
PARROQUIA BARRIO ORGANIZACIÓN PREGUNTA TRANSCRITA SISTEMA DEL
PDOT

DEPENDENCIA DE LA
COORPORACIÓN MUNICIPAL

QUE DARÁ RESPUESTA

Mi inquietud es que nos ayudara con la
reforestación para proteger las fuentes hidricas
del agua

Biofísico GAD Municipal-Gestión Ambiental

Y También para el mejoramiento del Agua con
un técnico que nos ayudara

Biofísico GAD Municipal - Proyectos
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Mariano Moreno Callazay Junta de Agua Potable
Yamala Cochapamba

Si nos ayuda con el proyecto del Agua Potable
para la comunidad del agua potable de Yamala
Cochapamba

Biofísico GAD Municipal-Gestión Ambiental

3 Mariano Moreno Callazay Junta de Agua Potable

Con respecto a la vinculación con la institución
SENAGUAS ¿Cuál es el estado de los

proyectos para un nuevo sistema de Agua
Potable en las distintas Comunidades?

Biofísico GAD Municipal - Plan de Desarrollo

4 Mariano Moreno Zhordán Personas con Discapacidad
Se va a continuar prestando la atención como
se lo esta realizando actualmente con las
personas con discapacidad

Sociocultural GAD Municipal-Unidad Social

5 Luis Cordero Capzha JAP - Comité Promejoras

Que la violencia sea tratada de forma integral
en todas los aspectos, bullyn niños 3ra edad
medio ambiente, animales que se empiez en
las escuelas también de tránsito vehicular

Sociocultural GAD Municipal-CCPD

6 Gualaceo Unión de Transporte Mixto

Que hace falta para que GMOVEP tenga la
competencia del transporte mixto Gualaceo y a
quien debemos dirigirnos para conseguir

Movilidad G-MOVEP

RESPUESTA

1 Mariano Moreno Callazay Junta de Agua Potable
Mariano Moreno

Se tiene levantada la
Informacion de varias
juntas admnistradoras de
agua potable de la
parroquia Mariano
Moreno, sin embargo se
requiere el 2017 fortalecer
la motivacion para que las
juntas admnistradoras de
agua potable se
involucren mas en
acciones de proteccion,
desde julio se planifica
campañas de
sensibilizacion en el tema
Por favor acercarse a la
unidad de proyectos del
GAD Municipal  a
coordinar que trabajo se
quiere realizar. Hablar con
el Ing. Luis Ochoa,
Técnico de Agua Potable.
Se entiende que Yamala
Cochapamba, dispone de
un proyecto recien
inaugurado, como gestion
ambiental se puede
apoyar en el tema de
fortalicimiento
organizativo y
regularizacion de la Junta
Administradora de Agua

Con respecto al proyecto
sistema de agua regional
Mariano Moreno, el GAD
Municipal se encuentra
realizando socializaciones
en cada comunidad para
obtener el catastro real de
usuarios y luego entregar
el informe solicitado por
senagua.

Acciones coordinadas con
la Unidad Social y este
año esta prevista la
conformación del Consejo
Consultivo de
Discapacidad
En los centros educativos
se esta realizando la
intervención mediante
talleres de prevención de
temas de Violencia, en
coordinación con la
Unidad Judicial y el
Distrito de Educación
através del proyecto "El
Guardián de mis
derechos".
Además se ha
conformado la Mesa
Interinstitucional de
Violencia,  de acuerdo a la
Ley Orgánica Integral de
Prevención y Erradicación
de la Violencia contra la
Mujer.

La modalidad de
transporte comercial mixto
es competencia de la
Agencia Nacional de
Tránsito, y depende de
esta institución tranferirla
o no a los Gads a nivel
Nacional.



7 Gualaceo Av. Loja Artesanos

Porque dan permisos a muchos lugares de
expender el licor, como bares lugares de
festejos como 80 y otros donde se expenden el
licor y otras sustancias de forma masiva no
cumplen con los requisitos dañando la imagen
de nuestro pueblo y la inseguridad de todos
para propios y extraños

Sociocultural GAD Municipal- Planificación
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Gualaceo Maripamba Comité Promejoras

Por favor necesitamos urgente al menos unas
volquetadas de relleno para el undimiento de la
vía en Maripamba, ya no tenemos paso

Biofísico GAD Municipal - Obras Públicas
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Gualaceo Maripamba Junta de Agua

A Podrían por favor ayudarnos a las
comunidades de Maripamba Dotaxi en la
vialidad ya que se encuentra en pésimo estado

Movilidad GAD Municipal - Obras Públicas

10 Gualaceo El Llano
Que se está haciendo para tratar de no seguir
contaminando los ríos, ya que se sigue
contaminando con las aguas sanitarias

Biofísico GAD Municipal - EMAPAS- G

PROYECTO
S INVERSION
ESTUDIOS
INTEGRALE
S
DEFINITIVO
S DEL
SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
PARA LAS
COMUNIDA
DES DE
ZHORDAN.

40520,31

SISTEMA DE
AGUA
YAMALA
COCHAPAM
BA

73537,43

SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
LAGUAN
LUIS
CORDERO
VEGA

90616,56

Según la planificación de
mantenimiento vial, se
realizará un
mantenimiento general a
los sectores Quimshi-
Dotaxi-Maripamba en el
segundo semestre del
presente año.

Según la planificación de
mantenimiento vial, se
realizará un
mantenimiento general a
los sectores Quimshi-
Dotaxi-Maripamba en el
segundo semestre del
presente año.1.- Se efectúa el
mantenimiento periódico
de los interceptores de las
avenidas Ignacio Jaramillo
y Cañaverales, de tal
forma de evitar reboses
de aguas servidas hacia
los cuerpos receptores en
todo el trayecto de la
ciudad
2.-  Se adquirió un terreno
para la implantación de la
planta de tratamiento de
aguas residuales en el
sector de Curantag
3.- Nos encontramos
gestionando recursos
para la elaboración de los
diseños definitivos del
plan maestro para el área
de Gualaceo y su zona de
influencia, dentro del
proyecto Gualaceo 2050;
en esta fase se tiene
previsto los diseños
definitivos de la planta de
tratamiento de aguas
residuales y estaciones de
bombeo.

11 San Juan Gullandel Junta de Agua Potable Cuanto se a gastado en los nuevos proyectos
de agua potable en los barrios rurales

Asentamientos
Humanos GAD Municipal

EL GAD Municipal
concede el certificado de
Uso de Suelo, que según
la Ordenanza Municipal,
los bares, licoreras y
discotecas no son
actividades prohibidas
dentro del área urbana;
sin embargo el Concejo
Cantonal en coordinación
con las difrentes
instituciones se encuentra
elaborando la Odenanza
que regula los Permisos
de Funcionamiento,
instrumento mediante el
cual se regulará y
controlará las diferentes
actividades en el cantón.



SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
GULLANDEL

92547,15

SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
DE
CHUSQUIN

56359,59

SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
DE GRANDA
II ETAPA

86251,34

CONSTRUC
CION DE
RESERVORI
O PARA EL
SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
DE EL
CARMEN
DE JADAN

34164,09

12 Gualaceo Bullcay el Carmen JAAPyS Bullcay el Carmen

¿Por qué la Ilustre Municipalidad de Gualaceo
nos a marginado en el tema de Alcantarillado,
tampoco se ha trabajado ni siquiera en los
estudios para el proyecto de saniamiento o
alcantarillado de la comunidad de Bullcay el
Carmen

Asentamientos
Humanos GAD Municipal - EMAPAS - G

13 Compañía Gualacense Flota
Bus

En que estado actual se encuentra el estudio
de necesidades realizado por la empresa de
movilidad?

Movilidad G-MOVEP

14 Compañía Gualacense Flota
Bus

Existe un Plan de Movilidad del Cantón
Gualaceo Movilidad G-MOVEP

15
Gualaceo Maripamba JAAP Maripamba

Está pendiente realizar protección de fuentes
de este sistema de Agua Potable ¿Cuándo se
va a realizar?

Biofísico GAD Municipal- Gestión Ambiental

16 Gualaceo Cahuazhún Grande JAAP
Conocer el proyecto de agua potable de la
comunidad de Cahuazhún Grande

Asentamientos
Humanos GAD Municipal

17
Gualaceo Cahuazhún

Grande Centro Infantil Aire Libre
Solicitamos de la manera mas comedida al Sr.
Alcalde implementos de aseo porque nos hace
falta para los niños

Sociocultural GAD Municipal

18 Gualaceo Cahuazhún
Grande Asociación de Campesinos

Si nos podrían ayudar en la construcción de
bóvedas para el cementerio de la comunidad

Asentamientos
Humanos Gad Municipal
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Gualaceo Cahuazhún
Grande Asociación de Campesinos

Solicitar de la manera mas comedida ruego al
señor Alcalde que nos ayuda en la escuela de
Miguel Córdero para la escuela nueva que nos
contruimos falta los vidrios de la ventanas

Sociocultural Gad Municipal
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Gualaceo Cahuazhún
Grande Asociación de Campesinos

Solicitar de la manera mas comedida al Sr.
Alcalde en el mantenimiento vial desde
Chicagüiña hasta Cahuazhún Grande ya que
no hay el mantenimiento de la prefectura

Movilidad GAD Municipal - Obras Públicas
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Jadán El Carmen Cómite Promejoras

Mi pregunta es sobre el alcantarillado del
Carmen de Jadán Que fue realizado los
Estudios en el año 2011-2012Por qué no nos
dan una respuesta, nosotros como comunidad
queremos que nos prioricen y se de
cumplimiento. Se pide que nos apoyen con el
tanque de cloración para el sistema de Agua
Potable

Asentamientos
Humanos GAD Municipal y EMAPAS G
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Jadán El Carmen Comité Promejoras

Agradecemos por el apoyo que nos brinda al
adulto mayor, la petición es que si nos pueden
seguir brindando 3 veces a la semana por los
menos

Asentamientos
Humanos GAD Municipal - Unidad Social
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Jadán El Carmen ISO Jadán

Se pide que nos apoyen a las organizaciones
en los proyectos pendientes, fortalecimiento a
las organizaciones en Marketing y puestos de
ventas para poder comercializar

Sistema Económico GAD Municipal
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San Juan Gullandel Sistema de Agua Potable

Si es competencia en los diferentes sectores
las obras emergentes, en plan de
ordenamiento es necesario una escuela
comunidad, llenarse una vida alegre

Asentamientos
Humanos Gad Municipal
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Zhidmad

Del relleno sanitario: Que va a pasar con la
empresa  y su proceso de liquidación ¿quién o
quienes van a hacerse cargo de la
infraestructura?

Asentamientos
Humanos GAD Municipal

Se continuara prestando
el servicio al adulto mayor.

Para la parroquia San
Juan se ha priorizado la
elaboración del Plan de
Ordenación Territorial

La empresa de desechos
solidos se encuentra en
proceso de liquidación

Temporalmente el agua
potable rural está siendo
manejada directamente
por el GAD de Gualaceo a
través de Gestión
Ambiental y Obras
Públicas.

El GAD de Gualaceo a
través de la  EMAPAS-G
EP desde el año 2015 ha
contemplado la
implementación de
soluciones de

Gualaceo

El Estudio de
Necesidades de oferta-
demanda del transporte
No, el Plan de Movilidad
para el cantón Gualaceo
Se han realizado la
adquisicion de materiales
de ferreteria para temas
El proyecto
"Rehabilitación del
El mantenimiento e
inversión en espacios
educativos le corresponde
Las peticiones deberán
ser ingresadas en la
El mantenimiento e
inversión en espacios
educativos le corresponde
al Ministerio de
Educación, la

El mantenimineto vial se
ha considerado para el
segundo semestre del
presente año.

11 San Juan Gullandel Junta de Agua Potable Cuanto se a gastado en los nuevos proyectos
de agua potable en los barrios rurales

Asentamientos
Humanos GAD Municipal



26 Gualaceo Zhaicay JAA de Zhaicay Brigada de seguridad un UPC hay presencia
de delincuentes y roban

Político Institucional y
Participación
Ciudadana

Consejo de Seguridad
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Gualaceo Zhaicay JAA de Zhaicay

Arq. Patricia Zhunio.- Si el proyecto de agua
potable de Zhaicay se va acumplir este año o
cuando se cumplirá con este proyecto, y que
es mucho tiempo que se espera

Asentamientos
Humanos GAD Municipal
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Gualaceo Zhaicay JAA de Zhaicay
En cuanto a la vialidad en mejoramiento
Gualaceo Quimzhi Dotaxi y el transporte de los
buses sería nuevos para un buen servicio de
transporte

Movilidad Gad Minicipal G-MOVEP

29 Mariano Moreno Callasay Adulto Mayor Debe haber control en la tarifa del pasaje en
buses para el adulto mayor respetando el 50% Movilidad G-MOVEP

30 Mariano Moreno Zhordán Personas con Discapacidad Que proyectos de seguridad están planeados
para las parroquias

Político Institucional y
Participación
Ciudadana

Consejo de Seguridad

Si bien es cierto la
delincuencia y robos está
afectando a todos los
lugares de nuestro
Cantón, es importante dar
a conocer que el Consejo
Cantonal de Seguridad
Ciudadana no tiene como
competencia la
construcción de UPC es
menester de la Policía
Nacional realizar la
gestión para la
construcción de la misma,
más sin embargo esta
Institución se encuentra
trabajando con los
diferentes barrios de
Gualaceo para activar las
alarmas comunitarias y se
les de el uso adecuado en
beneficio de la seguridad
del cantón.  Cabe recalcar
que la seguridad es un

El proyecto "Mejoramiento
del sistema de agua
entubada Zhaycay esta
por iniciar, las personas
responsables de la
ejecuci{on son:
Administrador, Ing.
Manuel Molina;
Fiscalizador, Ing. Luis
Ochoa; Contratista, Ing.
Juan Morales.

Actualmente se encuentra
en ejecución el estudio de
rutas y frecuencias para
transporte público
intracantonal, en el mismo
se esta tomando en
cuenta estas
comunidades.
Como Empresa
realizamos operativos de
control periódicos
conjuntamente con la
Policia Nacional y CTE
ademas de campañas
para verificar el
cumplimiento y respeto de
la tarifa diferenciada de
conformidad a la
normativa vigente.
En lo que se refiere a mi
Administración en las
comunidades se ha
puesto una atención
especial, motivo por el
cual se ha venido
trabajando en lo que se
refiere a obra social,
dotando de bienes de
primera necesidad a la
Familia Calle de la
Parroquia de Zhidmad
conformada por tres
hermanos con
discapacidad, de igual
manera se realizó la
entrega de 1200  fundas
de caramelos a los niños
de los lugares más
alejados de las
Parroquias, recalcando
también los
emprendimientos
realizados como son la
elaboración de Yogurt en
el Sector de San José del
Lalcote en la Parroquia de
Zhidmad.



31 Gualaceo Terminal Terrestre Ciudadano Area Urbana ¿Cuál es la situación actual financiera y laboral
de la empresa FARMASAG?

Político Institucional y
Participación
Ciudadana

FARMASAG

32 Gualaceo Centro Ciudadano Area Urbana
Que actividades realizan los Bomberos en las
Parroquias y si llegan puntuales a las
emergencias de distinta índole

Político Institucional y
Participación
Ciudadana

Bomberos

33 Gualaceo Barrio Sur Ciudadano Area Urbana En la registraduría de la Propiedad ¿Qué
tiempo de respuesta se da a un trámite

Político Institucional y
Participación
Ciudadana

Registraduría de la Propiedad

El tiempo de respuesta a
un trámite ingresado en el
Registro de la Propiedad
del Cantón Gualaceo es
de 3 días laborables, sin
embargo la Resolución
No. 0106-NG-DINARDAP-
2011 de la DINARDAP,
otorga un plazo de 15
días.

En contestacion a la
pregunta se puede
informar a la ciudadania
que en el año 2017 la
empresa se encontraba
con ingresos bajos las
cuales en el el segundo
semestre tenia ventas
($124643.30) las cuales
subieron en 40%  en
comparacion del primer
semestre del año 2017
teniendo ventas durante
el año 2017 de
$193266.99 siendo
superiores al año anterior.
Referente al situacion
laboral se informa que la
empresa cuenta con 5
funcionarias quienes las
tres Auxiliares de Venta
se encuentran con
Nombramiento Fijo,
Representante Tecnica-
Jefe de Farmacia con
Nombramiento Provicional
y Contadora con Contrato
Ocasional, Al momento en
la Gerencia se encuentraEl Cuerpo de Bomberos
de Gualaceo conformó
grupos de  brigadistas
parroquiales bomberiles
de primera respuesta, a
quienes se les capacita
constantemente; además
se entregó prendas de
protección, equipos y
herramientas para que
brinden una primera
respuesta hasta que el
personal del Cuerpo de
Bomberos lleguemos al
lugar. Se realizó
capacitaciones a las
personas de las
comunidades de las
parroquias y se entregó
material didáctico
educativo y preventivo.
Con relación al tiempo en
la atención de
emergencia, este
depende del SIS ECU 911
(Sistema Integrado de
Seguridad) quien de
acuerdo al tipo de
emergencia y lugar del


