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La rendición de cuentas que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes, es un proceso 

participativo, oportuno, 

claro y veraz, en el que se 

comunica sobre todos los 

procesos realizados por el 

GAD Municipal del cantón 

Chillanes, en cumplimiento 

con la Constitución de la 

Republica, con la ley 

Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y 

Control Social, el Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

(COOTAD); 

Como Alcaldesa del cantón 

Chillanes, he asumido la 

responsabilidad de cumplir con lo que dispone la RESOLUCION 

No. CPCCS – PLE – SG – 069 – 2021 – 476 del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, para el proceso de 

Rendición de Cuentas. 
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Para lograr la generación y comprensión del presente informe, se ha procedido 

con el desglose informativo en 4 ejes de acuerdo a los componentes del Plan de 

Desarrollo, de la siguiente manera:   

 

 Biofísico. 

 Socio Cultural. 

 Asentamientos Humanos y conectividad. 

 Político Institucional. 

Componente Biofísico. 

Para garantizar la conservación, uso sustentable y sostenible del capital natural, 

la biodiversidad y los recursos naturales, para que exista un desarrollo armónico 

entre el ser humano y la naturaleza, se han realizado las siguientes acciones:  

• Contratación de un gestor ambiental 

calificado para recolección de los 

desechos sanitarios generados en la 

unidad médica ocupacional del GADM 

Chillanes. 

• Adquisición de insumos químicos y 

herramientas para el aseo, limpieza, 

control de malezas y vectores en los 

espacios públicos del cantón Chillanes. 

 

• Se continua con la limpieza, 

recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos en la cabecera 

cantonal, cabecera parroquial de San 

José del Tambo y Santa Rosa de Agua 

Clara.  
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• Manejo controlado del Botadero y 
Celda Emergente ubicado en la 
parroquia San José del Tambo, 
realizando control de malezas y 
vectores dos veces por semana, 
incluido los domicilios cercanos a la 
celda, esparcimiento, cobertura y 
compactación de los residuos 
sólidos. 

 

• Dentro del área de jardinería, se 
realizó de forma permanente la 
poda de césped, arbustos y 
cipreses de los espacios verdes 
que se encuentran en los espacios 
públicos del cantón Chillanes.  
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• En el área de turismo se realizó una actualización de actividades de 
alojamiento y de alimentación existentes en el Cantón. 

• Se realizó gestiones sobre el avance para construcción del Relleno Sanitario 
Mancomunado de Bolívar. 
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Componente Socio Cultural. 

Para fortalecer con equidad el desarrollo y las capacidades humanas, el capital 

social, la organización con identidad, autonomía y solidaridad y la relación 

intercultural, a través de la educación y salud de la niñez, juventud, mujeres, 

adultos mayores y discapacitados se han ejecutado los siguientes proyectos:  

  

1. ATENCIÓN A NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CANTÓN 

CHILLANES A TRAVÉS DE 

CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL 

“LOS CHILLANEJITOS” EN 

LA CABECERA CANTONAL 

DE CHILLANES Y “GOTITAS 

DE MIES” EN LA CABECERA 

PARROQUIAL DE SAN JOSÉ 

DEL TAMBO. 

Este proyecto se ejecutó en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES) mediante la suscripción del Convenio de Cooperación Técnico 

Económica No. DI-05-02D01-13236-D para la implementación de Servicios de 

Desarrollo Infantil Integral en la modalidad Centros de Desarrollo Infantil con un 

monto de 107.897,63 dólares; de lo cual el MIES aporta con 86.310,72 dólares y 

el GADM Chillanes con 21.586,91 dólares. 

 

Durante el periodo de vigencia 
del convenio, de los recursos 
asignados por el MIES, se logró 
una ejecución de 36,84 % que 
equivale a $ 31.792,64 dólares, 
los mismos que se destinaron al 
pago de remuneraciones de las 
Educadoras; este bajo 
porcentaje de ejecución de este 
rubro se debe a que el MIES no 
proporcionó las directrices para 
la ejecución del monto destinado 
para alimentación de los niños y 
niñas. 
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De los recursos de contraparte del GADM 
Chillanes para la ejecución del convenio se 
invirtieron $ 14.036,08 dólares que 
corresponde al 65,02 % de ejecución en 
procesos de adquisición de los siguientes 
rubros: 

 

➢ Prendas de protección para las 
Educadoras. 
➢ Kits de bioseguridad para las 
Educadoras. 
➢ Vestuario para los niños. 
➢ Kits de material de aseo. 
➢ Kits de material fungible. 
➢ Material didáctico. 

 

 

2. ATENCIÓN A ADULTOS 

MAYORES DEL CANTÓN 

CHILLANES EN EL 

CENTRO 

GERONTOLÓGICO 

RESIDENCIAL 

“ATALAYA”. 

En el Centro Gerontológico 

Residencial “Atalaya”, se ha 

atendió a los adultos mayores 

dando un servicio de calidad, 

calidez y sobre todo con mucho 

cariño a este grupo vulnerable, 

en la atención Integral de la Población Adulta Mayor en extrema pobreza, 

personas que de una u otra forma contribuyeron en su momento con su esfuerzo 

al desarrollo de la localidad; y, que por diversas circunstancias se encuentran 

desamparadas y excluidas de la sociedad. 
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Este proyecto se ejecutó en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES) mediante la suscripción del Convenio de Cooperación Técnico 

Económica No. AM-05-02D01-13390-D para la implementación de Servicios de 

Personas Adultas Mayores en la modalidad Centros Gerentologicos 

Residenciales con un monto de 330.377,05 dólares; de los cuales el MIES aporta 

con 213.818,44 dólares y el GADM Chillanes 116.558,61 dólares. 

Los recursos asignados por el MIES se destinaron a: 

• Pago de alimentación. 

• Pago de remuneraciones del personal. 

• Adquisición de pañales. 

Total, invertido: $ 183.025,66 dólares, que 

equivale al 87 % de ejecución. 

Los recursos asignados por el GADM Chillanes se 

destinaron a: 

• Pago de remuneraciones de personal.  

• Adquisición de medicinas. 

• Pago de servicios básicos. 

• Mantenimiento del centro. 

• Pago del servicio de limpieza. 

• adquisición de vestuario y prendas de 

protección. 

• Contratación del servicio de seguridad. 

Total, invertido: $ 91.449,30 dólares equivalente al 88 % de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURLES 

TERAPIA FISICA 

TERAPIA OCUPACIONAL 
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Componente de Asentamientos Humanos y Conectividad. 

• Colocación de Nomenclatura en las calles de la cabecera cantonal de 

Chillanes. Por un valor de $ 6.384 dólares. 

 

 

 

 

• Delegación mediante Concesión al GRUPOVIAL RZ S.A., para la 

construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular y proceso de 

matriculación Vehicular en el cantón Chillanes. 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANTES 

EL AHORA 
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Mediante la modalidad característica de Administración Directa, la presente 

administración procedió con la atención a la vialidad cantonal en las 

siguientes actividades:  

 

• APERTURA DE VIA:  

• Vía Tablaspamba, 

Llacan, Los 

Machasanes, La 

Chorrera Naranjal. 

Valor: 16.647,84 

dólares. 
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• MANTENIMIENTO PERIODICO 

VIAL. 

▪ Loma del Arrayan – Las 

Antenas sector del cerro 

Cuchicagua. Valor: 17.372,00 

dólares. 

▪ Cruce del asfalto bajos del 

sector Loma de la Cruz. Valor: 

4.015,42 dólares. 

▪ Desde la Y de la via a 

Sanabanán al sector de 

Achimpamba. Valor: 4.059,42 

dólares. 

▪ Santandereana – Valparaíso – 

El Rosario – La Colombia Alta. 

Valor: 97.913,00 dólares. 

▪ Desde el cruce del asfalto al sector de Gualapamba.  Valor: 

5.143,20 dólares. 

▪ Desde la salida a San José del Tambo (calle Santa Rosa de Agua 

Clara) al asfalto vía a San José del Tambo. Valor: 1.024,80 dólares. 

▪ Desde la calle Primero de Junio a través de Sixipamba Alto (ex 

plaza de animales) hasta el paso lateral. Valor: 1.980,00 dólares. 

▪ La Rinconada de San Pedro de Guayabal al cruce via 

Tablaspamba. Valor: 16.560,00 dólares. 

▪ Puente de Callivi a San Pedro de Guayabal. Valor: 4.303,00 

dólares. 

▪ Valparaíso a San Jacinto. Valor: 23.074,14 dólares. 

▪ Un ramal del sector San Juan de Azapi. Valor: 9.900,00 dólares. 

▪ Valparaíso a La Providencia. Valor: 40.954,38 dólares. 

▪ Desde el asfalto – Villamaría al cruce de Callivi. Valor: 33.893,90 

dólares. 

▪ San José de la Comuna, sus calles. Valor: 36.293,40 dólares. 

▪ Desde el asfalto de San José de la Comuna, La Rinconada a San 

José de Guayabal. Valor: 15.899,40 dólares. 

▪ La Santandereana – El Garzón – Rio el Garzón. Valor: 25.800,00 

dólares. 



 

P á g i n a  12 | 17 

 

• LIMPIEZA VIAL. 

▪ Asfalto vía Bola de Oro a 

San Francisco del 

Ensillado. Valor: 

3.919,40 dólares. 

▪ Las Minas Altas – Las 

Minas Bajas. Valor: 

1.224,00 dólares. 

▪ Desde la Y de Sixipamba 

Bajo hasta El Cedro. Valor: 1.279,50 dólares. 

▪ El Garzón – Santandereana – Destierro Bajo. Valor: 3.110,96 

dólares. 

▪ Algodonloma a San Jorge (Rio Chimbo). Valor: 1.765,68 dólares. 

▪ San Antonio – Pacay Chico – Alagoto. Valor: 11.014,48 dólares. 

▪ Guacalgoto – San Vicente – Naranjal.  

▪ Loma del Arrayan a Punshucama. 

▪ Encauzamiento y explotación de material pétreo en el Rio San 

Jacinto para protección del puente de la comunidad de Valparaíso. 

Valor: 4.244,00 dólares. 

 

• ADOQUINADO DE CALLES. 

▪ Calle Homero 

Villagómez en 

la parroquia San 

José del Tambo. 

Valor: 

95.980,44 

dólares. 
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▪ Adoquinado de la entrada a la Capilla de Pacay, en conjunto 

con los moradores del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Culminación del adoquinado de las calles Guayas y García Moreno 

de la ciudad de Chillanes. Valor: 337.168,43 dólares. 

 

 

• Construcción de 

cubierta metálica en 

la Plaza San 

Vicente. Valor: 

70.953,00 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  14 | 17 

• Regeneración del Chorro de la Virgen. Valor: 40.460,70 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

• Mantenimiento correctivo del 

alcantarillado Sanitario en la parroquia San José del Tambo. 

▪ Tramo No. 1. Calle Neptalí Colina y Pedro Martínez. 

▪ Tramo No. 2. Calle Juan Colina. 

▪ Tramo No. 3. Calle Carlos Chávez entre Ruperto 

Benavides y Estuardo Villagómez. 

▪ Tramo No. 4. Calle Benedicto Ponce. 

▪ Tramo No. 5. Sector Unidad Educativa San José. 
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GESTIONES REALIZADAS. 

 

• Obtención de la viabilidad técnica para el proyecto de alcantarillado 

sanitario de los barrios San Juan Pamba y Quilayaco de la 

cabecera cantonal de Chillanes. 

• Capacitación a 12 organizaciones comunitarias en la elaboración 

de planes comunitarios de gestión de riesgos, proyecto ejecutado 

con apoyo del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). 

• Atención de emergencias producidas por la temporada invernal y 

caída de ceniza. 

 

• Colocación de Juegos Infantiles en el parque de Quilayacu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

El sistema político institucional y de participación ciudadana, hace relación a la 

gobernanza y gobernabilidad en el territorio, que están dadas por la organización y 

funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la presencia y 

articulación con los diferentes niveles de gobierno y por supuesto, la ciudadanía 

representada en las diferentes organizaciones sociales involucradas en el desarrollo local. 

ORDENANZAS APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE 

EL AÑO 2021. 

• Ordenanza para la exoneración del cobro municipal del canon de arrendamiento 

de los mercados municipales del cantón Chillanes, que permita mitigar los efectos 

económicos-sociales provocados por el covid-19. 
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• Ordenanza que regula la gestión del servicio público de la matriculación y revisión 

técnica vehicular en el cantón Chillanes, provincia Bolívar. 

• Ordenanza que regula la instalación obligatoria de sistemas de drenajes pluviales 

para las edificaciones en las zonas urbanas el cantón Chillanes. 

• Ordenanza que reglamenta el uso de espacios públicos y privados 100% libres de 

humo de tabaco y la venta de productos de tabaco en el cantón Chillanes. 

• Ordenanza de organización y funcionamiento del sistema de protección integral 

de derechos del cantón Chillanes. 

• Ordenanza que aprueba la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial y la aprobación de la elaboración del plan de uso y gestión del suelo 

para el cantón Chillanes. 

• Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula las urbanizaciones, lotizaciones 

y fraccionamientos de predios urbanos y rurales en el cantón Chillanes. 

• Ordenanza reformatoria a la ordenanza que establece la jubilación patronal de los 

trabajadores del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón   

Chillanes. 

• Ordenanza de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2022 del 

gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Chillanes. 

• Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la 

determinación, la administración y la recaudación del impuesto a los predios 

urbanos y rurales para el bienio 2022 -2023 del cantón Chillanes. 

FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

• Convenio de Cooperación Técnico Económica, entre El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – MIES y El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Chillanes para la Implementación de Servicios de Desarrollo Infantil 

Integral en la Modalidad Centros de Desarrollo Infantil – CDI 2021. 

• Convenio de Cooperación Técnico Económica, entre El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – MIES y El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Chillanes para la Atención Intergeneracional de Adultos Mayores - 

Centro Gerontológico Atalaya Modalidad Residencial 2021. 

• Convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad Estatal de Bolívar y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.  

• Convenio de cooperación interinstitucional para la recaudación de valores por 

concepto del tributo previsto en la ley de defensa contra incendios, entre la empresa 

eléctrica pública estratégica corporación nacional de electricidad CNEL EP unidad 

de negocios Bolívar y el Cuerpo de Bomberos del cantón Chillanes y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.  
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En resumen, podemos decir que en el año 2.021 el presupuesto total de la institución 

municipal se distribuyó de la siguiente manera:  

DETALLE MONTO % DE EJECUCION 

Presupuesto institucional:  6’082.954,94 dólares. 
 

66.68 

Gasto corriente 
planificado: 

1 170.233,73 dólares. 
 

100 

Gasto corriente ejecutado:  1’027.398,21 dólares. 
 

87,79 

Gasto de inversión 
planificado: 

4’372.579,99 dólares. 
 

100 

Gasto de inversión 
ejecutado: 

 2’773.519,81 dólares.  
 

63,43 

 

Chillanenses, con esta Rendición de Cuentas, desde el GAD Municipal de 
Chillanes, quiero agradecerles a todos quienes de una u otra manera 
colaboraron con esta administración municipal para engrandecer a nuestro 
cantón, con transparencia, integración y compromiso y convoco a todos y todas, 
para que continuemos luchando por engrandecer juntos a nuestro querido 
Chillanes.  
  

 

 

 

Lic. María Carmita Naucín Tumailla 
ALCALDESA DEL CANTON CHILLANES 
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