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1 Gualaceo La Arcadia Representantes del sector Carmen Jara

Entrar al portal de compras para 

socilitar materiales de construcción, 

limpieza del sector el Llano Sin Pregunta asentamientos humanos Gad Municipal_Obras Publicas

El correcto uso del presupuesto del GADMCG se debera ejecutar 

mediante proyectos lo que conlleva a la realizacion de estudios y un 

presupuesto referencial.

2 Gualaceo Gualaceo centro Cooperativa 3 de Abril Froilan Banegas Plan de Movilidad estudios urgentes Sin Pregunta movilidad G-Movep

El Plan de Movilidad del cantón Gualaceo 2019-2028; es un plan macro en 

donde se encuentra los proyectos a corto, mediano y largo plazo, dicho 

estudio fue realizado en el lapso de mayo a diciembre de 2019.

3 Gualaceo Llampasay Representantes del sector Rosa Angamarca Inseguridad, Falta de señaletica Como Solucionaria el problema? movilidad, politico institucional Consejo de Seguridad, G-movep

Consejo de Seguridad: Organización de la ciudadanía en el sector,  de tal 

manera que mediante reuniones y articulación con los entes de seguridad 

y la directiva se identifique la problemática y se puedan dar soluciones.  

Sin embargo las estadísticas datan de problemas de tránsito que 

competen a la CTE y G-MOVEP. G-MOVEP: Al ser red vial estatal le 

corresponde al

Ministerio de Transporte y Obras Publicas implementar señalización vial y 

4 Gualaceo Gualaceo centro Mercado 25 de Junio Jessica Mendieta

Inseguridad, Microtráfico de Droga, 

Mendicidad, Perros Callejeros Como Solucionaria el problema? político institucional y participación ciudadana

Consejo de Seguridad, Gad 

Municipal_Servicios Publicos

Consejo de Seguridad: Con el único afán de contrarrestar la inseguridad 

de este sector se encuentra proyectado para fines de este año 

implementar un poste multifuncional enlazado al centro de monitoreo del 

Consejo de Seguridad Ciudadana,  sin embargo se requiere la actuación y 

el involucramiento de las personas del mencionado sector para coordinar 

actividades con policía nacional,  municipal y mas ente. Servicios Públicos 

Municipales:  En reuniones mantenidas con las Instituciones de 

Defensores de los Animales del Cantón Gualaceo, se concluyó en 

conformar una sola Organización, y se comprometió para presentar una 

Ordenanza que regule la tenencia de Animales en Nuestro Cantón, la cual 

regule la Fauna Urbana, esta se tiene que asemejarse a la realidad del 

Cantón. A más de esto se realizará unas Encuestas Necesarias para realizar 

un Censo Canino en todo el Cantón, y seguir con las Campañas de 

5 Gualaceo Gualaceo centro Mercado Santiago de Gualaceo La Directiva Seguridad, Emapas-G-EP Sin Pregunta político institucional, asentamientos humanos Consejo de Seguridad, Emapas-G-EP

Consejo de seguridad: En lo que a seguridad se refiere se ha coordinado 

con los siguientes entes de control como Policía Nacional,  Fuerzas 

Armadas,  Policía Municipal,  Comisaria Nacional,  Gestión Ambiental,  G-

movep para el control de permisos de bares y discotecas alrededor del 

mercado Santiago de Gualaceo. Así mismo se ha realizado operativos 

estrategicos con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para el control y 

seguridad de las personas en lo que tiene que ver con: control de armas,  

municiones y explosibvos y control de documentos. EMAPAS-G EP: esta 

presta a brindar el apoyo y generar convenios de acuerdo a los 

requerimientos que se presenten.  

6 Mariano Moreno Sondeleg Junta de Agua de Sondeleg La Directiva

No tenemos servicio de agua eficiente 

por falta de estructura Sin Pregunta asentamientos humanos

Gad Municipal_Obras 

Publicas_Planificacion, Emapas-G-EP

El técnico de gestión rural agua y saneamiento realizará una evaluación 

del sistema de agua en el mes de septiembre, no lo realizo antes ya que 

no existe peticion formal.Obras públicas:  Se recomienda realizar los 

estudios de ampliacion del sistema de agua potable de Sondeleg.

7 Gualaceo Antonio Vera y Santa Barbara Comité Barrial Antonio Vera Paul Bermeo

Asfalto de las calles Miguel Delgado, 

Antonio Vera y Moises Leon Gerves

Cuando se va a realizar las promesas 

dichas? movilidad Gad Municipal_Obras Publicas

Se debe realizar los estudios de viabilidad de las Calles descritas, 

actualmente existe el estudio de la calle Moises Jerves.

8 Gualaceo Quimshi Junta de Agua Potable Quimshi Junta de Agua

Seguridad, Señalizacion de tránsito, 

Controles de Construcción, 

Seguimiento de las autoridades 

competentes Sin Pregunta biofisico, político institucional

Consejo de Seguridad, Gad 

Municipal_Planificacion, G-Movep

Se ha mantenido conversaciones con representantes del sector de 

Quimshi para la reactivación de las alarmas comunitarias y   ampliación de 

la cobertura de la misma donde se beneficiaran mas moradores de dicha 

comunidad, ya que el sistema de seguridad se encontraba ambiguo y 

obsoleto y que para el año 2020 se tenía planificada la reactivación,  

opertatividad y funcionamiento del mismo. Planificación:   Se ha realizado 

un cronograma has el mes de Diciembre, de inspecciones a parroquias y 

areas rurales periféricas al cantón gualaceo,sin embargo cuando existe 

una denuncia el inspector tambien realiza los operativos  de control. G-

9 Simon  Bolivar Ganansol Junta de Agua Potable Junta de Agua

Emapas G-EP seguimiento y control a 

la planta de agua Sin Pregunta asentamientos humanos Emapas G-EP

En el sector de Gañansol el servicio de agua potable se encuentra 

administrado por la junta de agua, quien velara por la calidad, 

mantenimiento y sostenibilidad del servicio; EMAPAS-G EP esta presta a 

brindar el apoyo y generar convenios de acuerdo a los requerimientos 

presentados.  

10 Gualaceo Bullcay el Carmen Junta de Agua Bullcay Luis Vera, Rosa Once, Teodoro Rodas

Alcantarillado, Materiales de 

construcción para la planta de agua, 

seguridad                                                                                                      

Que nos conteste con seriedad el asunto 

del Alcantarillado que gestionamos? asentamientos humanos, político institucional 

Gad Municipal_Planificacion_Obras 

Publicas, Consejo de Seguridad, Emapas-

G-EP

Consejo de Seguridad: Dado el nivel de incidentes o accidentes de 

tránsito en ese sector conjuntamente con la CTE,  Policia Nacional y 

Fuerzas Armadas se han realizado operativos constantes,  cada uno en el 

ambito de sus competencias,  como tambien debe existir la 

corresponsabilidad de la ciudadania por lo que en las diferentes 

campañas y socializaciones en todos lo medios de prensa se ha dado este 

mensaje de cuidarnos y colaborar con las diferentes entidades de 

seguridad en pro de la colectividad. Planificación: La direccion de 

planificacion a programado porner dentro de su poa 2021 la consultoria 

de los estudios para la realización del alcantarillado de Bullcay.  Obras 

públicas: Gestionar la construccion del sistema de Alcantarillado Sanitario, 

solicitar los estudios a nivel definitivo del Alcantarillado.

11 San Juan Comunidad Tunzha Junta de Agua Tunzha Maria Sandra Quichimbo

Catastro, Pago de predios, Seguridad 

de la comunidad Sin Pregunta biofisico, político institucional 

Gad Municipal_Avaluos y catastros, 

Consejo de Seguridad

Consejo de Seguridad Ciudadana: Mantiene reuniones permantentes con 

los entes de seguridad para establecer estrategias en los operativos que 

se realizaron en todo el cantón especialmente en las Parroquias.  Así 

mismo se ha socializado en territorio de manera directa con los vocales de 

la junta parroquial y ciudadania en general el gran proyecto de la sala de 

monitoreo con postes inteligentes dejando sentado el compromiso entre 

el Consejo de Seguridad y el Gad parroquial para futuros convenios entre 

estas dos Instituciones respecto de este proyecto. Avaluos y Catastros: La 

valoración de los predios en el área Rural, genera problemas, 

principalmente en el área rural, ya que con la aplicación de los tributos en 

predios rurales, fueron considerados en condiciones idóneas y óptimas, 

es decir terrenos planos, con topografía plana, de fácil acceso, con 

servicios de infraestructura, es decir predios en condiciones ideales, bajo 

12 Jadan Vegaspamba Junta de Agua Potable Rosa Carmelina Sancho Sancho

Se requiere técnicos que realice 

inspecciones de nuestro sistema de 

En quetiempo se dara respuesta a la 

solicitud de inspección técnica solicitada asentamientos humanos Gad Municipal Obras Públicas corresponde al Dep. De Planificacion, realizar la inspección solicitada.

13 Mariano Moreno San Gerardo 10 Comunidades Guillermo de Jesus Bonilla Villa

Se requiere el servicio de agua 

potable y saneamiento Que pasa con los estudios respectivos? asentamientos humanos Gad Municipal_Planificacion

Al momento se estan realizando los estudios, el contrato se encuentra 

vigente, y su finalización esta programado para finales de septiembre del 

2020. Se esta realizando el estudio actual del sistema de agua, se analizara 

la construccion mediante fases.
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14 San Juan San Jose de Pirca Junta de Agua Potable San Jose de Pirca Ricardo Guartazaca

Seguridad, Mejoramiento de agua 

potable, Reducción de velocidad de 

los taxis Sin Pregunta político institucional, asentamientos humanos, movilidad 

Gad Municipal_Planificacion, Emapas-G-

EP, Consejo de Seguridad, G- Movep

El Consejo de Seguridad Ciudadana mantiene reuniones permanentes con 

los entes de seguridad para establecer estrategias en los operativos que 

se realizaron en todo el cantón especialmente en las Parroquias.  Así 

mismo se ha socializado en territorio de manera directa con los vocales de 

la junta parroquial y la ciudadania en general el gran proyecto de la sala 

de monitoreo con postes inteligentes dejando sentado el compromiso 

entre el Consejo de Seguridad y el Gad parroquial para futuros convenios 

entre estas dos Instituciones respecto de este proyecto.Planificación:  El 

técnico de gestión rural agua y saneamiento realizará una evaluación del 

sistema de agua en el mes de octubre, no lo realizo antes ya que no existe 

peticion forma

15 Gualaceo Gualaceo centro Bus Urbano Gualacense Flota Bus Luis Miguel Tacuri Argudo

El tema principal es el tránsito en el 

cantón, control y señalización, Plan de 

Movilidad Sin Pregunta movilidad G-Movep

El Plan de Movilidad del cantón Gualcaeo 2019-2028; es un plan macro en 

donde se encuentra los proyectos a corto, mediano y largo plazo, dicho 

estudio fue realizada en el lapso de mayo a diciembre de 2019; de 

acuerdo al modelo de Gestión tipo B el control de tránsito esta a cargo de 

la Policia Nacional.

16 Jadan Comunidad de Pucamuro Junta de Agua Potable Pucamuro Luis Fajardo, Luis Taday

Agilitación del presupuesto para la 

construcción del nuevo sistema de 

agua, reccoleccion de la basura Sin Pregunta asentamientos humanos

Gad Municipal_Planificacion_, Emapas-G-

EP

Ya se entregaron los estudios, al momento se realiza el tramite para 

concurrencia entre el GAD y la JUNTA DE AGUA, para la ejecución de la 

primera etapa. Asi mismo se  estan realizando las gestiones desde hace 6 

meses para conseguir la viablidad técnica del proyectyo en la 

SENAGUA.Emapas-g:  Considerar la ejecucion por Fases del sistema de 

Agua Potable y analizar el presupuesto que se cuenta actualmente.

17 Gualaceo Parculoma Comité Promejoras Libia Llivicura

Necesitamos que nos cobren el 

servicio de recoleccion para que no se 

acumule Sin Pregunta asentamientos humanos Emapas G-EP

El pago por el “Servicio de gestión integral de recolección, barrido y 

limpieza de calles, transporte, seguimiento y disposición final de desechos 

no peligrosos” se lo realiza en las ventanillas del GAD municipal de 

Gualaceo hasta la planilla emitida en el mes de diciembre del 2019; sin 

embargo cabe indicar que desde el año 2020 la competencia de la 

prestación del servicio es transferido a la Empresa municipal de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento de Gualaceo EMAPSA-G EP, por lo 

que a partir de enero del 2020 se emite las planillas correspondientes al 

18 Simon  Bolivar Centro Parroquial Parroquia Simon Bolivar Jose Matute Necesitamos Seguridad

El Consejo Cantonal de Seguridad como 

nos podria ayudar con la seguridad de 

nuestra parroquia? político institucional Consejo de Seguridad

Por medio del Consejo de Seguridad y los entes encargados de la 

seguridad se ha socializado para realizar operativos estrategicos 

involucrando a la Policía Local y Fuerzas Armadas.

19 Gualaceo Comunidad de Llintig Comité Promejoras Llintig Fausto Rogelio Tigre Necesidad de Alcantarillado Para cuando el Alcantarillado? asentamientos humanos

Gad Municipal_Planificacion, Emapas-G-

EP

El técnico de gestión rural agua y saneamiento realizará una evaluación 

del sistema de agua en el mes de octubre, no lo realizo antes ya que no 

existe peticion formal. Emapas-g: En el corto plazo se prevé realizar los 

estudios de saneamiento y alcantarillado para las zonas que aún no 

poseen este servicio básico en el cual se encuentra contemplado la 

comunidad de Llintig; requisito indispensable para la gestión previa a la 

implementación del sistema de alcantarillado. 

20 Gualaceo Centro Parroquial Ninguna María Caldas

Fomentar el Turismo, Arreglo de calles 

céntricas de la Ciudad. Sin Pregunta socio económico, movilidad 

Gad Municipal_Desarrollo economico 

local y turismo_planificacion

Entre algunas de las acciones tenemos:

- Promoción y difusión constante de los atractivos turísticos del Cantón a 

través de www.visitagualaceo.travel.

- Actualización del Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón.

- Proyecto de ordenanza que regula la actividad turística del cantón 

Gualaceo. 

- Activación del proyecto de promoción turística héroes del turismo 

mediante GORAYMI.

- Se está realizando el mapeo y recorrido de las Rutas relacionadas al 

turismo comunitario en algunas parroquias de Gualaceo.

- Se realiza constantemente ferias de promoción y venta de artesanías a 

nivel local y na

21 Gualaceo 3 de Noviembre Ninguna S/N

Mejorar las Aceras/ Se necesita 

Seguridad Realizar aceras?/ Organizar Barrios movilidad, político institucional 

Gad Municipal_Planificacion_Consejo de 

seguridad

Priorizando los sectores de mayor conflictividad se ha mantenido 

reuniones con la directiva y miembros del barrio 3 de Noviembre para 

tomar estrategias frente a la inseguirdad en este sector por lo que el 

Consejo de Seguridad ha dotado de letreros colocados en los postes o 

viviendas de los moradores con mesnajes de seguridad ciudadana.  Así 

mismo hoy por hoy son beneficiarios directos de un poste inteligente 

multifuncional ubicado en el puente Velazco Ibarra por lo que dicha zona 

se encuentra vigilada y monitoreada permanentemente aparte de los 

operativos que se han realizado con Policía Nacional y Fuerzas Armadas 

en diferentes horarios y días. se esta realizando un estudio de todas las 

aceras del centro historico, la dirección de planificación:  esta gestionando 

un credito con el BDE para inervenir en el año 2020

22 Gualaceo Barrio Sur Cómite Barrial Carlos Chacón Trámites G-Movep Se podría hacer en el mismo lugar todo? movilidad G-movep

La Empresa Publica de Movilidad se puede realizar diferentes trámites 

relacionados a matriculación vehicular y títulos habilitantes, para lo cual 

se debe cancelar ciertos valores en otras dependencias para culminar 

dichos procesos, cabe mencionar que nos encontramos gestionando 

como institución el poder tener en nuestras instalaciones un punto de 

pago para comodidad de la ciudadanía.

23 Gualaceo Bullcay Ninguna Diana Cando Costos y Demora

Podrán dar ayuda a personas de bajos 

recursos? socio económico Gad Municipal_Unidad Social 

 De parte de la Unidad Social se ejecutan proyectos sociales en beneficio 

de los grupos de atención priotaria, pero en lo referente a costos por 

servicios del GAD Municipal los encargados de realizar las rebajas y 

descuentos es el área de Tesoreria y únicamente la Unidad Social apoya 

con el profesional de Trabajo Social para el levantamiento de un informe 

socioeconomico en caso de requerir. 

24 Gualaceo San Francisco Ninguna Manuel Reyes Falta obras Socialización con las personas? político institucional Gad Municipal_Plan de desarrollo 

De parte de la Jefatura de Plan de Desarrollo Estrátegico Cantonal se ha 

realizado socializaciones con los líderes barriales y Presidentes de las 

Juntas de Agua mediante invitaciones a las Asambleas Generales para 

informar de todos los procesos que se dan por medio del Gad Muncipal 

utilizando mecanismos de Participación e Información a la Ciudadanía

25 Gualaceo 3 de Noviembre y Gran Colombia Ninguna Manuel Santiago Zhispon Construcción de una nueva ventanilla Por qué no ponen un nuevo recaudador? político institucional 

Gad Municipal_Administrador contrato 

ventanilla unica_rentas

El mes de agosto dará por finalizada la obra física de la ventanilla unica, y 

se realizará el contrato en el mes de septiembre del mobiliario y 

equipamiento necesario. 

26 Gualaceo San Francisco N.A Cristhian Fajardo León Muchos cortes de agua Por qué se dan los cortes? asentamientos humanos Emapas-g

La suspensión del servicio se da por las siguientes puntualizaciones; Por 

retraso en el pago de los servicios; por habilitación o rehabilitación 

fraudulenta, arbitraria o clandestina de la conexión; por necesidades de 

orden técnico; Cuando la acometida o el medidor hubiera sido 

manipulado por personas no autorizadas; Por daños intencionales a las 

instalaciones de EMAPAS-G EP y cuando se hace uso inadecuado del agua 

potable. 

27 Gualaceo Luis Ríos Rodriguez Ninguna Gladis Tenemaza

Se necesita una ventanilla más para el 

cobro de agua potable y la basura Sin Pregunta asentamientos humanos Emapas-g

Actualmente se encuentran habilitados puntos de pago en el local de 

EMAPAS-G EP, ubicado en la calle Dávila Chica y Benigno Vázquez, en la 

Cooperativa Jardín Azuayo ubicado en la calle Fidel Antonio Piedra entre 

Av. Jaime Roldos y Eugenio Espejo, y en la sucursal de la Cooperativa 

Jardín Azuayo ubicado en la Vázquez Correa y Colon; en el transcurso del 



28 Gualaceo Parque del niño Ninguna Gabriel Matute Construcción de una nueva ventanilla Sin Pregunta político institucional 

Gad Municipal_Administrador contrato 

ventanilla unica

El mes de agosto dará por finalizada la obra física de la ventanilla unica, y 

se realizará el contrato en el mes de septiembre del mobiliario y 

equipamiento necesario. Actualmente se encuentran habilitados puntos 

de pago en el local de EMAPAS-G EP, ubicado en la calle Dávila Chica y 

Benigno Vázquez, en la Cooperativa Jardín Azuayo ubicado en la calle 

Fidel Antonio Piedra entre Av. Jaime Roldos y Eugenio Espejo, y en la 

sucursal de la Cooperativa Jardín Azuayo ubicado en la Vázquez Correa y 

Colon; en el transcurso del presente año se habilitara el servicio de pago 

en línea; para que pueda realizar el pago de los servicios prestados por 

EMAPAS-G EP desde cualquier lugar con acceso a una conexión de 

internet.

29 Gualaceo Puente Blanco Ninguna Imelda Arízaga Ochoa

Debemos mejorar los accesos a las 

oficinas para las personas con 

discapacidad y tercera edad Como se puede mejorar los accesos? socio económico 

Gad Municipal_Planificacion, Consejo de 

Protección de derechos

Planificación: Los edificios tienen planificado la realización de rampas, y 

en en la construcción de la ventanilla unica 1ra etapa se ha contemplado 

el acceso para personas de los grupos prioritarios. Consejo de Protección 

de derechos: Se está trabajando en una propuesta de ordenanza para 

Personas con Discapacidad, una vez aprobada será socializada con los 

diferentes sectores para así proceder a cumplir y adecuar los espacios 

para erradicar las barreras arquitectónicas.


