
 

Página 1 de 5 
 

RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR LA ASAMBLEA 

LOCAL CIUDADANA DEL CANTON CHILLANES 

PREGUNTA PLANTEADA 
POR LA ASAMBLEA LOCAL 

CIUDANANA 

 
RESPUESTA 

 

1.- Cual es el estado del 

proyecto sobre la ampliación 

de la capacidad instalada y 

equipamiento de la planta de 

compostaje? 

 
 
 

Con respecto al proyecto AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE, PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE DESECHOS ORGÁNICOS 

URBANOS DEL CANTÓN CHILLANES, en el año fiscal 

2021 se realizaron las siguientes gestiones: 

1. La Jefatura de Ambiente, Producción, Turismo, 

Cultura y Deportes se realizó la necesidad y 

conjuntamente con la Jefatura de Proyectos se 

elaboraron las Especificaciones Técnicas, Términos 

de Referencia y Estudio de Mercado para que la 

Dirección de Obras Públicas apruebe y dé inicio al 

proceso de contratación según determina la ley. 

2. Una vez que se contó con toda la documentación se 

da inicio del proceso de Menor Cuantía de Obra No. 

MCO-GADCH-01-2021, para la contratación de: 

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA 

DE COMPOSTAJE PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE DESECHOS 

ORGANICOS URBANOS DEL CANTON 

CHILLANES, cuyo presupuesto referencial es USD, 

USD 18.134,60 (dieciocho mil ciento treinta y cuatro 

60/100 dólares) sin incluir IVA.; fecha de Publicación 

el 10 de octubre de 2021 mismo que se declara 

desierto de conformidad al literal a. Por no haberse 

presentado oferta alguna del Art. 33 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

3. Con fecha 9 de noviembre de 2021 se procede a la 

reapertura del proceso publicado en el sistema de 

compras públicas proceso R1-MCO-GADCH-01-

2021, mismo que es declarado desierto de 

conformidad al Art. 33 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, literal b. 

Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la 

única presentada. 

4. Con fecha 23 de noviembre de 2021 se procede a la 

reapertura del proceso publicado en el sistema de 

compras públicas proceso R2-MCO-GADCH-01-

2021, mismo que se declara desierto de 

conformidad al literal a. Por no haberse presentado 

oferta alguna del Art. 33 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

5. Con fecha 8 de diciembre de 2021 se procede a la 

reapertura del proceso publicado en el sistema de 

compras públicas proceso R3-MCO-GADCH-01-
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2021, mismo que se declara desierto de 

conformidad al literal a. Por no haberse presentado 

oferta alguna del Art. 33 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

6. Con fecha 23 de diciembre de 2021 se procede a la 

reapertura el proceso publicado en el sistema de 

compras públicas proceso R4-MCO-GADCH-01-

2021, cuya etapa precontractual culmina en enero 

de 2022 adjudicando finalmente el proceso para 

ejecución del mencionado proyecto. 

 

Información que puede verificarse a detalle en el portal de 

compras públicas: https://www.compraspublicas.gob.ec  

 
Fuente:   Ing. Geovany Ramírez 
  JEFE DE AMBIENTE PRODUCCION Y TURISMO. 

 
 

PREGUNTA PLANTEADA POR LA 
ASAMBLEA LOCAL CIUDANANA 

 
RESPUESTA 

 
2. Se adquirió el terreno para el nuevo 
coliseo en la parroquia San José del 
Tambo. 

 
Se realizo el análisis de prefactibilidad de 
4 predios posibles para la construcción 
del Coliseo Municipal de San José del 
Tambo, para determinar si se encuentran 
o no en zona de riesgos, esto a fin de 
continuar con el tramite ya sea de 
adquisición o expropiación según 
corresponda. 
 

Fuente:   Ing. Cristhian Villagómez. 
  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. 
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3. Los materiales que se adquirieron 
para el mejoramiento de varios sistemas 
de agua potable en que recintos se 
ejecutó la obra? 

 
Para ejecutar el proyecto se debía 
disponer de la viabilidad técnica otorgada 
por el ministerio del Ambiente, lo cual no 
se obtuvo en el año 2021, de la misma 
forma los sectores destinados debían 
estar conformados legalmente en Junta 
de Agua Potable comunitaria, por lo tanto 
, al no disponer de estos documentos 
habilitantes, el presupuesto asignado se 
hizo arrastre y se consideró para el 
segundo cuatrimestre del presente año 
2022, para lo cual el responsable se está 
ejecución es la Jefatura de Agua Potable 
y Alcantarillado. 

Fuente:   Ing. Cristhian Villagómez. 
  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/
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4. Nos puede explicar sobre la 
ejecución de los convenios 
firmados con el MIES para la 
atención de niños y niñas a 
través de los CDI en Chillanes 
y San José del Tambo?. 

 

• Con fecha 9 de abril del 2021, se firma el Convenio de 
Cooperación Técnico Económica No. DI-05-02D01-
13236-D entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Chillanes y el Ministerio de 
Inclusión Económica Y social (MIES) para la 
implementación de servicios de Desarrollo Infantil 
Integral en la modalidad Centros de Desarrollo Infantil 
CDI. 

• El plazo del convenio es desde el 1 de abril al 31 de 
diciembre del 2021. 

• Con este convenio se atendió durante el año 2021 en los 
Centros de Desarrollo Infantil “Los Chillanejitos” ubicado 
en la cabecera cantonal de Chillanes y “Gotitas de Mies” 
ubicado en la cabecera parroquial de San José del 
Tambo. 

• En cada uno de los CDIs trabajan 4 Educadoras, que son 
seleccionadas a través de la Bolsa de Empleo del Mies, 
tiene un salario básico unificado más los beneficios de 
ley y cada Educadora atiende a 9 niños; es decir en cada 
centro se atiende a 36 niños y niñas entre los 12 y 36 
meses de edad. 

• Durante este año por los efectos de la pandemia por el 
Covid 19 la atención fue mediante la modalidad de 
teletrabajo. 

• El monto del convenio fue de 107.897,63 dólares. 

• El aporte planificado del MIES: 86.310,72 dólares; 
recursos que se destinan al pago de las remuneraciones 
de las Educadoras y al servicio de alimentación para los 
niños. 

• La ejecución de los recursos del MIES alcanzo a la 
cantidad de: 31.792,64 dólares, que equivale al 36,84 %; 
esto se debe a que no se ejecutaron los recursos 
asignados para alimentación de los niños y niñas en vista 
que se laboró mediante la modalidad de teletrabajo. 

• El aporte planificado del GADM Chillanes: 21.586,91 
dólares. 

• La ejecución de los recursos de la contraparte que aporta 
el GADM Chillanes para la ejecución del convenio 
alcanzó a 14.036,08 dólares que corresponde al 65,02 
%, recursos que fueron destinados a la adquisición de 
Prendas de protección para las Educadoras, adquisición 
de Kits de bioseguridad para las Educadoras, 
adquisición de Vestuario para los niños y niñas, 
adquisición de Kits de material de aseo, adquisición de 
Kits de material fungible y adquisición de material 
didáctico.   

 
Fuente:   Ing. Carlos Coloma G. 
  ADMINISTRADOR CONVENIO GADM CHILLANES MIES 
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5. Cuáles son las vías que 
el municipio ha intervenido 
durante el 2021? 

 

APERTURA DE VIAS:  

• Vía Tablaspamba, Llacan, Los Machasanes, La 

Chorrera, Naranjal. 

MANTENIMIENTO PERIODICO VIAL. 

▪ Loma del Arrayan – Las Antenas, sector del 

Cerro Cuchicagua. 

▪ Cruce del asfalto bajos del sector Loma de la 

Cruz. 

▪ Desde la Y de la Vía a Sanabanán al sector de 

Achinpamba. 

▪ Santandereana, Valparaiso, El Rosario La 

Colombia Alta. 

▪ Desde el cruce del asfalto al sector de 

Gualapamba. 

▪ Desde la salida a San José del Tambo (calle 

Santa Rosa de Agua Clara) al asfalto vía a 

San José del Tambo. 

▪  Desde la calle Primero de Junio a través de 

Sixipamba Alto (Ex plaza de animales) hasta 

el paso lateral. 

▪ La Rinconada de San Pedro de Guayabal al 

Cruce vía a Tablaspamba. 

▪ Puente de Callivi a San Pedro de Guayabal. 

▪ Valparaíso San Jacinto. 

▪ Un ramal del sector de San Juan de Azapi. 

▪ Vía Valparaíso La Providencia.  

▪ Desde el asfalto - Vía Villamaría al cruce de 

Callivi. 

▪ San José de La Comuna, sus calles. 

▪ Desde el asfalto de San José de La Comuna, 

La Rinconada a San José de Guayabal. 

▪ La Santandereana – El Garzón – Rio el 

Garzón. 

LIMPIEZA VIAL. 

▪ Asfalto vía Bola de Oro a San Francisco del 

Ensillado. 

▪ Las Minas Altas – Las Minas Bajas. 

▪ Desde la Y de Sixipamba Bajo hasta el Cedro. 
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▪ El Garzón – Santandereana – Destierro Bajo. 

▪ Tablaspamba a Algodonloma. 

▪ Guacalgoto a Pacay Chico. 

▪ San Antonio – Pacay Chico – Alagoto. 

▪ Guacalgoto – San Vicente – Naranjal. 

▪ Loma del Arrayan a Punshucama. 

ENCAUSAMIENTO DEL RIO SAN JACINTO. 

• Encausamiento y explotación de material 

pétreo en el Rio San Jacinto para protección del 

puente de la comunidad de Valparaíso. 

 
Fuente:   Ing. Cristhian Villagómez. 
  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lic. María Carmita Naucín Tumailla 
ALCALDESA DEL CANTON CHILLANES 
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