INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GADC-ZAPOTILLO DEL PERIODO
FISCAL 2017
GESTIÓN FINANCIERA
La Dirección de Gestión Financiera coordina las Unidades de Contabilidad, Control Previo,
Bodega, Tesorería y, Recaudación y Rentas. Con el objetivo de realizar de manera más
eficiente esta importante labor, cada día aplica técnicas de estadística y control tanto para
la realización de pagos como para la recepción de ingresos, llevando así mismo un estricto
control digital de todos los bienes muebles e inmuebles que dispone el Municipio de
Zapotillo. Todo ello siempre avalado por normas nacionales como locales, como el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas o la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, entre otras. De este modo, el proceso contable se mantiene al día, para que en
cualquier momento que la máxima Autoridad lo solicite, pueda tomar decisiones de
manera informada.

EJERCICIO FINANCIERO 2017
La Ordenanza de Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Zapotillo (GAD-Z) expresa los rubros de ingresos y egresos previstos para el año
2017. Más, cuando comparamos los ingresos reales con los años anteriores, observamos
que para el año 2017 no aumentaron como era de esperarse, sino que tuvieron una
importante disminución respecto de los valores proyectados como de los valores
percibidos durante el 2017.
1.

Comparación de Ingresos años 2015, 2016 y 2017

Si bien los Ingresos Presupuestados en la Ordenanza para el año 2017 eran de $
4.974.516,91 con una disminución del 12,77% sobre los ingresos presupuestados durante
el año 2017; durante el año 2017 de esta rendición de cuentas solo ingresaron
$4.292.921,63. Es decir, al finalizar el período fiscal 2017, solo se obtuvo un 86,32% de los
ingresos.
No obstante, el trabajo mancomunado de las unidades del GAD-Z y la Alcaldesa
permitieron alcanzar las metas presupuestadas en el Plan Operativo Anual (POA) y en el
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), pues ninguna obra fue postergada y
todo el desfase económico financiero se equilibró reduciendo gastos operativos y no
considerando, el Contrato Colectivo presentado por los trabajadores municipales.
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Tabla No. 1: Comparación de Ingresos años 2015, 2016 y 2017
INGRESOS
Presupuesto general estado
ingresos permanentes

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

$2.139.708,17 $1.710.415,34 $2.293.516,54

Presupuesto general estado
ingresos no permanentes

$917.017,79

$733.024,84

$664.264,24

Transferencias del año anterior

$279.487,68

$609.238,30

$443.872,89

Otros Ingresos

$302.633,66

$435.200,90

$327.469,49

Ingresos propios

$307.926,79

$331.607,95

$432.100,44

Convenio GAD-Z MIES

$93.811,87

$71.627,83

$62.586,57

Competencia de tránsito

$43.749,93

$49.979,02

$50.000,00

Préstamo del BEDE

$609.079,90

$83.623,00

$69.111,46

Total de Ingresos $4.693.426,79 $4.024.717,18 $4.292.921,63
Así, mientras hubo una disminución de ingresos para el año 2016 respecto del 2015, para
el año 2017 los ingresos aumentaron con respecto del 2016. Especialmente debido a que
las transferencias por Ingresos Permanentes y No Permanentes del Presupuesto General
del Estado; en el Préstamo del Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE), las transferencias
disminuyeron. En este último caso, recibiendo casi un 12,62% menos de ingresos por
concepto de préstamos al BEDE, con respecto al año 2016
Continuando con el análisis comparativo entre los años 2016 y 2017, tomando como año
base el año 2016, se observa que en el año 2017 hay un aumento de ingresos del 6,66%
con respecto al año 2016 podemos observar también que las transferencias del
Presupuesto General del Estado de los Ingresos Permanentes y No Permanentes, ha
habido una incremento del 21,05% con respecto al año 2016, que nos ha permitido
continuar con las obras del año anterior y los proyectos establecido en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en la ordenanza de presupuesto general para el
ejercicio financiero del año 2017.
2.

Ingresos periodo Enero-Diciembre del año 2017

En la Tabla No. 2 se detallan los Ingresos presupuestados y percibidos durante el período
fiscal 2017, incluyendo una relación porcentual entre los unos y los otros:
 Primera columna se refiere a los valores presupuestados en la Ordenanza de
Presupuesto General para el Ejercicio Financiero del año 2017.
 Segunda columna da cuenta de los valores recaudados al final del período fiscal 2017.
 Tercera columna presenta el porcentaje de los valores presupuestados que sí fueron
ingresados durante el 2017.
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Mientras, los distintos ítems que componen la totalidad de ingresos del GAD-Z se explican
a continuación:
 Ingresos No Permanentes y Permanentes del Presupuesto General del Estado que
equivalen a transferencias y donaciones del Sector Público, corrientes en el primer
caso, y de capital e inversiones, en el segundo.
 Cuentas Pendientes por cobrar se refieren a los valores pendientes que no fueron
transferidos oportunamente durante el año 2016 por el Gobierno Central
 Otros Ingresos equivalen a los rubros que no estaban presupuestados en la
Ordenanza mencionada, como son transferencias de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del Cantón Zapotillo para realización de Convenios,
tasas nuevas y nuevos préstamo del BEDE.
 Ingresos Propios que son aquellos valores que el municipio recauda por conceptos de
impuestos, tasas y contribución especial de mejoras, así como por concepto de
ordenamiento que se denominan ingresos tributarios. Además de otros ingresos
corrientes como ventas de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas.
 Préstamo del BEDE para el GAD-Z se refiere a créditos para ejecución de obras que
son reembolsables como no reembolsables. Y, para este del valor de los créditos que
tienen asignados el Municipio de Zapotillo, Anexo 1.
 Convenio GAD-Z y Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para tres
proyectos que ejecuta la Dirección de Gestión Social y Ciudadana en desarrollo
infantil, discapacidades y personas adultas mayores.
 Competencia de Tránsito se refiere a una serie de funciones y labores que
progresivamente son asignadas por el Consejo Nacional de Competencias desde el
año 2015 al GAD-Z que el Gobierno Central subsidia para la operatividad de la misma.
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Tabla No 2: Ingresos Enero-Diciembre 2017
VALORES
PRESUPUESTADOS

VALORES
RECAUDADOS

%
RECAUDADO

Presupuesto general estado
ingresos permanentes

$2.293.516,54

$2.293.516,54

100,00%

Presupuesto general estado
ingresos no permanentes

$551.732,99

S664.264,24

120,40%

$1.099.738,91

S443.872,89

40,36%

Otros ingresos

$396.288,79

$327.469,49

82,63%

Ingresos propios

$376.065,23

$432.100,44

114,90%

Préstamo del BEDE

$125.354,56

$69.111,46

55,13%

Convenio GAD-Z – MIES

$80.819,52

$62.586,57

77,44%

Competencia de tránsito

$50.000,00

$50.000,00

100,00%

$4.973.516.91

$4.292.921,63

86,32%

INGRESOS

Cuentas pendientes por
cobrar

Total de Ingresos

Como se puede apreciar en la Tabla No. 2 la principal fuente de ingresos del GAD-Z se
relaciona a las transferencias de los Ingresos Permanentes que ingresó el 100% de lo
presupuestado y los Ingresos No Permanentes del Presupuesto General del Estado que se
transfirió un 20,40% más de los presupuestado en ese rublo; se recaudó un 14,90% más
del valor presupuestado en ingresos propios; en la competencia de tránsito el gobierno
central remitió el 100% de los presupuestado. No cumplieron sus objetivos del 100% los
rubros de: Cuentas por pagar, otros ingresos, préstamo del BEDE y convenios con el MIES,
que fueron las principales causas de que durante este período fiscal 2017 el GAD-Z solo
pudiese recaudar el 86,32% del valor presupuestado.

Ingresos Enero - Diciembre 2017 (%)
120,40%

114,90%

100,00%

100,00%

82,63%
40,36%

77,44%
55,13%
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3.

Egresos período Enero-Diciembre del año 2017
Tabla No. 3: Egresos Enero-Diciembre 2017
ENERO-DICIEMBRE
GASTOS
% GASTOS
2017
Gastos de Inversión
$2.695.338,34
66,56%
Gastos Corrientes
$956.782,18
23,63%
Amortización de la Deuda
$381.301,84
9.42%
Gastos de Capital
$16.137,78
0,40%
Total de Gastos
$4.049.560,14
100.00%

En la Tabla No. 3 se detallan los Egresos realizados durante el período fiscal 2017 por el
GAD-Z, según la siguiente priorización de gastos:
 Gastos de Inversión, con un 66,56%, se refiere a los gastos de personal para
inversiones, bienes y servicios para inversión y obras públicas, programas
relacionados directamente a los gastos de inversión, como comisaría y policías
municipales, gestión social y ciudadana, convenios MIES, planificación del desarrollo y
ordenamiento territorial, servicios ambientales, obras públicas y algunos rubros del
programa de gastos comunales municipal.
 Gastos Corrientes, con un 23,63%, se refiere a los gastos de personal, bienes y
servicios de consumo, gastos financieros y otros gastos financieros, para la
administración general, administración financiera y algunos rubros del programa de
gastos comunales de la entidad.
 Amortización de la Deuda, con un 9,42%, equivale al pago que realiza la Institución
Municipal por concepto del Préstamo BEDE, como pagos de capital más interés.
 Gastos de Capital, con un 0,40%, equivalen a aquellos valores que en su mayoría han
sido considerados en la Ordenanza de Presupuesto General para el Ejercicio
Financiero del año 2017, para la inversión en bienes de larga duración, administración
general, administración financiera, comisaría y policías municipales, gestión social y
ciudadana, Convenios MIES, planificación del desarrollo y ordenamiento territorial,
servicios ambientales, obras públicas.

Egresos Enero - Diciembre 2017 (%)
Amortización
de la Deuda
9.42%
Gastos
Corrientes
23.63%

Gastos de
Capital
0.40%

Gastos de
Inversión
66.56%
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PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL DEL GADC-ZAPOTILLO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA
CERTIFICADOS DE LÍNEA DE FÁBRICA

61

CERTIFICADOS DE USO DE SUELO

92

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MENOR

47

APROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIONES

18

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA

18

TRASPASOS DE DOMINIO EN PREDIOS URBANOS

42

TRASPASOS DE DOMINIO EN PREDIOS RURALES

67

CERTIFICADOS PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA

85

ACLARATORIA DE PREDIOS RURALES

47

ACLARATORIA DE PREDIOS URBANOS

08

FRACCIONAMIENTO DE PREDIOS URBANOS

04

FRACCIONAMIENTO DE PREDIOS RURALES

23

PROCESOS EXTRAJUDICIALES

01

TÍTULOS DE CRÉDITO PARA EXCEDENTES DE PREDIOS

41

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICOS Y ALTIMÉTRICOS

08

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICOS

85

PROCESOS DE DONACIÓN DE ÁREAS VERDES Y COMUNALES
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60 ciudadanos de Tambillo cuentan con títulos de propiedad
Ante una presencia masiva de la ciudadanía, 60 ciudadanos de la parroquia Paletillas,
cuentan con sus títulos de propiedad, gracias a la gestión municipal, ante la Diócesis de
Loja.
Son más de 500 escrituras entregadas en la actual administración. Para el 2018 se hará la
entrega de más títulos de propiedad a la ciudadanía.
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Unidad Municipal de Gestión de Riesgo
La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), ha realizado la revisión y aprobación de 136
planes de contingencia para espectáculos públicos de 20 a 1.500 personas. Previo a la
aprobación se realizó el asesoramiento en elaboración de planes de contingencia a los 136
organizadores de dichos espectáculos públicos.
Durante la temporada invernal la Unidad de Gestión de Riesgos realizó el monitoreo
permanente de las vías y eventos adversos, para canalizar la gestión de acciones de
respuesta y entrega de ayuda humanitaria en los caso que lo requerían.
Esta unidad ha efectuado la coordinación y elaboración de 11 planes de contingencia
interinstitucionales para los feriados de carácter nacional, y 1 feriado cantonal, que
corresponde a la cantonización de Zapotillo. En la elaboración y ejecución de dichos
planes ha participado, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Policía Nacional,
Comisaria del cantón Zapotillo, Jefatura Política, Policía Municipal, Comisaria Municipal,
Ministerio de Educación y Responsables de la Organización de los eventos.
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GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
La Dirección de Obras Públicas tiene como objetivo promover el desarrollo urbano y rural
sustentable, mediante el diseño de estrategias y políticas públicas respetuosas del medio
ambiente y de la integridad de su población.
En la parte arquitectónica se ejecutan diversos proyectos de reconstrucción de distintas
áreas verdes y parques, como parte fundamental del desarrollo de la ciudad y de todo
nuestro Cantón, como es el caso del parque central de Bolaspamba.
La infraestructura vial es permanente y tiene una notable influencia en el desarrollo de los
pueblos, y dentro del cantón Zapotillo la vialidad de sus parroquias se ve afectada todos
los años por el fuerte temporal invernal, por lo que se han ejecutado diferentes
mantenimientos con el propósito de mantener una comunicación constante entre barrios
y comunidades rurales incluyendo diferentes aspectos de mejoramiento y mantenimiento
de puentes provisionales, pasarelas y rampas de acceso.
Aunque todo el año también se realizan importantes Obras Físicas que permiten la
práctica de la recreación y del deporte para el desarrollo físico y creativo de las personas y
las colectividades, como un factor fundamental de la promoción de la salud, incluyendo la
realización de una importante obra de Embellecimiento Urbano como ha sido el Parque
Recreacional Temático Las Colinas con el que se busca brindar una excelente imagen a
propios y extraños. Además de una infraestructura deportiva que servirá para seguir
fomentando la práctica deportiva en los niños, niñas y adolescentes.
Aquí, las acciones de Fiscalización resultan imprescindibles para justificar técnicamente los
trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tuvieron que realizar durante la
ejecución de las obras, así como resolver oportunamente los problemas técnicos que
pudieron presentarse durante su ejecución.
Finalmente, con la importante participación de los actores sociales y comunitarios que han
creído en el trabajo serio y transparente que estamos llevando a cabo para alcanzar
objetivos de mediano y largo plazo que permitan elevar el nivel de vida de cada uno de los
zapotillanos y zapotillanas.
Con la ejecución de las obras que se detallan en adelante podemos concluir que el trabajo
realizado ha sido de gran satisfacción, lo que nos motiva a seguir elaborando y diseñando
proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los Zapotillanos y Zapotillanas, a los
que les rendimos nuestros más grande agradecimiento por el apoyo y aceptación de
nuestro trabajo.
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1. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS
Diseño para la reconstrucción y mejoramiento del albergue Municipal de la ciudad y
cantón Zapotillo.
Total de Inversión GAD Z:
Cobertura:

$ 1.212,00
40 niños

Diseño para el cerramiento de la cancha de uso múltiple en el barrio de Añasitos,
parroquia Limones.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1.212,00

313 habitantes

Diseño para la rehabilitación del sistema de agua del barrio Guayuro de la parroquia
Paletillas.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1.212,00

150 habitantes

Diseño de cancha de uso múltiple de la comunidad de Caucho Grande, Parroquia
Paletillas.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1.212,00

294 habitantes

Diseño de infraestructura deportiva para la ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 2.424,00

2.437 habitantes

Diseño de muro de protección de viviendas en la quebrada Querecotillo de la ciudad de
Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Z:

$ 2.424,00
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Cobertura:

2.437 habitantes

Diseño arquitectónico y eléctrico para la reconstrucción del parque central de la
parroquia Bolaspamba.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 5.924,00

214 habitantes

Diseño para el mejoramiento de cancha, muro de protección y graderío para cancha de
uso múltiple de la parroquia Bolaspamba.
Total de Inversión GAD-Z:

$ 2.424,00

Cobertura:
214 habitantes
Diseño de cerramiento para la asociación 30 de Noviembre de la parroquia Limones.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1.212,00

313 habitantes

Diseño para la rehabilitación del sistema de agua del barrio Tronco Quemado de la
parroquia Limones.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1.212,00

137 habitantes

2. Mantenimiento Vial
Intervención con retroexcavadora por emergencia vial en los sectores Paletillas de
Malvas, Chaquiro, quebrada de Malvas en el paso a Guasimal, vía Guasimal-Limones y
vía Sahinos-Limones.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 3.600,00

1.523 habitantes

Limpieza y rasanteo de la vía Guásimo Sur-Limones.
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Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 3.500,00

1.523 habitantes

Intervención de cargadora frontal y volquete en la colocación del puente carrosable
provisional sobre el río Alamor en el paso a la parroquia Limones.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 2.100,00

1.523 habitantes

Limpieza, rasanteo y relleno de huecos en las calles del centro poblado de la parroquia
Limones.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 2.200,00

313 habitantes

Limpieza, rasanteo y relleno de la Vía Guasimo Sur-Tronco Quemado.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 2.160,00

137 habitantes

Limpieza, rasanteo y relleno de la Vía Guasimo Sur-Limones-Guasimal-Pilares-El Oro de
Pilares.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 7.040,00

519 habitantes

Intervención con retroexcavadora y volquete en la vía Garza Real-Pavas.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1.320,00

450 habitantes

Intervención de excavadora y volquete para protección del muro de ala del puente
carrosable sobre la quebrada Garza Real.
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Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 2.940,00

334 habitantes

Intervención con retroexcavadora en la limpieza de la vía Zapallal-Malvas.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 960,00

303 habitantes

Limpieza, rasanteo y relleno de huecos de las calles Céntricas de Bolaspamba.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 4.640,00

214 habitantes

Mantenimiento Vial Rural de la parroquia Bolaspamba mediante convenio con el GAD
Parroquial.
Total de Inversión:

$ 26.633,00

Aporte GAD-Zapotillo:
Aporte GAD-Bolaspamba:

$ 22.633,00
$ 4.200,00

Cobertura:

1.114 habitantes

Mantenimiento vial mediante limpieza, rasanteo y lastrado de las vías de la comunidad
de las Pampas parroquia Zapotillo.
Inversión: $ 9.600
Cobertura: 115 habitantes
Mantenimiento vial mediante limpieza, rasanteo y lastrado de las vías de la comunidad
de Jaguay Grande parroquia Zapotillo.
Inversión: $ 15.607,50
Cobertura: 180 habitantes
Limpieza, rasanteo y relleno de huecos de las calles Céntricas de Cazaderos.
Total de Inversión GAD-Z:

$ 3.200,00

Cobertura: 500 habitantes

12

Limpieza y rasanteo de la vía Cazaderos-Progreso-Gramadales-Chaguarguayco-La
Leonera.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura: 500 habitantes

$ 12.992,00
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3. OBRAS FÍSICAS
Reconstrucción y mejoramiento del albergue Municipal de la ciudad y cantón Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 15,262.86

40 niños

Construcción de muro de protección de viviendas en la Quebrada Querecotillo de la
ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 59,699.84

2.437 habitantes

Pintado y mantenimiento de fachada y paredes exteriores de iglesia patrimonial de la
ciudad de Zapotillo
Monto: $ 5.638,50
Cobertura: 2.437 habitantes
Construcción de cancha de uso múltiple de la Comunidad de Caucho Grande, parroquia
Paletillas.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 14,997.70

294 habitantes

Construcción de infraestructura deportiva para la ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Z:
$ 175,013.02
Cobertura:

2.437 habitantes

Construcción del centro de acopio para la Asociación de Agricultores 30 de Noviembre
de la Comunidad de Totumitos de la parroquia Limones.
Total de Inversión:
$ 29.323,00
Aporte GAD-Zapotillo:
$ 2.680,00
Aporte GAD-Limones:
$ 400,00
Aporte Asociación 30 de Noviembre $ 26.243,00
Totumitos:
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Cobertura:

50 habitantes

Contratación del servicio de pintado, incluido materiales para el Coliseo de Deportes de
la ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Zapotillo:
Cobertura:

$ 2.180,00

2.437 habitantes

Contratación del servicio de albañilería incluido materiales, para el mejoramiento de
baños del Coliseo de Deportes de la ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Zapotillo:
$ 2.009,41
Cobertura:

2.437 habitantes

Contratación servicio de mano de obra para realizar trabajos de adecentamiento de la
ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Zapotillo:
Cobertura:

$ 2.009,41

2.437 habitantes

Construcción del sistema de captación, línea de impulsión, tanque de reserva y red de
conducción del sistema de agua de la comunidad de Cañaveral de la parroquia
Mangahurco.
Total de Inversión GAD-Zapotillo:
Cobertura:

$ 47,114.88

90 habitantes

Mejoramiento de cancha, muro de protección y graderío para la cancha de uso múltiple
de la parroquia Bolaspamba.
Total de Inversión GAD-Zapotillo:
Cobertura:

$ 31,209.30

214 habitantes

Construcción de escenario y graderío para el sector Progreso, parroquia Cazaderos.
Total de Inversión GAD-Zapotillo:
$ 19,292.33
Cobertura: 60 habitantes
Construcción de tres baterías sanitarias, en la parroquia de Cazaderos en los sectores:
Las Pampas, Garcías y Hacienda Vieja
Total de Inversión GAD-Zapotillo:
Cobertura: 35 habitantes

$ 26,294.22
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Construcción de 25 unidades básicas sanitarias integrales en el Barrio Overal de la
parroquia Garza Real
Total de Inversión:
Aporte GAD-Zapotillo:
Aporte GAD-Garzareal:
Cobertura:

$ 32,489.03
$ 5.000,00
$ 27,489,03

87 habitantes

Construcción del coliseo de deportes del Barrio Cochas del Almendro de la parroquia
Garza Real
Total de Inversión:
Aporte GAD-Zapotillo:
Aporte GAD-Garzareal:
Cobertura:

$ 64.781,21
$ 23.667,14
$ 64.781,00

256 habitantes

Construcción de baterías sanitarias en el Sector de Cimarrón de la parroquia Paletillas.
Total de Inversión GAD-Zapotillo:
Cobertura:

$ 4,500.00

40 habitantes

Construcción del cerramiento para la cancha múltiple en el barrio de Añasitos, parroquia
Limones.
Total de Inversión:
Aporte GAD-Zapotillo:
Aporte GAD-Limones:
Aporte Comunidad de Añasitos:
Cobertura:

$ 13,283.03
$ 5.820,00
$ 4,978,29
$ 2,484,74

47 habitantes

Ampliación eléctrica para la zona de camping de la parroquia Mangahurco.
Total de Inversión:
Aporte GAD-Zapotillo:
Aporte GAD-Mangahurco:

$ 18,478.97
$ 5.045,98
$ 13,432,99
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4. Embellecimiento Urbano
Reconstrucción del parque central de la parroquia Bolaspamba
Total de Inversión GAD-Z:
$ 120,928.22
Cobertura:

214 habitantes

5. Fiscalización
Fiscalización de la reconstrucción y mejoramiento del albergue Municipal de la ciudad y
cantón Zapotillo.
Total de Inversión GADZ:
Cobertura:
47 niños

$ 1,212.00

Fiscalización de la reconstrucción del parque central de la parroquia Bolaspamba,
Cantón Zapotillo, Provincia de Loja.
Total de Inversión GADZ:
Cobertura:
214 habitantes

$ 4,848,00

Fiscalización de la construcción de muro de protección de viviendas en la Quebrada
Querecotillo de la ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD$ 1,212.00
Z:
Cobertura:
2.437 habitantes
Fiscalización de la construcción de cancha de uso múltiple de la Comunidad de Caucho
Grande de la parroquia Paletillas.
Total de Inversión GADZ:
Cobertura:
294 habitantes

$ 1,212.00

Fiscalización de la construcción de Infraestructura Deportiva para la ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Z:

$ 4,848.00
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Cobertura:

2.437 habitantes

Fiscalización de la construcción del Centro de Acopio para la Asociación de Agricultores
30 de Noviembre de la Comunidad de Totumitos de la parroquia Limones.
Total de Inversión GAD-Z:
$ 1,212.00
Cobertura:

50 habitantes

Fiscalización de la contratación del servicio de pintado, incluido materiales, del coliseo
de Deportes de la Ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1,212.00

2.437 habitantes

Fiscalización de la contratación del servicio de albañilería incluido materiales, para el
mejoramiento de baños del coliseo de Deportes de la ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Z:
$ 1,212.00
Cobertura:

2.437 habitantes

Fiscalización de la contratación servicio de mano de obra para realizar trabajos de
adecentamiento de la ciudad de Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1,212.00

2.437 habitantes

Fiscalización de la rehabilitación del sistema de agua del barrio Guayuro de la parroquia
Paletillas.
Total de Inversión GAD-Z:
$ 1,212.00
Cobertura:

150 habitantes

Fiscalización de la rehabilitación del sistema de agua del Barrio Tronco Quemado de la
parroquia Limones.
Total de Inversión GAD-Z:

$ 1,212.00
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Cobertura:

137 habitantes

Fiscalización de la construcción del sistema de captación, línea de impulsión, tanque de
reserva y red de conducción del sistema de agua de la comunidad de Cañaveral de la
Parroquia Mangahurco.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1,212.00

90 habitantes

Fiscalización del mejoramiento de cancha, muro de protección y graderío para la cancha
de uso múltiple de la parroquia Bolaspamba.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1,212.00

214 habitantes

Fiscalización de la construcción de alcantarillas y relleno con material de mejoramiento
para rehabilitación y mantenimiento de la vía Mangahurco – Ojos de Agua – Saucecito –
Cañaveral – La Rusia – La Leonera – El Sauco, parroquia Mangahurco.
Total de Inversión GAD-Z:
Cobertura:

$ 1,212.00

769 habitantes

6. Obras de Agua y Saneamiento Ambiental
Rehabilitación del sistema de agua del barrio Guayuro de la parroquia Paletillas
Total de Inversión:
Aporte GAD-Zapotillo:
Aporte GAD-Limones:
Aporte Junta de Agua
Quemado:
Cobertura:

Tronco

$ 11.837,90
$ 6.337,90
$ 5.000,00
$ 500,00

150 habitantes

Rehabilitación del sistema de agua del Barrio Tronco Quemado de la parroquia Limones.
Total de Inversión:
Aporte GAD-Zapotillo:

$ 22.889,74
$ 14.889,74
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Aporte GAD-Limones:
Aporte Junta de Agua
Quemado:
Cobertura:

Tronco

$ 5.000,00
$ 3.000,00

137 habitantes
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7. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Zapotillo
Reparación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad Zapotillo.
Total de Inversión GAD-Z:
$ 3.393,20
Cobertura:
2.437 habitantes
8. Obras de emergencia
Alquiler de maquinaria para realizar trabajos en las zonas afectadas por el temporal
invernal del cantón Zapotillo
CONSTRUCCIÓN DE 33 CASAS
Total de Inversión GAD-Z:
$ 13,121.85
Cobertura:
2437 habitantes
Frente a la fuerte etapa invernal por la que atravesó la ciudad de Zapotillo, y por los
continuos deslizamientos que afecta todos los años a varias viviendas poniendo en
constante peligro la vida de familias enteras, bajo estos antecedentes se vio la necesidad
de contratar los servicios de maquinaria pesada para atender las necesidades de la
ciudadanía, resguardando la integridad de sus familia y de la comunidad en general.
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GESTIÓN SOCIAL Y CIUDADANA
El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO mantiene un
convenio con el MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES), en
cumplimiento del mandato constitucional y de las competencias que se confiere como
organismo rector, está desempeñado en el aseguramiento de servicios de calidad para la
infancia temprana, de manera especial para aquella infancia que se encuentra en
desventaja, por razones socioeconómicas, condiciones de nacimiento o cualquier otro
factor excluyente.
Por tal situación los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), buscan promover el
Desarrollo infantil integral de niñas/niños de 12 a 36 meses de edad, cuyas familias se
encuentran en condiciones de pobreza o situación de vulnerabilidad, con la
responsabilidad de la familia y la comunidad y en articulación intersectorial. Por tal etapa
de ciclo de vida, reconociendo la necesidad de trabajar sobre la política de Desarrollo
Infantil Integral.
En nuestro CIBV Zapotillo contamos con una cobertura de 30 niños y niñas de los cuales 16
son niñas y 14 niños, en donde brindamos un servicio de calidad y calidez siempre velando
por el bienestar de cada uno de ellos. Asimismo contamos con el personal educativo, 3
instructoras, 1 administradora por parte del GAD Zapotillo y 1 coordinadora por parte del
MIESAdemás brindamos un servicio de alimentación externalizada con una proveedora y una
ayudante brindando 4 ingestas diarias distribuidas de la siguiente manera: 08:00
desayuno, 10:00 refrigerio de la mañana, 12:00 almuerzo y 15:00 refrigerio de la tarde.
Cumplimos con una jornada diaria en cada una de las 3 salas, realizando 2 actividades
diarias para evaluar los ámbitos de aprendizaje: vinculación emocional y social,
exploración del cuerpo y motricidad, descubrimiento del medio natural y cultural y el
lenguaje verbal y no verbal.
Atención médica
Trabajamos conjuntamente con el Centro de Salud Zapotillo para la atención médica que
se brinda a los niños y niñas mensualmente, y la atención general que se da en los meses
de abril y octubre, odontología, peso, talla, evaluación, y toma de hemoglobina.
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El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO aportó con un
valor de $ 14.950,00 y el MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL con un aporte
de $ 37.680,75.
Brindamos talleres con los temas “Cuidado y protección familiar”, “Cepillo mis
dientecitos”, taller de sesiones demostrativas: lactancia materna, alimentación
complementaria, suplemento de chispas, lavado de manos e higiene de los alimentos,
prevención integral de uso y consumo de drogas, padres como transmisores de valores,
primeros auxilios, dialogo por la ternura de nuestros niños y niñas, como controlar un
berrinche y familia funcional, así como reuniones mensuales con los padres de familia y
visitas domiciliarias.
Eventos
En mayo realizamos la graduación a 13 niños y niñas de 36 meses que egresaron del CIBV,
evento que gracias al apoyo brindado de la Eco. Yuliana Rogel fue todo un éxito.
En junio se conmemoró el día del niño, evento que se contó con la participación de varias
autoridades del cantón, se brindó juguetes, y la reina de Zapotillo mostró su cariño con
una fundita de caramelos, y hubo alimentación para todos los presentes.
En agosto participamos en las festividades de cantonización de Zapotillo en la casa abierta
realizada por el GAD Zapotillo, exponiendo los rincones lúdicos con los que trabajamos en
nuestro Centro, todo elaborado de material reciclaje con el apoyo de padres de familia se
pudo dar cumplimento a dicha actividad.
Al siguiente mes realizamos un simulacro de sismo en el CIBV, donde participaron varias
autoridades, personal de CIBV y los niños.
En octubre y noviembre el GAD Zapotillo realizó las adecuaciones en el CIBV, colocación
de la cubierta, colocación de puerta de ingreso, lava nalguitas y lava manos a la altura de
los niños y niñas. Con una inversión de $ 3.395,00.
Y para finalizar el año efectuamos el agasajo navideño para nuestros niños y niñas en
donde se entregó un regalo y la alimentación para los presentes, así mismo la reina de
nuestro Cantón se hizo presente con una fundita de caramelos.
Gracias a la participación del GAD Zapotillo y al MIES se realizó con total éxito todas las
actividades planificadas en el cronograma del año 2017.
PROYECTO DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
MODALIDAD: DISCAPACIDADES
Número de unidades de atención: 2

Cobertura total de usuarios: 60
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Sectores del cantón Zapotillo beneficiados
PROYECTO DE COOPERACIÓN
MIES-GAD ZAPOTILLO
UNIDADES DE
ATENCIÓN

LOCALIDAD

Zapotillo 1

Zapotillo vivir hermoso, Hermano Miguel 1 y 2, Las Colinas, Central,
Las Pampas, Chambarango, La ceiba, Tranca Vieja, Potrerillos,
Paletillas y Tambillo.

Zapotillo 2

Jaguay Grande, Barrio Lindo, Las Colinas, Hermano Miguel 1 y 2,
Briones, Guácimo Norte, Ceiba Chica, Paletillas.

GAD ZAPOTILLO
El GAD ZAPOTILLO, mantiene una unidad de atención, la cual atiende todos los
sectores aledaños de la Parroquia de Paletillas.
Actividades
Una técnica contratada por el GAD ZAPOTILLO realiza:
*Dos visitas domiciliarias por mes donde mediante actividades planificadas habilita el
desarrollo de habilidades de la personas con discapacidad
*Llevar a cabo una coordinación conjunta en todos los eventos inclusivos y
socioeducativos que se ejecuten en el proyecto MIES-GAD ZAPOTILLO, respondiendo
siempre de manera eficaz a las necesidades de las personas con discapacidad.
Cobertura: 30 personas con discapacidad
Financiamiento
Cantidad

Frecuencia

INVERSIÓN

1 Técnica

12 meses

6000

1. FINANCIAMIENTO
Inversión del GAD
ZAPOTILLO
% de inversión
del GAD

Monto del
GAD

Aporte solicitado al MIES

Costo Total del proyecto

% Solicitado
por el MIES

% Total
del

Monto del
Mies

Monto total
del proyecto
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ZAPOTILLO

ZAPOTILLO

(USD)

proyecto

(USD)

$ 23.234,88

100%

32.257,88

(USD)
30%

$ 9.023

70%

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDADES

MONTO
Frecuencia ASIGNADO

Se fortalecen las
capacidades
2 veces al
familiares
y la
mes
corresponsabilidad
familiar hacia las
personas
con
discapacidad para la
promoción,
protección y defensa
de los derechos de las
personas
con
discapacidad.
Desarrollar y habilitar
a través de procesos
educativos
las
habilidades de las 2 veces al
personas
con mes
discapacidad
respetando
sus
características
individuales y su
condición
de
discapacidad.

FECHA

GADZ

MIES

$ 480

-

-

-

OBSERVACIONES

No ejecutado

Dos
técnicos
del
realizan
visitas
domiciliarias a todos
01/02/2017 sectores aledaños del
$23.234,88
cantón
Zapotillo,
Hasta
mediante actividades
31/02/2017 planificadas ejecutan
procesos educativos
para el desarrollo de
habilidades de las
personas
con
discapacidad.
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3. JUSTIFICATIVO DE APORTES DEL GAD ZAPOTILLO
MONTO
MONTO
Fecha de
OTROS RUBROS
DESVENGA
OBSERVACIONES
ASIGNADO
ejecución
DO
1. Kit de prendas de $160
$147.13
27/12/20 Se adquirió chalecos y camisetas
identificación
17
para
los
dos
técnicos
de
institucional para los
discapacidad.
técnicos.
1.
Prendas de $ 810
$ 476.99
27/12/20 Se adquirió ropa deportiva para los
identificación para
17
usuarios que participaron en los
personas
con
diferentes eventos inclusivos que se
discapacidad
dieron en cantón Zapotillo y en el
cantón Macara.
2.
Adquisición
$ 3 900
No ejecutado
de mobiliario para
el
centro
de
rehabilitación.
3.
Material
$ 1000
$ 119.53
26/12/20 Se adquirió material lúdico y fomix
didáctico y útiles de
17
para realizar actividades que
oficina.
fortalezcan
el
desarrollo
de
habilidades
y
fomenten
la
autonomía personal de la persona
con discapacidad.
4.
Logística de $ 480
No ejecutado
Talleres
6.
Jornadas $ 1 100
$ 1 092
11/08/20 En coordinación con el consejo
deportivas
17
Cantonal de Derechos del GADZ se
ejecutó este evento donde :
- Mediante juegos deportivos,
recreativos y lúdicos las personas
con discapacidad de los diferentes
cantones dieron a conocer sus
habilidades desarrolladas.
-Se brindó desayuno y almuerzo a
todas las personas con discapacidad
y representantes de los diferentes
cantones que se hicieron presente.
-Este evento desarrollado fomento
la inclusión comunitaria y el
desarrollo social de las personas con
discapacidad.
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7.
Evento
de $ 1 023
integración por el día
internacional de la
discapacidad
y
agasajo navideño.
8. Pago a la técnica $ 5 50
Subcoordinadora de
discapacidades.
TOTAL
$ 9.023

$ 1 023

122
28/12/20
17

$ 550

Se brindó un agasajo navideño a
todas las personas con discapacidad
donde todos los usuarios del
proyecto recibieron un almuerzo y
una canasta navideña.
Se realizó un pago mensual con un
valor de 50$ a la técnica
Subcoordinadora del proyecto

$ 2 858.55

PROYECTO ADULTO MAYOR
Para la atención del Adulto Mayor se Firmó conjuntamente con el MIES y GADZ un
convenio con un monto de:
MONTO MIES

$ 7.776.00

APORTE
CONTRATAPARTE

VALOR TOTAL DEL
PROYECTO

$ 14.589.80

$ 22.365.80

Se trabajó en las atenciones domiciliarias con una visita por mes con duración de una
hora por usuario, con una cobertura de 108 adultos mayores de la parroquia Zapotillo, del
sector rural y urbano.
Brindando el servicio de atención domiciliarias a los barrios, Saucillo, Pueblo nuevo,
Guásimo Norte, Ceiba chica, Cochacará, Zapotillo, Chambarango, Valle Hermoso, Guásimo
Sur, La Tamayo, Briones, Lalamor.
. En las atenciones domiciliaras se trabajó con terapias físicas, estimulación cognitiva,
juegos de memoria, lectura, audios de reflexión, actividades recreativas, manualidades,
pintura, juegos de mesa, escritura, lectura, videos de aprendizaje, y otros más.
Para realizar estas actividades se adquirió materiales que constan en el cronograma
valorado, que a continuación, detallo:
Material Didáctico

$ 590,00

Febrero

Suministro de oficina

$ 300,00

Febrero
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Adquisición de insumos $ 600,00
médicos

Febrero

Adquisición de equipos $ 700,00
para terapia

Febrero

. Talleres realizados para adultos mayores y familiares de la parroquia Zapotillo
DESCRIPCIÓN

MES

PARTICIPANT
ES

de $ 150,00

Mayo

30 usuarios

Taller de Atención y $ 150,00
Derechos

Junio

53 usuarios

Evento Cultural por $ 700,00
el día del Padre y de
la Madre

Junio

150 usuarios

Evento cultural por $ 700,00
el día Internacional
del AM.

Octubre

90 usuarios

Agasajo Navideño $ 2.029,80
con los AM.

DICIEMBRE

300 usuarios

Taller
Manualidades

VALOR

Cabe recalcar que por el día Internacional del Adulto Mayor, a los usuarios del proyecto y
programa se los llevó de paseo a El Cisne, donde participaron alrededor de 90 usuarios.
Durante todo el año 2017 se realizaron talleres médicos, encuentros recreativos, talleres
de manualidades, serenatas por el día de la Madre, se festejó Cumpleaños de los adultos
mayores, convivencias, huertos, por medio de auto gestión personal.

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 DEL
PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA
CORRESPONDIENTE 2017 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

28

Para la atención del Adulto Mayor se contrató personal por administración directa por
cuanto existe un déficit muy alto en personas de la tercera edad en nuestro cantón. A
continuación, detallo el monto firmado:

VALOR TOTAL INVERTIDO POR
ADMIRACIÓN DIRECTA EN EL
PROYECTO

23.278.12

Dentro del programa adulto mayor laboran 2 técnicas las mismas que cubren las
parroquias zapotillo, limones y paletillas, quienes realizan visitas domiciliarias a los
Adultos Mayores:




La técnica que atiende en la Parroquia Zapotillo cuenta con 100 adultos mayores,
la cual realiza una visita al mes con una duración de una hora.
Dentro de los barrios que cubre la técnica son: Potrerillos, Las Pampas, Jaguay
Grande, Pueblo Nuevo, Guásimo Norte, Catamaillo, Zapotillo, Chambarango,
Pampa Blanca, Valle Hermoso.
La técnica que atiende en la Parroquia Limones cuenta con 75 Adultos Mayores,
realiza dos visitas al mes con una duración de 45 min.
Dentro de los Barrios que cubre la técnica son: Hualtacos, Novillos, El Mango,
Añasitos, Zapotes, Corregidor, Sahinos, Paletillas, Chaquiro, Pilares, Huasimal,
Totumitos, Tamarindo, Limones.

Las actividades que realizan las Técnicas con los Adultos Mayores son:









Terapias Físicas
Ejercicio de percepción
Actividades recreativas
Estimulación cognitiva
Motricidad fina y gruesa
Interpretación y lectura de cuento
Arte y dibujo
Ejercicio respiratorio
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Presión arterial
Actividades cognitivas
Manualidades
Entrega de insumos médicos y demás actividades.

Para llevar a cabo estas actividades se realizó la adquisición de:
Material Didáctico

700, 00 $

MARZO

Suministros de oficina

400, 00 $

MARZO

Adquisición
insumos médicos

600, 00 $

MARZO



de

Llevando a cabo el cronograma establecido se realizaron los siguientes talleres:
Taller
de
manualidades
Taller de Atención y
Derechos
Evento cultural por el
día del Padre y la
Madre
Evento cultural por el
día internacional del
Adulto Mayor
Agasajo Navideño a
los Adultos Mayores

150,00 $

MAYO

150,00 $

SEPTIEMBRE

500,00 $

JUNIO

800,12 $

OCTUBRE

1, 458.00 $

DICIEMBRE

-

Cabe indicar que por el día internacional del Adulto Mayor, a los usuarios del
programa y proyecto se los llevo de paseo a la ciudad de Loja/ El Cisne.

-

Además, durante el año 2017 se realizaron talleres médicos, encuentros
recreativos, talleres de manualidades, convivencias, huertos por medio de
gestiones.
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INFORME DE EVENTOS DESARROLLADOS DE LA UNIDAD DE CULTURA, DEPORTES Y
RECREACIÓN DEL GAD- ZAPOTILLO 2017
INAUGURACIÓN DEL II CAMPEONATO DE INDOR- FUTBOL MASCULINO SUB 13 “COPA DE
LA AMISTAD” 2017
INVERSIÓN

NUMERO DE
EQUIPOS

6

TOTAL DE
PARTICIPANTE
S

60

AFLUENCIA
APROXIMADA DE
ESPECTADORES POR
NOCHE

GADZ

150

300

AUTOFINANCIAMIE
NTO
200

Participaron 6 equipos masculinos, dando un total de 60 deportistas donde se hizo una
inversión de 500 dólares, por autogestión se consiguió un total de 200 dólares. El
aproximado de asistencia durante todo el evento fue de 250 personas.
INAUGURACIÓN DEL IV CAMPEONATO DE DEPORTES MASCULINO Y FEMENINO
“INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL” 2017
INVERSIÓN

NUMERO DE
EQUIPOS

11

TOTAL DE
PARTICIPANTE
S

154

AFLUENCIA
APROXIMADA DE
ESPECTADORES POR
NOCHE

GADZ

100

400

AUTOFINANCIAMIE
NTO
0

Participaron 11 equipos masculinos y femeninos tanto en indor futbol como baloncesto,
dando un total de 154 deportistas una inversión de 400 dólares, cuyo valor fue auto
gestionado por todos los funcionarios del GAD-Z. El aproximado de asistencia durante
todo el evento fue de 300 personas.
INAUGURACIÓN DEL I CAMPEONATO DE INDOR FUTBOL MASCULINO SUB 15 “COPA DE
CAMPEONES” 2017
INVERSIÓN

31

NUMERO DE
EQUIPOS

6

TOTAL DE
PARTICIPANTE
S

60

AFLUENCIA
APROXIMADA DE
ESPECTADORES POR
NOCHE

GADZ

200

300

AUTOFINANCIAMIE
NTO
200

Participaron 6 equipos masculinos, dando un total de 60 deportistas donde se hizo una
inversión de 500 dólares, por autogestión se consiguió un total de 200 dólares. El
aproximado de asistencia durante todo el evento fue de 500 personas.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA PREPARACIÓN A LOS FUTBOLISTAS
QUE REPRESENTARON AL CANTÓN ZAPOTILLO EN EL CAMPEONATO NACIONAL
FUTURAS ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE MACHALA
MATERIAL DEPORTIVO
VALLAS DE SALTO
CONOS
PLATILLOS
KITS COORDINATIVOS
ESTACAS
VENDAS
TULAS DE BALONES
BALONES MEDICINALES
BALONES DE FUTBOL
INVERSIÓN TOTAL DEL GAD-Z: $2951,39
Con este material se pudo preparar a los deportistas de la categoría sub 18, donde se
realizó un importante papel obteniendo un tercer lugar en el contexto nacional,
enfrentando a equipos como Emelec, Escuela de Fútbol Jonny Arce de la Isla Puná, Escuela
de Fútbol La Peaña de la ciudad de Pasaje.

FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES, CÍVICAS Y
DEPORTIVAS DEL CANTÓN ZAPOTILLO EN SU TRIGÉSIMO SÉPTIMO ANIVERSARIO DE
EMANCIPACIÓN POLÍTICA
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Fortalecimiento de las tradiciones artísticas, culturales, cívicas y deportivas del cantón
Zapotillo en su trigésimo séptimo aniversario de emancipación política por un valor de 25,
000,00 (VEINTICINCO MIL DÓLARES AMERICANOS) de los cuales se obtuvieron 9000
dólares mediante autogestión.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES Y AGASAJO NAVIDEÑO A NIÑOS Y NIÑAS
La celebración del día de las madres tuvo una inversión de 2500 dólares de los cuales todo
el valor se hizo bajo gestión de la Dirección Social y Ciudadana del GAD-Z y finalmente el
agasajo del día de los niños y niñas tuvo una inversión de 1000 de los cuales todo el valor
fue producto de la autogestión de la Dirección Social y Ciudadana del GAD-Z con una
participación aproximada de 2500 personas.
CONCURSO DE VILLANCICOS Y CHOCOLATADA 2017
Con la finalidad de contribuir a las tradicionales Fiestas Navideñas, que se efectúan en el
Cantón Zapotillo, el GAD- Z a través de la Unidad de Cultura y Deportes año a año viene
organizando este evento el cual contribuye al desarrollo artístico de niños, jóvenes y
adultos de nuestro cantón.

Se inscribieron 4 participantes de los cuales se premió a los tres primeros lugares con una
distribución de 150, 100 y 50 dólares, asimismo se dio a todos los asistentes finalizado el
evento un panetón con su vaso de chocolate, todo este dinero producto de autogestión
del GAD-Z con el Comité de Presidentes Barriales Urbanos de la ciudad de Zapotillo,
dando un total de 1.200 dólares para este evento.
CONCURSO DE AÑOS VIEJOS Y VIUDAS
Las leyendas urbanas de Zapotillo han venido siendo contado por las diversas
generaciones, actualmente están quedando en el olvido, porque las nuevas no han tenido
la oportunidad de ser escuchadas en el quehacer cotidiano.
Dentro del concurso de AÑOS VIEJOS se tuvo una participación de 6 concursantes de los
cuales se hizo una distribución del premio en 3 lugares, 300, 200 y 100 dólares a los
ganadores, todo esto producto de autogestión del GAD-Z, de la misma forma el concurso
de VIUDAS de dio un premio total de 180 dólares de igual manera producto de
autogestión distribuido a los tres primeros lugares 100, 50 y 30 dólares, todo este evento
desarrollado por un valor total de 1000 dólares.
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CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Zapotillo es un organismo paritario de
nivel cantonal integrado por representantes del Estado y de la Sociedad Civil. Ejerce
atribuciones de formulación, transverzalización, observancia, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las Políticas
Públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
Será la entidad coordinadora del Sistema Territorial de Igualdad y de Protección Integral
de Derechos del Cantón Zapotillo y para el cumplimiento de sus fines coordinará con
entidades rectoras y ejecutoras en todos los niveles de gobierno. Dependerá
administrativa y financieramente del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Zapotillo.
A través de la secretaría del Consejo Cantonal de Protección de Derechos se realizó la
Convocatoria y el desarrollo de la Asamblea de Elección de los Miembros, principal y
alterno de la Sociedad civil representantes de las Personas en Situación de Movilidad
Humana, en el Consejo cantonal de Protección de Derechos. Los candidatos fueron el Sr.
Gabriel Martínez Mendoza, su alterno el Sr. Franklin Jiménez Cordero por la organización
Todos somos Migrantes. Mientras que por la organización Somos Iguales aquí y allá las
candidatas fueron Sra. Johanna Álvarez Delgado con su alterna la Srta. María Avilés
Benavides; estas últimas obtuvieron la dignidad de representantes y su presentación y
posesión se realizó en sesión de Consejo
El comité electoral especial estuvo conformado por los Concejales Ing. Haydee Esparza
Morillo, Ing. José Meca Briceño, Dr. Omar Aponte Duarte (delegado por la alcaldesa);
quienes dieron fe de la transparencia y realización del acto fueron el Ing. Edison Padilla
Lalangui Coordinador Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y
el Doc. Guido Rivera Loyola Jefe Político (E) y Comisario Nacional en el cantón.
En el segundo mes del año 2017, El Consejo cantonal de Protección de Derechos elaboró y
aprobó en sesión extraordinaria celebrada el 08 de marzo del 2017 el Reglamento para el
Pago de Dietas a los Miembros de la Sociedad Civil del Consejo cantonal de Protección de
Derechos del cantón Zapotillo; el mismo que tiene con fin viabilizar legalmente el pago de
dietas por asistir a sesiones ordinarias del pleno y aportar con argumentos desde su
representatividad de los sectores prioritarios; durante el año el Consejo cantonal de
protección de derechos se reúne las veces que cree necesario a través de sesiones
ordinarias y extraordinarias; el pago de dietas es exclusivamente durante el desarrollo de
sesiones ordinarias celebradas cada dos meses, seis durante el año fiscal. El pago por
sesión ordinaria es según acuerdo N°. MDT-2015-0170, publicado en el Registro Oficial N°
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563 12 de agosto de 2015, que expide la Norma Técnica para el cálculo y pago de dietas a
los miembros designados como representantes o vocales a directorios, juntas, comités o
cuerpos colegiados en general de las instituciones del estado; y se realizará mediante
resolución administrativa del ejecutivo a petición de la secretaria ejecutiva.
Agasajo a las mujeres que laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Zapotillo por conmemorarse el 08 de marzo el Día Internacional de la Mujer en el cual se
homenajeo al ser más sublime y se invitó a ciudadanas Zapotillanas para que a través de la
presidencia entregar un reconocimiento por su destacada participación en ámbitos:
político, emprendedor y social
En coordinación con el Cuerpo de Bomberos del cantón Zapotillo se realizó el primer
Campamento Vacacional En Armonía con la Naturaleza en la Vega Verdes Tamarindos, se
desarrollaron actividades lúdicas y deportivas; el GAD ZAPOTILLO contribuyo con personal
de los departamentos del Consejo y Junta cantonal de Protección de Derechos, Unidad de
Cultura y Deporte los mismos que estuvieron presentes todos los días del evento.
Se elaboró y se dio el Lanzamiento de la Ruta de Protección frente a la violencia sexual y
abusos sexuales en el cantón Zapotillo, en la cual toda la ciudadanía puede conocer el
seguimiento para realizar la denuncia en el caso de ser víctimas; así mismo esta ruta
señala cuales son las instituciones encargadas de realizar la prevención y exigibilidad de
derechos son Consejo cantonal de Protección de Derechos, Jefatura y Tenencias Políticas,
Gobiernos Parroquiales, Defensoría Comunitaria; Fiscalía y Policía Nacional deben acoger
la denuncia; de la restitución de derechos se encarga el Juzgado Multicompetente y el
Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
Durante el mes de julio se realizó la elección Consejo Consultivo de Adultos Mayores del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Zapotillo 2017- 2019 con la
participación de personas representantes de movimientos, grupos, organizaciones,
convenios, proyectos y programas de Adultos Mayores del cantón Zapotillo; se contó el
apoyo de Técnicos del proyecto Adultos Mayor entre el Ministerio de Inclusión Económica
y Social y el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo de Adultos
Mayores; y con la presencia del Sociólogo Marlon Ibáñez técnico del Consejo Nacional
Intergeneracional para la igualdad quien fue el que dirigió el desarrollo de la actividad. El
Consejo Consultivo de Adultos Mayores quedó conformado por: Víctor Requena Zapata,
Presidente; Rosa Sánchez Peña, Vicepresidenta; Graciela Chamba, Secretaria; Ciro Soto
Ramos, Vocal; Franco Álvarez, Vocal; y por los Coordinadores de cada una de las
parroquias por Cazaderos Marcial Rueda, Mangahurco Teodomiro Ruiz Aponte,
Bolaspamba Nolberto Francisco Ordoñez, Paletillas Jaime Ernesto Chávez Córdova,
Garzareal Eliseo Valdivieso, Limones Jorge Julio Zapata. La posesión se realizó el veintiuno
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de julio en presencia del pleno del consejo, de las autoridades, técnicos de los proyectos y
ciudadanía en general. En dicho evento los adultos mayores expresaron sus necesidades
dentro de las cuales sobresalió la necesidad de un carnet para el adulto mayor
Zapotillano; en lo cual la Eco. Yuliana Rogel Moncada, Presidenta del Consejo cantonal de
Protección de Derechos se comprometió para que a través de esta dependencia
desarrollar el proyecto de carnetización de adultos mayores documento que servirá como
identificación y al presentarlo se dará un mayor cumplimiento de los derechos de este
sector prioritario. Dicho proyecto se ejecutó desde el 1 de Octubre por conmemorarse el
día del Adulto Mayor, la entrega del documento se realizó el 21 de noviembre, se
carnetizó a En la parroquia Limones del cantón Zapotillo durante los meses octubrediciembre 2017 se carnetizó a 62 mujeres Adultas Mayores y a 89 hombres Adultos
Mayores, en total 151 Adultos Mayores. En la Parroquia Garzareal del cantón Zapotillo
durante los meses octubre- diciembre 2017 se carnetizó a 58 mujeres Adultas Mayores y a
62 hombres Adultos Mayores, en total 151 Adultos Mayores. En la parroquia Paletillas del
cantón Zapotillo durante los meses octubre- diciembre 2017 se carnetizó a 90 mujeres
Adultas Mayores y a 102 hombres Adultos mayores, en total 192 adultos mayores. En la
parroquia Bolaspamba del cantón zapotillo durante los meses octubre- diciembre 2017 se
carnetizó a 44 mujeres Adultas Mayores y a 64 hombres Adultos Mayores, en total 108
adultos mayores. En la parroquia Mangahurco del cantón Zapotillo durante los meses
octubre- diciembre 2017 se carnetizó a 56 mujeres Adultas Mayores y a 44 hombres
Adultos Mayores, en total 100 Adultos Mayores. En la parroquia Cazaderos a del cantón
Zapotillo durante los meses octubre- diciembre 2017 se carnetizó a 25 mujeres Adultas
Mayores y a 38 hombres Adultos Mayores, e total 63 adultos mayores. En la parroquia
Zapotillo del cantón Zapotillo durante los meses octubre – diciembre 2017 se carnetizó a
129 Mujeres Adultas Mayores y a 148 Hombres Adultos Mayores en total 277 Adultos
Mayores. En el cantón Zapotillo durante los meses octubre – diciembre 2017 se carnetizó
464 Mujeres Adultas Mayores y a 547 Hombres Adultos Mayores en total 1011 Adultos
mayores en todo el cantón.
Con el comité de fiestas agosto 2017, el Distrito 11D09 Educación Zapotillo, la Junta y
Consejo Cantonal de Protección de Derechos se coordinó los diferentes concursos
educativos para las fiestas de emancipación política del cantón, como: el II Concurso
cantonal de oratoria “Para saber hablar es preciso saber escuchar” en donde participaron
estudiantes de los establecimientos educativos de la urbe y de las cabeceras parroquiales
en edades comprendidas de 15 a 18 años, quien obtuvo el primer lugar es la señorita
María Zulema Atocha Requenes representando a la Unidad Educativa Jorge Amable
Quezada Pinzón de la Ceiba Chica, el segundo lugar la señorita Nataly Dayana Córdova
Peña representando al Colegio Bachillerato Galo Rolando Vélez Rivera de la parroquia
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Paletillas y el tercer lugar la señorita Alejandra Jaqueline Agurto Zapata; en el II Concurso
cantonal de dibujo “Yo pinto a Zapotillo” participaron niños y niñas en edades de 8 a 11
años de las diferentes instituciones de la cabecera cantonal y parroquial, en donde
existieron tres ganadores, el primer lugar lo obtuvo la niña Andrea Ochoa Valdivieso
estudiante de la escuela Reina Maternal de la Frontera, el segundo lugar la niña Karla
Guísela Ramírez Godos, el tercer lugar la niña Melany Yarissa Guachichulca Moncayo; en
el III Concurso cantonal de ortografía “Escribir es un oficio que se aprende escribiendo”
participaron adolescentes en edades comprendidas de 11 a 14 años de todos los
establecimientos educativos de la urbe y de las cabeceras parroquiales el primer lugar lo
obtuvo la adolescente Mariángel Freire García , el segundo lugar el adolescente Gian
Franco García Tábara ambos estudiantes de la escuela Reina Maternal de la Frontera y el
tercer lugar la adolescente Karelis Michel Álvarez Requena representante del Colegio
Bachillerato Zapotillo
A los ganadores del concurso de Oratoria se les entrego un premio económico de: al
primer lugar $50,00 al segundo lugar $30,00 al tercer lugar $20,00 más certificado de
participación. A los ganadores del concurso de Oratoria se les entrego un premio
económico de: al primer lugar $30,00 al segundo lugar $20,00 al tercer lugar $10,00 más
certificado de participación. A los ganadores del concurso de Dibujo se les entrego un
premio económico de: al primer lugar $20,00 al segundo lugar $15,00 al tercer lugar
$10,00. Los incentivos económicos se los consiguieron a través de autogestión,
Zapotillanos residentes en otros lugares los brindaron.
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GAD-Z PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE
MANEJO AMBIENTAL
El proceso de Gestión Integral de Manejo Ambiental se ocupa de planificar y establecer un
conjunto de acciones ambientales que tienen por finalidad la mejora de las condiciones y
calidad de vida de los habitantes de la cabecera cantonal de Zapotillo y parroquias
aledañas, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales para las futuras
generaciones, mediante la ejecución de planes, programas y proyectos que promueven la
conservación y explotación racional de los recursos naturales, el saneamiento ambiental y
la soberanía alimentaria. Con estos propósitos se trabaja en diferentes frentes, como:
Residuos Sólidos, Áridos y Pétreos, Rastro Municipal o Camal, Mercados y Ferias, Áreas
Protegidas y Turismo.
RESIDUOS SÓLIDOS
Todo el proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos inicia con la recolección de basura
de cada domicilio, para ser transportada hasta un botadero municipal donde estos
residuos son depositados bajo el constante control y monitoreo del Ministerio del
Ambiente (MAE).
Actualmente se trabaja de manera conjunta con la Mancomunidad de Bosque Seco los
mismos que están a cargo del manejo del Relleno Sanitario.
1.

1.1. Recolección de basura
En el año 2017 se amplía la cobertura para la recolección de los Residuos Sólidos en un
93% de la población, ya que se da abastecimiento a las cabeceras parroquiales como
Cazaderos, Mangahurco y Bolaspamba.
Se continúa con la reorganización de los grupos de trabajo, descentralización de los
trabajos de recolección en las parroquias y reorganización de las rutas de barrido dentro
de la cabecera cantonal.
Mapa No. 1. Cobertura de Barrido dentro de la Cabecera Cantonal de Zapotillo

95 % DE
COBERTURA DE
BARRIDO
DIVIDIDO EN 6
ZONAS
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Además, durante el año 2017 el GAD-Z subsidió el 97,7 % del costo de esta operación y la
población zapotillana solo canceló el 2,3% de la misma. Tal como se observa en la Tabla
No. 1 que da cuenta de la inversión realizada en Gestión de Residuos Sólidos de este año.

Tabla No. 1: Inversión en Gestión de Residuos Sólidos 2017
Total de Inversión:

$ 214.169,42

Aporte
Zapotillo:

$ 208.272,62

GAD-

Aporte Familiar:
Cobertura:

$ 5.896,80
11.696.4 habitantes

Como resultado de esta inversión, durante este año se manejaron 1.270 toneladas de
residuos sólidos, garantizando que la población zapotillana tenga salud y pueda prevenir
una serie de enfermedades ocasionadas por vectores.

2.

Áridos y pétreos

La organización y gestión de los procesos de explotación de áridos y pétreos, permite el
desarrollo de una minería de arena y piedra en las orillas de río que contemple el
resguardo ambiental de la zona; bajo estos preceptos, esta Unidad extiende permisos y
autorizaciones de explotación en lugares aptos para esta finalidad.
En el año 2017 se realizó la entrega de permisos y autorizaciones de explotación de
materiales áridos y pétreos, además de permisos para áreas de almacenamiento y
comercialización.
Las áreas concesionadas fueron las siguientes:
 Área Catamahilllo, código 1113500002 resolución Nro. 001-ARIDOS Y PÉTREOS- GADCZ2017
 Área Don Fico, código 1113500003 resolución Nro. 002-ARIDOS Y PÉTREOS- GADCZ2017
 Área el Coco I, código 60000623 resolución Nro. 003- ARIDOS Y PÉTREOS- GADCZ-2017
Continuamente se ejecutan controles conjuntamente con la Policía Municipal y Nacional
dentro de la ciudad y cantón, con el propósito que las personas que realizan actividades
de minería conozcan y se regularicen. Esto se ha complementado con la ejecución de una
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campaña de concientización puerta a puerta y por redes sociales sobre los requisitos,
ordenanzas y multas para quienes incumplan lo determinado en la Ordenanza vigente.
Los valores recaudados durante el año 2017 corresponden a los valores que indica la
ordenanza para Regular Autorizar y Controlar la Explotación de Materiales Áridos y
Pétreos que se encuentran en los Lechos de los Ríos, Quebradas y Canteras existentes en
la Jurisdicción del Cantón Zapotillo.
En el año 2017 entre pago de tasas administrativas, pago por tasas de remediación de la
infraestructura y permiso e transporte se ha podido recaudar un valor de $ 8.122,815.
3.

Rastro municipal o Camal

El Área de Rastro Municipal o Camal brinda servicio de faenamiento de animales para toda
la población de Zapotillo, con una inversión de $ 6.000 dólares durante el 2017 para dotar
de un servicio de primera calidad que permitiera faenar 4.436 animales durante este año:
3.680 chivos, 368 bovinos, 388 porcinos, como consta en la siguiente Tabla.
Cuadro No. 1: Registro de animales ingresados periodo 2017

Título del gráfico
Porcinos
9%
Bovinos
8%

Caprinos
83%

Con la inversión realizada se dio paso a la construcción de la nueva fosa séptica y corrales
de descanso para bovinos.

Por el faenamiento de la totalidad de animales mencionados, el GAD-Z tuvo un ingreso de
5.875,00 dólares, lo que significó que la ciudadanía sólo canceló un promedio de $1,35
dólares por cada animal faenado.
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Aunque, según la inversión realizada, el costo real de faenamiento por cada animal fue de
un total de $10,61 dólares, subsidiado por el GAD-Zapotillo con $9,26 dólares por cada
animal. Es decir que la población canceló sólo un 12,75% del valor real, y el otro 87,25%
fue subsidiado por la Alcaldía con el propósito de facilitar el desarrollo de las familias
tienen en esta actividad productiva su sustento.
Tabla No. 2: Inversión en la Unidad de Rastro Municipal 2017
Total de Inversión:
Aporte
Zapotillo:

$ 6000

GAD-

Aporte Familiar:

$ 34.187,63
$ 5.875,00

Además, con esta acción no solo se benefician quienes trabajan directamente vinculados a
la producción y comercialización de carnes, sino por sobre todo la misma población
zapotillana que puede consumir este importante producto de la canasta familiar con toda
tranquilidad por las condiciones sanitarias de su manejo. Lo que igualmente redunda en la
calidad de productos y servicios que puede ofrecer el Mercado Municipal que hoy vende y
sirve a propios y visitantes productos cárnicos de primera calidad.
Actualmente existen una serie de normas que son monitoreadas de manera permanente
por AGROCALIDAD para resguardar la salud del consumidor y consumidora final. Por tal
razón, la Municipalidad realiza esfuerzos significativos en aras de precautelar la salud de
toda la población, incluyendo la realización de actividades de control de calidad de carnes
en tiendas y ferias, para garantizar la calidad y salubridad del producto final en sus puntos
de comercialización.

4.

Mercados y ferias

Uno de los principales logros durante este año 2017 ha sido el fortalecimiento de la
operación del Mercado Municipal “Padre Francio Aguirre Córdova”.
Años anteriores no se contaba con una infraestructura que brinde asepsia y confort a la
ciudadanía y hoy, en cambio, al interior de este Mercado se dispone de 108 puestos para
la venta de productos, de manera organizada por secciones señalizadas. Así, como
beneficio directo a los zapotillanos se abren varias plazas de trabajo en un espacio limpio y
seguro para ofrecer sus productos, aunque rápidamente los locales son arrendados y sólo
10 de ellos se encuentran aún disponibles, lo cual se expresa en la siguiente tabla.
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Libres
Ocupados

10
98

Cuadro No. 2: Registro de los puestos y locales arrendados en el periodo 2017

Título del gráfico
9%

Libres
Ocupados
91%

Además, la continuidad del Mercado Municipal facilita un espacio de mejor calidad e
higiene para el habitual desarrollo de la Feria Mayorista, en la cual distribuidores ofertan
productos traídos de otros cantones y provincias del país a precios de mayorista. En esta
Feria trabajan un total de 32 feriantes mayoristas, de los cuales la gran mayoría son
permanentes, un 89%, y sólo 4 de son feriantes ocasionales.
A este mercado lo visitan personas de todas las provincias del país y del vecino país del
Perú estas instalaciones inician sus labores en horarios interrumpidos de lunes – jueves de
05:00 –18: 00; los días viernes de 04:00 – 18:00, los sábados 05:00– 18:00, y los domingos
de 05:00-15:00.
5.

Áreas protegidas

Esta Unidad de Recursos Naturales y Biodiversidad está encargada de implementar
acciones de conservación y protección de la biodiversidad que alberga la Reserva
Municipal Los Guayacanes y zonas del Bosque Seco ubicadas en nuestro cantón. Por ello,
en conjunto con el Sistema de Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el 2017 se realizaron
una serie de trabajos que velan por el cumplimiento del convenio tripartito existente
entre el GAD-Z, el SNAP y la Junta Parroquial de Mangahurco. Con este convenio se busca
el fortalecimiento de la Gobernanza del Área Ecológica de Conservación Municipal Los
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Guayacanes mediante un Proyecto de Turismo Sostenible que incluye acciones de control
y vigilancia, así como de educación y comunicación ambiental.
Este convenio tripartito ha desarrollado trabajos en este 2017 que han fortalecido al Área
de Conservación Municipal Los Guayacanes:
 Evaluación de Efectividad de Manejo del Área de Conservación Municipal Los
Guayacanes.
 Estudios de Factibilidad e Ingeniería de un Sistema de Radiocomunicación para las
Áreas Ecológicas de Conservación Municipal: Siete Iglesias, Tinajillas Río
Gualaceño, Riberas del Zamora, Yacuambi, Los Guayacanes, Runahurco y La Bonita
Cofanes Chingual”.
 Estudio de Alternativas de Manejo para ampliar el Área Ecológica de Conservación
Municipal Los Guayacanes del Cantón Zapotillo.
 Área de Camping para el Área de Conservación Municipal Los Guayacanes.

5.1. Vivero Municipal
Además, como aporte al desarrollo productivo cantonal durante el año 2017 se trabajó
dentro del proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL VIVERO MUNICIPAL E
IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CABECERA
CANTONAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO” cuyo fin el fortalecimiento de áreas de producción
de plantas forestales frutales y ornamentales. De manera que se mejoró el área
administrativa, la zona de producción, la señalética, puertas, ventanas y parte externa del
Vivero Municipal.

43

También se incentivó el proyecto de producción de plantas medicinales con la ayuda de
estudiantes del Colegio de Bachillerato Zapotillo y profesionales del Ministerio de Salud
Pública (MSP), obteniendo una producción de 1000 plantas medicinales de diferente
especie y que fueron entregadas a las comunidades del cantón Zapotillo por parte del
MSP.
5.2. Parques y Jardines
Durante el 2017 se ha restaurado en gran parte diferentes atractivos turísticos de nuestro
cantón, se rehabilitó el Alumbrado eléctrico del Parque la Madre, se realizó la
regeneración del redondel al Gral. Guillermo Rodríguez Lara a través de la utilización de
materiales como grava y piedra, se dio mantenimiento a todos los parterres o áreas
verdes de la ciudad mediante barrido y mantenimiento de los sistemas de riego, y también
el barrido y baldeo de las principales calles de la localidad.
6.

Turismo

Zapotillo es un cantón turístico con gran riqueza de biodiversidad y su gran potencial en
tener atractivos naturales lo cual hace que las actividades de promoción generen espacios
para que los prestadores de servicio puedan brindar sus productos y zapotillo sea
conocido por todos.
Para esto se realizaron distintas actividades de promoción turística, como son la
elaboración de material informativo para la difusión turística del cantón, la organización
de la X Feria Binacional Agropecuaria, Artesanal y Comercial, y la participación en la ruta
gastronómica denominada Orígenes de los cantones de la Mancomunidad.
Se pudo además dar un aporte de embellecimiento a la ciudad al crear un nuevo atractivo
siendo ubicadas en el castillo mirador regenerado las letras que dan identidad a nuestra
cabecera parroquial.
ORGANIZACIÓN DE PROGRAMA PARA EL EVENTO DE FLORECIMIENTO DE LOS
GUAYACANES CON LA MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL BOSQUE SECO
La Mesa Técnica Bosque Seco, liderada por el GAD-Z, bajo una proyección de recibir unos
10.000 turistas nacionales y extranjeros durante el mes de Enero de 2017, y con ello
obtener un positivo impacto en la economía local, organiza la programación del Evento de
Florecimiento de Guayacanes, donde el mundo entero puede conocer la riqueza de los
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lugares turísticos que tienen las Parroquias de Mangahurco y Cazaderos, lugar donde
estos Guayacanes florecen.
En esta mesa técnica las autoridades locales y provinciales trabajan conjuntamente para
lograr criterios comunes con los que han unido voluntades para la realización de acciones
de manejo y conservación de estas áreas protegidas.
Como complemento a poder desarrollar un turismo organizado y enfocado en favorecer a
las personas de la localidad y las comunidades vecinas se han podido plasmar varias
capacitaciones a todos los prestadores de servicio tanto de la ciudad de zapotillo como de
las parroquias las mismas que fueron las siguientes:
CAPACITACIONES A GUÍAS DE TURISMO
CAPACITACIONES A PRESTADORES DE SERVICIO DE LAS PARROQUIAS
Prestadores de servicio de alimentación
La capacitación está enmarcada en el Plan Nacional de Capacitación Turística del Mintur y
GAD- Zapotillo, forma parte de las estrategias para mejorar la calidad y eficiencia de
servicios turísticos a visitantes y turistas que lleguen durante todo el año a nuestro
Cantón. Con temas importantes como: seguridad alimentaria y cocina ecuatoriana entre
otros.
Prestadores de servicio de hoteles
Con las capacitaciones, con propietarios de los Hoteles y Hostales, busca incentivar a los
prestadores de servicios turísticos a trabajar con calidad, y manteniendo excelencia en
servicio al cliente. De esta manera, se logrará fidelizar a clientes y turistas que acuden a
los establecimientos.
CAPACITACIONES PARA EMPRENDIMIENTOS DEL CANTÓN ZAPOTILLO.
En la actual administración se ha venido apoyando a los emprendimientos el mismo que
tienen en común un alto grado de creatividad, de innovación, muestran ideas que no
habían sido explotadas antes o las usan en un campo diferente al que se acostumbra.
Más allá de los negocios, un emprendimiento es una acción o campaña que requiere de
mucho esfuerzo y apoyo, es por eso que se conforma mediante las capacitaciones integrar
a los emprendimientos Zapotillanos.
TURISMO COMUNITARIO EN LAS PARROQUIAS DE ZAPOTILLO.
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“Turismo Comunitario como instrumento en el desarrollo humano de las parroquias de
Mangahurco, Cazaderos y Bolaspamba”, liderado por las universidades Técnica Particular
de Loja (UTPL) y la de Coruña. El objetivo es describir el escenario actual de las tres
parroquias con el ánimo de identificar las debilidades y fortalezas para desarrollar según
proceda una propuesta y generar un modelo que revierta positivamente en el crecimiento
económico y social de las zonas, a través del desarrollo humano por medio de la inclusión
social y de género sin perder de lado el criterio socialmente responsable.
Como complemento a todas las acciones en la actual administración, se ha venido
dinamizando y potencializando los diferentes atractivos, para que nuestros turistas
conozcan cada rincón de nuestro cantón zapotillo y sus parroquias. Para ello se estructuro
diversas rutas turísticas.
EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD
“LETRAS DE ZAPOTILLO”
La actual administración 2014-2019 se ha venido promocionando turísticamente a nuestro
cantón Zapotillo, de manera secuencial, con la creación de letras “Zapotillo”, se han
convertido en un ícono turístico, ya que se encuentran ubicadas en el “Castillo Mirador”,
se han generado visitas y la actividad de la fotografía concita el interés de propios y
extraños, que a través de una imagen plasman un recuerdo de la visita a Zapottillo.
Descripción: las 9 letras con color de la bandera de Zapotillo (celeste, blanco y verde), dos
palmeras como representación de esta planta que se da en abundancia, el sol por los
mágicos atardeceres únicos del sur del Ecuador y el chivo, animal característico del cantón
fronterizo.
Proyecto de turismo comunitario beneficia al cantón Zapotillo
Generar un modelo que revierta positivamente en el crecimiento económico y social de
las zonas fronterizas del cantón Zapotillo es el resultado del proyecto de turismo
comunitario ejecutado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la
Universidad de la Coruña de España.
El proyecto, denominado “El turismo comunitario como instrumento en el desarrollo
humano de las parroquias Mangahurco, Cazaderos y Bolaspamba del cantón Zapotillo,
provincia de Loja: generación de un modelo aplicado basado en la inclusión,
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sostenibilidad, género y naturaleza”, fue elaborado por Valentín Martínez Fernández
como investigador principal junto a un grupo de docentes de la UTPL.
Indicó que el objetivo es describir el escenario actual de las tres parroquias con el ánimo
de identificar las debilidades y fortalezas para desarrollar según proceda una propuesta y
generar un modelo que revierta positivamente en el crecimiento económico y social de las
zonas, a través del desarrollo humano por medio de la inclusión social y de género sin
perder de lado el criterio socialmente responsable.
Coordinación Ejecutivo
Este proyecto fortalecerá los atractivos que tiene Zapotillo de una forma ordenada y con
bases científicas, reveló Fabián Altamirano, coordinador Zonal 7 del Ministerio de
Turismo. Aquí están unidos tanto la academia como las entidades del Ejecutivo como
Gobernación, GAD Zapotillo y gobiernos parroquiales. El plan tiene un monto de más de
$30 mil otorgados por la universidad de Coruña.
Por su parte Yuliana Rogel, alcaldesa de Zapotillo, mostró su satisfacción con este
proyecto que mejorará su cantón presentando una alternativa de desarrollo a través del
turismo, ya que se pretende que el cantón sea visitado todo el año, no solo en el
florecimiento de guayacanes.

47

UNIDAD DE TRASPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
INTRODUCCIÓN
A través de Resolución N° 092-DE-ANT-2014 de 01 de octubre de 2014 el Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, adoptó las competencias de Títulos
Habilitantes; en consecuencia el 2 de febrero de 2015 a través de ordenanza aprobada por
el Concejo Municipal del GAD del cantón Zapotillo se crea La Unidad de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; la misma que viene cumpliendo la misión de:
planificar, regular y controlar la gestión del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial; en base a las competencias transferidas a nuestro cantón; contribuyendo de esta
manera al desarrollo cantonal, a través de la planificación y adopción de políticas, normas,
y colaboración en la creación de Ordenanzas que contribuyan a mejorar el ordenamiento
urbano y rural del cantón Zapotillo.
La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a través de su
departamento de tránsito y matriculación vehicular viene cumpliendo su función de
brindar una eficaz y oportuna atención a los usuarios que requieren el servicio de revisión,
matriculación, permisos de operación y más tramites competentes a la legalización
vehicular pública y comercial; permitiendo a la ciudadanía aprovechar esta instalación
para dar prontitud a sus trámites.
ACCIONAR EN MATRICULACIÓN
En el año 2017 se efectuaron un total de 1.885 trámites de matriculación con una
atención puntual y respetuosa al usuario, detallados a continuación:

Transferencias de dominio

264

Revisión motocicletas

690

Revisión vehículos

513

Renovación de matrícula de motocicletas

110

Renovación de matrícula de vehículos

75

Duplicado de matrículas

63
48

Emisión de certificaciones

65

Emisión de placas por primera vez

80

Duplicado de placas por deterioro o perdida
o

o
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Se obtuvo una recaudación municipal de $ 29.744,00 de los siguientes rubros:
Recargos por calendarización

$ 12.400,00

Certificados únicos vehiculares

$ 2.583,00

Rodaje

$ 7.985,00

Duplicados de matrículas

$ 6.776,00

Se emitió los consolidados de flota vehicular a los diversos usuarios que han
requerido el incremento de cupos.

o

Se realizó el debido requerimiento de asignación de placas para nuestro cantón,
con la finalidad de brindar un servicio integral a los usuarios.

o

Se gestionó la solución de diferentes incidentes suscitados, a través del
programa AXIS que maneja la Unidad Municipal de Tránsito de nuestro cantón.

o

Se dio a conocer a las compañías de transporte domiciliadas en nuestro cantón
Zapotillo, sobre los requisitos necesarios para la matriculación de sus unidades.
REFERENTE AL ACCIONAR DE TRANSITO SE HA REALIZADO LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES

o

Se participó en la Elaboración y socialización de la Ordenanza que Regula el Uso
y Ocupación de la Vía Pública, aprobada el 06 de febrero de 2017.

o

Se realizó un trabajo conjunto con la Policía Nacional para atender diversos
problemas de Tránsito generados por la necesidad de trasporte en el cantón y
parroquias.

o

Se mantuvo reuniones constantes con los integrantes de las operadoras de
transporte de nuestro cantón, receptando propuestas para realizar acuerdos en
cuanto a la problemática de la OFERTA Y DEMANDA del transporte público y
comercial dentro de nuestro Cantón.
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o

Se coordinó con la Policía Nacional y Municipal para poder impulsar la seguridad
vial en lugares céntricos de Zapotillo, con la finalidad de que los transportistas
respeten las señales de tránsito.

o

Con el fin de resguardar la seguridad de niños y niñas de nuestro cantón se
coordinó con la Policía Nacional el control en el ingreso y salida

de los

diferentes establecimientos educativos.

o

Se socializó en cuanto a la Ordenanza del Uso de la Vía Pública y se informó al
ente de control que es la Policía Nacional para que realice operativos y se dé
fiel cumplimiento a la misma.

o

Se trabajó y logró un proyecto de levantamiento de zona de mayor
accidentabilidad conjuntamente con los técnicos de AME, para ejecutarlo en el
año 2018.

o

Se realizó una Socialización integral con todas las modalidades de transporte
existentes en el Cantón Zapotillo contando con la presencia del Francisco
Loaiza, DIRECTOR PROVINCIAL DE ANT LOJA y más autoridades de la Provincia y
Cantón con el fin de tratar LAS COMPETENCIAS que según la ley faculta a los
GADS y Operadoras de Transporte.

o

Se ha realizado un avance en estudio de necesidades que beneficiarán a las
compañías de taxis y mototaxis, el mismo que al momento se lo está
impulsando con el apoyo de la actual Jefa de la Unidad de Transito y AME
Nacional.

o

Se asistió a capacitaciones que el Consejo Nacional de Competencias y AME
Nacional dictaron en referente a Títulos habilitantes, matriculación, proyectos
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de movilidad y estudios de necesidad de transporte, en la ciudad de Loja y
Quito.
Con la finalidad de brindar un servicio de calidad quienes conforman la Unidad Municipal
de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del cantón Zapotillo han realizado una
acertada planificación basada en la transparencia y calidad del servicio garantizando a la
sociedad de esta manera un eficaz ordenamiento urbano en el cantón Zapotillo.
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EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CANTÓN ZAPOTILLO
EMINCOZA – EP

Durante el 2017 se realizaron varias gestiones en las instituciones que tienen que ver con
los medios de comunicación como lo son la SUPERCOM, EL CPCCS, LA ARCOTEL,
CORDICOM, MINISTERIO DE FINANZAS, MINISTERIO DE TRABAJO, EL BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.
Dando cumplimiento con la Ordenanza de Creación de la EMINCOZA, se ha dado el
involucramiento y participación de toda la comunidad zapotillana, sin distinción de clase
social, secta religiosa, política, raza, color entre otros, convirtiéndonos en una radio
incluyente, sin violencia y de respeto de todos hacia todos.
A nivel social, mediante convenio con el Distrito 11D09 Zapotillo Salud, se trabajó
mediante la difusión de entrevistas a varios médicos con diferentes temas de salud y
vacaciones saludables a cargo del Cuerpo de Bomberos Zapotillo.
También se realizó la elección del Miembro del Directorio de EMINCOZA _ EP, por parte
de la sociedad civil, siendo invitados a participar de esta, todas las organizaciones de
productores legalmente constituidas, recayendo esta dignidad en el Lcdo. Luis Artemio
Tábara, Presidente del Centro Agrícola.
Se efectuaron varias actividades solidarias, entre ellas radio maratones, comunicados
gratuitos de la Policía Nacional y otros.
Conjuntamente con la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas se transmiten las
sesiones del Concejo Municipal y un día a la semana el programa “La Alcaldesa y La
Comunidad”, donde se informa las diferentes actividades que realiza la alcaldesa de
Zapotillo, Yuliana Rogel Moncada, y promoción de eventos deportivos, sociales, culturales,
cívicos, turísticos…También se brindaron espacios a los concejales para la socialización de
algunas ordenanzas.
Dando prioridad a los talentos locales se dio la oportunidad de participar en el diferentes
programas a Lenín Paúl, Jorge Zapata, Juan Sánchez, Francisco Sánchez y teniendo en
cuenta el importante legado histórico en el cantón Zapotillo se mantuvo diálogos con el
historiador Eduardo Moncayo; Orlando Barreto, Jorge Coronel, autores de escudo y autor
intelectual de los colores de la bandera de Zapotillo respectivamente y Luis Valdivieso,
autor de los símbolos cívicos de la parroquia Limones.
GESTIÓN COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
Teniendo en cuenta el Modelo de Gestión Territorial Participativo de la Administración
Social y Ciudadana de esta Alcaldía Participativa 2014-2019, esta dirección se ocupa de
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vincular a la colectividad con la gestión municipal, escuchando sus principales necesidades
para que sean atendidas por la Primera Autoridad Municipal.
Se ha logrado difundir la información institucional
en los principales medios
comunicación, impresos: La Hora, Diario Crónica, El Universo, El Telégrafo, Extra, Expreso,
Opinión, El Nacional; en televisión: Canal Uno, Ecuavisa, Gama TV, Teleamazonas, RTS,
Televicentro; radios de cobertura nacional e internacional y a nivel local en Radio
Guayacán se mantiene un espacio de 60 minutos semanales para la difusión del Programa,
“La Alcaldesa y la Comunidad”, que además es difundido por sistema virtual Facebook en
vivo.
1.

Acciones de Difusión

Se ha incorporado la Tecnología de la Información y la Comunicación (TICs) para beneficio
de la ciudadanía, por lo que se realiza transmisión en vivo de los principales eventos
institucionales e información relevante para la población a través del sistema Facebook,
Twitter y página Web. Así la población zapotillana y la ciudadanía en general que reside
en cualquier parte del cantón y del mundo, pueda seguir en vivo el proceso de gobernanza
municipal e interactuar en tiempo real con todos sus representantes, en este sentido se
ha logrado aproximadamente la visita de 20.000 a 30.000 personas semanalmente, siendo
una de las páginas de mayor acogida en la región sur del Ecuador, con 11.500 seguidores.
PROMOCIÓN SOCIAL
Promoción Social Municipal tiene como finalidad facilitar y coordinar a nivel social la
ejecución de actividades programadas de la institución, respaldándose en procesos
participativos e incluyentes con miras a lograr que la comunidad esté informada sobre el
desarrollo sustentable, sostenible, competitivo y humano.
Encaminado en un nuevo Modelo de Gestión Territorial Participativo la administración
Social y Ciudadana del GADC-Zapotillo ha cumplido las siguientes actividades en el ámbito
de Promoción Social Comunitaria.






Apoyo y acompañamiento en el proceso de legalización de estatutos a las Juntas
Administradoras de Agua Potable de Tronco Quemado, Saucillo, limones.
Apoyo y acompañamiento en el proceso de creación y legalización de estatutos a la
Asociación de Productores Agropecuarios “Riqueza del Bosque Seco.
Levantamiento de información (línea base) para el proyecto de Unidades Básicas
Sanitarias en la parroquia Limones.
Levantamiento de información (línea base) para el proyecto de Unidades Básicas
Sanitarias en la parroquia Garzareal.
Apoyo en el fortalecimiento de los conocimientos a los prestadores de servicios de
agua potable y saneamiento comunitario en Análisis Tarifario, Legislación
Tributaria y Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua por bombeo.
53



Se apoyó y acompañó a la ejecución proyecto PIRSA-SENAGUA Fase 2 con el
propósito de aportar al fortalecimiento al plan de capacitación para juntas
administradoras de agua potable, durante los meses de enero, febrero, marzo y
mayo del 2017, beneficiando a las siguientes JAAP del cantón:

NOMBRE JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
Jaguay Grande
Pampa Blanca - Zapallal
Valle Hermoso
Miraflores
– Latamayo – Briones Saucillo
Lalamor
Guasimo Sur
Zapallal
Garza Real
Cochas
de
Almendro
Malvas – Chaquiro “3 de Mayo”
El Oro – Pilares
Tutumitos
Guasimal
El Mango- Añasitos Limones
– Tamarindos
Paletillas
Añalcal - El Pindo
Guayuro – Tablazón
- El Mango
Caucho Grande
Alto del Toro
Paletillas
Bolaspamba
Guabo – Chaquino
Mangahurco
- Ojos de Agua
Cañaveral
Santa Teresita -

PARROQUIA
ZAPOTILLO

GARZAREAL

LIMONES

PALETILLAS

BOLASPAMBA
MANGAHURCO
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Unidad de Talento Humano
Taller “LIDERAZGO COMPARTIDO Y ENFOQUE DE GÉNERO” dictado al personal del GADCZ,
donde se expusieron temas como:
-











Modelos tradicionales de liderazgo: Límites y obstáculos. Cualidades
emergentes en los liderazgos actuales. El liderazgo transformacional.
- Conductas eficaces para el liderazgo: Autoestima y asertividad.
- Empoderamiento social, corporal y sentimental. La conflictiva vivencia de
la individualización. Conflicto y género. Estilos de afrontamiento:
Proactivo/reactivo.
- Planificar desde la perspectiva de género.
- Competencias emocionales y trabajo en equipo.
Elaboración y envío de encuestas mensuales al Ministerio de Trabajo.
Envío de información mensual de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
información Pública (LOTAIP), en lo que respecta al artículo 7 literales a.1)
Estructura Orgánica Funcional; b.1) Directorio Completo de la Institución; b.2)
Distributivo del personal; y, c) Remuneración mensual por puesto.
Envío de información mensual a la Defensoría del Pueblo y página WEB de la
Institución.
Realización de concursos de Mérito y Oposición para ocupar puestos vacantes en
la institución (un concurso para puesto de Promotor Social Comunitario- Ganador
Sr. Godofredo Gallo Sánchez).
Evaluación al personal por medio de los señores Directores Departamentales y
Jefes de Unidad del GADCZ, de acuerdo al artículo 22 literal j) de la LOSEP en lo
que respecta a los deberes de las o los servidores públicos, para lo cual deben
someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones.
Actualización de expedientes y documentación del personal municipal:
- Cédula y certificado de votación.
- Licencia de conducir.
- Declaración patrimonial juramentada (Contraloría General del Estado), en
la que se incluya lo siguiente:
 Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;
 Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,
 Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades
o prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el
ordenamiento jurídico vigente
- Certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo público.
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- Certificado de no adeudar al GAD del cantón Zapotillo.
Toda la documentación solicitada y actualizada, está basada al artículo 5 de la Ley
Orgánica del Servicio Público.








Planificación y organización de vacaciones anuales para el personal municipal
Análisis de factibilidad y seguimiento con respecto a la evaluación del personal,
teniendo como resultado un incremento salarial en la remuneración de
empleados del GADCZ, para el año 2018, todo esto como incentivo a la dedicación
y esfuerzo realizado por cada servidor público en los diferentes cargos.
Elaboración del POA 2018.
En este periodo se ha logrado firmar el acta de compromiso para liquidación de
acuerdo a la ordenanza que establece el régimen de compensación por renuncia
voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación o terminación de
relaciones laborales de las servidoras o servidores públicos del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo favoreciendo al Sr. César Augusto
Robles Zapata, quien prestó sus servicios hasta marzo del año 2017.
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo cuenta con el
siguiente personal.

FUNCIONARIOS DEL GAD-ZAPOTILLO
N°

CARGOS

TOTAL

1

ALCALDESA

1

2

CONCEJALES

5

3

PROCURADOR SÍNDICO

1

4

COORDINADOR INSTITUCIONAL

1

5

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO

1

6

SECRETARIO GENERAL

1

7

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

1

7

DIRECTORES DEPARTAMENTALES

5

8

JEFES DE UNIDAD

6
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9

NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCIÓN

6

8

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

7

9

CONTRATO OCASIONAL

47

10

EMPLEADOS DE PLANTA

28

11

TRABAJADORES DE PLANTA

64
TOTAL:

174
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SECRETARÍA DE CONCEJO
Ordenanzas que fueron aprobadas durante el ejercicio fiscal 2017.
QUE REGLAMENTA EL USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO.
CREACIÓN DE LA GACETA OFICIAL DEL GAD Z.
QUE INSTAURA LOS SÍMBOLOS CÍVICOS DE LA PARROQUIA LIMONES.
QUE CREA LOS SÍMBOLOS CÍVICOS DE LA PARROQUIA DE BOLASPAMBA.
QUE REGULA LA ENTREGA DE CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS QUE EL GADZ OTORGARÁ A LOS
CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE SE HAYAN DESTACADO EN EL TERRITORIO CANTONAL.
REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL " PADRE FRANCO AGUIRRE CÓRDOVA " DEL CANTÓN ZAPOTILLO.
QUE ACTUALIZA LA DETERMINACIÓN, REGULACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE
MEJORAS POR OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN ZAPOTILLO.
DE CREACIÓN ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN DE LA UNIDAD DE RASTRO MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE
FAENAMIENTO DE GANADO DE ABASTO.
REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES.
QUE REGULA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN.
QUE REGULA EL PAGO A LA JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL GAD Z.
DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2018.
DE APROBACIÓN DEL PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA RURAL ASÍ COMO LA
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES DEL GAD Z
BIENIO 2018 – 2019
DE APROBACIÓN DEL PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA RURAL ASÍ COMO LA
DETERMINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS DEL GAD Z
BIENIO 2018 – 2019
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ZAPOTILLO
Dentro del accionar del Registro de la Propiedad y Mercantil adscrito al Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, nos permite certificar los datos de los
registros públicos de Propiedad y Mercantiles cumpliendo satisfactoriamente con sus
principales objetivos como dispone la Constitución de la República, la Ley de Registro,
Resoluciones emitidas por parte de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
DINARDAP y la respectiva Ordenanza.
2.- OBJETIVOS:
Principalmente detallamos los siguientes objetivos:
2.1 Servir de medio de tradición del dominio de bienes raíces y de los otros derechos
reales constituidos en ellos;
2.2 Dar publicidad a los contratos y actos que trasladan el dominio de los mismos bienes
raíces o imponen gravámenes o limitaciones a dicho dominio; y,
2.3 Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y
documentos que deben registrarse.
3.1.1 Servicios que se brinda a la ciudadanía:
Los Servicios que el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Zapotillo brinda a
la ciudadanía es:
 Inscripción
 Certificación
Estos servicios se los brinda con eficiencia, eficacia y buen trato, cumpliendo con el
derecho de las personas a acceder a servicios públicos de alta calidad.
3.1.2 Inscripciones


Inscripciones de los instrumentos públicos, tales como títulos de Compra ventas,
legalización masiva de tierras, Aclaratorias, Permutas, Posesiones Efectivas,
Testamentos,
Fraccionamientos,
Unificaciones,
Subdivisiones,
planos,
Constituciones de Hipotecas-cancelaciones, Inscripciones de Medidas Cautelares
como Prohibiciones de Enajenar, Demandas, Embargos, tanto en el ámbito civil
como en el ámbito penal, y demás documentos que la Ley exige o permite que se
inscriban en Cumplimento a lo que dispone La Constitución, Ley de Registro, Ley
del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos y la ordenanza municipal con
la finalidad de garantizar, velar por su veracidad y autenticidad, y seguridad
jurídica.
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Presentar la documentación requerida que amerita cada trámite para su
inscripción, para lo que se utiliza el cobro de Aranceles de Registro de acuerdo a la
tabla insertada en la Ordenanza que regula el ejercicio del Registro de la Propiedad
y Mercantil del Cantón Zapotillo de acuerdo a su avaluó de cada inmueble.



Durante el año 2017 se han inscrito 404 documentos que constan en los diferentes
libros que reposan y se archivan en el Registro de Propiedad y Mercantil del
Cantón Zapotillo.

3.1.3 Certificaciones
Tales como simples, linderados, Historiados, de no poseer bienes y razones de inscripción.


Son documentos que se emiten en base a la información que reposan en nuestros
registros, dando cumplimiento a lo que dispone La Constitución, Ley de Registro,
Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos DINARDAP y Ordenanza
que regula el ejercicio del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón
Zapotillo.



Esta Certificación brinda completa seguridad jurídica en torno a los contratos
inscritos en el Registro de la Propiedad y que ameritan de esta formalidad para su
posterior utilización en procesos tantos judiciales como extra judiciales.



Presentar la documentación requerida que amerita para cada trámite para las
certificaciones, para lo que se solicita el Certificado de NO Adeudar al GAD
Zapotillo, y se cobran los aranceles conforme se estable en el Art.16 de la
Ordenanza en vigencia, por un valor de CINCO DÓLARES ($ 5,00).

3.2.

MERCANTIL

3.2.1 Inscripciones


La inscripción de los instrumentos públicos, tales como títulos, contratos y demás
documentos que la ley exige o permite que se inscriban, es en cumplimiento a lo
que dispone la Constitución, Código de Comercio, Ley de Registro, Ley del Sistema
Nacional de Registros de Datos Públicos DINARDAP, y Ley de Compañías, de
Inscripciones de Constitución de Compañías, Disolución de Compañías, Prendas
Industriales, Nombramientos de Gerente y Presidente de Compañías a través de
procesos establecidos, tiene principalmente como finalidad su publicidad,
garantizando la autenticidad y seguridad jurídica.
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La inscripción es el acto que hoy en día la ciudadanía utiliza para tener completa
seguridad jurídica en torno a los contratos y negociaciones mercantiles que
ameritan de esta formalidad para su plena validez, como resultado final de que a la
documentación se ha procedido a inscribir conforme a la normativa legal vigente,
velando por su veracidad y autenticidad.



Presentar la documentación requerida que amerita para cada trámite para las
certificaciones, para lo que se solicita el Certificado de NO Adeudar al GAD
Zapotillo, y se cobran los valores de acuerdo a la tabla de aranceles a nivel
nacional, emitida por la Dirección Nacional de Registros de datos públicos
DINARDAP/ RESOLUCION N002/NG/DINARDAP/2016.



Durante el año 2017 se han inscrito 33 documentos que constan en los diferentes
libros que reposan y se archivan en el Registro de Propiedad y Mercantil del
Cantón Zapotillo.

3.2.2 Certificaciones


Son documentos que se emiten en base a la información que reposan en nuestros
registros, dando cumplimiento a lo que dispone La Constitución, Ley de Registro,
Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, Ley de Compañías, y
demás requisitos que exijan los trámites requeridos por los usuarios.



Esta Certificación brinda completa seguridad jurídica en torno a los contratos y
negociaciones mercantiles realizados e inscritos en el Registro Mercantil y que
ameritan de esta formalidad para su posterior utilización en procesos tantos
judiciales como extra judiciales.



Presentar la documentación requerida que amerita para cada trámite para las
certificaciones, para lo que se utiliza el Sistema Nacional de Registros Mercantiles y
se solicita el Certificado de NO Adeudar al GAD Zapotillo, y se cobran los valores
conforme a la tabla de aranceles a nivel nacional.



Dentro del proceso en el Registro Mercantil del Cantón Zapotillo en el año 2017, se
ha realizado 33 procesos mercantiles.

4. PROGRAMAS EN LÍNEA:
Además de las actividades detalladas anteriormente en el registro de la propiedad damos
a conocer a la ciudadanía que contamos con los programas en línea otorgados por la
DINARDAP, con la finalidad de contar con una herramienta moderna que dispone de
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recursos de calidad y ofrece servicios públicos de primera, en beneficio de todos los
ciudadanos.

4.1 SINE.- Es un Sistema de Notificaciones Electrónicas en línea como son: certificaciones
de bienes, prohibiciones de enajenar, cancelación de prohibiciones, a diferentes
Instituciones Públicas, dando contestación entre de 25 a 40 notificaciones diarias. En el
2017 se atendieron 3.800 procesos.
4.2 UAFE.- La Unidad de Análisis Financiero y Económico del Consejo Nacional contra el
Lavado de Activos permite él envió de la información Sujeta a Reporte de Operaciones y
Transacciones que superan el Umbral (RESU), de los Contratos de Compra Venta que
superan el valor de $10.000.
4.3 SEDI.- Es el Sistema de envió y depuración de información que homologa los actos
registrales y permite recibir en el SINARDAP la información desde las inscripciones
realizadas desde los Registro de propiedad y Mercantiles de todo el país de manera
validada y depurada.
5. GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRAL
En el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Zapotillo en el año 2017, se realizó
una recaudación entre Inscripciones y certificaciones de un total de $ 83.787,45 dólares
americanos.

Tabla N°1: Recaudación Anual 2017 según Recaudación y Rentas el GAD Zapotillo
ACTIVIDADES

VALOR RECAUDADO

-

Inscripciones
de
propiedad:
Compraventas,
Aclaratorias,
Fraccionamientos, Amojonamientos,
Subdivisiones, Posesiones efectivas,
Embargos, Hipotecas, Prohibiciones,
Demandas entre otras.

-

Cancelaciones
Prohibiciones
de
Demandas, Embargos.

$ 77.702,45

Hipotecas,
Enajenar,
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-

Certificaciones
de
propiedad:
simples, linderados, historiados, de
Gravamen, de no tener bienes y
razones de inscripción.

$ 6.085,00

TOTAL

$ 83.787,45

Fuente: Recaudación y Rentas GAD ZAPOTILLO
Elaboración: Registro propiedad y Mercantil del Cantón Zapotillo

Tabla N°2: Recaudación Anual 2017 según Recaudación y Rentas el GAD Zapotillo
ACTIVIDADES
INGRESO ANUAL (USD)
Inscripciones mercantil, Certificaciones

$ 1.156,73

TOTAL

$ 1.156,73

Fuente: Recaudación y Rentas GAD ZAPOTILLO
Elaboración: Registro propiedad y Mercantil del Cantón Zapotillo

Tabla N°3: Recaudación Anual 2017 según Recaudación y Rentas el GAD
Zapotillo
ACTIVIDADES

TOTAL DE INGRESOS

PROPIEDAD

$ 83.787,45

MERCANTIL

1.156,73

TOTAL

$

84.944,18

Fuente: Recaudación y Rentas GAD ZAPOTILLO
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Elaboración: Registro propiedad y Mercantil del Cantón Zapotillo
La Recaudación en el año 2017, en la actividad registral se evidencia una recaudación de
aranceles de los servicios registrales y mercantiles por el valor de $84.944,18.
 El principal logro del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Zapotillo,
es la atención oportuna, eficiente y eficaz a los usuarios, lo cual se refleja en el
cumplimiento y entrega de trámites dentro de los tiempos establecidos.
 De igual manera hacemos conocer que de parte de los funcionarios del
Registro de Propiedad y Mercantil del cantón Zapotillo, brindamos la debida
información a los usuarios y ciudadanía en general manteniendo la más alta
calidad en eficiencia para el conocimiento y cumplimiento de los requisitos que
la Ley dispone para proceder a la inscripción de los actos o contratos en esta
dependencia.
 Mantener el estándar de calidad y eficiencia cumpliendo con las metas
establecidas para el Registro de Propiedad y Mercantil del Cantón Zapotillo con
un clima laboral de eficiencia y eficacia, conforme las mediciones del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo.
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