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PRESENTACIÓN. 

 

 Lic. Bosco Unkuch Pujupat. 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE TIWINTZA. 

Los ciudadanos y ciudadanas como entes integrantes de una sociedad, nos constituimos en 

agentes dinamizadores de la vida de nuestras sociedades, aportando cada uno, en la medida del 

rol que desempeña y su sentido de pertenencia, al bienestar de los suyos. 

En un momento histórico para todos los Tiwicenses, me toco asumir el importante y honroso cargo 

de Alcalde del cantón a partir del 19 de diciembre del 2010, periodo corto en donde mi gestión se 

ha enfocado en la búsqueda de apoyo en los diferentes organismos del estado, para emprender 

proyectos que trasciendan en servicios para las mayorías y enrumben al cantón hacia un desarrollo 

incluyente y promisorio. 

Este reto que acepté devolverlo con trabajo responsable y honesto y que ha sido fortalecido con 

mis compañeros concejales, con los  presidentes de las asociaciones, con los síndicos de cada 

comunidad, con el trabajo arduo y respetuoso de mis directores, con el apoyo incondicional de mis 

empleados y obreros. 

Pongo a consideración de todos para, conociendo las realidades, nos proyectamos de mejor 

manera al ejercicio de una Administración Municipal, en donde todos los ciudadanos de Tiwintza 

nos apropiemos de acciones y decisiones que generen beneficios comunitarios. 

Nuestra expresión de gratitud a todos quienes han confiado sus destinos en esta administración 

municipal; a nuestros detractores, mil gracias también; juntos con su apoyo o crítica constructiva,  

hemos de construir, esta pequeña y a la vez gran patria Tiwicense. 

Bienvenidos a este breve informe de labores, del que ansiamos nos llenen de expectativas a todos 

(as). 



 

LA RENDICION DE CUENTAS 

 
El  conocimiento genera poder y esa condición a la que las personas podemos acceder, 

se ve reflejada en una toma de decisiones que al final nos benefician y nos permite 

avanzar. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tiwintza, su Alcalde de manera 

particular, promueve espacios y oportunidades para que sus mandantes puedan conocer, 

aportar y decidir en lo que más conviene a su pueblo. 

La Constitución, el COOTAD y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 

Social, enfocan a la rendición de cuentas como un servicio a la comunidad, como un 

ejercicio que fortalece la democracia con participación y control social. 

Los objetivos estratégicos institucionales planteados por la presente Administración 

Municipal, en el presente año, han sido materializados a través de obras y servicios, que 

con el contingente humano se han ejecutado siempre buscando el bienestar de las 

mayorías, fortalecidos con una gestión y administración transparente e incluyente. 

Aquí se presenta el resumen de un año y meses de trabajo, que superando situaciones 

políticas  y sociales propias del convivir democrático, traduce el uso responsable de los 

recursos de todo. 

 

Tito Tubay Torres 



COMUNICADOR SOCIAL E INSTITUCIONAL 

TIWINTZA RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 

 

SUSTENTO LEGAL Una rendición de cuenta está sustentada 

en lo que dispone la constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social y lo establece el COOTAD de manera específica para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

Filosofía Institucional 

El GAD de Tiwintza, ha cumplido  su rol institucional sujeto a su Misión y Visión. 

MISIÓN. 

Pro mover la participación ciudadana, mediante una legislación que procura el buen 

vivir de sus ciudadanos, respeta el ambiente y la diversidad cultural del Cantón; ejecuta y 

fiscaliza las obras y servicios con transparencia, promoviendo el desarrollo cantonal en 

forma planificada y sustentable 

VISIÓN. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tiwintza, tiene un personal capacitado que 
trabaja planificadamente basado en los principios de no robar, no mentir y no ser ocioso; 
es una institución que realiza autogestión, sostenible y eficiente; promueve la 
participación ciudadana para una distribución eficaz y equitativa de los recursos; sus 



servicios son de calidad y sus acciones permiten preservar el ambiente, la diversidad 
cultural y la equidad de género, convirtiéndose en un Municipio saludable.  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 
 

• Contribuir al fomento y protección de los intereses locales, mediante la aplicación de 
las leyes, formulación e implementación de ordenanzas y resoluciones municipales;  
• Impulsar el desarrollo físico, económico, social y cultural del Cantón, sus áreas urbanas 
y rurales, realizando obras y prestando servicios;  
• Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el 
civismo y la confraternidad de la población para lograr el crecimiento y el progreso del 
Cantón;  
• Atender los problemas que enfrenta el Gobierno Local en lo social, político y económico, 
por medio de la integración y participación ciudadana.  

 

 Impulsar el proceso de desarrollo cantonal mediante una planificación 

situacional estratégica según el Régimen de Competencias según la 

Constitución política, con la participación comunitaria y parroquial.   

 Fortalecer las interrelaciones organizacionales y comunitarias. 

 Contribuir al mejoramiento de los ingresos familiares y comunitarios. 

 Aportar al mejoramiento sistemático de la movilidad y Transitabilidad humana 

en el cantón. 

 Velar y coordinar las actividades de prestación de salud. 

 Contribuir al proceso de desarrollo educativo en el cantón. 

 Aportar al desarrollo comunitario, mediante la dotación de obras de 

saneamiento ambiental. 

 Apoyar y fortalecer al proceso de conservación y manejo de recursos naturales  

 Crear programas de apoyo y beneficio a los sectores menos desfavorecidos de 

la sociedad cantonal. 

 Rendir cuentas cada año, a la población cantonal de las acciones emprendidas 

en apoyo y fortalecimiento al desarrollo integral Intercomunitario. 

ESTRATEGIA 

La estrategia del Plan de Gobierno Municipal, se basa en la implementación de un 

sistema de participación ciudadana, con toma de decisiones en los procesos de 

desarrollo cantonal. Esta estrategia está basado en las demandas del plan de de 

desarrollo cantonal y de acuerdo a las competencias institucionales emitidas por la 

constitución vigente. 

 



 

POLÍTICAS. 

La gestión en políticas como: 

 

 La prestación de servicios públicos se ejecutará de conformidad a lo 

establecido en el PDOT, (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial) considerando los criterios de territorialidad y equidad 

social. 

 El desarrollo cantonal involucrará la gestión social a través de la 

ejecución de programas y proyectos orientados a potencializar el 

ámbito socioeconómico de la población. 

 La gestión institucional estará sustentada en un marco legal 

actualizado de conformidad a la normativa nacional vigente. 

 El GAD mantendrá un sistema de actualización monitoreo constante de 

los instrumentos de planificación de desarrollo territorial e 

institucional. 

 Las unidades administrativas establecerán indicadores de gestión, 

medidas de desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento 

de los fines y objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y el 

desempeño de sus servidores. 

 El modelo de gestión institucional se sustentará en los criterios de 

participación, inclusión y transparencia.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE  

TIWINTZA. 

 

“PLAN DE GOBIERNO” 
 

 

BOSCO FRANCISCO UNKUCH PUJUPAT 

No. CI:  140019755-2 

 

PERÍODO ADMINISTRATIVO 2009 – 14 DE MAYO DEL 2014 

 



 

MUPP LISTAS 18 CANTON TIWINTZA 

 

 

PROMOVIENDO UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

PARTICIPATIVO COMUNITARIO Y TRANSPARENTE 

 

IDENTIFICACIÓN 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 



 

 



 

 

POBLACIÓN APROXIMADO:         6.995  HABITANTES  (CENSO 2010) 

 

EXTENSIÓN TERRITORIAL:          2.097  Km2 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE TIWINTZA:       SUR ESTE DE LA AMAZONIA 

DEL  ECUADOR                        

 

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA 

 

PROVINCIA:    MORONA SANTIAGO 

 

PAIS:              ECUADOR 



ANTECEDENTES 

Cumpliendo los postulados constitucionales que rigen el Estado Ecuatoriano, respaldado por 

el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – MUPP listas 18, cantón Tiwintza, con el 

fin de continuar y seguir elevando la calidad de servicio para fortalecer y potenciar el proceso 

de desarrollo del cantón Tiwintza, presento mi “Plan de Gobierno Municipal para el periodo 

2009 - 2014”. 

El presente instrumento servirá de horizonte para direccionar los procesos de apoyo al 

desarrollo integral intercultural del cantón Tiwintza. De la misma forma facilitará la 

evaluación de las operaciones por parte de los actores potenciales y autoridades vivas del 

cantón. 

JUSTIFICACIÓN 

La dinámica del sistema de gobierno de la sociedad ecuatoriana, demanda esfuerzos y súper 

esfuerzos por asistir a eventos en la toma de decisiones que conducen el destino de los 

pueblos. Dentro de ese marco estas actividades son de gran responsabilidad para cumplir las 

justas aspiraciones, dando continuidad a los espacios y escenarios aperturados por el 

Municipio de Tiwintza. 

Este insumo de importancia servirá para manejar las limitaciones e incertezas de los espacios 

que se domina y los que están fuera de nuestro control y alcance. 

 

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Julio 31 del 2009 –Mayo 13 del 2014 

 

OBJETIVO: 

Presentar  El Plan de Gobierno y administración del Municipio de Tiwintza, a la culta 

ciudadanía del cantón, para enrumbar los procesos de desarrollo sostenible integral 

intercultural conjunto de manera participativa y consensuada con todas las autoridades 

comunitarias y parroquiales, con la finalidad fortalecer el mejoramiento sistemático de las 

condiciones de vida de nuestra población. 

Generar nuevos espacios y escenarios de gobierno comunitario a nivel local, nacional, 

binacional e internacional. 

 



 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Nuestra Administración Municipal se basará en uso adecuado de los instrumentos tecno 

políticos, para tomar decisiones en el desarrollo, con una ponderada participación social de 

todos actores del cantón. 

Se considera el Plan como una mediación entre el conocimiento y la acción. 

 

 

 

TOMA DE DECISIONES 

Medios y recursos que está a nuestro alcance y poder. Se tomara decisiones a base de análisis 

situacionales de diferentes ámbitos administrativos de manera participativas con las 

autoridades y actores potenciales comunitarios del cantón. 

Desafiaremos a los procesos circunstanciales que no controlamos. Estos escenarios se 

manejarán mediante estrategias de construcción de alianzas interinstitucionales y relaciones 

internacionales, para promover una eficiente cooperación técnica y económica; y para el 

efecto el Plan se someterá a la máxima prueba de su eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO   I 

GERENCIA PÚBLICA 

La gerencia es dirigir y coordinar a los talentos y recursos humanos, para 

que mediante las actividades programadas se logren los productos 

planteados por la institución, en los tiempos y espacios promisorios. 

GERENCIA PÚBLICA INTEGRAL 

Mediante la gerencia pública integral se facilitará la gobernabilidad. El presente 

instrumento permitirá el manejo de una organización municipal, para buscar una 

mayor innovación y mejorar constantemente en el manejo de las operaciones en los 

procesos de desarrollo cantonal. La planeación definirá las metas de una organización, 

que implicará el diseño y la implementación de una estrategia general para alcanzar 

dichos productos; mediante planes para integrar y coordinar las actividades. 

El presente gobierno asumirá los roles de selección, entrenamiento y motivación al 

cuadro humano para que respondan las demandas de Desarrollo Integral 

Intercultural Sostenible (DIIS)  del cantón Tiwintza, prescrito en el Plan de desarrollo 

cantonal. 

Las funciones gerenciales del presente Plan de Gobierno del Cantón Tiwintza, se 

basará en lo siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 
Definición de metas 

Establecimiento de 

estrategias y desarrollo 

de planes 

ORGANIZACIÓN 
Determinación de tareas 

Responsabilidades  

Toma de decisiones 

DIRECCIÓN 
Motivación al personal 

Selección de medios de 

comunicación idóneos 

Resolución de conflictos 

CONTROL 
Observación de actividades 

para que se cumpla la 

planificación 

Corrección de las 

desviaciones significativa 

 

Estas funciones nos conducirán 

ALCANZAR EL PROPÓSITIO ESTABLECIDO EN EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN TIWINTZA, DURANTE EL PERIODO 

ESTABLECIDO 



El presente gobierno municipal ponderará cada vez más la capacidad de innovación y 

el espíritu empresarial, para mejorar la calidad de administración y por ende superar 

las expectativas de demandas de la población cantonal.  

Dentro del entorno gerencial, la presente administración desafiará las condiciones 

básicas de gerencia pública como: 

1. Inteligencia, educación y experiencia. 

2. Habilidad administrativa. 

3. Capacidad de liderazgo. 

4. Habilidad de relaciones humanas. 

5. Capacidad de entendimiento y de negociación de las diversas actividades 

dinámicas del entorno social intercultural. 

Todas las actividades planificadas y las actividades operativas de la Administración 

Municipal, serán informados a la población y a todos los sistemas de veedurías 

ciudadanas y control de acuerdo a la Constitución y las leyes del estado Ecuatoriano. 

Esta situación será fortalecida, por la implementación de un “Plan de Gobierno 

Participativo Intercomunitario” - PGPI, escenario donde las decisiones se tomarán 

de manera conjunta con las autoridades comunitarias y parroquiales del cantón. 

TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones se realizará bajo los siguientes criterios: 

1. Identificación de un problema 

2. Asignación de valores a criterios reales 

3. Desarrollo y análisis de alternativas 

4. Selección de la mejor alternativa 

5. Implementación de la alternativa 

Para una eficacia en las tomas de las decisiones, de diferentes ámbitos; se procederá 

capacitar a los talentos humanos, de los diferentes departamentos y secciones, 

especialmente en los niveles de mandos altos y medios. Los cuadros humanos 

prescritos dinamizarán y manejaran situaciones de diferente complejidad, a los 

mismos que se les permitirá solucionar limitaciones operativas que bien pueden ser 

físicos (consulta directa con los técnicos) y legales, en coordinación y apoyo del 

jurídico de la municipalidad. 

 

 



CAPÍTULO   II 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

La institución pública seccional está abierta a la opinión pública, por lo tanto se 

demandará una mayor participación a las autoridades comunitarias y parroquiales del 

cantón, para la toma de decisiones en los procesos de desarrollo sostenible al nivel 

intercultural. 

Conocedores de que el municipio de Tiwintza, existen talentos y recursos humanos de 

planta y contratados, será necesario analizar y reorganizar para lograr objetivos 

propuestos en el Plan de Gobierno Municipal, en la presente administración.  

Además que las fuentes dinámicas del cantón Tiwintza, se basa en la actividad 

económica, en la vida intercultural, ciencia y tecnología y el poder político. Por lo tanto 

se direccionará el proceso de desarrollo enfocado en el Plan de Desarrollo Nacional, 

que define sus bases en el desarrollo de la economía del país. 

El Municipio de Tiwintza, cuenta con una organización por lo que será necesario 

reorganizar e introducir cambios para lograr objetivos y metas de la presente 

administración, que es en definitiva producir bienes y servicios de calidad para 

fortalecer los procesos de desarrollo del cantón. 

La organización tiene una relación con la visión, misión, objetivos y estrategia, el 

mismo que tiene una coherencia con la estructura organizacional  en los ámbitos de 

Gerencia, procesos, valores, infraestructura, personal y  sistemas. 

 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Esta situación se relacionará con la formulación de planes y políticas que determina 

en curso de la organización del Gobierno Municipal del Cantón Tiwintza. Otro punto 

de vista en la presente administración es que permite identificar y analizar 

sistemáticamente las oportunidades, las limitaciones y los peligros actuales y los que 

se presenten en el futuro. 

Este marco situacional nos permitirá explotar las oportunidades y manejar posibles 

problemas mayores insolubles en nuestro entorno. 

El planeamiento estratégico nos permite diseñar el futuro deseado, mediante 

una identificación de caminos, medios y recursos más idóneos para lograrlo. 



Para tal fin mediante un departamento de planificación integral de desarrollo 

municipal, se detectará las necesidades y las tendencias para manejar las 

decisiones de manera participativa y consensuada con los actores comunitarios 

potenciales del cantón. 

A continuación presento los 7 pasos básicos para reorganizar: 

1. Definición de los objetivos a lograr: 

 Misión 

 Objetivos y estrategias 

 Desempeño deseado 

2. Analizar la organización actual: 

 Análisis integral de la organización 

 Fortalezas y limitaciones 

 Oportunidades y amenazas 

 Causas y efectos. 

3. Definir los cambios necesarios: 

 Determinar los asuntos a resolver 

 Determinar los asuntos clave 

 Definir los objetivos específicos a lograr 

4. Diseñar la organización futura: 

 Identificar las opciones  

 Definir los criterios de diseño 

 Evaluar las opciones 

 Definir las organización meta 

5. Planificar los cambios organizacionales: 

 Definir la estrategia global de cambio 

 Definir las fases de cambio 

 Diseñar los programas de acción. 

6. Ejecutar los cambios organizacionales: 

 Definir la organización para el cambio 

 Asegurar el liderazgo para el cambio 

 Asegurar la participación para el cambio. 

7. Realizar seguimiento y control: 

 Realizar el seguimiento del proceso 

 Comparar el desempeño con los objetivos 

 Tomar las decisiones correctivas. 

 

 



METAS 

La planificación considera como base de Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

Regímenes Especiales - el Régimen de Competencias según la Constitución Política, 

para Gobiernos Municipales.  

1.  Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento  territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural (en un 80%). 
 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón (70%). 
 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana (en un 60%). 
 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley (60%). 
 
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 
de mejoras (80%). 
 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 
territorio cantonal (80%). 
 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo  
(70%). 
 

8.  Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos fines (60%). 

 
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales (90%). 
 
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley 
(100%). 
 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 
mar, riberas de ríos, lagos y lagunas (100% mediante ordenanzas). 
 



12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras (100% mediante 
ordenanzas – coordinación comunitaria). 
 
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios 
(80%). 
 
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias 
(8O%). 
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas cantonales (70%). 
 
Art. 265.- El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera  
concurrente entre el gobierno central y las municipalidades (90%). 
 
 
ANALISIS DE LA SISTUACIÓN ORGANIZACIONAL Y TOMA DE DECISIONES 

Para una efectiva administración municipal, se aplicará un análisis situacional donde 

se considerarán las Fortalezas, Limitaciones, Oportunidades y Amenazas – FLOA. En 

ella se abordará las causas que los explica el ámbito situacional del municipio, dentro 

del marco cantonal. Recalcamos que esta actividad será desarrollada con las 

autoridades comunitarias y parroquiales, para una toma de decisiones conjuntas, ya 

que nuestro gobierno municipal, es netamente participativo. Tomando en cuenta 

que el desarrollo cantonal es una responsabilidad de todos y de todos los días, 

al nivel colectivo como individual.  

Este estudio profundo nos permite realizar un cambio radical en la forma de 

administración de lo ancestral a participativo y comunitario. 

Para un correcto análisis, se tomará en cuenta, las expectativas de los elementos 

externos y consecuentemente los elementos internos, es decir de manera inductiva. 

 

 

 

 

 

          = 

CLIENTES INTERNOS 

Son personas, grupos, áreas o departamentos 

internos directa y permanentemente con 

gestión del gobierno municipal. 

 
SUS EXPECTATIVAS Y DEMANDAS DEBEN SER 

TOMADOS EN CUENTA 

CLIENTES EXTERNOS 

Son personas, grupos, organizaciones  o 

sectores de importancia para la organización 

del gobierno municipal. 
 

SUS DEMANDAS Y EXPECTATIVAS DEBEN SER 

TOMADOS EN CUENTA 

CLIENTES INTERNOS MOTIVADOS CLIENTES EXTERNOS SATISFECHOS 



        

= 

 

 

 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Considerando que el desarrollo organizacional es un enfoque sistemático, integral y 

planeado para mejorar la eficiencia de la organización. Está diseñada para solucionar 

problemas, que disminuyen la eficiencia operativa, esos problemas suelen ser por 

falta cooperación, la centralización excesiva, y la deficiente comunicación entre las 

partes. 

 Para dinamizar este proceso se utilizarán las técnicas del desarrollo organizacional 

que se sustentan en un asesoramiento de procesos, capacitación, mejoramiento 

permanente de la calidad humana, el diseño de puestos de trabajo y entrenamiento 

del personal municipal, así como la administración por objetivos, entre otros. 

 

 

 
PLANIFICAR 
 

 
Decidir a cerca de los objetivos a lograr, medios y los pasos para hacerlo. 
 

 
ORGANIZAR 
 

 
Dividir el trabajo, asignar recursos y coordinar actividades para lograr los objetivos propuestos 

 
DIRIGIR 
 
 

 
Guiar y animar los esfuerzos de los talentos y recursos humanos del Municipio, en la dirección 
apropiada 

 
CONTROLAR 
 
 

 
Vigilar el desempeño, comparar los resultados contra las metas previstas y tomar las acciones 
correctivas 

 

SERVIDORES PÚBLICOS 

DE CALIDAD 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

CALIDAD 

LAS COMUNIDADES Y PARROQUIAS QUE SE UBICAN EN EL ESPACIO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN, ES LA QUE DEFINE LOS BIENES Y SERVICIOS A SER PRODUCIDOS POR EL 

GOBIERNO MUNCIPAL DE TIWINTZA. 

PROCESO GERENCIAL 



El presente gobierno considera a la planificación como un insumo de importancia, 

para fortalecer el desarrollo cantonal, por tal razón la planificación incluye la 

selección de misiones y objetivos y las acciones para lograrlos requiere tomar 

decisiones. 

ESTRUCTURA ORANIZACIONAL BASICO PROPUESTO  

(Sujeto a innovación). 

 

 

NIVEL LEGISLATIVO 

 

 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL DE ASESORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE APOYO 

 

 

 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

ALCALDE 

COMISIONES CONSORCIO DE DESARROLLO CANTONAL 

CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLOSCENCIA 

 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

FUNDACIÓN PATRONATO MUNICIPAL 

 
ASESORÍA TECNICA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

DIRECCIÓN  

ADMINISTRATIV

O DE RR HH  

DIRECCIÓN DE 

AVALUOS Y  

CATASTROS 

 

PROCURADOR SÍNDICO 

 

DIRECCIÓN 

DE OBRAS 

PÚBLICAS 

DEPARTAMENTO 

DE COORDINACIÓN 

Y DESARROLLO  DE 
LA ECONOMIA 

COMUNITARIA 

DEPARTAMENTO DE 

EDUC., CULTURA, 
DEPORTES Y SALUD 

DEPARTAMENTO  
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UNIDAD DE 

TRANSPORTE 

TERRESTRE Y 

FLUVIAL 
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DE 

TRANSPOR

TE 

TERRESTRE 

Y FLUVIAL 

 



ORGANIZACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD 

El mejoramiento continuo, será uno de los postulados del presente gobierno 

Municipal y el conjunto de talentos humanos que en ella prestan sus servicios de 

acuerdo a sus capacidades, trabajadores, técnicos y profesionales. De manera que 

alcanzar la excelencia será otro de los temas de capital importancia, para lograr la 

calidad total, desafiando las limitaciones circunstanciales para alcanzar el ISO 9001, 

que en definitiva es entregar a la colectividad los bienes y servicios de calidad. 

 

 

 

 

 

CAPITULO   III 

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

Se aplicará un conjunto de principios, normas, métodos y procesos relacionados con la 

administración del personal del Gobierno Municipal del Cantón Tiwintza, con el único 

fin de obtener la máxima producción mediante el mínimo esfuerzo. Se administrará al 

personal municipal con: 

 Planificación 

 Supervisión 

 Dirección 

 Coordinación de actividades para obtener los resultados previstos en los 

objetivos del presente gobierno municipal, con estigma de alto espíritu de 

cooperación. 

La presente administración, en el tema de Recursos Humanos considera tres 

grandes grupos: 

a) Reclutamiento y selección del personal capaz. 

b) Mantenimiento del espíritu de cooperación de todo el personal. 

c) Utilización de los servicios del personal de manera efectiva. 

 

La calidad es realizada por 

Personas y para personas. 

Por eso, el cambio será posible en la 

medida que beneficie también al personal 

de la entidad, como a clientes  donde 

ofrece la organización 

 

Se promoverá la participación de 

todas las personas, mediante 

delegación de autoridad y autonomía 

en la solución de los problemas de su 

puesto de trabajo, y en el 

perfeccionamiento  de los procesos de 

su área para satisfacer los clientes 

internos y externos. 



Principios de la gerencia de Recursos Humanos 

1.  Los Recursos Humanos son los activos más importantes del gobierno 

Municipal de Tiwintza, por lo tanto su efectiva gerencia es la clave del éxito. 

2. El éxito es más probable lograr, si las políticas y los procedimientos de 

personal están estrechamente ligados y hacen una contribución importante 

para la consecución de la misión y objetivos institucionales. 

3. La cultura y los valores institucionales, el clima organizacional y la conducta 

gerencial que emanan de tal cultura, ejercerán una influencia primordial en el 

logro de la excelencia, por tanto se debe potenciar cada día el mejoramiento 

continuo de la cultura de los servidores públicos. 

4. Finalmente la Gerencia de Recursos Humanos es cuestión de integración, es 

decir, conseguir que todos los miembros del Municipio de Tiwintza, participen 

y trabajen unidos con un solo propósito común. 

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Mediante la Planificación de Recursos Humanos, la Gerencia se asegurará tener el 

número y tipo de personas en los lugares exactos en el momento preciso, y que sean 

capaces de desempeñar funciones y actividades que contribuyan al logro de la misión 

y objetivos de manera eficaz y eficiente. 

El presente Gobierno Municipal considera las siguientes actividades de importancia: 

1. Evaluación Actual: Se realizará mediante un listado del personal que labora 

en el municipio. Dicha referencia incluirán los nombres, escolaridad, 

entrenamiento, empleo anterior, idiomas, capacidades especiales y 

habilidades especializadas de cada empleado del Municipio. Este insumo nos 

permitirá evaluar que talentos y habilidades están a nuestra disposición.   

2. Evaluación futura: Las necesidades futuras de Recursos Humanos, está 

sustentado en los objetivos y estrategias para producir bienes y servicios de 

calidad. Por lo que será necesario establecer el número y combinación de 

Recursos Humanos para alcanzar dichos objetivos de desarrollo municipal. 

3. Desarrollo de un programa a futuro: Una vez evaluado, las capacidades 

actuales como las futuras, la gerencia está en la capacidad de determinar los 

requerimientos tanto en número como en tipo. Así como se resaltará las áreas 

en las que el municipio pudiera tener en exceso del personal. 

Objetivos del sistema de Recursos Humanos: 

 Emitir la política de Recursos Humanos y regular el régimen de carrera 

administrativa. 



 Analizar, evaluar, elaborar y proponer las normas relativas a la administración 

y desarrollo de los Recursos Humanos del Municipio. 

 Analizar y recomendar los cambios en la legislación laboral vigente. 

 Proveer el soporte técnico para el mantenimiento, modificación y actualización 

de la base de datos de los Recursos Humanos y el registro de cargos que 

laboran en el municipio. 

Dado la importancia suprema en el ámbito del logro de los objetivos de desarrollo 

integral intercultural del municipio en el presente gobierno, enunciamos los elementos 

del sistema de Recursos Humanos: 

El sistema de Recursos Humanos, estará integrado por los siguientes 

subsistemas: 

1. Subsistema de clasificación de puestos 

2. Subsistema de remuneraciones 

3. Subsistema de selección 

4. Subsistema de evaluación 

5. Subsistema de entrenamiento. 

 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El objetivo del presente gobierno municipal es contar con empleados competentes y 

de alto rendimiento, que sean capaces de sostener su desempeño a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación y  valoración 

Reclutamiento y selección 

Orientación y capacitación 
(entrenamiento) 

Evaluación y desempeño 

Planificación de Recursos Humanos 

Desarrollo de la carrera 

Empleados competentes 

Relaciones 

empleado y 

empleador  GMCT 

satisfactorios 



 

POSTULADOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

Nuestro gobierno pondrá énfasis en los 10 postulados del servidor público. 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República. 

2. Anteponer la lealtad a los más altos principios morales del país y del GMCT 

3. Trabajar un día completo por una remuneración de un día completo, y dedicar 

el esfuerzo más decidido y la mayor atención al desarrollo de sus funciones. 

4. Buscar  y utilizar formas más eficientes para cumplir con sus funciones. 

5. No aceptar favores o regalos bajo circunstancias que pudieran hacer pensar 

que influyen sobre el desempeño en las funciones públicas. 

6. No hacer promesas privadas, de tipo alguno, que representen un compromiso 

con los deberes públicos. 

7. No realizar negocios con el gobierno, bien sea en forma directa o indirecta ya 

que ello es incompatible con el desempeño de las funciones públicas y con la 

ley. 

8. Nunca utilizar una información confidencial pública obtenida en el desempeño 

de sus funciones, como un medio para tener beneficios privados. 

9. Denunciar actos de corrupción en el momento en que se descubran. 

10. Presentar declaración juramentada de bienes, al inicio y al final de la función 

pública. 

  

CAPÍTULO  IV 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 

Con el análisis situacional de la realidad municipal se fijaran objetivos, hacia el cual 

encaminaremos una acción coordinada, para lograrlo en un tiempo determinado y con 

la mayor eficacia posible. Por lo tanto nuestra planificación tomará muy en cuenta la: 

 Organización  

 Dirección  

 Control   

PLANTEAMIENTO DE LAS DECISIONES 

La presente administración plantea implementar un gobierno moderno, participativo, 

transparente, comunitario, para emprender un proceso de desarrollo conjunto con el 



presupuesto anual municipal que bordea en términos medios de 4 a 5 millones de 

dólares americanos. 

Frente a esta situación el presente gobierno planificará los procesos de desarrollo 

comunitario para optimizar los recursos y actividades para lograr objetivos conjuntos 

de bienestar en nuestra jurisdicción.  

Por lo tanto establecer objetivos, diseñar programas y establecer los costos; será de 

capital importancia para todas las fuerzas vivas comunitarias del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

El presente Gobierno Municipal, planificará para cambiar el sistema de administración 

ancestral y con comportamientos socioeconómicos tradicionales, por esa razón la 

planificación del desarrollo integral intercultural sostenible, se realizará de manera 

PLANIFICACIÓN 
PREMISAS BASICAS 

ANALISIS DE COSTO Y BENEFICIOS 

NECESIDADES VS RECURSOS 

Crecen en mayor proporción 

que los recursos 

Crecen en menor proporción 

que las necesidades 

Bajo este principio se planificará y se seleccionará las mejores opciones y alternativas de 

acción en forma inteligente, con el conocimiento científico y del razonamiento sistemático, 

que permita obtener el máximo beneficio, en función de los recursos existentes 

> 



conjunta con las autoridades de las 50 comunidades y dos parroquias que conforman 

nuestra jurisdicción cantonal, es decir de manera participativa y con la potestad de 

toma de decisiones conjuntas, direccionados de cierta manera de la administración 

Municipal.  

 

 

Formulación Comprende: Diagnóstico, prognosis, fijación de objetivos y 
metas. 

Discusión y 
aprobación 

Autoridades Parroquiales y comunitarias (Técnicos 
potenciales) 

Ejecución Acciones para la consecución de objetivos y metas para la 
producción de bienes o servicios  

Evaluación Juicios críticos para medir el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas para introducir ajustes de acuerdo a la 
coyuntura 

Reformulación Selección adecuada y oportuna de medidas correctivas, en 
base a los resultados de la evaluación 

 

 

 

 

El modelo a seguir de acuerdo a la nueva constitución: 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este marco se deberá tomarse en cuenta el plan de desarrollo territorial de 

la ciudad de Santiago. 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO 

PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN TIWINTZA 

PLAN DE DESARROLLO DE LA PARROQUIA SAN 

JOSÉ DE MORONA 



En el sistema nacional de planificación, a nivel micro, se considera los siguientes 

elementos: 

Plan a largo plazo 
ESTRATÉGICO 

Concebido para 5 años o más, en los cuales se procurará 
concretar la estrategia para alcanzar los objetivos 
institucionales en términos globales.  

Plan a mediano 
plazo 
PLURIANUAL 

Concebido para el período de 4 años. Posibilita para que grupo 
político que accede al gobierno adopte su propio plan 

Plan a corto plazo 
      POA 2009 

Concebido para un año, con el objeto de: 
Concretar y ejecutar las orientaciones del plan a mediano plazo; 
e incorporar los aspectos de la coyuntura 

 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Varias alternativas serán consideradas, en el tema de solución de los problemas y este 

escenario será desarrollado por las autoridades comunitarias y parroquiales, así como 

con la participación de talentos potenciales del cantón. 

Para el criterio de selección de alternativas se realizará considerando las causas y los 

efectos del problema dado. 

PRINCIPIOS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN 

Los principios de la planificación se tomarán a consideración: 

 Universalidad 

 Uniformidad 

 Previsión 

 Equidad 

 Sencillez 

 Continuidad 

 Inherencia 

 Unidad  

 Flexibilidad 

Los siguientes instrumentos del sistema de planificación serán considerados: 

 Modelos econométricos 

 Contabilidad social (Local, provincial y Nacional). 

 Informática 

 Estadísticas 



Los mecanismos de planificación darán soporte a las actividades: 

 Mecanismos de orientación 

 Mecanismos de decisión 

 Mecanismos de implementación 

 Mecanismos de información 

 Mecanismos de participación. 

 

 

CAPÍTULO  V 

SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

PROCESO DE GESTIÓN Y ASIGNACIÓN  

Las comunidades y parroquias del cantón Tiwintza, buscan aumentar su bienestar, 

por lo tanto en imprescindible construir una estrategia para el desarrollo económico y 

social. 

Es meritorio dinamizar la participación comunitaria, en la planificación y en la toma 

de decisiones, para orientar las operaciones de acuerdo a las demandas y al peso de 

los actores, que benefician los diferentes sectores de la población cantonal. 

Dentro de este marco el uso racional de los recursos naturales y la administración 

territorial, que implica el uso y manejo del suelo, serán temas de interés colectivo y a 

la vez de una incidencia política y puesta de acuerdo con la población cantonal y el 

gobierno central. 

Todas las acciones deben ser orientadas a mejorar el aparato productivo, que 

fortalezca los ingresos económicos de las familias y de los grupos organizados. En otro 

caso particular también se desarrollará actividades de mejoramiento de la 

infraestructura educativa, salud, cultura, deportes, que aporta de cierta manera una 

satisfacción de coexistencia en el cantón. 

 

Finalmente al considerar el sistema de inversión pública como un conjunto de 

principios, normas, mecanismos y procedimientos relativos a la asignación y gestión, 



para realizar inversiones que constituyan las mejores opciones para las comunidades 

o parroquias, determinados en la base de rentabilidad económica y social de los 

sectores del cantón. 

PROYECTOS 

Es la definición de hacer algo, sin embargo para que un proyecto tenga significado 

económico, ese algo en el futuro debe valer más de lo inicial, ya sea netamente 

monetarios o en beneficio de bienestar social. 

Los proyectos se conciben con la esperanza de satisfacer las necesidades de la 

comunidad.  

Las dos etapas del proyecto serán considerados la pre inversión y la inversión. Siendo 

la primera en idea del proyecto y la segunda la ejecución. En la presente 

administración se ponderará los estudios, sondeos  y parámetros de factibilidad. 

Para asegurar esa actividad tecno políticas, el gobierno municipal, requerirá tener una 

Dirección de Planificación y proyectos. 

Los proyectos de desarrollo cantonal, buscará la mayor participación comunitaria, así 

como también elaborará un Plan de inversiones que contenga un banco de proyectos 

prioritarios definidos en las planificaciones anuales. 

Los proyectos tendrán una estrecha relación con la Dirección de Planificación y la 

Dirección financiera del municipio. Además los proyectos tendrán dos vías: 

Presupuesto asignado por estado o bien de la autogestión que pueden ser de 

organismos no gubernamentales nacionales o de la cooperación internacional. 

 

RELACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS Y LA PROGRAMACIÓN 

Los proyectos son instrumentos para lograr cristalizar los objetivos y metas, de 

manera que guardan una estrecha relación con la programación plurianual municipal. 

 

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

El Gobierno Municipal del Cantón Tiwintza, en la presente administración, producirá 

bienes y servicios de calidad. 

a) Las operaciones de producción de bienes y servicios, serán agrupados de la 

siguiente manera: 

 Producción de electricidad. 



 Servicios de previsión y seguridad social. 

 Servicio de mantenimiento 

 Servicio de transporte, entre notros. 

b) Operaciones de inversión: 

 Construcción de escuelas, centros de salud, centros deportivos, guarderías, 

viviendas. 

 Construcción de calles, avenidas y obras de alcantarillado. 

 Ampliación de la capacidad instalada de plantas de electricidad, agua 

potable. 

 

c) Operaciones financieras que se constituyen en el respaldo de las 

operaciones de producción de bienes y servicios y que implican 

transferencia de recursos monetarios en la economía, estas se realizarán en 

coordinación con las Juntas Parroquiales y el Concejo Provincial. 

Las relaciones del Plan Estratégico – POA – Presupuesto, serán de uso simultáneo para 

la toma de las decisiones al nivel gerencial del GMCT. Los instrumentos de gestión 

serán ponderados para una correcta ejecución de las actividades programadas 

anualmente. 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

En el proceso de desarrollo serán aplicados los dos tipos de evaluación: 

 La evaluación de proyectos para gestionar su financiamiento. 

 La evaluación de resultados. 

Todos los proyectos deben estar relacionados con los objetivos del plan, así como 

mejorar la productividad, y el incremento de bienestar socio comunitario en todos los 

campos que demande el desarrollo cantonal. La evaluación de los proyectos de 

inversión pública, se realizará tomando en cuenta tres aspectos: 

1. Económico (justificación). 

2. Técnico (Justificación de la alternativa técnica). 

3. La oportunidad para la ejecución del proyecto, en relación con el tiempo. 

 

 

 



CAPÍTULO  VI 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Por medio de un conjunto de subsistemas, principios, normas, recursos y 

procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y 

control necesarias para captar los fondos públicos y aplicarlos en la concreción de los 

objetivos y metas del Gobierno Municipal del Cantón Tiwintza, en forma eficiente. 

Mediante este sistema integrado, que mediante la planificación, determinación, 

obtención, utilización registro, información y control, se perseguirá la eficiente gestión 

de los recursos financieros, para la satisfacción de las necesidades colectivas. 

El presente sistema, será responsable de administrar los tributos, de programar y 

evaluar el presupuesto, realizar la gestión de las operaciones de crédito público, de 

regular la administración de las rentas y del tesoro institucional, y de los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos que demandan el funcionamiento de esas 

unidades, forman parte del sistema de administración financiera pública o 

gubernamental. 

Elementos de administración financiera  

Constituyen elementos componentes del sistema de administración financiera pública, 

los siguientes subsistemas: 

1. Subsistemas de presupuesto 

2. Subsistema de rentas - catastros 

3. Subsistema de tesorería 

4. Subsistema de crédito público 

5. Subsistema de contabilidad. 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SUS 

RELACIONES 

El sistema financiero, dará el soporte a las acciones de los diferentes departamentos y 

programas operativos planificados contemplados en el Plan de de desarrollo 

participativo del cantón. 

Desde el primer día de la administración se definirán acciones prioritarias, entre ellos 

la planificación de administración municipal  dentro de un entorno cantonal, de la 

misma forma se tomarán las acciones internas para reorganizar los aspectos Humanos 

y financieros. 



Esto ameritará, la medición y análisis de la situación actual del plan y de las 

operaciones y compromisos económicos y financieros de la administración anterior. 

Las evaluación tecno política con el personal municipal, que heredamos en la presente 

administración, dará luces claros para dar continuidad y fortalecer, y de manera 

inmediata retomar e incidir en los cambios paulatinos del presente Plan, tomando en 

cuenta los aspectos financieros existentes y presupuesto comprometido para el año 

fiscal 2009; tanto al nivel del estado, especialmente de las rentas para este Municipio, 

como los compromisos presupuestales de los proyectos en ejecución. 

Dentro de este aspecto, el departamento financiero y sus talentos humanos 

enristraran de manera directa en juego para la toma de las decisiones administrativo 

y financiero. 

De la misma forma se abordarán los compromisos financieros con entidades externas, 

en caso de existir acciones legales que apoyan a la municipalidad de Tiwintza. 

 

 

CAPÍTULO  VII 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

 

Las informaciones que se generan de las actividades del presente Gobierno Municipal, 

estarán a disposición de la población y de todos medios de comunicación nacional. 

Los documentos oficiales originales de soporte de las acciones emprendidas serán 

custodiados por los diferentes  departamentos y de la oficina de archivo municipal, los 

mismos que estarán a disposición del público que demanda la información; por 

seguridad institucional y la garantía de la información, toda información será 

entregada bajo solicitud y autorización del Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón 

Tiwintza. 

Las acciones operativas municipales de importancia serán publicitadas en los medios 

de información local como cuadros de información y parlantes municipales. 

 



AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El presente Gobierno aperturará una página web, para cargar en ella el Plan de 

desarrollo cantonal y todas las planificaciones y acciones del Concejo, Alcalde, 

Direcciones, jefaturas y unidades operativas de la institución municipal. 

Las informaciones generadas del Gobierno Municipal, estarán a disposición del 

público en la página Web Cyte. De la misma forma estará a disposición el correo 

electrónico para interactuar aportes, sugerencias y observaciones de los actores 

potenciales del cantón. 

 

 

CAPÍTULO  VIII 

SISTEMA DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA DE LA 

GESTIÓN PUBLICA 

 

CIRCUITO DE RETROALIMENTACIÓN DEL CONTROL ADMINISTRATIVO 

La medición de resultados, la evaluación de los mismos y la adopción de medidas 

correctivas para minimizar la brecha entre los resultados programados y los 

efectivamente realizados. De manera que se viabilizará y se fortalecerá el control con 

el fin de prestar un servicio a las actividades operativas, como una forma de apoyo, 

corrección de desviaciones y motivando nuestro perfeccionamiento en el desempeño 

en la prestación de serbio municipal. 

Tipos de control 

Se implementará tres tipos de control, para una eficacia y asegurar los objetivos del 

Plan de Gobierno Municipal. 

1. Control Operativo: 

Para garantizar la consistencia de las acciones operativas en términos físicos y 

financieros, se implementará un control operativo.  



La planificación y las unidades de presupuesto (Transferencias), rentas-catastro, 

tesorería, crédito público, contabilidad y otras unidades especializadas, asumirán 

esta responsabilidad, ellos traducirán los hechos a un lenguaje acorde con la 

misión institucional y de generar datos para un sistema de control. 

2. Control Gerencial: 

El control gerencial será ponderado en esta administración, el mismo que examinará 

la correspondencia de las decisiones con los planes, programas, metas y la necesidad 

de reprogramar las acciones. La constitución permite al Concejo Cantonal de 

Participación Ciudadana y de Control Social - CCPCCS, velar una buena administración 

de gobiernos locales. Esta entidad tomará como fundamento el entorno político y las 

acciones financieras del Municipio.  

CCPCCS, apoyará con acciones creativas y viables para evaluar las operaciones 

gerenciales y corregir desviaciones, con el fin de retomar las actividades programadas. 

También  se tomará en cuenta la revisara la potencia de la programación y la 

pertinencia de una re planificación real, para resolver las limitaciones de desarrollo 

circunstancial y espacial.  

3. Control Estratégico: 

El control estratégico servirá para medir la coherencia de objetivos y políticas con el 

contexto y con las metas. Los marcos cuantitativos y cualitativos servirán para medir 

la naturaleza del desarrollo de las operaciones de los objetivos y metas.  Para el 

manejo adecuado de esta situación se exigirá mayor grado de creatividad e 

imaginación. 

 

PROCESO DEL SISTEMA DE CONTROL  

El sistema de control identificará al menos las etapas de: Seguimiento, evaluación y 

adopción de medidas correctivas. 

 La etapa de seguimiento, se vigilarán las acciones y los resultados en términos 

físicos y financieros, los mismos que tienen que ser identificados con el objeto 

de facilitar la aplicación del sistema de control. 

 La evaluación, se dividirán en fases: Comparación de los resultados obtenidos 

con las metas propuestas, se procederá analizar las causas de las desviaciones 

y procederá dar sugerencias sobre medidas correctivas posibles. 

 adopción de medidas correctivas. 



 Adopción de medidas correctivas, corresponde la elección de una alternativa 

de entre varias alternativas de modificación que propone la evaluación, para 

mantener el rumbo fijado o modificar los objetivos en caso de que amerite, de 

acuerdo a las nuevas demandas del desarrollo cantonal y social en general. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL CONTROL 

El sistema de control al nivel interno lo llevará la Dirección de Planificación con el 

soporte del Concejo Municipal. 

 

CONTROL GUBERNAMENTAL 

El conjunto de normas técnicas y procedimientos que regulan la administración 

pública y manejo, uso e inversión de los bienes y recursos públicos, para alcanzar los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 Contribuir al fortalecimiento de la capacidad gerencial 

 Coadyuvar a la transparencia de la gestión 

 Promover la responsabilidad de los servidores públicos. 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DEL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

Dos elementos componentes del sistema de control y auditoría de la gestión pública, 

los siguientes subsistemas: 

 Subsistema de Control Interno 

 Subsistema de control externo 

Subsistema de Control Interno 

Es nuestra obligación como Administrador Municipal, controlar las acciones 

multidimensionales. Para una mayor productividad en el control interno, se persigue: 

1. Promover el cumplimiento de las normas 

2. Proteger los bienes y los recursos institucionales 

3. Asegurar la obtención de información operativa y financiera(útil, confiable y 

oportuna) 

4. Promover la eficiencia de las operaciones 



5. Apoyar al cumplimiento de los planes, programas y presupuestos, de acuerdo a 

las políticas, objetivos y metas de desarrollo del plan de gobierno y de 

desarrollo cantonal. 

El control interno nos asegura la confiabilidad de la información financiera y 

administrativa, dentro del marco constitucional y del cumplimiento de las leyes y 

regulaciones administrativas. 

 

Subsistema de control externo 

El control externo es independiente de la gestión, es una responsabilidad de las 

instituciones superiores del Estado Ecuatoriano, que se transcribe en Auditoría 

(Contraloría general del Estado). 

El control externo es considerado como pilar fundamental de la democracia, 

representa el derecho ciudadano de conocer las informaciones de la gestión 

municipal, por parte de otras fuentes y personas especializadas en abordar y revisar 

temas y acciones de manejo de recursos públicos y los resultados obtenidos. 

El control externo es para nosotros técnico y constructivo. 

Actualmente, esta situación también estará a cargo de una entidad gubernamental 

llamado Concejo Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

La auditoría gubernamental es integral, es decir involucra la evaluación del 

cumplimiento, la efectividad de los sistemas administrativos y de información, el 

examen de la información financiera, y la evaluación de resultados de las operaciones 

en términos de beneficio para la sociedad cantonal. 

La auditoría gubernamental se caracteriza por ser: 

 Profesional 

 Multidisciplinaria 

 Independiente 

 Posterior 

 Selectiva 

 Regulada por normas internacionales de auditoría. 



En el proceso de nuestra gestión de gobierno y de periodo, se aperturará espacios de 

otro tipo de auditorías como: Auditoría de Gestión, Informática, Interna, Externa y de 

Control Ciudadano, porque mientras más acciones de control y auditoría, nos 

fortalecerá el proceso de producción de bienes y servicios de calidad y al 

cumplimiento de las demandas de desarrollo cantonal, así como la puesta de prueba al 

máximo, el presente Plan de Gobierno para el período 2009 – 2014. 

 

CAPÍTULO  IX 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS AMAZÓNICOS ECUADOR Y 

PERÚ 

Con la propuesta de ampliar la unidad para la gestión intermunicipal binacional en la 

Amazonía fronteriza Ecuador y Perú, con la finalidad de aperturar nuevos espacios y 

escenarios de coyuntura y expansión municipal, para captar fondos de los gobiernos 

nacionales y de ONGs nacionales e internacionales, se fortalecerá la organización 

denominada Mancomunidad de Municipalidades Fronterizas de la Amazonía 

Ecuatoriano – Peruano. Este ámbito que ha liderado el municipio de Tiwintza, 

fueron productivos, por esta razón este gobierno municipal fortalecerá tal 

organización Binacional, para que nuestra municipalidad sea beneficiaria de las 

actividades de intercambio de cooperación intermunicipal como de proyectos 

internacionales para hacer mayor presencia con acciones y obras en las comunidades 

fronterizas. 

Para tal efecto se apoyará la oficina de la Mancomunidad de Municipalidades 

Fronterizas de la Amazonía Ecuatoriano – Peruano, instalada en la ciudad de 

Santiago, en el edificio del Patronato municipal del Cantón Tiwintza, el mismo que 

está prestando servicios de asesoría binacional intermunicipal Ecuatoriano – Peruano. 

COOPERACIONES  INTERNACIONALES 

Por medio de una oficina de Relaciones Internacionales del Municipio de Tiwintza, así 

como en coordinación con la oficina de mancomunidad binacional Ecuatoriano – 

Peruano, se armará estrategias de contactos y apoyo económico financiero de las 

cooperaciones internacionales, a nuestros proyectos de desarrollo institucional. 

Dado y firmado en la ciudad de Santiago, 27 días del mes de enero del 2009. 



 
 

Gad municipal de 

TiwinTza… 

 

 

“RENDICION DE CUENTAS 

POR: DEPARTAMENTOS” 

 



 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

Ing. Jairo Ruiz “Director” 

El desarrollo requiere de recursos, los mismos que posibilitan la ejecución de los 

proyectos que se encaminan de acuerdo al diagnostico de las necesidades básicas 

insatisfechas y que no es otra cosa que la ejecución del Plan de Gobierno de nuestro 

Alcalde.  

El objetivo fundamental fue la transparencia en la gestión del Presupuesto Municipal 

(ingresos y egresos), que nos permita la asignación de recursos siempre priorizando las 

obras y proyectos, con un compromiso social y moral de construir la “Unidad en la 

Diversidad”, apoyando siempre el desarrollo de todos los sectores  sociales y étnicos. 

También nos hemos propuesto promover el desarrollo integrado y sustentable de toda la 

colectividad, a través de la participación ciudadana, sobre la base del trabajo equitativo y 

organizado, dentro de un marco de absoluta paz, tranquilidad y amistad, con una eficiente 

prestación de servicios de calidad, priorizando obras de interés social, para mejorar la 



vida de los habitantes del cantón, formando alianzas estratégicas para impulsar el 

progreso local con una alta imagen de gobierno honesto y transparente. 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
TIWINTZA 

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 

DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

   
DESCRIPCION ASIGNACION % 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS     

GASTOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION GENERAL 608.372,85 15,16% 

GASTOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 259.529,33 6,47% 

GASTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 336.619,75 8,39% 

GASTOS DEL PROGRAMA DE OTROS SERVICIOS COMUNALES 2.248.820,70 56,03% 

GASTOS DEL PROGRAMA DE OTROS SERVICIOS ECONOMICOS 560.137,92 13,96% 

      

TOTAL GASTOS POR PROGRAMAS 4.013.480,55 100,00% 

      

RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS     

GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE  349.121,46 8,70% 

GASTOS EN PERSONAL INVERSION 1.315.281,50 32,77% 

GASTOS FINANCIEROS (CORRIENTES) 37.445,80 0,93% 

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 791.746,29 19,73% 

OBRAS PUBLICAS 995.638,70 24,81% 

OTROS GASTOS DE INVERSION 24.100,68 0,60% 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 197.200,00 4,91% 

BIENES DE LARGA DURACION 173.028,00 4,31% 

AMORTIZACION DE LA DEUDA BEDE 129.918,12 3,24% 

TOTAL PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS 4.013.480,55 100,00% 

      

RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS     

GASTOS EN PERSONAL 1.664.402,96 41,47% 

GASTOS FINANCIEROS 37.445,80 0,93% 

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 791.746,29 19,73% 

OBRAS PUBLICAS 995.638,70 24,81% 

OTROS GASTOS 24.100,68 0,60% 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 197.200,00 4,91% 

BIENES DE LARGA DURACION 173.028,00 4,31% 



AMORTIZACION DE LA DEUDA 129.918,12 3,24% 

TOTAL PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS 4.013.480,55 100,00% 

      

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR GRUPOS DE  INGRESOS     

INGRESOS CORRIENTES PROPIOS 53.250,00 1,33% 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 999.409,17 24,90% 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.100,00 0,13% 

INGRESOS DE CAPITAL POR VENTA DE ACTIVOS 4.290,00 0,11% 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1.938.931,38 48,31% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (SALDOS OPROVISIONALES) 1.012.500,00 25,23% 

      

TOTALES 4.013.480,55 100,00% 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALENTO HUMANO 

 

 
LIC. CLEMENTE ENTZA                                            ANDRES  TANCHIM  

 Especialista Talentos  Humanos                                        Asistente  

La naturaleza de su trabajo es dinamizar las actividades del talento 

humano, tendientes a conseguir el cumplimiento óptimo y oportuno de los 

productos y servicios de calidad   frente a la demanda de los clientes 

internos y externos, dentro de un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Entre las tareas principales se puede enunciar; Realizar la Planificación de 

Talentos Humanos, Evaluación del Desempeño, Clasificación y valoración de 

puestos; Reclutamiento y Selección  del personal; Programa  de 

mejoramiento de la Gestión Institucional (PMGs) 

Apoyar y coordinar la conformación de equipo de trabajos; Proponer y 

ejecutar planes de Capacitación y Desarrollo para el personal municipal, 

buscando la superación, motivación e integración a los procesos que se 

cumplan internamente; Responsable de la evaluación del desempeño y del 

régimen disciplinario de los funcionarios; Mantener Planilla de Talentos 

Humanos en el Modulo  del SIGAME y los archivos de la gestión de 

administración del potencial Humano; Administrar integralmente plantillas  y 

demás sistemas de pago al personal; Implementación de Estructura Orgánico 

por procesos , Manual de Funciones, que garanticen un desarrollo adecuado 

de las capacidades del personal; Participar en las negociaciones de contratos 



colectivos e Individuales; Aplicar estímulos y sanciones al  personal municipal 

de acuerdo a lo previsto en leyes , reglamentos; y Ordenanzas; Planificar; 

organizar y poner en marcha la estructura organizacional.  

 
 
GESTIÓN 

 Creación  de unidades  o áreas  o procesos Administrativos  

conforme al Plan Operativo Anual  de Talentos  Humanos del año 

2012.  

 Elaboración del  Plan Anual  de capacitación  a los  servidores 

Públicos Municipales conforme al Programa Nacional de 

Capacitación de la Contraloría General del Estado, Procuraduría, 

Ministerio de Relaciones Laborales, Ame, Formia, Universidad 

Central del Ecuador, Instituto de Altos Estudios Nacionales, 

SENPLADES- SECAP-Enfoque Gerencial.   entre otros.    

 Implementación de una Política de descripción, valoración  y 

clasificación de Puestos con normas emitidas por  MRL  

 Estudio Técnico  de la Escala de Remuneración  Mensual Unificada  

para el dignatario, Funcionarios del nivel  Jerárquico  superior, de 

empleados y trabajadores de planta para la  racionalización   y 

homologación  de sueldos y salarios. 

 Actualización  de Manual  de descripción ,valoración  y 

Clasificación  de Puestos Institucionales Municipal  



 Elaboración del Programa de Reclutamiento  para seleccionar  

candidatos  idóneas y administrar pruebas  para el ingreso  de los 

aspirantes  a través del concurso de Merecimiento y Oposición   

 Elaboración  del Proyecto  del  Reglamento  Orgánico  de Gestión 

Organizacional  por procesos con las nuevas competencias.     

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 
Ab. Rubén Santiago Cárdenas P. 

SECRETARIO DE CONCEJO   
 

Organiza y tramita los asuntos que debe conocer el Concejo Municipal o sus comisiones, 

da  fe de las decisiones que adopta el Órgano Legislativo,  la Alcaldía y las demás dependencias 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tiwintza.   

Al entrar  en  vigencia mediante Registro Oficial-Suplemento Nro.  303 del 19 de octubre de 

2010 el Código Orgánico de  Organización Territorial,  Autonomía y  Descentralización, por 

mandato de dicha norma legal, el  Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Tiwintza, 

debe  actualizar toda su normativa y elaborar   actos  normativos, ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones enmarcadas dentro de éstos nuevos conceptos legales que  imperativamente 

corresponde cumplirlos en la  responsabilidad y obligación otorgadas a los gobiernos  autónomos 

descentralizados municipales a través del  Concejo Municipal como su órgano legislativo y de  

fiscalización y el Alcalde como colegislador.  

Órgano Legislativo del GADMT 

 

 



 

AÑO 2012 

ORDENANZAS  VIGENTES APROBADAS DE ACUERDO AL COOTAD. 

ORDENANZA VIGENTE APROBACIÓN 
EN PRIMER  

DEBATE  

APROBACIÓN 
EN SEGUNDO 
DEBATE  

SANCIÓN  

La Ordenanza que Regula el 
Funcionamiento de la Casa de Comidas 
Típicas,  Ferias Libres y la Ocupación de  la 
Vía Pública  en las Áreas Urbanas de la  
Ciudad de Santiago con Fines Comerciales. 

11 de enero de 
2012 

25 de enero de 
2012 

26 de enero 
de 2012 

La Ordenanza que Crea el Registro de la 
Propiedad en el Cantón Tiwintza y Norma 
su Funcionamiento. 

30 de enero de 
2012 

6 de febrero de 
2012 

06 de 
febrero de 
2012 

La Ordenanza que Reglamenta la 
Recaudación de Ingresos a Favor de 
Terceros. 

26 de marzo de 
2012 

02 de abril de 
2012 

06 de abril 
de 2012 

La Ordenanza de Creación de la Gaceta 
Oficial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tiwintza. 

29 de febrero 
de 2012 

23 de abril de 
2012 

27 de abril 
de 2012 

La Ordenanza de Transición para la 
Adecuación de las Ordenanzas Vigentes a 
las Disposiciones del COOTAD y el Ejercicio 
de las Competencias Exclusivas Establecidas 
en  el Art. 264 de la Constitución.   

07 de mayo de 
2012 

14 de mayo de 
2012 

16 de mayo 
de 2012 

La Ordenanza que Reglamenta el Pago de 
Compensación por Residencia a los 
Funcionarios y Servidores del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tiwintza.   

07 de mayo de 
2012 

14 de mayo de 
2012 

18 de mayo 
de 2012 

La Ordenanza que Regula la Participación 
Ciudadana a Través de la Silla Vacía en las  
Sesiones del Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

21 de mayo de 
2012 

27 de junio de 
2012. 

29 de junio 
de 2012 



Municipal de Tiwintza. 

La Ordenanza de Gestión, Promoción  y 
Difusión del Desarrollo Turístico, Cultural  
y Deportivo del Cantón Tiwintza.  

16 de julio de 
2012 

23 de julio de 
2012 

27 de julio 
de 2012 

La Ordenanza que  Reglamenta  el 
Reconocimiento de  Subsistencias Dentro 
del Cantón Tiwintza. 

18 de junio de 
2012 

28 de agosto 
de 2012 

30 de agosto 
de 2012 

La Ordenanza que Regula las Exenciones a 
las Personas Mayores Adultas  en el Cantón 
Tiwintza.  

13 de 
septiembre de 
2012 

19 de 
septiembre de 
2012 

26 de 
septiembre  
de 2012 

La Ordenanza que Regula la Aplicación y 
Cobro del Impuesto Anual a los Vehículos.   

3 de 
septiembre de 
2012 

24 de 
septiembre de 
2012 

26 de 
septiembre 
de 2012 

La Ordenanza que Reglamenta la 
Determinación, Administración  y 
Recaudación del  Impuesto a las  Utilidades 
en la Transferencia de los Predios Urbanos y 
Plusvalía en el Cantón Tiwintza.  

13 de 
septiembre de 
2012 

17 de octubre 
de 2012 

17 de 
octubre de 
2012 

La Ordenanza para el Fomento  de las 
Actividades Deportivas y Recreativas, 
Aprobación de Personaría  Jurídica, Reforma 
de Estatutos Y Registro de Directorios de las 
Organizaciones Deportivas  Parroquiales y 
Barriales del Cantón Tiwintza.   

01 de octubre 
de 2012 17 de octubre 

de 2012 
17 de 
octubre de 
2012 

Fuente: Archivo de Secretaría General  
 

PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES 

APROBADOS EN PRIMERA INSTANCIA AÑO 2012. 
 
PROYECTO DE ORDENANZA  APROBACIÓN 

EN PRIMERA 
INSTANCIA  

ESTADO ACTUAL   

Ordenanza para el Mantenimiento  de la 
Gabarra  en el Río Morona que se 
Encuentra Ubicado en la Parroquia San 
José de Morona, Cantón Tiwintza, 
Provincia de Morona Santiago.  

16 de julio de 
2012. 

 Se encuentra en discusión 
por parte de la comisión de 
legislación previo segundo 
debate. 

Ordenanza que Reglamenta el Alquiler  
de Maquinaria Municipal a Particulares 
en el Cantón Tiwintza.  

30  de julio de 
2012 

Se encuentra en discusión 
por parte de la comisión de 
legislación previo segundo 
debate.  

La Ordenanza que Crea y Regula el 
Consejo de Seguridad Ciudadana.  

13 agosto de 
2012 

Se encuentra en discusión 
por parte de la comisión de 
legislación previo segundo 
debate. 

La Ordenanza que Regula el Uso de la 
Vía Pública en el Cantón Tiwintza.  

Lunes 20 de 
agosto de 
2012 

Pendiente informe de Obras 
Públicas.  

La Ordenanza que Regula el Proceso de 
Adjudicación y Venta de Terrenos 
Municipales Ubicados en las Zonas 

27 de agosto 
de 2012 

Pendiente por pedido del 
Ministerio del Interior  



Urbanas y de Expansión Urbana del 
Cantón Tiwintza  

La Ordenanza que Reglamenta el Uso, 
Control, Mantenimiento y 
Administración de los Vehículos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tiwintza.  

13 de 
septiembre de 
2012 

Se encuentra en discusión 
por parte de la comisión de 
legislación previo segundo 
debate. 

La Ordenanza para el Fomento  de las 
Actividades Deportivas y Recreativas, 
Aprobación de Personaría  Jurídica, 
Reforma de Estatutos y Registro de 
Directorios de las Organizaciones 
Deportivas  Parroquiales y Barriales del 
Cantón Tiwintza   

01 de octubre 
de 2012 

Se encuentra en discusión 
por parte de la comisión de 
legislación previo segundo 
debate. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMISIONES DEL  GOBIERNO AUTÒNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA. 

 

Dignatario  Cargo  Comisión que preside  
Lic. Bosco  Francisco Unkuch   Alcalde  Comisión de Mesa, excusas  y 

calificaciones 
Sra. Pauch Enma Chumap Kashijint Vicealcaldesa  Comisión de Finanzas 

Públicas   
Sra. Lidia Graciela Wajarai Tunki Concejala Urbana  Comisión de Salud 
Prof.  Unkuch Marco Ankuash 
Jankichak  

Concejal Rural  Comisión de Obras Públicas  

Sr. Manuel Natividad Moroch 
Morocho  

Concejal Rural  Comisión de Desarrollo 
Social, Productivo, Turismo y 
Ambiente  

Lic. Domingo Nantip  Concejal Rural  Comisión de Legislación  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASESORIA JURIDICA 
Dr. Stiwar Criollo Mosquera. 
Procurador Síndico. 
 

  Juan Marian  

 

 



Contribuir al mantenimiento del orden jurídico establecido en la Constitución, el COOTAD y 
más leyes pertinentes, con el afán de que los Planes, Programas y Proyectos que el GAD 
Municipal de Tiwintza,  promueve se desarrollen en el marco legal. En base al objetivo  y a las 
competencias establecidas en el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en 
concordancia con el artículo 55 del COOTAD, se ha propuesto ordenanzas que han sido 
aprobadas por el Consejo, mismas que han servido para regular diferentes ámbitos tanto en lo 
social, político y administrativo. 
 
Se han elaborado los siguientes contratos de construcción y consultorías en beneficio de 
las distintas comunidades del cantón: 
 

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN AÑO 2011 - 2012 

FECHA OBRA MONTO 
COMUNIDAD 
BENEFICIADA 

31/01/20
11 

TERMINACIÓN DEL ALCANTARILLADO DE SAN 
JOSÉ DE MORONA 

USD. 36,595.10 
PARROQUIA 
SAN JOSÉ DE 
MORONA 

08/04/20
11 

FOMENTO DEL TURISMO COMUNITARIO EN EL 
RIO KUSHAPUK 

USD. 90,277.89 KUSHAPUK 

19/04/20
11 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 
COMUNIDAD DE LA UNIÓN 

USD. 
190,250.87 

LA UNIÓN 

21/07/20
11 

REABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 
ENTUBADA DE LA COMUNIDAD DE PANITS. 
PARROQUIA SAN JOSÉ MORONA 

USD. 13,907.05 PANINTS 

15/07/20
11 

CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL, TANQUE DE 
RESERVA-KAANK CHICO Y REDES EN KAANK 
GRANDE-AMAZONAS-KAANK CHICO 

USD. 67,877.54 
ASOCIACIÓN 
KAANK 

22/07/20
11 

CONSTRUCCION DE UNA AULA HORMIGON 
ARMADO EN LA COMUNIDAD TSAPA (PRIMERA 
ETAPA) 

USD. 19,991.62 TSAPA 

27/07/20
11 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
PRIMERA ETAPA, PARA LA COMUNIDAD KAYAMAS 

USD. 29,918.82 KAYAMAS 

15/08/20
11 

CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR PRIMERA 
ETAPA EN LA COMUNIDAD DE KASHPAIM 

USD. 29.023,71 KASHPAIM 

16/08/20
11 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO CUBIERTO 
PRIMERA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE 
ACHUNTS 

USD. 16410,12 ACHUNTS 

05/09/20
11 

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE HoAo DE 9*9M 
EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 

USD. 22,313.94 LA UNIÓN 

08/09/20
11 

AFIRMADO DE LAS CALLES EN LA PARROQUIA SAN 
JOSÉ DE MORONA 

USD. 29,700.00 
PARROQUIA 
SAN JOSÉ DE 
MORONA 

21/09720
11 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Y ACOPIO DE 15*8M, PRIMERA 
ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CHAPIZ, 
PARROQUIA SAN JOSÉ DE MORONA 

USD. 7,928.39 CHAPIZ 

22/09/20
11 

CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE MADERA CON 
PLATAFORMA DE HORMIGON SIMPLE DE 9*9M, EN 

USD. 16,573.68 PITIU 



LA COMUNIDAD DE PITIU 

07/10/20
11 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE HORMIGON 
ARMADO ESTANDAR 4ª-2PH (PLANTA ALTA) Y 
UNA GRADA ESTANDAR 2PH TIPO DINSE, 
PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMERO DE 
MARZO 

USD. 39,954.65 
PARROQUIA 
SANTIAGO 

07/11/20
11 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE 18M DE LUZ 
DE UN SOLO CARRIL SOBRE EL RIO SAUNT 

USD. 
141,755.39 

COMUNIDAD
ES 
ALEDAÑAS 

09/11/20
11 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE 30M DE LUZ 
DE UN SOLO CARRIL SOBRE EL RÍO TAYUNTS, VÍA 
PEÑAS-CHINKIANAS 

USD. 
244,045.13 

COMUNIDAD
ES 
ALEDAÑAS 

30/12/20
11 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA LA UNIÓN-SAN 
AGUSTÍN 

USD. 49,991.40 
PARROQUIA 
SAN JOSÉ DE 
MORONA 

30/12 
/2011 

CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO CUBIERTO EN LA 
COMUNIDAD DE PANINTS, PRIMERA ETAPA 

USD. 29,667.45 PANINTS 

30/12/20
11 

CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA 
COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 

USD. 8,909.80 SAN MIGUEL 

15/02/20
12 

ADOQUINADO DE LAS CALLES ALREDEDOR DEL 
PARQUE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

USD. 
120,133.79 

PARROQUIA 
SANTIAGO 

    

 
CONTRATOS DE CONSULTORÍAS  AÑO 2011 - 2012 

 

FECHA CONSULTORÍA MONTO 
COMUNIDAD 
BENEFICIAD
A 

24/02/20
11 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CHINKIANAS 
Y KUSUMAS 

USD. 21,086.92 
CHINKIANAS 
Y KUSUMAS 

24/02/20
11 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SURITIAK Y 
SAN PEDRO 

USD. 20,806.12 
SURITIAK Y 
SAN PEDRO 

25/02/20
11 

FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS 
COMUNIDADES DE SURITIAK - SAN PEDRO Y 
CHINKIANAS - KUSUMAS 

USD. 6,406.59 

CHINKIANAS, 
KUSUMA, 
SURITIAK Y 
SAN PEDRO 

08/09/20
11 

ESTUDIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE FRONTERA 

USD. 10,000.00 FRONTERA 

28/12/20
11 

FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES DE 18M SOBRE 
EL RÍO SAUNTS Y DE 30M SOBRE EL RIO TAYUTS 

USD. 14,766.82 

COMUNIDAD
ES 
ALEDAÑAS 
 

21/03/20
12 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS 

USD. 42,612.94 
YUKIANKAS, 
JEMPEKAT Y 



COMUNIDADES DE YUKIANKAS, JEMPEKAT Y 
KUSHAPUK 

KUSHAPUK 

14-SEP-
2012 

ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y 
DE MERCADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLANTA PROCESADORA DE CHOCOLATE EN EL 
CANTÓN TIWINTZA 

USD. 14.000,00 
CANTÓN 
TIWINTZA 

 
ELABORACION DE CONTRATOS COMPLEMETARIOS AÑO 2011 - 2012 

 

FECHA OBRA MONTO 
COMUNIDAD 
BENEFICIAD
A 

04/05/20
11 

COMPLEMETARIO CONSTRUCCIÓN DE LA 
MECANICA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA 

4,753.90 
GAD. 
MINICIPAL 
DE TIWINTZA 

06/11/20
11 

COMPLEMENTARIO CONSTRUCCIÓN DE UN 
SENDERO EN KUSHAPUK, DENTRO DEL PROYECTO 
FOMENTO DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA 
MICROCUENCA DEL RÍO KUSHAPUK 

21,337.60 KUSHAPUK 

22/03/20
12 

COMPLEMENTARIO CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA LA 
UNIÓN SAN AGUSTÍN 

14,565.60 
PARROQUIA 
SANJOS DE 
MORONA 

 
 
CONTRATOS DE INFIMA CUANTÍA Y OBRA CIERTA AÑO 2011 – 2012 
 
Igualmente se han elaborado los siguientes contratos de ínfima cuantía y obra cierta en 
beneficio del cantón y sus alrededores: 

 

FECHA OBRA MONTO 
COMUNIDAD 
BENEFICIADA 

21/07/20
11 

REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LA COMUNIDAD DE WAJE. 

USD. 4.034,71 WAJE 

27/07/20
11 

REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
DEL COLEGIO JAIME ROLDOS AGUILERA. 

USD. 4.788,57 
COLEGIO 
JAIME ROLDOS 
AGUILERA 

02/08/20
11 

CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA 
COMUNIDAD DE SHAKAIM. 

USD. 2.989.32 SHAKAIM 

09/08/20
11 

REPARACION DE AULA ESCOLAR EN LA 
COMUNIDAD NUEVOS HORIZONTES. 

USD. 2.773,30 
NUEVOS 
HORIZONTES 

17/08/20
11 

BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA MIRADOR 
AMAZONICO EN LA COMUNIDAD DE SHAIME. 

USD. 1.383,21 SHAIME 

01/09/20
11 

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS. 

USD. 2.124,80 PEÑAS 

02/12/20
11 

CONSTRUCCIÓN DE DOS CANOAS EN LA LAGUNA 
DE AYAUCH DENTRO DEL PROYECTO “FOMENTO 
DE TURISMO COMUNITARIO EN LA MICROCUENCA 
DEL RIO KUSHAPUK” 

USD. 600,00 KUSHAPUK 

13/12/20 ADECUACIÓN DE LA CASA DEL MAESTRO DE 5X4 USD. 4.786,08 NUEVOS 



11 DE MADERA EN LA COMUNIDAD NUEVOS 
HORIZONTES-PARROQUIA SAN JOSÉ DE MORONA 

HORIZONTES 

20/12/20
11 

ELABORACIÓN DE ROTULOS DEL PROYECTO 
PUENTES SOBRE EL RIO SAUNTS Y TAYUNTS, 
CANTÓN TIWINTZA, PROVINCIA DE MORONA 
SANTIAGO 

USD. 1.044,60 
SAUNTS Y 
TAYUNTS 

26/12/20
11 

REPARACIONES Y ARREGLOS DE LA ESCUELA 
PUERTO MORONA, CANTÓN TIWINTZA, 
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

USD  1,006.59 
PUERTO 
MORONA 

30/12/20
11 

ADECUACIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, 
SUBCENTRO DE SALUD, BATERIA SANITARIA DEL 
COLEGIO SAN JUAN BOSCO DE LA COMUNIDAD DE 
FRONTERA, CANTÓN TIWINTZA, PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO 

USD  4,674.53 FRONTERA 

08/03/20
12 

ADECUACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN TIWINTZA 

USD. 5,095.80 
TODO EL 
CANTÓN 

11/04/20
12 

REPARACIÓN DE PASO ELEVADO DE LA 
CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

USD. 2.327,87 
KAANK 
GRANDE 

09/05/20
12 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA TIPO 
CAJON EN LA CALLE G DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO 

USD. 6.625,75 SANTIAGO 

13/06/20
12 

CONSTRUCCIÓN DE LA MECANICA MUNICIPAL II 
ETAPA 

USD. 
46.172,31 

GAD 
MUNICIPAL 
TIWINTZA 

24/08/20
12 

ADOQUINADO DE LAS CALLES DE SANTIAGO II 
ETAPA, CANTON TIWINTZA 

USD. 
130.000,00 

SANTIAGO 

 
COMODATOS AÑO 2011 - 2012 

 

DESCRIPCIÓN 
COMUNIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

PARROQUÍA 
FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
DURACIÓN 

Entrega de un Generador Eléctrico para 50 
focos 

Yumisim Santiago 25/abr/2011 2 años 

Entrega de una Computadora de escritorio y 
un Generador de Luz, capacidad 50 focos 

Amazonas 
San José 
Morona 

26/mar/2011 5 años 

Entrega de un Generador de Luz a Gasolina, 
capacidad 25 focos 

Kaank Grande 
San José 
Morona 

26/mar/2011 5 años 

Entrega de un Generador de Luz Kusunts 
San José 
Morona 

07/jul/2011 2 años 

Entrega de un Generador de Luz a Gasolina Kaank Chico 
San José 
Morona 

13-oct-2011 5 años 

Entrega de un Tractor Agrícola marca 
LABORGHINI 

Colegio 
Técnico Jaime 
Roldos 
Aguilera 

Santiago 21/05/2012  20 años 

Entrega de un Tractor Agrícola  y 
retroexcavadora, procedencia Mexicana, 
motor JOHN DEERE 

Colegio 
Técnico Real 
Audiencia de 
Quito 

San José 
Morona 

21/05/2012  20 años 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS PÚBLICAS  

 

Arq. Paul Arcos “DIRECTOR” 

El Departamento de Obras Publicas en estos tres años preocupados por el 

desarrollo integral del sector ha establecido políticas y planes para 

realizar los distintos trabajos y poder cumplir los objetivos y metas 

trazados. 

Es por esto que dentro de nuestras atribuciones y responsabilidades 

hemos cumplido con la elaboración y ejecución de planes para obras de 



agua potable, alcantarillado, y otras, así como asesorar al Concejo y 

Alcalde en estudios y trámites previos a la suscripción de contratos de 

obras, se ha vigilado el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 

las obras que se ejecutan estableciendo el cumplimiento de 

procedimientos de trabajo que optimicen los servicios y garanticen un 

adecuado uso de recursos y materiales; para todo esto se ha adoptado 

normas, políticas y estrategias acordes al lugar en el que se desarrollen 

tomando siempre como punto de partida el Plan de Desarrollo Cantonal. 

 

 

 

 

GRANDES OBRAS PARA EL CANTON TIWINTZA. 

  



 

Santiago.- 10 de octubre del 2012.- Las acciones cotidianas del que hacer 

municipal, la ejecución de la obra pública, han estado orientadas sin lugar a dudas, a la 

satisfacción de necesidades de cada una de las comunidades sean estas del sector Shuar y 

Colono. 

Tiwintza, se presenta como un cantón con sitios “por descubrir”, lo que brinda una 

oportunidad de mercado para  posesionar nuevos atractivos dentro de la oferta regional, 

tomando en cuenta que el turismo, la vialidad  y la productividad son ejes importantes para el 

desarrollo de los pueblos, por tal razón el Sr, Alcalde Bosco Unkuch, impulsa su gestión en las 

siguientes obras: 

INAUGURACION DE LOS PUENTES SAUNTS Y TAYUNTS 

Se construyó  dos puentes sobre los ríos Tayunts y Saunts a un monto de 458,362.78 

dólares, estas obras se gestionó a través del Banco del Estado bajo convenio con la 

municipalidad. La obra Pública Municipal, la construcción de equipamiento comunitario han 

estado marcado por  ésta administración con responsabilidad y acogiendo sus necesidades. 

 

Inauguración del puente sobre el rio Saunts  

 



 

Inauguracion del Puente sobre el rio Tayunts 

Despues de una gran ceremonia agradecemos a las autoridades gestoras 

como el Ec. Fernando Maldonado quien representa al Banco del Estado, Al  

Master Marcelino Chumpi Prefecto de Morona Santiago, a los señores 

concejales del canton Tiwintza y a los Sres. Directores de la municipalidad, 

que junto a ellos se hace realidad el trabajo mancomunadopara que las 

obras se hagan realidad. 

 

 

 

 

  INAUGURACION DE LA MAQUINARIA: 

Tres volquetas de 12 toneladas, una escavadora y una retroescavadotra a 

un costo aproximado de 700.000,00 dolares. 



 

Inauguración de la maquinaria Retroexcavadora. 

 

Inauguración de la maquinaria tres volquetas de 12 toneladas 

GAD MUNICIPAL DE TIWINTZA FIRMO CONVENIOS CON GAD 

PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO PARA VIALIDAD. 



 

Izq. Firma Prefecto de Morona Santiago Marcelino Chumpi y a la derecha firma 

Alcalde de Tiwintza Bosco Unkuch 

En el cantón Tiwintza se firmó convenios para vialidad para las 

construcciones de la vía “LA UNION – SAN AGUSTIN,  POR EL MONTO DE 

89.999,20 DOLARES”. 

El segundo convenio se firmó para continuación de construcción de la vía 

“PUERTO MORONA – SAN PEDRO – CHAU,  POR EL MONTO DE 89.998,66 

DOLARES”  

Más obras.-  

Para el embellecimiento de la ciudad de Santiago se construyó la primera fase  del  

adoquinado de la ciudad a un Monto de 120. 142, 41 dólares,  con financiamiento del Banco 

de Estado. Obras que permite  a la vez generar recursos económicos, la conservación y el 

aprovechamiento del patrimonio natural y cultural.  

A la vez se construye la segunda fase del adoquinado del centro de la ciudad de Santiago 

a un monto de 130.000,00 dólares, con financiamiento del Gobierno Provincial  

 



 

Adoquinado primera fase adoquinado centro de Santiago 

  

 

Adoquinado segunda fase en el centro de Santiago 

OBRAS EJECUTADAS 2012 



 

Mantenimiento de la vía Peñas – Chinkianas, convenio con el Gobierno 

Provincial.  

 

  

Adecuación de tubería nueva para  agua potable     Construcción del Sistema de Agua primera de la 

ciudad de Santiago                                      etapa para la comunidad, KAYAMAS, MONTO               

29.918,82 DOLARES.          

      

.                

 



        
Afirmado de las calles en S.J.M.  29.700 USD.        Apertura de la vía la Unión  -San Agustín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Monto 49.991,40 USD    

  

Arreglo de nueva pintura interior y exterior del      Construcción de la mecánica municipal.                                                                                           

Municipio municipal. 

  

Batería Sanitaria en Shaime, mano de obra             Batería Sanitaria en Shakaim MONTO 2.989,15 D       

monto 1383, 21 USD. 

 



  

Construcción casa para clasificadora de basura   Construcción comedor escolar San Miguel,  Monto 

8.909,80 USD.JPG 

 

 

Construcción de cabañas para fomentar el  turismo comunitario en las comunidades de Kiim y 

Kushapuk, MONTO de 132.635,90 USD                                                                            

  

Construcción de alcantarillado tipo cajón en Santiago.         Construcción de veredas 

 



  

Construcción de dos aulas escolares en la escuela       Construcción de un aula en la comunidad 

Primero de Marzo de la ciudad de Santiago                   Kashpaim por un monto de 29.023,71 USD                                                                                                   

39.954,65 USD.JPG 

  

Construcción de un centro de capacitación y acopio   Construcción de una aula de madera en la co-                                                                                                                  

en la comunidad Chapis, MONTO 7.928,39 USD.          munidad de Chau. 

  

Construcción de una aula en la comunidad la             Construcción de un aula en la comunidad de 

Unión monto 22.313,94 USD.                                          Pitiú Monto de 16.523,68 Dólares. 

 



  

Construcción de una aula en la comunidad Tsapa     Reparación de una aula en Nuevos Horizontes                                                                                       

por un Monto de 19.991,62. USD.                                 Por 2.773,30 USD. 

  

Construcción del Puente sobre el rio  Tayunts.        Construcción de un puente sobre el rio Saunts                                                                                                 

MONTO 244.045,39 USD.                                             Monto 141.755,39 USD. 

           

 Entrega de materiales para el proyecto de agua        Entrega de materiales para el proyecto de                                                                                                                  

en la comunidad Tsapa Monto 2.184,00 USD.             Agua en la comunidad Tsuis. 

 



       

Entrega materiales para Puerto Morona.             Entrega de materiales para la comunidad   Tsuis.   

 

   

Espacio Cubierto primera fase  Achunts                      Espacio Cubierto primera fase Panintsa                                                                                                              

MONTO 16.410,12 USD.JPG                                           monto 29.667,45 USD. 

 

  

Embellecimiento del parque central en la                Firma de convenio con el MAE                                                                                                        

ciudad de Santiago. 

 



  

Firma de Convenio con la Vicepresidencia                 Firma de Convenio con el MIES. 

  

Instalación de redes para agua potable de las          Reparación de sistema de agua potable en la                                                                                     

comunidades Kaank Grande, Amazonas                    comunidad Waje Monto 4.034,17 USD.                                                                                                                               

y Kaank Chico MONTO 67.877,54 USD. 

 

  

Sistema de alcantarillado Sanitario en la                  Rehabilitación de agua entubada en la comu-                                                                                                               

comunidad La Unión MONTO 213.151,91 USD.       nidad de Panints MONTO 13.907,05 USD. 

 



 

Construcción de Terraplén comunidad Shakaim.       Construcción de Terraplén comunidad  Tayunts 

 

 Reparaciones de instalaciones eléctricas,  Colegio Jaime Roldos Aguilera por el  Monto de 

4.788,57 USD.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDICION DE CUENTAS DE LA : 
UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 
 

 
Tec. Mario Chuindia 
 
 
 
 

PRESENTACION 
La Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, es una dependencia de la 
municipalidad que está integrada por dos servidores públicos, quienes trabajan en 



coordinación con la alcaldía, las direcciones o departamentos, con la finalidad de hacer 
cumplir las políticas en el ámbito educativo, cultural, social y deportivo, siendo la cultura 
la parte esencial en el convivir social, esta unidad ha patrocinado importantes eventos de 
carácter cultural, a fin de promocionar el Patrimonio tangible e intangible de nuestras 
comunidades y particularmente de nuestra cultura milenaria, además se esmera con los 
ciudadanos de las  comunidades para crear un principio de identidad, fortalecer, 
promocionar y difundir los conocimientos ancestrales. 
Para esto se ha preparado un Plan Operativo Anual, basado en indicadores de gestión que 
robustezcan la parte cultural, social, deportiva y educativa, de acuerdo a las nuevas 
competencias asignadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el COOTAD, en 
concordancia con la ordenanza municipal que involucra a los actores culturales ser parte 
activa para Satisfacer las necesidades prioritarias que contiene la ordenanza municipal, 
con el objetivo de preparar a los niños  y a la juventud de nuestro cantón en destrezas 
artísticas y dancísticas e incentivar en la población, el interés por revivir las 
manifestaciones culturales de los pueblos. 
También a la práctica de difundir los valores culturales en forma integral para convertirnos 
en ciudadanos críticos  con altos  valores morales, espirituales  y cívicos, fortaleciendo  y 
construyendo la verdadera democracia cultural, formando a ciudadanos convencidos de 
su propia identidad. 
 

 OBJETIVO GENERAL 

 Promover difundir y patrocinar, la educación la cultura y el deporte, tomando 
en cuenta la amalgama de pueblos asentadas en el cantón, mediante eventos de 
capacitación y ejecución de los saberes culturales, para preservar y rescatar los 
valores en peligro de desaparecer, debido al elevado índice de aculturación de 
la población asentados en el cantón. 

 OBJETIVOS LOGRADOS 

 
EN EL AREA CULTURAL: 

Con la finalidad de Promocionar el Shuar Jantse en los cantones de la provincia,  a 
nivel local se ha cumplido con 08 presentaciones, 06 presentaciones a nivel provincial 
y 04 presentaciones a nivel nacional. 
Visita a la comunidad de, Yumisim.- En esta visita, se tuvo un acercamiento con el síndico 
de la comunidad, para hacer conocer el interés de la municipalidad sobre la identidad 
cultural a la cual pertenecemos, manteniendo acercamientos con los jóvenes donde se 
impartió una charla de motivación de los valores culturales de los pueblos autóctonos, 
amazónicos y latinoamericanos. 

 
Asesoría técnica de los grupos de danza Shuar, como es: Tsunki (Kushapuk), Centro 
Educativo Comunitario San Pedro de Chichis.-las manifestaciones culturales, no esta 
ajeno a los cambios que se están dando en las culturas andinas, es la razón para que el 
Shuar Jantse como es el baile en la actualidad se está innovando, sin perder la filosofía 
Shuar mucho menos los contextos tradicionales. Sin embargo, muchas agrupaciones de 
danza Shuar están deteriorando tales costumbres de los cuales nuestro afán es la de 
precautelar, mediante las charlas a los jóvenes complementando con los ensayos. 



 
Conformación del grupo de danza Shuar de la municipalidad.-  Con los jóvenes de la 
localidad se ha formado un grupo Shuar Jantse, con el propósito de consolidar principios 
de identidad, posteriormente estaremos realizando, en las diferentes comunidades, ya 
que esto es la columna vertebral del desarrollo cultural en el cantón. 
En coordinación directa con los señores síndicos de las comunidades y los maestros de los 
Centros Educativos Comunitarios, se está conformando en la mayor parte de las  
comunidades los grupos de Shuar Jantse, los mismos que estarán en condiciones de 
representarnos en las invitaciones que realizan las instituciones públicas a la 
municipalidad. 
 
 
EN EL AREA EDUCATIVA 

Visita a los Centros Educativos Comunitarios, verificando el estado físico de los 
establecimientos educativos, con la finalidad de mejorar la infraestructura e implementar 
con equipos de cómputo y otros materiales a los Centros Educativos Comunitarios.   
FORMACION ACADEMICA DE LOS JOVENES   

Para cumplir con este importante objetivo, se ha tomado en cuenta el promedio de los 
estudiantes que desean continuar con sus estudios superiores, al finalizar el presente año 
damos a conocer a la ciudadanía que la municipalidad,  entregara al cantón, la provincia,  
la amazonia y al país, a dos jóvenes profesionales, quienes han culminado sus estudios 
superiores en la Universidad Bolivariana de Venezuela en la Especialidad de Agroecologia 
y en la Universidad Católica de Cuenca, Unidad Académica Macas, en la especialidad de 
Economía y Finanzas, los mismos que han iniciado con la elaboración de la tesis previo a 
su incorporación. 
Se ha realizado eventos de capacitación en los Centros Educativos Comunitarios, en las 
temáticas de Emprendimiento, Valores Humanos, Valores Deportivos y la educación como 
una instrucción para el desarrollo de los pueblos, con el objetivo de incentivar en los niños 
y jóvenes el amor por el estudio y la superación personal. 
EN EL AREA SOCIAL 

Apoyo social, servicios de fotografía gratuitas tamaño carné para las familias más 
necesitadas del Cantón, se sirve con información a través del internet de las madres 
beneficiarias del bono de desarrollo humano, se atiende realizando informes  para que las 
personas de escuálidos recursos económicos, puedan acceder a los beneficios sociales que 
mantiene la municipalidad, como son la atención en salud, brigadas medicas en 
coordinación con entidades benéficas del país y de la provincia de Morona Santiago. 
Además se atiende con la elaboración de los documentos para los socios de las 
comunidades quienes realizan gestiones en las instituciones de la localidad.  
EN EL AREA DEPORTIVA 

Al no existir una entidad como es la Liga Deportiva Cantonal, instancia que debe velar por 
el deporte cantonal; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tiwintza ha 
asumido algunas responsabilidades con el propósito de subsanar algunas necesidades 
deportivas de los jóvenes de las comunidades y del sector urbano, para ello se ha 
realizado algunas actividades como son: 



Coordinación de acciones en la Federación Deportiva de Morona Santiago, con la finalidad 
de obtener personería jurídica de tres clubes del cantón Tiwintza, los mismos que se 
encuentran en trámite. 
Además se han realizado algunas actividades que a continuación detallo: 

 Visita y promoción deportiva en las seis asociaciones del cantón. 
 El censo deportivo en las comunidades, constatando 49 Clubes deportivos 

comunitarios sin personería jurídica y 30 canchas de futbol en condiciones 
apropiadas. 

 Apoyo con el personal de árbitros capacitados, para el desarrollo de los 
campeonatos de futbol intercomunidades en las sedes deportivas de Santiago y 
Peñas. 

 Participación deportiva en los cantones Méndez y Sucúa; en las categorías infantil y 
juvenil. 

 Participación de los niños, jóvenes y adultos en las festividades de cantonización. 
 Entrega de implementos deportivos a los diferentes clubes de la parroquia y de las 

comunidades. 
 Talleres de capacitación en arbitraje y planificación deportiva en las comunidades 

de Rio Amazonas, Chau, Panints, La Unión, escuela y colegio de la parroquia San 
José de Morona. 

 Talleres de capacitación sobre arbitraje y planificación en las comunidades de Rio 
Amazonas, Chau, Panints, Yumisim y San José de Morona. 

 

SALUDO SHUAR DANDO LA BIENVENIDA A LA PRENSA INTERNACIONAL (comunidad KUSHAPUK) 



 

GRUPO DE DANZA EN SAN JOSE DE MORONA 

 

 

 

 Curso de Danza Shuar en la comunidad Mayaik 

 



 

PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA SHUAR  EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

 

GRUPO DE DANZA EN SAN JOSE DE MORONA 

 



 

                                         ENTREGA DE PREMIOS A LOS TRIUNFADORES DE ATLETISMO 

 

 

GRUPO DE DANZA ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD 



 

PRESENTACIÓN POR LA LLEGADA DEL DELEGADO DE LA MINISTRA 

´ 

PRESENTACION EN LA NOCHE CULTURAL DE LA  PROVINCIAEN LA  
CIUDAD DE SANTIAGO. 
 



 

Carnaval de Tiwintza 2012  

 

Homenaje al día del trabajador 

 

 

 



 

 

 

Homenaje por el día del maestro 

 

 



 

PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA EN PUERTO LOPEZ (Manabí) 

 

 

 

 

 

 

 



Rendición de Cuentas. 

DEES. 
Dirección de Emprendimiento Económico Sustentable 

 

Ing. Carlos Lliguay - DIRECTOR 

La DDES a través de las diferentes Unidades ha trabajado 

minuciosamente con la gente más necesitada logrando incentivar la 

producción y mejorando los niveles de vida de las personas que están 

en el sector agropecuario mejorando la seguridad alimentaria de cada 

una de las familias involucradas. 

Mejorar la imagen e infraestructura de servicios turísticos de Tiwintza, 
impulsando el desarrollo de programas y proyectos que posibiliten 
detonar los recursos humanos, naturales, culturales, históricos, 
artesanales, económicos y de servicios en un marco de estrecha 
colaboración entre las autoridades y la comunidad local, bajo un 
esquema de sustentabilidad y con la finalidad de incrementar el nivel y 
calidad de vida de todos los habitantes. 

Se ha presentado en las diferentes Instituciones tales como Plan 

Binacional, ECORAE, GADPMS entre otras, proyectos que son en 



beneficio del Cantón Tiwintza pero la intromisión en la administración 

de personas ajenas no se ha podido dar el seguimiento adecuado para 

que dichos proyectos sean canalizados para el cantón Tiwintza. 

La DDES en el transcurso del año 2011 - 2012 ha podido visitar un 90 

% de las comunidades del cantón Tiwintza con los diferentes 

programas y proyectos productivos dando asistencia personalizada a 

los beneficiarios mejorando de esta manera la implementación y 

ejecución de los mismos. 

 

De izq. A Derecha. Dr. Luis Quezada, Pedro Lozano, Amado Arboleda, Ing. Sergio 

Chungata, Lic. Shayla Nantipia, Concejal Manuel Morocho, Ing. Patricio Paucar, Tngl. 

Esteban Unkuch, Ing. Carlos Lliguay  DIRECTOR DEES. 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD AGRÍCOLA 

Ing. Sergio Chungata 

 

 
Agricultores productores de arroz de Yumisim 

El POA 2011, en sus líneas de acción   del programa agrícola definió 

dos componentes el primero que tenía la finalidad de lograr el 

fortalecimiento técnico y organizativo de las organizaciones e 

instituciones locales y el segundo que tenía la finalidad de impulsar el 

desarrollo productivo sustentable, con la implementación de los dos 

componentes se debía lograr tres resultados.  

El primero que consistía en el mejoramiento de las capacidades 

locales en temas agrícolas y desarrollo sostenible; el segundo 

consistía en el fortalecimiento de la cadena de valor del cacao y el 



tercero que consistía en el mejoramiento de la seguridad alimentaria 

de las familias rurales del cantón Tiwintza. 

La Unidad de Agricultura ha implementado y ha dado el seguimiento a 

los proyectos en ejecución tales como  es en el cultivo de cacao dando 

la asistencia técnica en injertos y podas en las comunidades que 

cuentan con viveros y familias que solicitan la capacitación. 

Además se han realizado cuatro seminarios sobre propagación 

vegetativa de plantas de cacao en la granja municipal en la que han 

participado 37 agricultores de diferentes comunidades. 

 

 

Jardines clonales  de Cacao en el Colegio Real Audiencia de Quito en 

S.J.M 

 

Adquisición de materiales, insumos y herramientas para ampliación 

del cultivo de cacao en las comunidades del cantón Tiwintza. 

La municipalidad a través del programa agrícola, ha implementado 

plantaciones de cacao en varias comunidades del cantón Tiwintza, las 



mismas que las implementadas en los dos primeros años se 

encuentran ya en producción. 

 

Mazorca de cacao afectada por monilla 

 

Establecimiento de plantaciones de cacao nacional en el cantón 

Tiwintza. 

El cultivo de cacao fue el que recibió mayor atención a pesar que 

tampoco se disponía de los recursos económicos necesarios, sin 

embargo para lograr cumplir este resultado, se trabajó en coordinación 

con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Morona 

Santiago, quienes entregaron materiales para 12500 plantas de cacao 

en las comunidades de Peñas y Kushapuk, en el resto de 

comunidades se trabajó con recursos de la municipalidad. 



  

                       Viveros (foto comunidad Tsapa) 

 

 

Impresión de biptico, con fechas de siembra de frutos, podas de 

Producción e injertos. 

Las agricultores han dejado de realizar sus actividades agrícolas 

tomando en consideración las fases lunares debido a que según la 

revolución verde todo se puede mejorar con la utilización de 

agroquímicos 



  

Agricultores de la comunidad             Planta de cacao injertada 

de Peñas 

 

 
Capacitación en recolección de Varetas de Cacao 

 

 

 

 



Fortalecimiento de la cadena productiva del maíz 

El cultivo de maíz fue implementado con 22 familias, quienes 

establecieron media hectárea de cultivo de la variedad INIAP 553 Y 45 

kilos 

 

Cultivo de maíz Mayaik 

 

Adquisición de material eléctrico para la comunidad de Kaputna 

Demostrado en las actividades realizadas para la implementación de 

un molino de granos en su comunidad, se apoyó con los materiales 

eléctricos necesarios para la instalación de la maquina dando 

funcionamiento al molino de granos.  

 

 



Reincorporación del cultivo de maní en ajas para el mejoramiento 

de la seguridad alimentaria. 

El cultivo de maní se implementó en 5 comunidades, a quienes se les 

entrego semillas de maní rayado producido por agricultores de las 

comunidades Shuar 

 

 

 

 

 

 

Otros productos de la zona. 

  

Producción de Legumbres en la comunidad Shariam  

 

 

 



 

UNIDAD PISCÍCOLA 

TLGO. ESTEBAN UNKUCH 

El 

Gobierno Municipal a través de La DDES y bajo la coordinación del programa de 



Piscicultura, ha venido ejecutando en años anteriores proyectos de piscicultura 

que van en beneficio de algunas familias de las comunidades del cantón, y en el 

año 2011 – 2012  no podía ser la excepción; por lo que, se ha socializado el 

proyecto de Piscicultura en las diferentes comunidades del cantón bajo la 

responsabilidad del técnico y la Dirección encargada.  

En la Asociación de Mayaik por ubicarse al otro lado del Rio Santiago en donde 

no se puede realizar trabajos con la maquinaria en la construcción de Pesceras se 

ha optado por socializar el proyecto pero con la entrega de herramientas para la 

construcción de estanques. 

 
 

La Asociación de Kaan es una de las más alejadas de la cabecera cantonal en 

donde se ha realizado la socialización del proyecto de Fomento de la producción 

de Tilapia, teniendo una aceptación en cinco comunidades de la Asociación en el 

cual de igual forma se ha propuesto trabajar en la construcción de estanques con 

herramientas. 

  

Capacitación Amazonas                                                     Kaank  Grande. 



 
                            Entrega de alevines tilapia roja en chapis 

 

 

 

 

Fomento de la producción de tilapia en el cantón Tiwintza 

La necesidad de continuar ampliando el número de participantes en el programa 

de piscicultura se realizó la socialización en las comunidades de Kashpaim, 

Yapapas, San Miguel, Panints, Chau y Yumisim en las cuales se procedió a 

adquirir suministros para el proyecto de fomento de la producción de tilapia en el 

cantón Tiwintza con el propósito de brindar seguridad alimentaria y mejorar los 

ingresos económicos de las familias de las comunidades. 

La Municipalidad ha estado apoyando en estos programas o proyectos con la 

maquinaria pesada para la construcción de estanques piscícolas en los terrenos 

aledaños de cada beneficiarios, además se ha facilitado herramientas y tubería 

para la instalación de la entrada y salida de agua, así como también se ha 

proveído de una cantidad significativa de alimento balanceado para la 

alimentación de peces, fortaleciendo de esta manera la producción piscícola en el 

cantón Tiwintza 



  

Estanques a mano en Kashpaim                                Construcción de estanques en Chau 

 

Entrega de cal para estanques en Chau 

 

 

Construcción de estanques en las comunidades de Tsuis, Mayalico, 

Kayamas, Chichis y  Tarimiak 

Los participantes del proyecto de piscicultura, luego de haber recibido la 

socialización de trabajo en la construcción de estanques para la producción de 

Tilapia, se entregaron materiales y herramientas a cada uno de los beneficiarios 

para que realicen sus propias peceras permitiendo de esta manera lograr una 

actividad de producción en las familias de las comunidades beneficiarias. 



   

         Estanques en Chichis               Entrega de herramientas en Tarimiak 

Fomento de la Producción Piscícola en San Miguel, Chichis y Peñas 

Se inició con la construcción de estanques con la maquinaria del GADMT en 

donde los beneficiarios aportan una contraparte para la construcción, en las 

comunidades en mención se ha realizado los trabajos. 

  

Estanques en San Miguel                         Entrega de alevines de Cachama en Chichis 



 

Entrega de alevines de Tilapia y alimentos en la comunidad Chichis 

 

 

UNIDAD PECUARIA 
Dr. Luis Quezada  

 

En el área pecuaria dentro de las áreas de acción se encuentran el 
mejoramiento genético bovino por medio de la IATF (Inseminación 
Artificial a Tiempo Fijo), obtención de pies de cría de la raza Charoláis 
en la Granja Municipal, Mejoramiento genético por monta directa en 
bovinos, sanidad animal de las especies mayores (Rabia Bovina y 
Fiebre Aftosa) y seguridad alimentaria con especies menores (aves y 
cobayos); cada una de estas encaminadas a mejorar la calidad de vida 
de cada una de las familias dentro del cantón, mejorando la 
producción en cada uno de los hatos ganaderos. 

Inseminación Artificial a Tiempo fijo (IATF) 

Se debe tomar en cuenta que la mayoría de ganaderos se encuentran 
en las comunidades, en donde el hato de cada uno de ellos es de 
máximo de 5 Unidades Bovinas Adultas (UBAs), con ciertas 
excepciones de ganaderos emprendedores que poseen más de 20 
UBAs; de allí se debería reconsiderar la resolución, pero que no dure 
más de un mes realizarla. 



 

  

IATF en las comunidades 

 

 

 

 
Preparación de manga para 

IATF 
 

 
Producto de IATF 

 



TANQUE MATRIZ 
 

EQUIPOS NECESARIOS 

 

 

Pajuelas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Programa de producción de cobayos  

La crianza de los cobayos es una actividad que se viene desarrollando 

desde tiempos ancestrales, el mismo que ha servido para el 

sostenimiento de los hogares y dotación de proteína a la mesa 

familiar, siendo así que el programa busca el sustento familiar y 

mejorar el nivel económico de cada una de ellas y su sostenibilidad en 

el tiempo 



  

PRODUCTOS 

  

ENTREGA COBAYOS COMUNIDAD     CONSTRUCCION DE GASAPERAS  

 

 

 

 

 

Adquisición de insumos y materiales para especies mayores 

y menores. 

Los Productores con su afán de progresar, vienen desarrollando 

inversiones en animales menores y mayores en cada una de sus 

comunidades y a la vez acuden para recibir asistencia técnica por 

parte de los técnicos del DEES, en donde se busca una respuesta a 



los padecimientos presentados en los animales por tal razón se hace 

necesario la adquisición de ciertos insumos específicos para estos 

padecimientos, además de adquirir materiales e insumos para la 

granja municipal. 

Socialización y conformación de la asociación de ganaderos 

del cantón Tiwintza. 

El campo ganadero ha venido buscando el fortalecimiento de su 

gremio para el bienestar de los suyos y de la sociedad a la que sirven, 

por tal razón se busca el agrupar a personas interesadas del bienestar 

del sector ganadero, por tal razón se busca la conformación de la 

Asociación de Ganaderos del cantón Tiwintza. 

Insumos para el Programa de inseminación artificial 

El cantón Tiwintza viene ejecutando el programa de IA el cual ha 

mejorado su potencial ganadero, atreves de la IA se ha obtenido 

bovinos con buenas características zootécnicas para la obtención de 

una buena conversión e incremento de peso diario, razón por la cual 

se justifica este tipo de trabajo dentro del campo ganadero, buscando 

el desarrollo de los ganaderos y por ende de sus comunidades. 

 

 

 

Materiales e insumos para la granja Municipal 

La Granja Municipal posee la prioridad de obtener los pies de cría de 
la raza Charoláis de alta genética, con semen de toros rociadores no 
sexado; los mismos que se distribuyen de acuerdo al nacimiento de la 
siguiente manera, las hembras de los partos son para incrementar el 
hato ganadero de la municipalidad y los machos son enviados a las  
comunidades para que sirvan como Reproductores dentro de las 
comunidades en cada una de las fincas de los beneficiarios, es así 
que de los toros nacidos en la granja y productos de IATF-Granja 
Municipal se encuentran en las siguientes comunidades Asoc. Kaank y 
Tayunts (entregados); Chichis, Mayaik y Yukianza (Designados);  



 

Hato ganadero de la Granja  

 

  

Hembra elite de la granja 

 

 

 

 

Adquisición de insumos y materiales para el Fomento de la 

producción Porcícola 

Se ha firmado un convenio con  la Junta Pro-mejoras de la comunidad 

la Unión para el Fomento de la producción Porcícola y para ello se 

adquirido insumos y materiales que han sido entregados a la Junta 



con el afán de ayudar al desarrollo productivo de la comunidad 

beneficiando a los actores del proyecto porcícola. 

 

Proyecto avícola en la comunidad de Tsuis y Amazonas 

La seguridad alimentaria de las comunidades del cantón buscan 

alternativas de desarrollo en la cría de aves, siendo una de las 

especies promisorias para conseguir este fin, con un pequeño capital 

para iniciar y crecer progresivamente es por ello que se ha 

implementado un proyecto de crianza de aves en la comunidad de 

Tsuis para lograr cumplir con el objetivo de la comunidad. 

 

   
Vacunación   Entrega   Asistencia Tecnica 

 
 
Mejoramiento Genético por monta Directa 
En vista de la necesidad de toros de elite dentro de las comunidades 
más lejanas, se realizó el informe para la adquisición de 
Reproductores elite, para comunidades como son: Yumisim, Chimius, 



Tsapa y Yukianza e instituciones como el Colegio Real Audiencia de 
Quito de San José de Morona, en donde servirían como mejoradores 
genéticos por monta directa, cabe destacar que los mismos no se 
adquirieron de acuerdo a lo solicitado por el comité de adquisición. 

 

 
Mejoramiento Genético por Monta Directa para el Colegio Real Audiencia de 
Quito -  S.J.M. 
 

 

Mejoramiento Genético por Monta Directa para las comunidades de mayaik, 

chichis y yukiantza  

Construcción de Chancheras para Yumisim, Tsapa y Centro Santiago 



Con el propósito de fomentar la producción porcícola en el cantón 

Tiwintza y con el apoyo del Gobierno Provincial se procedió a la 

entrega de materiales para la construcción de chancheras y de los 

semovientes, en donde cada comunidad se hará cargo del manejo de 

los cerdos y pedirán asistencia técnica cuando sea necesaria. 

 

 

Bioseguridad de la Ganadería en el cantón Tiwintza. 

La prevalencia de rabia bovina dentro del cantón es muy elevada por 
la presencia de vampiros, la misma que muchas de las veces migran 
desde la República del Perú hacia el cantón por las cercanías 
territoriales, hace necesario que los gobiernos locales apoyen en la 
protección inmunológica de los bovinos del cantón, y para ello se tiene 
la disponibilidad de vacunas en el GADMT. 

Como prioridad de la conservación de la salud de los animales 
mayores y por ende de sus propietarios se realizaron campañas de 
vacunación contra Rabia Bovina en cada una de las comunidades y 
contra Fiebre Aftosa, en donde se cubrieron las diferentes 
comunidades como se describe en el siguiente cuadro.  

 

 

 

Diagnostico de ana-piroplasmosis  



  

 

CONVENIO DE COOPERACION PARA LA ENTREGA DE CUYES COMO PIES DE 

CRIA MEJORADO QUE CELEBRA EL GOBIERNO AUTONOMO PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON TIWINTZA, PARROQUIA SAN JOSE DE MORONA 

COMUNIDAD DE JEMPEKAT 
 

El Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago ha dado énfasis en la transferencia de 

nuevas tecnologías en el campo agropecuario hacia los Campesinos de nuestra Provincia aportando 

con tecnología, pies de cría en cuyes  mejorados, insumos veterinarios y seguimiento  a través de la 

asistencia técnica para lograr un manejo integral. 

 

Objetivo General. 
 

Apoyar a los sectores productivos, especialmente en el campo pecuario, con el mejoramiento 

genético a través de la entrega de cuyes mejorados genéticamente. 

Objetivos Específicos. 
 

1.-     Establecer varios grupos de beneficiarios que repliquen esta actividad. 

2.-     Preparar a los beneficiarios para que mejoren  las técnicas de manejo. 

3.-    Desarrollar programas de capacitación sobre el manejo de estas especies. 

4.-    Mejorar la calidad genética de los cuyes existentes. 

5.-    Aumentar la población de cuyes con la introducción de pies de cría mejorados 

 

 

 

Sr. Luis Caicedo 

SÍNDICO DE JEMPEKAT 

 

 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE TIWINTZA Y LAS  COMUNIDAD CHICHIS, COMUNIDAD MAYAIK , COMUNIDAD YUKIANZA ,  

PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO BOVINO POR MONTA DIRECTA,  
SEGUNDA: OBJETO. El presente convenio tiene por objeto, cofinanciar el proyecto denominado 

“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 



DE TIWINTZA Y LA COMUNIDAD CHICHIS, PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO 

BOVINO POR MONTA DIRECTA”, con el objetivo de mejorar la calidad genética bovina dentro de 

esta Comunidad, lo cual mejorará los niveles de ingresos a los beneficiarios y dará mayor 

dinamismo a la economía local. 

DESCRIPCIÓN DEL SEMOVIENTE.- 

El bovino es de raza CHAROLÁIS, de sexo MACHO, de color BLANCO, nacido el 10 de Marzo del 

2011, perteneciente AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN TIWINTZA, con arete 216, su Padre 

210 GMCT y su Madre 209 GMCT. 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIWINTZA… 

Ecológico y Turístico. 

 
Cantón: Tiwintza 

Provincia: Morona Santiago 

Población: 5.941 (Proyecciones 2010) 

Clima: El clima que predomina en el cantón Tiwintza es tropical húmedo, el 

mismo que se extiende a todas las comunidades; Temperatura.-Promedio anual, 
28º C; Altitud promedio: Santiago 330msnsm – Pto Morona: 208 msnm- San 
José de Morona: 212. 
 

Superficie: 1.197 Kilómetros cuadrados; Ubicación: El cantón Tiwintza, se 

encuentra localizado al sureste de la provincia de Morona Santiago, se extiende 
entre los valles  de los ríos Santiago y Morona desde la parte baja de las 
estribaciones del Cutucú hasta la frontera con la República del Perú en  la 
cordillera del Cóndor. 
 

Parroquias:  

 Parroquia Urbana: Santiago  

 Parroquia Rural: San José de Morona   



 

El cantón Tiwintza, se encuentra localizado al sureste del Ecuador en la 
jurisdicción de la provincia de Morona Santiago, su territorio se extiende entre los 
valles  de los ríos Santiago, Yaupi  y Morona, desde la parte baja de las 
estribaciones de la cordillera del Cutucú hasta la frontera con la República del 
Perú en  la cordillera del Cóndor, por su topografía y ubicación privilegiada 
Tiwintza amalgama exuberantes muestras de flora y fauna muchas de ellas quizás 
consideradas aún desconocidas para la ciencia, por su amplia  y variada 
diversidad. 
 
Ríos navegables desde y hacia las Comunidades Shuar que son además vías de 
comunicación con el Perú y Brasil, paradisiacas lagunas hogar de exquisita 
avifauna, hogar de caimanes y anacondas, misteriosas cuevas y bellas cascadas, 
son entre otros recursos, muestras del alto potencial turístico que encierra el 
territorio cantonal; al estar ubicado en una zona estratégica del Quinto Eje Vial o 
Vía Interoceánica, Méndez -Morona – Manaos, el cantón se abre al Ecuador y al  
Mundo como nuevo destino turístico, propicio  para  practicar múltiples actividades 
de descanso, ocio y diversión todas estas enmarcadas  en el buen uso de los 
recursos naturales y el respeto a las manifestaciones culturales; Para disfrutar del 
turismo vivencial, el ecoturismo, el turismo comunitario y de aventura Tiwintza es 
el sitio ideal para ejercer actividades como el senderismo, la navegación, la 
observación de aves, la espeleología, la pesca y natación. 
        
Este cantón se caracteriza  por ser multiétnico y plurinacional, acoge a variados 
grupos y culturas como los colonos, ciudadanos  que emprendieron el desarrollo a 
través de la dinamización económica y comercial; a los Shuar  hombres valientes 
que ocupan casi la totalidad del territorio, quienes se asientan en apacibles 
comunidades y centros poblados que aún en estos tiempos de modernización 
mantienen intactas muchas de sus costumbres  desarrollando  actividades como la 
agricultura, la pesca, la  caza,  recolección de frutos conservando así  su milenaria 
identidad. Tiwintza  es un  cantón  sinónimo de fortaleza y valentía ya que fue aquí 
donde se gestaron importantes e históricos acontecimientos para hacer prevalecer 
la soberanía ecuatoriana.  Amigos del Ecuador y el Mundo, les invitamos a 
conocer este bello rincón amazónico. 
 

Fomento del Turismo Comunitario en la microcuenca del 
Río Kushapuk 
 
Con el propósito de diversificar y promover la actividad turística en el Cantón 
Tiwintza se está implementando el proyecto“Fomento del Turismo Comunitario en 
la microcuenca del río Kushapuk” como una alternativa de desarrollo económico 
sustentable complementaria a las actividades cotidianas de las comunidades de 
Kushapuk y Kiim, con la finalidad única de preservar y revalorizar los recursos 
naturales y culturales. 
 



El proyecto de turismo alternativo vivencial que se practicará en las comunidades 
de la microcuenca del río Kushapukcontribuirá a la protección de sus territorios de 
vida y el derecho a la visualización de sus culturas. 
 

  

Cabañas Kiim                                                           Cabañas Kushapuk 

 

 

 

 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Lcda. Shayla Nantipia Velecela. 

Recolección de los Residuos Sólidos en la Parroquia San José de 

Morona 

Debido a que el cantón Tiwintza es Ecológico y Turístico se ha implementado 

políticas de saneamiento ambiental en cuanto a recolección de residuos sólidos; 

es por aquello, que se ha contratado un carro recolector en la parroquia de San 

José de Morona. 



 

Reunión con el MAE entrega de tachos 

 

Fomento de la producción orgánica y conservación del Medio 

Ambiente 

La DEES ha visto la necesidad de implementar programas de manejo para mitigar 

los efectos negativos que se están provocando con el manejo inadecuado de la 

basura en su disposición final, para ello se plantea mediante este proyecto que se 

procese la materia orgánica generada por toda la ciudadanía para transformarlo 

en abono orgánico (Bocashi). Este proyecto se inició con la construcción de la 

caseta.  



 

Entrega de tachos para la recolección de Basura en Santiago . 

Adquisición de Equipos y Herramientas de protección para los 

empleados que realizan la recolección de Basura. 

La Compra de estos implementos está justificada con la finalidad de prevenir 

accidentes laborales innecesarios y luego tener una emergencia de salud que se 

puede prevenir con la adquisición de estos materiales. 

 

Casa para clasificación de basura en Santiago. 

Construcción de una celda Tipo provisional para la disposición de 

Desechos Sólidos. 

se logró obtener una partida presupuestaria para la construcción de la celda 

provisional para la respectiva clasificación de los Residuos Sólidos, para lo cual en 

el momento la unidad se encuentra realizando el plan de caracterización de estos 

Desechos domiciliarios.  



 

Construcción de una celda provisional para residuos sólidos. 

 

 

Cierre técnico del Botadero de Basura 

En el Ministerio de Ambiente se encuentra en proceso de aprobación del Borrador 

de Cierre Técnico del Botadero de Basura del Cantón Tiwintza y un cronograma 

de actividades mediante la contratación de una consultoría, en el cual se da 

cumplimiento a la petición del MAE,  

 

 

Socialización de Residuos Sólidos en la ciudad de Santiago. 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 
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CANTÓN TIWINTZA AÑO 

DIC. 2012 
 

 

 



RENDICION DE CUENTAS EN ASOCIACION PAANTIN. 

 (Lugar comunidad Chau) 

(04 de diciembre 2012) 

 

Alcalde Bosco Unkuch y las autoridades de Paantin. 

AGENDA: 

1.- Intervención del Presidente de la Asociación Paantin Sr. Thomas Nurinkias. 

2.- Palabras de Bienvenida del Síndico de la comunidad Chau. Sr. Bartolomé Nurinkias. 

2.- Intervención y apertura de la Rendición de Cuentas por parte del Lic. Alcalde Bosco Unkuch 

Alcalde del GAD municipal de Tiwintza. 

3.- Plenaria de los Sres. Directores en el Siguiente Orden:  

a.- Arq. Paul Arcos           ------          Director de OO.PP. 

b.- Ing. Carlos Lliguay      ------          Director del DEES. 

c.- Dr. Santiago Cárdenas  -----        Secretario de Concejo 

d.- Tec. Mario Chuindia   ------        Unidad de Educación, Cultura, Deportes y Patronato. 

5.- Preguntas a cargo de las Autoridades de Paantin. 

6.- Respuestas por parte del Sr. Alcalde. Directores o Concejales. 

7.- Intervención de los Sres. Concejales 



a.- Sra. Enma Chumap        -----         Vicealcaldesa. 

b.- Srta. Lidia Wajarai         -----        Concejala 

c.- Lic. Domingo Nantip    ------        Concejal 

d.- Sr. Manuel Morocho   -------        Concejal 

8.- Clausura. 

 

Rendición de Cuentas en la Asociación Paantin 

 Presidente y síndicos de las comunidades  que asistieron: 

  

Síndico de la comunidad Chau                                               Asociación Paantin 

Presidente de la Asociación Paantin         ------    Sr. Thomas Nurinkias 

Síndico de la comunidad Chau                   ------    Sr. Bartolomé Nurinkias 

Síndico Comunidad San Pedro 

Síndico de la comunidad Samik 

Síndico de la comunidad Achunts 

Sindico comunidad San Juan 

Síndico de la comunidad Shakai. 

 

 



Necesidades en Paantin. 

Las comunidades de la Asociación Paantin son: 

 Vialidad desde Puerto Morona – San Pedro – Chaus. 

 Agua potable o entubada; necesidad básica. 

 Implementación y medicina para los puestos de salud. 

 Servicio de Electrificación para las comunidades. 

 Aula de hormigón para Samik. 

 Aula de Hormigón para San Juan. 

  

 AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE TIWINTZA. 

Asistieron a la rendición de cuentas en Paantin. 

 

Alcalde y Concejales del GAD municipal de Tiwintza 

.- Lic. Bosco Unkuch                     ALCALDE DEL CANTÓN TIWINTZA 

.- Sr. Manuel Morocho                CONCEJAL 

.- Lic. Domingo Nantip                 CONCEJAL 

.- Sra. Enma Chumap                   Vicealcaldesa 

.- Srta. Lidia Wajarai                    Concejala 

.- Arq. Paul Arcos                          Director OO.PP. 



.- Ing. Carlos Lliguay                     Director DEES 

.- Dr. Stiwar Criollo                      Procurador Síndico 

.- Dr. Santiago Cárdenas              Secretario de Concejo. 

.- Tec. Mario Chuindia.                 Unidad de Cultura, Educación y Deporte. 

.- Tlgo. Esteban Unkuch                Unidad Piscícola del DEES. 

.- Dr. Luis Quezada.                       Unidad Pecuaria del DEES 

.- Tec. Oswaldo Mankash             Relaciones Interinstitucionales. 

.- Sra. Maribel Nurinkias              Presidenta Patronato y Esposa del Sr. Alcalde. 

.- Sra. Rosa Ungucha                    Patronato 

.- Remigio Yurank                         Guardia de Seguridad 

.- Silverio Kayap                             Guardia de Seguridad 

.- Tito Tubay                                   Comunicador Social. 

  

      COMUNICADOR SOCIAL                 DIRECTOR OO.PP.                              DIRECTOR DEES 

  

           CONCEJAL NANTIP,                   VICEALCALDESA CHUMAP,            CONCEJAL  MOROCHO 

 

 

 



RENDICION DE CUENTAS EN ASOCIACION YAMARAM 

TSAWAA. (Lugar comunidad Kashpaim) 

(05 de diciembre 2012) 

 

AGENDA: 

1.- Intervención del Presidente de la Asociación Yamaram Tsawaa Prof. Pascual Ankuash. 

2.- Palabras de Bienvenida del Síndico de la comunidad Kashpaim Sr. Iván Peas. 

2.- Intervención y apertura de la Rendición de Cuentas por parte del Lic. Alcalde Bosco Unkuch 

Alcalde del GAD municipal de Tiwintza. 

3.- Plenaria de los Sres. Directores en el Siguiente Orden:  

a.- Arq. Paul Arcos           ------          Director de OO.PP. 

b.- Ing. Carlos Lliguay      ------          Director del DEES. 

c.- Dr. Santiago Cárdenas  -----        Secretario de Concejo 

d.- Tec. Mario Chuindia   ------        Unidad de Educación, Cultura, Deportes y Patronato. 

5.- Preguntas a cargo de las Autoridades de Yamaram Tsawaa. 

6.- Respuestas por parte del Sr. Alcalde. Directores o Concejales. 

7.- Intervención de los Sres. Concejales 

a.- Sra. Enma Chumap        -----         Vicealcaldesa. 



b.- Srta. Lidia Wajarai         -----        Concejala 

c.- Lic. Domingo Nantip    ------        Concejal 

d.- Sr. Manuel Morocho   -------        Concejal 

8.- Clausura. 

Rendición de Cuentas en la Asociación Yamaram Tsawaa 

Presidente y síndicos de las comunidades  que asistieron: 

 

Síndico de la comunidad Kashpaim  

Presidente de la Asociación Yamaram Tsawaa        ------    Prof. Pascual Ankuash 

Síndico de la comunidad Kashpaim         ------        Sr. Iván Peas  

Director de la Escuela Otto Gear Maní   -----         Prof. Luis Chumap 

Necesidades en Yamaram Tsawaa. 

Las comunidades de la Asociación Yamaram Tsawaa son: 

 Vialidad  

 Agua potable o entubada; necesidad básica. 

 Implementación y medicina para los puestos de salud. 

 Servicio de Electrificación para las comunidades. 

 Construcción de Aulas. 

 



AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE TIWINTZA. 

Asistieron a la rendición de cuentas en Yamaram Tsawaa. 

 

Asociación de Yamaram Tsawaa 

 

.- Lic. Bosco Unkuch                     ALCALDE DEL CANTÓN TIWINTZA 

.- Sr. Manuel Morocho                CONCEJAL 

.- Lic. Domingo Nantip                 CONCEJAL 

.- Sra. Enma Chumap                   Vicealcaldesa 

.- Srta. Lidia Wajarai                    Concejala 

.- Arq. Paul Arcos                          Director OO.PP. 

.- Ing. Carlos Lliguay                     Director DEES 

.- Dr. Stiwar Criollo                      Procurador Síndico 

.- Dr. Santiago Cárdenas              Secretario de Concejo. 

.- Tec. Mario Chuindia.                 Unidad de Cultura, Educación y Deporte. 

.- Tlgo. Esteban Unkuch                Unidad Piscícola del DEES. 

.- Dr. Luis Quezada.                       Unidad Pecuaria del DEES 

.- Tec. Oswaldo Mankash             Relaciones Interinstitucionales. 



.- Sra. Maribel Nurinkias              Presidenta Patronato y Esposa del Sr. Alcalde. 

.- Sra. Rosa Ungucha                    Patronato 

.- Remigio Yurank                         Guardia de Seguridad 

.- Silverio Kayap                             Guardia de Seguridad 

.- Tito Tubay                                   Comunicador Social. 

 

                  DIRECTOR OO.PP.                            DIRECTOR DEES                    SECRETARIO DE CONCEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENDICION DE CUENTAS EN SAN JOSÉ DE MORONA. 

(06 de diciembre 2012) 

 

AGENDA: 

1.- Intervención del Presidente de la Junta Parroquial San José de Morona. Prof. Tello Pinchu. 

2.- Intervención y apertura de la Rendición de Cuentas por parte del Lic. Alcalde Bosco Unkuch 

Alcalde del GAD municipal de Tiwintza. 

3.- Plenaria de los Sres. Directores en el Siguiente Orden:  

a.- Arq. Paul Arcos           ------          Director de OO.PP. 

b.- Ing. Carlos Lliguay      ------          Director del DEES. 

c.- Dr. Santiago Cárdenas  -----        Secretario de Concejo 

d.- Tec. Mario Chuindia   ------        Unidad de Educación, Cultura, Deportes y Patronato. 

5.- Preguntas a cargo de las Autoridades de San José de Morona. 

6.- Respuestas por parte del Sr. Alcalde. Directores o Concejales. 

7.- Intervención de los Sres. Concejales 

a.- Sra. Enma Chumap        -----         Vicealcaldesa. 



b.- Srta. Lidia Wajarai         -----        Concejala 

c.- Lic. Domingo Nantip    ------        Concejal 

d.- Sr. Manuel Morocho   -------        Concejal 

8.- Clausura. 

Rendición de Cuentas en San José de Morona 

Autoridades de S.J.M; Presidente y síndicos de las Comunidades  que asistieron: 

 

Autoridades de San José de Morona. 

Presidente de la Junta Parroquial de S. J.M. 

Sindico Comunidad  La Unión. 

Sindico Comunidad Nuevo Horizonte 

Sindico Comunidad Juank 

Sindico Comunidad San Luis 

Sindico Comunidad   27 de febrero 

Sindico Comunidad Panints 

Sindico Comunidad San Carlos. 

Sindico Comunidad San Ramón 

Lic. Patricio Arias         -----  Director Escuela 26 de agosto 

Sr. Sergio Quishpe      -----  Presidente Asociación Ganaderos 



Sres. Policía Nacional 

Sr. Jesús Aucay            ----- Presidente del Barrio La Libertad 

Lic. Fernando Garcés ----  Rector del Colegio Real Audiencia de Quito 

Sra. Tania Saant    ----- Vicepresidenta Junta Parroquial de S.J.M. 

Sr. José Días     ------ Vocal de la Junta Parroquial S.J.M. 

Sr. Orlando Montufar ---- Vocal de la Junta Parroquial de S.J.M. 

Sr. Honorato Peralta ---- Vocal de la Junta Parroquial de S.J.M. 

Sr. Alfredo  Quezada      ----- Teniente Político S.J.M. 

Faltó el Síndico de la comunidad San Agustín e Hito 24... 

Necesidades en San José de Morona. 

Las comunidades de San José de Morona son: 

 Vialidad para tercera línea 

 Cerramiento para el centro de acopio para Agroecológico Morona. 

 Adquisición  de pupitres para escuela 16 de agosto. 

 Gestionar la Escuela del Milenio para San José de Morona 

 Agua para las comunidades de tercera línea, Panints, San Luis 

 Servicio de Electrificación para las comunidades de Tercera línea, San 

Carlos. San Ramón 

 Urbanización en la comunidad San Carlos. 

 Gestionar casas de Vivienda con el  MIDUVI para comunidad San Carlos. 

 Lastrado de calles en San José de Morona y material pétreo  

 Terminación de la segunda etapa del espacio cubierto en Panints 

 Construcción de Aulas para San Carlos, San Luis, San Ramón. 

 

 

 

 



AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE TIWINTZA. 

Asistieron a la rendición de cuentas en San José de Morona. 

 

Alcalde y concejales. 

 

.- Lic. Bosco Unkuch                     ALCALDE DEL CANTÓN TIWINTZA 

.- Sr. Manuel Morocho                CONCEJAL 

.- Lic. Domingo Nantip                 CONCEJAL 

.- Arq. Paul Arcos                          Director OO.PP. 

.- Ing. Jairo Ruiz                             Director Financiero 

.- Dr. Santiago Cárdenas              Secretario de Concejo. 

.- Tec. Mario Chuindia.                 Unidad de Cultura, Educación y Deporte. 

.- Tlgo. Esteban Unkuch                Unidad Piscícola del DEES. 

.- Dr. Luis Quezada.                       Unidad Pecuaria del DEES 

.- Tec. Oswaldo Mankash             Relaciones Interinstitucionales. 

.- Sra. Maribel Nurinkias              Presidenta Patronato y Esposa del Sr. Alcalde. 

.- Remigio Yurank                          Guardia de Seguridad 

.- Silverio Kayap                           Guardia de Seguridad 

.- Tito Tubay                                   Comunicador Social. 



 

  

                Director de OO.PP.                               Director DEES                  Secretario de Concejo 

  

           Técnico de Cultura                         Procurador Síndico 

 

 

 

RENDICION DE CUENTAS ASOCIACIÓNES KAANK Y LOS 

FRONTERIZOS, (10 de diciembre 2012) 

 

 



AGENDA: 

1.- Intervención del Vicepresidente de la Asociación Los Fronterizos Sr- Marcelino Pinchupa. 

2.- Palabras de bienvenida a cargo del Síndico de la comunidad Amazonas, Sr. Felipe Churay 

3.- Intervención y apertura de la Rendición de Cuentas por parte del Lic. Alcalde Bosco Unkuch 

Alcalde del GAD municipal de Tiwintza. 

4.- Plenaria de los Sres. Directores en el Siguiente Orden:  

a.- Arq. Paul Arcos           ------          Director de OO.PP. 

b.- Dr. Luis Quezada      ------            Director del DEES (e). 

c.- Dr. Santiago Cárdenas  -----        Secretario de Concejo 

d.- Tec. Mario Chuindia   ------        Unidad de Educación, Cultura, Deportes y Patronato. 

5.- Preguntas a cargo de las Autoridades de la Asociación Santiago. 

6.- Respuestas por parte del Sr. Alcalde. Directores o Concejales. 

7.- Intervención de los Sres. Concejales 

a.- Lic. Domingo Nantip    ------        Concejal 

b.- Sr. Manuel Morocho   -------        Concejal 

8.- Clausura. 

Asociación Kaank y Los Fronterizos 

Lugar Comunidad Río Amazonas. 

  
Presidente y síndicos de la Comunidades  que asistieron: 



Vicepresidente Asociación Kaank 

Vicepresidente Asociación Los Fronterizos 

Sindico Comunidad  Rio Amazonas 

Sindico Comunidad Chapis 

Sindico Comunidad Kaank Grande 

Sindico Comunidad Kaank Chico 

Sindico Comunidad   Tarimiat 

Sindico Comunidad Kayamás 

Sindico Comunidad Yamaram 

Sindico Comunidad San Ramón 

Sindico Comunidad Tashapa 

Sindico Comunidad Suritiak 

Faltó el Síndico de la comunidad  Kayamas. 

 

Necesidades en la Asociación Kaank y los Fronterizos. 

 Adquisición  de pupitres para las escuelas de las dos asociaciones. 

 Agua para las comunidades de tercera línea, Panints, San Luis 

 Servicio de Electrificación para las comunidades de Kaank y Fronterizos 

 Gestionar casas de Vivienda con el  MIDUVI  

 Construcción de Aulas para las comunidades de las dos Asociaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE TIWINTZA. 

Asistieron a la rendición de cuentas de Kaank y los Fronterizos. 

 

.- Lic. Bosco Unkuch                     ALCALDE DEL CANTÓN TIWINTZA 

.- Sr. Manuel Morocho                CONCEJAL 

.- Lic. Domingo Nantip                 CONCEJAL 

.- Arq. Paul Arcos                          Director OO.PP. 

.- Ing. Jairo Ruiz                             Director Financiero 

.- Dr. Santiago Cárdenas              Secretario de Concejo. 

.- Tec. Mario Chuindia.                 Unidad de Cultura, Educación y Deporte. 

.- Tlgo. Esteban Unkuch                Unidad Piscícola del DEES. 

.- Dr. Luis Quezada.                       Unidad Pecuaria del DEES 

.- Tec. Oswaldo Mankash             Relaciones Interinstitucionales. 

.- Sra. Maribel Nurinkias              Presidenta Patronato y Esposa del Sr. Alcalde. 

.- Remigio Yurank                          Guardia de Seguridad 

.- Silverio Kayap                           Guardia de Seguridad 

.- Tito Tubay                                   Comunicador Social. 



      
Director OO.PP.                  Técnico DEES                 Secretario Concejo                  Tec. Cultura 

RENDICION DE CUENTAS ASOCIACIÓN SANTIAGO. 

(12 de diciembre 2012) 

 

AGENDA: 

1.- Intervención del Presidente de la Asociación Santiago Sr. Aníbal Palomino 

2.- Palabras de bienvenida a cargo del Síndico de la comunidad Kushapuk Sr. Rufino Nawash 

3.- Intervención y apertura de la Rendición de Cuentas por parte del Lic. Alcalde Bosco Unkuch 

Alcalde del GAD municipal de Tiwintza. 

4.- Plenaria de los Sres. Directores en el Siguiente Orden:  

a.- Arq. Paul Arcos             -----          Director de OO.PP. 

b.- Ing. Carlos Lliguay         -----         Director del DEES. 

c.- Dr. Santiago Cárdenas  -----        Secretario de Concejo 

e.- Tec. Mario Chuindia      ------       Unidad de Educación, Cultura, Deportes y Patronato. 

5.- Receso al Almuerzo 



6.- Preguntas a cargo de las Autoridades de la Asociación Santiago. 

7.- Respuestas por parte del Sr. Alcalde. Directores o Concejales. 

8.- Intervención de los Sres. Concejales. 

a.- Sra. Enma Chumap        -----         Vicealcaldesa. 

b.- Srta. Lidia Wajarai         -----        Concejala 

a.- Lic. Domingo Nantip     ------        Concejal 

b.- Sr. Manuel Morocho    -------        Concejal 

8.- Clausura. 

Asociación Santiago 

Presidente y síndicos de la asociación Santiago  que asistieron: 

  

       Presidente de la Asociación Santiago                           Síndicos de la Asociación Santiago 

 

Presidente Asociación  Santiago 

Vicepresidente Asociación Santiago 

Sindico Comunidad  Peñas 

Sindico Comunidad San Miguel 

Sindico Comunidad Chichis 

Sindico Comunidad   Pitiu 

Sindico Comunidad Kiim 



Sindico Comunidad Yapapas 

Sindico Comunidad Palomino 

Sindico Comunidad Waje 

Sindico Comunidad Suritiak 

Sindica Comunidad Yukianza 

Sindico Comunidad Chinkianas 

Sindico Comunidad Kusunts 

Sindico Comunidad Jempekat 

Sindica Comunidad Tayunts 

Sindico Comunidad Kushapuk 

Faltó el Síndico de la comunidad Frontera y Shakaim. 

Nota: Además intervinieron: 

Prof. Marco Shariana 

Prof. Silverio Jindiachi 

Sr. Marco Martínez 

Necesidades de las comunidades de la Asociación 

Santiago. 

 Ampliación de la casa comunal para San Miguel 

 Proyectos de peces para San Miguel 

 Bus Escolar para los estudiantes de las comunidades  San Miguel, 

Peñas, Chichis, Yaupi, Yapapas, entre otros. 

 Mantenimiento de las calles de Peñas,  

 Proyecto de Electrificación de Peñas a Chinkianas vía a Yaupi, 

Tayunts,  Chinkianas, Pitiú, Jempekat, Yukianza  

 Mejoramiento de agua para Peñas, Chichis, Yapapas, Palomino, 

Waje 

 Material pétreo para construcción de casas de vivienda en Tayunts, 



 Mejoramiento de la cancha de futbol para comunidad Jempekat, 

Chichis, Waje 

 Alcantarillado para comunidad Jempekat, Arreglo de alcantarillado 

para chichis. 

 Construcción de Baterías Sanitarias para Jempekat,  

 Proyectos de Bancos Comunitarios para las comunidades de 

Santiago 

 Implementación para las cabañas de kiim y Kushapuk 

 Computadoras para los establecimientos educativos. Kiim, entre 

otros. 

 Apertura de las calles para comunidad de Chichis. 

 Construcción casa administración para Waje. 

 Construcción de espacio cubierto para Waje. 

 Reparación de las calles y vía de Kushapuk y kiim 

 Recolección de Basura en comunidad Kushapuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE TIWINTZA. 

Asistieron a la rendición de cuentas Asociación Santiago 

 

Alcalde de Tiwintza, Concejales y Directores 

.- Lic. Bosco Unkuch                     ALCALDE DEL CANTÓN TIWINTZA 

.- Sra. Enma Chumap                   Vicealcaldesa 

.- Srta. Lidia Wajarai                    Concejala 

.- Sr. Manuel Morocho                Concejal 

.- Lic. Domingo Nantip                 Concejal 

.- Arq. Paul Arcos                          Director OO.PP. 

.- Ing. Carlos Lliguay                     Director DEES. 

.- Ing. Jairo Ruiz                             Director Financiero 

.- Dr. Santiago Cárdenas              Secretario de Concejo. 

.- Tec. Mario Chuindia.                 Unidad de Cultura, Educación y Deporte. 

.- Tlgo. Esteban Unkuch                Unidad Piscícola del DEES. 

.- Dr. Luis Quezada.                       Unidad Pecuaria del DEES 

.- Tec. Oswaldo Mankash             Relaciones Interinstitucionales. 



.- Sra. Maribel Nurinkias              Presidenta Patronato 

.- Remigio Yurank                          Guardia de Seguridad 

.- Silverio Kayap                           Guardia de Seguridad 

.- Ing. Sergio Chungata                Unidad Agrícola DEES 

.- Lic. Clemente Entza                     Director Talento Humano 

.- Tito Tubay                                   Comunicador Social. 

 

 

RENDICION DE CUENTAS CENTRO CANTONAL SANTIAGO. 

(13 de diciembre 2012) 

 

AGENDA: 

1.- Intervención del Sr. Carlos Jindiachi; Presidente del Barrio Sur y en representación de la ciudad   

de Santiago 

2.- Intervención y apertura de la Rendición de Cuentas por parte del Lic. Alcalde Bosco Unkuch 

Alcalde del GAD municipal de Tiwintza. 

3.- Plenaria de los Sres. Directores en el Siguiente Orden:  

a.- Dr. Stiwar  Criollo          -----        Procurador Síndico  

b.- Dr. Santiago Cárdenas  -----        Secretario de Concejo 



c.- Ing. Jairo Ruiz                 -----         Director Financiero 

d.- Arq. Paul Arcos             -----          Director de OO.PP. 

e.- Ing. Carlos Lliguay         -----         Director del DEES. 

f.- Tec. Mario Chuindia      ------       Unidad de Educación, Cultura, Deportes y Patronato. 

4.- Preguntas a cargo de las Autoridades  y pueblo de la ciudad de Santiago. 

5.- Respuestas por parte del Sr. Alcalde. Directores o Concejales. 

8.- Clausura. 

 

AUTORIDADES INVITADAS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. 

 

Presentes.-  

1. Policía Nacional de Santiago. 

2.- Sr. Germán Livisaca         -----        Presidente del Barrio Centro.  (Intervino) 

3.- Sr. Carlos Jindiachi          -----         Presidente del Barrio Sur. (Intervino) 

4.- Lic. Enrique Chumbia     -----         Rector del Colegio “Jaime Roldos Aguilera”  

5.- Cnel. Iván Jácome           -----         Comandante de Selva 61 Santiago. 

6.- Dra. Rosa Ortiz                -----         Directora Subcentro Salud Santiago. 

7.- Sr. Rómulo Anguasha    -----         Jefe Político de la ciudad de Santiago. 



8.- Prof. Rómulo Puwainchir -----      Red Educativa Autónomo de Santiago (Intervino) 

9.- Prof. Omar Granda           -----       Director Escuela 1ero de Marzo (Intervino) 

10.-Srta. Verónica Baldeon   -----      Coordinadora Registro Civil. 

Además Intervinieron: 

Sr. Segundo Zhuño 

Prof. Wilfrido Calle. 

Sr. Hernán Colala. 

Sr. Marcelo Chumbia. 

Sr. Eduardo Vallejo. 

 

 

NECESIDADES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 

 Mejoramiento para Agua potable para la ciudad de Santiago 

 Reparación de la vía Kushapuk 

 Reparación de las vías del casco Urbano. 

 Mejoramiento del recolector de basura 

 Mejoramiento Urbanístico de la ciudad de Santiago. 

 Señalización de las calles de Santiago. 

 Construcción de un camal municipal 

 Adquisición de pupitres para la escuela 1ero de marzo, Colegio Jaime 

Roldos Aguilera. 

 Buscar recursos para fortalecer el turismo en Tiwintza 

 Compra de computadoras para el colegio Jaime Roldos Aguilera. 

 

 

 



 

AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE TIWINTZA. 

Participaron en la rendición de cuentas Ciudad de Santiago. 

  

              Alcalde y Concejales                                      Directores 

.- Lic. Bosco Unkuch                     ALCALDE DEL CANTÓN TIWINTZA 

.- Sr. Manuel Morocho                CONCEJAL 

.- Lic. Domingo Nantip                 CONCEJAL 

.- Arq. Paul Arcos                          Director OO.PP. 

.- Ing. Carlos Lliguay                     Director DEES. 

.- Ing. Jairo Ruiz                             Director Financiero 

.- Dr. Santiago Cárdenas              Secretario de Concejo. 

.- Tec. Mario Chuindia.                 Unidad de Cultura, Educación y Deporte. 

Nota: Participaron varios compañeros del GAD municipal de Tiwintza. 

 

 

 

 



 

RENDICION DE CUENTAS ASOCIACIÓN MAYAIK. 

(14 de diciembre 2012) 

 

AGENDA: 

1.- Intervención del Presidente de la Asociación Mayaik Sr- Florencio Tupikia. 

2.- Palabras de bienvenida a cargo del Síndica de la comunidad Mayalico Sra. Raquel Josei 

3.- Intervención y apertura de la Rendición de Cuentas por parte del Lic. Alcalde Bosco Unkuch 

Alcalde del GAD municipal de Tiwintza. 

4.- Plenaria de los Sres. Directores en el Siguiente Orden:  

a.- Dr. Stiwar  Criollo          -----        Procurador Síndico  

b.- Dr. Santiago Cárdenas  -----        Secretario de Concejo 

c.- Ing. Jairo Ruiz                 -----         Director Financiero 

d.- Arq. Paul Arcos             -----          Director de OO.PP. 

e.- Ing. Carlos Lliguay         -----         Director del DEES. 

f.- Tec. Mario Chuindia      ------       Unidad de Educación, Cultura, Deportes y Patronato. 

5.- Receso al Almuerzo 



6.- Preguntas a cargo de las Autoridades de la Asociación Mayaik. 

7.- Respuestas por parte del Sr. Alcalde. Directores o Concejales. 

8.- Intervención de los Sres. Concejales 

a.- Lic. Domingo Nantip    ------        Concejal 

b.- Sr. Manuel Morocho   -------        Concejal 

8.- Clausura. 

Asociación Mayaik 

Presidente y síndicos de la Comunidad Mayaik que asistieron: 

 

Presidente Asociación  Mayaik 

Sindico Comunidad  Kaputna 

Sindico Comunidad Kusumas 

Sindico Comunidad Tsapa 

Sindico Comunidad  Yumisim 

Sindico Comunidad Chimius 

Sindico Comunidad Sharian 

Sindico Comunidad Tsuis 

Sindico Comunidad Paatan 



Sindica Comunidad Kapisun 

Sindico Comunidad Nantip 

Sindica Comunidad Mayalico 

Faltó el Síndico de la comunidad San Luis. 

 

NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES DE LA 

ASOCIACION MAYAIK 

 Vialidad para la asociación Mayaik 

 Electrificación para Mayaik 

 Agua de Mayaik, ejecutar agua para Kusumas, 

 Batería sanitaria para Paantam 

 Aula escolar para mayalico 

 

AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE TIWINTZA. 

Asistieron a la rendición de cuentas Asociación Mayaik 

 

Alcalde, Concejales y Directores 

.- Lic. Bosco Unkuch                     ALCALDE DEL CANTÓN TIWINTZA 

.- Sr. Manuel Morocho                CONCEJAL 

.- Lic. Domingo Nantip                 CONCEJAL 



.- Arq. Paul Arcos                          Director OO.PP. 

.- Ing. Carlos Lliguay                     Director DEES. 

.- Ing. Jairo Ruiz                             Director Financiero 

.- Dr. Santiago Cárdenas              Secretario de Concejo. 

.- Tec. Mario Chuindia.                 Unidad de Cultura, Educación y Deporte. 

.- Tlgo. Esteban Unkuch                Unidad Piscícola del DEES. 

.- Dr. Luis Quezada.                       Unidad Pecuaria del DEES 

.- Tec. Oswaldo Mankash             Relaciones Interinstitucionales. 

.- Sra. Maribel Nurinkias              Presidenta Patronato y Esposa del Sr. Alcalde. 

.- Arq. José Yumbla                       Departamento de Planificación. 

.- Ing. Gimy  Gualán                       Departamento de   Planificación 

.- Ing. Leticia Shakai                      Contadora 

.- Ing. Luis Flores                           Sistemas 

.- Remigio Yuram                          Guardia de Seguridad 

.- Tito Tubay                                   Comunicador Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                       

              

 

 

 

 

 


