 a 12 años de edad de 26 escuelas del sector rural de Montúfar, 
se beneficiaron de la entrega del almuerzo escolar, proyecto impulsado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Montúfar y el Programa Mundial de Alimentos.  

ALMUERZO ESCOLAR

Beneficiarios del proyecto 
Almuerzo Escolar
Distribución por Parroquia 
San José................................335
González Suárez...................289
Chitán de Navarretes...............70
Piartal.....................................130
La Paz ...................................461
Cristóbal Colón......................314
Fernández Salvador...............125
Total Beneficiarios:..............1.724

Además, el programa del almuerzo escolar, incluye a las Asociaciones de Pequeños Productores quienes entregan 
alimentos frescos a las instituciones educativas, beneficiando a 79 familias rurales del cantón.
Asociaciones de pequeños productores
Asociación Agropecuaria Tangüis - Asociación de Productores y Comercializadores de Productos Orgánicos del Norte 
Apronor - Asociación de Productores y Comercializadores Producampo - Asociación Buscando un Futuro Mejor- 
Asociación Sembrando Vida - Asociación Pizán - Asociación Emprendiendo hacia un Nuevo Futuro - Asociación 
Unión Trabajo y Progreso - Asociación Sembrando Sueños.

PROYECTOS SOCIALES

Inversión convenio
GAD Montúfar - PMA

203.840,00 usd
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Proyecto de Desarrollo Infantil Integral

>> El proyecto de Desarrollo 
Infantil Integral, tiene como 
objetivo el desarrollo integral en 
los ámbito motriz, socio afectivo, 
intelectual, de la comunicación y 
el lenguaje en las niñas y niños 
de 12 a 36 meses, mediante 
procesos educativos de calidad.

>> Así como promover 
las relaciones de carácter 
intersectorial entre los diferentes 
ministerios, organizaciones, 
instituciones, asociaciones 
públicas y privadas, en beneficio 
del desarrollo integral del sector 
infantil.

>> También se pretende 
fortalecer la participación de la 
familia y los distintos actores de 
la comunidad en el desarrollo 
integral de los infantes que en 
ella conviven.

Modalidad Número de 
Unidades de 

Atención

Parroquia Localidad Cobertura 
Total

Centros Infantiles 
del Buen Vivir 
(CIBV) Estrellitas 
de Luz

1 San José San Gabriel 45

Centros Infantiles 
del Buen Vivir 
(CIBV) Pequeños 
Exploradores

1 La Paz La Paz 45

Centros Infantiles 
del Buen Vivir 
(CIBV) Los Gira-
soles

1 Fernández 
Salvador

Fernández 
Salvador 

30

Total= 1 120
 

PRESUPUESTO

Cobertura
y

modalidad
de

atención

Aporte Mies-Carchi $ 144.000,00
Aporte  Gad Montúfar $   62.998,53
Valor total del proyecto $ 206.998,53

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR
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Con la finalidad de beneficiar a 616 
adultos mayores pertenecientes a diferentes 
organizaciones, el pasado 30 de enero del 
2017 el GAD Municipal de Montúfar, firmó un 
convenio de cooperación Interinstitucional con 
los  GADs parroquiales de: Cristóbal Colón, 
La Paz,  Fernández Salvador, Piartal y Chitán 
de Navarretes para la ejecución del proyecto 
denominado: “Espacios Alternativos para 
Adultos Mayores del cantón Montúfar”.
El programa tiene como finalidad brindar 
varias alternativas socio pedagógicas a los 
Adultos Mayores, para realizar sus actividades 
cotidianas, mejorando su calidad de vida, 
mediante programas sociales, bailoterapia y, 
taller de artesanías.
Esta propuesta se desarrolló en cada una de las 
comunidades donde viven, bajo un cronograma 
establecido por los propios beneficiarios.
Las asociaciones tuvieron el apoyo técnico 
y financiero de Promotoras Sociales y una  
Coordinadora. Además el apoyo de un Vocal de 
los GADs parroquiales para el acompañamiento 
durante el desarrollo de las actividades.

Parroquias Beneficiarios N° AM
Parroquia  La Paz Aso.Nuestra Señora de La Paz 54

Parroquia de Cristóbal Colón Aso. Dr. Marcelo Santamaría. 
GAD

65

Aso. San Juan. GAD Parro-
quial

33

Aso. El Ejido 25

Aso. El Sixal 25

Parroquia Chitán de Navarretes Aso. Virgen Del Carmen 50

Parroquia de Piartal Aso. Nueva
Esperanza

50

Parroquia de Fernández 
Salvador

Aso. San Francisco de La 
Línea Roja

28

Aso. Fernández Salvador 75

Parroquia González
Suarez

Aso. Santa Rosa 36

Aso. Virgen de Los Dolores 50

Parroquia San José Aso. Jesús El Buen Pastor 58

Aso. 25 de Diciembre 67

FORTALECIMIENTO 
DE ESPACIOS

ALTERNATIVOS 
PARA ADULTOS 
MAYORES DEL 

CANTÓN
MONTÚFAR

Presupuesto:
GAD Montúfar:   51455.70 usd
GAD parroquiales:   20433.70 usd
Monto total del proyecto: 71889.40 usd
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El servicio de atención y desarrollo integral, dirigido a personas con discapacidad del Centro Luz y Vida, 
beneficia a 45 usuarios entre niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con discapacidad.
Las edades oscilan desde los 5 hasta los 45 años de edad, además 30 usuarios que durante la tarde, 
recibieron terapias físicas y de lenguaje.
El proyecto se cristaliza gracias al convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Montúfar y Mies-Carchi.

CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

“LUZ Y VIDA”

Terapias físicas

INVERSIÓN 
GAD-Montúfar invirtió: $ 79.342,44 - Mies-Carchi: $ 73.819,23 - Monto total deL proyecto: $ 153.161,67

El Centro Luz y Vida 
presta los siguientes 
servicios:  
•Programas de atención 
psicopedagógica
• Programa de fisioterapia
• Programa de ocio y tiempo 
libre
• Programa de 
psicorehabilitación (terapia 
de lenguaje)
• Servicio de alimentación
• Servicio de transporte
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Logros alcanzados
Se atendió a 25 personas con discapacidad física y 71 pacientes en el área de lenguaje, mediante un trabajo 
personalizado, desarrollando y fortaleciendo las habilidades psicomotoras, patrones de postura, movimiento, marcha, 
equilibrio y coordinación. Se consiguió un avance en el desarrollo motriz y de lenguaje; según sus necesidades y 
capacidades en un 80 por ciento. 

• Participación en los Juegos 
Nacionales de Playa de Olimpiadas 
Especiales 2017-Manabí: 4 atletas 
destacados y condecorados con 
medallas de oro, plata y bronce 

• Participación en la carrera Atlética 
5k en Ibarra, organizado por la 
Fundación Prótesis Imbabura

• Creación del grupo de música, con 
dos presentaciones durante el año, 
en cooperación interinstitucional 
entre el Municipio de Montúfar y el 
Movimiento Arrayán 

Programa de ocio y tiempo libre, arte, deporte, cultura

INVERSIÓN 
GAD-Montúfar invirtió: $ 79.342,44 - Mies-Carchi: $ 73.819,23 - Monto total deL proyecto: $ 153.161,67

• Proyecto de cultura física 
coordinado por Luz Álvarez técnica 
de Cultura de la municipalidad

• Creación del logo del Centro Luz 
y Vida por los niños, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad

• Creación de tres coreografías con 
el grupo de danza, realizando nueve 
presentaciones a nivel cantonal y 
provincial.

Finalización del curso sobre Herramientas Ofimáticas con la asistencia de 26 personas con discapacidad del
Centro Luz y Vida, quienes obtuvieron su diploma. La formación estuvo a cargo de Infocentro La Paz.

Tecnología
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Pensando en la familia
• Está liderado por un Comité de cuidadores del Centro Luz 
y Vida
• Se realizó tres eventos de integración con las familias: Día 
de la familia, Día Internacional de Discapacidad y festejo 
navideño.
• Servicio de alimentación: 200 días atendidos, mejorando 
el estado nutricional de los beneficiarios
• Servicio de transporte: 35 usuarios acceden al recorrido 
diario
• El equipo técnico está conformado por 10 profesionales. 
• Además se trabajó en el mejoramiento de infraestructura 
física, mediante la construcción de rampas, pasillos e 
implementación de ducha.

Actividades 
Psicopedagógicas y de la vida diaria
• Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, lograron mayor 
independencia en hacer las tares dirigidas 
• 80% de los usuarios tienen el hábito de  aseo personal
• Dos niños lograron controlar esfínteres y comer por si solos
• Desarrollo de las áreas de motricidad fina, motricidad gruesa,
•Lenguaje y afectividad en un 60 por ciento.

ASOCIACIÓN DE NO VIDENTES HORIZONTES DE LUZ

COMEDOR SAN VICENTE DE PAÚL

Personas con discapacidad 
visual fortalecen sus capacidades 
a través de la enseñanza

Mejoró la calidad de vida de los 
usuarios al recibir alimentación 
nutritiva

Inversión: 3.000,00 usd

Inversión:17.450,00 usd
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MONTÚFAR JOVEN

El proyecto municipal Montúfar Joven, fortaleció e impulsó las capacidades en 4 mil 626 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en forma directa e indirecta 3 mil como actores de su propio desarrollo, participando 
de manera responsable y efectiva en la vida política, democrática, social, económica y cultural del Cantón

Actividad Monto
Love show 2500
Festival de Graffiti 3782,82
Festival Juventud  Montufareña 1600,00
Producción real 4950,00
Pago técnico proyecto 8100
Total 20932,82

PROYECTOS EJECUTADOS CON PRESUPUESTO

Atención y soporte en las 
instalaciones del Infocentro
1800 beneficiarios
Voluntariado juvenil
35 beneficiarios
Love show 
2040 beneficiarios
Producción de temas musicales 
y uso de estudio de grabación 
18 beneficiarios
Taller de formación de liderazgo
30 beneficiarios
Festival de Graffiti 
40 beneficiarios
Taller de cine y producción 
audiovisual
55 beneficiarios
Capacitación cine y producción 
audiovisual 
21 beneficiarios
Festival de la Juventud  
Montufareña
389 beneficiarios
Producción real  
33 beneficiarios
Fortalecimiento de los talentos 
artísticos, personas con 
discapacidad del Centro Luz y 
Vida, “Todos somos capaces”
45 beneficiarios
Intercambios culturales 
provinciales e internacionales 
50 beneficiarios
Líderes a través del arte
70 beneficiarios

Total Beneficiarios
4.626
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JURÍDICO
La Dirección Jurídica del GAD Municipal de 
Montúfar tiene como Misión representar  judicial 
y extrajudicialmente al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Montúfar, emitiendo 

criterios legales y, ejerciendo  el control de la 
legalidad de los actos, contratos y convenios 
del GAD Municipal, en beneficio de la Institución 
Municipal.

GAD Montúfar-GADs parroquiales: 
Ejecución del proyecto “Espacios 
Alternativos para Adultos Mayores 
del Montúfar“ 
120.155,05 dólares

Municipio-Asociación de No Videntes 
“Horizontes de Luz”, para el proyecto 
“Fortalecimiento educativo, adminis-
trativo y capacitación a estudiantes 
con discapacidad visual y familiares 
del “Centro de apoyo educativo y 
espe- cializado Horizontes de Luz” 

4.632,00 dólares

GAD Montúfar-Aso-
ciación de Caridad 
“San Vicente de 
Paúl”, para la alimen-
tación de sectores 

vulnerables de San 
Gabriel
17.450,00 
dólares

Municipio-Mies-Carchi: Cooperación 
para el proyecto “ Desarrollo  Infantil” 
de los centros: Estrellitas de Luz, 
Pequeños Exploradores y Los Gira-
soles 
206.998,53 dólares. 

GAD Montúfar-Mies-Carchi: Coope-
ración interinstitucional para el pro-
yecto “Personas con Discapacidad 
del Centro Luz y Vida” 
153.161,67dólares.

Municipio-Gad parroquial Piartal: 
Mantenimiento de espacios públicos 
destinados para el funcionamiento 
del Centro de Espacios Alternativos 
del Adulto Mayor
5.000,00 dólares.

Grupos vulnerables 

GAD Municipal: 228.111,97 usd
Inversiones cooperantes:
315.356,63 usd
Monto total invertido:
543.468,60 usd 



GAD Municipal-Club Montúfar 
de Pelota Nacional: Colocación 
vallas  de protección en gradas 
que dividen  las canchas de 
ecuavóley y pelota nacional en la 
Plaza José Peralta 
5.886,00 dólares

GAD Montúfar-Gads parroquia-
les y Liga Deportiva Cantonal de 
Montúfar: Fortalecimiento de las 
Escuelas de Recreación y For-
mación Deportiva 
33.680,00 dólares

Municipio de Montúfar-Liga De-
portiva Cantonal de Montúfar,  
realización de  “Encuentros Inter-
nacionales de Pelota Nacional“ 
250,00 dólares

Coparticipación del GAD-Montú-
far y la Unidad Educativa “Jorge 
Martínez Acosta” para el mejo-
ramiento genético de porcinos 
y proyectos productivos de las 
parroquias rurales 
58.744,00 dólares.

Aporte del Municipio de Montúfar 
y GAD parroquial Piartal 
para la implementación del 
Centro Recreativo Familiar en la 
comunidad de San Pedro
25.000,00 dólares.

GAD-Montúfar y GAD parroquial 
Piartal, cerramiento del Infocen-
tro para área recreativa juvenil 
25.000,00 dólares

Convenio entre el Municipio de 
Montúfar y la Federación Deporti-
va del Carchi para la contratación 
de un instructor deportivo 
1.764,00 dólares.

El GAD-Montúfar y la Unidad de 
Antinarcóticos subzona del Car-
chi, aportaron para la realización 
de  la séptima edición nacional 
del festival atlético “Yo vivo sin 
drogas, tú decides“
1.350,00 dólares

El Municipio de Montúfar y Liga 
Deportiva Cantonal, destinaron 
recursos para el pago de monitor 
de la escuela de Taekwondo 
3.300,00 dólares

Gracias al convenio entre el 
Municipio de Montúfar y GAD 
Chitán de Navarretes, se brinda 
el servicio de transporte gratuito 
a estudiantes 
6.000,00 dólares.

El Municipio de Montúfar y For-
mativo Frontera Extrema, coordi-
naron acciones con el objetivo de 
realizar el campeonato regional 

sierra frontera extrema 4x4 
8.220,00 dólares.

El GAD Montúfar y Liga De-
portiva Cantonal, apoyaron la 
participación del deportista Juan 
Pillajo en el torneo abierto World 
Championships en Argentina
1.120,00 dólares.

GAD Montúfar-Gad parroquial 
La Paz para la ejecución del pro-
yecto Espacios Alternativos para 
Adultos Mayores 
6.072,00 dólares.

Municipio-Misión Scala-
briniana-GAD parroquial 
Cristóbal Colón: Inversión en 
emprendimientos productivos 
beneficiando a madres solteras y 
adultos mayores de la parroquia 
30.000,00 dólares

Se invirtió 
8.500,00 dólares 

en el proyecto 
Coloreando 

Sueños, con 
aportes del  GAD 

Montúfar y los cinco 
GADs parroquiales 

DEPORTE, RECREACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA



Firma de convenio entre el Municipio de Montúfar  y la Unidad Educativa César Antonio Mosquera para 
promover desde la Escuela de Artes la capacitación artística dirigida a los estudiantes de Bachillerato 
Internacional.
La inversión está considerada en el espacio físico y capacitación. 
El Municipio y Liga Deportiva Cantonal de montúfar, apoyaron la participación del equipo de deportistas 
montufareños en las Olimpiadas Especiales del Ecuador 
1.347,00 dólares.
El GAD-Montúfar y Federación Deportiva del Carchi, apoyaron la participación del equipo de ciclismo de 
la municipalidad en la Vuelta Ciclística Juventudes
2.365,00 dólares.
El Municipio de Montúfar en convenio con el Distrito de Educación Montúfar Bolívar, destinaron para la 
ejecución de proyecto de equipamiento de la Unidad Educativa Jorge Martínez Acosta.
47.350,00 dólares
Con la finalidad de fortalecer la Escuela de Formación y Recreación Deportiva de La Paz, el GAD-Montú-
far y el GAD-Parroquial La Paz.
6.200,00 dólares

Inversión GAD Municipal: 103.914,00 dólares
Inversión cooperantes: 125.162,00 dólares
Monto total invertido: 229.076,00 dólares 
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Municipio-GAD parroquial Piartal: Concluir con el adecentamiento de la ex escuela “Diego de 
Almagro” de la comunidad El Rosal, parroquia Piartal 

2.280,00 usd

GAD Montúfar-GAD parroquial Cristóbal Colón: Contratación de auxiliar de servicios públicos 9.220,00 usd

Municipio-GAD parroquial Piartal: Contratación de un auxiliar de servicios públicos 6.240,00 usd

GAD Montúfar-GAD parroquial Piartal: Adoquinado de la calle Fanny Flores y 28 de Abril 36.000,00 usd

Municipio-GAD parroquial Piartal: Equipamiento del Centro de Desarrollo Cultural 14.500,00 usd

GAD Montúfar-GAD parroquial Cristóbal Colón: Adendum : Construcción del Coliseo, III Etapa 50.000,00 usd

Municipio-GAD Cristóbal Colón: Realizar los estudios de factibilidad para la construcción del 
Complejo Turístico Miraflores 

30.000,00 usd

GAD Montúfar-GAD parroquial Cristóbal Colón: Adoquinado de las calles: Carchi, Espejo y Eloy 
Alfaro

120.000,00 usd

Municipio-GAD parroquial de Fernández Salvador, Fedacc, Chilfund Internacional, Asociación 
San Pedro Lucha de Progreso: Construcción de baterías sanitarias y alumbrado público en el 
Parque de La Familia

24.000,00 usd

GAD Montúfar-GAD Chitán de Navarretes: Adoquinado de un tramo de la calle Enrique Pineda 
y Carlos Landázuri 

25.000,00 usd

Municipio-GAD Chitán de Navarretes: Implementación de parque artístico recreativo en la cabe-
cera parroquial 

35.000,00 usd

GAD Montúfar-GAD Chitán de Navarretes: Construcción de aceras en la cooperativa Unión 
Chitanense 

15.700,00 usd

Municipio-GAD provincial del Carchi-comunidad Normalista: Adoquinado de varias calles 90.438,67 usd

GAD Montúfar-Gad parroquial Fernández Salvador: Adoquinado de la calle Guillermo Hernández 40.648,73 usd 

Municipio-GAD parroquial La Paz: Adoquinado de varias calles 291.498,00 usd

GAD Montúfar-GAD parroquial Piartal: Implementación de cubierta en canchas de usos múltiples 
de la cabecera parroquial 

115.000,00 usd

Municipio-GAD parroquial Piartal: Reempedrado de la vía a Las Lajas 4.960,00 usd

GAD Montúfar-GAD parroquial Fernández Salvador: Construcción de bordillos en el estadio 
Jacinto Cadena de la cabecera parroquial 

15.000,00 usd

Municipio-GAD parroquial Fernández Salvador: Implementación alumbrado público en la comu-
nidad - El Tambo 

12.150,00 usd

GAD Montúfar-GAD parroquial Fernández Salvador: Rehabilitación de la casa parroquial 74.000,00 usd 

Inversión Gad municipal: 741315,4 dólares
Inversión cooperantes: 270320 dólares
Monto total invertido: 1.011.635,40 dólares 

VÍAS, ESPACIOS PÚBLICOS Y DE ENCUENTRO COMÚN
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Municipio y Cuerpo de Bomberos de Montúfar: 
adquisición de un vehículo destinado para tanquero  
Inversión GAD Montúfar: 35.120,00 dólares
Inversión cooperante: 8.200,00 dólares
Monto total invertido: 43.320,00 dólares

Inversión municipal: 436.682,00 usd
Inversión cooperantes: 93.984,83 usd

Monto total:  530.666,83 usd

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
GAD Montúfar-Junta de Agua Potable de Piartal , GAD parroquial Piartal y GAD parroquial Fernández Salvador: Ejecu-
cion de la obra de mejoramiento de captación linea de conducción y planta de tratamiento de agua potable de Piartal, 
que beneficia  a las comunidades de San Francisco, El Tambo y La Esperanza  pertenencientes a la jurisdicción de 
Fernández Salvador

147.500,00 usd

Municipio-Junta Administradora de Agua Potable El Capulí: Rehabilitación del alcantarillado de la comunidad El Capuli 2.000,00 usd

GAD Montúfar-Junta Administradora de Agua Potable de Chitán de Navarretes: Adecuación de la captación del sistema 
de agua potable de la comunidad de Mata Redonda

6.016,83 usd  

Municipio-GAD parroquial Chitán de Navarretes: Proyecto implementacion de alcantarillado en la comunidad de Mata 
Redonda

130.000,00 usd

GAD Montúfar-Junta Administradora de Agua Potable Cristóbal Colón: Adquisición y colocacion de tubería destinada 
para el agua potable y alcantarillado a ser instalada en la cooperativa de vivienda 03 de Mayo

4.400,00 usd

Municipio-Junta Administradora de Agua Potable de Canchaguano y Monteverde: Instalación, operación y mantenimien-
to de una planta de tratamiento de agua potable semi compacta de un caudal de 8 lts/seg.

83.664,30 usd

GAD Montúfar- Junta de Agua Potable Tuquer: Instalación, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de 
agua potable semi compacta de un caudal de 2 lts/seg.

34.695,70 usd

Municipio-GAD parroquial Chitán de Navarretes: Adendum: Proyecto implementacion de alcantarillado en la comunidad 
Mata Redonda

35.000,00 usd

GAD Montúfar-GAD parroquial La Paz: Carta compromiso para ejecutar el proyecto diagnóstico, ampliación, evaluación 
y diseño del sistema de agua potable y alcantarillado de la parroquia La Paz.

80.000,00 usd

Municipio-GAD parroquial Cristóbal Colón: Mejoramiento, operación y mantenimiento de las diferentes unidades del 
sistema de alcantarillado del barrio San Miguel de Chitan de Queles

3.000,00 usd

GAD Montúfar-Junta de Agua Potable El Ejido: Adquisición de accesorios para la reparación de blower que inyecta aire 
al reactor aeróbico con la finalidad de mantener en buenas condiciones la planta de tratamiento de aguas residuales

4.390,00 usd

Se proponen cuatro proyectos de 
ordenanzas y/o reformas de conformidad 
a la normativa vigente, con la finalidad de 
que el concejo municipal con la facultad 
que le confiere el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, los discuta y apruebe 
de conformidad con la ley.

CONTRATOS Y OTROS
Se elaboran y suscriben 135 contratos 
de obras, servicios, consultoría, 
arrendamiento,  comodato y servicio de 
voluntariado
Se suscriben ocho convenios de pago
Se receptan 314 oficios y otros 
documentos
Se envían 370 informes y oficios

ATENCIÓN USUARIOS INTERNOS Y 
EXTERNOS
Asesoría jurídica
Asuntos administrativos
Atención a varios requerimientos de 
representantes de comunas, juntas 
de agua, gobiernos parroquiales, 
asociaciones y particulares, etc. 
Atención a 143 usuarios 

SEGURIDAD CIUDADANA ORDENANZAS
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Inversión: 1.400,00 dólares  - Producción y desarrollo local
Inversión GAD municipal: 41,124,84 usd
Inversión Cooperantes: 35.741,72 usd
Monto Total Invertido:  76,866,56 usd

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL
GAD Montúfar-GAD parroquial de 
Fernández Salvador, The Institute 
For Self Reliant Agriculture y la Aso-
ciacion “Ceja de Montaña”: fortalecer 
el centro psicola de producción de 
alevines y crianza de truchas en la 
comunidad San Francisco de La 
Línea Roja. 
26.000,00 dólares.
Municipio-Asociación del Mercado 
Central “Jesús del Gran Poder”: 
Mejorar el servicio al cliente  a través 
de la creación de una nueva imagen 
corporativa e innovación en los co-
merciantes de la Asociación. 
6.382,06 dólares.
GAD Montúfar-GAD parroquial 
Fernández Salvador: Apoyar a los 
pequeños productores agropecua-
rios de las asociaciones: Agrofuturo, 
Profuturo, Manos Unidas y Corazón 
de María 
4.000,00 dólares
Municipio-GAD parroquial Cristóbal 
Colón: Ejecución de la feria gastro-
nómica. 
3.100,00 dólares.

GAD Montúfar-GAD parroquial 
Piartal: Ejecución de la feria gastro-
nómica. 
3.050,00 dólares.
Municipio-GAD parroquial Cristó-
bal Colón: Apoyar a los pequeños 
productores agropecuarios de la 
Asociación Unión y Progreso de la 
jurisdicción parroquial. 
2.520,00 dólares
GAD Montúfar-GAD parroquial La 
Paz: Apoyar a los pequeños produc-
tores agropecuarios de la jurisdicción 
2.914,50 dólares.
Municipio-GAD Chitán de Navarre-
tes: Dotación de carpas y capacita-
ción para micro emprendimientos 
que beneficiará a grupos organiza-
dos.
5.000,00 dólares.
GAD Montúfar-Asociación de pro-
ductores de Quinua del Carchi: 
Equipamiento de la oficina de la Aso-
ciación con el objetivo de mejorar el 
servicio al cliente. 
1.000,00 dólares.
Municipio-GAD parroquial Fernán-

dez Salvador: Ejecución de feria 
gastronómica y noche cultural en las 
jornadas de parroquialización. 
5.000,00 dólares
GAD Montúfar-GAD parroquial La 
Paz: Ejecución de la feria gastronó-
mica
3.000,00 dólares
Municipio -GAD parroquial La Paz: 
Apoyar a la asociación productores 
agropecuarios 18 de Octubre Tuquer 
3.500,00 dólares
GAD Montúfar-GAD parroquial Fer-
nández Salvador: Apoyar a los pe-
queños productores agropecuarios
10.000,00 dólares
Municipio-Asociación El Capulí: 
Cooparticipar para emprender accio-
nes a favor del sector productivo
bienes muebles
GAD Montúfar-GAD parroquial 
Cristóbal Colón: Cooparticipar acti-
vamente para desarrollar el proyecto 
apoyo a microemprendimientos y 
capacitación en manualidades navi-
deñas

> GAD Montúfar-Emelnorte: Alcance al convenio para la 
recaudación de valores por concepto de tributo previsto en 
la ley de defensa contra incendios
> Municipio-Emelnorte: Recaudación de la tasa por el 
servicio de recolección de basura
> GAD Montúfar-Asociación de Lavadoras y Mecánicas 
“Nuevos Horizontes”: manejar integralmente los residuos 
peligrosos provenientes del mantenimiento de todo tipo 
de vehículos, a fin de mitigar los impactos ambientales 
generados en las lubricadoras y mecánicas del cantón 
Montúfar.
> Municipio-Instituto Tecnológico Superior Ibarra: 
Convenio de prácticas profesionales 
> GAD Montúfar-Casa para todos: Carta compromiso.
> Municipio-Unidad Educativa Pablo Muñoz Vega: 
Adquición de equipos de amplificación y audio con el 
valor del premio obtenido en el XVII concurso de baile de 
inocentes 2017.
> GAD Montúfar-Representaciones Ordóñez y Negrete 
S.A.: Recaudación de obligaciones tributarias y no 
tributarias 
> Compañía de transportes procerato del trabajo, 
promoción y difusión de las obras emblemáticas del 
Cantón Montúfar
> Compañía de transportes 8 de Mayo, promoción y 
difusion de las obras emblemáticas del cantón Montúfar.

 OTROS CONVENIOS
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El equipo de Seguridad y Salud Ocupacional del Municipio de Montúfar, tiene como objetivo, mejorar 
las condiciones de los funcionarios y trabajadores referentes a Seguridad y Salud; así como desarrollar 
consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleados.
Se capacitó a 90 trabajadores del Municipio de Montúfar sobre equipos de protección individual.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaboró el reglamento interno de seguridad, política 
institucional, matriz de riesgos e informes de seguridad. 

UNIDAD SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Vigilancia de salud del trabajador 
dirigido a 90 operarios del Municipio.

70 trabajadores de la municipalidad
recibieron información sobre estrés laboral

Se atendió a sectores vulnerables
de cuatro comunidades del cantón
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COMISARIA  MUNICIPAL
►Reuniones de trabajo con autoridades provinciales y 
cantonales: Gobernador, intendenta, comisaría Nacional 
y comerciantes de la carrera Bolívar y Mercado Amazo-
nas a fin de tratar sobre las políticas de protección al 
comercio local
- Organización de ferias en San Gabriel
- Organización fiestas San Gabriel
- Reunión con intendencia venta de pirotecnia
-Reunión para feria navideña carrera Bolívar
►Control de pesas y medidas para garantizar peso 
exacto de los productos
dos operativos
►Adecentamiento, limpieza y pintada de sitios e inmue-
bles de propiedad   municipal, instituciones públicas 
educativas, brindando higiene y una buena presentación 
de lo espacios
Cementerio Municipal San Gabriel, Mercado central- 
Centro de movilidad-Unidad Educativa José Julián An-
drade y escuela Abdón Calderón
►Inspección y colocación de rótulos de “No votar basura 
y escombros”  en algunos lugares de la ciudad y el cantón
►Decomisos e incineraciónes de carnes no aptas para 
el consumo humano, combatiendo la matanza clandesti-
na y preservar la salud pública
dos decomisos
►Planificación, organización y ordenamiento de los 
diferentes mercados y ferias libres
- Agromercado San José
- Mercado Amazonas 
- Feria de Ganado Mayor y Menor
- Feria de Papas
- Mercado Central
►Visitas regulares y periódicas junto con el Inspector 
Sanitario a: restaurantes, tiendas, farmacias, cantinas, 

bares y otros; con la finalidad de hacer cumplir disposi-
ciones sobre higiene, salubridad y calidad de los produc-
tos en los mencionados locales
37 operativos
►Colaboración con Agrocalidad en la  entrega de guías 
a comerciantes de ganado en la feria de ganado mayor 
y menor
►Control de transporte y organización de la feria de 
ganado mayor y menor
- Tránsito fluido
- Control de patentes
►Operativo de control de productos caducados en las 
diferentes tiendas de alimentos del cantón
productos deco-
misados
►Operativo de 
control en centros 
de diversión noc-
turna de Montúfar

►Colaboración 
con Inspector 
Sanitario en: 
campañas de 
desratización en 
sitios públicos, 
ferias libres y 
mercados
►Fumigación en 
unidades educa-
tivas 

ACTIVIDADES
Señalización de puestos en el Mercado Amazonas 1
Señalización de puestos de ferias libres en la carrera Bolívar  y 
calles: Sucre, Calderón, Pichincha y Maldonado

1

Guardia por la noche en Centro de Movilidad 1
Seguridad brindada  en los eventos culturales, sociales, deportivos 
y religiosos, realizados por el GAD Montúfar

8

Entrega de notificaciones de desbroce de hierbas de los bienes 
inmuebles e instituciones públicas y privadas del Cantón.

95

Colaboración con la Unidad de Higiene y Salubridad en inspeccio-
nes y fumigaciones en los centros  educativos y sitios públicos

37

Colaboración con la Unidad de Higiene y Salubridad en campañas 
de desratización en sitios públicos

1

Mantenimiento de sitios públicos Cementerio Municipal 1
Control  de las ferias libres, ganado mayor, menor y de papas 40
Control de vías públicas en las parroquias del Cantón 2
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Reconocimiento al
Gobierno Autónomo Descen-

tralizado de Montúfar por parte 
del Ministerio del Ambiente 

–MAE- en la
política Nacional 

“Ecuador Recicla”

BIOFÍSICO

Participación en la séptima edición Premio Buenas Prácticas        
Locales, coordinación AME Categoría Ambiente.

Primer Lugar BPL Categoría Ambiente “Choclo de Oro” 

Visibilizar las experiencias exitosas locales existentes 
y convertirlas en un referente para la gestión de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.

BENEFICIARIOS: CANTÓN MONTÚFAR

INVERSIÓN: 3.000,00 USD



Procesos de Regularizacio-
nes Ambientales: 

Certificados Am-
bientales Nº 
31.Registros 
Ambientales 
Nº 3

30.511habi-
tantes. 

600,00 USD.

Reformulación y aprobación 
de Ordenanzas sobre: 
1.-  Regular, auto-
rizar y controlar 
la explotación 
de áridos y 
pétreos
2.-  Gestión 
integral de 
residuos só-
lidos y dese-
chos líquidos 
(Aceites de 
cocina usado)
3.- Regulación de 
expendió y consumo del tabaco

Estudio de factibilidad y di-
seños definitivos para 
fortalecer la Gestión 
Integral de los 
R e s i d u o s 
Sólidos del 
cantón Mon-
túfar, con 
el aporte 
del Banco 
de Desa-
rrollo del        
Ecuador.
30.511 
habitantes.
80.000 USD

Estudio de factibilidad y diseños definitivos para fortalecer la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos del cantón Montúfar, con 

el aporte del Banco de Desarrollo del Ecuador.
30.511 habitantes.

80.000 USD

Acreditación del Ministerio del Ambiente al proyecto 
de  Manejo Integral de Residuos Sólidos y Desechos           

Sanitarios del cantón Montúfar

Concurso provincial de 
pesebres ecológicos  
en  coordinación 
con la Dirección 
del Ambiente 
Carchi
U n i d a d e s 
E d u c a t i -
vas de la 
Provincia y 
Asociacio-
nes.
1.000,00 usd

57Rendición de Cuentas 2017Administración 2014 - 2019



Beneficiarios13 barrios, 5 parroquias y 25 comunidades

Inversión: 136.000,00 usd

• Recolección, transporte 
y disposición de aceites 
de cocina usado en San 
Gabriel- Durante el tercer 
cuatrimestre se recolectó 
408 galones los cuales 
fueron entregados al Gestor 
Ambiental.
250,00 usd

•  Recolección y transporte 
de aceites y filtros usados 
de vehículos  16.681 galo-
nes.
500,00 usd

• Legalización jurídica de 
la Asociación Artesanal de 
Productores de Ladrillo del 
cantón Montúfar.
200,00 usd

• Limpieza de residuos 
sólidos del Rio San Gabriel 
4KM con la coordinación 
de la DPA CARCHI. Uni-
dad Educativa José Julián 
Andrade y Asociación de 
Guardias Ambientales.
500,00 usd

•  Inspecciones periódicas 
de tala y quema de zonas 
intangibles Cordillera Orien-
tal y Occidental, coordina-
ción con el Ministerio del 
Ambiente Carchi.
500,00 usd

• Plan de forestación y 
reforestación con especies 
nativas y exóticas 
3.600,00 usd

• Mantenimiento e Imple-
mentación de áreas verdes 
en el cantón.
7.000,00 usd

•  Emisión de permisos para 
el aprovechamiento de ár-
boles de especies exóticas 
en el cantón.
200,00 usd

• Faenamiento de bovinos y 
porcinos, mediante contro-
les ante y post mortem
Bovinos 981
Porcinos 2078   
Certificación MABIO 
41.600,00 usd

• Quinta campaña de esteri-
lización de caninos y felinos 
en Montúfar
2.970,00 usd

Emisión de permisos para el 
aprovechamiento de árbo-
les de especies exóticas en 
el cantón.
200,00 usd

Manejo integral de residuos 
sólidos en Montúfar
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Control sanitario y capacitación a propie-
tarios de restaurantes y servicios afines, 
para garantizar un buen funcionamiento.
Beneficiarios
264 participantes que laboran en diferen-
tes restaurantes
600,00 usd

Campañas de sanitización de mercados 
e instituciones educativas (fumigaciones, 
limpieza)
Beneficiarios
5200 estudiantes de las unidades 
educativas y Mercado Plaza Amazonas.
4.500,00 usd

Capacitación Inseminación en Porcinos
Beneficiarios 
51 personas de las comunidades del 
cantón
2.055,00 usd

Capacitación en primeros auxilios bá-
sicos -personal operativo dirección de 
protección ambiental, coordinación con 
Cuerpo de Bomberos Montúfar
Beneficiarios
30 servidores Públicos GAD- Montú-
far-Dirección de Protección Ambiental
17 integrantes de la Asociación de 
Recicladores de Montúfar-
5 jiferos del Centro de Faenamiento de 
Montúfar
200,00 usd

Fortalecimiento de las organizaciones 
productivas agrícolas en la producción 
de la papa en  Montúfar.
Beneficiarios
83 familias
10.000,00 usd

Fortalecimiento de la cadena pecuaria 
porcina en la comunidad El Rosal, con 
el aporte del GAD Parroquial de Piartal
Beneficiarios
36 familias
8.640,00 usd

Fortalecimiento de la cadena productiva 
agropecuaria en Montúfar. Se realizaron 
1477 atenciones veterinarias
Beneficiarios
369 familias del cantón
5.000,00 usd

Mejoramiento genético en porcinos a 
través de la inseminación artificial
Beneficiarios
100 familias del cantón
3.000,00 usd

Campaña de desparasitación y vitamini-
zación en mascotas en las parroquias La 
Paz y Piartal
Beneficiarios
105 familias
1.248,00 usd

Fortalecimiento del componente bovino, 
comprometido con la vinculación de ac-
tores sociales a la actividad agropecuaria
Beneficiarios
30 participantes de las comunidades del 
cantón.
2.337,00 usd

Campaña Pirotecnia Segura-“Cuidado 
los explosivos pirotécnicos cuestan más 
de lo crees”, Coordinación con La Se-
cretaria de Gestión de Riesgos Zona 1 
y Distrito de Educación Montúfar Bolívar
Beneficiarios
1500 estudiantes diferentes institucio-
nes educativas de San Gabriel
500,00 usd

Recolección de tereques (restos de ma-
dera, ramas, escombros en pequeñas 
cantidades, neumáticos)
Beneficiarios
Habitantes de Montúfar
500,00 usd

Recolección y disposición final de equi-
pos eléctricos y electrónicos en desu-
so-360 equipos recolectados
Beneficiarios
Habitantes de Montúfar
500,00 usd

Manejo integral de desechos sanitarios 
del Cantón
Beneficiarios
42 consultorios, centros médicos y 
unidades hospitalarias
5.544,00 usd

Monitoreo y seguimiento de calidad de 
aire y lixiviados producidos en el Relleno 
Sanitario Municipal de Montúfar
Beneficiarios
Cantón Montúfar
4.500,00 usd



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
DEL CANTÓN  MONTÚFAR

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Montúfar, es un organismo adscrito 
al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montúfar. Está integrado paritariamente 
por representantes del Estado y la Sociedad Civil, tiene como misión definir, vigilar y exigir el 
cumplimiento de las políticas públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los derechos 
de los grupos de atención prioritaria en nuestro cantón.

1.-PLAN DE ACCIÓN
Generar condiciones técnico polí-
ticas para la institucionalización y 
posicionamiento del CCPD-M

LÍNEA DE ACCIÓN
*Talleres de socialización de fun-
ciones y atribuciones del sistema 
cantonal de protección integral a 
personal policial”

BENEFICIARIOS
Directos: 95  -   Indirectos: 1900

2.-PLAN DE ACCIÓN
Coordinación y articulación con 
los organismos de formulación, 
ejecución, protección y participación 
del sistema cantonal de protección 
integral de derechos del Cantón, 
LÍNEA DE ACCIÓN
*Policía Nacional Dinapen
*Capacitación e instalación de bo-
tones de seguridad a comerciantes 
del Mercado Central por personal 
de la Policía Nacional
*Apoyo a campamentos vacaciona-
les de la parroquia de Fernández 
Salvador

BENEFICIARIOS
Directos: 11.081

Directos: 92
Indirectos: 920
Directos: 103

Indirectos: 309

3.-PLAN DE ACCIÓN
Implementación de la política 
pública de prácticas saludables
LÍNEA DE ACCIÓN
*Vigilancia y monitoreo de bares de 
instituciones educativas
*Cumplimiento: Ordenanza Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas
*Fortalecimiento a la Asociación de 
vendedores ambulantes “Fuerza y 
Trabajo”

BENEFICIARIOS
Directos: 5829 - 11081 - 42

Cumplimiento de las atribuciones
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La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Montúfar 
(JCPDNA-M), tiene como objeto proteger y restituir los derechos individuales y colectivos 
de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del Cantón

Este organismo, durante el año 
2017 atendió a más de 98 niños, 
niñas y adolescentes (NNA) en 
la vulneración de derechos y 
receptó 71 denuncias sobre casos 
de restitución de derechos. De 
acuerdo a los datos estadísticos 
la vulneración de derechos por 

género se reflejan en las niñas un 
24%, en los niños un 29% y en 
los adolescentes, las mujeres un 
30% y en los hombres un 16%, 
siendo el género femenino el 
más afectado.
La Junta Cantonal de Protección 
de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia de Montúfar, 
promueve una lucha constante 
para suprimir todo tipo de 
violencia. En Montúfar el tipo 
de maltrato que predomina 
es el físicos con un 85% y el 

psicológico con un 15%. Los 
casos empiezan a observarse en 
los hogares, donde los principales 
vulneradores de derechos son 
los progenitores.
El área geográfica donde se 
identificó la mayor vulneración 
de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, es en 
el sector urbano de Montúfar 
con un 52,63%.  Mientras que, 
en el sector rural corresponde 
el 47,37%; es decir que en la 
ciudad es donde más se vulneran 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.
En las parroquias del cantón 
Montúfar tanto urbanas como 
rurales se evidencia la vulneración 
de derechos de niños, niñas y 
adolescentes  en la parroquia San 
José el 47%, González Suárez  

34%, Fernández Salvador 1%, 
Piartal 2% , La Paz con el 8% y 
Cristóbal Colón 7% .
En la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de 
la Niñez y Adolescencia de 
Montúfar, los niños, niñas y 
adolescentes atendidos en esta 
dependencia fueron el 94% de 
nacionalidad ecuatoriana.           
En cambio que, los de 
nacionalidad colombiana 
representan un 6 por ciento.
La Junta Cantonal de Protección 
de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia de Montúfar, 
coordinó con entidades de 
atención pública el cumplimiento 
de las medidas de protección 
dictaminadas por este Organismo.  
El trabajo interinstitucional 
permitió la restitución de los 
derechos e integridad que fueron 
vulnerados a los niños, niñas y 
adolescentes.
La Junta Cantonal al ser parte de 
los organismos que conforman el 
Sistema Integral de Protección 
de Derechos del Cantón, trabajó 
en conjunto con las instituciones 
de este Sistema como estipula la 
Ordenanza, Dinapen  16%, Mies 
29%, Hospital Básico San Gabriel 
39% y con la Unidad Judicial 
Multicompetente con el 15%.

4.-PLAN DE ACCIÓN
Línea de acción 

LÍNEA DE ACCIÓN
*Campañas de sensibilización sobre
Violencia Intrafamiliar
*Campañas de sensibilización de 
drogas y alcohol  mediante obras de 
teatro con el Comité Local de San 
Gabriel
*Campañas de sensibilización con 
transportistas sobre las personas 
con discapacidad

BENEFICIARIOS
Directos: 5829
Directos: 5829
Directos: 890 
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DIRECCIÓN FINANCIERA

 -   

1.000.000,00	

2.000.000,00	

3.000.000,00	

4.000.000,00	

5.000.000,00	

6.000.000,00	

INGRESOS	
CORRIENTES INGRESOS	DE	CAPITAL	

E	INVERSION INGRESOS	DE	
FINANCIAMIENTO

3.461.564,96	

5.189.053,22	

4.807.407,76	

INGRESOS	TOTALES

 -   

1.000.000,00	

2.000.000,00	

3.000.000,00	

4.000.000,00	

5.000.000,00	

6.000.000,00	

996.261,11	

259.911,42	

653.995,61	

427.309,26	
102,240.00	

1.022.772,66	

5.026.052,41	

741.187,51	

197,705.43	

962.873,78

1.041.799,90

GASTO	POR	PROGRAMAS

 -   

500.000,00	

1.000.000,00	

1.500.000,00	

2.000.000,00	

2.500.000,00	

3.000.000,00	

3.500.000,00	

4.000.000,00	

86.450,99	

39.754,08	

575.870,60	

14.126,46	 48.087,91	

3.936.958,52	

567.749,39	

109.519,76	 109.437,44	
187.454,62	

OBRAS	PUBLICAS	POR	PROGRAMAS

Construcciones	 y	Edificaciones	
Educativas

Construcciones	 Agropecuarias

Obras	de	Agua	Potable

Obras	de	Riego	y	Manejo	de	Aguas

Obras	de	Alcantarillado

Obras	de	Urbanización	 y	
Embellecimiento

Obras	Públicas	 de	Transporte	 y	Vías

Obras	en	Líneas,	Redes	e	Instalaciones	
Eléctricas	 y

Adquisición	 de	Materiales	

Mantenimiento	 y	Reparaciones

 -   

200.000,00	

400.000,00	

600.000,00	

800.000,00	

1.000.000,00	

1.200.000,00	

1.400.000,00	

1.600.000,00	

675.930,66	
731.076,53	

436.384,57	

103.296,27	

1.481.813,95	

33.062,98	

INGRESOS	CORRIENTES

 -   

200.000,00	

400.000,00	

600.000,00	

800.000,00	

INTERESES
AMORTIZACION

DEUDA	FLOTANTE

233.287,24	

737.227,15	

71.285,51	

DEUDA	PUBLICA

62 Rendición de Cuentas 2017 Administración 2014 - 2019



TRABAJO LEGISLATIVO

COMISIÓN  
DE

PATRIMONIO

Hace conocer sobre la construcción de la vivienda de propiedad de la señorita Suárez Narváez Lilian 
Janeth, ubicada en la calle Ricaurte y Bolívar
• Suspensión de obra Sr. Miguel Suárez no respeta lineamientos de construcción
• Inspección y mueble patrimonial parroquia Cristóbal Colón, liberación total del inmueble                                                                                                                               
• Inspección y valoración inmueble patrimonial del Sr. Fausto Bastidas calle Colón                               
• Inspección inmueble patrimonial de la Sra. Gloria Herrera calle Los Andes y Mejía                          
• Suspensión de obra Sra. Aida Jácome calle Bolívar y Montalvo alteración de planos aprobados                                                                                                                            
• Creación y autorización del fondo semilla proveniente de multas, temas patrimoniales

Renovación de firma de convenios sociales con el GAD-Montúfar: Centros Infantiles del Buen Vivir, 
Almuerzo Escolar, Programa de Educación Social, proyecto de cooperación para la Atención Integral, 
Horizontes de Luz. Además, Espacio Juvenil Montúfar, Espacios Alternativos de Adultos Mayores, 
Comedor San Vicente de Paúl y Proyecto de Creación de un Centro de Rehabilitación

1. Sabores de Montúfar-Feria Gastronómica Comercial y Artesanal Tradicional Baile de Inocentes y 
Comparsas de Carnaval Montúfar 2017
2. Análisis de la propuesta del VII Festival Carnavalero Laguna del Salado
3. Décimo Festival del Cuy Asado

COMISIÓN DE GÉNERO, 
EQUIDAD SOCIAL Y 

MOVILIDAD HUMANA

COMISIÓN DE TURISMO 
Y DESARROLLO SOCIAL

Presidente Prof. Diego Pozo - Ing. Karen Muñoz (Alt.)
Vocales: Dra. Sandra Navarrete - Dr. Andrés Ponce

Presidenta Sra. Fátima Mafla
Vocales: Dra. Sandra Navarrete - Prof. Diego Pozo

Presidenta Dra. Sandra Navarrete
Vocales: Prof. Diego Pozo - Ing. Karen Muñoz (Alt.)
Dr. Andrés Ponce 
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1. Proyecto del XVII Concurso del Baile de Inocentes
1. Grabación del Himno al cantón Montúfar                                                                              
2. Grabación de video informativo del cantón Montúfar                                                                          
3. Premiación a unidades educativas que participaron en el primer concurso de Villancicos Voces de 
Navidad
1. Proyecto de creación y funcionamiento de la Escuela de Artes en Montúfar                                  
2. Proyecto XI Concurso de Comparsas de Carnaval                                                                 
3. Mantenimiento de la ex escuela Secundino Chamorro
4. Mantenimiento e iluminación del Teatro Municipal
5. Adquisición de tarima y graderío para eventos de la municipalidad
1. Proyectos campeonatos de fútbol intercomunal del cantón
2.Proyecto del campeonato interinstitucional de ecuavóley de la Educación en Montúfar                                                                                                                                    
3. Presupuesto para hospedaje y alimentación del jurado calificador del XI concurso de comparsas de 
carnaval
1. Reforma al presupuesto de publicidad escrita de los proyectos XVII Concurso de Baile de Inocentes y 
XI Concurso de Comparsas de Carnaval
1. Proyecto campeonato de fútbol interparroquial
2. Petición Lic. Mary Rosem Tamayo Silva, promotora cultural
3. Requerimientos para la inauguración de la Escuela de Artes
4. Adquisición de Kits deportivos para entregar a instituciones que participaron en el primer concurso de 
Villancicos Voces de Navidad
1. Proyecto segundo Festival de Rondas Infantiles
2. Proyecto de agasajo por el Día del Niño en el Cantón                                           
3. Contratación de técnico de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión "Himno al Cantón".                      
4. Programación homenaje Día de la Madre                                                                          
1. Renovación de convenio con Liga Deportiva Cantonal de Montúfar para pago de monitor para la escuela 
de Taekwondo
2. Proyecto campeonato interinstitucional en San Gabriel
3. Contratación técnico de música
4. Análisis de la petición del Club Deportivo San Gabriel
5. Contratación de técnico en música para capacitar a los profesores de  educación artística y cultural de 
las unidades educativas    
1. Análisis de la petición por parte de la Editorial Argudo Asociados adquisición ejemplares contenido 
cultural

COMISIÓN DE CULTURA, 
DEPORTE Y RECREACIÓN

Presidenta Lic. Blanca Ortega
Vocales: Dr. Andrés Ponce - Sra. Soledad Pepinosa (Alt.)
Prof. Diego Pozo - Ing. Karen Muñoz (Alt.)

COMISIÓN DE PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA Y 

TRANSPARENCIA SOCIAL

COMISIÓN DE TRÁNSITO, 
TRANSPORTE TERRESTRE 

Y SEGURIDAD VIAL

Presidente Dr. Andrés Ponce - Sra. Soledad Pepinosa (Alt.)
Vocales: Sra. Fátima Mafla
Lic. Blanca Ortega - Lic. Hernán Flores (Alt.)

Presidente Prof. Diego Pozo
Vocales: Sra. Fátima Mafla - Dr. Andrés Ponce

1. Análisis y reforma de la ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos 
y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, canteras existentes en la jurisdicción del cantón
2. Pared de tierra ubicada en la parte posterior del cementerio municipal (vía a Chután Bajo) 

1. Análisis y cambio de la ruta de la compañía Urbamingueros de la calle Los Andes y Sucre
1. Análisis de la solicitud de parada en la calle Río Amazonas y Panamericana por parte de la compañía 
Procerato del Trabajo
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• Inspección: Afectación de la propiedad de la señora María del Carmen Pazmiño Jiménez.
• Inspección: Colocación de viseras en la comunidad de Canchaguano                                       
• Inspección: Trabajos de construcción de bordillos en el Parque de la Familia sector El Charco                                                                                                     
• Inspección: Trabajos de construcción del Parque de la Familia segunda etapa en El Charco     
• Inspección: Adoquinado de la calle Espejo en la parroquia de Cristóbal Colón
• Inspección: Parque la Familia de la parroquia de Cristóbal Colón                                                                            
• Inspección: Parque de la Familia en la parroquia de Fernández Salvador
• Inspección la Laguna del Salado
• Inspección en la cooperativa de Vivienda 8 de Marzo 
• Inspección de la calle Rumichaca por solicitud del señor Benjamín Pozo presidente del barrio                                                                                                                                     
• Inspección parroquia Cristóbal Colón
• Inspección Panamericana y calle del Terminal Terrestre vía Panamericana Norte
• Inspección Club Leonardo Murialdo
• Inspección Cooperativa 08 de Marzo
• Inspección cerramiento del cementerio municipal
• Inspección urbanización Cabildo Kumbe
• Puente de Chiles muro de contención
• Inspección sistema de drenaje Unidad Educativa Pablo Muñoz Vega
1. Inspección cooperativa 08 de Marzo levantamiento de prohibición de venta Sra. Nelcy Moreno
2. Inspección estado de la calle Rumichaca
3. Inspección barrio San Andrés levantamientos de prohibiciones de venta Sr. Ramiro Guerrero, Sra. 
Zoila Trejo y Sr. Wilson Revelo
4. Inspección vía Cascada de Palúz                                                                                                                       
1. Inspección obra Casa de los Jubilados
2.  Inspección cerramiento del cementerio
3. Inspección puente de Chiles
4. Inspección cambio de nivel calle Arrayán con Panamericana
5. Inspección calle El Ejido
6. Inspección calle sector Los Ciprés
7. Inspección baterías sanitarias barrio Santa Clara
8. Inspección Parque de la Familia                           

COMISIÓN DE PLANIFI-
CACIÓN TERRITORIAL 

Y OBRAS PÚBLICAS

Presidenta Lic. Blanca Ortega - Lic. Hernán Flores (Alt.)
Vocales: Prof. Diego Pozo - Ing. Karen Muñoz (Alt.)
Dra. Sandra Navarrete    

1. Análisis de la reforma a la Ordenanza que regula el Uso, Previsión, Determinación, Recaudación y 
Administración de la tarifa del servicio de agua potable y alcantarillado de San Gabriel
2. Propuesta pago por retribución ambiental para la conservación de áreas de captación de los sistemas 
de agua potable de la ciudad
3. Contratación de personal para los trabajos de reparación en las redes de alcantarillado  

COMISIÓN DE MERCADOS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Presidenta Sra. Fátima Mafla
Vocal: Lic. Blanca Ortega - Dra. Sandra Navarrete

COMISIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

Presidente Dr. Andrés Ponce
Vocales: Sra. Fátima Mafla - Lic. Blanca Ortega 

1. Análisis y reforma de la ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos 
y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, canteras existentes en la jurisdicción del cantón
2. Pared de tierra ubicada en la parte posterior del cementerio municipal (vía a Chután Bajo) 
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ALTERNABILIDAD REALIZADA POR EL ALCALDE Y
CONCEJALES PRINCIPALES A LOS SUPLENTES

Nº CONCEJAL PRINCIPAL CONCEJALES ALTERNO 
1 Dr. Andrés Ponce, concejal del GAD-Montúfar solicita se le conceda 

vacaciones desde el 20 de marzo al 19 de abril del 2017
Sra. Soledad Pepinosa 

2 Lic. Blanca Ortega, concejala del GAD-Montúfar solicita se le conceda 
vacaciones desde el 23 de marzo hasta el 07 de abril 2017

Lic. Hernán Flores 

3 Prof. Diego Pozo, concejal del GAD-Montúfar solicita se le conceda 
vacaciones desde el 10 de abril al 09 de mayo del 2017

Ing. Karen Muñoz 

4 Dra. Sandra Navarrete, concejala del GAD- Montúfar solicita se le 
conceda vacaciones desde el 07 de agosto al 07 de septiembre 2017

Sr. Javier Madruñero 

5 Lic. Blanca Ortega, concejala del GAD-Montúfar solicita se le conceda 
vacaciones desde el 20 de noviembre hasta el 08 de diciembre 2017

Lic. Hernán Flores 

ENCARGO QUE REALIZA EL ALCALDE A LA VICEALCALDE PARA QUE 
PRESIDA LA SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL

Nº ALCALDE VICEALCALDESA 
1 Dr. Juan Acosta Dra. Sandra Navarrete 
2 Dr. Juan Acosta Dra. Sandra Navarrete 

ORDENANZAS TRATADAS POR EL SENO DEL CONCEJO DEL GAD-MONTÚFAR

Ordenanza de creación y funcionamiento de la Escuela de Artes 
Ordenanza sustitutiva que regula el uso, previsión, determinación, recaudación y administración de la 
tarifa del servicio de agua potable y alcantarillado de San Gabriel 
Ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se 
encuentran en los lechos de los ríos, canteras, existentes en la jurisdicción de Montúfar 
Ordenanza general de la urbanización “Kumbe”
Ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos y desechos líquidos (aceites de cocina usado) en 
el Cantón
Reforma a la ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema de participación ciudadana 
y control social
Ordenanza  que reglamenta la elección de reina del cantón 
Reforma a la ordenanza que crea y regula el consejo de seguridad ciudadana 
Ordenanza de la nomenclatura de las calles del barrio Los Ciprés 
Ordenanza que regula el expendio y consumo de tabaco en el Cantón 
Reforma a la ordenanza que reglamenta el monto de la jubilación para los obreros municipales y el pago 
de la indemnización o beneficio por renuncia voluntaria, cesación lícita de funciones y jubilación de las 
servidores y servidores, obreros y obreras del Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar
Ordenanza de presupuesto general para el ejercicio financiero del año 2018
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