
ITEM PARROQUIA BARRIO ORGANIZACIÓN PREGUNTA TRANSCRITA SISTEMA DE PDOT
DEPENDENCIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

QUE DARÁ PRESPUESTA
RESPUESTA

1 Gualaceo Bullcay el Carmen
¿Por qué no cumplieron con el
alcantarillado que prometieron en Bullcay
el Carmen?

Asentamientos Humanos GAD Municipal del Cantón de Gualaceo - Planificación
La zona de Bullcay no cuenta con estudios preliminares de alcantarillado. Se inició el

proceso de elaboración de estudios, sin embargo la comunidad se opuso a la
proyección de vias necesarias para el desarrollo y concreción de infraestructura.

2 Gualaceo Centro

¿Por qué razón los tramites de
actualización de catastro rural y urbano se
demora demasiado tiempo?. Estamos
hablando de un mes y medio para
actualizar una simple ficha.

Político Institucional y
Participación Ciudadana

GAD Municipal del Cantón de Gualaceo -Avalúos y
Catastros

La demora en la actualizacion se debe a diferentes factores  1.- Si se solicita
actualización quiere decir que el predio según nuestra base de datos a sufrido alguna
variación en cuanto a la partde cartográfica o en el componente alfanumérico 2.- Se
debe tomar en consideración que durante el periodo 2018 se realizo un cambio de
sistema catastral rústico que manejada cada parroquia, y se implementó un sistema
nuevo al cual se empezó con un trabajo  de  migración de datos tanto alfanuméricos
como cartográficos , lo cual incrementó la carga laboral dentro de la jefatura de
avalúos y catastros y al a vez los tramites  de nuevos ingresos que antes se relizaban
en las parroquias hoy se las realizan únicamente en esta dependencia. Como dato
adicional debo manifestar que se está dando prioridad a estos trámites que en un
promedio se despachan 35 trámites diarios.

3 Gualaceo Centro
¿Por qué está subiendo el precio del
agua?

Asentamientos Humanos EMAPAS-G-EP

El valor de la planilla está directamente relacionado con el consumo de agua potable
y en el presente aún se mantiene el subsidio en el servicio en los siguientes rangos:
- 8% a quienes consumen más de 30 m³
- 36% a quienes consumen desde 21  m³   hasta 30 m³
- 65% a quienes consumen hasta 20 m³

¿Presupuesto del mercado Santiago de
Gualaceo?

Económico Productivo

¿Gastos de la plaza cívica? Socio Cultural

5 Gualaceo San Pablo el Calvario
¿Como están ustedes preparados para un
caso de asalto, robo y violaciones?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Gualaceo
El Consejo de Seguridad mediante reuniones de trabajo y campañas de prevención
insentiva para que los organismos de seguridad tales  como la Policía Nacional esten
preparados para brindar atención inmediata en caso de darse estos insidentes.

¿Qué función desempeña el Consejo
Cantonal  de Seguridad Ciudadana de
Gualaceo?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de seguridad Ciudadana Gualaceo

El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Gualaceo tiene como objetivo,
promover y procurar un ambiente de seguridad a los ciudadanos en el desarrollo de
sus actividades, propendiendo a reducir el impacto social negativo que genera la
inseguridad y de esta manera mejorar la calidad de vida de los vecinos.

¿Para cuándo se tiene planificado el
proyecto de alcantarillado para el sector
Tres Cruces?

Asentamientos Humanos GAD Municipal del Cantón de Gualaceo -  Planificación

Se cuenta con los términos de referencia y los documentos precontractuales del
estudio de alcantarillado de Voluntad de Dios, Tres Cruces Zhiquil y Nieves. Se
planifica su ejecución en el primer cuatrismestre del 2019, por ser presupuesto
prorrogado.

7 Gualaceo Cuenca

En el centro de la ciudadanía el cableado
eléctrico, telefónico constituyen un
obstáculo visual. ¿Cómo está el proyecto
de soterramiento del cables?

Movilidad, energía y
conectividad

GAD Municupal DEL Cantón Gualaceo - Planificación
Se realizó en cooperación con la Empresa Eléctrica el estudio de soterramiento de
cables en el centro histórico de la ciudad. Corresponde a la Empresa Eléctrica su
ejecución.

8 Gualaceo Cuenca
Mantenimiento y limpieza de la Plaza
Cívica, cronograma de cumplimiento de
actividades.

Socio Cultural GAD Municipal del Cantón Gualaceo - Servicios Públicos

El mantenimiento de las áreas verdes esta cargo de la Unidad de Parques Jardines y
la mismas que se realiza cada mes y medio, la Recolección de basura está a cargo de
la Unidad de desechos sólidos y se realiza todos los días alrededor de las 06:00, la
limpieza de las piletas se realiza con la colaboración del personal de la policía
Municipal, sin embargo una vez  que todos los locales comerciales se encuentren
arrendados se realizara la contratación de un personal de mantenimiento que se
encuentre fijo en la Plaza Cívica.

9
Mariano Moreno
Collasay

14 de febrero y Santa
Elena

¿Para cuando se tiene planificado el
mantenimiento y mejoramiento de las
vías urbanas de la parroquia?

Movilidad, energía y
conectividad

GAD Municipal de Cantón Gualaceo -Obras Públicas
De acuerdo al cronograma del departamento de Obras Publicas en el que se
contempla todo el año, para las parroquias en el ultimo cuatrimestre se planifica la
intervencion.

10 Gualaceo Centro

¿Cuando planifican realizar el cambio de
matrices de agua potable mismas que
fueron colocadas hace más de 30 años y
son de Asbesto Cemento?

Asentamientos Humanos EMAPAS-G-EP

Se requiere de alrededor de 2 millón de dólares para el cambio de tubería  en el
centro de la ciudad, en el presente nos encontramos gestionando un crédito en el
Banco de Desarrollo del Ecuador para este fin y otros componentes  prioritarios para
el sistema de agua potable, por lo que esperamos que en el trascurso de este año
obtener el crédito e iniciar con esta actividad el próximo año; caso contrario se harán
las gestiones con el GAD Municipal del Cantón Gualaceo para su financiamiento.

RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2018

GAD Municipal del Cantón de Gualaceo - Planificación

Tres CrucesRemigio Crespo

Se puede acceder al portal web de compras públicas en donde podrá encontrar toda
la información requerida acerca de la obra de construcción de la Plaza Cïvica
Gualaceo y del proyecto Rehadecuaciones Generales Mercado Santiago de
Gualaceo.
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11 Gualaceo Centro
¿De que se encarga el consejo Cantonal
de Seguridad Ciudadana de Gualaceo,
funciones?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Gualaceo

Las atribuciones del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Gualaceo, son las
que se detallan a continuación:
a)      Generar Políticas Públicas de Seguridad acorde a la realidad y necesidades
locales;
b)      Desarrollar el Sistema de Seguridad Ciudadana del Cantón Gualaceo;
c)      Proponer al Organismo pertinente la expedición de Ordenanzas  y Reglamentos
que garanticen su funcionamiento;
d)     Suscribir a través de la instancia correspondiente, convenios de asistencia
técnica y de cualquier otra índole con organismos o instituciones locales,
provinciales, regionales, nacionales o internacionales; y,
e)      Las demás que el Estado las transfiera de acuerdo a la Constitución y la Ley.

12 Simon Bolivar Tejar
¿Por que la junta Administradora del Agua
Potable de Simon Bolivar no pertenece al
Municipio de Gualaceo?

Asentamientos Humanos GAD Municupal DEL Cantón Gualaceo - Plan de Desarrollo Todas las Juntas de Agua Potable son organizaciones autonomas.

¿Para cuando tienen planificado el asfalto
en las calles Av. Ignacio Jaramillo y Paseo
de Bolivar "se dice que es lugar turístico”?

Movilidad, energía y
conectividad

GAD Municipal del Canton Gualaceo - Obras Públicas

¿Para cuando tienen planificado el
alcantarillado en las calles Av. Ignacio
Jaramillo y Paseo de Bolivar "se dice que
es lugar turístico”?

Asentamientos Humanos      EMAPAS-G-EP

Es preciso mencionar que dentro del proyecto Gualaceo 2050, está considerado el
componente saneamiento, y se requiere de alrededor de 1 millón de dólares para los
estudios de ese componente, en el presente nos encontramos gestionando un
crédito en el Banco de Desarrollo del Ecuador para este fin, por lo que esperamos
que en el transcurso de este año obtener el crédito e iniciar con esta actividad el
próximo año. Una vez que se cuente son los diseños definitivos, es decir también con
el presupuesto de la obra, se procederá a la siguiente fase  que es la consecución de
créditos para la implementación del proyecto.

14 Luis Cordero Vega Turmuloma
¿Cuando piensan arreglar la vía que
conduce por Turmuloma?

Movilidad, energía y
conectividad

GAD Municipal del Cantón Gualaceo - Obras Públicas

Con respecto a la Ignacio Jaramillo contamos con los estudios presentados en el año
2019, no se ha realizado la ejecuion ya que no existe una partida presupuestaria y el
presupuesto es prorrogado. Por tal razon no se a ejecutado la obra pero se deja listo
los estudios para que la nueva administracion ejecute.

15 Gualaceo Gualaceo
Por favor que se cumpla con los horarios
del funcionario público

Político Institucional y
Participación Ciudadana

GAD Municipal del Cantón Gualaceo - Talento Humano Se adjunta el documento con la respuesta

16 Gualaceo Manuel Guillen
¿Cuando se va a construir veredas en las
calles del centro histórico?

Movilidad, energía y
conectividad

GAD Municipal del Cantón Gualaceo - Obras Públicas
Se estas realizando la compra de cemento para realizar la construccion de veredas
por administracion directa.

¿Por qué no arreglan la vía Gualaceo-San
Juan ofrecimientos no cumplidos por
varias administraciones?

Movilidad, energía y
conectividad

GAD Municipal del Cantón Gualaceo - Obras Públicas
LA responsabilidad y copetencia es de la Prefectura, hemos realizado varios pedidos
que sea interenida esta via pero la prefectura no nos ha escuchado. Nosotros no
podemos intervenir en esta via ya que la ley no nos permite.

Falta de alcantarillado a mi barrio ¿para
cuando van hacer una ampliación?

Asentamientos Humanos EMAPAS-G-EP

Es preciso mencionar que dentro del proyecto Gualaceo 2050, está considerado el
componente saneamiento, y se requiere de alrededor de 1 millón de dólares para los
estudios de ese componente, en el presente nos encontraos gestionando un crédito
en el Banco de Desarrollo del Ecuador para este fin, por lo que esperamos que en el
transcurso de este año obtener el crédito e iniciar con esta actividad el próximo año.
Una vez que se cuente con los diseños definitivos, es decir también con el
presupuesto de la obra, se procederá a la siguiente fase  que es la consecuencia de
créditos para la implementación del proyecto.

¿Si se puede arreglar las calles del Centro
Urbano alrededor del parque porque hay
muchos baches o hundimientos que

Movilidad, energía y
conectividad

GAD Municipal de Cantón Gualaceo  - Obras Públicas
Se esta ejecutando los trabajos por el departamento de obras publicas mediante
administracion directa.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.- Se encuentra en la Comisión de
Legislación el Borrador de Ordenanza para los permisos de Funcionamiento, esto una
vez aprobado dará mayor agilidad en la tramitación.

ChiquinturGualceo

¿Por qué no se agilita los trámites para las
patentes? Político Institucional y

Participación Ciudadana
GAD Municipal de Cantón Gualaceo - Rentas  -

Planificación - Avaluos y Catastros - Gestión Ambiental

Gualaceo Centro
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RESPUESTA DE LA JEFATURA DE AVALÚOS Y CATASTROS.- La demora en la
actualizacion se debe a diferentes factores  1.- Si se solicita actualización quiere decir
que el predio según nuestra base de datos a sufrido alguna variación en cuanto a la
partde cartográfica o en el componente alfanumérico 2.- Se debe tomar en
consideración que durante el periodo 2018 se realizo un cambio de sistema catastral
rústico que manejada cada parroquia, y se implementó un sistema nuevo al cual se
empezó con un trabajo  de  migración de datos tanto alfanuméricos  como
cartográficos , lo cual incrementó la carga laboral dentro de la jefatura de avalúos y
catastros y al a vez los tramites  de nuevos ingresos que antes se relizaban en las
parroquias hoy se las realizan únicamente en esta dependencia. Como dato adicional
debo manifestar que se está dando prioridad a estos trámites que en un promedio se
despachan 35 trámites diarios.

19 Gualaceo Gualaceo
¿Costo de pedir servicio de agua al sector
rural?

Asentamientos Humanos GAD Municipal de Cantón Gualaceo  - Plan de Desarrollo El costo del servicio de agua potable esta regulado por cada Junta de Agua Potable

20 Zhidmad Centro
¿Por qué no hay recolección de basura en
la parroquia como debería ser?

Asentamientos Humanos GAD Municipal del Cantón Gualaceo - Desechos Sólidos
La recoleccion en la Parroquia Zhidmad y todas sus comunidades se realiza los dias
martes. En inspecciones realizadas se ha constatado que el servicio es optimo. Si se
pudiera ser un poco mas explicito se contestaria la pregunta con todo agrado.

¿Porque  hoy en día solo  Gualaceo consta
con obras y no se piensa en las
comunidades?

Socio Cultural GAD Municipal del Cantón Gualaceo - Plan de Desarrollo

¿Porque en Gualaceo no se consta con
seguridad inmediata para satisfacer la
seguridad de los ciudadanos?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Gualaceo

El cantón Gualaceo brinda seguridad inmediata a la ciudadanía mediante llamadas
telefónicas,  patrullajes,  supervisión,  y control en coordinación de las diferentes
Entidades de Seguridad lo que ha logrado disminuir los índices delincuenciales en el
cantón.

22 Gualaceo Centro
¿Por qué se demoran mucho en dar los
tramites respectivos que se realizan en
dicha institución?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Registro de la Propiedad

Porque la informacion de años anteriores esta en un proceso de depuración lo que
conlleva una revisión prolija de los actos, escrituras, indices etc. Por otra parte,
muchas veces la demanda de información al Registro de la Propiedad, supera con el
doble a su real capacidad de respuesta, agravada esta circunstancia ultimamente,
con las peticiones de los usuarios que tienen varios predios que no han sido dados de
baja en el catastro urbano o rústico.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.- Todo trámite se lo realiza en los
plazos establecidos, los atrasos se provocan por causas externas al GAD  Municipal,
como por ejemplo problemas legales en la propiedad del bien inmueble o estudios y
ejecución de obras por parte del interesado previo la obtención del trámite

RESPUESTA DE LA JEFATURA DE AVALÚOS Y CATASTROS.- La demora en la
actualizacion se debe a diferentes factores  1.- Si se solicita actualización quiere decir
que el predio según nuestra base de datos a sufrido alguna variación en cuanto a la
partde cartográfica o en el componente alfanumérico 2.- Se debe tomar en
consideración que durante el periodo 2018 se realizo un cambio de sistema catastral
rústico que manejada cada parroquia, y se implementó un sistema nuevo al cual se
empezó con un trabajo  de  migración de datos tanto alfanuméricos  como
cartográficos , lo cual incrementó la carga laboral dentro de la jefatura de avalúos y
catastros y al a vez los tramites  de nuevos ingresos que antes se relizaban en las
parroquias hoy se las realizan únicamente en esta dependencia. Como dato adicional
debo manifestar que se está dando prioridad a estos trámites que en un promedio se
despachan 35 trámites diarios.

¿Por qué el municipio no se encarga en
arreglar las vías rurales?

Movilidad, energía y
conectividad

GAD Municipal del Cantón Gualaceo - Plan de Desarrollo
De acuerdo a la COOTAD, es una ley que regula las copetencias, indica que las vias
urbanas le compete a la municipalidad, las vias rurales a la prefectura y las vias
estatales al ministerio de obras publicas.

24 Remigio Crespo Centro
¿Por que no arreglan las vias? Remigio
Crespo centro

Movilidad, energía y
conectividad

GAD Municipal de Cantón Gualaceo  - Obras Públicas

Se a cosnultado al Presidente de la Junta Parroquial, y nos a sabido manifestar que
no intervengamos estas vias que se encuentran en buen estado. Que le ayudemos
con otras vias en compensacion con el material de la mina que se encuentra en
Gulag

Gualaceo

¿Por qué los tramites no son rápidos? Que
no se dispone de mucho tiempo

Gualaceo Centro( Piramide)

Político Institucional y
Participación Ciudadana

GAD Municipal del Cantón Gualaceo - Planificación -
Avalúos y Catastros

21

¿Por qué no se agilita los trámites para las
patentes? Político Institucional y

Participación Ciudadana
GAD Municipal de Cantón Gualaceo - Rentas  -

Planificación - Avaluos y Catastros - Gestión Ambiental

Gualaceo Centro18

Redondel

23



25 Zhidmad Zhidmad
¿Por que no hay estudios del
alcantarillado desde Zhimad a San Jose?

Asentamientos Humanos GAD Municipal del Cantón Gualaceo - Planificación Se deberá priorizar los estudios en las asambleas de participación ciudadana

26 Gualaceo Simón Bolivar
¿ Por que ahora las personas que limpian
las calles recogen la basura grande y no
barren?

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Desechos Sólidos

Se realizan las dos actividades. La recoleccion es de manera mas rapida debido a que
el tiempo que los desechos pueden estar a la interperie es bajo por lo que no es una
limpieza minuciosa, debidioa esto se realiza adicionalmente el papeleo y barrido de
de los lugares donde queden residuos desparramados.

27 Jadan Carmen de Jadan J.A.A.R.
¿Cuanto del presupuesto fue designado
para la conservación y protección de las
fuentes de agua en el 2018?

Biofísico GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Gestión Ambiental
El presupuesto invertido para el año 2018 en protección de fuentes fue de:
$243.781,43 Fondos del GAD Municipal,  fondos de Cooperación $51.730,39

28 Gualaceo Caguazhun Grande J.A.A.P.Y.S.
¿ Por que no se a creado un Sub centro de
Salud en Caguazhun Grande?

Socio Cultural GAD-Municipal del Cantón Gualaceo- Plan de Desarrollo
El proyecto solicitado es competencia del Ministerio de Salud, por lo que el GAD
Municipal comunicará de su necesidad para que la misma sea analizada

29 Gualaceo Caguazhun Grande J.A.A.P.Y.S.
¿Por qué no se ha realizado una segunda
etapa del mejoramiento del sistema de
agua potable?

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo- Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

30 Gualaceo Caguazhun Grande T.A.A.P.Y.S
Mejor apoyo para obras complementarias
en la casa comunal, Iglesia y la plaza

Socio Cultural GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

31 Jadan Llayzhatan T.A.A.P.Y.S
¿Por qué no se ha realizado un estudio
para realizar el sistema de alcantarillado
en el sector?

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

32 San Juan San Luis T.A.A Riego
¿Que exista un mejoramiento en el
sistema de agua potable del sector?

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

33 Jadan Vegaspamda J.A.A.P
¿Por qué no se ha realizado con mayor
frecuencia la recolección de basura en el
sector de Vegaspamba?

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Desechos Sólidos
Las rutas y frecuencias establecidas tienen un costo de operación, y debido a que se
esta trabajando con presupuesto prorrogado no se ha podido aun ampliar rutas y
frecuencias de recoleccion.

34 Gualaceo Mayuntur Cochapamba J.A.A.P
¿Qué exista un mayor apoyo al
mejoramiento del sistemas de Agua
Potable del sector?

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

35 Gualaceo Quimzhi J.A.A.P
La inversión en los servicios de Agua
Potable

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Plan de Desarrollo

En el transcurso del periodo 2018 el GAD Municipal a realizado los siguientes
proyectos: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ZHORDAN, MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA SAN JOSE DE LALCOTE - ZHIDMAD II ETAPA, REHABILITACIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA DE CAHUAZHUN GRANDE   ,CAPTACIÓN , CONDUCCIÓN,
PLANTA DE TRATAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE RESERVA PARA EL
SISTEMA DE AGUA DE ZHARBAN , REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE
DOTAXI, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COMUNIDAD
ZHAYCAY, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA BULLCAY-EL CARMEN

36 Daniel Cordova Cachiguso J.A.A.P
¿Por qué el costo tan elevado del Agua
Potable en estos últimos 8 meses?

Asentamientos Humanos EMAPAS-G-EP

El valor de la planilla está directamente relacionado con el consumo de agua potable
y en el presente aún se mantiene el subsidio en el servicio en los siguientes rangos:
- 8% a quienes consumen más de 30 m³
- 36% a quienes consumen desde 21  m³ hasta 30 m³
- 65% a quienes consumen hasta 20 m³

37 Nallig J.A.A.P
El inconveniente que otros sectores
colocan la basura en los tachos nuestros y
no podemos colocar nuestra basura

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Desechos Sólidos
Como ciudadanos debemos ayudar a la limpieza integral del canton. Las malas
practicas de algunos ciudadanos provocan este tipo de inconvenientes. Debemos
todos cuidar de la liimpieza denunciando este tipo de acciones.

38 Maripamba J.A.A.P Falta seguridad, falta la presencia policial
Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Gualaceo

Todas las gestiones realizadas por el CCSC-G en conjunto con las Instituciones de
Seguridad han sido para minimizar la inseguridad de los ciudadanos del Cantón,  en
lo que se refiere a personal policial se mantiene un convenio  a través del cual se
otorga una casa de vivienda a los miembros de la policìa para que en caso de
presetarse una eventualidad se dé la ayuda requerida.

39 Quimshi J.A.A.P
No llegan constantemente a veces llegan
y aveces no llegan

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Desechos Sólidos
Las rutas y frecuencias son acatadas por el personal de limpieza a cabalidad.
Tenemos que respetar los horarios y estar atentos al paso de nuestro equipo.

Las oficinas cierran alrededor de las 4 de
la tarde, no hay personal suficiente

Político Institucional y
Participación Ciudadana

GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Talento Humano Se adjunta el documento con la respuesta

El desfogue de agua lluvias Asentamientos Humanos GAD Municipal de Cantón Gualaceo  - Obras Públicas
Acercarse al Departamento de Obras Públicas para dar a conocer el tramo en
conflicto

J.A.A.PNallig40



            Que se llena en los tachos la basura
y no hay donde colocar.

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Desechos Sólidos
Como ciudadanos debemos ayudar a la limpieza integral del canton. Las malas
practicas de algunos ciudadanos provocan este tipo de inconvenientes. Debemos
todos cuidar de la liimpieza denunciando este tipo de acciones.

La vía está pesima
Movilidad, energía y
conectividad

GAD Municipal de Cantón Gualaceo  - Obras Públicas
La vias rurales en copetencia de la prefectura, una vez al año sin ser nuestra
copetencia les ayudamos con mantenimiento vial.

41 Remigo Crespo Gulag J.A.A.P No tiene inconveniente

42 Bullcay J.A.A.P
La planta de Agua Potable de Tratamiento
de Bullcay no esta bien hecha con fisuras

Asentamientos Humanos
GAD Municipal de Cantón Gualaceo  - Obras Públicas
(Fiscalización/Administración)

Se a solicitado al contratista que realice las correcciones necesarias para el buen
funcionamiento caso contrario no se realiza la recpcion de la misma.

43 Jadan Granda Junta Administrado Granda
En los útimos tiempos nos hace falta luz
para purificar el agua

Asentamientos Humanos GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Planificación
La energía eléctrica no es competencia del GAD Municipal, por lo que deberán
solicitar a la Empresa Eléctrica la dotación.

44 Jadan Granda Junta Administrado Granda
Necesitamos un tanque de
abastecimiento y una bodega

Asentamientos Humanos GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

45 Luis Cordero Vega
Luis Cordero Vega
(Laguan)

JAD Luis Cordero Vega
Falta el mantenimiento de un tramo de la
tuberia

Asentamientos Humanos GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

46 Luis Cordero Guazhalan Bajo JAP Guazhalan Bajo
Se puede hacer la II etapa del
mejoramiento y tanque de reserva para la
JAP de Guazhalan

Asentamientos Humanos GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

47 San Juan Tacan Zhizhio JAP Tacan Zhizhio

Se puede asignar a un técnico para el
diagnóstico del estado actual SAP Tacan
Zhizhio
Capacitación para el operador para el
proceso de clorificicación del agua

Asentamientos Humanos GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Planificación
El GAD Municipal dispone de personal técnico calificado para brindar capacitaciones
y asesoramiento de mejora, sin costo a las Juntas de Agua. Deberán presentar la
solicitud para agendar el servicio con el técnico correspondiente.

48 Jadan Llazhatan JAP Llazhatan
Se ha programado Mantenimiento para la
JAP de Llazhatan.

Asentamientos Humanos GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

49 Gulaceo Quimzhi JAP Quimzhi
Se puede considerar a la comunidad de
Quimzhi para la implementación de una
alarma  comunitaria

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Gualaceo Será prioridad la comunidad de Quimzhi y demás zonas para futuros proyectos.

50 Simon Bolivar Ganshun J.A.A
¿Por que no se ha realizado tanques de
reserva en el sector de Ganzhun Alto?

Asentamientos Humanos GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

51 Gulaceo Ganzhun JAP Ganzhun
Cuando se puede realizar la reforestación
de las fuentes hidricas JAP Ganzhun

Biofísico
GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Gestión
Ambiental

La protección de fuentes se realizará el 03 de mayo de 2019.

52 Gulaceo Quimzhi JAP Quimzhi
Cuando se puede realizar la construción
de la cubierta de  la cancha

Socio Cultural GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana

53 Remigio Crespo Remigio Crespo JAP Remigio Crespo

La Jap de Remigio Crespo necesita una
nueva fuente de captacion proteccion
fuentes y mejoramiento del sistema
cuando ser atendidas

Asentamientos
Humanos/Biofísico

GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo-Gestión  Ambiental
- Planificación

Se deberá priorizar los estudios y ejecución de obras en las asambleas de
participación ciudadana. En Remigio Crespo se deberá trabajar en la conservación
del Área de Bosque Protector para mejorar la calidad y cantidad de agua.

54 Simon Bolivar Gañansol J.A.A.P.Y.S

Por que no se a  realizado un acuerdo los
GADS de Gualaceo y a Sigsi para la
protección de las fuentes de Agua Potable
(rios, minas).

Biofísico GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo-Gestión  Ambiental
Se requiere un requermiento formal por parte de la Junta Administradora de Agua
Potable de Gañansol, ya que abril del 2017 se realizó la inspección al área de
captación misma que se encuentra en el cantón Sigsig.

55 Jadan Visircay J.A.AP.Y.S.
Por que no existe recolección de basura
en la comunidad

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Desechos Sólidos
La recoleccion de residuos solidos en la Parroquia Jadan se realiza por parte del
municipio los dias Martes

56 Jadan Pucamuro J.A.A.P

Cual fue el motivo para la no aprobación
de los estudios técnico para el
mejoramiento del sistema de Agua
Potable

Asentamientos Humanos GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Planificación
Los estudios se encuentran desactualizados y carecen de información relevante para
la aprobación por parte de la entidad reguladora.

57 Jadan Granda Junta de Riego
Empezamos el apayo de recolectar la
basura

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Desechos Sólidos No se entiende la pregunta

58 Mariano Moreno San Gerardo J.A.A.P
En que tiempo nos estregan la
terminación del proyecto de Agua Potable

Asentamientos Humanos GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo - Planificación
Se presentó a SENAGUA los términos de referencia de los estudios de agua potable,
con la finalidad de obtener la viabilidad técnica. Los plazos estarán en función de la
aprobación de las entidades gubernamentales.

59 Nallig Nallig JAAP No a tenido ningun tipo de  incoveniente

J.A.A.PNallig40



Recolector porque no tiene un horario fijo GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Desechos Sólidos

El horario del recolector es fijo desde las &pm hasta las 11pm aproximadamnete.
Hay dias que se demora un poco mas o pasa un poco antes, debido a la cantidad de
residuos que existan ese dia, por tal motivo tenemos que estar atentos como
ciudadanos para sacar nuestros desechos dentro de los horarios de recoleccion.

Falta de sumideros en el sector EMAPAS-G-EP

La vía de acceso a la cancha de tenis, la capa de rodadura está a nivel de lastre, es
por este motivo que no es posible colocar rejillas, ya que el sistemas de
alcantarillado colapsaría luego de la primera lluvia debido al ingreso de material
pétreo a las tuberías de alcantarillado.

Falta de apoyo por parte del
departamento de obras públicas

GAD Municipal de Cantón Gualaceo  - Obras Públicas
LA cancha de tenis le pertence a la liga cantonal, la misma que jamas nos a pedido
que les ayudeos con algun arreglo

61 Parculoma Parculoma
¿Por qué solo pasa una vez a la semana el
recolector?

Asentamientos Humanos GAD-Municipal del Cantón Gualaceo - Desechos Sólidos
Las rutas y frecuencias establecidas tienen un costo de operación, y debido a que se
esta trabajando con presupuesto prorrogado no se ha podido aun ampliar rutas y
frecuencias de recoleccion.

62 Gualaceo El Chorro ¿Por qué la demora en Emergencias?
Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo

Desde el 29 de diciembre de 2011, fecha en la cual mediante Decreto Ejecutivo No.
988 se crea el SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS ECU 911, las llamadas de
emergencias  que se realizan al 911 son receptados  por funcionarios que laboran en
el ECU 911; quienes luego de verificar el tipo de emergencia y el lugar exacto
despachan a la entidad de socorro más cercana, es decir, Ministerio de Salud Pública,
Policia Nacional o Cuerpo de Bomberos; proceso que  hace que se demore en
atender la emergencia.

63 Nallig
¿Por qué hay mucha demora en la
matriculación vehicular?

Movilidad, energía y
conectividad

G-MOVEP

En la empresa pública de Movilidad del gobierno autónomo descentralizado
Municipal del Cantón Gualaceo " G-MOVEP" se realizan servicios de matriculación
que son generados a través del sistema Axis 4.0, mismo que es facilitado por la
Agencia Nacional de tránsito (ANT) a nivel nacional. por lo tanto esto implica que al
ser una plataforma utilizada por todas las entidades o agencias que brindan el
servicio de matriculación a nivel nacional ocasione problemas en la utilización del
sistema por la demanda que causa el usar la misma plataforma y esto genera en
algunos momentos lentitud y/o "caídas" de sistema, lo que esto sería el principal
causante de que los tramites de matriculación tengan una demora al momento de
brindar el servicio a los usuarios.

64 Gualaceo Centro
Dar charlas sobre los servicios que presta
el Cuerpo de Bomberos

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo SUGERENCIA

65 Gualaceo Centro

El Cuerpo de Bomberos es una institución
que nos da una seguridad  en beneficio
del pueblo que hacemos el comercio y así
cumplir con las ordenanzas

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo RECONOCIMIENTO

66 Gualaceo Centro
¿Cuantas personas asisten a una
emergencia y en qué tiempo cubren?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo

Generalemente acuden tres personas: dos bomberos y un chofer; sin embargo, esto
depende del tipo de emergencia  reportada. Por otro lado el tiempo para cubrir la
emergencia depende de si la llamada fue realizada a através del  911 o directamente
a nuestra central ( 072255102), y el lugar de la emergencia.

67 Gualaceo Centro
¿Si en caso de una emergencia que
tiempo se toman en cubrirla?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
El tiempo para cubrir la emergencia depende de si la llamada fue realizada a através
del  911 o directamente a nuestra central ( 072255102), y el lugar de la emergencia.

68 Gualaceo Centro
¿Cuál es el rol que desempeña dentro del
Cuerpo de Bomberos las autoridades?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
El Cuerpo de Bomberos y las autoridades interactuan en coordinación para velar por
la seguridad de la ciudadania.

69 Gualaceo Centro
¿Por qué en un momento de emergencia
se toman demasiado tiempo en acudir al
llamado?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
El tiempo para cubrir la emergencia depende de si la llamada fue realizada a através
del  911 o directamente a nuestra central ( 072255102), y el lugar de la emergencia.

70 Gualaceo Centro ¿Por qué no se tiene cargado los tanques?
Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
El tiempo para cubrir la emergencia depende de si la llamada fue realizada a através
del  911 o directamente a nuestra central ( 072255102), y el lugar de la emergencia.
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71 Gualaceo Centro
¿Disponen de una remuneración los que
participan dentro del Cuerpo de
Bomberos?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
Si. El Cuerpo de Bomberos tiene 25 servidores remunerados (9 administrativos, 6
bomberos, 9 choferes y 1 guardián ) y 20 voluntarios.

72 Gualaceo Centro
¿Por qué disponen de una  sola
ambulancia?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
La institución dispone de 2 vehiculos ambulancias que estan al servicio de la
ciudadania las 24 hrs.

73 Gualaceo Centro
¿Cuáles son las prioridades que ellos dan
en una emergencia?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
Se atiende todo tipo de emergencias; y en medio de una emergencia se prioriza:
Riesgo de vida, salud, ecosistema y riesgos materiales.

74 Gualaceo Centro
Que tipo de personal  labora dentro del
Cuerpo de Bomberos

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
Personal capacitado y preparado en prevención y atencion de emergencias, y
personal técnico administrativo.

75 Gualaceo Centro
¿Con cuantas unidades dispone el Cuerpo
de Bomberos?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo Disponemos de 15 unidades para la atención de todo tipo de emergencia.

76 Gualaceo Centro
¿Para qué sirve la escalera motorizada del
Cuerpo de Bomberos?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo Para combatir los incendios estructurales.

77 Gualaceo Centro
¿En qué momento de una emergencia
tenga listas las unidades?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
Las unidades estan listas y equipadas todo el tiempo para que al momento de
suscitarse una emergencia se acuda inmediatamente.

78 Gualaceo Centro
En caso de una emergencia agilitar la
movilidad ya que se demoran en asistir a
una emergencia

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo SUGERENCIA

79 Gualaceo Cento
Qué el trabajo que ellos desempeñan lo
realizan a la brevedad posible con eficacia

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo RECONOCIMIENTO

80 Gualaceo Centro
¿Por qué se demoran tanto al cubrir una
emergencia?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
El tiempo para cubrir la emergencia depende de si la llamada fue realizada a através
del  911 o directamente a nuestra central ( 072255102), y el lugar de la emergencia.

81 Gualaceo Centro
¿Que en lo posible cubran con la
emergencia?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo SUGERENCIA

82 Gualaceo Centro
¿Se debería contar con más personal
disponible?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
Si. Debido al incremento de la población del Cantón Gualaceo y sus parroquias es
indispensable disponer de más personal bomberil.

83 Gualaceo Chicayuiña
¿Me gustaría saber con cuanto de
personal cuenta la institución?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo
Si. El Cuerpo de Bomberos tiene 25 servidores remunerados (9 administrativos, 6
bomberos, 9 choferes y 1 guardián ) y 20 voluntarios.

84 Gualaceo Centro
¿Cuantas personas asisten a una
emergencia?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Cuerpo de Bomberos de Gualaceo

Generalemente acuden tres personas: dos bomberos y un chofer; sin embargo, esto
depende del tipo de emergencia  reportada. Por otro lado el tiempo para cubrir la
emergencia depende de si la llamada fue realizada a através del  911 o directamente
a nuestra central ( 072255102), y el lugar de la emergencia.

85 Gualaceo  Parque Simon Bolivar Cual es la importancia de los lotes
Político Institucional y
Participación Ciudadana

Registro de la Propiedad
La importancia es legalizar la posesión del inmueble y dotarle de una escritura
pública.

86 Ricaurte San Miguel

Para un mejor servicio de la información
del registro de la propiedad se sirva tener
información en cuanto a los bienes y
gravemos un servicio en linea para
tramites judiciales

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Registro de la Propiedad
Muy importante la sugerencia, se está trabajando en conjunto con el Departamento
de Avalúos y Catastros del GADM-Gualaceo, para unificar la información que resulta
de esa dependencia  con la del Registro de la Propiedad.

87 Gualaceo Manuel Cruz Orellana

Cree usted que la registradora de la
propiedad actúa con prontitud y celeridad
respecto de los despachos que son
solicitados a través de un oficio judicial

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Registro de la Propiedad
Si porque se da prioridad a los trámites que ingresan mediante oficio de los jueces o
fiscales del pais dentro del tiempo o plazo establecido en los referidos documentos.

Registro de la Propiedad
Los tiempos de respuesta del Registro de la Propiedad del cantón Gualaceo son tanto
en inscripciones cuanto en las certificaciones, de cuatro dias laborables.,

G-MOVEP

La Empresa pública  de Movilidad del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal
del Cantón Gualaceo, recepta todas las solicitudes emitida por parte de la ciudadanía
como de las operadoras de transporte en el ámbito Intracantonal como son:
transporte Intracantonal (Urbano y Rural), transporte comercial en la modalidad de
taxi convencional, carga liviana, escolar e institucional.

¿Qué han hecho por las juntas de agua? Asentamientos Humanos
GAD-Municiapal del Cantón Gualaceo-Gestión  Ambiental
- Plan de Desarrollo

¿Qué han hecho por la  seguridad?
Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Gualaceo
El CCSC-G al ser un Organismo de carácter interinstitucional ha planificado,
controlado y evaluado diversas actvidades referentes a la seguridad ciudadana
obteniendo como resultado la disminución de insidentes delincuenciales.

Político Institucional y
Participación Ciudadana

ChicayuiñaGualaceo88
Por qué no dan respuesta a tiempo con
los oficios y solicitudes de parte de las
operadoras de transporte público

Gualceo Chicaguiña89



90 Mariano Moreno Centro
¿Las cámaras de seguridad llegaron al
centro parroquial?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Gualaceo
Actualmente se encuentra gestionando los recursos para cubrir todas las áreas de
mayor conflictividad dentro de la urbe y sus parroquias.

91 Gualaceo
Antonio Vera y Sta.
Barbara

¿Con cuantos alarmas comunitarias
contamos dentro del cantón de la parte
urbana y si hay proyección para ampliar a
los sectores rurales?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Gualaceo
Se cuenta con alarmas en el área urbana sin haberlas podido cubrir en su totalidad
debido a la falta de recursos  y se pretende ampliarlas hacia el área rural con la
colaboraciòn de las diferentes juntas parroquiales.

92 Zhimad San Jaé de Lalcote Comité Barrial
¿El consejo de seguridad coordina con la
policía algunas acciones, por ejemplo robo
de ganado?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Gualaceo
El CCSC-G mantiene una coordinación con los entes de control y con los entes de
seguridad pero en caso de un delito como el robo de ganado que Ud cita es atendida
directamente por los miembros de la Policìa Nacional.

93 Gualaceo Sta. Barbara Comié Barrial
¿El Consejo de Seguridad Ciudadana tiene
competencia en las cámaras de video
vigilancia que controla en ECU 911?

Político Institucional y
Participación Ciudadana

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Gualaceo
El Consejo de Seguridad maneja el reporte semanal de incidentes que genera el ECU,
pero no tiene competencia en el monitoreo de las cámaras de vigilancia.


