
DEMANDA CIUDADANA 

PLANIFICACIÓN: 

1. Explique el no cumplimiento del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial. 

Adquirimos un PDyOT mal diseñado de la anterior administración por ende ellos 

tampoco lo pudieron ejecutar, tenemos una fecha máxima para actualizar el PDyOT 

que es hasta el 15 de mayo y con los respectivos cambios podremos ejecutar en 
nuestra administración.  

2. ¿Cuál es el porcentaje ejecutado VS la planificación del presupuesto 

general del GADM – BUCAY 2019? 

En el ejercicio económico del año 2019, el presupuesto de gastos se estimó en $ 

4.326.190,08, y al 31 de diciembre del 2019 se han ejecutado un total de $ 
3.492.266,65, es decir se ha cumplido con el presupuesto de gastos en un 80.72%. 

Índice de ejecución Presupuestaria de Ingresos  
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INGRESOS 01/01/2019 - 31/12/2019
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3. ¿Cuál es la planificación de los locales de la puntilla para la nueva 
regeneración? 

No sólo los locales, sino el complejo de La Puntilla una vez regenerado se espera que 

sea la cara de Bienvenida de propios y foráneos y que permita percibir desde la 

entrada la identidad de nuestro cantón. 

4. El puente del río Chagüe que nos ofrecen hace años y nada que se da ya 

que es lugar turístico de la comunidad Shuar, nos urge. 

Si bien es una competencia del Consejo Provincial, hemos remitido el proyecto de 

implementación del puente Bailey y se espera que en el primer trimestre del 2020 y 

que la prefectura transfiera los fondos y sea ejecutado después de 6 años. 

5. Mejoramiento de la vía a la Comunidad Shuar. 

En la matriz de proyectos priorizados, la Prefectura ha considerado esta vía para el 
año 2021, sin embargo, solicitaremos a concurrencia de competencias como  

6. Por favor planificar que las personas que estén en los locales de la 

puntilla sean de nuestro cantón. 

Gracias por la sugerencia. 

7. ¿Cuándo piensan trasladar el Cementerio General a otra parte? 

No hay proyecto de traslado, sino de mejoras del cementerio actual, inclusive si se 

realizara un cementerio nuevo el actual permanecería en el mismo sitio. 

8. Como podría el Municipio regular el Costo de Arriendo en locales 

comerciales y Departamentos para Vivienda que actualmente son 

considerados altos con respecto a los sectores aledaños. 

IEP              = 80,72%

IEP              =
$3.492.266,65

$4.326.190,08

IEP              =
Monto de Ejecucion Presupuestaria de Gastos

Monto de los Egresos Estimado

Presupuetados $4.326.190,08

IEP 80,72%

GASTOS 01/01/2019 - 31/12/2019

Ejecutados - Recaudados $3.492.266,65



 

No contamos con ordenanza local; sin embargo, vamos a remitirnos a la ley de 

inquilinato que está por encima de la ordenanza. (ADJUNTO ARCHIVO PDF LEY DE 

INQUILINATO) 

 

UDAPA 

1. ¿Cuál es el plan a seguir para dar solución a los barrios del cantón que 

no tienen acceso al agua potable? 

El plan que tenemos en nuestra administración es extender la tubería a dichos 
barrios y así poder abastecer del servicio de agua potable a todo el cantón. 

2. ¿Qué pasó? ¿Qué en otras administraciones no hubo agua, y ahora sí? 
¿cuál fue la solución? 

No podemos responder por otras administraciones, estamos enfocados en dar total 

abastecimiento de agua a todo Bucay.  

MEDIO AMBIENTE 

1. Explique de manera verificable los lugares, fechas y costo de cada 

intervención realizada por el departamento de medio ambiente en los 
parques, canchas deportivas o áreas verdes del cantón.  

Es importante darles a conocer que la Unidad de Gestión Ambiental es la encargada 

de realizar la limpieza, recolección de desechos en las áreas verdes, recreación y 

lecho del río, para dichas actividades se cuenta con un cronograma establecido de 

manera mensual. 

Cabe recalcar que la Unidad de Gestión Ambiental, no maneja recursos económicos 

puesto que sus actividades involucran realizar controles como autoridad ambiental. 

Canchas del Cantón intervenidas 

 Nombre # Podas 

1 El Batan 6 

2 La Lolita 6 

3 Bucay Estadio 5 

4 Matilde Esther 5 

5 San Pedro 4 

6 Sector Bellavista 4 

7 Esperanza Baja 3 

  
 

Parques del 
cantón 
intervenidos 

 
 
 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION LUGAR TEMA ASUNTO OBSERVACIONES 

18/07/2019 Calle Eloy Alfaro Poda de palmeras Mantenimiento Se dejó totalmente limpia las palmeras 

19/07/2019 Calle Eloy Alfaro Poda de palmeras Mantenimiento Se dejó totalmente limpia las palmeras 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive


22/07/2019 Calle Eloy Alfaro Poda de palmeras Mantenimiento 
Solo se realizó medio día/ ya que en la mañana 

se limpió los parques. 

23/07/2019 Calle Eloy Alfaro Poda de palmeras Mantenimiento Se dejó totalmente limpia las palmeras 

24/07/2019 Calle Eloy Alfaro Poda de palmeras Mantenimiento Se dejó totalmente limpia las palmeras 

26/07/2019 Calle Eloy Alfaro Fumigación de palmeras Preventivo Para plagas y enfermedades 

30/07/2019 
Calle García Sur y Sgto. 

Seis 
Jardinería del Parque Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

31/07/2019 
Calle García Sur y Sgto. 

Seis 
Jardinería del Parque Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

31/07/2019 Cementerio Bucay 
Informe de Bóvedas 

Municipales 
Informe 

Se envió un memorándum al Alcalde sobre El 
Cementerio  

01/08/2019 
Calle García Sur y Sgto. 

Seis 
Jardinería del Parque Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

02/08/2019 Malecón Jardinería del Malecón Mantenimiento Limpieza de maleza 

06/08/2019 
Subida Sector San 

Luis/Bellavista  
Poda de Ficus Subida Sector 

San Luis/Bellavista  
Mantenimiento 

Por tema robos se realizó poda de los ficus a la 
subida de los Sectores 

07/08/2019 
Subida Sector San 

Luis/Bellavista  
Poda de Ficus Subida Sector 

San Luis/Bellavista  
Mantenimiento 

Por tema robos se realizó poda de los ficus a la 
subida de los Sectores(2Dia) 

13/08/2019 
García Moreno 
Sur/Eloy Alfaro 

Jardinería Parque Infantil Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

14/08/2019 
García Moreno 
Sur/Eloy Alfaro 

Jardinería Parque Infantil Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

15/08/2019 Malecón Poda de palmeras Mantenimiento Limpieza de maleza de palmeras 

16/08/2019 Malecón Poda de palmeras Mantenimiento Limpieza de maleza de palmeras 

19/08/2019 Malecón Poda de palmeras Mantenimiento Limpieza de maleza de palmeras 

20/08/2019 Malecón Poda de palmeras Mantenimiento Limpieza de maleza de palmeras 

20/08/2019 San Francisco Jardinería  San Francisco Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

21/08/2019 San Francisco Jardinería  San Francisco Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

23/08/2019 Cementerio Bucay 
Poda de un árbol en el 

cementerio 
Mantenimiento 

Se poda ya que está lleno de ramas y es molestia 
para los usuarios del cementerio 

23/08/2019 Alberque Municipal 
Poda de dos árboles en el 

Albergue. 
Mantenimiento 

Se poda ya que están entre las paredes del 
albergue y Sr. Zarate. 

27/08/2019 San Francisco Jardinería  San Francisco Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

28/08/2019 San Francisco Jardinería  San Francisco Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

29/08/2019 Bellavista Pintada de pasamanos Mantenimiento 
Pintada de pasamanos de escalinata de la virgen 

de Bellavista 

30/08/2019 Bellavista Pintada de pasamanos Mantenimiento 
Pintada de pasamanos de escalinata de la virgen 

de Bellavista 

03/09/2019 Cristo Rey Jardinería parque Cristo Rey Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

03/09/2019 Cristo Rey Jardinería parque Cristo Rey Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

06/09/2019 San Francisco Jardinería  San Francisco Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

25/09/2019 Chagüi/Miduvi limpieza  rivera del rio Mantenimiento 
Se realizó la limpieza del rio chagüi por pedido 

del Sr. Alcalde 

26/09/2019 Chagüi/Miduvi limpieza  rivera del rio Mantenimiento 
Se realizó la limpieza del rio chagüi por pedido 

del Sr. Alcalde 

16/10/2019 
García Moreno 
Sur/Eloy Alfaro 

Poda de Ficus Subida Sector 
San Luis/Bellavista  

Mantenimiento 
Por tema robos se realizó poda de los ficus a la 

subida  de los  Sectores 

17/10/2019 
García Moreno 
Sur/Eloy Alfaro 

Poda de Ficus  Mantenimiento 
Por tema robos se realizó poda de los ficus a la 

subida  de los  Sectores 

22/10/2019 Cristo Rey Jardinería parque Cristo Rey Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

22/10/2019 
García Moreno 
Sur/Eloy Alfaro 

Parque Infantil Mantenimiento Se realizó limpieza/ Poda  y Jardinería  

23/10/2019 
García Moreno 
Sur/Eloy Alfaro 

Poda de Ficus  Mantenimiento 
Por tema robos se realizó poda de los ficus a la 

subida  de los  Sectores 

31/10/2019 
García Moreno 
Sur/Eloy Alfaro 

Parque Infantil Mantenimiento 
Se realizó limpieza/ Poda  y Jardinería Y 

MOTOBOMBA 

06/11/2019 Cristo Rey Jardinería parque Cristo Rey Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  



12/11/2019 Cristo Rey Jardinería parque Cristo Rey Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

13/11/2019 Matilde Esther 
Jardinería parque Matilde 

Esther 
Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

14/11/2019 Malecón Jardinería del Malecón Mantenimiento Limpieza de maleza 

15/11/2019 Malecón Jardinería del Malecón Mantenimiento Limpieza de maleza 

19/11/2019 Puntilla jardinería parque Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

19/11/2019 San Francisco Avenida de San Francisco Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

20/11/2019 Cristo Rey Parque Cristo Rey Mantenimiento Se realizó limpieza de todo el lugar 

21/11/2019 San Francisco Avenida de San Francisco Mantenimiento Se realizó limpieza y Jardinería  

03/12/2019 Parque de la Madre Lavar con Hidrolavadora Mantenimiento Se realizó un lavado con Hidrolavadora 

04/12/2019 Parque de la Madre Lavar con Hidrolavadora Mantenimiento Se realizó un lavado con Hidrolavadora 

05/12/2019 Parque de la Madre Lavar con Hidrolavadora Mantenimiento Se realizó un lavado con Hidrolavadora 

06/12/2019 Parque de la Madre Lavar con Hidrolavadora Mantenimiento Se realizó un lavado con Hidrolavadora 

 

2. ¿Qué tipos de controles se han realizado en el área de áridos y pétreos 
en especial los ríos san Antonio y río San Pedro? 
 

Se realiza inspecciones in situ, previa a denuncia ciudadana para una verificación 

de permisos de concesión minera, en caso de no poseerlo se realizará un llamado 

de atención de forma verbal, y de existir la reincidencia se remite un informe a 

la ARCOM y Medio Ambiente para sus respectivas intervenciones. No se ha 

emitido informe a la ARCOM por motivo que no ha existido reincidencia.  

 

 



 
3. ¿Por qué no se pone un guardia para poder coger o capturar a las 

personas que se llevan los recursos de los ríos en los recintos? 
 

El procedimiento es de acuerdo a las denuncias ciudadanas y procedemos a la 

inspección del lugar y se realiza el llamado de atención verbal. 

 

4. Desperdicios del camal como fueron tratados y también la basura y los 

camales clandestinos de pollos y bovinos como fueron tratados. 

 
Los desperdicios del camal son depositados: en fosas cubiertos con cal y 

material de relleno para su descomposición, también se está realizando la 

gestión, para que estos desechos sean entregados a particulares, para que 

puedan elaborar abonos o balanceados de los mismos. 



La basura “desechos sólidos”, estos son trasladados a un relleno sanitario 

fuera de Bucay. 

 

Sobre camales clandestinos bovinos: No tenemos evidencia de que existan 

camales clandestinos en el cantón. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

1. ¿Cuál es el Plan Cantonal para la época invernal? 

Esta Unidad en base a las capacidades, funciones y atribuciones, y con un 

funcionamiento transversal, ha realizado un PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL 

TEMPORAL INVERNAL 2020, debidamente aprobado por la máxima autoridad del 

cantón, presentado y socializado al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de 

Desastres de la Zona 5 y a la Gobernación del Guayas, el mismo que será aplicado en 

todo el territorio cantonal, tomando olas estadísticas de los eventos adversos que 

han impactado de manera recurrente el territorio, con la finalidad de estar 

preparadas y poder realizar actividades preventivas, de mitigación y respuesta en 

caso de ser necesario. Por ser un documento extenso se adjunta mediante respaldo 
digital. (PLAN DE CONTINGENCIA POR ETAPA INVERNAL - PDF) 

2. ¿Cuáles son los recursos utilizados para el talud del cerro; con 
documentos? 

 
Referente a esta pregunta, se la responde en base a la obra de estabilización del talud 
del cerro Nuestra Señora del Carmen, la misma que empezó en el mes de octubre del 
2019, con base a la necesidad presentada por los moradores del sector, inspecciones 
técnicas propias del GAD. Municipal y de los especialistas del Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres de la Zona 5, dando atención y solución a un evento 
adverso natural y que como consecuencia se tuvo la pérdida de 5 vidas humanas y 
afectaciones parciales a 2 viviendas de hormigón, el mismo que sucedió el 21 de 
febrero del 2017.  
 
El monto invertido por el GAD en este proceso fue de USD $ 7,500.oo 
(CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 330-LCC-GADMGAE-19 de $7.500).  
(SE ADJUNTA ARCHIVO PDF – DOCUMENTOS HABILITANTES) 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuándo o qué proceso se hará para levantar la emergencia de zona de 
riesgo en la av. Paquisha? 

 
Cuándo? – Un sector considerado de riesgos es evaluado mediante técnicas 
cuantitativas de medición y control, las cuales son de bajo, medio y alto impacto, que 
solo a través de obras o acciones de mitigación permiten minimizar el nivel de 
riesgos, pero nunca ser erradicado. En este caso en la Av. Paquisha existe un riesgo 
latente el cual solo en un sector determinado fue mitigado mediante la obra de 
estabilización de taludes. 
 
Para una mayor apreciación del nivel de riesgo que se ha identificado en el talud del 
cerro en toda la Av. Paquisha, se requiere ciertos estudios geológicos que 
identifiquen la morfología del cerro y recomiende las acciones de protección para 
obtener una correcta toma de decisiones. 

 
¿Qué proceso se hará para levantar la emergencia de zona de riesgo en la Av. 
Paquisha?  
Lo que se ha realizado es una obra de mitigación la cual consiste en la estabilización 
del talud del cerro en un sector determinado, que forma parte de la Av. Paquisha, 
pero no de su totalidad en sí. A pesar de la obra realizada, la declaratoria de 
emergencia en dicho sector sigue activa debido a que se está llevando un monitoreo 
del comportamiento del talud post trabajos y obra de mitigación realizada. 

 
Una vez consolidado el trabajo realizado, cada propietario de los predios 
beneficiados deberá presentar o construir un muro de contención con su respectiva 
memoria de cálculo estructural, el cual hará que aumente el grado de protección del 
entorno y minimice considerablemente el nivel de riesgos. 
 
En conclusión: lo solicitado va en función de los estudios geotécnicos, 
comportamiento del talud ante la obra realizada, y la construcción responsable y 
técnica de los muros de contención por parte de los propietarios de los predios 
asentados al pie del talud del cerro, tal cual fue socializado mediante el perfil técnico 



y plan de intervención realizado y la Sesión de Concejo que se llevó a cabo en el 
mismo territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué pasó con la ambulancia de Bucay? 
 
La Ambulancia que tiene el Municipio la recibimos en muy mal estado, deteriorada 
y poner en funcionamiento tiene un costo demasiado alto, por ende, está en proceso 
de dada de baja y estamos gestionando para que a más tardar en primer semestre 
del año 2020 recibamos en donación una ambulancia para el Cuerpo de Bomberos. 
 
CUERPO DE BOMBEROS 

1. ¿Cuál es el inventario de la maquinaria que mantiene actualmente para 
la captación de agua de las motobombas en los recintos? 

Actualmente Cuerpo de Bomberos de Bucay cuenta con dos motobombas para 
abastecer de agua a los recintos aledaños del cantón y en caso de emergencia 
contamos con tanqueros de la Prefectura.  

 
2. ¿Por qué las notificaciones de emergencias primero llegan al ECU 911 

Chimborazo? 
Es un procedimiento interno del ECU 911. 

 
3. ¿Para cuándo está planificado cambiar el local de la estación de 

Bomberos? 
 
Dentro del Plan de Trabajo para la Gestión Pública, en el Plan de Seguridad; Riesgos 
y Protección Ciudadana, menciona que el mejoramiento o reubicación del edificio 
del Cuerpo de Bomberos, está planificado realizarse en el tercer año de 
administración. En el año 2022 se estará realizando los estudios civiles, 
arquitectónicos requeridos para el mejoramiento del local de la Institución 
Bomberil.   
 



4. ¿En la planilla de electricidad otorgado por CNEL Milagro, se genera un 
pago para el Cuerpo de Bomberos del Cantón, cuál es el valor recaudado 
mediante este servicio? 

En promedio se recauda aproximadamente 9000 dólares mensuales, 
dependiendo del consumo de electricidad de los usuarios de CNEL, se refiere al 
valor recaudado cada mes. 
 
OBRA PÚBLICAS 
1. Detalle lo planificado y todos los cumplimientos realizados y 

presupuestado en el año 2019. 
 
En el año 2019 iniciamos con un Presupuesto Prorrogado de acuerdo al art 107 
de COPFP. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), por lo cual el 
POA (Plan Operativo Anual), PAC (Plan Anual de Compras) fueron de la 
administración saliente y si bien reformamos el presupuesto muchos recursos 
ya estaban previamente comprometidos. En la cual se logró hacer lo siguiente: 
(SE ADJUNTA ARCHIVO PDF PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2019) 

 
CUADRO DE CUMPLIMIENTO 

PROGRAMA / PROYECTO / 
PROCESO 

VALOR 
PRESUPUESTADO SI NO VALOR EJECUTADO 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $     22,000.00  X    $     22,000.00  

VEHÍCULOS  $     8,000.00    X  $          -    

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE EQUIPOS, 

SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMATICO 

 $     100.00    X  $        -    

VESTUARIO, LENCERÍA, 
PRENDAS DE PROTECCIÓN 

 $     3,690.00    X  $         -    

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

 $      16,500.00  X    $      16,500.00  

MATERIALES DE OFICINA 

 $       1,000.00  X    $      1,000.00  

MATERIALES DE ASEO 
 $       300.00  X    $       300.00  

INSUMOS, BIENES, 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

 $      14,618.83  X    $      14,618.83  

REPUESTOS Y ACCESORIOS  $              
28,000.00  X   

 $                    
28,000.00  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr


URBANIZACIÓN Y 
EMBELLECIMIENTO  $            

176,900.00  X   
 $                  
136,343.86  

REGENERACIÓN PATRIMONIAL-
TECHADO FERROVIARIO 

 $              
50,527.43    X 

 $                                   
-    

TECHADO MATILDE ESTHER  $              
24,000.00    X 

 $                                   
-    

SEGUROS 
 $                 
6,800.00  X   

 $                      
6,800.00  

EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 

 $                 
3,150.00    X 

 $                                   
-    

 
2. Si se hace adquisición de alguna maquinaria y al darle el uso respectivo 

y llega a su finalización, quién está encargado de velar por esos bienes 
adquiridos. 
 

La ley exige que se realice el proceso de baja de bienes, tal como lo estamos haciendo 
ahora. Cabe mencionar que la persona encargada de velar por los bienes públicos 
municipales es el área de Guardalmacén. 
 

3. Explique de manera verificable los lugres, fechas y el costo de cada 
intervención realizada por el departamento de Obras Públicas. 

 



 
  

Tipo de intervención Lugar  Obra 
Fecha de ejecución  

Costo de 
intervención 

   desde hasta  

Municipal GAD GAE Cdla San Luis 

“CONSTRUCCION DE AREAS 
RECREATIVAS, CANCHA DEPORTIVA CON 
HORMIGON, TECHADO CON ESTRUCTURA 
METALICA, BATERIA SANITARIO, 
GRADERIOS, CAMINERAS EN EL BARRIO 
SAN LUIS DEL CANTON GENERAL 
ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)" 05/04/2019 20/05/2019  $        136,343.86  

Convenio GAD GAE -
Prefectura Guayas 

Vías Sector 
Rural 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE CONCURRENCIA 
DE COMPETENCIAS DE OBRAS ENTRE EL 
GOBIERNO AUTONOO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS Y EL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN BUCAY 28/06/2019 30/12/2019  $          13,620.00  

Convenio GAD GAE -
Prefectura Guayas 

Ríos y Canales 
sector Rural 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE CONCURRENCIA 
DE COMPETENCIAS DE OBRAS ENTRE EL 
GOBIERNO AUTONOO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS Y EL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN BUCAY 28/11/2019 27/12/2019  $            5,614.00  



Convenio GAD GAE - 
Comunidad 

Sector Virgen 
del Carmen  

CONTRATO EMR No. 001-2019, Servicio 
de Alquiler de maquinaria compuesta por 
Excavadora y Volquetes; “MOVIMIENTO 
DE TIERRA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
TALUDES CORRESPONDIENTES AL CERRO 
VIRGEN DEL CARMEN LADO SUR 
PERTENECIENTE AL CANTÓN GENERAL 
ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)” 17/10/2019 13/04/2020  $            7,500.00  

      $        163,077.86  



4. Con respecto a las maquinarias donadas, cuál será el presupuesto que 

tendrá para realizar dicho arreglo y cuál sería el plan o proyecto que 
podría economizar el presupuesto. 

 
No tenemos un registro de maquinarias donadas en nuestro periodo. 
 

 
5. El proyecto de la Cancha para la Cdla. Santa Elena II que nos ofreció el 

Alcalde. 
 
Está planificada para el primer cuatrimestre del año 2020. 

 
 
ACCIÓN SOCIAL 

 
1. ¿Explique cuánto fue el monto asignado para las competencias urbanas 

y rurales y en qué proyectos se manejaron en beneficio de los grupos de 
atención prioritarios? 

 
Los convenios gestionados por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de General Antonio Elizalde (Bucay), con el fin de planificar, operar los 

programas de Desarrollo Social que proporcionen mejores condiciones de vida para 

la población y comunidad que se encuentran en condiciones de rezago y pobreza 

extrema, que permitan mejorar la calidad de vida.  Motivo por el cual se han firmado 

Convenios de Cooperación Económica con el Ministerio de Inclusión, Económica y 

Social. 

  VALORES MIES VALORES  GADM 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTADO GASTO REALIZADO PRESUPUESTADO 
GASTO 

REALIZADO 

ADULTO MAYOR 11713,13 9058,96 5478,44 3892,84 

ADULTO -

DISCAPACIDAD 3996,9 961,6 540 - 

DISCAPACIDAD 22387,96 17528,22 10023,32 6294,85 

DESARROLLO 

INFANTIL 151096,8 114899,54 50607,1 25932,64 

TOTALES 189194,79 142448,32 66648,86 36120,33 

 

  VALORES GOBIERNO GUAYAS VALORES  GADM 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTADO GASTO REALIZADO PRESUPUESTADO 
GASTO 

REALIZADO 

ESCUELAS DE 

FUTBOL 20.000 18.000 14.200 13.500 

TOTALES 20.000 18.000 14.200 13.500 



2. ¿Cómo se ha planificado aumentar el área de atención para los niños en 
los CDI del cantón? 

 
Se gestionó con el Distrito Milagro del Ministerio de Inclusión, Económica y Social el 
aumento de la cobertura asignada por planta central a nuestro Cantón 
correspondiente al año 2018, para ejecutar servicios de calidad para la atención al 
ciclo de vida, protección especial y personas con discapacidad, con énfasis en la 
población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad, de niños y 
niñas del cantón General Antonio Elizalde y del Recinto Matilde Esther. 
 
El MIES en base a la revisión del registro social, determina el cupo de cada Cantón 
para los Proyectos Sociales, con el propósito de  ayudar a los hogares Bucayenses de 
Madres trabajadoras y brindando el máximo desarrollo integral posible en los 
ámbitos motrices, socio afectivo, intelectual, de la comunicación y el lenguaje en las  
niñas y niños de 12 a 36 meses, mediante procesos educativos de calidad, teniendo 
en cuenta la diversidad cultural, la equidad de género e inclusión, así como las 
necesidades educativas especiales. 
 
 

PROYECTO    DESARROLLO INFANTIL 
      

     

UNIDAD - CDI 

GENERACIÓN 

DE EMPLEO 

2018 

COBERTURA GENERACIÓN 

DE EMPLEO 

2019 

COBERTURA 

TOTAL 2018 TOTAL 2019 

Las Ardillitas 4 Educadoras 40 4 Educadoras 36 

Corazón de Jesús 3 Educadoras 30 4 Educadoras 36 

Mi Segundo Hogar  3 Educadoras 30 5 Educadoras 45 

Total 10 Empleados 100 13 Empleados 117 

 
A cada integrante de los CDI se entrega asistencia alimentaria-nutricional en 
concordancia al Acuerdo Interministerial 0000001, Ministerio de Salud Pública-
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Normativa de la Externalización del 
Servicio de Alimentación y sus instrumentos técnicos. 
 

3. ¿En Bucay no existe pobreza extrema, quién califica esto y en base a que 
se dio esta calificación? 

 
Califica un equipo interinstitucional en la Comisión Especial de Estadística de 
Pobreza integrada por el INEC, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
(Senplades), el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), la Secretaria 
Técnica para la Erradicación de la Pobreza (Setep) y el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES). 
 
En función de las leyes, normas y reglamentos mencionados en la sección previa, se 
han diseñado para cada dimensión indicadores que reflejen el cumplimiento de los 



derechos de los distintos grupos de la población, sujetos a la restricción entre la 
interpretación del derecho y la información disponible. Derechos tales como: 
 
Derecho Al Trabajo 
Derecho a la Seguridad Social 
Derecho al Agua 
Derecho a la Salud 
Derecho a la Alimentación 
 
 Dado el objetivo de la medida de pobreza multidimensional, lo más importante en 
esta etapa es que los indicadores sean susceptibles de política pública, es decir, que 
desde el Estado exista la posibilidad de modificar las condiciones de vida de las 
personas.  Adicionalmente, más allá de los aspectos normativos, existen una serie de 
criterios estadísticos que deben ser considerados a la hora de diseñar indicadores 
de privaciones:  
1. Técnicas estadísticas para evaluar los indicadores en aspectos como confiabilidad, 
validez, robustez, y errores estándar de indicadores sociales y económicos.  
 
2. Comparabilidad a lo largo del tiempo y entre diferentes subgrupos de población 
de los indicadores.  
 
3. Problemas específicos de la información, como: calidad de los datos, diseño de la 
muestra, estacionalidad y valores perdidos.  
 
4. Justificación de los indicadores como proxies para variables de interés de difícil 
medición. 
 
En la actualidad se aplican fichas por parte de la Misión Las Manuelas, quienes 
verifican el tipo de vivienda donde habitan, acceso a los servicios básicos, tipo de 
bienes dentro de la vivienda como tv, muebles, lavadora, etc. 
 
Con esta información cada individuo ingresa al Sistema de Información del 
Registro Social – SIIRS, que permite realizar consultas en línea a instituciones y a 
la ciudadanía en general sobre la situación individual y familiar dentro de la base de 
datos del Registro Social, además registra “Quejas y/o Sugerencias”. 
 
Sin embargo, no descartamos que exista casos focalizados de pobreza extrema en 
nuestro Cantón. 
 

4. ¿Cuál fue el rubro (gasto), que realizó el Municipio en el área social en 
el año 2019? 

 
En el año 2019 para el área social se destinó $ 56.719,33 del presupuesto. Adicionalmente, 

en temas sociales también se destina $ USD 50,000..oo para el funcionamiento del Consejo 

de Protección de Derechos. 

 
 
 



5. ¿Dónde pueden recibir información adecuada para ingresar al CDI y el 
bono de desarrollo? 

 
Tienen que ir a las Unidades de Atención de Desarrollo Infantil o al Área de Acción 
Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de General Antonio 
Elizalde (Bucay), donde se les indica lo siguiente: 

 
1. - Solicitud de ingreso al servicio con la respectiva firma de los Padres 
2. - Copia de Cédula o partida de nacimiento del niño o niña  
3. - Copia de Cédula del padre, madre o responsable del niño o niña 
4. - Copia del último pago de energía eléctrica   
5. - Copia de la cartilla de Vacuna que otorga el MSP. 

 
Para recibir información adecuada del bono debe acercarse al Centro de Atención 
Ciudadana del Ministerio de Inclusión, Económica y Social, en la Dirección Zonal 
del centro de Atención ciudadana del cantón Milagro. 
 

6. ¿Por qué no se trabaja con escuelas de formación propias de Bucay?, 
entrenadores visibles para poner en alto el nombre de Bucay en el 
deporte. 

 
Hemos venido trabajando desde el año 2013 en Coordinación con el Gobierno del 

Guayas en el Programa de las Escuelas de Fútbol, firmándose un nuevo Convenio de 

Cooperación Interinstitucional de Concurrencia de Competencias entre el Gobierno 

Descentralizado Provincial del Guayas, y el GADM de General Antonio Elizalde, el 27 

de septiembre del 2019. 

El objetivo es mejorar la condición física y psíquica de al menos 200 niños de la zona 

urbana y rural de nuestro Cantón, el desarrollo de las relaciones sociales o la 

obtención de resultados en competición de todos los niveles.  Con la práctica del 

deporte sin discriminación de ningún tipo es un derecho humano y dentro del 

espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, solidaridad y espíritu de amistad 

y de juego limpio.  Elevar el bienestar y la calidad de vida de los niños y jóvenes, por 

los efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud corporal como lo 
emocional y disminuir la violencia y delincuencia en la sociedad a través del deporte. 

La práctica del deporte es un factor primordial para mantener la salud y pensando 
en la niñez y juventud atlética de Bucay, en la cual cerca de 200 niños y jóvenes 
entrenan de forma gratuita, también se han dado charlas de buena nutrición para 
mejorar el rendimiento deportivo, donde los jóvenes y niños deportista recibieron 
medicinas, desparasitantes y dosis de vitaminas para ayudarles mantener un cuerpo 
sano libre de enfermedades y lograr el desarrollo integral de sus habilidades 
deportivas. 
 

Hemos participado Torneos Intercantonales Escuelas de Fútbol Copa Prefectura del 

Guayas en la rama Masculina y en los Torneos Intercantonales Femenino. 

El aporte del GAD Municipal de General Antonio Elizalde ha sido: 



- Facilitar un asistente para el entrenador 
- Facilitar y prestar una la cancha de futbol de la Planta de Agua La Lolita y uso 

de la Cancha Sintética “Edgar Rivera Gordon”. 
- Concurrir a las competencias en todo lo concerniente al patrocinio de la 

cultura, el arte, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 
colectividad del cantón, por lo tanto, el Gobierno Provincial podrá intervenir 
libremente en todo lo concerniente a las actividades antes mencionadas. 

- Facilitar un medio de transporte para el traslado de los niños, niñas y jóvenes 
de las Escuelas de Fútbol para los entrenamientos. 

Hemos tenido el acompañamiento de los Entrenadores de las Escuelas de Fútbol de 
Bucay y Matilde Esther, puestos por la Prefectura del Guayas. 

El aporte del Gobierno del Guayas ha sido: 

- Facilitar un Entrenador de Fútbol 
- Uniformes para los participantes 
- Implementos necesarios para el funcionamiento de la Escuela 
- Dar charlas nutricionales y de varias índoles 
- Capacitar continuamente a los entrenadores de las Escuelas de Fútbol. 

Se tiene previsto realizar Escuelas Vacacionales. 
 

7. ¿Indique qué tipo de logros se ha obtenido o cuáles son las estadísticas 
de resultados logrados en el área de deporte mediante los convenios 
realizados con la Prefectura del Guayas? 

 
Uno de los logros es alejar a niños y jóvenes de los vicios que acechan en la 
actualidad tales como la droga, sexo, alcohol, así como el uso excesivo de internet, 
mientras que en lo deportivo se logró que deportista tales como Cristian Cervantes 
se enrole en las filas del ídolo del astillero Barcelona Sporting Club. 
 
También fueron a Argentina el niño Bryan Medrano de Bucay y el niño Adrián 
Guamán del Recinto El Batán, representando a nuestro Cantón en la Selección de la 
Prefectura del Guayas categoría Sub 14 y Sub 12 en el año 2014, en el Torneo River 
Cup que se realizó en la ciudad de Buenos Aires. 
 
En el año 2017 logramos el Campeonato y Vice campeonato en 2 categorías, a nivel 
del Guayas. 
 
En el año 2018 quedamos en Cuarto lugar en la Categoría Sub 10 y en el año 2019, 
llegamos a Semifinales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ¿Cuánto es el presupuesto que otorga el MIES al cantón para los tres 
CIBV? 

 

CDI - CONVENIO- AJUSTADAS 2019 

MESES 6 IVA Cobertura 

DIAS 

HABILES 127 0,12 
117 

APORTE MIES 

RUBRO Frecuencia Cantidad 
Costo 

Unit. 
IVA 

Costo  

Total 

CUIDADO DIARIO (ATENCION DIARIA) 

Coordinador(a) parvularia, Servidor 

Público 1 $817 + beneficios de ley 

del presente año fiscal.  

             12                3     1.132,92        40.785,26  

Educadora de Desarrollo Infantil (1 

x 9nn) Remuneración mensual 

unificada  $394 + beneficios de ley 

del presente año fiscal.  

              12             13  
       

540,37  
      84.297.72  

Alimentación           235           117             2,51    0,30      6.986,00  

DESARROLLO INFANTIL           

  

Costo Anual x Unidad de Atención 

Mies 
   202.068.98  

9. ¿Informe de manera detallada las actividades de la Expo Feria Bucay? 
¿cuáles son los ingresos generados por esta actividad? 

 
Las tradiciones del agro se toman nuevamente el recinto ferial del complejo 
ferroviario, ubicado en el centro de la ciudad, la exhibición de ganado es uno de los 
principales atractivos que recibieron desde tempranas horas asistentes para 
observar las reses de diversas razas. 
 
El espectáculo ecuestre, estuvo presente también en este Feria, que lleva una 
muestra de los mejores caballos peruanos, colombianos, nacionales y españoles, 
junto con sus diestros jinetes que manifiestan el arte con los caballos, brinda al 
público un auténtico ballet y trata de conservar, difundir y promocionar el sector 
ecuestre en nuestra región. 
 
Los coordinadores de la feria se han acercado a varias empresas y emprendimientos 
para que participen en este gran evento, que permitirá reunir a compradores y 
vendedores e interactuar con los visitantes.   
 
El complejo ferroviario se convirtió en un gran centro comercial, buscando 
posesionar a Bucay a nivel nacional e internacional. 
  
Los artesanos también pudieron exponer sus productos, que son elaborados por las 
manos de hombres y mujeres Bucayenses, que en sus diseños mezclan las raíces 



indígenas, montubias y afro, en materiales como la guadua, madera, entre otros del 
sector. 
 
También se ha apoyado a las asociaciones agrícolas del Sector como: la Asociación 
de Trabajadores Agrícolas Campamento, Altos de Bucay, Fortuna Baja, La Paquita y 
San Pedro. 
 
Estos emprendedores creen que estamos iniciando un nuevo camino, de manera 
seria y comprometida.  Considerando que el principal polo de desarrollo debe ser 
los pequeños y medianos productores campesinos, los mismos que deben 
comprometerse a impulsar el turismo y agroturismo para ser sus beneficiarios 
directos. 
 
La Feria Canina estuvo también en la Expo Bucay 2019, los perritos se 
desparasitaron y recibieron consultas gratuitas, organizado por La Granja II hubo 
concursos de la mascota parecido a su dueño, mejor disfraz, mejor talento, también 
hubo un desfile de modas con materiales de la zona. 
 
En el show artístico musical se realizó el Desfile de Modas “Mis Mejores Años 
Dorados”, con la participación del grupo del Adulto Mayor de la localidad. 
 
También hubo las presentaciones musicales de: Don Ernesto Barragán el más 
querido de Bucay, Darío Palacios de Milenium, y la presentación especial de Máximo 
Escalera. 

 

DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO 

AUSPICIOS Y STANDS $ 7,150     
    
EGRESOS Y GASTOS DE FERIA    $ 5,500   

Alquiler de Carpas       

Alquiler Sonido e iluminación       

Pago Materiales eléctricos       

Pago Materiales Ferretería       

Pago de Pinturas        

Trofeos y Placas       
Pago Mano de Obra y Alimentación 
Artistas       

      
SALDO    $ 1,650 

       
GASTOS DE UTILIDAD       

CONCURSO DE MONIGOTES   $ 650   

MEJORES PESEBRES   $ 500   

VENTANAS IGLESIA   $ 500   

        



Informamos que no se utilizó ningún recurso económico del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de General Antonio Elizalde (Bucay) en la ejecución de la 
feria. Hubo gestiones y el aporte de los stands participantes. (SE ADJUNTA 
COMPROBANTES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA FERIA, ARCHIVO PDF DEL 
INFORME DE MONIGOTES 2019) 
 

PREMIOS AL CONCURSO DE MONIGOTES 2019 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTURA Y RECIBO DE ENTREGA DEL DINERO POR LA ELABORACIÓN DE LAS 
3 VENTANAS DEL COMEDOR DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBOS DE CONCURSO DE PESEBRES DE LOS PREMIOS ENTREGADOS A LOS 

GANADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. ¿En qué año se va a volver a realizar la Gran Feria La Lolita? 
 
Por la buena aceptación de la ciudadanía Bucayense y de los turistas que visitaron 
el complejo ferroviario en   la Expo Feria, la cual debe considerarse como un evento 
permanente en las Festividades de Cantonización. 
 
En cuanto a la Feria que se realizaba en la Planta La Lolita, por el alto costo que 
demanda en su ejecución es necesario hacer un estudio de mercado para proyectar 
su realización. 
 

11.  ¿En qué temas se utilizó el mecanismo de la Silla Vacía? 
 

Durante el año 2019 ningún ciudadano hizo uso de la silla vacía.  
 
COOTAD Art. 311.- Silla vacía.- Las sesiones de los gobiernos autónomos 
descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por 
un representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el 
propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés 
general. Las personas que participen con voto serán responsables administrativa, 
civil y penalmente. 
 



El ejercicio de este mecanismo de participación se regirá por la ley y las normas 
establecidas por el respectivo gobierno autónomo descentralizado.  
 
FINANCIERO 

1. Indique con los medios de verificación reales del gasto de este 

presupuesto asignado para el mejoramiento de agua de la cabecera 
cantonal. 

El gasto del presupuesto 2019 en el programa 331 de Agua Potable se encuentra 
en las siguientes partidas presupuestarias: 

Partidas Denominación Presupuesto Devengado 
53 Bienes y servicios de consumo 0 483,84 
73 Bienes y servicios para inversión 30.110,00 62.532,10 
77 Gastos inversión 4.200,00 2.859,85 
84 Bienes de largas duración 1.380,00 2.930,00 

TOTAL 35.690,00 68.805,79 
 

El gasto ejecutado en el agua potable en el año 2019 es de $ 68.805,79, se adjunta la 

cédula Presupuestaria de egresos por programas de 01 de enero hasta 31 de 

diciembre del 2019. (SE ADJUNTA ARCHIVO PDF CÉDULA PRESUPUESTARIADE 

EGRESOS POR PROGRAMAS)  

2. Explique de manera verificable la inversión que se han realizado en 

obras complementarias que se planificaron en el año 2019 en beneficio 

de los sectores sociales y si se encuentran en total funcionamiento. 
 

No se especifica a que se refiere “obras complementarias” 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr


3. ¿Cuáles son las obras ejecutadas del GADM – BUCAY en el año 2019 con el monto asignado a cada uno de ellas y su % de 

avances? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas Obras están ejecutadas al 100% y adicionalmente se reconstruyeron junto a la comunidad de Sta. Elena I y Teresita las canchas 
de uso múltiple a través de ínfimas cuantías.   

desde hasta

MunicipaL GAD GAE Cdla San Luis

“CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS, CANCHA 

DEPORTIVA CON HORMIGON, TECHADO CON 

ESTRUCTURA METALICA, BATERIA SANITARIO, 

GRADERIOS, CAMINERAS EN EL BARRIO SAN LUIS 

DEL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE 

(BUCAY)" 05/04/2019 20/05/2019  $        136.343,86  $                 -    $  136.343,86 

Convenio GAD GAE -Prefectura Guayas Vías Sector Rural

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE CONCURRENCIA DE 

COMPETENCIAS DE OBRAS ENTRE EL GOBIERNO 

AUTONOO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS Y EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BUCAY 28/06/2019 30/12/2019  $          13.620,00  $                 -    $    13.620,00 

Convenio GAD GAE -Prefectura Guayas Ríos y Canales sector Rural

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE CONCURRENCIA DE 

COMPETENCIAS DE OBRAS ENTRE EL GOBIERNO 

AUTONOO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS Y EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BUCAY 28/11/2019 27/12/2019  $            5.614,00  $  11.127,37  $    16.741,37 

Convenio GAD GAE - Comunidad Sector Virgen del Carmen 

CONTRATO EMR No. 001-2019, Servicio de Alquiler 

de maquinaria compuesta por Excavadora y 

Volquetes; “MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CORRESPONDIENTES 

AL CERRO VIRGEN DEL CARMEN LADO SUR 

PERTENECIENTE AL CANTÓN GENERAL ANTONIO 

ELIZALDE (BUCAY)” 17/10/2019 13/04/2020  $            7.500,00  $    6.000,00  $    13.500,00 

 $        163.077,86  $  17.127,37  $  180.205,23 

Aporte 

convenio

Costo 

intervención
tipo de intervencion Lugar 

costo de 

intervención

fecha de ejecución 
Obra



4. ¿Cuánto es el ingreso del impuesto de los vendedores del mercado 

central? 

El valor del ingreso del impuesto anual de los vendedores del Mercado es de: 

 

 

5. Indique los medios de verificación reales en gasto de este presupuesto 
asignado para el mejoramiento de sectores rurales del cantón. 

Tipo de 
intervención 

Lugar  Obra 
Fecha de ejecución  Costo de 

intervención 
Aporte 

convenio 
Costo 

intervención desde hasta 

Convenio 
GAD GAE -
Prefectura 
Guayas 

Vías 
Sector 
Rural 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE 
CONCURRENCIA DE 
COMPETENCIAS DE 
OBRAS ENTRE EL 
GOBIERNO AUTONOO 
DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL 
GUAYAS Y EL GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BUCAY 28/06/2019 30/12/2019  $ 13.620,00   $  -     $13.620,00  

Convenio 
GAD GAE -
Prefectura 
Guayas 

Ríos y 
Canales 
sector 
Rural 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE 
CONCURRENCIA DE 
COMPETENCIAS DE 
OBRAS ENTRE EL 
GOBIERNO AUTONOO 
DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL 
GUAYAS Y EL GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BUCAY 28/11/2019 27/12/2019  $ 5.614,00   $ 1.127,37   $  6.741,37  

      $ 19.234,00   $ 1.127,37   $ 20.361,37  

CONCEPTO VALOR

ARRENDAMIENTO  $     11.230,00 



6. Desde qué fecha se empieza a realizar la regulación de los sueldos, para 

todo el personal administrativo  

En el primer semestre del año 2020 se ejecutará un estudio con el fin de trabajar 

en el fortalecimiento institucional, para lo cual se determinará de acuerdo a la 

evaluación  del personal Administrativo que labora en la Entidad Municipal, a 

través de este estudio se asignarán responsabilidades a cada uno de los 

servidores en función al cargo que ejercen, en donde conocerán funciones, 

atribuciones y responsabilidades a su cargo, y para ello se establecerá la nueva 

escala remunerativa que percibirán, la misma que será establecida por la nueva 

Estructura Funcional. 

7. ¿Cuánto fue el número de personas que forman el talento humano del 

GAD en el año 2019 desagregados por forma y de manera mensual? 

 

8. Explicación detallada de todo el personal que existía en la anterior 

administración y cuáles han sido los cambios que ha realizado la actual 

administración 

La Administración de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay), trabajando por el 

fortalecimiento institucional con un objetivo claro de contar con capital humano 

dentro de esta Institución Municipal, se mantiene un porcentaje del 75% del 

personal de la administración saliente, así como también con la integración del 

25% de nuevos servidores administrativos, entre ellos la personas de 

nombramiento ( libre remoción) y contrato ocasional, los mismos que 

permitirán brindar a la ciudadanía un servicio óptimo y de calidad en la 

institución pública de primer nivel. 

9. ¿Cuál es el porcentaje que  invierte el municipio en cada proyecto 

social? 

El porcentaje invertido por parte del municipio en los proyectos sociales son: 

 

 

 

 

 

Enero Febero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nombramineto 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Nombra.  Provisional 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nombra. Libre Remocion 17 16 17 17 16 16 18 18 19 19 21 21

Contrato Ocasional 18 19 19 19 21 20 22 21 21 20 20 20

Contrato Proy. MIES 11 14 14 16 16 16 4 4 12 12 16 16

Codigo de Trabajo 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

DETALLE VALOR %

ADULTO MAYOR  $          3.892,84 1%

DISCAPACIDAD  $          6.294,85 2%

DESARROLLO INFANTIL  $        25.932,64 7%

ESCUELA DE FUTBOL  $        13.500,00 4%

TOTAL  $        49.620,33 13%



A este rubro se debe sumar la inversión social en la reconstrucción de 2 canchas 

(Santa Elena I y Teresita) 

10. ¿Cuál es el porcentaje que tienen los gastos corrientes con respecto a 

todos los ingresos y detalle de todos los tipos de gastos realizados 
dentro del presupuesto 2019? 

El porcentaje del Gasto Corriente es de 36.60%, para lo cual se adjunta la cédula 

presupuestaria de egreso de 1 de enero hasta diciembre del 2019. (SE ADJUNTA 
ARCHIVO PDF GASTO CORRIENTE CÉDULA PRESUPUESTARIA) 

11. Detalle de las cuentas por pagar que mantienen la administración. 

La deuda por pagar que mantiene el GAD es de un valor $ 1’327.182,48. (SE 

ADJUNTA ARCHIVO PDF CUENTAS POR PAGAR) 

12. Existe algún inventario que posee la municipalidad de todos los activos 

fijos, si existe el inventario por favor explique cuál es la depreciación 
de los activos fijos. 

El valor total en activos fijos depreciados es de: $ 12.624.561,24 

(SE ADJUNTA ARCHIVO PDF INVENTARIO DE ACTIVO FIJO) 

13. Explique detalladamente con sus medios de verificación de estas obras 

con el monto asignado según la planificación. 

• Regeneración urbana sector la puntilla: Esta es una obra del año 2020. 

• Techado en el Barrio San Luis, esta es una obra de la anterior 

administración, la misma que está denominada como Construcción de 

área recreativa, readecuación y ampliación de cancha deportiva San 
Luis.                                       

Tabla 1. Detalle de montos asignados para la Obra Cdla San Luis. 

Periodo de intervención : periodo: 05 DE ABRIL DE 2019 AL 
24 DE MAYO DE 2019 

Monto de la Planilla aprobada y 
tramitada:  

:   

ANTICIPO :  $                                         53,995.29  

PLANILLA #1 DE AVANCE :  $                                       124,275.17  

PLANILLA DE LIQUIDACION DE OBRA    $                                         10,611.34  

PLANILLA ORDEN DE TRABAJO #1    $                                           1,457.35  

TOTAL PLANILLADO DE OBRA :  $                                       136,343.86  

Descuentos de Ley:     

Valor del IVA 12% :  $                                         16,361.26  

Retención del 30% al IVA :  $                                           4,908.38  

Impuesto a la renta 1% :  $                                           1,363.44  

Multas:  :  $                                                        -    

Prorrogas: : Ninguna 

Reajustes de precios:  : Ninguno 

https://drive.google.com/drive/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr
https://drive.google.com/drive/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr
https://drive.google.com/drive/folders/1c_h9bfRkrF5nD3QO2Ey4Xcb5eAMBQKTr


Valor liquido cancelado  :  $                                       146,433.31  
       Fuente: Dirección de Obras Públicas Municipales. 


