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MENSAJE 
 

Al iniciar la administración, asumimos un reto que 
hoy nos llena de satisfacción ver que existen 
obras ejecutadas en nuestro gobierno, 
respondiendo cada una de ellas las necesidades 
sentidas por la ciudadanía de nuestro cantón. 

El reto que nos planteamos fue hacer de Zaruma 
un cantón en donde nuestros habitantes 
cuenten con los servicios básicos de calidad. 

Consideramos que nuestra administración, se 
fundamenta en la responsabilidad social, 
esfuerzo y perseverancia de empleados, 
trabajadores, cuerpo edilicio y ciudadanos que 
colaboran directa o indirectamente con el GAD 
Municipal. En el 2015 emprendimos proyectos de 
gran relevancia: calles, adoquinados, veredas, 
áreas verdes, movilidad y transporte, bordillos, 
cultura, ambiente, turismo, servicios básicos, etc., 
cuyos frutos satisfacen las necesidades de 
nuestros habitantes, mejorando la calidad de 
vida. 

Todo este trabajo sería en vano, si no fuese por 
las muestras de satisfacción y aprecio por parte 
de la ciudadanía, lo cual indica que nuestro 

accionar se enfoca en la dirección correcta y que estamos avanzando hacia el 
desarrollo de nuestro cantón. 

Se vienen tiempos difíciles, en los cuales debemos permanecer unidos, para 
sobrellevar cualquier carga, enfrentar cualquier dificultad, vencer cualquier 
adversidad; apoyaremos a cualquier amigo y derrotaremos a cualquier enemigo 
para asegurar el éxito de nuestra labor. Continuaremos con la política de puertas 
abiertas, seguiremos escuchando al pueblo, sus ideas y criterios que sirvan para 
mejorar el bienestar del pueblo Zarumeño. 

Finalmente, todo el trabajo de un año ha sido recogido y consolidado en este 
documento que refleja el trabajo y esfuerzo de todos quienes hacemos y 
conformamos el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Zaruma, 
compromiso que se sintetiza en una sola frase: “Si lo estamos haciendo”. 
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Ing. Jhansy López Jumbo 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE ZARUMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

! UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL.  

 

Objetivo: 

Implementar el componente de comunicación pública de manera que se logre la 
construcción de una visión compartida y el perfeccionamiento de las redes humanas del 
Gobierno Municipal de Zaruma con sus grupos de interés interno y externo, facilitando el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales.  

Introducción: 

La comunicación es el intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre dos o 
más personas. Es un proceso bidireccional, circuito en el cuál interactúan y se 
interrelacionan dos o más personas a través de un conjunto de signos o símbolos 
convencionales, por ambos conocidos. La comunicación es también el proceso 
mediante el cual dos personas –como mínimo- comparten una misma información, 
transmitida y recibida a través de un mensaje.  

Informar.- Es transmitir ideas en un solo sentido, es decir, de manera unidireccional. El 
emisor transmite un mensaje al receptor, sin esperar reacción o respuesta; no es la 
comunicación pero hace parte de ella.  

Comunicar.- Es un proceso mediante el cual una persona se pone en contacto con otra, 
intercambiando ideas, de una manera bidireccional. El emisor transmite el mensaje al 
receptor y recibe su respuesta; en un intercambio constante de papeles, cada uno 
adopta el papel de emisor cuando se expresa y el de receptor cuando recibe la 
respuesta de su interlocutor. La comunicación es el puente de significado entre los seres 
humanos, que les permite comprenderse y compartir lo que son, lo que sienten y lo que 
saben. Al utilizar ese puente existe un intercambio que permite a la gente superar 
cualquier cosa que los separe. 

 

PROGRAMAS – PROYECTOS – ACCIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN. 

Todos estamos informados de la gestión municipal. Con la ejecución de este plan se 
cumple   con el componente de comunicación informativa y medios de comunicación. 
Política que se ejecuta con las siguientes estrategias: 
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PROGRAMA 
PROYECTO, 
ACCION,  

ACTIVIDAD 
BENEFICIARIOS MONTO  

$ 
MEDIOS  

VERIFICABLES OBSERVACIÓN 

COMUNICACIÓN 
PARA LA 
INFORMACIÓN DE 
LA GESTIÓN 
MUNICIPAL. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página Web y 
redes sociales: 
Se mantienen 
alimentadas 
con la gestión 
municipal, en 
ella estará 
para 
información 
de la 
comunidad el 
Plan de 
Desarrollo y 
todas las 
políticas 
ejecutadas en 
el marco de la 
función 
pública local 
de la 
Administración 
Municipal. 
 
Informes de 
Gestión: El 
municipio 
como ente 
promotor del 
desarrollo de 
proyectos y 
planes, 
comunica a la 
comunidad 
sobre  la 
gestión 
realizada,  
con el 
objetivo de 
informar a la 

 
 
 
 
Los habitantes 
del cantón 
Zaruma, 
instituciones 
locales, gremios, 
actores sociales.  
Personal interno.  

 

 
Grabaciones 
Redes 
sociales 
Archivos  
Control de 
Medios. 
Informes.  
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comunidad 
sobre las 
diferentes 
actividades 
que desarrolla 
la 
administración 
municipal, 
para esto 
publicó  una 
revista  
municipal, en  
Diario Correo,  
como 
documento 
físico de  
acceso  
gratuito a las 
partes 
interesadas y 
la ciudadanía.  
 
Medios 
Radiales y 
Televisión 
Locales: En las 
emisoras y 
canal de 
televisión 
locales se 
comunica 
mediante, 
entrevistas, 
espacios 
especiales, 
cuñas, 
comunicados 
y spots los 
resultados de 
la gestión 
municipal.  
 
Emisión de 
boletines de 
prensa: en 
medios 
radiales, 
impresos, 
televisivos y en 
redes sociales, 
relacionados 
con la gestión 
de la Entidad.  
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! UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES. 

 
 
OBJETIVO: 
 
Establecer políticas en la Gestión Ambiental y coordinar acciones interinstitucionales para 
fomentar una conciencia ambiental en la población para garantizar un ambiente sano y 
de mejor calidad de vida de la ciudadanía. 
 
Programar y elaborar de planes y programas tendientes a conseguir mejora en la calidad 
ambiental y ecológica del Cantón, que asegure una supervivencia adecuada de la 
población. 
 
INTRODUCCIÓN:  

 
La Unidad de Gestión Ambiental es una instancia técnica asesora administrativa, con 
jurisdicción y competencia en el cantón Zaruma y viene operando desde el 10 de junio 
del 2002. 

Su misión es la de programar y elaborar de planes y programas tendientes a conseguir 
mejora en la calidad ambiental y ecológica del Cantón, que asegure una supervivencia 
adecuada de la población. 
 
Dentro de sus funciones principales tenemos: 

a. Consolidar, ejecutar y supervisar la ejecución del plan operativo anual de la 
Unidad. 

b. Monitoreo del cumplimiento del POA de la Unidad. 
c. Realizar la evaluación, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos 

de la unidad. 
d. Realizar gestiones de coordinación interdepartamental que permita gestionar y 

dar seguimiento de las actividades. 
e. Apoyar en la gestión institucional en los trámites ambientales a fin de obtener los 

permisos respectivos y viabilizar la ejecución de proyectos y programas. 
f. Coordinar y velar por el cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y 

Resoluciones Municipales. 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

 

BENEFICIARIOS 

 

MONTO  

$ 

 

MEDIOS 
VERIFICABLES 

 

OBSERVACIONES 

  

Plan de 

   

Pago de la 

 

Se ha cancelado 
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Gestión Ambiental Inversión 
FORAGUA 2018 
(compra de un 

terreno de 
181.29 Has en la 
micro cuenca 
del Mirmir con 

fines de 
conservación. 

 

 

 

9.631 
(población 

urbana) 

26848.94 última cuota 
SPI  

el tercer y último 
pago. 

 

 

Gestión Ambiental 

 

 

Mantenimiento 
en Parques y 
Jardines de la 
ciudad y 
parroquias 

 

 

 

Fotografías 

 

Roles de 
pagos de 
trabajadores 
de jardinería. 

Se han dado 
mantenimiento a 
los siguientes 
parques: Parque 
de la ciudad de 
Zaruma, 
escalinata y calle 
Martin 
Samaniego, 
parterres de la 
Reinaldo 
Espinosa, 
jardineras Frente 
a la Cancha 
Reinaldo 
Espinosa, Parque 
Infantil Reinaldo 
Espinosa, 
escalinata Gil 
Gilbert, Plazoleta 
de la Pichincha,  
Monumento a 
José Antonio 
Jara. Unidad 
Educativa San 
Juan Bosco, 

parque de 
Huertas y parque 
de Sinsao. 

 

 

 

Gestión Ambiental 

 

 

 

Vivero Municipal 
(27925) plantas 
de café  

  

162 
agricultores 
del cantón 

 

 

  12.000 

 

Actas de 
Entrega 
Recepción 
de plantas 
entregadas    
a  
agricultores 
del cantón 
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Zaruma  

 

Gestión Ambiental 

 

 

Evento de 
catación de 
café y Feria del 
Café. 

  

Cafetaleros, 
comerciantes, 
turistas y 
ciudadanía en 
general. 

 

 

3.300 

 

Fotografías, 
listado de 
participantes, 
Propuesta de 
Catación de 
Café 

 

 

Gestión Ambiental 

 

 

Caracterización 
de Sistemas de 
Agua Potable 
Municipales y 
Definición de un 
Plan de 
Monitoreo para 
la Gestión del 
Recurso Hídrico 
en el Sistema de 
Abastecimiento 
de Agua 
Potable del 
GAD Municipal 
de Zaruma 

 

Población de 
la ciudad de 
Zaruma 

 

------- 

 

Documento 
entregado al 
GAD 
Municipal 

 

Producto 
obtenido como 
parte del  
Programa de 
Educación 
Continua en el 
Curso teórico 
práctico “ 
Conservación y 
Manejo de la 
Fuentes de Agua 

 

Gestión Ambiental 

 

 

Inspecciones en 
coordinación 
con 
Planificación 
para informes 
de uso de suelo. 

 

  

 

59 solicitudes 
de acuerdo a 

petición de 
usuarios 

 

2324.60 

 

Informes 
presentados 
para Sesión 
de Concejo y 
permisos de 
usos de suelo. 

 

Costo del permiso 
de uso de suelo a 
razón de $ 39.40 

 

 

 

 

 

Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 Convenio de 
Cooperación 
interinstitucional 
entre la 
Subsecretaría 
de Cambio 
Climático y GAD 
Zaruma para el 
Proyecto “ 
Gestión 
Integrada para 
la lucha contra 
la 
desertificación, 

 

30 
beneficiarios 

de la 
comunidad de 

Daligshe, 
parroquia 

Abañin 

 

4.260 

 

Fotografías, 
plantas 
frutales, 
semillas para 
huertos 
hortícolas, 
sistema riego 

 

Proyecto donde 
se benefician 30 
familias de la 
comunidad de 
Daligshe. 
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Degradación 
de la Tierra y 
Adaptación al 
Cambio 
Climático 

 

 

 

Gestión Ambiental 

 

 

 

Curso teórico 
práctico “ 
Conservación y 
Manejo de la 
Fuentes de 
Agua”  

 

 

 

 

 

 

 

Taller de 
Capacitación 
Cosecha, en 
temas de café 
en relación a 
fertilizante y 
podas. 

 

 

10 funcionarios 
del GAD  

Municipal  
capacitados 
en un 
programa de 
Educación 
Continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Caficultores 
del cantón 
Zaruma. 

 

 

 

3.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        100 

 

 

 

 

 

Registro de 
Asistencia, 
certificado 
de 
aprobación 
de cinco 
módulos 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías, 
registro de 
participantes 

 

 

 

Entrega de 
reconocimientos 
a los Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
Municipales por 
su cumplimiento 
al programa de 
capacitación 
mediante un 
Acuerdo al GAD 
Municipal 

 

 

Aplicación del 
Acuerdo Ministerial 
N° 018, para la 
Conservación, Uso 
y Manejo de 
árboles en zonas 
urbanas  para su 

 

 

Inspecciones in 
situ para 
atender 
solicitudes de 
corte de arboles 
urbanos y 
entrega del 

 

 

 

24 

 

         

 

 

------------- 

 

 

 

Oficios 
donde se 
otorga el 
permiso 
respectivo 
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conocimiento y 
aplicación. 

 

permiso 
respectivo. 

 

Elaboración de 
Planes de Manejo: 
Microcuenca del 
rio Palto, Plan de 
manejo de 
Alcantarillado para 
Barrios de la 
parroquia 
Muluncay  y Plan 
de Manejo para 
Desechos Sólidos. 

Plan de Manejo 
de 
laMicrocuenca 
de la quebrada 
El Palto(Sinsao), 
Dos Planes 
deManejo 
Ambiental de 
Alcantarillado 
para Dos Barrios 
dela Parroquia 
Muluncay y Plan 
deManejo para 
Cierre técnico 
Celda 
Ermergente de 
Desechos 
Sólidos para 
Celda 
Emergente del 
cantón Zaruma. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

--------------- 

 

 

 

 

Planes de 
manejo, 
registros 
ambientales 
aprobados 

 

 

Gestión Ambiental 

 

 

 

 Colaboración a 
los usuarios que 
tramitan el uso 
de suelo en la 
obtención del 
Certificado 
Ambiental y 
Registro 
Ambiental 
mediante el 
ingreso al 
Sistema Único 
de Información 
Ambiental, para 
la gestión de 
trámites y 
proyectos 
encaminados al 
control, registro, 
mantenimiento 
y preservación 

 

Usuarios que 
tramitan al uso 
de suelo 

 

 

 

31 

 

Obtención 
en línea de 
permisos 
ambientales 
emitidos por 
MAE 

 

La unidad que 
apoya con la 
obtención del 
Certificado y 

registro ambiental 
en línea. 



	

	
	
	 12	

del medio 
ambiente 
desarrollada por 
el Ministerio del 
Ambiente. 

 

 
 
 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS AÑO 2018 
Mantenimiento de parque y Jardines de la ciudad y parroquias 
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Vivero Municipal Producción de Plantas de café 

   

     
Entrega de Plantas de café 

   
Capacitación a Cafetaleros. 

     
Evento de Catación de Café. 
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Casa Abierta Café 

    
Escuela del Agua. Curso de Formación Continua. 

 

  
Entrega de Plantas a Beneficiarios de Daligshe Proyecto Cambio Climático. 
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Inspecciones para corte de árboles. 

        
 

 

 

 

 
 

! Dirección de Gestión Administrativa 
 

OBJETIVO: 
 

“La Dirección de Gestión Administrativa, con la colaboración de sus Unidades trabaja 
para cumplir con todas las normas y reglamentaciones estipuladas por los organismos 
gubernamentales de control siendo nuestro deber y nuestro principal objetivo 
satisfacer las necesidades institucionales y ciudadanas, a fin de mantener en lo alto el 
nombre del GAD Municipal de Zaruma”.   

 
INTRODUCCIÓN: 

 
La Dirección de Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Zaruma, durante el año 2018, desarrolló todas las actividades de forma 
eficaz y oportuna para el mejoramiento de procesos que se tramitaron en esta 
dependencia.   
 
Su misión fue coordinar las diligencias laborales con los recursos humanos y 
económicos con los cuales contaba a fin de conseguir el desempeño óptimo y 
adecuado de los productos y servicios frente a los requerimientos de los usuarios 
internos y externos, dentro de un ambiente de trabajo grato y edificante, que buscó 
conseguir el bienestar y desarrollo personal, profesional y colectivos de los integrantes 
de la institución. 

 
DESARROLLO:  

 
Dentro de las actividades desarrolladas en cada una de las unidades que componen 
esta dirección están: 
 
! UNIDAD DE GUARDALMACÉN 
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ACTIVOS FIJOS INGRESADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN SIG 
- AME 

CUENTAS MONTO 

MOBILIARIO                                                       
525,00  

MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                                                    
2.501,81  

VEHÍCULOS                                                                                          
8.000,00  

HERRAMIENTAS 
                                                                                            

316,00  

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS                                                                  
8.615,60  

T O T A L                                                                                          
19.958,41  

 
 
 
 
 
 
 

BIENES EN COMODATO 
DETALLE OBSERVACIÓN MONTO 

Excavadora KOMATSU 
PC200LC-8 

Renovación del Comodato o Préstamo de Uso de la 
Excavadora Komatsu PC200LC-8 S/N: A90546 AÑO DE 
FABRICACIÓN 2001. 

  190.000,00  

 
CONTRATOS 

CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO MONTO DEL 
CONTRATO 

MONTO UTILIZADO 
CONTRA FACTURA 

José Manuel 
Aguilar Jaramillo 

Adquisición de filtros y lubricantes para 
los motores livianos y pesados de 
propiedad del GADM de Zaruma. 

     
29.998,28       4.029,05  

Importadora 
Industrial 
Agrícola S.A. 
I.I.A.S.A. 

Adquisición de filtros y aceites para la 
maquinaria de propiedad del GADM de 
Zaruma. 

     
43.854,64    43.854,64  

Jorge Natividad 
Ramírez Aguilar 

Cemento para ejecución de obras por 
administración Directa. 

     
15.874,88       7.922,98  

 

INVENTARIOS PARA CONSUMO INTERNO SIG - AME 

PROVEEDOR DETALLE 
MONTO DE 

LA 
COMPRA 

CONTINENTAL 
TIRE S.A. 

Adquisición de llantas para 
mantenimiento de vehículos 
de propiedad del GADMZ, a 
través del Catálogo 
Electrónico. 

     
47.187,48  
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! UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

 
El GAD Municipal de Zaruma cuenta con 223 colaboradores: 118 empleados bajo el 
régimen LOSEP y 95 trabajadores bajo el régimen del Código de Trabajo y 10 
colaboradoras en proyectos conjuntos con el MIES. 
 
ACTIVIDADES REALIZADOS: 
 

1. Informe para contratos de servicios ocasionales, profesionales y de asesoría. 
2. Informes técnicos para creación de puestos. 
3. Informe de selección de personal. 
4. Expedientes del personal. 
5. Informe con solicitud de autorización para el pago de horas extras. 
6. Sustanciación de procesos de régimen disciplinario. 
7. Informes de ejecución del plan de capacitación. 
8. Informes para movimientos de personal. 
9. Registro de movimientos de personal. 
10. Registro de permisos de personal. 
11. Informes para licencias con y sin remuneración. 
12. Registro de entradas y salidas de personal y cambios de remuneración en el IESS. 
13. Informes de ejecución de planes de prevención y protección contra los riesgos de 

trabajo y accidentes mayores en la institución. 
14. Informes periódicos de recomendaciones, sugerencias y reclamos a las 

autoridades correspondientes. 
15. Reubicación de trabajadores considerando su situación de salud. 
16. Jubilación de 2 Trabajadores municipales. 
17. Propuesta para codificación de puestos. 
18. Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
! UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 
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SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 

• Brindar soporte Técnico a todos los departamentos de la Institución 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

! DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONTROL MUNICIPAL 

La Unidad Comisaria Municipal tiene como objetivos controlar verificar los diferentes 
trabajos que se realizan dentro y fuera de la ciudad, (desbroce de maleza, limpieza de 
cunetas, alcantarillas, recolección de escombros), así como el de iniciar procesos 
administrativos en contra de personas que contravienen las diferentes ordenanzas 
municipales. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Número	Total	 	Valor	Total		

Ínfima	Cuantía 1505 	$																																						353.013,66	

Publicación 0 	$																																																													-			

Licitación	de	Bienes	y	Servicios 1 	$																																									37.158,62	

Licitación	de	Obras 1 	$																														10.551.701,81	

Subasta	Inversa	Electrónica 9 	$																																						233.844,28	

Procesos	de	Declaratoria	de	Emergencia 0 	$																																																													-			

Concurso	Público 0 	$																																																													-			

Contratación	Directa 5 	$																																									51.442,97	

Menor	Cuantía	Bienes	y	Servicios 1 	$																																												8.900,00	

Menor	Cuantía	(OBRAS) 4 	$																																						308.991,95	

Lista	corta 0 	$																																																													-			

Producción	Nacional 0 	$																																																													-			

Terminación	Unilateral 0 	$																																																													-			

Consultoría 0 	$																																																													-			

Régimen	Especial 19 	$																																						516.549,56	

Catálogo	Electrónico 183 	$																																						101.221,52	

Cotización 0 	$																																																													-			

Contratación	integral	por	precio	fijo 0 	$																																																													-			

Ferias	Inclusivas 0 	$																																																													-			

Otras 0 	$																																																													-			

12.162.824,37$														

PROCESOS	DE	CONTRATACIÓN	Y	COMPRAS	PÚBLICAS	DE	BIENES	Y	SERVICIOS

TIPO	DE	CONTRATACIÓN

ESTADO	ACTUAL	

Adjudicados

SUMAN
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La Comisaria Municipal es una Unidad que realiza diferentes tipos de trabajos en 
coordinación con diferentes departamentos o unidades municipales tanto en la ciudad 
como en sus parroquias, entre sus competencias está la de sancionar de acuerdo a las 
ordenanzas establecidas a  personas que por diferentes causas infringen estas 
normativas, también controla y administra el mercado municipal, cementerio general 
policía municipal; y, realiza desbroce de maleza con la finalidad de mantener limpia la 
ciudad. 
 
ACTIVIDADES DE OFICINA 
 
Dentro de las actividades de oficina que hemos realizado hemos dado contestación a las 
diferentes peticiones de la ciudadanía, así mismo se envía mensualmente informes a 
alcaldía sobre los diferentes trabajos que se cumplen  alrededor de la ciudad y sus 
parroquias cuando estas lo requieren, también se  realizan inspecciones cuando el caso 
lo amerita para dar solución a los diferentes problemas que tiene la ciudadanía, además 
constantemente se realizan recorridos alrededor de la ciudad para constatar que 
trabajos se deben realizar en cada uno de los barrios y sectores de la ciudad. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisaria Municipal a través del médico veterinario verifica y controla la carne   que 
sale del Camal Municipal. 

 

  

 

 

 

 

 

En las inspecciones que se realizan a las tercenas y frigorífico se ha realizado el decomiso 
de carne sin ningún sello que garantice su consumo. 
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Desbroce de maleza reparación de tuberías en varios sectores de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavada de escalinatas y canchas deportivas de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con la Dirección de Servicios Públicos se ha realizado la limpieza de las 
rejillas y sumideros de la ciudad. 
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Limpieza de miradores de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fumigación con matamalezas en la ciudad y en el perímetro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de cunetas 
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Limpieza y adecentamiento del cementerio general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con los comerciantes que arriendan locales en el mercado municipal, para tratar 
asuntos relacionados con el buen funcionamiento del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de las cunetas de coronación en el Cerro el Calvario 
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En coordinación con la cuadrilla de Comisaria Municipal se detectó y destruyó presuntas 
guaridas en el Cerro Calvario que servirían para el consumo de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

En coordinación con la Dirección de Servicios Públicos se realizaron varios trabajos de 
limpieza en la ciudad. 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se, colaboró con Distrito de Salud enviando personal para fumigar varios establecimientos 
como centros educativos y religiosos por temporada invernal. 
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Con el vehículo que pertenece a esta Unidad Municipal, se realiza la recolección de 
escombros los días lunes, miércoles y viernes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO  
 
OBJETIVO: 
El Departamento de Gestión de Desarrollo Socio Económico, tiene como misión impulsar 
articular, planificar, coordinar y evaluar la política pública del sector social, garantizando 
los derechos de la ciudadanía, principalmente los sectores más vulnerables del cantón 
Zaruma. (Orgánico funcional del GAD Municipal de Zaruma) 
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INTRODUCCIÓN:  

 
El departamento de Gestión de Desarrollo Socio Económico para cumplir con las 
funciones asignadas, en la ejecución de actividades, proyectos y armar los procesos 
cuenta con el apoyo de cuatro unidades: Patrimonio y Cultura, Estudios y Proyectos 
Económico Sociales, Promoción y Difusión Turística y Cooperación Internacional, los 
mismos que se exponen a continuación: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

! UNIDAD DE CULTURA Y DEPORTES 
 

OBJETIVO: 

La Unidad de Cultura y Deportes, tiene como misión: Promover el patrimonio histórico, la 
cultura como un ícono que caracteriza a Zaruma dentro del espectro nacional. 
 

• Promover el patrimonio histórico, la cultura como un ícono que caracteriza a Zaruma 
dentro del espectro nacional. 

CULTURA Y PATRIMONIO 

• Planifica, coordina, impulsa, articula, gestiona, evalúa y ejecuta acciones que van en 
mejoramiento de la calidad de vida de los grupos prioritarios en todo el ciclo de vida, 
promoviendo la corresponsabilidad social, comunitaria, familiar, articulados con el Plan 
del Buen Vivir. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS ECONÓMICO SOCIOLES 

• Fortalecer la labor turística del Cantón Zaruma, por medio de un modelo de Gestión 
participativa, que planifique, organice, gestione, dirija y controle los diferentes tipos, de 
actividades turísticas, resguardando el patrimonio natural y cultural, para así posicionar 
a Zaruma en el mercado provincial, nacional e internacional como destino Turístico. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA 

• Potenciar la cooperación, asistencia técnica y/o financiera con entidades públicas y 
privadas, nacionales e internacionales para el establecimiento de convenios de asistencia 
técnica y financiera en las áreas de competencia del Municipio. 

COOPERACION INTERNACIONAL 
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INTRODUCCIÓN:  
 

Zaruma es poseedora de una gran riqueza natural y cultural, ya que cada época 
histórica dejó sus rasgos: monumentos, viviendas, artesanías, costumbres, leyendas, 
tradiciones, ideas, valores, conocimientos, como elementos integrantes de la identidad 
histórica – cultural. Con un proceso constante de construcción, interiorización e 
incorporación de su patrimonio cultural.  
 
El patrimonio no solamente enmarca el pasado y lo monumental, sino también la vida 
cotidiana, los comportamientos, hábitos, creencias y valores, pues la cultura se sustenta 
tanto en bienes materiales como inmateriales. 
 
Presentamos los programas, proyectos y actividades educativas, culturales ejecutadas 
por la Unidad de Cultura y Deporte, durante el año 2018: 
 
Atención de usuarios en el Centro de Interpretación Cultural Casa del Herrero y Museo 
Municipal. 
 

Atención Beneficiarios 
Atención a investigadores sobre Historia de nuestro cantón Zaruma 19 
Guianza en el Centro de Interpretación Cultural Casa del Herrero.  30 
Visitas guiadas en el Museo Municipal 7686 

TOTAL DE USUARIOS   7.735 
 
 
PROYECTOS 
CONTRATACIÓN 
 
EJECUCIÓN DEL TALLER DE TEATRO Y ACTUACIÓN: EXPLORANDO EL ARTE ESCÉNICO. 
 
Para efectuar el taller de Teatro, se contrató los servicios de un Instructor, para 
potencializar y fortalecer la creatividad de cada uno de los participantes del mismo, 
como descubrir los talentos y montar una obra teatral como demostración de lo 
aprendido. El Instructor Yovanni Dávila, reconocido actor, cumplió con los objetivos 
planteados en el proyecto presentado. 

 

PROGRAMA 
PROYECTO, 
ACCIÓN,  

ACTIVIDAD 
BENEFICIARIOS MONTO 

$ 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Conservación del 
Patrimonio  

Capacitación y 
formación de un 
grupo de Danza:  
Talleres de Teatro y 
Técnicas Circenses 

24.000  2,500,00 

 Fotografías  
del taller,  
Documentos 
Presentación de la 
obra final 
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TALLER DE TEATRO Y TÉCNICAS CIRCENSES. 
 
Para la realización del taller de Teatro y Técnicas Circenses, se contrató los servicios de un 
Instructor, para que enseñará teatro en el Edificio Patrimonial Hospital de la Medalla 
Milagrosa a un grupo de participantes, y enseñar teatro en los establecimientos 
educativos: Guillermo Maldonado Valencia, Ciudad de Zaruma y Unidad Educativa 
Reinaldo Espinosa Bloque II de la parroquia Malvas. 
 
Los estudiantes del taller de técnicas Circenses, participaron en el V festival Cultural y I 
encuentro Internacional de Zanqueros Piñas 2018. Obteniendo un estudiante el Tercer 
lugar en el ascenso al cerro pata grande y el tercer lugar en pruebas individuales y 
segundo lugar en habilidades grupales.   
 

 

PROGRAMA 
PROYECTO, 
ACCIÓN,  

ACTIVIDAD 
BENEFICIARIOS MONTO 

$ 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Conservación del 
Patrimonio  

Capacitación y 
formación de un 
grupo de Danza:  
Talleres de Teatro y 
Técnicas Circenses 

24.000  5.520,48 

 Fotografías  
Grupo de Teatro 
Municipal y 
Técnicas 
Circenses. 
Documentos 
Presentaciones 
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ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL  
 
Para la realización de la Escuela Municipal de Música, se contrató los servicios de un 
Instructor, la misma que estuvo dirigido a la ciudadanía en general, en las áreas de 
vocalización, guitarra, piano y batería  

 

PROGRAMA 
PROYECTO, 
ACCIÓN,  

ACTIVIDAD 
BENEFICIARIOS MONTO 

$ 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Conservación del 
Patrimonio  

Capacitación y 
formación de una 
Escuela de Música 

10.900  2.500,00  
 Fotografías  
Documentos 
Presentaciones 
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ZARUMA RESCATA SU PATRIMONIO INTANGIBLE. 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE CULTURA 
 

Realización de eventos que permitieron el rescate del patrimonio intangible como: 
Presentación de libros de diferentes autores: 
 

a. Presentación del libro Especies Marinas, de autoría del Sr. Geomar García 
Poma. 

b. Reproducción de varias recetas del libro Sabores y Saberes de la cocina 
zarumeña de autoría de la Magíster Martha Romero Armijos. 

c. Apoyo en la presentación del libro “Aromas del Alma”, de la Sra. Avelina 
Gallardo. 

d. América en el Sur, del Sr. Christian Alejandro Báez Valverde. 
e. El Tren de Nuestra Historia, de autoría del Periodista César Pinos Espinoza. 
f. Presentación del libro Historias y Aconteceres del Sociólogo Clodoveo 

Astudillo,  
g. Lanzamiento de los libros: Shejo Romero, un Piloto con los pies en el aire” y 

“Anécdotas, vivencias y algo más”, autoría del Ing. Alfonso Coronel Piña. 
h. Clases de Patrimonio Cultural a los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Ciudad de Zaruma y a los Estudiantes del Colegio de Bachillerato 
“26 de Noviembre”.  Se contó con el apoyo de la Dra. Ruth Boas de 
Zambrano, Presidenta del Club Rotario – Zaruma. 

i. Extensión de la Biblioteca Municipal en las 9 Parroquias.  Entrega de un 
fondo bibliográfico y de una estantería con la finalidad de que las 
personas se motiven a la lectura. 
 

 

PROGRAMA 
PROYECTO, 
ACCIÓN,  

ACTIVIDAD 
BENEFICIARIOS MONTO 

$ 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Socio-cultural 
Zaruma rescata su 
patrimonio 
intangible 

24.000    1100,00 
 Fotografías de 
eventos, 
documentos  
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Presentación del libro Especies Marinas, de 
autoría del Sr. Geomar García Poma. 

 

 

Reproducción del recetario Sabores y 
Saberes de la cocina zarumeña de autoría 

de la Magíster Martha Romero Armijos. 

 

 

 

Presentación del libro Historias y 
Aconteceres del Sociólogo Clodoveo 

Astudillo 

 

 

Libros: Shejo Romero, un Piloto con los pies 
en el aire” y “Anécdotas, vivencias y algo 

más”, autoría del Ing. Alfonso Coronel 
Piña. 

 

 

 

Presentación del libro América en el Sur, 
del Sr. Christian Alejandro Báez Valverde 

 

 

El Tren de Nuestra Historia, de autoría del 
Periodista César Pinos Espinoza. 
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Entrega de un fondo bibliográfico y de una estantería. 

  

Clases de Patrimonio Cultural, estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ciudad 
de Zaruma y a los Estudiantes del Colegio de Bachillerato “26 de Noviembre”.   

 
CONVENIOS. 
 
Convenio con el Club Deportivo Especializado Formativo Sucre para la realización de 
cursos vacacionales de índole deportivo. (Ajedrez, Futbol, Baloncesto) 
 

PROGRAMA PROYECTO, ACCIÓN,  
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS MONTO 

$ MEDIOS VERIFICABLES 

Socio-
cultural 

Uso de los espacios 
públicos: parque, 
plazoletas para 
manifestaciones y 
eventos socioculturales. 

24.000    
1050,00 

 Fotografías de 
eventos, documentos  
Realización de los 
cursos vacacionales 
de Ajedrez, futbol y 
baloncesto- 

 

  

Curso Vacacional de Ajedrez Curso Vacacional de Futbol 
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Curso Vacacional de Básquet 

 
USO DE ESPACIOS PÚBLICOS: PARQUES, PLAZOLETAS PARA MANIFESTACIONES Y EVENTOS. 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE CULTURA 
 

La ciudad de Zaruma es una de las más antiguas del Ecuador, cuyo origen se remonta a 
la época prehispánica y su fundación española a mediados del siglo XVI, alcanzando el 
título de Villa el 8 de diciembre de 1595; lo cual ha fortalecido en sus manifestaciones 
culturales, históricas, paisajísticas y urbano – arquitectónico, las mismas que ha sabido 
preservar y mantenerse a través de los siglos.  
 
Por este motivo, Zaruma el 17 de julio de 1990, fue declarada Bien Perteneciente al 
Patrimonio Cultural del Ecuador, según Acuerdo Ministerial N°3225, emitido por el 
Ministerio de Educación y Cultura, la actual Administración para fortalecer las cualidades 
antes descritas en forma permanente realiza actividades y eventos para poner en valor el 
patrimonio cultural local.  
 

a. Realización de Cursos vacacionales de Manualidades para fiestas “Mundifiestas 
Pauleth, Braille, Goalball, Computación Básica y Herrería. 

b. Evento de Inauguración y Clausura de los Cursos Vacacionales. 
c. Resaltar el Día Nacional de Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés 

Histórico y Artístico del Ecuador  y el Día Internacional del Libro, con el evento 
Piensa y Siente el Patrimonio de Zaruma, Inducción al Patrimonio, Exposición de 
cuadros en Punto de cruz y la Mañana Cultural:  Teatro, danza, gastronomía y 
música.  

d. Animación a la lectura. Cuenta Cuentos. CARAVANA DE LA LECTURA. MI LIBRO: 
SUEÑOS, MAGIA Y ENCANTO. Realizado en dos Escuelas de Educación Básica: 
a. Ciudad de Zaruma, con el apoyo del Instructor de Teatro y Técnicas Circenses, 

quien tuvo la amabilidad de presentarnos una obra titulada MI LIBRO 
MÁGICO, con el Grupo Cultural Entresueños, además de la ejecución de 
juegos, etc.  

b. Gabriela Mistral, con la colaboración del Grupo de Teatro y Técnicas Circenses 
se presentó la obra Mi Libro Mágico, contando con la participación de los 
estudiantes del Grupo de Teatro Municipal.   

e. Casa abierta de las bibliotecas: música, entrega de libros y degustación de platos 
típicos.  

f. Casa Abierta: Presentación del stand Demostración del proceso del café – platos 
típicos – danza y música en vivo. 

g. Casa Abierta de las Bibliotecas, REDESCUBRIENDO EL PATRIMONIO CULTURAL: 
juegos, zanqueros, sketch cómico, etc.   

h. Taller de Reciclaje, describiendo como socio estratégico al Comité de la Cruz Roja 
Cantonal.  

i. Conferencia Derecho a la Educación, a una Vida Libre de Violencia, a un Espacio 
Seguro. El socio estratégico fue el Comité de la Cruz Roja Cantonal.  

j. Noche Cultural.  Presentación de los estudiantes e Instructor de la Escuela 
Municipal de Música Municipal y del Instructor de Teatro. 
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k. Realización del evento II Campeonato Interprovincial de Goalball y Futsal B2 y B3 
de personas con discapacidad visual régimen costa. 

l. Noche Cultural, con la participación de los socios estratégicos, GAD Provincial de 
El Oro y Comité de Fiestas. 

m. Encuentro amistoso de Goalball. 
n. Clausura del Taller de Teatro y actuación: Explorando el arte escénico.  

Realización de dos clausuras en la tarde con la obra “Juguemos al Teatro” y en la 
noche presentación de la obra “La Carrera de Juan Nadie” 

o. Evento de Inauguración de la escuela de Música y Taller de Teatro y Técnicas 
Circenses. 

 

PROGRAMA PROYECTO, ACCIÓN,  
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS MONTO 

$ 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Socio-
cultural 

Uso de espacios públicos: 
parques, plazoletas para 
manifestaciones y eventos. 

10000    $2.579,00 
 

Cd y 
documentos 
Fotografías. 

 
 

 

 

 

 

 

Inauguración de los cursos vacacionales. 

 

Realización de Cursos vacacionales. 
Manualidades para fiestas “Mundifiestas 

Pauleth, 

 

 

Realización de Cursos vacacionales: 
Braille 
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Curso vacacional de Computación Básica. 

 

Curso vacacional de Herrería. 

Realización de Cursos vacacionales: 
Goalball. 

 

Evento de Clausura de los Cursos 
Vacacionales 

  

Día Nacional de Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y 
Artístico del Ecuador  y el Día Internacional del Libro: evento Piensa y Siente el 
Patrimonio de Zaruma, Inducción al Patrimonio, Exposición de cuadros en Punto de cruz  

  

Día Nacional de Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y 
Artístico del Ecuador y el Día Internacional del Libro: Mañana Cultural: Teatro, danza, 
gastronomía y música.  
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Animación a la lectura. Escuela de Educación Básica Ciudad de Zaruma 

  

Animación a la lectura. Escuela de Educación Básica Gabriela Mistral 

  

Casa abierta de las bibliotecas: música, entrega de libros y degustación de platos 
típicos.  

 

 
 

Casa Abierta: Presentación del stand Demostración del proceso del café – platos típicos 
– danza y música en vivo. 
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Casa Abierta de las Bibliotecas, REDESCUBRIENDO EL PATRIMONIO CULTURAL. 

  

Conferencia Derecho a la Educación, a una Vida Libre de Violencia, a un Espacio 
Seguro 

  

Taller de Reciclaje 

  

Noche Cultural.  Presentación de los estudiantes e Instructor de la Escuela Municipal de 
Música Municipal y del Instructor de Teatro. 
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Realización del evento II Campeonato Interprovincial de Goalball con personas con 
discapacidad visual régimen costa. 

  

Noche Cultural. 

  

Encuentro amistoso de Goalball. 

  

Clausura del Taller de Teatro y actuación: Explorando el arte escénico, en la tarde con 
la obra “Juguemos al Teatro” 
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Clausura del Taller de Teatro y actuación: Explorando el arte escénico, en la noche 
presentación de la obra “La Carrera de Juan Nadie” 

  

Evento de Inauguración de la escuela de Música y Taller de Teatro y Técnicas Circenses 

 
REVITALIZACIÓN DE VALORES CÍVICOS. 
TÉCNICO UNIDAD DE CULTURA – ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD 
 
Con la finalidad de revitalizar los valores cívicos se ha trabajado con los Establecimientos 
Educativos de la Ciudad, para recordar fechas locales y nacionales: 24 de mayo, 25 de 
junio, 17 de julio, 10 de agosto,  9 de octubre y 26 de Noviembre. 
 

PROGRAMA 
PROYECTO, 
ACCIÓN,  

ACTIVIDAD 
BENEFICIARIOS MONTO 

$ 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Socio-cultural Revitalización de 
Valores Cívicos 2000 1100,00  Fotografías, 

Documentos. 
 

 

24 de Mayo  
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25 de Junio  

  

17 de Julio  

  

10 de Agosto  

  

9 de Octubre  
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26 de Noviembre  

 
PROYECTO DE RESCATE Y PUESTA EN VALOR DE LAS COSTUMBRES, TRADICIONES DEL 
CANTÓN ZARUMA. 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE CULTURA 
 

Zaruma cuenta con un rico patrimonio cultural, que debe darse a conocer, para 
preservar y difundir, motivo por el cual, la Municipalidad se ha empeñado en la puesta en 
valor del mismo, para el servicio y disfrute de la comunidad y de los turistas que lo visitan.  
Entre las principales:  
 
a. Evento III Memorial del Chasito Jara, permitiendo que la ciudadanía recuerde su ícono 
musical, valores y difunda su música.  
b. Evento de Recordación del cantautor Zarumeño José Antonio Jara: Tarde Cultural; 
manifestaciones artísticas – socio – culturales, en Homenaje a José Antonio “El Chasito 
Jara” y Velada Artística. 
 
c. Presentación de las Escuelas Municipales de Música y Actuación.- evento que se 
realiza en coordinación con los Instructores de Teatro y Música.   En este acto se realizó la 
presentación de la muestra final de los estudiantes de Teatro y Técnicas Circenses. 
 
d. Recorrido patrimonial por el centro histórico de Zaruma, con los estudiantes de la 
Escuela de Educación Básica Ciudad de Zaruma. 
 
h. Exposición de la Muestra “Historia de la Minería de Zaruma” y participación del  stand 
Demostración Artesanal del proceso del café, en la Inauguración del Edificio 
denominado Centro de Interpretación Patrimonial Hospital de la Medalla Milagrosa y en 
la Noche Cultural, por la venida del Sr. Ministro de Cultura y Patrimonio. 
 

PROGRAMA 
PROYECTO, 
ACCIÓN,  

ACTIVIDAD 
BENEFICIARIOS MONTO 

$ 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Socio-cultural 

Proyecto de 
rescate y puesta 
en valor de las 
costumbres, 
tradiciones del 
cantón Zaruma 

10000    $1.275,00  Fotografías, 
documentos 
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Evento III Memorial del Chasito Jara. 

  

Evento de Recordación del cantautor Zarumeño José Antonio Jara: Tarde Cultural;  

  

Presentación de las Escuelas Municipales de Música y Actuación. 

 

 
 

Recorrido patrimonial por el centro histórico de Zaruma, con los estudiantes de la Escuela 
de Educación Básica Ciudad de Zaruma. 
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Exposición de la Muestra “Historia de la Minería de Zaruma” 

 
 

 

Participación del stand Demostración Artesanal del proceso del café, en la Noche 
Cultural, por la venida del Sr. Ministro de Cultura y Patrimonio. 

 
FORTALECIMIENTO Y CONCIENCIACIÓN PATRIMONIAL. 

PERSONAL UNIDAD DE CULTURA 
 
Fortalecer nuestra identidad y cultura, permite que cada uno de los ciudadanos 
valoremos nuestro patrimonio. 
 

a. Día Internacional del Museo.  Noche de Integración familiar, con la temático 
museo y paisajes naturales.  

b. III Ruta Patrimonial Cultural y Turística, zona occidental del cantón Zaruma. 
c. Exposición de Artes y Manualidades, de la coterránea Gladys Matamoros. Socio 

estratégico la autora de los cuadros. 
d. III Congreso de Historia Social y genealogía de Zaruma, en coordinación con la 

Corporación Sociedad Amigos de la Genealogía. 
e. IV Muestra Pictórica Eduardo Kingman.  

 

PROGRAMA 
PROYECTO, 
ACCIÓN,  

ACTIVIDAD 
BENEFICIARIOS MONTO 

$ 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Socio-cultural 
Fortalecimiento y 
concienciación 
patrimonial. 

2000  $1.200,00 
 Fotografías – 
Programas 
Documentos 
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Día Internacional del Museo.  

  

III Ruta Patrimonial Cultural y Turística, zona occidental del cantón Zaruma 

  

Exposición de Artes y Manualidades, de la Lic. Gladys Matamoros. 

  

III Congreso de Historia Social y genealogía de Zaruma. 
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IV Muestra Pictórica Eduardo Kingman. 

 
 
CONSERVACIÓN – PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL “JUAN ORDÓÑEZ” 

TÉCNICO UNIDAD DE CULTURA 
 

En el Archivo Histórico Municipal Juan Ordóñez, se ha trabajado en:  
 

a. Conservación del Patrimonio Documental, en el Archivo Histórico Municipal Juan 
Ordóñez, a través de la limpieza documental. 

 

PROGRAMA 
PROYECTO, 
ACCIÓN,  

ACTIVIDAD 
BENEFICIARIOS MONTO 

$ 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Socio-cultural 

Conservación – 
preservación y 
difusión del 
patrimonio 
documental del 
Archivo Histórico 
Municipal Juan 
Ordóñez 

600 00 Documentos 
históricos 

 
ORIENTACIÓN, MOVILIDAD Y CAPACITACIÓN 

PERSONAL DE LA BIBLIOTECA BRAILLE  
 
Se coordinó con las personas con discapacidad visual para que se integren a la sociedad 
sin dificultad y las personas sin discapacidad visual para que aprendan el sistema braille. 
Acciones que fueron cumplidas desde distintos ámbitos: 
 

a. Clases de orientación y movilidad para las personas con discapacidad visual, con 
la finalidad que puedan caminar por las calles de la Parroquia Güizhagüiña y 
Zaruma.  

b. Taller de hamacas dirigido a las personas con discapacidad visual. 
c. Entrenamiento del deporte de Goalball a los estudiantes de la biblioteca Braille. 
d. Visitas a los domicilios de las personas con discapacidad visual. 
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PROGRAMA 
PROYECTO, 
ACCIÓN,  

ACTIVIDAD 
BENEFICIARIOS MONTO 

$ 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Socio-cultural 
Orientación, 
movilidad y 
capacitación 

700 
 Convenio 
con APIPORZA  
 

 Fotografías – 
Programas - 
Documentos 

 
     

  

Clases de orientación y movilidad para las personas con discapacidad visual. 

  

Taller de hamacas  

  

Entrenamiento del deporte de Goalball a los estudiantes de la biblioteca Braille, en la 
parroquia Güizhagüiña. 
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Entrenamiento del deporte de Goalball a los estudiantes de la biblioteca Braille, en 
Zaruma. 

  

Capacitaciones de Goalball con los estudiantes de ETI 

  

Músico Terapia: Escuela de Educación Especializada “Don Bosco” 
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! UNIDAD DE PROYECTOS SOCIALES  
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Zaruma, a través de la Unidad de Proyectos 
Económicos y Sociales, ha orientado su política social, a la atención prioritaria a personas 
de grupos vulnerables o en riesgo, del cantón Zaruma, por lo que el plan operativo se 
ejecutará de manera directa e indirecta, con la participación y relación con otros 
organismos públicos y privados, mediante acuerdos, alianzas y convenios de 
cooperación interinstitucional, nacional e internacional  
OBJETIVO:  
 
La Unidad de Proyectos Sociales planifica, coordina, impulsa, articula, gestiona, evalúa y 
ejecuta acciones que van en mejoramiento de la calidad de vida de las personas o 
grupos vulnerables o en riesgo, del cantón Zaruma, en todo el ciclo de vida, 
promoviendo la corresponsabilidad social, comunitaria, familiar, articulados con el Plan 
del Buen Vivir. 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO GADM ZARUMA - MIES AÑO FISCAL 
2018 
 

PROYECTO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL 

Convenio GADM ZARUMA –MIES 
 

Objetivo: 

Ejecutar servicios de calidad y con calidez en el ámbito de la protección especial, 
dirigida a la prevención, atención y restitución de derechos especialmente de niños, 
niñas y adolescentes a fin de promover condiciones de reparación integral, igualdad e 
inclusión social conjuntamente con el fomento de la co-responsabilidad familiar y 
comunitaria.  

  
 

60 niños, niñas y adolescentes son Identificados, en situación de trabajo Infantil, se aplica 
ficha de observación, abordaje, dialogo con familias, y se realiza visita a los lugares 
donde trabajan los NNA    de   marzo   a diciembre     2018.   

100% de Levantamiento de Mapeo y registro, de actores Sociales.   De marzo a diciembre 
2018    

60   NNA cuentan con levantamiento de la información   que se encuentra vinculada al 
trabajo infantil focalizada en el territorio de   marzo   a diciembre   2018.     

GADM 
ZARUMA MIES

UNIDAD DE 
PROYECTOS 
SOCIALES

PROYECTO DE 
ERRADICAIÓN 
DEL TRABAJO 

INFANTIL 
EXTRAMURAL

60 NNA 15.072,40 51.825,20

INORMES, 
ROLES, FIRMAS,
FOTOGRAFIAS, 
ACTA FINIQUITO

CONVENIO 
GADM-Z -MIES Nº  
PE-07-07D04-
065440-D, 
COSTO TOTAL $
66.897,60

PROYECTO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL
Convenio GADM ZARUMA-MIES

BENEFICIARIOSPROYECTO ACCION 
ACTIVIDAD 

PROGRAM
A

MEDIOS 
VERIFICABLES OBSERVACIÓN

MONTO/APORTE

POBLACIÓN ATENDIDA: 60 NIÑOS, NIÑAS,  ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS
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60    NNA se le aplico la batería de TEST Psicológico para la elaboración del Diagnóstico: 
agresividad reprimida, carencia afectiva, timidez, introversión, sentimientos de estar 
indefenso, necesidad de apoyo, miedo, decaimiento.  Marzo - diciembre   2018. 

60   NNA reciben atención, cumpliendo así todas las actividades planificadas para el mes, 
actividades lúdicas, recreativas, de capacitación, sensibilización, otras.    

100% NNA reciben atención, cumpliendo así todas las actividades planificadas para el 
mes, actividades lúdicas, recreativas, de capacitación, sensibilización, otras. Julio-
diciembre     2018.     

100% de NNA   insertados en el sistema educativo-periodo lectivo 2018-2019 

• Colegio 26 de noviembre 
• Escuela Vicente Rocafuerte   
• Unidad Educativa Guillermo Maldonado Valencia  
• Escuela Ciudad de Zaruma 
• Escuela Gabriela Mistral   
• Colegio Sultana del Oro  

100% NNA reciben acompañamiento en el proceso educativo por el equipo técnico de 
ETIE  

100%   NNA cuentan con abordaje, observación e historia clínica, logrando identificar la 
problemática de los NNA y sus familias. 

100% NNA   cuentan con plan de atención individual, de enero a diciembre 2018, El cual 
permitió trabajar con NNA y fortalecer, seguridad personal logrando así un mejor 
desenvolvimiento en el área personal, social y escolar, el plan de vida de los NNA, a 
través de metas a corto plazo, mediano y largo plazo.     

 

PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 

Convenio GADM ZARUMA –MIES 
 

OBJETIVO: 

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las personas con discapacidad, a 
través de un trabajo de atención diaria, sistemática y planificada que permitan satisfacer 
sus necesidades básicas, así como incrementar los niveles de autonomía, capacidades 
sociales y autodeterminación. 

  
84 Familias son atendidas, en sus hogares en las diferentes parroquias del Cantón Zaruma, 
donde   se desarrollan diálogos conversatorios, escucha activa, consejería, 

GADM 
ZARUMA MIES

UNIDAD DE 
PROYECTOS 
SOCIALES

PROYECTO DE 
COOPERACIÓN 

PARA DESARROLLO 
INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD:  

MODALIDAD 
ATENCIÓN EN EL 

HOGAR Y LA 
COMUNIDAD

90 PCD $10.489,23 $34.964,64

INORMES, 
ROLES, FIRMAS,
FOTOGRAFIAS, 
ACTA FINIQUITO

CONVENIO 
GADM-Z -MIES Nº  
PD-07-07D04-
06180-D, COSTO
TOTAL $ 
45.453,87

PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR  Y LA COMUNIDAD

BENEFICIARIOS
MONTO/APORTE MEDIOS 

VERIFICABLES OBSERVACIÓNPROGRAM
A

PROYECTO ACCION 
ACTIVIDAD 

Convenio GADM ZARUMA-MIES
POBLACIÓN ATENDIDA: 90 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
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acompañamiento por las 3 técnicas comunitarias ante alguna situación problema o para 
mejorar su dinámica familiar, así como para reforzar el trabajo en casa con los PCD.  
100% Técnicas Comunitarias visitan hogares de PCD 2 veces al mes y dialoga con las 84 
familias y 90 usuarios del Proyecto, se ejecutó diálogos con las familias para el 
fortalecimiento de las actividades ejecutadas con los PCD, en habilidades y actividades 
de la vida diaria, actividades motrices, autonomía, diálogos, conversatorios, escucha 
activa, un trato más humanizado, comunicación más flexible, se ha mejorado vínculos 
afectivos por ende una mejor calidad de vida para PCD.   

100% la Técnica Comunitaria elabora planificaciones para los 90 PCD de acuerdo a la 
discapacidad y habilidades y destrezas de cada beneficiario.  

• Discapacidad Intelectual 57  
• Discapacidad Física 22 
• Discapacidad Auditiva 4 
• Discapacidad Visual 7. 

100% de PCD reciben visitas de las Técnicas Comunitarias en los hogares, 2 veces al mes y 
ejecutan actividades de habilidades sociales, actividades de la vida diaria, actividades 
motrices de autonomía. Para los 90 PCD 

PCD con discapacidad Intelectual son 57; avanzan 32 en algunas áreas mejorando en 
gran medida en su autonomía; mientras que 25 PCD con    Discapacidad Intelectual 
mejoran de apoco se ha evitado su deterioro.   

PCD con discapacidad física son 22: avanzan 17, en algunas áreas mejorando en gran 
medida en su autonomía; mientras que 5 con Discapacidad Física mejoran de apoco se 
ha evitado su deterioro.   

PCD con discapacidad auditiva 4, avanzan 2, en algunas áreas mejorando en gran 
medida en su autonomía, mientras que 2 con Discapacidad auditiva mejoran de apoco 
se ha evitado su deterioro.    

PCD con discapacidad Visual 7 avanzan 4 en algunas áreas mejorado en gran medida 
en su autonomía, mientras que 3 con Discapacidad Visual mejoran de apoco se ha 
evitado su deterioro. Para cada uno de las personas con discapacidad cuentan con 
planificación individual y hay avances de acuerdo a su discapacidad y capacidad 84 
Familias mejoran su dinámica familiar, comunicación humanizada, cuidados, afectividad, 
inclusión, lo cual ha permitido un mejor trato y cuidados en la Persona con discapacidad   
durante los meses de   enero a diciembre 2018. 

100 % Técnica Comunitaria realiza visitas domiciliarias a los PCD y ejecuta talleres para la 
comunidad familias y beneficiarios del proyecto.   
30% de Autoridades y representantes de cada una de las parroquias donde se viene 
ejecutando el proyecto de Discapacidad asistieron a Mesa de Trabajo Intersectorial 
 100% de Mujeres asisten a celebrar el día internacional de la mujer donde se promociono 
y afianzo derechos de las mujeres, conocimiento de las leyes que ampara a las mujeres, 
se ha logrado mujeres más sensibilizadas y conocedoras de sus derechos.  
 
 70.5 % de familias asisten a Talleres de capacitación, entrenamiento, otros, como.   
Violencia de Género,  Micro emprendimiento "Elaboración de Bizcochuelos",   familias y 
de PCD asistieron a participan activamente del Encuentro e Intercambio de Experiencias 
con Beneficiarios PCD Hablando de mi Sexualidad, al  1,2,3,4,módulo de réplica  escuela 
de     familia,  Participación y empoderamiento familiar para prevenir las violencias, taller 
de fortalecimiento de redes de apoyo a directores comunitarios, Encuentro Intersectorial 
De Actores Sociales, Familias Y PCD (Mostrando Destrezas Y Habilidades, Festival De 
Talentos de PCD). 
90 PCD recibieron un Kit de Higiene personal. 
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 PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

Convenio GADM ZARUMA –MIES 
 

 
PERIODO: 2018     
POBLACIÓN ATENDIDA: 40 NIÑOS Y NIÑAS DE 12 MESES A 36 MESES DE EDAD  

CIBV-CDI ANGELITOS TRAVIESOS   

OBJETIVO: 

Ejecutar la política pública de desarrollo infantil integral en los servicios de los centros 

infantiles del buen vivir para niñas y niños de 12 a 36 meses y sus familias, como 

mecanismo articulador de la política de inclusión social. 

 

 

La Unidad de atención cuenta con el comité de familias y sus planes de acción. 

El 80% de familias participan de las actividades y responsabilidades de los planes de 

acción.  

El 100% de niños y niñas para el presente año cuentan con la ficha de IDII (indicadores de 

desarrollo infantil integral) en los diferentes ámbitos de: Vinculación emocional social, 

Descubrimiento del medio natural y cultural, Lenguaje verbal y no verbal y Exploración del 

cuerpo y motricidad.  

El 100% de niños y niñas para el presente año cuentan con los respectivos, controles 

médicos, peso talla y exámenes de hemoglobina. 

El 100%   de niños y niñas recibieron   alimentación diaria y se garantiza la cantidad y 

calidad de los alimentos cumpliendo con los lineamientos de la Norma, desde enero a 

diciembre 2018.  

En el presente año fiscal 2018, fueron entregadas un total de 8.080 ingestas y 5626, 

proteínas, según informes y asistencia diaria de coordinadora de CDI. 

GADM 
ZARUMA MIES

UNIDAD DE 
PROYECTOS 
SOCIALES

PROYECTO DE 
COOPERACIÓN 
PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL 
CICLO DE VIDA 
DESARROLLO 
INFANTIL INTEGRAL 
CONVENIO GADM 
ZARUMA-MIES

40 NIÑOS Y NIÑAS $15.072,40 51.825,20

INORMES, 
ROLES, FIRMAS,
FOTOGRAFIAS, 
ACTA FINIQUITO

CONVENIO 
GADM-Z -MIES Nº 
DI-07-07D04-
06167-D, COSTO
TOTAL $
66.897.60

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
Convenio GADM ZARUMA-MIES

POBLACIÓN ATENDIDA: 40 NIÑOS Y NIÑAS DE 12 MESES A 36 MESE DE EDAD CIBV-CDI "ANGELITOS TRAVIESOS"

PROGRAM
A

PROYECTO ACCION 
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS

MONTO/APORTE MEDIOS 
VERIFICABLES OBSERVACIÓN
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El 100% se verifica y aplica en el presente trimestre las fichas de verificación de calidad 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). 

El 53% de las familias asisten en el presente año a reuniones mensuales en el Centro 

Infantil.                                                                                                                     

100% de las familias en el presente año asistieron a los diferentes eventos programados.  

El 100% del Personal participó en talleres de oxigenación. 

En la unidad de atención se cuenta con espacios acordes como solicita la norma 

técnica. 

El 90% de actores se involucran a través de varios mecanismos para a Unidad de 

Atención   MSP, Cuerpo de Bomberos, GADM Zaruma. 

 21 Niños y niñas egresaron del servicio CDI a Educación Inicial. 

PROGRAMA GERONTOLÓGICO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ZARUMA 
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN ESPACIOS ALTERNATIVOS Y DOMICILIARIOS 

INTERVENCIÓN DIRECTA   GADM ZARUMA  
 

OBJETIVO: 

Atención con base familiar comunitaria y espacios alternativos para satisfacer las 
necesidades básicas fundamentales de las personas adultas mayores al interior de su 
entorno familiar, teniendo como protagonistas a los propios adultos mayores, su familia y 
su comunidad. 

  
100 % de AM de Zaruma, atendidos en las dos modalidades espacios alternativos y 
atención domiciliaria,   son incluidos en los diferentes contextos, familia, comunidad con 
tolerancia, respeto, se promueve y se afianza los derechos del AM. 

85% de los AM mejoran sus capacidades de memoria, atención, concentración, 
orientación temporoespacial, mejorando su adaptabilidad, autonomía e interacción, 
relaciones interpersonales, autoestima participan de programas y actividades culturales 
sociales, integrativas etc. 

100% de Adultos Mayores mejoran su salud y sus dolencias mediante la atención médica 
domiciliaria que se brinda   y mejoran su estado de salud dependiendo su vulnerabilidad 
en los meses de enero a diciembre 2018. Coordinación interinstitucional con el MSP 
DISTRITO ZARUMA, (médico del barrio, consulta externa. Otros servicios de salud.  

100% de AM atendidos reciben atención domiciliaria y mejoran su estado de salud, 
autonomía, movilidad, inclusión e interacción en grupos según su capacidad   durante los 
meses de enero a diciembre del 2018 

85% de las personas AM en estado de vulnerabilidad, encamamiento, dependencia, 
ejecutan actividades físicas, motrices, de movilidad, algunas actividades básicas de 

PROGRAM
A

PROYECTO ACCION
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS GADM 

ZARUMA  

MEDIOS 
VERIFICABL
ES

OBSERVACION

UNIDAD DE
PROYECTOS 
SOCIALES

 GERONTOLÓGICO 
MUNICIPAL SAN 
ANTONIO DE ZARUMA

60 AM  $         2.000,00 INORMES,

INTERVENCIÓN	DIRECTA	GAD	ZARUMA
POBLACIÓN	ATENDIDA:	60	ADULTOS	MAYORES

PROGRAMA	GERONTOLOGICO	MUNICIPAL	SAN	ANTONIO	DE	ZARUMA
ATENCIÓN	AL	ADULTO	MMAYOR	EN	ESPACIOS	ALTERNATIVOS	Y	DOMICILIARIOS
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autonomía, según su capacidad con apoyo del profesional TERAPISTA FÍSICO DEL MSP- 
ZARUMA, promotor GADM ZARUMA. Se cuenta con el apoyo de la FAMILIA.  

Se ha evitado el deterioro físico mental, cognitivo de 60 adultos mayores. 

Se ha fortalecido lazos familiares, afectivos, de cuidados, mejorando su condición de vida 
a través de cuidados más humanizados.   

 

ACTIVIDADES:  
 

• HABILIDADES SOCIALES  
• HABILIDADES MOTRICES  
• HABILIDADES COGNITIVAS  
• AUTONOMÍA  
• ESPACIOS ALTERNATIVOS 
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! UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
La Unidad de Promoción y Difusión Turística Municipal  nace bajo la inquietud por parte 
del Municipio de generar alternativas  que estén encaminadas al Desarrollo Turístico del 
Cantón, de manera sostenible, encargada de proveer y brindar información importante a 
visitantes, sobre las actividades turísticas que se desarrollan dentro del  límite territorial, 
facilitando su decisión de viajar y disminuir el riesgo de experiencias negativas durante su 
estadía, con la finalidad de potenciar el desarrollo turístico – económico - social de sus 
habitantes, mejorando la calidad de vida de la población. 
OBJETIVO: 

Fortalecer la labor turística del Cantón Zaruma, por medio de un modelo de Gestión  
participativa, que planifique, organice, gestione, dirija y controle los diferentes tipos, de 
actividades turísticas, resguardando el patrimonio natural y cultural, para así posicionar a 
Zaruma en el mercado provincial, nacional e internacional como destino Turístico.  

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
En el año 2019 se recibió en la Unidad de Promoción y Difusión Turística un total de 7. 753 
turistas nacionales e internacionales, los mismos que se les brindo la respectiva asesoría de 
los lugares a visitar en el cantón Zaruma, a los cuales se les brindo información Turística 
obsequiándoles trípticos, plegables mapas informativos souvenirs u otros; informo que los 
datos a continuación son de turistas registrados en la Unidad de Turismo. 

REGISTRO DE VISITANTE: 

Año 2018 

Unidad de Promoción y Difusión Turística 

Nacionales Extranjeros Total 

7.198 595 7.753 

 

 

Nacionales	
92%	

Extranjeros	
8%	

TURISTAS	
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En el transcurso del año se han realizado varias actividades, para fortalecer el turismo y 
promocionar el cantón Zaruma. 

Esta Unidad con el apoyo del servidores turísticos ha venido participado en ferias 
provinciales, nacionales e internacionales, así mismo se realizó eventos artísticos culturales 
en feriados, se ha asistido y convocado a reuniones, conversatorios, se ha impreso 
material de promoción y difusión turística, así también la empresa privada ha 
implementado nuevos servicios turísticos de esta manera creando alternativas de 
desarrollo turístico dinamizando la economía, y generando más fuentes de trabajo que 
serán el motor fundamental para cambiar la matriz productiva del y por ende el 
desarrollo turístico del cantón Zaruma;  se detalla a continuación los programas, eventos, 
y acciones emprendidas por la Unidad de Promoción y Difusión Turística. 

NOTA: El registro adjunto de turistas corresponde a las personas que visitaron la oficina de 
turismo, tomando en cuenta que hay turistas que visitan el museo, la mina turística, turistas 
de paso y que no se registran en esta oficina. 

 
 

Programas, planes y/o proyectos 

PR
O

G
RA

M
A

 

PROYECTO, ACCIÓN,  
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS MONTO $ MEDIOS  

VERIFICABLES OBSERVACIÓN 

TU
RI

SM
O

 

Proyecto de señalización 
turística del centro de la 
ciudad. 

 

24.097 $ 7,000.00 
Términos de 
referencia, 
Solicitud. 

 

Proyecto de educativo “Mi 
Tierra más cerca del Cielo.” 24.097 $ 500.00  Fotos, Informes.  

Proyecto Mirador Turístico la 
Colina. 24.097 $ 846.691.69 Proyecto  

Proyecto Mejoramiento de EL 
Mirador El Cerro El Calvario 24.097 S/V Proyecto  
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Contratación de una 
consultoría para la 
elaboración de los insumos 
para la ejecución de los 
estudios para la elaboración 
del plan de turismo sectorial 
en Zaruma. 

 

24.097 $   25.000.00 
Consultoría, 
Documentos, 
Informes. 

 

 
 
 
 
 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

PR
O

G
RA

M
A

 PROYECTO, ACCIÓN,  
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS MONTO $ MEDIOS  

VERIFICABLES OBSERVACIÓN 

TU
RI

SM
O

 

Por invitación de Ministerio de 
Turismo del Ecuador se 
participó en la Feria 
Internacional de Turismo en la 
ciudad de Madrid España en el 
mes de enero del 2018. 

24.097 $    3360.00 
Informe 
Fotos 
 

  

Participación con un stand de 
información turística en la 
ciudad de cuenca. 

24.097 $   400,00 
Informe 
Fotos 
 

 

 
 
 
 
 
 

REUNIONES, CAPACITACIONES, TALLERES 

PR
O

G
RA

M
A

 PROYECTO, ACCION,  
ACTIVIDAD 

BENEFICIARIO
S 

MONTO  
$ 

MEDIOS  
VERIFICABLE

S 

OBSERVACIÓ
N 

TU
RI

SM
O

 

Durante el mes de enero se 
logró concretar con cursos 
vacacionales con la 
finalidad de incentivar a 
jóvenes en la temporada 
de vacaciones, realizando 
los cursos inglés turístico, de 

24.097 $ 500.00 
Informe 
Fotos 
Documentos 
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pintura y dibujo, fotografía, 
taller de cortometraje. 

Se adelantó la agenda 
turística - cultural a 
desarrollarse durante el 
año 2018, en coordinación 
con el DGDSE 

24.097 21.156.80 Documentos  

Capacitaciones a medios 
del Transporte Turístico 
(Servicios 
Complementarios) en 
atención y servicio al 
turista, hospitalidad. 

 

150  $ 800.00 
 
Fotos 
Firmas 

 

Capacitaciones 
representantes de Hoteles 
(redes sociales, 
aplicaciones Web) 

 15  20,00 Firmas, Fotos  

Capacitaciones a 
estudiantes de Escuelas y 
Colegios sobre Historia, 
tradiciones, costumbres, 
gastronomía. 

250 100.00 Fotos  

 

 

 

EVENTOS TURÍSTICOS LOCALES 

PR
O

G
RA

M
A

 

PROYECTO, ACCIÓN,  
ACTIVIDAD 

BENEFICIARIO
S MONTO $ 

MEDIOS  
VERIFICABLE

S 

OBSERVACIÓ
N 

TU
RI

SM
O

 

Se elaboró y se entregó la 
propuesta Turística - Cultural 
para la programación del año 
2018 

 

24.097 00.00  
Documentos   

Se realizaron eventos 
Culturales y de Promoción 
Turística en cada uno de los 
Feriados. 

• Feriado de carnaval. 
• Semana Santa 
• Primero de mayo 
• 24 de mayo 
• 10 de agosto 
• 03 de noviembre 
• 25 de diciembre 

 

24.097 21.156.80 
Informes, 
Fotos, 
Documentos 
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GESTIONES REALIZADAS: 

" Se realizó la solicitud y seguimiento al Ministerio de Turismo del Ecuador para 
trabajar en el proyecto que lidera esta cartera de Estado en ser el primer Pueblo 
Mágico. 

" Así mismo se mantuvieron reuniones constantes con funcionarios del Ministerio de 
Turismo del Ecuador con la Finalidad de Convertir a Zaruma en El Primer Pueblo 
Mágico del Ecuador. 

" Se invitó al Sr. Ministro de Turismo para los meses de junio y noviembre con la 
finalidad de sociabilizar parte del proyecto Pueblos Mágicos. 

" Con el Departamento de Comunicación se realizó un trabajo conjunto para el 
diseño de material comunicacional turístico para el presente año, con la finalidad 
de exponer en feria o a su vez informar a personas que nos visitan en la Oficina de 
Turismo. 

" Se trabaja con el Distrito de Educción en el Proyectos Escolares “Mi Tierra más 
cerca del Cielo” dirijo a estudiantes de escuelas y colegios con la finalidad de 
incentivar la cultura turística dentro de las instituciones.  

" Se realizó un Fan Pres Trip para medios de comunicación, agencias de viaje y 
personas que están involucradas al turismo, misma que participaron medios a nivel 
local, provincial y nacional.  
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! DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA  

 

OBJETIVO: 

El Departamento de Gestión Financiera tiene como objetivo el correcto control de los 
ingresos y gastos que se generan en la institución, asegurando mediante el control previo 
y permanente que los recursos financieros sean utilizados de manera eficaz y eficiente en 
el cumplimiento de obligaciones contraídas por la institución. 

INTRODUCCIÓN: 

En el siguiente informe se expone la ejecución presupuestaria del GAD Municipal de 
Zaruma durante el ejercicio económico 2016, en los siguientes cuadros se analiza la 
ejecución de ingresos y gastos por grupos y programas, lo que nos permite tomar 
decisiones con el fin de mejorar la gestión de cada una de las dependencias municipales 
y generar los correctivos necesarios para el logro de los objetivos institucionales. 

INGRESOS 

• Los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma se 
clasifican en ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos de financiamiento, 
como se detalla a continuación. 

INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN  % EJECUCIÓN 

1. INGRESOS CORRIENTES 2,371,994.31 2,193,847.04 92.00 

1.1 Impuestos 473,924.52 443,181.35  

1.3 Tasas Y Contribuciones 562,224.61 501,468.69  

1.4 Ventas De Bienes Y Servicios 169,840.78 167,033.61  

1.7 Rentas De Inversiones Y Multas 117,529.12 110,530.06  

1.8 Transferencias Y Donaciones Corrientes 1,044,402.60 967,598.37  

1.9 Otros Ingresos 4,072.68 4,034.96  

2. 
INGRESOS DE CAPITAL 3,710,281.32 2,987,539.60 80.00 

2.4 Venta De Activos De Larga Duración 30,400.00 8,961.00  

2.8 Transferencias Y Donaciones De Capital 3,679,881.32 2,978,578.60  

3. 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3,313,245.70 3,209,573.45 96.00 

3.6 Financiamiento Público 2,424,570.30 2,423,866.87  

3.7 Saldos Disponibles 200,000.00 121,877.45  

3.8 Cuentas Pendientes Por Cobrar 688,675.40 663,829.13  

TOTAL INGRESOS 9,395,521.43 8,390,869.90 89.00 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2018 

 
Gráfico Nº 1 
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                            Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2018 
 
 

En el gráfico que precede se puede apreciar el nivel de ejecución presupuestaria por 
grupos de ingresos, los ingresos corrientes (ingresos propios, transferencias y donaciones 
corrientes) alcanzan una ejecución presupuestaria del 92.00%, mientras que los ingresos 
de capital (venta de activos, transferencias y donaciones de capital) llegan al 80.00%, los 
ingresos de financiamiento (financiamiento público, cuentas por cobrar y saldos 
disponibles) refleja una ejecución del 96.00%. 

 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 
Presupuesto Codificado 9,395,521.43 100.00% 
Presupuesto Ejecutado 8,390,869.90 89.00% 

                                     Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2018 
 
 
Del total de ingresos codificado $ 9, 395,521.43 dólares, en el ejercicio económico 
2018 el nivel de ejecución presupuestaria asciende a $ 9, 395,521.43 en términos 
porcentuales alcanza el 89.00%. 

GASTOS: 

• Los gastos se clasifican en gastos corrientes, gastos de inversión, gastos de capital 
y gastos de financiamiento, como se indica en el siguiente cuadro. 

GASTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUCIÓN 

5. Gastos Corrientes 1,658,522.81 1,511,861.74 91.00% 

5.1 Gastos En Personal 1,064,764.39 1,044,088.98  
5.3 Bienes Y Servicios De Consumo 221,251.44 170,317.75  

5.6 Gastos Financieros  149,842.67 148,597.90  
5.7 Otros Gastos Corrientes 51,585.18 49,367.31  
5.8 Transferencias Y Donaciones Corrientes 171,079.13 99,489.80  

7. Gastos de Inversión 6,925,457.89 3,846,381.54 55.00% 
7.1 Gastos En Personal Para Inversión 2,340,347.73 2,161,101.53  

7.3 Bienes Y Servicios Para Inversión 1,273,375.13 979,464.65  
7.5 Obras Publicas 3,310,685.03 705.546.40  
7.7 Otros Gastos De Inversión 1,050.00 268,96  

92.00 

80.00 

96.00 

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO 
  

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
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8. Gastos de Capital 79,157.30 42,531.33 53.00% 
8.4 Activos De Larga Duración 79,157.30 42,531.33  
9. Gastos de Financiamiento 732,383.43 664,500.60 90.00% 
9.6 Amortización Deuda Publica 226,768.82 226,768.53  
9.7 Pasivo Circulante 505,614.61 437,732.07  

TOTAL GASTOS 9,395,521.43 6,065,275.11 64.00% 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2018 

Como lo indica el cuadro que antecede, el gasto corriente ejecutado en términos 
porcentuales es de 91.00% con respecto al presupuesto codificado, el gasto de inversión 
se ha ejecutado en un 55.00%, este porcentaje es bajo debido a que la obra de 
construcción del plan maestro de agua potable y primera etapa de alcantarillado aún 
no entraba en ejecución, mientras el gasto de capital tienen una ejecución del 53.00%, y 
por último el gasto de financiamiento se ejecuta en un 90.00%. 

 

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 
Presupuesto Codificado 9,395,521.43 100.00% 
Presupuesto Ejecutado 6,065,275.11   64.00% 

                                     Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2018 

 

 

 

 

 

 
	

	



	

	
	
	 61	

! DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL  

La Dirección de Gestión de Planificación y Desarrollo Territorial, tiene como misión: 
Planificar y gestionar el desarrollo territorial del cantón Zaruma para consolidar entornos 
favorables para la realización humana y el desarrollo de actividades productivas, en un 
marco de sustentabilidad ambiental; propendiendo a crear espacios edificados de 
calidad, superando los desequilibrios en el desarrollo territorial.1 

INTRODUCCIÓN:  

La Dirección de Gestión de Planificación y Desarrollo Territorial, para cumplir con las 
funciones asignadas, relacionadas, entre otras, con la ejecución de lineamientos, 
metodologías y criterios para apoyar los procesos de planificación del ordenamiento y 
desarrollo territorial a nivel urbano y cantonal;  proponer políticas, planes, reglamentos y 
normativas respecto al territorio y la preservación y mantenimiento del patrimonio; 
asesorar en el diseño y preparación de proyectos de inversión urbana e infraestructura 
física enmarcados en las  competencias institucionales; coordinar la formulación de la 
proforma presupuestaria de inversión y gasto corriente articulada a la planificación 
institucional en el marco de sus competencia; dirigir y coordinar la elaboración, 
ejecución, seguimiento de planes (POA), programas, inversiones y proyectos; y ejercer las 
demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de  su competencia 
que le asignan las autoridades correspondientes; y, las establecidas en la normativa 
vigente, cuenta con el apoyo de cuatro subprocesos, los mismos que se exponen a 
continuación:

 

 
																																																													
	

• Ejecutar los planes, programas y proyectos tendientes a 
mejorar el desarrollo físico urbano y rural de conformidad 
con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS 

• Control sobre el uso  y ocupación del suelo en el territorio 
del Cantón Zaruma, además es el rector del crecimiento y 
desarrollo urbano y territorial, además de establecer 
políticas, controles y líneas de acción estratégicas de 
gestión de riesgos destinados a conseguir un desarrollo 
cantonal físico y ambientalmente seguro, que permita el 
desarrollo de la producción, la sociedad y la economía del 
cantón. 

GESTIÓN DE RIESGOS Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  

• Administrar y supervisar las labores  de valoración de los 
bienes inmuebles del Cantón y sus Parroquias, mediante la 
aplicación de metodologías técnicas para determinar los 
tributos. Procesar la información técnica para el área de 
Rentas para fines de emisión de títulos de crédito 

GESTIÓN DE AVALUOS Y CATASTROS 

• Controlar el cumplimiento de disposiciones legales, 
reglamentarias y de ordenanzas en relación con el uso del 
suelo. 

GESTIÓN DE CONTROL URBANO 
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A continuación se presentan los programas, proyectos y actividades desarrolladas por la 
Dirección de Gestión de Planificación y Desarrollo Territorial durante el año 2018: 

CONTROL URBANO  

TRÁMITE SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 64 

APROBACION FRACCIONAMIENTOS 19 

DECLARATORIA  DE PROPIEDAD HORIZONTAL 9 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN MENOR 116 

ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS 23 

 

AVALÚOS Y CATASTROS 

TRÁMITE SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y LINDEROS 171 

CERTIFICADOS DE AVALÚO 671 

CERTIFICADO DE PREDIO RURAL 539 

CERTIFICADOS VARIOS 24 

INGRESOS AL SISTEMA CATASTRAL 40 

ALCABALAS 210 

ACTUALIZACIÓN PROVENIENTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 1.025 

VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN CATASTRAL 660 

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

132 

ATENCIÓN AL CLIENTE E INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE 4500 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS 

TRÁMITE SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

CERTIFICADOS DE UBICACIÓN 130 

LÍNEA DE FÁBRICA - USO DE SUELO -CERTIFICADOS DE 
AFECTACIÓN 

206 

PLANES DE CONTINGENCIA 89 

CERTIFICADO DE RIESGOS PARA TRÁMITES DEL MIDUVI 19 

INSPECCIONES REALIZADAS POR RIESGOS 16 

INSPECCIONES REALIZADAS CON LA SNGR 8 

ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS 3 FAMILIAS 

 

PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA 

EN EJECUCIÓN / PRESUPUESTO REFERENCIAL 148.239,28 USD  

Contratado el 19 de marzo de 2018 

El Plan Urbano Sustentable propuesto para la cabecera cantonal de Zaruma se construye 
como una herramienta técnica para guiar el crecimiento urbano sustentable de la 
cabecera cantonal de Zaruma, siendo útil para los tomadores de decisiones, sus equipos 
técnicos, los profesionales, y la población en general 

. 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MINERO TÉCNICA Y SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR 
NORTE DE LA CIUDAD DE ZARUMA, COMO APORTE AL PDYOT Y PLAN URBANO 

EJECUTADO / PRESUPUESTO REFERENCIAL: 16800,84 USD 

 El objetivo principal de la consultoría radica en realizar el levantamiento de información 
minera técnica y socioeconómica, en el sector norte y este de ciudad de Zaruma, como 
proyecto piloto para el fortalecimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón. 
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Se realizó el levantamiento planimétrico interior mina de las labores minera, así como la 
información técnica y socio – económica de las labores mineras con incidencia en el 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGO DEL HOSPITAL HUMBERTO MOLINA DEL CANTÓN ZARUMA Y 
DETERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN.  

EN EJECUCIÓN / PRESUPUESTO REFERENCIAL: 145596,03 USD 

 Una vez realizada la etapa precontractual y contractual, el proyecto fue adjudicado a la 
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL – TECH  E.P. 

El contrato se suscribió el 23 de diciembre de 2018. 

En términos generales, se busca la reapertura del Hospital Humberto Molina, sustentado 
en informes técnicos geológicos y estructurales, que determinen los posibles riesgos y 
medidas de mitigación a través de la implementación de soluciones técnicas. 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 

ADECENTAMIENTO Y PINTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN ZARUMA. 

EJECUTADO 

El objetivo principal del presente proyecto “A. ADECENTAMIENTO Y PINTURA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN ZARUMA” es el mejoramiento de los espacios públicos 
con el fin de contribuir al desarrollo turístico del cantón Zaruma. 

El total de espacios intervenidos con pintura en el cantón Zaruma, alcanza una superficie 
de 7408,80 m2. 

Los espacios intervenidos son: 

Piscina Municipal  

Escalinatas Colegio Miguel Sánchez Astudillo 

Coliseo Municipal de Zaruma 

Monumento “José Antonio Jara” 

Urna Barrio Santa Marianita 

Sede Cooperativa Sultana de El Oro 

Cancha Barrio Colón 
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Pasaje Eugenio Espejo 

Cancha Barrio Ortega 

Graja Zaruma Urcu 

Muros, bordillos de la ciudad de Zaruma 

Parque Central de la parroquia Malvas  

Parque Muluncay Chico 

Parque Central Muluncay 

Barrio Roma 

Escalinatas que Comunican la Calle Marcelo Zambrano y José Antonio Jara 

Parque Barrio Minas Nuevas 

Cancha Barrio Machala, parroquia Huertas. 

Camal Municipal de Zaruma 

Coliseo Orlando Filemón Aguilar 

Cancha Barrio Canelal 

Pasamanos parroquia Huertas 

Salón de Actos Unidad Educativa San Juan Bosco 

Comedor Cristo Rey 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DEL CANTÓN ZARUMA. 

EJECUTADO  

Los espacios intervenidos corresponden a: 

Plaza la Independencia 

Monumento al Minero 

Sector la Protectora 

Escalinatas Guayaquil 

Mirador Av. El Oro 

Parque Reinaldo Espinoza 

Calle San Francisco 

Urna Santa Marianita 

Graderío Estadio Municipal 

Parque Barrio Minas Nuevas 

Av. El Oro y Marcelo Zambrano 

Parque parroquia Huertas 

Piscina Municipal 

Calle Sucre 
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Calle Bolívar  

Calle Colón  

Av. Honorato Márquez 

Calle Pichincha 

Av. Reinaldo Espinosa 

Av. Alonso de Mercadillo  

Parque Central parroquia Arcapamba 

Iglesia parroquia Arcapamba 

PROYECTO ZARUMA “ENCIENDE LA NAVIDAD” 

APOYO TÉCNICO  

El objetivo principal del presente proyecto “ZARUMA ENCIENDE LA NAVIDAD” es el 
desarrollo de actividades culturales como expresiones musicales, danza y otras 
manifestaciones culturales que permitirán dinamizar la economía de nuestros habitantes y 
se busca a través de esta obra artística lograr posicionar a Zaruma como un destino 
turístico navideño. 

Las principales actividades coordinadas para la ejecución de este proyecto son: 

Montaje y recubrimiento de árbol de navidad altura 6m 

Instalación de luminaria led navideña para árbol 

Suministro e instalación luminaria led navideña para árbol 

Reparación e instalación de apliques   

Suministro e instalación de mangueras led RGB, en jardineras (10m) 

Suministro e instalación de mangueras led RGB, en palmeras y árboles. 

Suministro e instalación de mangueras led en estrellas pasacalles. 

Instalación de estrellas pasacalles 

Suministro e instalación de mangueras led RGB, en escalinatas. 

Suministro e instalación de Luminaria en glorieta 

ARQUITECTURA PATRIMONIAL. 

CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONTROL ETNOMOLÓGICO DE VARIOS 
CONTENEDORES PATRIMONIALES. 

EJECUTADO / MONTO DE INVERSIÓN: 4032,00 USD  

Los trabajos de conservación, preservación, y control entomológico se realizará en siete 
contenedores patrimoniales del cantón Zaruma: 

Iglesia Matriz Zaruma,  

Iglesia Parroquia Malvas, 

Iglesia del faique, 

Iglesia del Bosque, 
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Museo de Zaruma, 

Biblioteca de Zaruma,  

Archivo Histórico,   

La principal actividad realizada, consistió en la aplicación de desinfectantes, insecticidas, 
bactericidas y gases inherentes mediante procedimientos de nebulización y gasificación. 
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! GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
OBJETIVO:  

El Departamento de Obras Públicas se encarga de programar y ejecutar las obras que 
tiene contempladas el GAD Municipal en su Plan anual, interviniendo desde la fase 
precontractual hasta la recepción de la obra, controlando la ejecución de la misma tal 
como se estipula en el contrato, especificaciones técnicas y demás documentos 
contractuales. El objetivo del Departamento es cumplir con la planificación establecida 
en el Plan anual, y con la establecida a largo plazo en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 

INTRODUCCIÓN:  
Durante el año 2018 el Departamento de Gestión de Servicios Públicos se encargó de 
ejecutar las obras en la cabecera cantonal y de cumplir los convenios con las parroquias.  

Así mismo, se ha realizado un control continuo en la ejecución de obras con la finalidad 
de garantizar la calidad de los trabajos contratados, esto mediante la fiscalización, 
revisión de proyectos y el control del equipo pesado que posee el GAD Municipal. 

DESARROLLO:  
 

PROGRAMAS – PROYECTOS – ACCIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS O EN 
EJECUCIÓN:  

 

PROGRAMA PROYECTO, ACCIÓN,  
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS MONTO  

$ 
MEDIOS  

VERIFICABLES OBSERVACIÓN 

TURISMO Definir Señalética 
Turística 24.097 xx 

Proyecto 
Fotos 
Doc. 

  

 
Cabezales	de	alcantarillas	en:	Vía	Miraflores	Bajo	

	

	

	

	

	

	

	

Transporte	de	mezcla	asfáltica	para	ser	colocada	en	la	vía	Ortega	–	Salvias.			
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Rehabilitación	del	edificio	patrimonial	EX-LEA	

Construcción	de	nuevo	Canchón	Municipal	en	el	Barrio	Ramírez	Pamba	
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Construcción	de	un	Bloque	de	Nichos	en	el	Cementerio	Municipal.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Construcción	escenario	en	cancha	barrio	el	Faique.	

	

Implantación	de	pasamanos	en	el	sector	el	sexmo.	
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Mantenimiento	y	adecentamiento	de	espacios	públicos	en:		

			

Trabajos	eléctricos	de	mantenimiento	preventivo	y	correctivo	en:		

	

Adecuación	de	plataforma	en	predio	Municipal	en	el	barrio	Las	Acacias	
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Adecuación	y	Mantenimiento	del	Parque	Urbanización	Sur	
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! SECRETARIA DE CONCEJO 
 
 
OBJETIVO:  
 
La Secretaría de Concejo da fe de la actuación del Concejo Municipal, elabora las actas 
de las sesiones y las comisiones. Además determina y elabora documentos para notificar 
las resoluciones del Cuerpo Edilicio, certificaciones, acuerdos, notificaciones, ordenanzas, 
reglamentos, instructivos, entre otros documentos fundamentales para la Institución. 

 
INTRODUCCIÓN:  

 
Secretaría de Concejo,   prestando atención directa e indirecta a los usuarios; entre los 
servicios que presta: Atención a la ciudadanía y recepción y entrega de documentos, 
realización de trámites para que las solicitudes que ingresan sean dirigidas al Concejo 
Municipal, Dirigir las sesiones de Concejo y que las decisiones tomadas por el Cuerpo 
Edilicio sean ejecutadas; Mantener registros sobre los  temas tratados en conjunto con el 
Concejo Municipal e informar al Concejo  sobre los avances del trabajo. 
 
DESARROLLO:  
 
De las actividades que se realizan en esta dependencia, en el año 2018 hemos recibido 
246 solicitudes, de las cuales un 95% se ha despachado y un 5% han sido de carácter 
informativo y posteriormente archivado. 
 
FUNCIONES 
 
- Dar fe de los actos del Concejo, de las Comisiones y de la Alcaldía y suscribir los 
documentos públicos que por Ley, Ordenanza o Reglamento sea de su competencia; 
asistir a sus reuniones y redactar sus actas. 
- Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas y de secretaría del 
Concejo y la Alcaldía. 
- Tramitar los asuntos que deba conocer el Concejo, las Comisiones y la Alcaldía y demás 
trámites propios del despacho diario resueltos por la Municipalidad. 
- Efectuar la tramitación conducente a la promulgación de las Ordenanzas dictadas por 
el Concejo y colaborar en la preparación de proyectos de Ordenanza que sean de 
utilidad Municipal. 
- Conferir copias y certificaciones de documentos que sean de su competencia; 
- Receptar, registrar y distribuir la correspondencia del Alcalde y del Concejo y controlar 
su oportuno despacho; así como encargarse de la contestación de documentos que 
sean de su competencia. 
- Preparar documentación para el Concejo y asistir a sus reuniones y redactar sus actas. 
 

SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL 2018 
 
SESIONES NÚMERO 
Ordinarias 48 
Extraordinarias 1 
TOTAL 49 
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ORDENANZAS APROBADAS 2018 
 
NOMBRE AUTORÍA 
 

- PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE FIJA LA TABLA DE ARANCELES O TARIFAS 
POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GAD 
MUNICIPAL DE ZARUMA. 

- ORDENANZA PARA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS QUE PRESTA A LOS USUARIOS EL CUERPO DE BOMBEROS DE 
ZARUMA. 

- ORDENANZA QUE SANCIONA LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZARUMA DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2017-2021. 

- ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL CANTÓN ZARUMA, Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA. 

- PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA DELEGACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RURAL DEL 
CANTÓN ZARUMA Y EL COBRO DE TASAS RETRIBUTIVAS. 

- ORDENANZA QUE DETERMINA LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE DEBE MANTENER A 
LOS PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL CANTÓN ZARUMA. 

- ORDENANZA QUE SANCIONA LA ACTUALIZACIÓN Y ALINEACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZARUMA. 

 
TOTAL 7 
 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Esta sección notifica los trámites – 352 oficios despachados. 
 
COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
Comisión de Servicios Financieros y Económicos 
Comisión de Turismo 
Comisión de Servicios Básicos 
Comisión de Cultura y Deportes 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo, Obras Públicas, Planificación y Terrenos. 
Comisión de Servicios Sociales 
Comisión de Asuntos Mineros 
Comisión de Igualdad de Género. 
Comisión de Unidad de Desarrollo Social 
Comisión de Mesa, excusas y calificaciones 
 
 


