PLAN DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN
2019 – 2023

Visión
La parroquia Chontamarca al finalizar en el
año 2024 tiene precautelado sus bosques y
vertientes mediante el aprovechamiento
óptimo
de
sus
recursos
naturales,
arqueológicos,
mejoramiento
en
las
condiciones de salud, acceso al agua potable,
vialidad
productividad,
mediante
el
mejoramiento
de
su
infraestructura,
servicios básicos , conjuntamente con el
apoyo de las instituciones públicas y
organizaciones comunitarias.

Misión
Liderar y articular procesos de desarrollo
a nivel Parroquial. Promover y ejecutar
políticas
públicas
de
desarrollo
sustentable, en el Plan de Desarrollo
Parroquial, y en el Plan de Ordenamiento
Parroquial, establecidas en la Constitución
de la República Ecuador en su Art. 267,
que responde a las necesidades que los
ciudadanos y las ciudadanas (karis y
warmis) de la circunscripción territorial
parroquial, que se han propuesto cumplir
en la parroquia, para conseguir una mejor
calidad de vida para llegar al fin último
que establece la Constitución de la
república que es el SUMAK KAWSAY con
la participación de los actores internos y
externos (Junta Parroquial - mandantes).

PRESUPUESTO DEL GAD PARROQUIAL
CHONTAMARCA AÑO 2020

PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
19220025

DESCRIPCIÓN

ASIGNADO

TOTAL

GASTO CORRIENTE

68,000.00

68,000.00

GASTO INVERSION

91,348.74

91,348.74

SECTOR VULNERABLE 10%

10,149.86

10,149.86

TOTAL

169,498.60

PROGRAMAS, PROYECTOS Y
OBRAS EFECTUADOS POR EL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
CHONTAMARCA DURANTE EL
PERÍODO FISCAL 2020

EMERGENCIA
SANITARIA POR EL
COVID / 19
ADQUISICIÓN DE AMONIO.Frente a la declaratoria de
emergencia sanitaria a nivel
nacional el Presidente del GAD
PARROQUIAL CHONTAMARCA,
gestionó con el Prefecto de la
Provincia del Azuay la donación
del líquido de amonio, por lo
que se coordinó con las
diferentes
instituciones
y
presidentes de las comunidades
la entrega del mismo para la
desinfección y prevención del
COVID 19

TÚNEL DE
SANITACIÓN
Con el Gobierno Autónomo
Descentralizado Intercultural
Municipal del Cantón Cañar
se gestionó para que nos
entreguen un arco de
desinfección, para de esta
manera poder contrarrestar
a la pandemia que estamos
atravesando, mediante la
desinfección de vehículos de
todas partes que ingresan a
nuestra parroquia.

Como parte del manejo
de la Emergencia Sanitaria
y con el objeto de
precautelar la salud de las
personas
que
se
encuentran en la feria se
gestionó las pruebas
rápidas para la detección
de
anticuerpos
de
SARSCoV-2,
en
coordinación
por
el
Personal del Subcentro de
Salud, Comisario, Jefe
Político, Teniente Político
y los miembros del GAD
Parroquial.

ADQUISICIÓN DE
UNA CABINA DE
DESINFECCIÓN
(GASTO
INVERSIÓN)
El Gobierno Parroquial de
Chontamarca para precautelar
la vida de los ciudadanos que
realizan la feria los días
viernes en el mercado, efectúa
la adquisición de una cabina
de Desinfección, complementa
las
medidas
sanitarias
recomendadas
por
las
entidades de salud y ayuda a
mitigar el riesgo de contagio
de enfermedades producidas
por virus y bacterias por un
valor de $ 616.00

KITS
ALIMENTICIOS:
La
crisis
económica
provocada
por
la
pandemia del COVID 19
en cada una de las
familias de la parroquia de
Chontamarca nos permitió
tomar la iniciativa y
gestionar conjuntamente
con
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Intercultural Municipal del
Cantón Cañar, Párroco y
algunos moradores de la
parroquia, la entrega de
kits de alimentación.

Intercambio de
Productos
(TRUEQUE)
La pandemia de COVID-19 no
da tregua, sigue castigando a
todos
los
sectores
sin
excepción, pero justo en estas
circunstancias de emergencia
surgen ideas para enfrentar a
este devastador enemigo,
como es el intercambio de
productos agrícolas de la
sierra y costa, así ayudamos a
las familias más necesitadas,
en coordinación con la
Parroquia Taday, miembros del
GAD Parroquial Chontamarca,
Ministerio de Agricultura,
comunidad San Luis

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Se contrató personal para que efectúen las
labores de limpieza en los espacios públicos de
la parroquia Chontamarca, para así dar una
buena imagen a propios y extraños, que visitan
nuestra tierra, de esta manera impulsamos
también el turismo por un valor de $ 6,251.68

Para conseguir espacios de interrelación entre
la naturaleza, la parroquia y lograr espacios
para el uso y disfrute del ciudadano
compatibles con el respeto al medio ambiente,
se gestionó ante el Gobierno Autónomo
Descentralizado Intercultural Municipal del
Cantón Cañar, trabajadores para el
mantenimiento del parque.

SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial son los instrumentos de planificación
que contienen las directrices principales de los
gobiernos autónomos descentralizados (GAD)
respecto de las decisiones estratégicas de
desarrollo y que permiten la gestión concertada
y articulada del territorio. Tienen por objeto
ordenar, compatibilizar y armonizar las
decisiones estratégicas de desarrollo respecto de
los asentamientos humanos, las actividades
económico-productivas y el manejo de los
recursos naturales en función de las cualidades
territoriales, a través de la definición de
lineamientos para la materialización del modelo
territorial deseado, establecidos por el nivel de
gobierno respectivo.

PÁGINA WEB
El internet se ha convertido en una necesidad
del diario vivir de las personas, donde los
usuarios tienen la posibilidad de informarse y
consultar toda la gestión que las autoridades
realizan durante su periodo de labores, para
esto se efectuó la Actualización de la página
web de la entidad por un valor de $ 325.00

INFOCENTRO
El Infocentro un espacio de participación y
encuentro en los que se garantiza el acceso a
la tecnología de la Información y
Comunicación, contribuyendo a la reducción
de la brecha digital, fomentando el desarrollo,
la innovación y el emprendimiento, el GAD
Parroquial de Chontamarca apoya con los
materiales de oficina y materiales de aseo,
para este centro.

FIRMA DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Para fortalecer los sistemas
agropecuarios a través de
asistencia técnica para el
seguimiento de los proyectos
productivos el GAD Parroquial
Chontamarca firmó un Convenio
Interinstitucional
con
el
Ministerio de Agricultura y
Ganadería

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
ENTREGA 259 KITS DE POLLAS PONEDORAS EL CENTRO PARROQUIAL
CHONTAMARCA, VALLE DE CHILCHIL, SAN JAVIER, CIMIENTOS, LLACTACAZHCA,
GUARUMALES ALTO.

Según el Artículo 35. - Las personas
adultas mayores, niñas, niños y
adolescentes,
mujeres
embarazadas,
personas
con
discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de
alta
complejidad,
recibirán
atención prioritaria y especializada
en los ámbitos público y privado,
motivo por el cual se realizó la
entrega de pollas ponedoras a las
familias más necesitadas de la
parroquia para que de esta manera
puedan
tener
una
buena
alimentación o un sustento
económico por un valor de
$ 5,501.80.

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
ENTREGA KIT DE HORTALIZAS

En el área del medio ambiente y
la preservación de los espacios
naturales, es indudable la
importancia de la agricultura, por
ende se proporciona plantas de
hortalizas a los agricultores de la
parroquia Chontamarca, con la
finalidad de garantizar la
seguridad
y
soberanía
alimentaria en época de crisis por
un valor de $ 1,333.00

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
PLANTAS FRUTALES

Se realizó la entrega de plantas
frutales en la comunidad el
Rosario, proyecto que quedó
pendiente en el mes de
diciembre de 2019, ya que por el
invierno no da buenos resultados
en dicho mes, siendo 28
beneficiarios,
las
siguientes
plantas son: tomate de árbol,
naranjilla, pepino, fresa, babaco
etc.

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
La rendición de cuentas es un proceso
mediante el cual quienes toman decisiones
sobre la gestión de lo público, cumplen su
deber y responsabilidad de explicar, dar a
conocer o responder a la ciudadanía sobre el
manejo de lo público y sus resultados
mediante el cual el Gobierno Parroquial de
Chontamarca participa del taller sobre el
proceso de rendición de Cuentas.

Los mecanismos de rendición de cuentas
permiten a los ciudadanos y otros grupos de
interés obtener con mayor facilidad la
información sobre la gestión de las entidades
públicas y sus resultados, generando mayor
transparencia, por lo que la institución realizo
el informe de Rendición de cuenta del año
2019, en dos Comunidad el Arriendo y el
Centro Parroquial.

OBRA SOCIAL
Los adultos mayores corren mayor
riesgo de enfermarse gravemente a
causa del COVID-19, por lo que el
Gobierno Parroquial Chontamarca
coordino con la Cooperativa
Mushug Yuyay para el cobro del
bono de Desarrollo humana en la
Parroquia de las 34 comunidades.

Reunión sobre la mancomunidad de
MAKI MAÑACHIK con las tres
PARROQUIAS
ZHUD,
GENERAL
MORALES,
CHONTAMARCA
el
Alcalde del Cantón Cañar.

Cañar celebra el aniversario de
Capital Arqueológica y Cultural de
carácter cívico, cultural, artístico y
deportivos, el Gobierno Parroquial
Chontamarca participa en el Desfile
Cívico en el Cantón Cañar.

El Taita Carnaval es una celebración
única de relación recíproca entre la
Pacha Mama y las divinidades de la
cosmovisión andina. Los indígenas
visten coloridos atuendos y cantan
con agradecimientos por la
producción agrícola, por lo que la
institución participa con una danza.

PROGRAMAS, PROYECTOS OBRAS EFECTUADOS
CON INSTITUCIONES ALIADAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GAD MUNICIPAL DE CAÑAR
Del
Presupuesto
Participativo
correspondientes a la parroquia
Chontamarca, se realiza la entrega
de la obra del Proyecto de Agua
Potable a las familias en la
comunidad la Victoria, ya que con
este nuevo sistema, garantizamos
una vida digna a cada uno de los
habitantes por un valor de
$ 30,000.00.

CONJUNTAMENTE CON EL CONSORCIO DE JUNTAS
PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE CAÑAR, SE
REALIZÓ LAS SIGUIENTE FICHAS TÉCNICAS:
CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE GAVIONES EN LA COMUNIDAD POMATOGLLA
Dada la importancia de la vía
para
la
localidad
y
conservación de la misma se
realiza la obra con las
excavaciones
para
la
cimentación de la estructura
de sostenimiento, el armado
de las cajas de gaviones y su
relleno con piedra de rio, los
rellenos compactados hasta
los niveles determinados en
el proyecto por un valor de
$ 32,753.32

SE GESTIONÓ ANTE EL CONSORCIO DE JUNTAS PARROQUIALES LA
FICHA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PARA EL
SISTEMA DE AGUA DE SAN JAVIER

Con el objeto de brindar seguridad a
las instalaciones de los tanques del
sistema de Agua Potable de la
Comunidad San Javier, según las
fotografías 1 y 2 el tanque de
distribución, la caseta de cloración y
la captación del sistema se
encuentran en pésimas condiciones,
por lo se realiza la ficha técnica para
la construcción del cerramiento con
tubo galvanizado y malla de 48
metros de longitud, incluyendo la
puerta, alrededor del tanque de
distribución y la caseta de cloración, y
en una longitud de 50 metros
incluido la puerta, alrededor de la
captación del sistema de agua, así
ofrecemos un servicio confiable a los
usuarios por un valor de $ 5,132.77

FICHA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA
COMUNIDAD DE ILIN

La inversión en infraestructura resulta
indispensable para el desarrollo económico
y social de un pueblo, ya que eleva la
competitividad de la economía al satisfacer
las condiciones básicas para el avance de las
actividades productivas, por lo que se
realiza las excavaciones para la cimentación
de los cabezales de entrada y salida, así
como para el tendido de la alcantarilla
metálica. Los encofrados y fundición de las
mencionadas estructuras, así como los
rellenos compactados para cubrir la tubería
armicos de 200cm., de diámetro y los muros
de las estructuras de entrada y salida.
Además, se reforzará con malla electro
soldada el piso tanto del cabezal de entrada,
como el de salida por un valor de
$ 22,088.79

FICHA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE DOS PASOS DE AGUA EN
LA COMUNIDAD DE RANCHOHUAYCO
Una obra vial bien planificada se
traduce en reducciones de los costos
operativos, proporcionando una mayor
movilidad de personas, bienes y
servicios; mejorando en tiempo y
contaminación del ambiente, y en
consecuencia brindando más impulso
económico de las zonas por donde
atraviesan, con este fin se construye
cuyas entradas que se dispondría de
una caja colectora, que reciba las aguas
de escorrentía pluvial, evacuándolas
mediante tubería de PVC corrugada de
760 mm, de diámetro nominal, a través
de la vía, para terminar en un cabezal
de salida. Conduciendo el agua hacia
un lugar en que no produzca daños por
un valor $ 11,385.13

ARREGLO DEL ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA

Contar con servicios eficientes de
alcantarillado sanitario constituye un
beneficio que se traduce en la salud y
el bienestar de los ciudadanos, por lo
que el Gobierno Parroquial gestiono
traer al personal encargado para que
realice el arreglo del mismo, evitando
la
contaminación
del
medio
ambiente.

Convenio de Cooperación Interinstitucional
GAD Parroquial General Morales y el GAD Parroquial
Chontamarca
Una de las prioridades como
autoridad electa de la Parroquia es
velar por el desarrollo y progreso de
nuestra población, por lo que el
intercambio y la obtención de
mecanismos y procesos de gestión se
realiza un Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el GAD
Parroquial General Morales y el GAD
Parroquial Chontamarca para el
cambio de volqueta, para de esta
manera poder trabajar en beneficio
de la vialidad de nuestro sector.

COMUNIDADES EL ARRIENDO Y GUARUMALES ALTO
Con el objetivo de mejorar el estilo y la
calidad de vida de las familias de la
comunidad el Arriendo se firma un
Convenio específico de Cooperación
Interinstitucional entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado Intercultural
Municipal del Cantón Cañar y el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Parroquia
Chontamarca, para la construcción de 8
(ocho) Unidades Básicas Sanitarias, donde el
GAD Municipal de Cañar aportara con todos
los materiales para la construcción por un
valor de $ 10,908.16, el GAD Parroquial
Chontamarca contribuirá con la mano de
obra calificada por un valor de $ 1,799.60, y
la comunidad beneficiaria con la mano de
obra no calificada por un valor de
$ 1,739.44, dando un total de
$ 14,447.20.

Se firma un Convenio específico de
Cooperación Interinstitucional entre el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Intercultural Municipal del Cantón Cañar y
el Gobierno Autónomo Descentralizado de
la Parroquia Chontamarca, para la
construcción de 16 (dieciséis) Unidades
Básicas Sanitarias en la comunidad
Guarumales Alto, donde el GAD Municipal
de Cañar aportara con todos los materiales
para la construcción por un monto de
$
21,995.59,
el
GAD
Parroquial
Chontamarca con la
mano de obra
calificada por un monto de $ 3,598.28, y la
comunidad beneficiaria con la mano de
obra no calificada por un valor de
$ 3,410.36, dando un total de
$ 29,004.23.

COMUNIDAD LA ESPERANZA

Para la construcción de las 14 Unidades
Básicas Sanitarias en la comunidad la
Esperanza el Gobierno Parroquial de
Chontamarca contrato a un maestro para
la mano de obra calificada por un valor de
$ 2,500.00, esta obra se logra gracias a
que el GAD Municipal de Cañar, doto de
todos los materiales de construcción por
un valor de $14,977.76, y la comunidad la
mano de obra no calificada 3,100.00,
dando un total de $ 20,577.76.

ARREGLO DEL CEMENTERIO VALLE CHILCHIL

Con la maquinaria de la Institución
se realiza el arreglo del Cementerio
General en la Comunidad Valle de
Chilchil, con la
finalidad de
mantener
en
condiciones
impecables para recibir la visita de
los familiares de los difuntos que
descansan en paz en este
camposanto.

VIALIDAD
LIMPIEZA DE LAS CUNETAS VÍA CHONTAMARCA / JALUPATA

Debido a la temporada invernal,
como autoridades, organizamos la
gran minga de limpieza de las
cunetas de la vía Chontamarca /
Jalupata, todo esto con la finalidad
de poder dar un mejor servicio a la
población del sector y se puedan
movilizar con tranquilidad.

VIALIDAD
VIA CHONTAMARCA / POMATOGLIA
El GAD Parroquial pendiente del
progreso de la comunidad gestionó
maquinaria para el lastrado de la vía
Centro Parroquial Chontamarca
hasta Pomatoglla, ya que se
encontraba en mal estado a causa
del temporal invernal, beneficiando
así a todos los moradores del sector,
considerando una prioridad los
trabajos ejecutados

COMUNIDAD VALLE DE CHILCHIL
RELLENO DE CUNETAS
El GAD Parroquial de Chontamarca coordino
acciones ante el temporal invernal que afecto
el ingreso al cementerio de la comunidad de
Chilchil, destruyendo la cuneta de la vía por lo
que se envió el equipo caminero de la
Institución, para los trabajos de relleno con
piedras, de esta forma se logra el
mantenimiento de la vía.

TUBERIA
Ante el mal temporal y las necesidades de la
comunidad se realizó la colocación de tubería
en la vía para encauzar las aguas lluvias para
así evitar daños posteriores, coordinando los
trabajos con los moradores del sector y la
Institución. Valor $ 588.00

EMERGENCIA TIEMPO INVERNAL

Contratación de una máquina retroexcavadora
para el mantenimiento y limpieza de la vía, de
los derrumbes en las Comunidades Pomatoglla,
Ilin, Ceraturo, Cordillera, Chilchil Chontamarca
por un valor de $ 1,200.00.

VIAS INTERVENIDAS
➢Limpieza del derrumbo en sector Rancho Waico
➢Apertura de una variante de 50 metros en el rio de la comunidad el Entable ya que es una necesidad primordial
para cruzar con transporte para llevar los productos de primera necesidad.

➢Limpieza de derrumbes en el Sector Tiopamba.
➢Limpieza de la vía en la comunidad Cordillera.
➢Mantenimiento y limpieza de la vía Chontamarca a Piedra Azul.
➢Limpieza y lastrado de la vía en la comunidad la Esperanza.

➢Produciendo y cargando lastre en la mina de la Comunidad San Carlos.
➢ Limpieza en la vía de la Comunidad Ramos Loma.
➢Limpieza de derrumbe y colocación de tubería en el río que dieron las comunidades del Entable y Suycay.
➢Limpieza de derrumbes en la Comunidad el Entable.

VIAS INTERVENIDAS
➢Terraplenes para construcción de casas del MIDUVI en la comunidad Chilchil.
➢Limpieza de la vía a la Comunidad San Javier.
➢Limpieza de derrumbes en la Comunidad Chilchil.
➢Terraplén en la Comunidad Rumihurco.
➢Limpieza de cunetas en la vía principal.

➢Carga material en la comunidad San Isidro para lastrar la vía en la comunidad la Victoria.
➢Relleno de cunetas en la Comunidad la Victoria.
➢Produciendo y cargando lastre para la Comunidad La Victoria.
➢Lastrando en la Comunidad Llactacazhca.

VIAS INTERVENIDAS
➢Mantenimiento de la vía en la comunidad Surupungo.
➢Produciendo y cargando lastre en la mina de la Comunidad la Esperanza.
➢Mantenimiento y lastrado de la vía en la Comunidad Oso Pasana.
➢Se coordinó con los ciudadanos, el Teniente Político, Policía para realizar la minga del rose de la
vía desde Ilin hasta Centro Chontamarca.

MANTENIMIENTO MÁQUINA
RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA
El Gobierno Parroquial de
Chontamarca tiene un plan de
mantenimiento para el equipo
caminero de la Institución,
prolongando así la vida útil de
la maquinaria, con el fin de
seguir brindando apoyo a las
distintas
comunidades
de
nuestro sector. Valor de
$ 50,000.00

MANTENIMIENTO VÍAL
El Gobierno Parroquial de
Chontamarca en coordinación
con el GAD Municipal de Cañar
se lleva a cabo un cronograma
de intervención vial en el cual
consta el Mantenimiento vial
de las calles del Centro
Parroquial, ejecutándose sin
ningún problema.

CONCESIÓN MINA DE LASTRE
Se realizó la Contratación de
Prestación
de
Servicios
Profesionales para diseñar el
Proyecto, gestionar y obtener el
Título de libre aprovechamiento
de una concesión minera de
lastre, a nombre del GAD
Parroquial Chontamarca, para
la ejecución de obras en
mantenimiento vial de la
parroquia. Se entrega el 50% de
anticipo y el otro 50% contra
entrega del producto por un
valor de $ 8,120.00

AGASAJO NAVIDEO
El Gobierno Parroquial de Chontamarca en
coordinación con el GAD Municipal de Cañar
realizó el agasajo navideño brindando un
momento de alegría y distracción a las niñas,
niños y adolescentes, también la entrega de
Kits alimenticio fortaleciendo la identidad y
cultura de los moradores de la zona.

PARROQUIALIZACIÓN
La parroquia de Chontamarca celebra sus 76
Años de Parroquialización, por ello las
autoridades
locales
preparan
varias
actividades para festejar a lo grande esta fecha
muy importante, también se realiza el trueque
entre las instituciones GAD Municipal de Cañar
y GAD Parroquial.

Los miembros del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial
de
Chontamarca
estamos
muy
agradecidos por la asistencia a este
evento.

