NORMA LEGAL

ARTÍCULOS

Constitución de la República del
Ecuador

Art. 100 .- numeral 4) “Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes
de trasparencia, rendición de cuentas y control social”.

Ley Orgánica de Participación
Ciudadana

Art. 89.- Define la rendición de cuentas como: “Se concibe la rendición de
cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que
involucra a autoridades, funcionarios y funcionarias o sus representantes y
representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligadas a
informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u
omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos
públicos”

Ley Orgánica del Consejo Participación Art. 11.- Obligados a rendir cuentas: "Tienen la obligación de rendir cuentas
Ciudadana y Control Social
las autoridades del Estado electas o de libre remoción…"
Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y
Art. 266.- Rendición de cuenta: Al final del ejercicio fiscal.
Descentralización
Consejo de Participación Ciudadana y Reglamento de Rendición de Cuentas 2020.
Control Social
RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

Período enero a diciembre 2020

Comprende: inversión, corrientes,
capital, financiamiento-pago de la
deuda

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE
GASTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020
TOTAL PRESUPUESTADO

EJECUCIÓN
ENE-DIC 2020

INVERSIÓN
CORRIENTES
CAPITAL

$ 47.199.624,10
$ 11.191.268,10
$ 1.706.295,12

$ 21.065.173,16
$ 9.989.670,71
$ 792.867,93

FINANCIAMIENTO - PAGO
DE LA DEUDA

$ 3.870.622,19

$ 3.576.502,07

GASTO

TOTAL PRESUPUESTO USD

$

63.967.809,51

$ 35.424.213,87

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR COMPONENTE
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020
COMPONENTES

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y
FINANCIERA

$ 6.503.280,91

$ 5.339.125,79

POLÍTICO INSTITUCIONAL

$ 5.364.016,23

$ 4.082.165,15

GESTIÓN AMBIENTAL

$ 1.441.503,42

$ 1.053.213,49

ECONÓMICO PRODUCTIVO

$ 5.655.466,85

$ 2.840.849,15

CONECTIVIDAD VIALIDAD Y
ENERGIA

$ 45.003.542,10

$ 22.108.860,29

$ 63.967.809,51

$ 35.424.213,87

TOTAL

INGRESOS POR GESTIÓN
CONVENIOS NO REEMBOLSABLES
CTEA
$ 2.047.387,35
MIES - Patronato Provincial
$ 921.708,99
Convenio FINGAD
$ 820.854,59
Embajada de Japón - Patronato Provincial
TOTAL

$ 101.684,00
$ 3.891.634,93 USD

FINANCIAMIENTO
BCO.DE DESARROLLO
TOTAL

$ 4.414.648,48
$ 4.414.648,48 USD

COMPONENTE
BIOFÍSICO
PLAN DE TRABAJO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
De la gestión ambiental: Se sustentará en la conservación de la flora y
fauna del 85% de la superficie provincial no intervenida.
De las obras en cuencas y micro cuencas: En estrecha coordinación
con el ejecutivo desconcentrado y diferentes niveles de gobierno.

•

355,13 hectáreas de bosque conservadas en zonas de recarga hídrica:
- Cantón Pastaza: 185,41 ha.
- Cantón Mera: 149 ha.
- Cantón Santa Clara: 20,72 ha.

•

194,04 hectáreas de bosque restaurado en zonas de recarga hídrica:
- Cantón Pastaza: 75,357 ha.
- Cantón Mera: 68,516 ha.
- Cantón Santa Clara: 44,42 ha.
- Cantón Arajuno: 5,75 ha.

•

60.495 plantas producidas para restaurar áreas degradadas entre:
(forestales, bambú, frutales, cítricos, ornamentales).

•

Se conformo el Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental, con 27
integrantes de las instituciones públicas, privadas, ONG´S y COFENIAE, el
mismo que aprobó el Plan Provincial de Educación Ambiental para el
Desarrollo Sostenible 2021 – 2025 para la Provincia de Pastaza,
financiado por la GIZ, por un monto de $ 16.942,00 USD no
reembolsables.

•

Se capacitó a 1.620 personas en temas ambientales.

•

13 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas
(biodigestores) instalados, con una capacidad 40.820 litros,
beneficiando a 340 personas, distribuidos en:
- Fátima, Puyo, Madre Tierra, Tarqui.

•

Se monitoreo la calidad y cantidad de agua de 10 cuerpos
hídricos (ríos):
-Río Sandalias, Río Puyo, Río Pambay, Rio Plata, Río Pindo
Grande, Río Chingushimi, Río Putuimi, Río Chilayacu, Río
Indulama, Río Chorreras

•

5 mingas de limpieza para la reducción de la contaminación
en los ríos, recogiendo 90 kilogramos de desechos en:
-Río Puyo, Estero Citayacu, Río Motolo, Río Sandalias sector
Dique de Veracruz, Río Pastaza sector San José.

•

Se intervino en zonas de riesgos y emergencias atendiendo a
574 personas con la entrega de: 93 kits de primera respuesta
humanitaria y 32 kits complementarios de higiene.

•

El GADPPz, mediante consultoría elaboró el “Plan Provincial
de Respuesta ante desastres de la Provincia de Pastaza”, con
un monto de $ 17.857,14 USD.

•

36 Fiscalizaciones ambientales realizadas a los proyectos y/o
obras que ejecuta el GADPPZ.

•

4 Auditorías Ambientales realizadas de Cumplimiento a los
proyectos que cuentan con licencia ambiental.

•

50 permisos ambientales obtenidos para las obras que
ejecuta el GADPPz.

•

Se cuenta con 36 permisos de libre aprovechamiento para la
explotación de material pétreo de las minas pertenecientes
al GADPPz.

EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19
• Vía al Tena: 5.419 vehículos desinfectados.
• Vía a Baños: 17.319 vehículos desinfectados.
• Vía a Macas: 5.809 vehículos desinfectados.
• Vía a Arajuno: 3.252 vehículos desinfectados.
• Puyo: Hangares del GADPPz: 1.378 vehículos
desinfectados.
• 40 instituciones públicas y privadas atendidas
con 1.169 desinfecciones realizadas.
• 15 centros poblados incluye (cabeceras
parroquiales, cantonales y otros) atendiendo con
la desinfección 1.050 viviendas, 25 espacios
cubiertos y 76 paradas de buses.

INVERSION APROXIMADA:
$ 55.725,00 USD .

COMPONENTE
SOCIO - CULTURAL
PLAN DE TRABAJO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
Fortalecer el trabajo del Patronato Provincial de Amparo
Social de Pastaza para atender a los grupos vulnerables.











Proyecto Aprende a Emprender
Proyecto Panitas
Proyecto Años Dorados
Proyecto CITET
Proyecto Pastaza Activo y Deportivo
Proyecto No cambies tu mochila por un bebé
Brigadas médicas terrestres y fluviales
Proyecto techo digno
Proyecto convnio MIES – Centros de Desarrollo Infantil

Atendidos 16.358 beneficiarios:
 Cantón Arajuno: 294 beneficiarios.
 Cantón Mera: 400 beneficiarios.
 Cantón Santa Clara: 413 beneficiarios.
 Cantón Pastaza: 15.161 beneficiarios.
 Otras provincias 90 beneficiarios
atendidos en el Proyecto CITET

5 EMPRENDIMIENTOS CONSOLIDADOS

que han generado independencia económica, siendo una alternativa para reducir el desempleo y la
pobreza en los sectores vulnerables

1
EMPRENDAMIENTO
EN PRODUCTOS DE
COMIDA
ECUATORIANA

1
EMPRENDIMIENTO
EN ELABORACIÓN DE
JABONES
ARTESANALES

2
EMPRENDIMIENTOS
EN PANADERIA Y
PASTELERIA

1
EMPRENDIMIENTO
EN COCTELERÍA

COMPONENTE
ECONÓMICO
PRODUCTIVO
PLAN DE TRABAJO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
Del fomento de la actividad agropecuaria: Impulsaremos la cadena
agroalimentaria y precio justo.
De las actividades productivas: El desarrollo de planes, programas y proyectos.
Del sistema de drenaje: La ejecución de obras y sistemas de drenaje ser
ejecutadas en suelos intervenidos con vocación productiva.

PROGRAMA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
• Taller de Cooperación Interinstitucional para
intercambio
de
conocimientos
en
Bioeconomía con IKIAM, 35 funcionarios
capacitados.
• Taller de comercio exterior y exportación de
productos con el Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversión y Pesca, 12
funcionarios capacitados del GADPPz.

PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO
CADENA DE VALOR DE AGROSILVOPASTORIL
• 1.392 piscicultores atendidos con 1.554.162,00 alevines entregados
para seguridad alimentaria
• 99 productores atendidos con la entrega de especies menores
entregados para seguridad alimentaria
• 874 Ganaderos atendidos en: atenciones sanitarias, veterinarias,
emergencias veterinarias, sanidad animal.
CADENA DE VALOR DE AGROECOLOGÍA
• 190 productores atendidos con la entrega de 9.905 plántulas de
hortalizas, para seguridad alimentaria.
• 166 productores atendidos con 8.380 plántulas de hortalizas y 1.235
plantas forestales para fincas integrales con fines de
comercialización.
• 98 hectáreas de cacao fortalecidas para reactivación económica
atendiendo a 171 productores.
• 7,5 hectáreas de papa china fortalecidas para reactivación
económica atendiendo a 29 productores

PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO
TURISMO SOSTENIBLE
• 92 emprendimientos turísticos capacitados en temas de ODS y TURISMO.
-

Mera
Santa Clara
Arajuno
Pastaza

: 20
:4
: 12
: 56

• 154 emprendimientos turísticos promocionales y difundidos para
reactivación económica.
• 1.602 participantes atendidos en 7 Ciclo-Rutas Pastaza, promocionando 52
emprendimientos turísticos.
RIEGO Y DRENAJE EN SUELOS CON VOCACIÓN PRODUCTIVA
- 52.30, Hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades productivas
atendiendo a 84 beneficiarios.
-

125 Unidades Productivas Agropecuarias (UPAS), en recuperación de
suelos anegados para el desarrollo de la producción agroecológica en
Pastaza.

PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN
•

Participación en 2 ferias productivas y de comercialización al
año.
- Expo Feria Nacional Mushuc Runa con 10
emprendimientos
- Feria Santa Clara 28 emprendimientos

• 25 emprendimientos incluidos en el catálogo de promoción de
emprendimientos del GADPPz.
• 61 Ferias Parroquiales de promoción y comercialización en 12
parroquias de la provincia atendiendo a 505 beneficiarios,
generando un valor de $ 41.617.05 USD en época de pandemia
• Creación de la Asociación Huella Pastaza con 16 socios, en el
mes de septiembre, proyección de atención a 80
proveedores/emprendimientos con el apoyo de GIZ.

EMERGENCIA SANITARIA
• 14.030 Canastas de productos amazónicos comercializados en
coordinación con el MAG. (396 Productores de las Escuelas de
Campo del GADPPz abastecieron los productos), generando un
monto de $ 67.312,84 USD.
• 33 Tiendas atendidas con el proyecto apertura de canales de
comercialización generando un monto de $ 3.934,90 USD.
• 400 Kilos de Tilapia empacada al vacío comercializada atendiendo
a 5 escuelas de campo piscícola de la provincia generando un valor
de $ 840 USD.
• 8 Zoo-criaderos abastecidos en tiempo de emergencia con
productos de la zona para alimentación de los animales, a través de
campañas de concientización turística.

Generación de Plazas de Trabajo
• Se generó 138 plazas de trabajo al
termino del año 2020.
 42 Plazas de trabajo Permanentes (Personas que han
trabajado durante el año y sus ingresos económicos
son iguales a un básico).
 96 Fuentes de empleo no permanentes (Personas
que han trabajado en el año y sus ingresos son
inferiores a un básico)

COMPONENTE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
(Incluye Movilidad, Energía y
Telecomunicaciones)
PLAN DE TRABAJO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
El sector rural provincial estará atendido mediante ejes multimodales;
articulando los sistemas terrestres, aéreos y fluviales garantizando el
desarrollo social y económico de la población, en armonía con el
desarrollo de las administraciones locales municipales y parroquiales,
considerando la disponibilidad de los recursos.

24, 9 Kilómetros de vías construidas y
mejoradas por cantones:
-Cantón Pastaza: 2,178 km.
-Cantón Mera: 2,734 km.
-Cantón Santa Clara: 0,417 km.
-Cantón Arajuno: 19,580 km.

547,65 Kilómetros de vías mantenidas por
cantones:
-Cantón Pastaza: 372,934 km.
-Cantón Mera: 88,451 km.
-Cantón Santa Clara: 19,134 km.
-Cantón Arajuno: 67,156 km.

Nos encontramos en el proceso de articulación para el ajuste e implementación del PDOT Provincial enmarcado en 6 Ejes
Estratégicos que servirá para la priorización del gasto del GADPPz enfocado a la reactivación económica de la provincia.

COMPONENTE
POLÍTICO INSTITUCIONAL
(Incluye las áreas

Administrativas)
PLAN DE TRABAJO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
Modernización y reingeniería del GADPPz con el objeto de fortalecer la gestión
institucional en servicio a la comunidad.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Comprende el gasto de inversión y corriente de las dependencias del GADPPz, incluye Patronato Provincial.

• En la gestión institucional se alcanzó los siguientes indicadores:
*Eficiencia
= 64,28%.
*Eficacia
= 86,21%.
*Efectividad = 75,25%.

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
(Convenios)
• En la gestión interinstitucional se alcanzó los siguientes indicadores:
*Eficiencia = 21,39%.
*Eficacia
= 74,70%.
*Efectividad = 48,05%.

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
PROYECTOS EJECUTADOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL AÑO 2020
PROYECTO
FINANCIA
OBSERVACIONES
MONTO - USD
Construcción de los Hangares
del Gobierno Provincial de
Pastaza
Construcción de puente sobre el
río Indillama
Rehabilitación de la vía Puyo
Tarqui hasta la Y de Putuimi
Construcción del puente sobre el
río Oglan Grande en la vía
Arajuno Pitacocha
Asfalto C.V. km 35 via Puyo
Arajuno, Villano Paparawa
(Primera etapa)

Banco de
Desarrollo

Banco de
Desarrollo
Banco de
Desarrollo
Banco de
Desarrollo

Obra 2019 y en proceso
de construcción hasta la
fecha
En proceso de
construcción
En proceso de
construcción
En proceso de
construcción

Convenio
En proceso de
Secretaría
construcción
Tecnica Amazónica

$ 7.761.605,28

$ 187.381,77
SUMAN $ 7.948.987,05

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
RESULTADOS
Cooperación Alemana GIZ y Pachamama:
Apertura de canales de comercialización de guayusa orgánica atendiendo a 51 productores de
•
San Juan de Piatúa.
Equipos de Bioseguridad para 33 tiendas y equipo técnico del GADPPz.
•
Financiamiento de la agenda productiva de la provincia de Pastaza
•
1.440 plantas de vainilla entregado a 48 productores de Santa Clara, Santa Elena de Villano, 10
•
de Agosto y Triunfo.
Fundación Pacha Mama:
• Proyecto de Fitofármacos GIZ y WCS (En proceso)
• 900 Pruebas PCR para COVID-19
Embajada de Corea del Sur y de China: Donación de 4.000 mascarillas KN 95 para atender a las
familias vulnerables por la emergencia sanitaria COVID 19.
Universidad San Francisco: 5 becas académicas completamente gratuitas.
Embajada de Japón: equipos médicos de fisioterapia para el CITET del Patronato provincial.
Oberle Perú: Donación de $5.000 USD para la adquisición de insumos veterinarios para el Centro de
Rescate y Rehabilitación “Pastaza Selva Viva”.
Empresas de responsabilidad social del Ecuador: Donación de 6.702 kits alimenticios.

MONTO EN USD

$ 81.836,00

$170.000,00

$ 4.000,00 valor aproximado
en el mercado local
$ 30.000,00 valor aproximado
en el mercado local
$106.684,00
$5.000,00
$ 40.212,00 valor aproximado
en el mercado local

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES
Pro Amazonia
Fundación Eco ciencia
Fundación Pachamama
WWF - Ecuador
Naturaleza y Cultura Internacional
GIZ
The Naturale Conservancy
INBAR
Total

MONTO - USD
$ 9.995,05
$
170,00
$
200,00
$
800,00
$ 6.654,00
$ 16.924,00
$ 9.531,01
$ 7.080,00
$ 51.354,06

DEMANDAS
CIUDADANAS

Con fecha 29 de abril de 2021, los REPRESENTATES DE LA CIUDADANIA
QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA, remiten mediante Oficio dirigido al Ing.
Jaime Guevara, Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pastaza presentan inquietudes y sugerencias para que se
considere dentro del Informe de Rendición de Cuentas 2020 del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.
Las inquietudes y sugerencias fueron contestadas a la ciudadanía por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y remitido
mediante Oficio No. 297_GADPPz-2021-OF de fecha 25 de mayo de 2021,
por el Ing. Jaime Guevara, Prefecto Provincial de Pastaza.

INQUIETUDES Y SUGERENCIAS
“1.- Solicitamos como se encuentra el proceso y funcionamiento de la
empresa pública de transporte aéreo multimodal”.
Mediante ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE
LA EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN,
TRANSPORTE MULTIMODAL Y TURISMO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO, PROVINCIAL DE PASTAZA, “PASTAZA PROGRESA E.P”,
publicada en el registro oficial fue expedida el viernes 11 de diciembre de
2020, la empresa pública inicia sus actividades el 23 de marzo de 2021 como
consta en el RUC.

INQUIETUDES Y SUGERENCIAS
“2.- Explique qué recursos se están utilizando para la emergencia sanitaria por el
COVID-19”.
Actividades realizadas
Se adquirió material para ataúdes, insumos, equipo personal y
bioseguridad para los funcionarios del GADPPz y Patronato,
termo nebulizadores y alimentos para ayuda humanitaria.
Se desinfectó 33.177 vehículos, 1.191 desinfecciones de espacios
públicos y privados.
Se apoyó al sector productivo rural con la comercialización de
14.030 canastas con productos de la zona y 400 kilos de tilapia
empacada al vacío favoreciendo a 396 productores, se entregó
alimentación en ocho zoo criaderos de la provincia, 1.440 plantas
de vainilla, se dotó de equipos de bioseguridad a 33 tiendas de la
provincia
Se elaboró e implementó planes y protocolos como medidas de
prevención. Nos preocupamos de la salud de los funcionarios y
trabajadores, realizando pruebas PCR a 94 funcionarios,
seguimientos y aplicación de complejos vitamínicos como medida
preventiva, como resultado no se reportó fallecidos en el GADPPz
en el año 2020.

Inversión - USD
$134.359,17
$311,644,55

$ 75.800,17

$101,923,90

INQUIETUDES Y SUGERENCIAS
“3.- En el área de producción, solicitamos información sobre alguna gestión que se esté realizando para establecer
mercados de consumo tanto a nivel local, nacional o internacional, para la producción de piscicultura y otros que
viene desarrollando el Gobierno Provincial en vista que el mercado de piscicultura se encuentra saturado”.
Productos alcanzados

Beneficiarios

Proyecto: Implementación de la planta de empacado al vacío de productos amazónicos y tilapia,
ubicada en la parroquia Fátima de la provincia de Pastaza por un monto de $1’ 127.861,92 USD, el 250 productores directos
mismo que se presentó a la CTEA en el año 2020, para ser considerada su inversión.
Entrega de Infraestructura "Centro de Acopio Lechero San Francisco"
Implementación de Ferias productivas en las parroquias: Veracruz, 10 de Agosto, Simón Bolívar,
Canelos, Tarqui, Shell.
Se participó en la Expo Feria Nacional Mushuc Runa con 10 emprendimientos.
Feria Santa Clara 28 emprendimientos.

10 socios
505 productores
38 emprendimientos

16 socios
Creación de la Asociación Huella Pastaza - e implementación de la Eco tienda Huella Pastaza
Comercialización de hoja de Guayusa de productores del cantón Santa Clara que poseen
certificación Orgánica para exportación a través de Wiñak y empresa Yhu Life a países de Europ y 11 productores
Asia.

INVERSIÓN $56.471,26 USD

INQUIETUDES Y SUGERENCIAS
“4.- En vialidad, sugerimos poner más énfasis y recursos económicos necesarios para cumplir
adecuadamente con el mantenimiento de la red de caminos vecinales de la Provincia, ya que por
las características del suelo y el clima de nuestra región necesitan ser atendidas con más
frecuencia.
A pesar de los recortes presupuestarios para este año fiscal el mantenimiento vial ha sido permanente, por
administración directa y contratación, atendiendo de manera especial en los casos mas emergentes,
ocasionados por el fuerte temporal, sin embargo en el periodo de emergencia sanitaria, en el año 2020 se
intervino en:
ACCIONES

CANTIDAD

VALOR

BENEFICIARIOS

LIMPIEZA DE 23 DERRUMBES

26.297 M3

$ 49.536,41

16.241

MANTENIMIENTO DE VIAS

29.3

KM

$ 14.392,47

10.206

ENCAUZAMIENTO DE RIOS

975

M

$ 7.844,31

TOTAL

$ 71.773,19 USD

26.447

INQUIETUDES Y SUGERENCIAS
“5.- Atención a grupos prioritarios: informar cómo se ha desarrollado el trabajo de
las Escuelas de fútbol durante el tiempo de la pandemia por el COVID-19, y como se
invirtieron dichos recursos”.
 El Patronato Provincial a través del "Proyecto Pastaza Activo y Deportivo "mediante sus promotores en las
diferentes categorías procedió a la entrega de 757 kits alimenticios en : Puyo, Unión Base, Pomona , Madre
Tierra, Tarqui, Amazonas, Veracruz, San Ramón, San José, Santa Clara, El Triunfo, Fátima Murialdo, Canelos,
Simón Bolívar , Chuwitayo, Fátima y Murialdo. INVERSIÓN $ 64. 140,08 USD.
 Además se desarrollo la temática del trabajo semanal:” circuito físico y trabajo de coordinación para cada
disciplina deportiva”, entrenamiento personalizado a través de visitas presenciales y virtuales, Video “yo me
quedo en casa” Patronato, proyecto PAD, caravana de la alegría. INVERSIÓN $ 51.750,08 USD.

Es importante señalar que dentro de este proyecto los beneficiarios que se quedaron sin atención de
marzo a junio de 2020 por la emergencia sanitaria por el COVID 19 fueron 1.455.

INQUIETUDES Y SUGERENCIAS
“6.- En proyecto de asfalto de las calles del barrio Las Playas del cantón Santa Clara, detallar el
Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Clara ya que dicho proyecto se
viene desarrollando en un área urbana y a futuro debe generar impuestos de dicha inversión”.
El propósito de esta administración es trabajar con proyectos integrales, vinculados al desarrollo SocioEconómico de los cantones y parroquias, proceso que servirá para generar un crecimiento sostenible.
Santa Clara, como potencial turístico a desarrollarse permitirá dinamizar su economía local, para
mejorar la calidad de vida de la población.
En la clausula sexta del convenio, sobre las obligaciones de las partes se establece lo siguiente " Los costos
de operación y mantenimiento del proyecto ASFALTO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PLAYAS DEL CANTÓN
SANTA CLARA CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA será de responsabilidad del GAD municipal de
Santa Clara, una vez suscrita el acta de recepción definitiva del proyecto antes indicado".
Una vez realizada el acta de entrega recepción definitiva de la obra, el GAD de Santa Clara procederá con
el cobro vía contribución especial de mejoras, el mismo que será empleado en inversión pública para el
sector rural del Cantón en articulación con la programación del Gobierno Provincial.

CALIFICACIÓN DE LA
SECRETARÍA TÉCNICA
PLANIFICA ECUADOR

2020

EN FUNCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN
Índice de Cumplimiento de Metas establecido por la
Secretaría Técnica Planifica Ecuador del ejercicio fiscal
2020 del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Pastaza: 84%.

PRIORIDADES
DE EJECUCIÓN

2021

PRIORIDAD DE
INVERSIÓN 2021

COMPONENTE
BIOFISICO

$

1.109.573,69

SOCIO-CULTURAL

$

2.219.147,38

ECONÓMICO-PRODUCTIVO

$

3.994.465,28

ASENTAMIENTOS HUMANOS
(INCLUYE MOVILIDAD, ENERGÍA Y $
TELECOMUNICACIONES)

5.991.697,91

POLÍTICO INSTITUCIONAL

$

2.773.934,22

TOTAL INVERSIÓN

$

16.088.818,48

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS $

6.102.655,28

TOTAL PRESUPUESTO 2021

$ 22.191.473,76 USD
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