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productos de primera necesidad en condiciones
de salubridad, reorganízación del comercio v del
espacio público, próyecto de mantenimiento DEL
MERQADO Municípal l y il Etapa. Monto de
lnversión de S173574.OO obra realizada al Loo%

4.- Al haber sido conclui¿a ta co.rst uccion del
Mercado Municipal se deberá exigir la
atención los días y que se realice un mejor
control en la venta de alimentos.

Al lrealizar la Remodelación del lvlercaao
Municipal se mejora la comercialización de

5.- Por qué la municipali@
momento la delimitación dé cada barrio en el
sector urbano para que la asignación de las
obras sean equitativas.

Lamunicipalidaaatr@

:1 ,.,;: J ¡v6aolrvuw

os; pera d'e,esta manera dishibuir y asignar' or.manera los recursos en base a

6.-Porquélamuniffi
,l.eatizo ta AqiuALtzActoN DEL S|STEtVtAen realizar los tr¿ámites de traüsferenciar de

dominio y NO ha actualizadó el catastro Dara,,
que pueda emitir los certificados de
gravámenes con mayor eficiencia.

pará la actualización del sistema catastral
multifinalitario urbano y rural, estudios de pre
factibilidad y factibílidad pa ra justificación
económica ante,el Banco de Desarrollo del

I CATASTRAL URBANO Y RURAL DEL CANTON

i CHAMBO Proceso pre contractual y contractual

7 .- Por qué no se realiza la UrUanEucion

8.-Porquénos"cffi
Parques Comunitarios en cada una.de ellas.

Q!¡acrierdo á
tiene que ejec

9.- Por qué la comisaría tvtunicipat Ae
Construcción no ejecuta la ordenanza
existente y solicita a todos los ciudadanos los
permisos correspondientes y sus debidos
planos, con las especificaciones técnicas.

Lon ta:tmptementación del sistema informático

con,fines tributarios

La faltade recursds eco@
talgnto humano' cálificado para realizar.t 

"ont 
áf

una vez r.ealizada la Migración y depuración
ios del Sístema Catastral; se obtendrá como
ado la vinculáción de información

mejorando la gestión y la información catastral

10.- Por qué no actualizan los p?ro*x A.
contribuyentes y su correspondiente .

depuración.
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Chambo - Ecuador

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y.CONECTIVIDAD

COMPONENTE ECONÓVTTCO PRODUCTIVO

PREGLINTA RESPU|S]]A
l.- Qué está haciendo el municipio y
instituciones del estado con el frn de
la economía del pueblo Chambeño.

Uon ri-laclón a este tema mediante co.lvenio deotras
impulsar cooperación interinstitucional con la UNACH se

determino e[ diagnostico y estado actual del
sistema productivo local para de esta manera para

RESPUESTA
l.- Por qué la Municipalidad no controla el

2.- Qué proyectos han realizado con rula,.ió., a

estacionamiento de los Buses en el parque
Central.

tro del área urbana;,.ta

'i*:fiff*::::"'"*'o

La municipalidad mediante Ordenanza aprobó el
Sistema Rotativo Tarifado de Chambo donde se
establece el Ordenamiento vehicular y las zonas
permitidas para estacionam¡ento
conjuntamente con la policía Nacional se
realizando los respectivos controles
Se realizo la señale tica vertical y horizontal a lo
largo de la avenida 18 de Marzo, Cacique
Achamba, Manuel Neira. Además se construyo
It9s. ,rompe velocidades frente a las Unidaoes

!.dqcativas, de igual forma se está gestionando
con la ANT la donación de dos semáforos oara ser
instalados en los puntos más críticos o oe
conflicto vehicular.

Multifinalitario se está realizando la
categorización vial, nomenclatura y tipo de capa
de Rodaduras

Construcción de la apertura de ejes viales Barrio
la Dolorosa prolongación de la calle José
Benalcazar Monto de inversión
$ 62228.28 Garantizar el transporte y la
movilidad de la población. Ingreso alterno al
Cantón Chambo

3.- Alguna vez se ha hecho el. levantamiento Atfavés de la actualización del S¡stera Catrstral

Estudios de pre factibilidad / factibilidad

de información vial para ver la categorización
de las vías.

4.- Cuánto se ha invertido del p."supu"sto 
"r,el mantenimiento de las vías en el sector

urbano.

5.- Por qué no se obliga el desvío ae votqnetes
por vías alternas y se coordina con la politría
Nacional para el control de vehículos de
carga.

A havés de.la UTM TTT SV C CH cumpli.ndo
con lo que determina el plan de movilidad
aprobado se está realizando los diferentes desvíos
por r4ías aiternas parala circulación cle vehículos

6.- Por qué no se completa el adoquin.ado en
varios barrios del sector rural v de la ,

parroquia matriz.

De'ac,:erdo
añor20l8 se

hexagonales
cotnunitario (Guayabamba, San Francisco, Ainche,
Ulpan, Airón, Pantaño, Tunshi San pedro, Tunshi
San Miguel, El Rosario, Santa Rosa

7.- Por qué no se considera otro acceso ult".rro
al margen de la quebrada dé Cachipata. gellógicas no es posible ejecutar dicho proyecto.

Por la ubicación geográfica y condiciones

el 201 8 solicitar al Ministerio de la producción .
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Qofporación.Pinancie@
ap,,,grturas de líneas de crédito para fomento

ivo a nivel
2.-Por quéla.nunffi
proyectos de fomento productivo agrícola y

Deacuerdoatoqr@
competencia del fomento productivo pertenece al
consejo Provincial.

3.- Por qué la rnunicipalidad no-ónrtruv" un
centro de comercializacióny mercadeo ie
productos agrícolas paralaventa a nivel
provincial.

De acuerdo al estudio@
volumen de producción agrícola esta siendo

4.- Por qué la
unaplaza de r

El:hrunicip
paiá la con

chambo es uno de los cantones dentro de la
provincia que consume más carne de Chambo,
es así que semanalmente se consume entre 90
Y 100 chan el expendio de
carne y pre hornados.
como tamb ón de ganado

comercialización de especies menores que con
las pequeñas granjas implementadas en la
última década solamente se ha venido
engrandeciendo a la plazalaEsperanza en
Riobamba

con la contestación a varias ¿"@ Señor Alcalde debo solicitrr. , ,rste¿,que por su digno íntermedio se envié ra contestación a las inquietudes realizadas por laASAMBLEA CTUDADANA |_OCAL, con ta

DE PI-ANI MUnictPÁt DE CHAMBO



ANEXO3:

MAPEO DE ACTORES *(ejemplo)

BARRIO SAN

JUAN

Actiüdades en
conjunto con la
comisión vecinal
u organizaciones
no
gubernamentales
y solicitar el
apoyo
gubernamenta[.
Velar y coordinar
con instituc¡ones
públicas por las

obras y servicios en
favor del barrio.

Ciudadana X Ing. Ernesto

Berrones

BARRIO EL

VERGEL

Ciudadana X Sr. Jorge Vallejo

BARRIO EL

ROSARIO

Ciudadana X Sr. Luis Quishpe

BARRIO

QUINTUS

Ciudadana X Sr. Eduardo

Guamán

BARRIO SANTO

CRISTO

Ciudadana X Sr. Luis Chugñay

Andrade

BARRIO SAN

SEBASTIAN

Ciudadana X Sra. Leticia Tapia

BARRIO EL

QUINTO

Ciudadana X Sr. Norma

Jatzatza

BARRIO SANTA

ROSA

Ciudadana X Sr. Orlando

UshcaPaguay

BARRIO

GUILBUT

Ciudadana X Sr. Manuel

Guzmán

BARRIO CUBA Ciudadana X Sr. Luis Pazmiño

Núñez

BARRIO SAN

JORGE

Ci¡.¡dadana X Sr. Martín Cushpa

BARRIO EL LLIO Ciudadana X Sr.GualbertoCush

pa

BARRIO JESUS

DEL GRAN

PODER

Ciudadana X Sr. Luis Quishpi

\::- //=
,4.



BARRIO

CATEQUILI.A

Actiüdades en
conjunto con [a
comisión vecinal
u organizaciones
no
gubernamentates
y solicitar e[
apoyo
gubernamenta[.
Velar y coordinar
con instituciones
públicas por las

obras y servicios en
favor del barrio.

Ciudadana X Sra. Mercedes

López Pilatuña

BARRIO EL

BATAN

Ciudadana X Sra. Jenny

Fernández

BARRIO EL

CARMEN

Ciudadana X Sr. Gualberto

Núñez

BARRIO

ASACTUS

Ciudadana X Sra. Mayra

Cayancela

BARRIO

GUARUCTUS

Ciudadana X Sr. Salvador

Cutiupala

BARRIO SAN

MIGUEL DE

GUARUCTUS

Ciudadana X Sra. Susana

Quishpe

BARRIO

RUMICRUZ

Ciudadana X Sra. María

Eugenia Chugñay

CIUDADELA EL

PARAISO

Ciudadana X Sra. Inés Naranjo

BARRIO LA

DOLOROSA

Ciudadana X Sr. Pedro Auquilla

BARRIO EL

RECREO

Ciudadana X Sr. Carolina

Gaibor

COMUNIDAD

TUNSHI SAN

MIGUEL

Ciudadana X Sr. David Chuto

COMUNIDAD

GUAYLLABAMB

A YCOOP.

CITRANSTURIS

Ciudadana X Sr. Abel Parra

Vallejo

COMUNIDAD

SAN PEDRO DE

TUNSHI

Ciudadana X Sr. José

TenelemaPilataxi

COMUNIDAD

SAN FRANCISCO

Ciudadana X Sr. Juan Manuel

Yasaca Chacha

COMUNIDAD

DE ULPAN

Ciudadana X Sr. Miguel

Berrones



COMUNIDAD

DE AIRON

Actividades en
conjunto con [a
comisión vecinal
u organizaciones
no
gubernamentales
y soticitar e[
apoyo
gubernamentat.
Velar y coordinar
con instituciones
públicas por las

obras y servicios en
favor del barrio.

Ciudadana X Sr. Flavio Chávez

ü

COMUNIDAD

DE JULQUIS

Ciudadana X Sr. Julio Buñay

COMUNIDAD

SAN PEDRO DE

LLUCUD

Ciudadana X Sr. Wilson

Patricio Cargua

Paca

COMUNIDAD

DE PANTAÑO

Ciudadana X Sr. Armando

Aucancela

COMUNIDAD

DE TITAYCUN

Ciudadana X Sr. Walter Pilataxi

COMUNIDAD

PANTUS

Ciudadana X Sr. Mesías

CondoTuquinga

COMUNIDAD

DE AINCHE

Ciudadana x Sr. Pedro

Berrones

JUNTA DE

AGUAS DEL

BARRIO

QUILISTE

Jurídica X Sr. Segundo Caiza

CORPORACION

SAN ANTONIO

DE

GUAYLI.ABAMB

A

Jurídica X Sr. Patricio

Velasteguí

Castillo

BARRIO EL

MIRADOR I-A

PISCINA

Ciudadana X Abg. Vicente

Duicela


