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i@t~cero 
Ciudadano Participante 

Jf.=: bf.:b- 
Ciudadano Participante 

~~b 

Sr. Braulio Va;~ 
Ciudadano Participante 

~-~ 
Ing. Pablo Ulloa 

Ciudadano Participante 

Para constancia firman: 

Por medio de la presente acta el GAD Municipal de Gualaceo y sus empresas adscritas, a traves 
de su representante Licenciado Juan Diego Bustos, se comprometen a atender y gestionar las 
sugerencias, recomendaciones y compromisos ciudadanos levantados durante el proceso de 
rendici6n de cuentas 2017. - 

Gualaceo, 24 de marzo de 2018. 

ESPACIO CIUDADANO DE PARTICIPACl6N 

PROCESO DE RENDICl6N DE CUENTAS 2017 DEL GAD MUNICIPAL DE GUALACEO Y SUS 

EMPRESAS ADSCRITAS 

ACTA DE COMPROMISOS 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE GUALACEO 
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EJE DE DESARROLLO COM PROM ISO 
El GAD Municipal se compromete a continuar con las actividades 

BIOFISICO de reforestaci6n y proteccion de fuentes, asf como a brindar 
asesoramiento tecnico y acompaf\amiento a las Juntas 
Administradoras de Agua Potable y Saneamiento del canton. 
El GAD Municipal a traves de su unidad social se compromete a 

SOCIO CULTURAL continuar con los proyectos de servicio a grupos de atencion 
prioritaria. 
El GAD Municipal a traves de su departamento de desarrollo 
econornico se compromete a continuar trabajando en el fomento 

ECON6MICO de la economfa local a traves de: ca pacitaciones en areas 

PRODUCTIVO inherentes a admlnistraclon, marketing, ventas y microeconomfa. 
Se compromete adernas a continuar brindando espacios de 
comercializaci6n temporal como ferias para artesanos y 
agroecol6gicos. 
El GAD Municipal y EMAPAS - G se comprometen a continuar 

ASENTAMIENTOS presta ndo servicios basicos de calidad. El agua de consumo 
HU MANOS humano es y seguira siendo prioridad para la formulacion de 

proyectos de inversion. 
El GAO Municipal y G-MOVEP se comprometen a continuar 

MOVILIDAD trabajando por el desarrollo y ordenamiento en temas de transito 
y transporte. 
El GAD Municipal y sus empresas adscritas se comprometen a 

POLITICO INSTITUCIONAL continuar prestando servicios de calidad, con una correcta 
atencion al usuario. 

Una vez concluido el proceso de rendicion de cuentas 2017 del GAD Municipal de Gualaceo y 
sus empresas adscritas y considerando las aportaciones realizadas por la ciudadanfa en las 
diferentes etapas de este proceso; se generan los siguientes compromisos: 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE GUALACEO 

·- 


