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Chambo, 27 de febrero del201g
Oficio N": 137-Dp-GADMCH _201g

Doctor
Iván Rodrigo pazmiño 

Í''ii r'¡ ril

ALCALDE DEL CANTON CHAMBO
Presente.-

De nuestra consideración;

Dando contestación a la sumilla inserta por la Profesora cecilia parra AlcaldesaEncargada, €r oficio .' No003-Al-pn-zois; 
^.-iii¿" 

por el sr. pedro DíazPRESTDENTE DE LA ASAMBLEA ,CIUDADAñI local, donde 
-expone 

ysolicita que se de contestación a' varias inQuietudes realizad,apor la Asamblea Localcon la finalidad de evaluar la.Gestiónrmunicipal,;i;;ú;;;" informamos lo siguiente:

Los Directores y Jefes departamentales, damos contestación a las consulta ciudadanasolicitada por su Presidente sr. Pedro Díaz conla finalidad de que se continúe con elproceso de Evaluación de gestióh municipal correspondiente al ejercicio económico delaño 2017.

CONSULTA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL
. COMPONENTEBIO-FÍSICO

itr i Íi;{66¡6¡gs nferlZÁDas rrcn EL GADM-
CIIAMBO

CONSULTA CruDADANA ASAMBLEA f
LOCAL

l.- Específicamente
realizadas por la mutelrrLa..)ds por la mu
realizarprocesos de remediacióny,,j I 

:

recuperación de las áreas degradadas por la
extracción de tierra negra.

Eliconcejo cantonar aprouo@
que Regula las actividades extractivas para materia prima
(Tierra negra y/o arciila) y ra construcción , Reconstrucción
de Hornos de ladillo y Teja en el Cantón chambo ; con la

lgga! sg estableció los parámetros normativos para el control
y procesciidé remediación de las áreas degradas2.- De Ia in@

indique si la municipalidad realizó la
socialización de la Ordenanza Reformatoria
de regulación de la explotación de tierra v
cuáles son los resultados obtenidos.

3.- Explique por qué ta murriciputiaaa NO---
realiza el control a todos los establecimientos

minantes de aceite.l
os; toda vez que la

denuncia que los aceites 
":;i:t:ffi:"rerridosen el canal de riego y está produciendo una

contaminación a los sembríos.

: A travéq de:lá, Co,misari" lvl rn¡cffi
de la Reforma a la Ordenanza a vanos actores que trabajan
en el sector Artesanal ladrillero, transportistas, dueños cie
Hornos de ladrillo, pero No se cumple a cabalidad lo
establecido en la ordenanza por falta de Control Municipal.iDescónbtímieñtc 

del tema Nr rmat¡vo y falta de Interés rJe
los benef!ciarios

4.- Por qué la municipalidad no ha planteado
como en otros municipios un plan de reciclai



@

. COMPONENTE SOCIO CULTURAL,

4.-PorquéelMunicffi La.municipalidad en su afán de contr¡Ur¡r. .lemprendimiento para que se difunda la
gastronomía y la cultura de Chambo y si lo ha
realizado, indique cuáles fueron las
actividades realizadas.

adelanto turístico y participativo de toda la
población realiza todos,los programas de manera
gratuita atreves de la promoción y difusión
cr-¡lturál turística y deportiva como dinámica

de material orgánico y O" cta-trcáciOn a"
basura. 'esechos 

sOli¿o
el segundo semestre del año 2blg, una u., qu. el Concejo
cantonal apruebe los estudios y asigne los recursos
necesarios.

5.- Por qué no se realiza;t 
"o"t "t 

.n la.
quebradas, cuencas hídricas en especial en la
quebrada seca de Cachipata; toáa vez que
algunos volqueteros que no son Chambeños
están rellenando con material de construcción
desperdicios y basura estos sitios con
autorización de los dueños, causando
taponamiento de estos elementos de desfosue
natural.

oficial para ser reubicados en el sector rural, mismo que se
e¡tá cumpliendo a cabalidad ya que po. -"áio d.

LaOrdenanzae
lo3 hornos de la allan en el sector urbano tiene

:Hl11i9:5 años.a parrir de su p"bh;¿;;; el regisrro

6.- Por qué
hornos de I

notificaciones se ha so cializado ñ -irma .

l.- Indique como la muni"ipatiaad 
"stáapoyando al fomento de la cultura.

Incentivando é

deportivo con I

públicos de encuentro y entretenimiento familiar,
organizando eventos de difusión cultural como el
HoMENAJE A cHAMBo A TRAVEZ DE LA poEStA,
DANZA Y MUSICA DE INTERPRETES CHAMBEÑO,
Paseos del chagra, pregón de Fiestas, y Desfiles
{et carnaval como mu e identidad local .2.-informe.i"l-ffi

de sectores turísticos para que estos seanpromo s ,'.

chamb queJan
que no
municipalidad para promover el turisrntt local.

3.- Falta de difusión ¿e la, f".ti"i¿u¿"sZ*
Carnaval y de Cantonización.

L a municipalidad con 
"l 

.f¿ñ ¿" .*tri¡r¡r rt

datos de los prestadores de servicios turísticos,
o alimentación y centros de recreaciónséhátogradód@

actividades programadas para estas fechas
mediante un proceso precontractual y
contractual, actas de entrega recepción, registros
folográficog publicaciones atreves de medios
escritos, radio. ytelevisión perifoneo permanente
en todo todos los sectores del Cantón

desarr,ollo local, para dinamizar la economí



GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRAIIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO
Charnhn-F¡i¡a¡l^. .. . i

j.-ror que el muntclplo no incentiva el rescate
de la gastronomía comunitaria.

O.-Aisrlnavezlo -rr.ffi

epfocado a las prestaciones de servicios
de
o del

el levantami"nto ¿" inñffiffi;,l#Jff"""
calidad de servicios existentes en Chambo.

beneficiarios.

Srupor,.de atenc¡ón prioritaria , Se ha lograoo
mejar€{ fa rcalidad de vida en un 5a% áe h
ppbfación r a!éndida (grupos de atención

se realizaron visitas medicas de
; se verifico el cumplimiento de los

iciqnales, Coniuntamenttr .on .t rrrcD .,
el \4edico institucional se realizo tres campañas
de¡.,vacunación de la grípe AH1N.1, Tratamiento
desparasitarío , Vacunación contra el TETANO y
HEPATITIS B a emoleados v trahei:rtnrac

Municipio por los gupos vulnerables y sedesgloselasinversiones.'. i-
Lon rd rtrma oet convenio Interinstitucional con el
Ministefip de Inclusión Social y Económica; se
¡q¿lizo,los sigu¡entes proyectos pRoyEcro DE
ERRAD|CAC|.ON. bE TRABAJO tNFANT|L; EQUTDAD
soctAt E tNCENTIVOS PARA LOS MEJORES
ESTUDIANTES;ANtVEL pRtMARtO y SECUTJ DARto
DELCANTÓN EHAMBO, ATENCION EN EL HOGAR

9.- Qué ha hecho la municipali4ady la policía
Nacional para controlar el consumo de
bebidas alcohólicas en espacios públicos.

EljL¡ncejo cantonal aprobó la ordenanza que
fegt¡la.los espacios públicos del Cantón Chambo
eri. cuanto al consumo de bebidas alcohólicas ,
para lo cual en cooperación con la policía Nacional

endencia General de
I se está realizando 

,

'a-, , ILlft
a)

rji
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,Por el momento el municipio no cuenta con los
recursos para la implementación de un Centro oe

Mediación Municipal

I 1.- Por qué la municipalidad conjuntamente
con otras instituciones NO realiza acciones de

recuperación de la laguna de ROCO¡\ y
proyecta a este atractivo natural como un

escenario furístico; que con el pasar de los
años está desapareciendo" . .

RESPUESTA
l.- Cuál fue el monto d" iov"rsBn puñ-
alcantarillado del sector comunitario , toda vez
que el año 2017 la Asamblea aprobó el
presupuesto participativo con un monto (le
20.000,00 pararealizar obras comunitarias. ,

dentro del cual estuvo tomando en cuenta el
rubro anterior.

ror la ralta de recursos económicos la
municipalidad atreves de cooperación
Intémacional presento a la Embajada de Japón el,
proyecto para la construcción de la planta de
tratamienfo; iel mismo que se encuentra en análisis

atc do en su primera etapa por un monto de37, 50 dólares

O COMPONENTE ASENTAMIENTOS TTUüENOS .-

2.-Por qué no se construy.lpliñia-E-
tratamiento de aguas servidás en el sector de
Jesús del Gran poder.

3.- Se solicita continuar conláiorrsh;c"iún
de veredas del barrio San Juan y del Carmen
por donde cruzan los sistemas de riego. CIe,e.moaul

cánales de

Cermgn y

ligulentes calles: Cacique Achamba, Luis Álvarez,
Juan Moncayo, Segundo Rivera, Diego Donoso,

v'
i:

David Parra, Flor del Carmelo.

-.tji


