
A partir del mes de mayo

asumí  el reto que el

pueblo de Tiwintza me

entregó para el ejercicio

administrativo 2014-

2019, nuestro cantón

tiene muchos problemas

por resolver, debemos

realizar un trabajo en

conjunto con la población

para alcanzar la senda

del progreso, quiero ma-

nifestar mi voluntad de

trabajar con responsabili-

dad por ésta hermosa tierra que me  vio nacer, Tiwintza espera mucho de noso-

tros, la ciudad y sus comunidades han saboreado el desarrollo en este corto

tiempo de gestión, y el trabajo continúa, tenemos que producir para que nuestro

cantón  a corto plazo se modernice con todos los servicios básicos, nuestra ca-

pacidad está a prueba, y estoy seguro que con el apoyo de los Señores Conce-

jales, técnicos, y  profesionales del GAD municipal vamos a poner todo nuestro

empeño y vocación en administrar los recursos municipales con seriedad, mi

compromiso va a ser siempre trabajar por Tiwintza, y estaré con ustedes siem-

pre en la lucha y en la defensa del progreso y el desarrollo de este hermoso

rincón de la patria.

Nuestro Cantón Tiwintza eligió a  los mejores hombres y mujeres, para que junto

al Alcalde, trabajen con miras al mejoramiento armónico:  Mejoramiento de la

calidad de vida, lo que permitirá tener un pueblo sano y trabajador; Mejoramiento

del entorno urbano, dotándolo de las obras básicas que tienen como objetivo final

entregar la calidad de vida que los ciudadanos exigen y atraer al turismo nacional e

internacional y finalmente, Trabajar mancomunadamente para que nuestro pueblo

se convierta en un pueblo productor, lo que garantizará el verdadero desarrollo

integral de nuestra comunidad y de nuestro cantón.

Rendición de cuentas 2014

Contenido:

 Mensaje del Sr. Alcalde
cantonal.

 Mensaje del cuerpo
edilicio.

 Informe de activida-
des.

ESTAMOS DONDE
EL ECUADOR

INICIA

Oswaldo Mankash Shimpiu, Alcalde de Ti-

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CAN-

TON TIWINTZA
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La labor fundamental del cuerpo edilicio de un GAD Municipal, es la
de legislar y fiscalizar, por ello y con el respaldo que nos entregan los
ciudadanos y ciudadanas en las urnas, hemos conformado un equipo
de trabajo que junto al Sr. Alcalde nos hemos comprometido a fin de
dotar de las obras básicas y sobre todo lograr el desarrollo armónico
de nuestra comunidad. Al llegar a la corporación municipal nos
hemos despojado de nuestras banderas políticas y enarbolamos la
bandera de nuestro Cantón Tiwintza, convencidos que a través del
trabajo y el esfuerzo, lograremos forjar un presente que cubra las ex-
pectativas de nuestros conciudadanos y el futuro de nuestra genera-
ción, que ve como poco a poco nuestra urbe, va tomando forma

alistándonos para recibir un importante flujo turístico y colocando a Tiwintza
en el mapa turístico nacional e internacional.
Convocamos a la ciudadanía para que sea protagonista activo de este desarrollo
integral y participe del diario quehacer municipal; recordando que el esfuerzo
mancomunado, lograra sacar adelante las ideas y proyectos y convertirlos en
una realidad tangible para el disfrute de nuestro pueblo. Expresamos nuestro
amor a nuestra tierra y el más profundo afecto a todos y cada uno de los con-
ciudadanos.

EL CONSEJO EN PLENO TRABAJA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
TIWINTZA, POR ELLO LOS EDILES ES UN GRUPO UNIDO Y TOLERANTE

Muquint

Río Santiago

Laguna Pitiu

El Corazón de Santiago

Nancy Mashinkiash
VICEALCALDESA

Danny Cuji
CONCEJAL

German Llivizaca
CONCEJAL

Marco Wachapa
CONCEJAL

Fabian Tenecora
CONCEJAL
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Ing. Washington Pérez

OBRAS PUBLICAS

El  Ing. Washington Pérez está al frente de este departamento

y está encargado de elaborar, programar y ejecutar las obras

que emprende el GAD municipal ya sea por administración

directa o por contrato, buscando siempre  el crecimiento orde-

nado tanto de la zona urbana como rural mediante la mejor y

eficiente ejecución de las obras de infraestruc-

tura, para el beneficio de la comunidad.

Adoquinados, vialidad y calles, equipo camine-
ro, puentes, convenios con otras instituciones,
son la identidad de trabajo del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal del Cantón
Tiwintza que busca mejorar la calidad e vida de
nuestra comunidad.
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Adecuación.de la cancha en el Colegio Jaime Roldos 2

Adecuacion de la cancha en Yapapas Adecuación de lugares públicos

Adecuacion de l Palacio Municipal Mantenimiento del puente sobre el río Santiago

Apertura de calles en Kushapuk
Apertura de calles en Kushapuk

Apertura de calles en Palomino
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Apertura de callles  en Palomino

Arreglo de plaza en Chichis Arreglo de tuberías

Ayuda por desastre natural Chimius Cambio de redes de agua en Yapapas

Camino ecológico Mayaik
Colocación de primera piedra pto kashapaim Construcción aceras
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La Arq. Silvia Rivadeneira se encuentra al frente de la Dirección de

Planificación y Desarrollo Cantonal y es la encargada de asesorar a

la Administración Municipal en la formulación y elaboración de

políticas públicas y estrategias a través de los planes de desarrollo

institucional y cantonal, tiene como objetivo implantar elementos

de Planificación que viabilicen el desarrollo físico – espacial, social

y económico garantizando la conservación de los recursos naturales

en el entorno del cantón. Trabaja en equipo y en coordinación con otras dependencias municipales y con

la participación de la ciudadanía para proveer servicios de calidad, equidad y eficiencia a todos los ciuda-

danos, es un funcionario de libre nombramiento y remoción, es designado por el Alcalde o Alcaldesa por

el tiempo para el cual fue elegido.

Apoyo a infraestructura educativa en las comunidades, adecentamiento urbano y rural.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL  DE TIWINTZA

Arq. Silvia Rivadeneira

CENTRO POBLADO
VIAS CONSTRUIDAS

(km)
LASTRE (km) OFERTA (km) TOTAL (km)

Santiago 0,47 4,78 1.20 6,45

ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

MONTO.: Doscientos cincuenta y tres mil noventa y tres con 53/100 dólares.
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CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSI-
CAS SANITARIAS

Noventa y seis mil ochenta con
23/100 dólares.

SOCIALIZACION DEL AGUA

RELLENO SANITARIO-LUGAR YANANÁS
El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario para el depósito final de la basura orgánica
e inorgánica, las dimensiones de la obra civil es de 50x20m y a una profundidad de 2,5m, los desechos
orgánicos serán depositados por capas y haciendo la debida compactación cubriendo con una capa de are-
na, el proyecto tiene una vida útil de 5 años, los beneficiados de este proyecto serán la población del
Cantón Santiago, Chichis, Pushapo, San Miguel, Libertad, Peñas.

DUCTO CAJÓN O EMBOVEDADO PARA AGUAS LLUVIAS
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El proyecto consiste en la construcción de unas gradas o escalinatas
de hormigón simple para la comunidad de San Ramón, el objetivo
principal es brindar a los habitantes del lugar una mejor comodidad
para subir desde el nivel del rio Santiago hasta la comunidad, el pro-
yecto tiene 79 escalones con ancho 1,5m y tiene una altura de 14 me-
tros.

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS PARA LA
COMUNIDAD DE SAN RAMON

“DISEÑO DEL PARQUE INFANTIL NUI NUI”
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PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TE-
RRITORIAL

ACTUALIZACION DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRI-
TORIAL URBANO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y OR-
DENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON TIWINTZA

CONSULTORIA 1. “ESTUDIOS Y DISEÑO DEL MALE-
CON DEL RIO SANTIAGO ETAPA UNO”
CONSULTORIA 2. “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y
DISEÑO ELÉCTRICO PARA EL SOTERRAMIENTO DE
LAS REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA

URBANA, DELIMITADA POR LA CONTRATANTE, DENTRO DE LA CABECERA

CONSULTORIA 3. “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO ELÉCTRICO PARA EL
SOTERRAMIENTO DE LAS REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA URBA-
NA, DELIMITADA POR LA CONTRATANTE, DENTRO DE LA CABECERA PARRO-
QUIAL SANTIAGO ETAPA DOS Y TRES”
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Es una Dirección encargada de coordinar, tomar medidas y ejecutar obras que

prevengan, controlen y disminuyan la degradación ambiental; realizando además

trabajo de investigación sostenida para la preparación de proyectos que mejoren

la calidad de vida de la población. Analiza y aplica los principios básicos para el

control de la degradación de los recursos agua, suelo y aire, con el fin de preser-

var, mantener y mejorar la salud de la población urbana y rural del cantón

La Dirección está conformada por:

1. Departamento de Gestión Ambiental.

2. Departamento de Higiene y Salud.

3. Departamento de Promoción Turística.

DIRECCIÓN  DE SANEAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Marco Martínez

Se ha realizado programas de limpieza y embellecimien-

to de la ciudad, en el centro cantonal en Santiago y en

las parroquias; con el apoyo y la colaboración de la so-

ciedad en general, demostrado la unión y el compromiso

que tiene el cantón Tiwintza con el ambiente.

Siembra, adecentamiento y mantenimiento de vegetación en los
parterres de la ciudad de Santiago.

Desde el mes de febrero el GADMT participara dentro del Plan Nacional de Movilización de

Neumáticos Fuera de Uso, coordinado por el MAE a  través de Programa de Nacional para la

Gestión Integral de Desechos Sólidos en donde se entregara cerca de 200 unidades localizadas en

el relleno sanitario y el canchón municipal.
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De acuerdo al Art. 125, es la Dirección que promueve y contri-
buye a la organización social y al desarrollo humano sostenible
para el mejoramiento de la calidad de vida con la participación
activa de la ciudadanía del cantón, reconociendo la prioridad de
aquellos grupos que se encuentran en situación de riesgo.
La Dirección de Desarrollo Social y Comunitario está conforma-

da por:
Desarrollo Cultural y Deportes
Desarrollo Social
El Director de la Dirección de Desarrollo Cultural y Social, es un

funcionario nombrado por el Alcalde o Alcaldesa por el periodo para el cual fue elegido, es de
libre nombramiento y remoción. Deberá tener, como mínimo, titulo de tercer nivel en Ciencias de
la Educación, Comunicación Social, Sociología o carreras afines con vasta experiencia en admi-
nistración pública y en la elaboración de proyectos sociales.

Gabriel Ushpa

EDUCACION Y CULTURA

Presentación de la propuesta para la ejecución de los jueves culturales, con el
objetivo de promover la actividad musical para los actores culturales dentro
de la jurisdicción cantonal.
Coordinación y animación de carnaval cultural el día 13 de febrero de 2015.

Elaboración y presentación del  Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal
del año 2015.
Promoción de los eventos Culturales con motivo de las festividades del cantón
Tiwintza.

Coordinación y Promoción de la I Feria Binacional en el sector de Puerto Monje

Coordinación y animación de los eventos culturales, artísticos y de belleza en la comunidad la
Unión.
Coordinación y animación de los eventos culturales artísticos y de feria por el aniversario de
cantonización de Tiwintza.

Presentación del proyecto “Recuperación del Patrimonio Histórico Intangible del cantón
Tiwintza” y firma de convenio con la casa de la Cultura
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Construcción de carretera en San Luis

Construcción de aceras en Santiago Construcción de Parque Infantil

Entrega de cajas amplificadas a las comunidades Entrega de implementos al personal de mecánica

Entrega de implementos a los obreros

Entrega de implementos al personal de mecánica
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Este departamento está a cargo del Ing. Bolívar Lascano, es un
departamento que fomenta proyectos que estimulan y  multiplican
los esfuerzos de los diferentes actores que promueven turística-
mente a Tiwintza en el contexto local, provincial, regional, nacio-
nal e internacional, para generar economías de escala y ventajas
competitivas para todos los agentes participantes.

TURISMO

Ing. Bolívar Lascano

CARNAVAL, CULTURA Y TURISMO 2014

SOCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN LAS COMUNIDADES
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FIRMA DEL CONVENIO

Este evento se realizo 03 de Abril con un presupuesto de 1.500,00

USD, el cual tuvo como objetivo principal realizar la firma del con-
venio sobre la “Construcción de un terminal fluvial puerto Kash-
paim”. En el mismo se presentaron actividades culturales y gastronó-
micas.

CAPACITACIÓN SOBRE MESERO POLIVALENTE

CAPACITACIÓN SOBRE COCINERO POLIVALENTE

GUIAS TURISTICOS COMUNITARIOS
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AREA SOCIAL

Edgar Shuir
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ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Participación en reuniones de trabajo, actividades y eventos convocados por las
instituciones de la localidad.
Elaboración del Proyecto para realizar la Colonia Vacacional Tiwintza libre de
Drogas 2014, misma que fue presentada al Concejo Provincial de Morona Santia-
go y al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Tiwintza para su financia-
miento.
Participación en programas radiales para la difusión de los derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes.
Atención y seguimiento de denuncias presentadas sobre vulneración de derechos
de niños, niñas y adolescentes en articulación con la Junta Cantonal de Protección

de Derechos.
Promoción de derechos de la niñez y adolescencia a través de cuña radial y charlas educativas.
Elaboración del cronograma de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico Institucional.
Elaboración del Reglamento del Orgánico funcional, deberes y atribuciones de los servidores, denominación, clasificación
y valoración de los puestos del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Tiwintza.
Elaboración del POA del año 2014 para conocimiento y aprobación del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia.
Organización del archivo Institucional.
Participación en las sesiones del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, redactando sus actas y notificando sobre
sus resoluciones.
Control de asistencia diario al personal que labora en el CCNA-Tiwintza.
Elaboración y registro de la acción de personal y contrato de los funcionarios que laboran en el CCNA-T.
Recepción, despacho y archivo de oficios dirigidos a la Secretaría Ejecutiva y el Concejo Cantonal de la Niñez y Adoles-
cencia.
Legalización de los reglamentos aprobados por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Tiwintza.
Informe a G.A.D  Municipal de Tiwintza sobre el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciem-
bre del 2013
Reunión con el Director del área 5 del Hospital Quito de Méndez para delegación a miembro del CCNA-T
Informe  para autorización de vacaciones anuales del Secretario Ejecutivo y Contadora del CCNA-T, correspondiente al
año 2013
Reunión con el Prof. Marcelo Shariana director de la unidad educativa Tiwiram para realizar una capacitación sobre el
SNDPINA y los derechos y obligaciones de los N.N.A
Reunión y Solicitud a la Junta Cantonal de Protección de Derechos para que realicen el informe de actividades anuales.
Informe de equipos dañados por descargas eléctricas en las oficinas del CCNA-T
Reunión con los miembros de JCPD paras capacitar a la comunidad de PITIU a los niños, niñas y adolescentes y padres de
familia de la comunidad
Informe para pago de dietas de los miembros del CCNA-T luego de cada reunión realizada durante todo el año.
Tramites en C.N.T para arreglo de la línea telefónica del CCNA-T dañada
Informe al G.A.D municipal sobre la situación legal, económica y actividades realizadas
Reunión con la directora del Subcentro de salud Santiago para coordinar actividades de capacitación a N.N.A en temas de
educación sexual en la comunidad de Kusapuk
Reunión con el presidente de la junta parroquial de San José de Morona sobre delegación a miembro del CCNA-T
Informe económico del CCNA-T de 525 fojas a la nueva administración del G.A.D. Municipal de Tiwintza.
Elaboración del Plan Operativo Anual del CCNA- T y entrega al G.A.D municipal
Participación del taller sobre elaboración del Plan Operativo Anual y formulación de políticas públicas de los sistemas de

protección integral en la ciudad de Cuenca
Informe sobre los procesos del concurso de meritos y oposición del Secretario Ejecutivo y la Contadora al departamento de

Talento Humano del G.A.D Municipal
Informe especial de las cuentas por pagar hasta el mes de diciembre del 2014 al Departamento Financiero del G.A.D. Mu-

nicipal
Pagos de sueldos cada mes del Secretario Ejecutivo y la Contadora
Pago de los décimos Tercer y Cuarto sueldo de los funcionarios del CCNA-T
Pago a diferentes proveedores que brindaron servicio y bienes al CCNA-T, entre ellos: Servicio de teléfono, Servicio de

alimentación, etc.

CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ

Eco. Mario Cárdenas
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ACCIONES EN PROCESO
Elaboración del Plan Estratégico Institucional. (Definición de la
misión, visión, valores institucionales y objetivos estratégicos)
Articulación para la elaboración de un plan de prevención del em-
barazo en adolescentes
Elaboración del cronograma para la conformación de las Defen-
sorías Comunitarias.
Elaboración de la Matriz para el proceso de vigilancia de políticas
públicas de niñez y adolescencia.
Elaboración de Matriz para la realización del registro de entidades
de atención.
Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autó-

nomo  Descentralizado municipal del Cantón Tiwintza
Trámites para la transición a Concejo Cantonal de protección de derechos
Reuniones y solicitudes realizadas a las máximas autoridades de: Distrito  de  Educación  14d06 -

Limón  Indanza-Santiago-Tiwintza, M.I.E.S,  Distrito   de   Salud   14d06  Méndez. G.A.D Munici-
pal de Tiwintza, Junta  Parroquial  de  San  José  de  Morona.

Una vez que las mencionadas autoridades nombren sus representantes tanto al principal como alterno
para que actúen como miembro del CCPD, Se realizará una sesión ordinaria en la cual se posesio-
narán, acto seguido se elaborará el reglamento de elección de los miembros de la Sociedad Civil,
y ya con el reglamento aprobado se procederá a elegir a los miembros mediante un proceso que
tiene que ser socializado con los diferentes actores sociales nombrados en la ordenanza.

Se procederá a cerrar las respectivas cuentas que tienen el Concejo Cantonal de la Niñez y Adoles-
cencia con el Banco Central del Ecuador (BCE); Servicio de Rentas Interno (SRI), Instituto Nacio-
nal de Compras Públicas (INCOP), Ministerio de Finanzas (M.F), mediante oficio dirigido por el
presidente del CCPD-T con sus anexos respectivos, cabe indicar que en el área de contabilidad
han existido fallas técnicas en los programas que se manejan internamente por tal razón ha existi-
do demora en el cierre del sistema de contabilidad.

Se realizará la acta de entrega recepción al presidente del Concejo Cantonal de Protección de Dere-
chos Sr. Oswaldo Mankash una vez cumplida con la transición  a Concejo Cantonal de Protección
de derechos

Los sueldos del Secretario Ejecutivo y la Contadora del CCNA-T  se han pagado con todos los benefi-
cios de ley hasta el mes de diciembre  del año 2014, en la actualidad se adeudan los sueldos de
los funcionarios mencionados  desde el mes de enero del 2015, por lo que la cancelación se lo
realizará desde el Municipio de Tiwintza en virtud de que el CCPD no dispone de autonomía fi-
nanciera.

Elaboración del estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados; Estado de Flujo de Efectivo,
Balance de Comprobación, Estado de Ejecución Presupuestaria, Cedula Presupuestaria de gas-
tos e ingresos  del CCNA-T.

Se adjunta los bienes de larga duración de los muebles y equipos de oficina que están en estado ope-
rativo y los que están destinados a ser dados de baja y que  se encuentra en las oficinas del
CCNA-T.
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ORDENANZAS APROBADAS EN EL AÑO 2014

1. ORDENANZA PARA EL COBRO DE TASAS POR SERVI
CIOS QUE SON DE SU RESPONSABILIDAD EN EL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICI PAL DEL CANTON
TIWINTZA.

2. REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL
PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS
FUNCIONARIOS Y SERVI DORES DEL GAD DE TIWIN
TZA

3. ORDENANZA DE CREACION, ORGANIZACIÓN E IMPLE-
MENTACION DEL SISTEMA DE IGUALDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL CANTON TI-
WINTZA .

4. REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE LA TASA POR SERVICIO DE
AGUA POTABLE EN EL CANTON TIWINTZA .

5. ORDENANZA CONSTITUTIVA Y DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PALNIFICACION
CANTONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA .

6. ORDENANZA PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION EN EL CANTON TIWINT-
ZA .

7. ORDENANZA QUE CREA LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL CANTON TIWINTZA .
8. REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPE-

CIALES POR MEJORAS EN EL CANTON TIWINTZA.
9. REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACION DE LOS CATASTROS PREDIA-

LES URBANOS, LA.
10. DETERMINACION ADMINISTRACION Y RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS

URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2012 - 2013 .
11. ORDENANZA QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE BECAS ESTUDIANTILES POR PARTE

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA

ORDENANZAS APROBADAS EN EL AÑO 2015

1)  ORDENANZA PDOT DEL CANTON TIWINTZA
2)  ORDENANZA DE PATENTE MUNICIPAL
3)  ORDENANZA QUE REGLAMETA  EL ALQUILER DE MAQUINARIA MUNICIPAL A PARTICULARES EN

EL CAN TÓN TIWINTZA

ORDENANZAS EN PRIMER DEBATE

1)  ORDENANZA DE DECLARACIÓN  DE LIMITE URBANO DE LA UNIÓN.

2)  ORDENANZA QUE REGULA  EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN TIWINTZA EN CUAN-
TO A LA COMPRA, VENTA, ENTREGA GRATUITA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

3) REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA.

SECRETARIA GENERAL

Ab. Esp. Alex Cruz
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El Dr. Hernán Montenegro es el Síndico del GAD Municipal de

Tiwintza y es  quien  dirige junto al Sr. Alcalde Oswaldo Mankash,

la representación judicial del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Tiwintza, tiene relaciones funcionales con el Concejo

Municipal, Alcaldía, Comisiones Permanentes, Especiales u Oca-

sionales y Técnicas; y las Direcciones que conforman el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal, con el objetivo de asesorar,

dotar de seguridad jurídica y garantizar un buen gobierno que plasme el buen vivir

con resultados e impacto social.

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

Dr. Hernán Montenegro

Nuestro programa es la legalidad de actos, procesos precontractuales, contratos, normativa local,
procesos judiciales, en el marco de las competencias, funciones y atribuciones establecidas en la Cons-
titución, COOTAD  y plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Con el objetivo de asesorar, dar la
seguridad jurídica y  garantizar un buen gobierno, que plasme el buen vivir con resultados e impacto
social.
Espesamos reestructurando, organizando, estableciendo estrategias, con la participación democrática de
todos gobernamos obedeciendo la voluntad popular, desde la visión de un Cantón Ecológico, Turístico,
fronterizo plurinacional, intercultural, social económico en armonía con la naturaleza, sobre esta base
cambiamos para construir nuestro futuro ahora.
Trabajamos articulada y mancomunadamente con las instituciones, firmando convenios

Se defiende los procesos judiciales: Contenciosos administrativos, en el SRI, laborales y Civiles.

Se ha realizado dos procesos de declaratoria de utilidad pública de terrenos de la MISION SALESIA-
NA en 18.73has y al BATALLON DE SELVA 61 SANTIAGO en 4.12 has. Para la ejecución de obras
contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

A través de la Comisaria se vela por el cumplimiento de las normas del GADMT, y se da la guardianía
y custodia de los bienes públicos.

Avanzamos con paso firma cambiando para ubicarle a Tiwintza en el sitial que se merece, como un
cantón donde inicia el Ecuador.
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Se ha logrado construir un presupuesto municipal propio, en base a una metodología
participativa y fundamentada en los principios de equidad, reciprocidad y solidaridad.
Partiendo siempre de la voluntad política del Sr. Alcalde, para dar a cada Parroquia, co-
munidad, sector, barrio, las obras necesarias para bajar el nivel de necesidades básicas
insatisfechas.
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 Diver-
sidad”, 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 eficien-
te 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 progre-
so local con una alta imagen de gobierno honesto y transparente.

DIRECCIÓN FINANCIERA

Ing. Jhonnsson Nieves Mgs.
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DIRECCION FINANCIERA

Se puede acotar que apenas estamos utilizando el 19% de los recursos, en Ga-
tos corrientes, mientras el 77%, se los destina a Inversión, o también podemos
mencionar que de cada USD.100,00 que ingresan a las arcas Municipales
USD.77,00 se los ocupa en inversión, logrando atender a todos los sectores con
las obras que requieren.

Por otra parte es importante resaltar que se están utilizando las Herramientas de
Gestión Financiera necesarias para un mejor control de las operaciones, tales co-
mo el POA-2014, el mismo que lo realizamos y se ha cumplido a cabalidad.

Con respecto al Plan de Desarrollo Cantonal, se lo está actualizando y a partir del segundo trimestre del 2015, estará a
disposición de todos los estamentos de nuestra provincia y del país, con la finalidad de conseguir los recursos necesarios
para financiar las diferentes obras necesarias para lograr arribar a la visión del plan.

Podemos decir que se está cumplido con las expectativas, logrando una ejecución presupuestaria del 83%, que técnica-
mente es una excelente gestión, y culminar un año fiscal con la satisfacción del deber cumplido a cabalidad y con profesio-
nalismo.

Tal como ofreció el señor Alcalde, se llevo a cabo el 15 de Julio del 2014, la Gran Asamblea Cantonal de Tiwintza, en la
cual, conforme manda el Art. 100 de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 64 de la Ley Orgánica de participa-
ción ciudadana y control social, Art. 304 del COOTAD, se reunieron los síndicos, presidentes de las Asociaciones, presiden-
tes barriales, técnicos de la municipalidad, pueblo en general para tratar la Agenda siguiente:

Exposición del situación actual, del GAD. Municipal de Tiwintza
Conformación del Consejo de Participación ciudadana y control social
Conformación de mesas temáticas para la priorización de obras para el 2014 y 2015.
Plenaria y exposición de Prioridades
Firma de acta.

Realizándose el primer ejercicio de presupuesto participativo 2014, en donde por unanimidad la Asamblea aprobó Autori-
zar al Director Financiero realizar las reformas que estime pertinente, para incorporar el presupuesto 2014, al presupuesto
prorrogado y codificado.

Quiero hacer público, que estamos trabajando en un proyecto productivo para sembrar en una primera fase 300 Has de
banano destinadas a la producción de bioetanol anhidro de nivel carburante e implementación de una planta piloto de
destilación, proyecto que conjuntamente con el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, de la Escuela Su-
perior Politécnica del Litoral (CIBE-ESPOL), en el presente año 2015, lo haremos realidad, con lo cual estaremos creando
fuentes de empleo, de forma directa unas 400 plazas nuevas de trabajo e indirectamente unas 1.200 plazas.
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RENDICION DE CUENTAS 2014—2015
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La Dirección de Talento humano administra eficientemente los re-

cursos humanos, proporciona servicios generales de apoyo, de acuer-

do a los programas de trabajo de las diferentes áreas que integran la

Institución Municipal, cumpliendo tanto con las políticas estableci-

das por la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Tiwintza, como con las normas y leyes establecidas en

la Constitución de la República del Ecuador. Se responsabiliza ante

el titular del GAD Municipal por la planeación, organización, dirección y control de los servicios admi-

nistrativos, sugiriendo las medidas necesarias para mejorar su funcionamiento.

JEFATURA DE TALENTO HUMANO.

Ab. Juan Lozano
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ECOLOGICO Y TURISTICO
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POSTALES DE MI TIERRA

TIWINTZA

DONDE INICIA EL
ECUADOR
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POSTALES DE MI TIERRA

ACUARELA AMAZONICA

TIWINTZA
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