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1. Datos Generales 

 

Nombre de la Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera. 

Representante Legal: Arq. Guidmon Tamayo 

Periodo del cual Rinde Cuentas: 2021 

Cobertura: Cantonal 

2. Introducción 

 

Mediante resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 el Consejo de Participación Ciudadana, expide el 

reglamento de Rendición de Cuentas para el año fiscal 2021, donde se define el cronograma para el 

proceso de rendición de cuentas de los GAD’s. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, expide dos guías especializadas para el proceso 

de rendición de cuentas; una para la ciudadanía y otra para los GADS. 

Este documento se elabora con el fin de brindar un marco de acción que garantice los mecanismos 

adecuados de interlocución y diálogo con la ciudadanía, facilitando el ejercicio del control social 

convirtiéndolo en un proceso permanente de rendición de cuentas e interacción ciudadana. 

Es importante precisar que la rendición de cuentas no se limita a eventos puntuales, incluye varios 

momentos y espacios, requiere de un punto cumbre de encuentro presencial entre la ciudadanía y 

grupos de interés social y los representantes de la administración pública acompañados de su cuerpo 

directivo y los responsables de la información que sea de interés para la ciudadanía. 

3. Incorporación de sugerencias y recomendaciones ciudadanas en el plan de trabajo 

 

La incorporación de sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía para la elaboración del Plan de 

Trabajo es producto de la sistematización realizada en el evento de deliberación pública del proceso de 

Rendición de Cuentas del año 2021, el presente Plan de Trabajo versará exclusivamente sobre los 

aportes ciudadanos realizados durante el proceso de Rendición de Cuentas 2021, siempre que se 

encuentren en sintonía con la planificación programada para el año en curso. 

 

De la deliberación Pública de rendición de Cuentas 2021 se obtuvo las siguientes observaciones y/o 

preguntas: 
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N° Nombre y Apellido 
Número de 

Cédula 
Institución/asociación a la 

que representa 
Observaciones/preguntas 

1 Jaime Tapuy 1600319600 Vocal Jatari 

Visita técnica a la Comunidad Jatari para hacer un 
recorrido en el sitio, apoyar a los proyectos turísticos, 
hacer un acceso de 200 m para senderos ecológicos y 
hacer stands de gastronomía típica. 

2 Ruth Torres 1600092090 Ciudadana 
Conformación de mesas de trabajo y talleres para 
proyectos turísticos 

3  Francisco Pauchi 1600213670 Vocal La Encañada 
Apertura de una vía en la comunidad la encañada para 
llegar a un espacio recreativo-turístico y abrir caminos de 
senderos ecológicos 

4 

Germania Guerrero 1600208845 Hostería Germany 

Desarrollar proyectos por intermedio de la gestión 
interinstitucional para que financien las obras 

5 
Priorizar el saneamiento ambiental de los ríos Motolo y 
Pindo 

6 Elvia Santi 1600161150 Agua Viva 
Preparar a los jóvenes en diferentes capacitaciones de 
turismo para brindar una buena atención al cliente 

7 

Germania Guerrero 1600208845 Hostería Germany 

Repotenciación del dique de Shell y que el proyecto del 
parque acuático se haga en otro lugar 

8 
Dar las competencias al GAD provincial de Pastaza para 
intervenir en el dique de Shell 

9 William Ulcuango 1600265035 Vocal-Madre Tierra 
Se realice el mantenimiento con un cabezal de la vía 
lastrada del estadio 

10 Isabel Quiñonez 1800195156 Frente Cívico Shell Repotenciar la calidad del agua potable 

11 Marco Vásquez - 
Planificación Participación 
Ciudadana 

Que la cabecera cantonal tenga conexión a la red de 
captación del Río Tigre 

12 
José Francisco 
Pomboa 

1600181802 Madre Tierra 

Previo a la realización del asfaltado de las calles de la 
cabecera parroquial de Madre Tierra, se realice 
la verificación y/o reparación de las redes de agua potable 
en toda la longitud 

13 

Francisco Pauchi 1600213670 Vocal La Encañada 

Consulta sobre el abastecimiento de agua para la 
comunidad de la encañada, solución al sistema de 
distribución 

14 
Se culmine la plataforma del sector para el espacio 
cubierto 

15 Jaime Tapuy 1600319600 Vocal Jatari 
Consulta sobre el sistema de abastecimiento de agua de la 
comunidad Jatari 

16 Gladys Rodríguez 1600156358 Adulto Mayor la Paz 
Se implemente más presupuesto para el adulto mayor, 
para su transporte y alimentación 

17 Marco Vásquez 1001501996 
Comité de Planificación de 
Participación Ciudadana 

Socializar la ordenanza del proyecto turístico del Mirador 
del cañón del Río Pastaza 

18 Tatiana Villacis 1600658520 Ciudadana 
Conformar mesas de trabajo interinstitucional para la 
toma de decisiones, respecto a la contaminación 
ambiental 
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3.1.  Desarrollo del Plan de Trabajo 

Ante las observaciones e inquietudes ciudadanas se solicita a cada una de las dependencias municipales se 

desarrolle el plan de trabajo según corresponda a su unidad.  

La participación activa de la ciudadanía en el proceso de Rendición de Cuentas del año 2021, permitirán 

continuar con el desarrollo del cantón, para que de esta manera cuente con obras y proyectos viales, 

infraestructura, turísticos, sociales, etc., fortaleciendo el desarrollo del cantón mediante el diálogo 

permanente con los ciudadanos. 

A continuación, se consolida el plan de trabajo de Rendición de Cuentas 2021: 
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N° Nombre y Apellido Observaciones/preguntas Plan de Trabajo Observación 

1 Jaime Tapuy 

Visita técnica a la Comunidad Jatari para hacer un 
recorrido en el sitio, apoyar a los proyectos 
turísticos, hacer un acceso de 200 m para senderos 
ecológicos y hacer stands de gastronomía típica. 

Planificar una fecha y hora con la Comunidad solicitante para 
realizar la visita técnica de campo en coordinación con la 
Dirección de Obras Públicas y bajo las competencias del GAD 
Municipal vincular que tipo de apoyo se puede brindar.    

Al momento de existir alguna necesidad de apoyo en 
proyectos turísticos se ha realizado visitas de campo en 
coordinación con la comunidad para solventar 
inquietudes y brindar el apoyo solicitado. 

2 Ruth Torres 
Conformación de mesas de trabajo y talleres para 
proyectos turísticos 

Mediante participación ciudadana se debería de planificar 
talleres de socialización y presupuestos participativos con los 
actores turísticos, enfocados en las competencias municipales 
para conocer las necesidades que se presenta en el cantón antes 
de la elaboración del POA cada año y considerar los 
requerimientos expuestos por la ciudadanía. 

Los proyectos turísticos ejecutados se vienen realizando 
en base a un POA ANUAL que corresponda a cada año.   

3 Francisco Pauchi 
Apertura de una vía en la comunidad la encañada 
para llegar a un espacio recreativo-turístico y abrir 
caminos de senderos ecológicos 

Previo ingreso a la municipalidad del documento de solicitud de 
los trabajos, se realizará la inspección en el sitio realizando el 
recorrido por el sector a fin de constatar el requerimiento, 
posterior realizar el informe técnico y el respectivo trámite de 
verificación de la vía, ya que conforme a la normativa se puede 
intervenir en zonas de uso público o con los permisos legales 
respectivos conforme a las competencias del GAD Municipal. 

  

4 

Germania Guerrero 

Desarrollar proyectos por intermedio de la gestión 
interinstitucional para que financien las obras 

El área técnica de la Dirección de Obras Públicas realizará en 
coordinación con el Departamento de Planificación los estudios 
de diferentes proyectos en varias zonas del cantón las mismas 
que la máxima autoridad realizará la gestión respectiva como la 
venido haciendo hasta la presente fecha a fin de poder articular 
el financiamiento para los diferentes proyectos. 

  

5 
Priorizar el saneamiento ambiental de los ríos 
Motolo y Pindo 

Dentro del POA del Unidad del Departamento de Agua Potable se 
contempla la Descontaminación del rio Motolo mediante la 
limpieza y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, lo que se realiza anualmente.  
-En cuanto al rio Pindo, la descontaminación se 
encuentra contemplado en la segunda etapa del 
Plan Maestro de Alcantarillado. 

  



7 
 

6 Elvia Santi 
Preparar a los jóvenes en diferentes capacitaciones 
de turismo para brindar una buena atención al 
cliente 

Es importante que, desde los emprendimientos, 
establecimientos turísticos y atractivos, involucren a la gente 
joven y tengan una visión turística.    
Mediante la Jefatura de Desarrollo Local se está desarrollando el 
proceso para un programa de capacitaciones no solo en el tema 
atención al cliente si no en varias áreas referentes al turismo, el 
cual será socializado mediante la página institucional y se realizar 
la invitación a los actores turísticos interesados en aprender.  

Se realizo un proyecto de capacitaciones en el año 2021 
en temas de turismo, en el cual en su mayoría fueron 
personas adultas que vienen trabajando día a día en el 
sector turístico, no se tuvo la participación de personas 
jóvenes porque no existe el interés. Se tuvo la 
participación del sector hotelero, alimentos y bebidas, 
turismo comunitario.   

7 

Germania Guerrero 

Repotenciación del dique de Shell y que el proyecto 
del parque acuático se haga en otro lugar 

* Para repotenciar el Dique de Shell se realizarán y se tomarán en 
cuenta los diferentes informes y estudios de agua del Rio Pindo a 
fin de articular y analizar el presente requerimiento. 
* Previo informe y estudio técnico se viabilizará la reubicación de 
la construcción del parque acuático de diversiones, recalcando 
que la consultoría se encuentra en etapa de revisión. 

  

8 
Dar las competencias al GAD provincial de Pastaza 
para intervenir en el dique de Shell 

Previo al trámite legal correspondiente entre el GAD Municipal y 
GAD Provincial, el seno del Consejo Municipal tomará dicha 
decisión para el convenio de cooperación interinstitucional a fin 
de coordinar actividades sobre lo solicitado. 

  

9 William Ulcuango 
Se realice el mantenimiento con un cabezal de la vía 
lastrada del estadio 

Previo a una inspección técnica se realizará el informe técnico en 
el cual se detallará el análisis de lo solicitado y se coordinará la 
atención de lo solicitado, previo a la realización del trámite de 
anulación del requerimiento anterior que corresponde a la 
adecuación de un puente peatonal en el sector Amazonas. 

  

10 Isabel Quiñonez Repotenciar la calidad del agua potable 

*Verificar los procesos de limpieza y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable.  
-Mantener el control de la calidad del agua potable mediante el 
monitoreo periódico, esto se lo realiza con un laboratorio 
acreditado para garantizar que se cumpla con los parámetros 
establecidos por la Norma INEN 1108 para el agua de consumo 
humano.  
-Se realizó repotenciado la planta de tratamiento tipo paquete de 
agua potable de la estación Pindo Mirador para mejorar el 
servicio y garantizar el abastecimiento del líquido vital.   
-Al momento se encuentra operativa la planta de tratamiento de 
agua potable del sistema rio Tigre. 
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11 Marco Vásquez 
Que la cabecera cantonal tenga conexión a la red de 
captación del Río Tigre 

En este punto es importante informar a la ciudadanía que la 
cabecera cantonal se encuentra conectada al sistema de 
abastecimiento de rio Tigre, para lo cual cuenta con un caudal de 
16 l/s, mediante una red de aducción de 110 mm, además cuenta 
con un tanque de ferro cemento de 50 m3 de capacidad para 
reserva del agua potable el cual fue 
construido con el nuevo sistema de Rio Tigre, cabe señalar que 
estas obras fueron complementarias al sistema ya existente de 
Mangayacu, para mejorar el servicio de agua potable en la 
cabecera Cantonal de Mera 

  

12 José Francisco Pomboa 

Previo a la realización del asfaltado de las calles de 
la cabecera parroquial de Madre Tierra, se realice la 
verificación y/o reparación de las redes de agua 
potable en toda la longitud 

En conjunto con el contratista del plan maestro de alcantarillado, 
se realizaron ciertas variantes y reparaciones en las redes de 
conducción y distribución de agua potable verificando que no 
existan fugas de agua potable y que el sistema se encuentre 
funcionado adecuadamente. 

  

13 

Francisco Pauchi 

Consulta sobre el abastecimiento de agua para la 
comunidad de la encañada, solución al sistema de 
distribución 

Se ha realizado la inspección y evaluación de la línea de 
conducción de agua la cual presenta fugas y perdidas de caudal, 
sobre todo en la época de estiaje, ya que existe la falta de agua 
en la comunidad.  
-Se tiene planificado realizar la intervención en la línea de 
conducción de agua para corregir el problema.  
-Realizar el abastecimiento de agua potable con el tanquero 
municipal a la comunidad, mientras se corrige las falencias de la 
red de conducción de agua segura. 

  

14 
Se culmine la plataforma del sector para el espacio 
cubierto 

Se continuarán los trabajos de desbanque del predio donde se va 
a realizar la construcción del espacio cubierto y a la misma vez el 
presente proyecto ya se encuentra en periodo de contratación a 
través del portal de compras públicas. 

  

15 Jaime Tapuy 
Consulta sobre el sistema de abastecimiento de 
agua de la comunidad Jatari 

Recorrido con el tanquero municipal para abastecer de agua 
potable a las familias que conforman este sector, dentro del cual 
se destinas 3 días a la semana a la comunidad para su 
abastecimiento. 
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16 Gladys Rodríguez 
Se implemente más presupuesto para el adulto 
mayor, para su transporte y alimentación 

Se debe realizar una planificación para el año 2023 en base a las 
necesidades presentadas por cada uno de los Centros 
Gerontológicos del 
cantón Mera, por lo que es necesario modificar la figura del 
proyecto ya que en la actualidad se 
está trabajando en puntos activos y es necesario cambiar para el 
punto focal La Paz en la parroquia Madre Tierra, porque debe ser 
una atención diurna 

La Jefatura de Desarrollo Local mediante el coordinador 
del Proyecto del Adulto Mayor en el cantón Mera viene 
trabajando en base a un cronograma valorado que es 
elaborado con cada una de las talleristas que laboran en 
los centros gerontológicos, el presupuesto estimado es 
en función a las actividades y el número de beneficiados 
que acuden a cada uno de estos lugares.   

17 Marco Vásquez 
Socializar la ordenanza del proyecto turístico del 
Mirador del cañón del Río Pastaza 

Las ordenanzas deben ser socializadas con los actores 
involucrados en temas específicos.  

La primera socialización se llevó a cabo el miércoles 11 
de mayo del 2022 donde se convocó a los moradores y 
actores turísticos de la cabecera cantonal de Mera, ese 
día por requerimiento de la ciudadanía solicitaron que 
se vuelva a convocar el día 18 de mayo del 2022, las dos 
reuniones se llevaron a cabo en el salón de la ciudad 

18 Tatiana Villacis 
Conformar mesas de trabajo interinstitucional para 
la toma de decisiones, respecto a la contaminación 
ambiental 

Se estableció mantener una reunión el 04 de mayo del 2022, con 
el objetivo de establecer y oficiar a los actores institucionales 
involucrados para la Gestión Ambiental en territorio, reunión que 
fue reprogramada hasta segunda disposición, requerimiento 
llevado a cabo verbalmente por la Lic. Tatiana Villacis. 
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Ante lo descrito en el presente informe para constancia y cumplimiento del presente Plan de trabajo firman 

los miembros de la comisión técnica del GAD Municipal del Cantón Mera para el proceso de Rendición de 

Cuentas año 2021. 

Informe consolidado por: 

 

 

Ing. Estefanía Chasi 
ASISTENTE TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Elaborado y Revisado por: 

 

 

 

Ing.   Rolando Torres 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO              

 

 

 

Arq. Daniel Manosalvas 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Aprobado Por: 

 

 

 

Arq. Guidmon Tamayo 

ALCALDE MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA 

Ing. Patricio Galarza 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS (E) 

Ing. Freddy Sanmartín 

DIRECTOR FINANCIERO 

 

Ing. Gabriela Peñafiel 

JEFE DE DESARROLLO LOCAL PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

 

Dr. Willman Zúñiga 

SECRETARIO GENERAL 
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