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PRESENTACION 

Profundizar en la memoria colectiva y definir lo que somos es una tarea que debe 

comenzar, indefectiblemente, por el principio. No podemos llegar a caracterizar con 

propiedad lo que Huaquillas constituye hoy por hoy si no echamos un vistazo a su 

proceso de construcción como tal, desde los orígenes remotos que la historia revela, así 

como  a través de las memorias de nuestros mayores. 

A lo largo de los siguientes párrafos desarrollaremos una aproximación al proceso 

histórico de la ciudad, resaltando sus hechos más sobresalientes, hasta encontrarla como 

se muestra hoy: grande y hospitalaria. 

Antes de la Conquista Española, el sector donde actualmente se encuentra ubicada la 

ciudad de HUAQUILLAS, estaba bañada por el cauce de un río al que hoy se lo conoce 

como el Zarumilla. Esta zona estuvo habitada en aquellos tiempos por un grupo de 

indígenas perteneciente a la Tribu de los Incas, llamados TUMBALAES. 

La Tribu incaica fue tan poderosa, que fueron ellos los que fundaron el imperio más 

grande que hubo en toda nuestra América, pues sus territorios abarcaban casi toda la 

parte occidental de Sudamérica, empezando desde el centro de lo que hoy es Chile, 

pasando por el Altiplano Boliviano hasta llegar al noroeste de Argentina, entrando por los 



 

 
 

Andes y las tierras desérticas Peruanas, siguiendo hacia el norte por la cordillera de los 

Andes y el litoral Ecuatoriano, y llegando a establecer sus dominios hasta el sur de 

Colombia. Fue un extenso territorio al que llamaron Tahuantinsuyo. 

La región gozaba de un clima tropical medianamente seco, la topografía estaba cubierta, 

antaño,  por grandes pastizales, cerezales, algarrobos, guayacanes, ceibos, overales, 

cactus, hualtacos, zapotes, uña de gato, checos y borracheras. Su fauna estaba matizada 

por diferente tipo de animales tanto herbívoros, insectívoros y carnívoros tales como 

venados, guantas, guatusas, zorros, huanchacos, puercos sajinos, tigrillos, perezosos, 

ardillas, patillos, perdices, palomas, gallaretas, loros, cuervos, iguanas, pacazos, culebras 

y una extensa variedad de pájaros propios del clima tropical. Estos primeros habitantes 

se asentaron en las riberas de los ríos y quebradillas que estaban en ese tiempo, así 

como también a orillas del mar donde abundaban los manglares. Es por eso que en lo 

que hoy es la parroquia Hualtaco, en un sitio llamado “El Arenal”, se encontró gran 

cantidad de cerámica incaica, restos de animales, esqueletos humanos, y restos 

calcáreos provenientes de ostiones conchas, lampas, mejillones y pescados, que les 

sirvieron de sustento en su dieta cotidiana.  

Históricamente conocemos que en tiempos del incario peruano se asentaron en los 

territorios de la actual Huaquillas parcialidades indígenas nómadas pertenecientes a las 

tribus de los Tumbalaes y Tumbesinos. Para sobrevivir, se conoce que se dedicaban 

exclusivamente a la caza, a la pesca y a la explotación del manglar del que extraían el 

color rojizo para pintar sus utensilios fabricados en barro y arcilla. Mas, los primeros 

referentes de dominio de estas tierras se reconocen a favor de los padres del poeta 

guayaquileño José Joaquín de Olmedo, desde 1825 hasta 1858, fecha en que son 

cedidas a  los curas Jesuitas de Guayaquil quienes, a su vez, el año 1873, y en forma 

poco clara,  las  venden al gobierno de Perú en la suma de 5.000 pesos. El gobierno 

peruano, en uso de sus derechos, subasta la propiedad (una vasta extensión de terreno 

comprendida entre la Boca de Capones, al sur, y las márgenes del río Puyango, al norte) 

y pasa al poder de uno de los más grandes ganaderos de la comarca de Zarumilla, Perú, 

el acaudalado ciudadano don Enrique Noblecilla, que la bautiza con el nombre de 

Hacienda Zarumilla, en honor del pueblo de Zaruma, capital aurífera del Ecuador de ese 

entonces. De la familia Noblecilla, un año más tarde, parte de la hacienda pasa a ser 

propiedad de don Juan José Valarezo Cajamarca, un próspero agricultor santarroseño. 

La propiedad toma el nombre de Hacienda Cayancas y se inscribe bajo la siguiente 

linderación: desde las antiguas márgenes del cauce del río Zarumilla  hasta la quebrada 

de Bejucal, y por los otros costados, desde Cayancas Grande hasta Ceibillo. 

Para vivir en la hacienda el Señor Valarezo mandó construir una señorial casa, la misma 

que sirvió, en 1910, para acoger al ejército del General Eloy Alfaro que llegó 

personalmente hasta Chacras para reprimir un intento de agresión del vecino país, así 

como también para acuartelar al Batallón Cayambe, durante los momentos aciagos de la 

invasión de 1941 que, entre otras acciones, destruyó completamente la casa de 

hacienda. 



 

 
 

La historia no precisa fechas exactas, pero se presume que es a partir de la década de  

los 80 y 90 en el siglo XIX, que el sitio comienza a llamarse Huaquillas haciendo 

referencia a la gran cantidad de montículos de tierra que habían en este sector, entierros 

de cadáveres y utensilios ornamentales hechos por los indígenas, y que eran conocidos 

con el nombre de “huacas”.  

Un acontecimiento histórico de no olvidar constituye el hecho de que en el año 1901 (el 

18 de marzo), el cura párroco de Santa Rosa, José María Bravo, celebró la primera misa 

en el sitio denominado Huaquillas, en la capilla que el mismo señor Valarezo mandara a 

construir, misa en honor a San José, escogido como Santo Patrono local. Para ese 

entonces habíanse afincado ya en la comuna las familias Simancas, Preciado, Mendoza, 

Alburqueque, Rodríguez, Palas, Jaén, Vitonera  y otras. 

La habitual relación de buena vecindad entre las familias Noblecilla y Valarezo se vio 

interrumpida abruptamente en noviembre de 1908 cuando los propietarios de la Hacienda 

Zarumilla prohibieron la utilización de las aguas del río del mismo nombre para que 

abrevara el ganado de los criadores ecuatorianos; más aún cuando apareció asesinado 

por la peonada de los Noblecilla, un día de enero de 1909, Domingo Jaén, administrador 

de la hacienda Cayancas. En la solución del impase intervinieron directamente el Gral. 

Manuel Serrano, Gobernador de El Oro, así como don Amadeo Puell, Prefecto 

Departamental de Tumbes, entendimiento en el que el señor Valarezo fue perjudicado en 

gran parte de su propiedad. 

Información proporcionada hace algunos años por el extinto educador Prof. Remigio Geo 

Gómez, recogidas en la Monografía Histórica del Cantón Huaquillas de la autoría del 

Lcdo. José A. Maurad Castillo, refiere que fue el señor Miguel Valarezo, hermano de don 

Juan José, quien proporcionó toda la información referente a la historia de Huaquillas 

hasta la fecha (1932). Refiere así mismo, el señor Miguel Valarezo, que anteriormente el 

cauce del río Zarumilla vadeaba el otro costado de la población del mismo nombre, y que 

por efecto de las inundaciones resultantes de las crecidas del mismo, se originaron, 

desde cerca de Chacras, los esteros de Piedritas, El Ceibo y Aguas Verdes que 

desembocan, los tres, en el estero de Hualtaco (años 1930 – 1945) 

El 19 de noviembre de 1923, la Sra. Belizaria Valarezo Vda. de Valarezo vende parte de 

la hacienda a Don José Edmundo Romero Ollague, propiedad cuya linderación es la 

siguiente: por el un frente parte de la ribera del río Zarumilla, siguiendo el camino que 

parte del caserío hacia Santa Rosa; por la parte de atrás con el manglar, y por la parte de 

arriba el estero denominado El Robalo, y, por el costado de abajo el camino que conduce 

desde Huaquillas hacia Hualtaco. El resto de terrenos libres de la Hacienda Cayancas, 

comprendidos desde la casa que fue de Don Juan José Valarezo, el camino hacia Santa 

Rosa, la vía que conduce a Chacras y cerrando por el Río Zarumilla, se fueron 

entregando en otras ventas hasta pasar definitivamente a poder de nuevos propietarios. 

El año 1934, la apertura de la carretera que unía Huaquillas con Arenillas, Santa Rosa y 

Machala, abre las puertas a un proceso migratorio que poco a poco va consolidando la 

estructura comunal. Estudiosos del proceso histórico local señalan este hecho como el 



 

 
 

punto de partida para el progreso económico, político, cultural y social de Huaquillas, 

proceso de crecimiento poblacional que se truncó brevemente por la invasión de 1941, 

pero que se afianzó poco más tarde con la migración proveniente de Loja, a partir de 

1968, provincia azotada en ese entonces por una cruel sequía, a más del secular 

abandono gubernamental. Este año 1934 es igualmente importante en la historia local por 

cuanto nace oficialmente la Escuela Fiscal Ecuador, por gestiones directas del profesor  

Remigio Geo Gómez. Anteriormente venía funcionando con el nombre de Escuela 

Uruguay. En ella se educaron los hijos de los Pizarro, Jaén, Preciado Alburquerque, Cruz, 

Eras, Izquierdo, Solórzano, Mendoza, Rodríguez, Rentería, entre otras. 

 El año 1941 es un año aciago para Huaquillas: la invasión de la soldadesca peruana 

asoló el territorio, destruyó la casa de hacienda de don Juan José Valarezo, convertida en 

cuartel general del Batallón Cayambe. De igual manera fue destruida la capilla que el 

mismo hacendado mandara a construir el año 1901. 

La lucha desigual, tanto en hombres cuanto en armamento, tuvo un final desastroso. Las 

tropas Peruanas arrasaron inmisericordemente con todo indicio de vida local, por lo que 

los habitantes de estos sectores tuvieron que huir desesperados y ponerse a la defensiva 

buscando pueblos alejados donde refugiarse. Militares y civiles fueron diezmados 

cruelmente. Cerca del actual Puente Internacional ofrendaron sus vidas muchos soldados 

entre ellos  David Narváez, Francisco Coronel y José Mendoza, este último abatido en la 

esquina de la calle que hoy lleva su propio nombre y el callejón El Oro, y cuyos restos 

fueran encontrados en el año de 1945. Moradores de ese entonces, entre ellos el señor 

Darío Riofrío y la señora Eusebia Murillo lucharon hasta alcanzar que esa calle lleve su 

nombre, en homenaje al héroe que entregó su vida en defensa de la Patria y que fue 

identificado gracias a una  esquela que tenía en uno de sus bolsillos, con el nombre de  

Soldado José Mendoza.  

Luego, con el Tratado de Paz, Amistad y Límites firmado en Brasilia el 29 de enero de 

1942 entre los cancilleres de Ecuador y Perú, vuelve la calma y regresan sus habitantes a 

poblar nuevamente Huaquillas, la misma que años más tarde se convirtió en Comuna. 

Para entonces habían en el poblado 3 calles principales: la avenida Mario Oña, (hoy Av. 

De la República) en honor a un Mayor de Policía que fuera asignado al mando del 

destacamento de la Rural; la avenida Teniente Cordovéz, que en la actualidad lleva el 

mismo nombre y que predomina porque en ella se encuentra la Cruz Blanca en señal de 

amor, coraje y patriotismo; y la avenida Hualtaco, que actualmente empieza desde el 

parque El Algarrobo y termina en el pueblo que lleva su mismo nombre. 

Por el año de 1949 se inició el traslado de comerciantes y turistas desde Guayaquil a 

Huaquillas y viceversa, por vía marítima. Puerto Hualtaco se convirtió en puerto de 

entrada y salida de las lanchas que todos los días aquí acoderaban. Refiere la historia el 

viaje fatídico de la lancha El Faraón, el sábado 16 de Abril de 1949, cuando a la 

madrugada comenzó a incendiársela sección de las máquinas. Las llamas alcanzaron 

rápidamente la zona de camarotes y parte de la estructura, teniendo que abandonarla 

todos sus pasajeros. Al lanzarse al agua muchos murieron ahogados, otros devorados 



 

 
 

por los tiburones; y tan solo unos pocos lograron salvarse. Dos días más tarde fueron 

rescatados desde la isla las Maravillas a la que fueron arrastrados por la corriente y 

finalmente llevados en lancha hasta Puerto Bolívar.  

En la década del 50 se registran como hechos notables la construcción del cine 

Acapulco, la promoción del deporte y la conformación del primer club, el “Juvenil 

Ecuador”, que años más tarde y bajo la dirección de don Humberto Arteta, se trasformó 

en el histórico “Deportivo Ecuador”. Por estos años el ecuaboly local dio mucho que 

hablar al conseguir, en representación de la provincia, el campeonato nacional de 1960. 

Ya para el año 60 la venta de frutas se hizo tan notable que los carros que traían guineos 

en racimos se estacionaban a lo largo de la avenida Teniente Cordovéz y de la calle 

Arenillas. Desde ahí  eran llevados al hombro hacia el Perú. El agua era consumida 

directamente del río, y cuando este se secaba, los moradores escarbaban en sus orillas 

haciendo pequeños pozos de los que manaba el líquido vital, el mismo que era 

transportado a los hogares a lomo de burro y en otras ocasiones era entregada en los 

domicilios por el entonces popular don Chepito (Don José Neira). 

MISION 

Planificar, gestionar, coordinar, supervisar y actuar  como facilitador de los servicios a la 

comunidad, para la realización de las aspiraciones sociales, ecológicas, económicas, 

productivas, culturales y deportivas en un ambiente de calidad y de realización humana, 

transparente, con  talento humano capacitado y competitivo. 

VISION 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Huaquillas será una 

institución de gestión, constante facilitador de los servicios integrales agiles, oportunos y 

de óptima calidad urbana del cantón, mediante la participación ciudadana, contando con 

un recurso humano eficiente, eficaz y comprometido con el desarrollo social, educativo, 

cultural, productivo y deportivo, mediante técnicas de mejoramiento continuo y prácticas 

del buen vivir ciudadano. 

ANTECEDENTES 

El cantón Huaquillas se encuentra localizado al suroeste de Machala, provincia de El Oro, 

a una distancia aproximada de  75Km.  Además se encuentra  en la frontera con la 

República del Perú y está servida por la carretera Panamericana que atraviesa la ciudad 

hasta el puente Internacional. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Su ubicación geográfica es la siguiente: 

Latitud Sur:                  3·30’ 

Longitud Oeste:             88·15’ 



 

 
 

Altitud:                          10 m.s.n.m. 

Según la Ley expedida y publicada en el Registro Oficial N.-289, del 6 de Octubre de 

1980, señala que: La jurisdicción político administrativa del cantón Huaquillas 

comprenderá la Parroquía Huaquillas y sus límites son: 

NORTE: Desde el punto en que el límite de derecho con el Perú llega al mar, la línea de 

costa hasta la boca del Estero Hualtaco, en la latitud aproximada de 3º26’00’’, de allí la 

línea imaginaria hacia el Este que pasa entre la Costa y las Islas, Pollos, Róbalo, La 

Burra, Chalaquera, Bartola, Bartola Chica y su extensión hasta alcanzar la 

desembocadura del Estero Cayancas Grande, en el Estero grande. 

SUR: El actual límite con la Parroquía Chacras hasta un punto del Canal de Zarumilla, de 

coordenadas 3º29’59’’Sur, 80º 13’ 22’’ Sur, de este Canal hasta el punto de coordenadas 

3º 30’ 00’’ Sur, 80º14’15’’ Oeste, de este punto al límite de derecho con el Perú. 

ESTE: De esta desembocadura del Estero Cayancas Grande, aguas arriba hasta el punto 

en que se inicia los actuales límites con la Parroquía Chacras. 

OESTE: El mencionado límite de derecho hasta el mar. 

SUPERFICIE: El Cantón Huaquillas cuenta con un área de 72,6Km2. 

ALTURA BAROMÉTRICA: Según investigaciones científicas, se ha establecido que 

Huaquillas está a 1,9 metros de altura sobre el nivel del mar; con un clima tropical. 

TEMPERATURA:   23º y 25º, fluctuante. 

CLIMA: Tropical y seco.  

DIVISION POLITICA 
 

El cantón Huaquillas está conformado por cinco parroquias urbanas. 

PARROQUIAS URBANAS    

 Unión Lojana   

 Ecuador    

 Milton Reyes 

 Paraíso 

 Hualtaco 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

PARTIDA CONCEPTOS SUBGRUPO PRES. ANUAL 

 INGRESOS  15.224468,78 

10.00.00 INGRESOS CORRIENTES  4.730.976,70 

11.00.00 Impuestos 1.057.859,10  

13.00.00 Tasas y contribuciones 1.287.072,46  

14.00.00 Ventas de bienes y servicios 32.894,06  

17.00.00 Rentas de inversión y multas 142.357,78  

18.00.00 Transferencias o donaciones corrientes 2.175.274,94  

19.00.00 Otros ingresos 35.518,36  

20.00.00 INGRESO DE CAPITAL  6.649.638,78 

24.00.00 Ventas de activos de larga duración 72.708,15  

28.00.00 Transferencias y donaciones de capital e 

inversión 

6.576.930,63  

30.00.00 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  3.843.853,30 

36.00.00 Financiamiento publico 1.234.272,69  

37.00.00 Saldos disponibles 1.000,00  

38.00.00 Cuentas pendientes por cobrar 2.608.580,61  

 TOTAL 15.224.468,78 15.224.468,78 

 

  

 

 



 

 
 

 

 
 

RESUMEN DE GASTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2019 
 

GRUPO DETALLE  GASTO 

1 SERVICIOS GENERALES  2.057.903,10 

111 Administración general   1.245.845,23  

121 Financiero      395.035,64  

122 Registro de la propiedad      125.402,03  

131 Justicia, Policía y Vigilancia       291.620,20  

2 SERVICIOS SOCIALES  1.538.485,07 

211 Educación y Cultura      166.148,01  

212 Educación Pública Municipal     386.353,91  

241 Promoción Social y Desarrollo 
Humano 

      82.912,09  

242 Administración de Turismo     154.062,18  

243 Departamento Medico     130.909,45  

244 Atención de Niños, Niñas y 
Adolescentes 

    389.885,38  

245 Desarrollo Infantil      28.780,49  

246 Unidad Básica de Rehabilitación    152.879,85  

248 Subcentro Martha Bucaram      46.553,71  

3 SERVICIOS COMUNALES  7.432.413,50 

311 Planificación urbana y rural    232.593,84  

321 Higiene Ambiental Mercados y 
Ferias 

   238.763,70  

322 Recolección, Barrido y traslado de 
la basura 

    408.170,28  

323 Relleno sanitario y tratamiento de 
la basura 

    161.699,41  

324 Camal Municipal      202.807,28  

341 Alcantarillado   1.574.555,86  

351 Servicios Comunales   4.613.823,13  
4 SERVICIOS ECONOMICOS       458.586,88 

411 Transporte y Comunicación      458.586,88  

5 SERVICIOS INCLASIFICABLES    3.737.080,23 

511 Gastos comunes de la entidad   3.737.080,23  

 TOTAL EGRESOS 15.224.468,78 15.224.468,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PREGUNTA 1 

1. ¿A cuánto ascienden las deudas por pagar del GAD y cuánto de esas 

deudas se pagaron en 2019? 

 

Al 31 de diciembre de 2019 las deudas por pagar eran 11.595.003,86 dólares. Sin 

embargo, en los primeros meses de gestión se pagaron 1.710.866,3.  

Entre los pagos están: pagos atrasados a servidores públicos de contrato ocasional y 

servidores públicos de código de trabajo; aportes patronales al IESS, créditos del Banco 

del Estado y pago a proveedores. 

PREGUNTA 2 

2. ¿Qué atención recibieron los grupos prioritarios de la ciudad en el 2019? 

ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS 2019 

PORCENTAJ
E DEL 

PRESUPUES
TO DEL 

GADM PARA 
LOS 

GRUPOS DE 
ATENCIÓN 

PRIORITARIA  

ATENCIÓN A GRUPOS 
PRIORITARIOS  

COBERTURAS 
ATENDIDAS 

INVERSION 2019 

Medios de 
verificación 

GADM MIES 

15,5% 

Niños, Niñas 0-3 años a 
traves de 4 CDIS 

144 44522,46 180435,72 

POA 2019 
Cedulas 
presupuestaria
s de ingresos y 
gastos 
Proyectos 
Convenios 
Informes y 
liquidaciones 
Trimestrales, 
Semestrales 
Informes 
Anuales 
Invitaciones 
Publicaciones 
en página Web 
y redes 
sociales del 
GADMH 
Registros 
fotográficos 

Niños, Niñas y Adolescentes 
PROYECTO 
ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFATIL 

80 20650,15 39007,23 

Personas adultas mayores. 
ESPACIOS ACTIVOS 

150 15084,53 11180,43 

Personas adultas mayores. 
VISITAS DOMICILIARIAS 

40 584,16 7541,52 

Personas con discapacidad 150 20967,47 59014,12 

Personas Usuarias y 
Consumidoras 

25 69918,35   

Niños y Niñas del 
PROYECTO 
EQUINOTERAPIA 

32 19797,99   

Niños, Niñas y Adolescentes 
PROYECTO FENAH 

124 19359,36   

Niños y Adolescentes 
ESCUELA MUNICIPAL DE 
FUTBOL 

280 45912,38   

Jóvenes BACHILLERES 
EJEMPLARES 

34 5000   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 3 

3. ¿Cuál ha sido la inversión en vialidad en la ciudad durante el 2019? 

 

 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Bacheo de diferentes calles del cantón 
Huaquillas. 

$ 55.629,24 

Lastrado y conformación de estructura vial $ 7.105,88 

Resanteo de vías $ 7.105,88 

TOTAL $ 69.841,00 

 

 

PREGUNTA 4 

4. ¿Qué se hizo para mejorar los servicios municipales? 

 

La dirección administrativa en conjunto con la jefatura de bodega y proveeduría:  

 En funciones como director administrativo y a cargo del parque automotor se 

realizó la matriculación de camionetas, volquetas, la misma que constan según 

información de ANT. 

 Se realizó los trámites correspondientes para que se cancele a Mavesa la deuda 

de 12000 por concepto de pago de Volquetes,  ya que no existía documento 

habilitante que indique que dichas volquetas pertenecían al Gad Huaquillas 

porque no estaban registradas en el sistema del SRI. 

 Se procedió a realizar los trámites para sacar de los patios de la CTE Saracay 

donde se encontraba una VOLQUETA que pertenecía al Gad Huaquillas que 

había sido retenida por falta de matriculación y estaba ahí por más de 1 año 

retenida donde se canceló $4000 por concepto de garaje. 

 A todos los vehículos de propiedad del GAD Municipal de Huaquillas se les 

procedió  a colocar los sellos  de identificación  ya que ningún vehículo tenia estos 

sellos 

Apoyo a familias en extrema 
pobreza (Familias Indigentes) 

  10762,44   

Fortalecimiento de la 
Medicina Preventiva por 
medio de la UNIDAD DE 
SALUD COMUNITARIA} 

23738 19742,14   

Aporte para el Consejo 
Cantonal de Protección de 
Derechos 

  18165,65   

Aporte para la Junta Cantonal 
de Protección de Derechos 

  39621,66   

TOTAL 24797 350088,74 297179,02 



 

 
 

  Maquinaria como rodillo se encontraban en el patio de una vivienda entre 

malezas  la cual hicimos la gestión correspondiente para recuperar esos bienes  y  

traerlos al antiguo Parador Turístico lugar donde se encuentra el Parque 

Automotor  del GADM-HUAQUILLAS 

 Se revisó los comodatos que conjuntamente con el departamento Legal  después 

de emitir su informe procedió a notificarlos indicando la terminación de dichos 

comodatos  

 Se elaboró un formato para la distribución de combustible a cada vehículo del 

GADM-HUAQUILLAS  

 Mantenemos una base de datos de los bienes inmuebles que consta en el 

registrador de la propiedad  

 Notificamos al Sr. Eduardo Intriago Cedeño quien tiene a su cargo un bien 

ubicado en la vía Cristóbal Pizarro LA HUADA que pertenece al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Huaquillas donde el mencionado indica 

que  el compro este bien a la interior  administración proceso que se encuentra 

puesta la respectiva denuncia sobre la venta ilegal del bien antes mencionado  

 Se procedió a revisar la deuda por el valor de $110256.27 y así mismo se llegó a 

un acuerdo de pago en 6 meses para terminar de cancelar la deuda adquirida en 

la anterior administración  

 Se realizaron los trámites correspondientes para poder matricular la volqueta Nº 8 

Motor P11CBR10707 y a su vez proceder a retirar de la Comisión de Transito de 

Saracay la misma que no se encontraba detenida por no poseer la matriculación 

correspondiente  

 Así mismo se procedió a gestionar los documentos de no adeudar de 6 volquetas 

lo mismos  que se procedieron a matricular después de estar casi 3 años sin 

matricular 

 

VEHICULO MATRICULA 

TRACTO 

CAMION 

OMA2025 

VOLQUETA OMA2024 

VOLQUETA OMA2026 

VOLQUETA OEA2028 

VOLQUETA OMA2023 

VOLQUETA OMA2027 

 

 Se realizó a matricular por primera vez al bus internacional  

 Se procedió a realizar las respectivas actas a cada chofer para que sea 

responsable del vehículo que conduce  

 Se revisó y organizo una carpeta por chofer con la respectiva licencia vigente  



 

 
 

 Se realizó la debida denuncia en conjunto con el departamento jurídico de los 

bienes que se han extraviado y no fueron encontrados en la constatación de bienes 

 

 Se procedió a levantar información de los bines inmuebles, locales de patios de 

comida y quioscos los mismos que se encuentran en proceso de contratos de 

arriendo como lo indica la ordenanza vigente. 

 Se procedió a retirar quioscos que se encontraban en áreas verdes. 

 Hemos realizado la constatación de bienes y muebles por departamentos. 

 Se procedió a instalar cámaras de seguridad en el parque automotor donde 

permaneces vehículos y maquinarias del GAD Municipal. 

 Se trabajó en la adecuación del coliseo de deportes y verificando el buen uso de los 

bienes  

 

PREGUNTA 5 

5. ¿En qué estado está el proceso para la trasferencia del Parador Turístico al 

GAD? 

El ministerio de turismo solicito a la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del sector 

Publico INMOBILIAR, el dictamen favorable para el traspaso del Parador Turístico 

Huaquillas al Gad Municipal de Huaquillas; hasta la presente fecha no se ha remitido el 

dictamen favorable. 

PREGUNTA 6 

6. ¿Qué se ha hecho para mejorar el servicio de limpieza de la ciudad? 

 Se ha dotado de equipos, mantenimiento e insumos a todo el personal de aseo 

para poder realizar sus labores. 

 Se ha dotado de uniformes acorde a su actividad laboral, de forma que se 

provienen accidentes y enfermedades, y aumente la continuidad de horas de 

trabajo por persona. 

 Se han hecho ajustes en las rutas de recolección de residuos a lo largo de la 

ciudad, de forma que se atiende con mayor eficiencia a varios sectores. 

 Se ha implementado recolección diferenciada en los mercados con el objetivo de 

realizar el aprovechamiento de los residuos. 

 Se ha mantenido reuniones con los recicladores de base, a fin de mejorar las 

tareas de separación y reciclaje de residuos 

PREGUNTA 7 

7. ¿Cuál es la deuda que usted asumió al inicio de su mandato? 

De conformidad a los balances del GAD, las deudas por pagar al 14 de mayo de 2019 

fueron USD 13305870,12 dólares, de los cuales 8.308.389,48 dólares corresponden a los 



 

 
 

préstamos con el BDE. La deuda total a mayo de 2019 correspondía al 87% del 

presupuesto municipal para ese año que eran USD 15224468.78. 

 

PREGUNTA 8 

8. ¿Qué acciones se han realizado para reducir los riesgos de inundación en la 

ciudad? 

 

Se ha realizado la limpieza de canales con maquinaria nuestra y en convenio con el 

Consejo Provincial de los siguientes canales: 

Ciudadela San Rafael, Ciudadela San Francisco, Asentamiento Humano El Pescador, 

Ciudadela 16 de Julio, Vía La Huada, Canal Internacional. 

Con un monto total de inversión de $ 68.677,25 (sesenta y ocho mil seis cientos setenta y 

siete con 25/100 dólares norteamericanos). 

 

PREGUNTA 9 

9. ¿Qué pasó con la obra en la Escuela Alonso Campoverde? 

Se encuentra en la programación del POA pero debido a la situación financiera 

encontrada se la prorrogó para la planificación del 2020, se firmó el acta de inicio con 

fecha 06 de marzo de 2020 y se firmó el acta de entrega de recepción provisional con 

fecha 27 de agosto del 2020. 

 

PREGUNTA 10 

10. ¿Cuál es el monto de inversión para al Colegio Municipal Monseñor 

Leónidas Proaño? 
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623 314 309 6 

3 
MUJERES 

15 
MUJERES 

2 
MUJERES  

 
        

2 
HOMBRES  

19 
HOMBRES 

2 
HOMBRES 

TOTALES 623 314 309 6 5 34 4 



 

 
 

Así como también doy a conocer que, durante el año lectivo 2019, se generaron los 

siguientes gastos: 

 Gasto del personal es de $383.350.20, equivalente al 98%  

 Bienes y Servicios de consumo es de $7.321.71, equivalente al 2% 

 

 

Dando un total de Inversión en el 2019 en el Colegio de Bachillerato Municipal “Monseñor 

Leonidas Proaño Villalba” de $390.671.91. 

 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON HUAQUILLAS 

NUMERO DETALLE CANTIDAD TOTAL 

1 Inscripciones  1237  

2 Certificados 2205  

3 Registro 

Mercantil 

 13.711,00 

 TOTAL  70.450,00 

 

CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS HUAQUILLAS 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 

Tendrán como atribuciones la formulación transverzalización, observancia, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos. Articuladas a las 

políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Entre genero etnias, 

generacionales, interculturales discapacidad y movilidad humana. 

Se ha cumplido con el objetivo de dar una mayor atención a los grupos sociales y 

prioritarios, garantizando los derechos con sagrados en la constitución del Ecuador, la 

conformación de los miembros del Consejo de Protección de derechos como también del 

Consejo Consultivo Niños, Niñas Adolescentes, la mesa técnica de erradicación de 

trabajo infantil, la  mesa técnica de erradicación de violencia basada en género. 

Cabe recalcar que es un organismo de participación consultiva he incidencia pública y 

política es la articulación y la correlación entre estado y sociedad ya que son un 

mecanismo de asesoramiento que constituye un espacio y organismo de consulta. 

Se realizó la invitación a los Directores  y Rectores de las escuela y colegios de 

Huaquillas, para que autorice la participación a los Presidentes, Vicepresidentes y dos 



 

 
 

vocales de los concejos estudiantiles para que participe en la asamblea general y 

elección de los integrantes  del Consejo Consultivo de NNA  que se realizó en el Centro 

de Interpretación Hualtaco-Huaquillas, a asistieron al evento cerca de 300 NNA, los 

técnicos de Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional el Lcdo. Franklin Guazha, 

Walter Mendoza, el señor alcalde, los concejales del Gad de Huaquillas y el secretario 

ejecutivo del Consejo de Cantonal de Protección Derechos Huaquillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante actividad realizada los concejales del Cantón, la Dinapen, directora encargada 

de Desarrollo social, Coordinadora de proyecto sociales, Ministerio de Educación, 

Ministerio de salud, Derechos Humanos de Huaquillas, el coordinador Provincial  analista 

de Erradicación de Trabajo Infantil, el secretario ejecutivo del Concejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Huaquillas, Departamento de Turismo, la conformación de la 

mesa técnica Erradicación de trabajo infantil, en el evento  estuvieron presentes 20 

autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violencia contra Mujeres y Niñas es una  violación grave de los derechos Humanos el 

Objetivo es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las Mujeres Niñas 

Adolescentes Jóvenes Adultas y Adulta Mayor en toda su diversidad  y en el ámbito 

público y privado mediante la transformación de los patrones socios culturales y 

estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre 

Hombre y Mujeres  así como atender proteger y repara las víctimas de violencia. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE PROTECCION DE NIÑOS/A ADOLESCENTEDS Y ADULTO MAYOR 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI 

 

MONTO MIES:                          180435.72              
MONTO GAD:                           44522.46                   
TOTAL:                                     224958,18                    
BENEFICIARIOS:                     144 niños 
TIEMPO DE CONVENIO:         12 meses   
UNIDADES DE ATENCION: 

 XUXA – ABDON CALDERON  

 Amiguitos de Winnie Pooh–San Gregorio  

 Manos Agiles – 18 de Noviembre  

 Defensores de la Patria – 12 de Octubre  
 

ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL ETI 

 

MONTO MIES:        39007.23 

MONTO GAD:         20650.15                  

TOTAL:                   59657.38 

BENEFICIARIOS:   80 niños, niñas y adolescentes 

TIEMPO DE CONVENIO: 9 meses   

UNIDADES DE ATENCION:    

 Casa comunal de la  ciudadela Manuel Aguirre 

 

 

 

 



 

 
 

PROYECTO DE DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 

 
 
MONTO MIES:                    59014.12 
MONTO GAD:                     20967.47 
TOTAL:                               79981.59 
BENEFICIARIOS:               150 personas  
TIEMPO DE CONVENIO:   12 meses   
UNIDADES DE ATENCION: varios sectores de la 
ciudad (Manuel Aguirre, Abdón Calderón, Paraíso, 
Ecuador, Cisne) 

 

 

 

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN ESPACIOS ACTIVOS 

 

MONTO MIES:                      11180.43 
MONTO GAD:                      15084.53 
TOTAL:                                 26264.96 
BENEFICIARIOS:                 150 adultos mayores  
TIEMPO DE CONVENIO:     12 meses   
UNIDADES DE ATENCION: Unidad Básica de 
Rehabilitación UBR 

 

 

 

ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON  

DISCAPACIDAD 

 

 

MONTO MIES:                      7541.52 

MONTO GAD:                       548.16 

TOTAL:                                  8089.8 

BENEFICIARIOS:                  40 adultos mayores 

TIEMPO DE CONVENIO:      3 meses   

UNIDADES DE ATENCION: Varios sectores de la 

ciudad  

 

 



 

 
 

 

TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN PROYECTOS SOCIALES EN 

CONVENIOS MIES- GAD 

564 BENEFICIARIOS 

 

TOTAL APORTE MIES:                         297179.02 

TOTAL APORTE GADMH:                    101772.77 

TOTAL APORTES MIES – GAD:           398951.79 

 

 

 

PROYECTOS SOCIALES MUNICIPALES 

FORTALECIMIENTO EDUCATIVO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE  

HUAQUILLAS- FENAH 

 

MONTO EJECUTADO:            17999.60                   

BENEFICIARIOS:      124 niños, niñas y adolescentes  
 
UNIDADES DE ATENCION: 
    

 Casa Comunal de la Ciudadela San Francisco 
 

 

 

CENTRO MUNICIPAL DE EQUINOTERAPIA “SAN 

ABEL”  

 

MONTO EJECUTADO:           19434.06 

BENEFICIARIOS:                   45 NIÑOS/NIÑAS 

UNIDADES DE ATENCION:    
 

 Unidad Básica de rehabilitación UBR 
 



 

 
 

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 

En la dirección de Salud Municipal se desarrollaron diferentes actividades: la caminata 

por la salud y la vida, se da atención médica gratuita en (MEDICINA GENERAL, 

ODONTOLOGÍA, OBSTETRICIA, TERAPIA FÍSICA Y  ESTIMULACIÓN TEMPRANA) 

en coordinación con las entidades pertinentes se atendió a 16510  Niñas, niños y 

adolescentes (150 usuarios con discapacidad), 288 Mujeres Embarazadas,  (176 

adolescentes), 2182 Personas adultas mayores (1003 Personas con enfermedades 

catastróficas y 100 usuarios con discapacidad), 2057 Movilidad Humana.  

 

 

 

Además se dictó una charla de nutrición a grupos prioritarios a varios sectores de nuestro 

cantón,  también se colaboró con personal médico en medicina general y obstétrica al 

MSP en el CEBAF a más de 200 personas en situación de movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la readecuación de las instalaciones del departamento médico, con recursos 

del GAD, se dota de Medicina Preventiva a varios sectores con recursos del GAD, siendo 

beneficiados 2576 personas. 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

DIRECCION DEL CENTRO TERAPEUTICO MUNICIPAL HUAQUILLAS 

 

Se realizó la planificación semanal y el horario del personal del centro Terapéutico para 

alcohólicos y Drogo dependientes municipales. Se dio apertura para los problemas de 

salud (emergencias) de los pacientes de la clínica de rehabilitación, se revisó y se otorgó 

becas completas y medias para usuarios que necesitaban hacer el ingreso de jóvenes o 

señores con problemas de Alcoholismo y Drogo dependientes, personas que son de 

bajos recursos económicos. 

Se dio atención a los usuarios e información sobre la clínica de rehabilitación y el servicio 

que ofrece a las personas, ya sea con becas, convenios etc…Se logró hacer cambios 

demandados por el MSP en  conjunto con el departamento de Psicología en la CTMH, en 

el cual se logró realizar informes psicológicos facilitando información a los pacientes 

sobre las características de una adicción, valoración que se la realizó en coordinación 

con el Psiquiatra a Internos. 

Se elaboró los informes respectivos para las becas, para los usuarios que solicitaban ser 

ingresados Al CTMH, ya que presentaban problemas de adicción y bajos recursos 

económicos para poder solventar los gastos para internarlos. Es lamentable el consumo 

de alcohol y sus derivados ya que aumentan la incidencia de consumo de los pacientes 

por ello se les brindo el apoyo necesario para que puedan ser rehabilitados y así tengan 

una mejor vida tanto física y mental. 

 

DIRECCION EDUCACION CULTURA, DEPORTE, ARTE Y TURISMO 

EDUCACION  

 El Gad Municipal tiene la Comunidad Educativa Proañista, que se encuentra en la 

Parroquia El Paraíso, donde asisten 820 estudiantes, con el apoyo de los pasantes del 



 

 
 

Instituto Superior Tecnológico Huaquillas se rehabilitaron 9 cámaras de vigilancia para el 

cuidado y protección de los estudiantes del Colegio Municipal.  

 

 

 

    

 

 

 

 

La Educación Municipal es gratuita para los jóvenes del Cordón Fronterizo, la cual  

consiste en la  aplicación de estrategias metodológicas para el aprendizaje académico de 

los estudiantes de niveles Básica Superior, bachillerato Ciencias,  bachillerato Técnicos: 

Informática y Construcciones Metálicas, se beneficia a 750 estudiantes de Huaquillas 20 

estudiantes de Movilidad Humana: venezolana, colombiana y peruana 50. 

CULTURA  Y DEPORTE   

Se han realizado murales  de promoción cultural turística en la Piscina Municipal, con la 

temática de lugares patrimoniales del Cantón Huaquillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de fortalecer los lazos de hermandad  entre los países de Ecuador y Perú 

con la participación de los estudiantes de las Instituciones Educativas de Huaquillas y 

Perú se realizó VI Encuentro Binacional Estudiantil El Manglar es Vida. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de fomentar el arte y la cultura se realizó eventos como: el pregón,  caravana 

cultural  el festival de pintura al aire libre  por el Mes de las Artes, en el que participaron 

instituciones educativas y las organizaciones del cantón.  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

   

 

Con el apoyo de la organización no Gubernamental CARE se realizaron murales en 

prevención del ZIKA en el que participaron  estudiantes de Bachillerato de 4 instituciones. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

En coordinación con la Casa de la Cultura se realizó el concurso intercolegial de oratoria 

 

 

 

 

 

 

 

En  reconocimiento al mérito estudiantil se entregó tablets a los mejores estudiantes de 

las diferentes entidades educativas del canton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por conmemoración de la Firma de la Paz se realizó un programa cívico militar en la que 

participaron autoridades de ambos países e instituciones educativas 

 

  

 

 

 



 

 
 

       

 

En coordinación con la Prefectura se realizó el Campeonato INTERGADS, en la que 

participaron los servidores públicos  

   

 

 

 

 

 

 

Se hizo la Planificación y coordinación de la adecuación de aulas para el proyecto de 

formación Digital Conecta Empleo”  Adecuación de dos aulas en el colegio municipal 

Monseñor Leonidas Proaño para la ejecución del proyecto de Formación Digital en 

convenio con la Prefectura. 

   

 

 

 

 

 

 

“Fortalecimiento de la Escuela Municipal de Futbol” se hizo la Adquisición de 

implementos deportivos y uniformes para los beneficiarios del proyecto  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

TURISMO 

La ciudad binacional Huaquillas es hoy por hoy un destino turístico de múltiples 

oportunidades, comercio, manglar, playa, historia, deporte y otras razones suficientes 

para ofrecerla como alternativa a quienes desde dentro del país, como desde fuera de él. 

  

Se realizó el Evento por el Día Internacional del Manglar en coordinación con SERNANP 

Perú. Y visita de estudiantes de colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

   

Elaboración de material turístico como Guía, afiches, llaveros. Con el objetivo de difundir 

las potencialidades que tiene el cantón y posesionando a Huaquillas como un destino 

turístico nacional e Internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se organizó el Primer Ciclopaseo Turístico con Ruta al Conchal, por las festividades de 

cantonización, con la participación de autoridades locales, jóvenes, un grupo de ciclistas 

del cantón y turistas. Dando una acogida favorable al evento. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el Día Internacional del Turismo se brindó capacitación al personal de la unidad y 

ciudadanía en coordinación con SERNANP (Ministerio del ambiente de Tumbes), 

Fundación Green Jewel, Ministerio de Turismo de El Oro, gestionado por la jefatura de la 

unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para potenciar el turismo gastronómico de nuestro país se organizó el Primer Festival 

Gastronómico “4 Regiones” en Puerto Hualtaco, comida típica tradicional destacando 

nuestras bondades gastronómicas  

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 
 

Se realizó un recorrido a la Isla de los Pájaros, Manglares Centro de Interpretación de 

Puerto Hualtaco. Con la visita de turistas de varios países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL DEL GAD-HUAQUILLAS 

Se efectuó el arreglo y mantenimiento de semáforos, colocación de postes y semáforos 

nuevos en varios puntos de la ciudad para mejorar el ornato y vialidad. 

 

 



 

 
 

Se ejecutó la obra de señalización horizontal en el terminal terrestre provisional y además 
de incorporo la señalética vial e informativa en algunos puntos estratégicos del casco 
urbano 

 

 

DIRECCION DE COMISARIA  MUNICIPAL  

Una de las actividades realizadas en la dirección fue organizar reuniones de trabajo para 

socializar nuestra planificación laboral  con varios sectores como: Gerentes de Agencias 

de Viajes, Operadoras de Turismo y Cooperativas de Trasporte Interprovincial. Apostados 

en el casco comercial y Av. Teniente Cordovez y con las personas que realizan carga y 

descarga en Motocargas.  

 

 

 

 

 

 

 

Además se organizó algunas Mingas de Limpieza, con los comerciantes de la Avenida la 

República y Avenida Hualtaco “Sección Comedores” siendo beneficiados toda la 

ciudadanía.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a realizar Operativos de Recuperación de Espacios Públicos: Parques y 

Zonas regeneradas, bares y discotecas en coordinación con las entidades encargadas 

para así mejorar la calidad de vida en los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reubico a diferentes comerciantes del puente y Templete Cívico, y por primera vez a 

los juegos mecánicos, se los retiro de las calles para evitar las aglomeraciones y mejorar 

la vialidad en nuestro cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Muy importante recalcar que se: 

 

 Se emitieron   1740 patentes: 100% 

 Entre ellas el 96. % son renovaciones: 1664  

 Las nuevas se emitieron para locales y una en la vía pública: 4% cantidad: 76. 

 Recaudado $ 319.991,28         

 

 

 

 

 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019 

BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN HUAQUILLAS: en diferentes 

calles como: Calles Machala y Pichincha, 10 de agosto, Calles Pasaje – Piñas siendo 

más de 6500 familias y predios favorecidos dentro de la ciudad. 

  

LASTRADO Y CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES CALLES 

DEL CANTÓN  HUAQUILLAS, con una cobertura de las siguientes calles Galápagos-

Amazonas y Cristóbal Colon, Amazonas-Piñas y Pasaje, Calle Bernardo Valdiviezo-Piñas 

y Pasaje, calle José María Urbina/Piñas y Pasaje, calle Juan José Flores/Piñas y Pasaje, 

Callejón Arenillas Benalcázar y Tnte. Ortiz, calle Tnte. Benalcázar/ Costa Rica y Galo 

Cárdenas, Arturo Pereira/Américas y 18 de noviembre, se beneficiaron algunas familias 

del cantón.  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó la LIMPIEZA DE DIFERENTES ÁREAS y QUEBRADAS DEL CANTÓN, entre 

ellos entidades educativas, deportivas y ciudadelas del cantón: Colegio Remigio Geo 

Gómez Guerrero, Cancha Ciudadela 18 de Noviembre, Escuela Ciudad de Huaquillas, 

Escuela Alonso Campoverde, Ciudadela Los Israelitas – Área Comunal, ciudadela San 

Rafael, Ciudadela San Francisco, Asentamiento Humano El Pescador, Ciudadela 16 de 

julio, Vía la Huada, Canal Internacional proyecto beneficia a varias familias del cantón.   

 

 

 

 

 

 

Se 

coordinó el RESANTÉO DE VÍAS DEL CANTÓN con una cobertura de los siguientes 

sectores: Colegio Remigio Geo Gómez Guerrero, Cancha Ciudadela 18 de Noviembre, 

Escuela Ciudad de Huaquillas, Escuela Alonso Campoverde, Ciudadela Los Israelitas – 

Área Comunal, en beneficio de las familias huaquíllense. 

 

 

 

 

 

 

Se hizo el CAMBIO DE TUBERÍAS EN DIFERENTES CALLES DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS, con una cobertura de los siguientes tramos: Cañarí entre Martha  



 

 
 

Bucaram y Clemente Yerovi, Amazonas entre Asaad Bucaram y  Daniel Álvarez, que se 

beneficia a la ciudadanía de nuestro cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Además se da Mantenimiento y Fortalecimiento del Camal Municipal, con la reparación 

de estructuras metálicas, puerta, escalinata, etc. Para optimizar el proceso de 

faenamiento y brindar una mejor calidad en todos sus procesos. 

 

 

 

 

 

 

Mediante gestión se consiguió la donación de carritos para recolección de residuos 

sólidos en plazas y parques, rutas que son cubiertas por nuestros servidores municipales 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 



 

 
 

Para mejorar el ornato de ciudad fronteriza se realizó Mingas de limpieza del Canal 

Internacional Ecuador y Perú, cementerios municipales, Barrios, Avenidas principales y 

Áreas verdes, en el que se benefician los ccomerciantes de la franja fronteriza de 

Ecuador y Perú. Y toda la ciudadanía y visitantes a nuestro cantón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se coordinó inspecciones de higiene en locales comerciales y mercados municipales de 

todo el cantón, la misma que da beneficio a toda la ciudadanía.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Estado de las metas del PDOT: De las 4 metas de resultado, 2 presentan problemas en 

su avance y 1 con avances menor a lo esperado. El Gad prioriza 2 competencias la de 

Alcantarillado y Vialidad que significa el 77,6% de la inversión destinada a estas 

competencias. Dentro de las competencias no priorizadas la competencia de 

Planificación y Gestión mantiene un devengado de 0. La ejecución por competencias 

refleja una ejecución del 66,4%. ● Problemas: 1) "Aumentar en un 10% la dotación de 

equipamientos para el desarrollo de actividades deportivas" (avance del 50%), y 2) 

“Aumentar la capa de rodadura con asfalto en un 20% hasta el año 2019” (avance de 60 

%) esta meta refleja inconsistencia en su estructura ya que denota un indicador creciente 

y su avance del año es inferior a la línea base con 0,03 y su meta plantea llegar al 20% ● 

Avances menores a lo esperado: 1) "Aumentar la cobertura de redes de alcantarillado en 

un 15% hasta el 2019". (Avance del 80,0%) Observaciones: La meta "Aumentar en un 

20% la cobertura de programas sociales como adultos mayores y personas con 

capacidades especiales al 2019." refleja incoherencia en la información ingresada por 

parte del GAD, ya que la línea base, meta anual y avance del año es 0,1 cuando la meta 

por cumplir es el 20% Ejecución Presupuestaria: El plan de inversiones presenta niveles 

bajos de ejecución con 66,4%. De los 6 programas o proyectos, 3 presentan problemas 

en la ejecución presupuestaria; mientras que 1 presentan niveles medios de ejecución. 

Principales consideraciones: 1) el proyecto "Adecuación de cancha de Escuela Alonso 

Campoverde" tiene un avance físico de 0 y una ejecución presupuestaria de 0. 2) el 

proyecto "Mantenimiento de redes de Alcantarillado Sanitario" tienen un avance físico del 

99% y una ejecución presupuestaria del 59,65% Ejecución Física: De los 6 proyectos, 3 

presenta problemas en su ejecución: ● Ejecución baja: 1) "Bacheo de diferentes calles 

del cantón Huaquillas" (avance de 69,5%), 2) Asfaltado de varias calles de la ciudad 

(avance de 69,5%) 3) Adecuación de cancha en escuela Alonso Campoverde (avance del 

0%) 
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