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El GAD Municipal y EMAPAS-G se 

1 
comprometen a continuar prestando 1 
servicios baslcos de calidad. El agua de 

I consumo humano es y seguira siendo I 
I prioridad para la fcrrnulacion de proyectos de f 

El GAD Municipal a traves de su 
j departamento de desarrollo econ6mico se j 

I ;:::~~:::e 1: ;:;~::;; :::ti:·~~;v:; d~ I 
I capacitaciones en areas inherentes a 

administraci6n, marketing, ventas y I microeconomfa. Se compromete adernas a 

I 
continuar brindando espacios de I 
comercializaci6n temporal coma ferias para 
artesanos y productores agroecologicos, I 
fomento y difusi6n def a rte y cultura. 

ASENTAMfENTOS HUMANOS 

ECONOMICO PRODUCTIVO 

I 

I El GAD Municipal a traves de su Unidad Social I 
y Consejo de Protecci6n de Derechos, se 
compromete a continuar con los proyectos 
de serviclo a grupos de atenci6n prlorttarta. 

I SOCIO CULTURAL 

Et GAD Municipal se compromete a continuar 

j ~;:te~:~6/~:;;%0e::s, d:sr :~:;s:a~i~~da~ j 

I asesoramiento tecnico y acompaiiamiento a I 
las Juntas Administradoras de Agua Potable v I Saneamiento de] Canton. - . r 

siorrsrco 
COM PROM ISO EJE DE DESARROLLO 

diferentes etapas de este proceso: se generan los siguientes compromises: 
sus ernpresas adscritas y conslderando fas aportaciones realizadas por la dudadanta en las 
Una vez concluido el proceso de rendici6n de cuentas 2019 de! GAD Municipal de Guataceo y 

recomendaciones y compromises ciudadanos levantados durante el proceso de Rendici6n de 
Cuentas 2021. 

Arfzaga, Alcalde del Canton, se cornprornete a atender y gestionar las sugerencias, 

En la ciudad de Gualaceo, a los diez dlas del mes de mayo de 2022, por medio de la presente 
acta el GAO Municipal det Canton Gualaceo, a traves de su representante, Ing. Gustavo Vera 

ACTA DE COMPROMISOS 
PROCESO DE RENDfCION DE CUENTAS, ANO FISCAL 2021 

RE1"'il)IOON DE CillNTAS 2021 
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Alcalde del Canton Gualaceo 

El GAD Municipal y sus ernpresas adscrltas se 
I com~~ome~en ~ . :ontinuar prestan~o 

servicros ae caucac, con una correaa 
atenclon al usuario 

POLITICO !NST!TUC!ON.AL 

que impulsaran el desarrollo del Canton. 
lrnplernentados provectos de infraestructura 

I MOVILIDAD 

I 

seguiran se Adernas, inversion. 

Rf"l\ufCTON DE CLfENTAS 202.f 


