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ACTA N. 2-2020

EVALUACION DE LA GESTION I STITUCIONAL DEL GOBIERNOaurorouo DEScENTRALzADo u rcr pr- o ei óÁr-ro-r-x-ü-iüur us
En 6l cáñtón Huáqu¡flás a ros ve¡ntiún días d6r m€s de agosto de¡ áño cfos mirva6nt€, s¡endohs ohce.horas con lroinla minutos prev¡a ¡nviteciOn reátizaoa por á, g". ¡üio *,ro,ffocasuo Atcetds det cantóñ, ss roúneñ en 6tAuoitorto uuniafit .tuinliii.]"u"n"", ,o"señores coñcejates: Mgs. Mayr¿ R€mírezAponte, tng. oauriei saiaza, sliü", rr9. *r,",Trpahrasi Ta¡pe, sra. DEna M€dina Fatán y ei 

"i 
a*, 

-iri"*l"i*ü 
l* *¡or."

l'reclores y jefes de las un¡dad6s: Arq. Femando Vét; ilra;; ü.*,or o"P¡anificac¡ón; lng. pédro R€yes Campove¡d., D¡roclor de Obras públic€s, lnS Corn. SaúlPeñs Mosquera, o¡r€ctor Financi€ro (E), Lcdo. Franrt¡n 6r*ir"i"i,",roi*", o"Desanotto Soc¡at, tng. Johny Morocho Merizatde. oredor * ü ü",0l'i"i.**n"I€n6stro, Iránsito y Seguridad Viat, B¡oq. Dann¡ cona" gnc"rn""¡á óil."io". o" o""*nd€ Res¡dr¡os Sótidos, Ec. Jan¡o Motoch€ Remlr", Oi.*roi nJr¡n¡"t.uü1"i.r""a"" 0.,equ¡po murtidiscipr¡nário dor cad Municipar: a.q r"","iJ" Jái* lrr*-"iil, il r*,o' o"Ptánifcáqón; lng. pedrD Rer/6s Camooverdo. óirector de O"* ,lb,t", lrá. ,nrn.Pulla Encamaoón, Director do Comunicáción, tng. cine Aponte. Jete Oe Sisteñas y tco.Jenio_Molocho Rámkoz, Direcror Adminisbátir., ,.p."""Lni"" ¿J,'_"ü".iill,"*, o"Plan¡ficac¡ónt Lcdo. José Vinic¡o euez
además¡os scompáña;": ;-";;fi:XJ ln.I-:"T j"lioff ,;:.J,§f"::"::ffi";
Aponts C¡sneros Jefe de Sisterms. rssrlonsebl€ d€ subr le informacióñ a la plál€foína delconsejo do Pán¡cipación ciudadahe v contror so"¡.r v i"-r-"á".' ól",r¡-¡""i á],i'J#,.r" ,"r"de la unrdsd d€ planmcac¡ón tnsütu;ionat y Cooperación, responsable d6t proceso de

fiyr,"J:i*o::*""" 
qt¡e actua en cáridad d; 

"."á"¡", "",.¡íJ, pII""*T, !l"",nr,"""

r.- EvAluacÉr{ DE LA GEsnóN t[snructoNAL

Le suscril,a Lcda. Oenrss€ Cueva Eras ir¿"r",*,¡¿,,v'"un¡r;;;;:,'fi J:ff [[r"ff si?"H]1y;:ffi:,*T,*:une d€ las interyencioñ€s qu6 reslrc€n los func¡onarios d6l GAO, para lo cual agradec€ lapr€s€ncia d6 los as¡stonles y da Ie b¡eñveñdá

A continuac¡ón. so inicia lá oxposicjón d
repre_s.ntanr€s ciudad""." o.ió**,'"-d""'lL:ff"rJ:T¿","",:r"i:TTIF;*:,LT ffsrgu€ntes funcjoñarioG. A¡q. Femandb ,

P€dro Rovss campov*¿., i,-"ü'oJJ3'"t 
Hui¡¿cocha' Director de Plán¡ficación; lng.

oiroctor Financie; (El, i*.- i."l,."J"ti 
Ptiblicas' ¡ñg com saúl Peña Mosquora,

Johny Motoche ,"L"o.ló,.á"i 
"Jlazha 

Mella Direclor de Deaanollo soc¡€t, tng.
segrridad viat, 

","0. 
ór"",-ér#"?la unidad d6 Transporle Ton6sb€, Tránsilo y

oquipo murr¡discipfin;ri;;;;;;ilffi;f-€cón exposiclón quo 6s evaluada por er

Las expos¡c¡ones tuvisron la ac€ptaclrn .parre ¿e ta máx¡ma auto-r¡o;;."J;J,r:11lle¡o pres€ntaron ob.€rvacióh arsuna por

fak tdr. d. Húeq,¡¡[¿¡ | @O.r".lai.t u.q,lru 
I (¡ Hü¡qqi[.aph.c
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Confome a los ¡ndicadores del SIGAO el GAD t¡ene los sigu¡entes resultados: Estrado de

las metas del PDOT: De las 4 metas de re§ultado, 2 presentan problemas en su avance y

1 con avances menor a lo esperado. El G ad prioriza 2 competencias la de Alcantarillado y

V¡alidad que significa e|77,6% de la inversión desünada a elas comp€lenc¡as. D€ntro de

las compeienc¡as no priorizadas la competencia de Planif¡cación y Gestión manliene un

devengado de o. La ejecuc¡ón por competenc¡as relleja una ejecuc¡ón del 66,4%. t
Problemas: 1) "Aumgntar en un 10o/o Ia dotac¡ón de equipamientos para el desanollo de

ac{¡vidades depod¡vas" (avance del 500/6), y 2)'Aumentar la capa de rodadura con asfalto

en un 20% hasta el año 2019'(avance de 60 oÁ) esta meta refleja inconsistencia en su

estructura ya que denota un indicador crec¡ente y su avance del año es inferior a la linea

base con o,o3 y su meta plantea llegar al 20o¿ ' Avance§ menorss a lo esperado: 1)

"Aumentar la cobertura de redes de alc€ntarillado en un 150/6 hala el 2019". (Avance del

80.o%) Observaciones: La meta "Aumentar en un 20o¿ la coberlura de proqrama§ sociales

como adultos mayorss y personas con capacidades especiales al 2019." releja
¡ncoherenc¡a en la intormación ingresada por parte del GAD, ya que la linea base, máa
anual y avance del año es 0,1 cuando la meta por q¡mplir es el 20olo Ejecución

Presupuestaria: El plan de ¡nversiones presonta niveles bajos de ejecuc¡ón con 66,4%. De

los 6 programas o proyeclos,3 presentan problemas en la ejecuc¡ón presupuestaria;

m¡entras que 1 presentan niveles medios de ejecuc¡ón. Princ¡pales conside¡acion$: 1) el

proyecto "Ad€cuac¡ón de csncha de Escusla Alonso Campoverde" liene un avance fisic!
de O y una ejecuc¡ón presupuestaria de o. 2) el proyec'to "Mantenimiento de redes de

Alcantaritlado Sanitar¡o" tienen un avance físico del 99Ó/o y una ejecuc¡ón presupuestaria

del 59.65% Ejecución Físic€: De los 6 proyedos, 3 Presanta problemas en su sjeclc¡ón: '
Ejecución baja: 1) "Bacheo de diferentes c¿lles del cantón Huaquillas" (avance de 59,5olo).

2) Alaltado de varias calles de la ciudad (avance de 69,5olo) 3) Adeoación de cancha en

escuela Alonso Campoverde (avance del 0olo)

Anexamo§:

- M6triz de las respuestas a las demsndas que formularon los représentant€a

c¡udadanos del Conséjo de Planmcación Cantonal.

- Matriz del cumpl¡miento del plan operativo anual

- Máríz de cumpl¡miento del Plan Anual de Contráación (PAC)-20'19'

- lndice de cumplimiento de metas, lCM.

- Cumpl¡miento del Plan de Trabajo de la autoridad.

Siendo las trace horas con cuarenta y cinco m¡nutos 6lseñor alcalde agradsce la pr6enc¡a

a los representantes del Consejo dc Planifcación Cantonal. funcjonarios y equipo del Gad

Mun¡cipal; y, da Por clausurada la reunión.
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Huaquillas, 21 de agosto del 2020
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