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“Individualmente, somos una gota. 
Juntos, somos un océano”.

Trabajamos en equipo para el 
progreso de nuestro Cantón.



¡Trabajamos con el corazón, trabajamos por un Pablo Sexto mejor!
Cuando decidí marcar el comienzo de un proyecto de profundas transformaciones para 
nuestra población de Pablo Sexto, supe que no sería una labor fácil, sin embargo, ha sido un 
trabajo que me ha dado muchas satisfacciones.

La satisfacción de ver que en la población ha aumentado la autoestima, que se siente 
orgullosa de ser pablosextense, que mira el cambio que ha experimentado el Cantón tanto en 
lo físico como en lo social.  

Hemos dado prioridad, a atender las necesidades de los ciudadanos más necesitados, para 
hacer una sociedad más justa. 

Estoy convencido de que si sumamos esfuerzos, podremos tener una ciudad mejor que la que 
tenemos hoy: más segura, más limpia, más eficiente, más incluyente, más respetuosa de la 
dignidad humana, más propicia para el desarrollo del potencial humano de todos.

Sé que los ciudadanos esperan resultados positivos día a día y ese es un enorme desafío, que 
me hace trabajar con mayor ahínco. Seguimos preparados para enfrentar los retos y vamos a 
superar las adversidades que se presenten.

Para mí es una satisfacción rendir cuentas claras y transparentes a nuestros mandantes sobre 
los meses de gestión del año 2021, es por ello que les presento la rendición de cuentas al 
ejercicio fiscal de ese año.

Anhelamos que las obras y cifras plasmadas, cumplan con sus requerimientos.

Con afecto;
Ing. Lenin Verdugo González
Alcalde de Pablo Sexto
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ACTIVIDADES:

• Las obras públicas son el resultado de un conjunto de actividades como construcción, 
reconstrucción, remodelación, ampliación, demolición, entre otras, en beneficio del 
cantón Pablo Sexto.

• Estas se utilizan sobre bienes e inmuebles como estructuras, excavaciones y requieren 
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales, y/o equipos. Se 
denominan públicas porque su objetivo es satisfacer las necesidades de toda la 
comunidad. 

Por un Pablo Sexto desarrollado.

OBRAS PÚBLICAS

El trabajo de Obras Públicas representa uno de los mayores desafíos de la gestión 
municipal debido a que responde a lineamientos de desarrollo. 

No obstante, nuestro fin como funcionarios del GAD Municipal de Pablo Sexto es ver cada 
día mejor a nuestro querido Cantón. Que la ciudad siga floreciendo, que el desarrollo sea 
parte de nuestro día a día.

Optimizar  la  cobertura  de  los servicios  públicos y asistencia social, a través de la 
dotación y mejoramiento de la infraestructura física, conforme a los estándares y 
categorías catalogadas por los ministerios rectores de la política pública, no es tarea 
fácil pero es un reto que asumimos con toda responsabilidad.



Contratación de Obras
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Trabajos para dotar de agua potable, en su segunda etapa.
100% de cobertura de agua potable para la población de Pablo Sexto.

Shawi, Kunamp y Sangay se beneficiarán con el servicio de agua potable. Esto se hará 
realidad, una vez que concluyan los trabajos de colocación de la red de distribución 
(tubería), acometidas y demás obra civil para dotar del servicio del líquido vital a cada 
vivienda.

“Este servicio nos facilitará la vida para que mejore nuestra salud ya que el agua 
entubada y proveniente de pozo no es saludable”, asegura Domingo Nantipa, de 40 
años, morador de Sintinís.

Entregar agua potable para toda la 
población de Pablo Sexto es una de las 
metas de nuestro Alcalde, Ing. Lenin 
Verdugo. 

Los trabajos de la Segunda Etapa 
iniciaron el 18 de octubre de 2021. El agua 
es captada desde el río Amarillo. 

En los próximos días, 126 familias de las 
comunidades de Santa Inés, Sintinís, 

Catálogo Electrónico
Adquisición de equipo caminero para mejoramiento 
y mantenimiento vial.
Compra de 2 volquetes con capacidad para 12 m3.

Antes de la adquisición de 2 volquetes nuevos, el GAD 
Municipal de Pablo Sexto, solo contaba con 2 de esos 
vehículos. Por ello debía pedir prestado ese tipo de 
automotores a otras instituciones, mediante convenios, 
para hacer el mantenimiento vial, el transporte de 
material pétreo y las obras, lo cual retrasaba los 
trabajos.

Viendo esa dificultad, se decidió mejorar el equipo 
caminero de la institución con la adquisición de 2 
volquetes de marca Sinotruk con capacidad de 12 m3.

El 5 de agosto de 2021 se adquirieron los 2 nuevos 
volquetes lo cual generó mayor eficiencia para hacer 
los trabajos que necesita la población ya que en total 
nuestra institución tiene 4 automotores de ese tipo.

ANTES

DESPUÉS

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021
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INVERSIÓN: 416.934,47 USD. Incluye IVA.

INVERSIÓN: 229.992 USD. Incluye IVA.



Menor Cuantía
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Construcción de Estación de Buses  de Pablo Sexto (I Etapa).
Este será un polo de desarrollo para la población.

La construcción de la estación de buses de Pablo Sexto fue uno de los anhelos de la población 
durante años, debido a que no tenía un lugar cómodo para esperar la salida de los buses a los 
diferentes destinos y no había la organización adecuada.

La administración Municipal realizó esta construcción en su primera etapa, con  la instalación de la 
estructura metálica, segmentación, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de agua potable. 
También se construyó la mampostería, acabados preliminares e instalación de la cubierta.

Construcción de cubierta de la mecánica y archivo institucional
con la implementación de sistema contra incendios.
Esta obra le dio un mejor lugar de trabajo para los empleados municipales.

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

DESPUÉSANTES

DESPUÉSANTES

En 2021, las obras también se hicieron en nuestra institución para el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo.

Antes de la construcción de la cubierta de la mecánica y archivo institucional, los trabajadores de Obras 
Públicas debían hacer sus labores en malas condiciones: el techo de la mecánica estaba a punto de caer 
con el peligro de sufrir accidentes. Había goteras por todos lados, lo cual provocaba resbalones y caídas. 
La maquinaria, equipos y herramientas no estaban en un lugar adecuado ni seguro.

“Ahora disponemos de un mejor lugar para laborar y no sufrir accidentes”, dice Jhon Nieves, trabajador de 
Obras Públicas.

También se construyó el archivo institucional con la implementación de un sistema contra incendios, lo 
cual permite que todos los documentos estén seguros.

En un área de 500 m2, para la construcción de la cubierta de la mecánica y el archivo. La obra tiene 
iluminación total para cualquier actividad de trabajo nocturno.

INVERSIÓN: 230.000 USD. Incluye IVA.

INVERSIÓN: 98.625,59 USD. Incluye IVA.



Menor Cuantía
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Construcción de dique y graderío en la comunidad El Rosario.
Este es un nuevo atractivo turístico, con el cual también se evita inundaciones.

Dotar de infraestructura para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las 
comunidades, es una de las finalidades de esta administración. 

Por ello, los habitantes de la comunidad El Rosario disponen ahora de un dique artificial que se ha 
convertido en un centro turístico y evita inundaciones.

Allí se hizo segmentaciones, construcción de lozas, pantalla de hormigón armado laterales y 
frontales, instalación de compuerta, paso elevado y barandas de protección. 

Entre tanto, para mejorar la seguridad de los usuarios al momento de ingresar a la laguna artificial y 
que no se resbalen, se construyo un graderío para el descenso libre y seguro.

INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DIQUE: 52.700,31 USD. Incluye IVA.
INVERSIÓN ADECUACIÓN DE PERÍMETRO DE LA LAGUNA DEL DIQUE: 7.000 USD. Incluye IVA.

Dotar de obras de infraestructura en todas las 
comunidades del cantón Pablo Sexto es el 
compromiso del alcalde, Ing. Lenin Verdugo.

Es por ello que se construyó el “Espacio Cubierto 
Para La Comunidad Shawi”, donde se segmentó 
columnas a cada lado de la cancha de uso múltiple, 
se colocó cerchas con tubos de petróleo, anclado 
con placa metálica a las columnas y cubierta de 
galvalumen curvo prepintada de azul marino.

“Estamos contentos; antes no teníamos donde 
hacer la fiestas, reuniones de la comunidad y 
practicar deportes cuando llovía. A mí me gusta el 
fútbol y ahora voy a practicarlo bajo cubierta”, 
manifiesta Joselyn Tawi, de 13 años, moradora del 
sector.

Construcción de espacio cubierto para la comunidad Shawi.

ANTES

DESPUÉS

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

DESPUÉSANTES

INVERSIÓN: 50.000 USD USD. Incluye IVA.



Menor Cuantía
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Construcción de muro de gaviones para la evitar erosión.
La obra se levantó en las calles 12 de Febrero y España.

La erosión hídrica acelerada es considerada sumamente perjudicial para los suelos, debido a este 
fenómeno, grandes superficies de suelos fértiles se pierden.

Es por ello que esta administración del GAD Municipal de Pablo Sexto construyó un muro de gaviones, 
en la ribera del río Tunants, a la altura de las calles 12 de Febrero y España, para acelerar el estado de 
equilibrio del cauce. Con estos trabajos se evita erosiones, transporte de materiales y 
derrumbamientos de márgenes, además el gavión controla crecientes.

Los gaviones fueron construidos con cajas metálicas de alambre de hierro galvanizado con una 
resistencia a la ruptura de 4200 kg/cm2, que se rellenó con piedra. El tejido metálico para conformar 
la malla fue de triple torsión con un diámetro superior a 2mm.

Las aristas y los bordes del gavión fueron formados por alambres galvanizados. 

Otra particularidad de los muros de gaviones radica en que estas estructuras tienen muy buena 
integración al ambiente, permitiendo el desarrollo de la vegetación y la vida de la fauna autóctona.

Construcción de graderío e implementación de sistemas de mallas
de protección en la multicancha de la comunidad Sinitís.

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

ANTES DESPUÉS

Los habitantes de la comunidad de Sintinís se beneficiaron con la construcción de un graderío y la 
implementación de sistemas de mallas de protección en la multicancha.

También se colocaron las líneas de remarcación de la cancha, pintada de los graderíos de los 2 lados, 
mallas en los arcos, soldado de tubos de petróleo y luego se ubicó la pantalla de protección para el 
balón de juego.

INVERSIÓN: 7.000 USD. Incluye IVA.

INVERSIÓN: 7.168 USD. Incluye IVA.

DESPUÉSANTES



Menor Cuantía
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Cerramiento en escuela de Kunkup.
Se protegió los bienes de la institución, ya que no presentaba seguridades.

Luego del convenio entre el Ministerio de Educación y el GAD Municipal de Pablo Sexto, nuestra 
institución realizó el adecentamiento del área perimetral y cerramiento de la Escuela de la 
comunidad de Kunkup, Cecib.

Con la construcción del cerramiento de hormigón se fortaleció la seguridad del personal educativo, 
al igual que de los estudiantes que usan las instalaciones. Se protegió los bienes de la institución, ya 
que no presentaba la seguridad apropiada.

Para la cimentación del cerramiento perimetral se construyó un muro ciclópeo de alrededor de 200 
metros lineales, también se usó tubería de petróleo donada por Petroamazonas que sirvió de soporte 
para colocar una malla galvanizada.

Después de que se construyó el piso, la multicancha y graderío en el espacio cubierto de la 
comunidad de Kunamp, el panorama es otro para los habitantes de este sector.

La economía se ha dinamizado con la venta de alimentos y aguas para los deportistas que practican 
especialmente fútbol. 

Los moradores de este lugar tienen donde reunirse, socializar, hacer fiestas y practicar deportes, lo 
cual mejora la calidad de vida.

“Es una excelente obra, los moradores salen a jugar principalmente los fines de semana y se puede 
hacer ventas lo cual mejora nuestra economía”, explica Rosa Cunambi, habitante del sector.

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

Ínfima Cuantía
Multicancha dinamiza economía de Kunamp.
En esta comunidad viven alrededor de 186 personas.

INVERSIÓN : 7.000 USD. Incluye IVA.

INVERSIÓN : 13.399,56 USD. Incluye IVA.



Ínfima Cuantía
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Proyectos.

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

INVERSIÓN:  $ 7.000,00 INVERSIÓN:  $ 6.057,31

INVERSIÓN:  $ 6.999,99 INVERSIÓN: $ 7.000,00 

INVERSIÓN:  $ 6.415,68 

ARREGLO Y ADECUACIÓN DE MUROS Y 
BORDILLOS EN LA AVENIDA GUAPÁN ENTRE LAS 
CALLES LUIS GONZÁLEZ Y LORENZO GUILL.

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMBIO 
DE CUBIERTA DEL RELLENO SANITARIO.

ADECUACIÓN DEL ESPACIO MOTOR Y 
CUBIERTA DE LA PANELERA DE SHAWI.

CONFORMACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
VÍA A SANTA INÉS HACIA LAS FINCAS.

ADECENTAMIENTO DE MESÓN, PISO Y CIELO 
RASO DEL MINIMERCADO DE LA COMUNIDAD 
DE SANGAY. 

INVERSIÓN:  $ 6.845,18

ADECUACIÓN DE PINTURA EN LOS BORDILLOS 
DE LAS CALLES CÉNTRICAS Y PARTERRES DEL 
ACCESO AL CANTÓN PABLO SEXTO.



 Consultorías y Servicios de Agua Potable
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Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

¡Trabajamos con el corazón, trabajamos por un Pablo Sexto mejor!
Cuando decidí marcar el comienzo de un proyecto de profundas transformaciones para 
nuestra población de Pablo Sexto, supe que no sería una labor fácil, sin embargo, ha sido un 
trabajo que me ha dado muchas satisfacciones.

La satisfacción de ver que en la población ha aumentado la autoestima, que se siente 
orgullosa de ser pablosextense, que mira el cambio que ha experimentado el Cantón tanto en 
lo físico como en lo social.  

Hemos dado prioridad, a atender las necesidades de los ciudadanos más necesitados, para 
hacer una sociedad más justa. 

Estoy convencido de que si sumamos esfuerzos, podremos tener una ciudad mejor que la que 
tenemos hoy: más segura, más limpia, más eficiente, más incluyente, más respetuosa de la 
dignidad humana, más propicia para el desarrollo del potencial humano de todos.

Sé que los ciudadanos esperan resultados positivos día a día y ese es un enorme desafío, que 
me hace trabajar con mayor ahínco. Seguimos preparados para enfrentar los retos y vamos a 
superar las adversidades que se presenten.

Para mí es una satisfacción rendir cuentas claras y transparentes a nuestros mandantes sobre 
los meses de gestión del año 2021, es por ello que les presento la rendición de cuentas al 
ejercicio fiscal de ese año.

Anhelamos que las obras y cifras plasmadas, cumplan con sus requerimientos.

Con afecto;
Ing. Lenin Verdugo González
Alcalde de Pablo Sexto

PROYECTO/ACTIVIDADN° ACTIVIDAD MONTO
EJECUTADO BENEFICIARIOS

Unidad de Saneamiento Ambiental

“MANTENIMIENTO Y ADECENTAMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES, PARTERRES, JARDINERAS Y CEMENTERIO 
DEL CANTÓN PABLO SEXTO.”

ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL AL CANTARILLADO PLUVIAL DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO CANTÓN PABLO 
SEXTO - PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. 

“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE PRODUCCIÓN Y AUDITORÍAS A LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020, DE LAS ÁREAS DE LIBRE 
APROVECHAMIENTO: MINA DEL RÍO PALORA GADMPS COOD 90000642, MINA 3 KUNKUP GADMPS COOD 
90000643” Y SEGUNDO SEMESTRE 2019 DE LA MINA DEL RÍO PALORA GADMPS COOD 90000642.”

CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA PARA 
LAS COMUNIDADES: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINÍS, YAMANUNKA Y KUNKUP, 
DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.

CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE PARA LAS COMUNIDADES: EL ROSARIO, SANTA INÉS, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINÍS, 
YAMANUNKA Y KUNKUP, DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO“.

“CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES: EL ROSARIO, 
SANTA INÉS, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINÍS, YAMANUNKA Y KUNKUP, DEL CANTÓN PABLO SEXTO, 
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”.
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3.5.4 Mantenimiento y operación del sistema de agua potable

“ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS Y QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL 
CANTÓN PABLO SEXTO”.

6.124,60 29431

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SANGAY - CANTÓN 
PABLO SEXTO - PROVINCIA MORONA SANTIAGO”.

21.875,00 13681

PROYECTO/ACTIVIDADN° ACTIVIDAD MONTO
EJECUTADO BENEFICIARIOS

Manejo Integral de Residuos Sólidos

“ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA PROCESAMIENTO DE ABONO Y CONTROL DE MALEZAS”. 2.229,75 29431

Mantenimiento y adecentamiento de áreas verdes



Mantenimiento Vial

12

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

MANTENIMIENTO DE LA VÍA PABLO 
SEXTO-SANTA INÉS-SHAWI-KUNAMP

MANTENIMIENTO VIAL SINTINÍS-YAMANUNKA-
KUNKUP-EL ROSARIO.

MANTENIMIENTO DE LA VÍA PABLO SEXTO-
RÍO AMARILLO.

MANTENIMIENTO DE CALLES DEL RECINTO FERIAL.
MANTENIMIENTO DE LA VÍA EL ROSARIO-
TANQUES DE AGUA POTABLE.

MANTENIMIENTO DE VÍA SHAWI 
ANTIGÜO SHAWI. 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA PABLO SEXTO-
CASCADAS JEMPE.

Mantenimiento
Vial

Para progresar no basta actuar, hay 
que saber en qué sentido actuar.

INVERSIÓN: $ 88.636,11 

INVERSIÓN: $ 18.700,00INVERSIÓN: $ 55.154,76 

INVERSIÓN: $ 2.950,00

INVERSIÓN: $ 31.008,20

INVERSIÓN: $ 12.923,29

INVERSIÓN: $ 1.942,73 



Construcción e implementación de facilidades turísticas para la obra 
patrimonial “Parque Cultural Las Tolitas”, como estrategia para conservar
y salvaguardar los bienes patrimoniales de Pablo Sexto (Fase I). 

Esta obra cambió radicalmente la imagen de ese sector.

Cultura

Esta dirección se encarga de planificar, promocionar y difundir productos sociales, culturales, 
deportivos, recreativos, patrimoniales, turísticos, agropecuarios y participativos del Cantón. 
Desarrolla acciones encaminadas a fortalecer el área social, cultural y económica.

DESARROLLO SOCIAL
Cultural, Turismo y Seguridad Alimentaria.

Antes de los trabajos en las Tolitas, situadas en la avenida 
Guapán entre 30 de Octubre y España, este espacio estaba 
abandonado, lleno de basura y con vacas pastando y 
dañando este patrimonio.

No obstante, la visión de nuestro alcalde, Lenin Verdugo, de 
rescatar este patrimonio, le dio al Cantón un nuevo espacio 
turístico.

Para levantar este parque cultural se construyeron 
camineras de hormigón prefabricado con bordillos, se 
colocó mobiliario, bancas de hierro forjado, barandas, 
jardineras rectangulares, circulares y con libélula; basureros 
cilíndricos, pérgolas de acero, letrero iluminado, postes 
ornamentales de acero inoxidable, luminarias y pozo de 
revisión eléctrico.

También se semabraron árboles frutales (cítricos), plantas 
enredaderas (buganvillas), entre otros. 

Con ello el Parque Cultural Las Tolitas se convierte en otro de 
los atractivos de nuestro cantón Pablo Sexto. 

ANTES

DESPUÉS
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INVERSIÓN : 53.450,28 USD. incluido IVA.



Desarrollo Social Turismo
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Consultoría para la elaboración de los estudios del 
“Proyecto turístico comunitario de aventura Río Tuna.
Este es uno de los primeros pasos para hacer realidad lo que será 
el mejor complejo turístico de Morona Santiago.

Pablo Sexto tiene paisajes hermosos que deben conocerse para deleite de los turistas y para 
que con esas visitas se genere recursos económicos para nuestros pobladores.

Uno de esos paisajes hermosos está situado en el río Tuna, a dos km2 al suroeste del 
perímetro urbano de Pablo Sexto.

Allí, la administración Municipal, planifica levantar un complejo turístico y la puesta en 
marcha de una tarabita para conectar  en un tramo de 500 metros a los territorios de Pablo 
Sexto y de Huamboya. El río Tuna, ubicado en la parte baja del proyecto, divide a los 2 
cantones, que se unen a través de un puente vehicular.

Para que ese proyecto se haga realidad, primero es necesaria una consultoría para la 
elaboración de los estudios de factibilidad. Esta consultoría debe contener todos los 
elementos necesarios para la puesta en marcha del complejo turístico. 

Para ello, el consultor  verificó los beneficiarios potenciales, los ingresos estimados por 
conceptos de arriendos, subarriendos, cobros de accesos, alquileres del espacio y demás 
rubros que serán comparados con los gastos y costos de funcionamiento para obtener un 
análisis de rentabilidad del proyecto conforme a la guía de la Secretaría Técnica de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica. 

Se propone un modelo de gestión funcional para realizar el control, contratación del personal 
para el funcionamiento y sus costos. Además, se presentó los manuales y reglamentos para 
la correcta operación de los equipos a instalarse. 

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

INVERSIÓN : 63.304 USD. incluido IVA.
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Desarrollo Social Festividades
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Pablo Sexto en sus fiestas fue un destino de emociones.
Se realizaron varios eventos culturales, religiosos y deportivos. 

Un evento con gran cantidad de público fue la Feria Agropecuaria Pablo Sexto 2021. Allí se 
premió al mejor ganado y se disfrutó de un Show Artístico.

Entre tanto, el domingo 14 de noviembre se realizó el triatlón por las calles de la ciudad y el río 
Tuna y un evento de atletismo.

Las festividades de octubre y noviembre de 2021, por los 52 
años de fundación y 20 años de cantonización de Pablo 
Sexto se vivieron por todo lo alto.

Moradores de nuestro poblado, junto con turistas de varias 
partes del país, se unieron para festejar al “Umbral del 
Volcán Sangay”: Pablo Sexto.

Entre las actividades más destacadas figuró el Festival 
Cultural Interescolar. También se desarrolló el pregón de 
fiestas y en la noche el evento de la Belleza Pablosextense.

Además se realizó la Sesión Conmemorativa en el espacio 
cubierto de la Unidad Educativa “12 de Febrero” y un ágape 
de autoridades en el río Tunants y almuerzo general en la 
plaza Domingo Savio.

Niños y personas de toda edad disfrutaron de Juegos 
populares. También se efectuó un encuentro de fútbol supra 
50, entre Pablo Sexto y Huamboya. Partidos de Ecuavoley, y 
la presentación del grupo Los Búfalos, en la calle Isidoro 
Formaggio y Plaza Domingo Savio.

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

INVERSIÓN: Efemérides del cantón Pablo Sexto: 48.990 USD. incluido IVA.
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Deportes.
La aparición de la pandemia del coronavirus ha causado una alteración de nuestra 
realidad, no obstante, el Municipio de Pablo Sexto dio alternativas para practicar disciplinas 
deportivas en 2021.

Alrededor de 1.164 niños, jóvenes y adultos aprovecharon la práctica de deportes para 
mejorar su salud y hacer frente a la Covid-19, con los entrenamientos impartidos por el 
profesional Alfredo Escandón. 

Las personas que asistieron a los campeonatos y cursos de rumbaterapia, fútbol, ciclismo, 
entrenamiento funcional, halterofilia y tenis de mesa se beneficiaron para mejorar su salud 
contrarrestando los estados de ansiedad y depresión, debido a que el ejercicio físico es un 
antidepresivo natural. 

Una de las beneficiadas del entrenamiento funcional es  Ruth Toctaquiza. Ella inició las 
prácticas hace 2 años cuando por motivo de la pandemia se efectuaban vía zoom y 
youtube. “He bajado 30 libras de peso, me siento contenta. Esta es una buena estrategia del 
Municipio para mejorar nuestra condición física. No me he enfermado”, expresa Ruth.

Se ha demostrado que el ejercicio es muy eficaz para mejorar la salud cardiovascular. 
Florece la capacidad pulmonar. Reduce y controla el sobrepeso y aumenta  las defensas del 
organismo.

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

ACTIVIDADES:

INVERSIÓN:  Contratación de los servicios de un  profesional
 en Cultura Física: 14.595,84 USD. incluido IVA.

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 2021
BENEFICIARIOS: 200 Deportistas del Cantón.



ESCUELA DE HALTEROFILIA  2021
BENEFICIARIOS: Deportistas del Cantón
40 Personas.

TENIS DE MESA 2021
BENEFICIARIOS: Deportistas del Cantón
40 Niñas y niños.

Desarrollo Social
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CONFORMACIÓN DE SELECCIONES 
FEMENINA Y MASCULINA DE PABLO SEXTO
BENEFICIARIOS: Deportistas del Cantón
100 Personas.

BENEFICIARIOS: Deportistas del Cantón
100 Mujeres y Hombres.

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE TENIS 
DE MESA Y  HALTEROFILIA  2021

BAILOTERAPIA 2021
BENEFICIARIOS: 100 Personas.

CAMPEONATO INTERNO 
BENEFICIARIOS: Todo el personal del 
GAD Municipal.



BENEFICIARIOS: Todos los barrios y 
comunidades
MONTO: 7.161.68 USD.

CAMPEONATO DE FÚTBOL INTER-BARRIAL
E INTER-COMUNIDADES 2021

COMPETENCIA DE CICLÍSTICA INFANTIL 2021
BENEFICIARIOS: Deportistas del cantón y 
de diferentes cantones. 200 DEPORTISTAS 
MONTO: 1.000  USD. 

Desarrollo Social
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Cursos de danza y ballet.
Alrededor de 40 niñas y adolescentes son parte de estos cursos. 

Una de las prioridades de la administración municipal de Pablo Sexto son las niñas y adolescentes.
Por esa razón se generan alternativas para que puedan ocupar su tiempo libre y perfeccionar sus 
capacidades.

De lunes a viernes, en el coliseo del cantón, a partir de las 14h00 hasta las 15h35, las niñas de 7 a 10 
años aprenden ballet, expresión corporal y técnicas diversas en línea (empeines y lineaciones 
coreográficas). 

Entre tanto, de 16h15 a 17h15, alrededor de 14 adolescentes de 12 a 18 años practican ritmos folclóricos 
nacionales, internacionales y ritmos modernos. Ambos cursos son impartidos por el instructor Anael 
Ochoa.

“Me siento feliz de estar en este curso. Cuando vengo acá me desestreso de tanta tarea. He aprendido 
a bailar mejor, antes yo no bailaba bien”, manifiesta Daniela Jiménez, de 13 años.
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Dotación de plantas de guanábana.
Se entregan 1.825 plantas

A 21 agricultores se les entregó 1.825 plantas de esa fruta, variedad gigante, para fomentar el 
desarrollo productivo, además de la asistencia técnica de nuestro especialista para que los 
agricultores puedan tener una cosecha exitosa.

La diversificación de cultivos puede dar beneficios a la finca, como proporcionar distintos nutrientes 
al suelo y crear hábitats para insectos útiles, los cuales pueden reducir la población de plagas. 
Además de que producir guanábana se convierte en una fuente de ingresos para las familias.

La diversificación de cultivos mediante la técnica de 
cultivos asociados es una gran ventaja para la 
prevención de plagas y enfermedades y el combate a 
las plantas invasoras persistentes.

Por esa razón, el GAD Municipio de Pablo Sexto 
impulsa esta técnica en las comunidades y centro 
cantonal, a través de la dotación de plantas injerta de 
guanábana.

Pablo Sexto es un cantón ganadero por excelencia y esta administración Municipal, está enfocada en 
impulsar la productividad para el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y 
solidaria.

Una de las tareas es la puesta en marcha del proyecto de “Mejoramiento Genético”, con el objetivo 
de mejorar las razas bovinas que existen en el cantón, especialmente Brown Swiss y Charolais.

El mejoramiento genético consiste en la aplicación de biotecnologías como la inseminación artificial. 
Esto es parte del fomento de la actividad agropecuaria con el apoyo y fortalecimiento de la 
ganadería bovina y porcina de nuestro Cantón. 

Fueron atendidos 325 animales en diferentes situaciones, de los cuales 51 se encuentran  en estado 
de gestación.

Mejoramiento genético para producción pecuaria.
Alrededor de 51 vacas se encuentran en estado de gestación.

INVERSIÓN : 10.300 USD. Incluye IVA.

INVERSIÓN : 11.501 USD. Incluye IVA.



Desarrollo Social

20

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021

Con este programa se procura que los participantes tengan un envejecimiento activo para mantener 
bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida. En este convenio los recursos son ejecutados 
bajo el control y seguimiento del GAD Municipal de Pablo Sexto y del MIES.

El proyecto “Implementación de Servicios para Personas Adultas Mayores”, en la modalidad Atención 
Domiciliaria, está dirigido a 40 personas mayores a 65 años de edad, que se encuentran en situación 
de pobreza y pobreza extrema, ubicadas en zonas de alta dispersión geográfica.

La persona adulta mayor permanece dentro de su domicilio el mayor tiempo posible rodeado de sus 
familiares y amigos, esto contribuye al mantenimiento de su equilibrio y seguridad emocional 
además que coadyuva a mantener su autonomía e independencia.

Proyecto de cooperación: “Implementación de servicios para 
programa de Adultos Mayores”.
Convenio de cooperación técnico económico entre el GADMPS y MIES.

Transporte de Productos.
Año(2021) Mes N° beneficiarios Producto Destino

Enero 
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio 

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Plátanos y oritos
Plátanos y oritos
Plátanos, orirtos, yuca,
huamboya, chontas, pitahaya

Plátanos, oritos, yuca, 
huamboya

Plátanos, oritos, yuca, 
huamboya, naranjilla 

Plátanos, oritos, yuca, 
huamboya, leche 

Plátanos, oritos, yuca, 
huamboya, carbón

Oritos, papaya, plátanos
Oritos, papaya, plátanos
Oritos, papaya, plátanos
Oritos, plátanos, huamboyas
Choclo, limón, plátano, oritos

3
3

6

5

5

10

11
10
11
14
31
11

Pablo Sexto
Pablo Sexto
Pablo Sexto

Pablo Sexto

Pablo Sexto, Puyo

El Rosario,  Puyo

Pablo Sexto,  Macas

Pablo Sexto
Pablo Sexto, El Rosario 
Pablo Sexto, Huamboya
Pablo Sexto, Huamboya
Pablo Sexto, Huamboya

INVERSIÓN : 5.312,03 USD. Incluye IVA.
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Implementación de servicios de personas con discapacidad.
Convenio de cooperación Técnico económica entre el MIES - GADMPS.

Alrededor de 30 personas son beneficiarias de este proyecto de Personas con Discapacidad en la 
modalidad: Atención en el Hogar y en la Comunidad ejecutada por el GAD Municipal de Pablo Sexto, 
en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

La intención es que ellos se superen, aprendan y realicen algún trabajo y no dependan de nadie. En 
las visitas de la técnica del GAD de Pablo Sexto se efectúan varias manualidades de pintura, 
bordados, artesanías y fómix, desarrollando la motricidad fina, con el objetivo de incrementar la 
creatividad, fomentar habilidades, sociales y cognitivas.

Mejorar las condiciones de las instalaciones para el cuidado y aprendizaje de la niñez es una tarea 
recurrente en la administración del alcalde de Pablo Sexto, Ing. Lenin Verdugo.

En los Centros de Desarrollo Integral (CDI) “Mis Primeros Pasitos” (situado en el centro de Pablo Sexto) 
y en el CDI Los Chavitos, ubicado en El Rosario, se requería de mantenimiento, reparación y 
construcción de lavamanos. Es por ello que se planificó para mejorar las instalaciones en el menor 
tiempo posible.

En el CDI Mis Primeros Pasitos se colocó lavamanos para niños y adultos. También se construyó un 
espacio para la práctica de deportes, de 6 por 9 m2.

Entre tanto, en el CDI Los Chavitos se efectuó la ampliación de las instalaciones y se construyó un 
lavamanos para adultos.

Cancha y lavamanos para CDI´S.
Se benefician 81 infantes y sus familias.

INVERSIÓN : 4.231,01 USD. Incluye IVA.

INVERSIÓN : 12.889,99 USD. Incluye IVA.
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Son 206 estudiantes que se benefician de este servicio. Ellos antes tenían que pasar penurias debido a 
que tenían que pagar carreras, sumado a que la frecuencia de automotores por el anillo vial es muy baja 
y la mayoría de padres no cuentan con recursos económicos para solventar el transporte de sus hijos.

Los 3 buses van a traer gratuitamente a los estudiantes desde las 6h30 y luego de que finalizan las clases, 
los estudiantes son recogidos y llevados a sus hogares.

Prepararse y estudiar es uno de los objetivos de nuestra niñez 
y adolescencia y el GAD Municipal de Pablo Sexto está 
dispuesto a hacerlo realidad.

Es por ello que se puso en marcha el servicio de transporte 
para los estudiantes que vienen de las 8 comunidades hasta 
la Unidad Educativa “12 de Febrero”, situada en la cabecera 
cantonal. Esto se hizo realidad mediante una ordenanza y la 
firma de un acuerdo entre la Unidad Educativa “12 de Febrero”, 
padres de familia y GAD Municipal de Pablo Sexto.

Servicio de transporte escolar sirve a 206 estudiantes.
Se atiende una necesidad aplazada por años.

PROYECTO/ACTIVIDAD ACTIVIDAD MONTO
EJECUTADO BENEFICIARIOS

Consejo cantonal de Promoción Integral de Seguridad Ciudadana.
PROYECTO/ACTIVIDAD ACTIVIDAD MONTO EJECUTADO BENEFICIARIOS

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en 
las unidades territoriales de Pablo Sexto.

Colocar cámaras de seguridad ciudadana en zonas 
estratégicas de salida de la cabecera cantonal para 
evitar el abigeato.

4.567,74 Inc. IVA. 2942 Habitantes del  
cantón Pablo Sexto.

Presupuestos Dirección Desarrollo Social

Apoyo y fortalecimiento de la ganadería bovina 
y porcina en el Cantón.

325 Atenciones veterinarias a ganaderos. 
11.501,00 105 ganaderos.

Diversificación de cultivos mediante la técnica 
de cultivos asociados en las comunidades y 
centro cantonal, a través de la adquisición de 
plantas injertas con guanábana.

Entrega de 1825 plantas de guanábana.

10.300,00 21  agricultores.

PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

PROGRAMA ADULTOS MAYORES

Espectáculos culturales y sociales para personas 
adultas mayores

Promover la autonomía, el entretenimiento, la convivencia, 
participación, solidaridad y su relación con el medio social, 
mediantes los eventos "Día internacional del adulto mayor" e 
"Inclusión a personas vulnerables-Viejos son los trapos".

900,00  Incl. IVA. 40 adultos mayores.

Servicios de alimentación para talleres del 
proyecto adulto mayor

Implementar espacios formativos mediante talleres, 
capacitaciones, entre otros; para adultos mayores y sus familias, 
que fomente la autonomía, goce y ejercicios de sus derechos, 
para el buen vivir de nuestros adultos mayores del Cantón.

240,00  Incl. IVA.
40 Adultos mayores y sus 

familias.  

ALIMENTOS Y BEBIDAS (KITS DE ALIMENTOS). 
Dotar de productos de primera necesidad, saludables y nutritivos 
a los beneficiarios y sus familias del Cantón, que pertenecen al 
proyecto Personas Adultas Mayores. 

2.102,27  Incl. IVA. 40 Adultos Mayores. 

Prendas de protección (mascarillas).

Fortalecer las medidas de prevención y control de infección 
COVID-19 incluido el uso adecuado y racional de los equipos de 
protección personal en los diferentes ámbitos de acción, que son 
un factor clave para contener la transmisión en el nivel local y 
comunitario.

569,86  Incl. IVA. 40 Adultos Mayores. 

Materiales de aseo (kits de aseo). Generar hábitos de aseo y cuidado personal en la persona adulta 
mayor mediante la entrega de kits de aseo. 1.499,9  Incl. IVA. 40 Adultos Mayores. 

INVERSIÓN : 7.656 USD. Incluye IVA.



PROYECTO/ACTIVIDAD“Fortalecimiento de las prácticas culturales 
por las efemérides del Cantón”.

Cultural y social del Cantón.
48.990 Incl. IVA.

Población del cantón  
2.942 habitantes. 

PROYECTO/ACTIVIDAD ACTIVIDAD MONTO
EJECUTADO BENEFICIARIOS

DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

Desarrollo Social
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FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Contratación del servicio de eventos deportivos 

para el GAD de Pablo Sexto, campeonato de 
fútbol masculino y femenino inter barrial e inter 

comunicadas 2021.
Fomentar el deporte. 7.161,68  Incl. IVA.

Población del cantón Pablo 
Sexto 2.929 habitantes. 

TURISMO
Promoción turística en el Cantón, a través de la 

difusión de sus atractivos naturales y culturales. 
Adquisición de impresiones en lona ultra alta 

definición UHD y trípticos tamaños A4.

Información turística. 2.499,97 Incl. IVA.
Población del cantón Pablo 

Sexto 2.942 habitantes. 

"Adquisición de materiales para el curso de 
artesanía de mullos, a desarrollarse en la 

comunidad Shawi”.
Fortalecimiento de emprendimientos comunitarios. 711,14 Incl. IVA.

Comunidad de Shawi una 
población de 165 

habitantes. 
Servidores turisticos  y No 

Turisticos del Cantón. 

Turistas y visitantes al 
Cantón.

Población del cantón Pablo 
Sexto 2.942 habitantes. 

Servidores turisticos  y no 
turísticos del Cantón. 

Población del cantón Pablo 
Sexto 2.942 habitantes. 

Construcción e implementación de facilidades 
turísticas para la obra Patrimonial “Parque Cultural 

Las Tolitas”, como estrategia para conservar y 
Salvaguardar los bienes patrimoniales del cantón 

Pablo Sexto (fase I).

Facilidades turísticas. 52.327,95 Incl. IVA.
Población del cantón Pablo 

Sexto 2.942 habitantes. 

Incorporar atractivos turisticos. 66.304 Incl. IVA.

Contratación de los servicios de un profesional en 
turismo para el GAD Municipal. 

Administración turística, planificación y proyectos turisticos. 14.595,84 Incl. IVA.

Consultoría para la elaboración de los estudios del 
“Proyecto Turístico Comunitario de Aventura río 

Tuna.

COMUNICACIÓN SOCIAL
Pago de servicios de pautaje en medios de 

comunicación impresos, radiales, televisivos y digitales. Informar a la ciudadanía. 1960,00 Incl. IVA. Población del Cantón 
 2.942 habitantes. 

PROGRAMA PERSONAS DISCAPACIDAD
Adquisición de productos de primera necesidad 
para los proyectos de personas con discapacidad.

Garantizar una alimentación saludable y nutritiva a los beneficiarios
y sus familias, del proyecto de personas con discapacidad. 1.757,26  Incl. IVA.

30 Personas con 
Discapacidad y su familia.

Adquisición de prendas de protección para las 
personas con discapacidad en la modalidad 
atención en el hogar y la comunidad.

Garantizar medidas de protección a cada beneficiario.
475,84  Incl. IVA.

30 Personas con 
Discapacidad y su familia.

Adquisición de ayudas técnicas para las personas 
con discapacidad en la modalidad atención en el 
hogar y la comunidad.

Insumos para mejorar la calidad de vida cotidiana de los 
beneficiarios del Proyecto. 749,05 Incl. IVA.

30 Personas con 
Discapacidad.

Adquisición de material didáctico para beneficiarios 
del proyecto personas con discapacidad .

Ampliar las habilidades, capacidades, destrezas e intelectuales 
necesarias para los beneficiarios del Proyecto. 205,41 Incl. IVA.

30 Personas con 
Discapacidad.

Adquisición de materiales de aseo para 
beneficiarios del proyecto personas con 
discapacidad.

Generar y fomentar hábitos de aseo personal, adecuado cuidado 
personal, promocionar la salud y prevención de enfermedades 
en las personas con discapacidad. 

749,28  Incl. IVA.
30 Personas con 

Discapacidad.

Talleres para beneficiarios del proyecto 
personas con discapacidad.

Una alimentación saludable con productos de la zona para el 
cuidado de su salud. 

273,00  Incl. IVA.
30 Personas con 

Discapacidad y su familia.
Espectáculos culturales y sociales, para el 
proyecto personas con discapacidad. 

Promocionar la participación en diferentes actividades de 
integración social a los beneficiarios y sus familiares. 770,00  Incl. IVA.

30 Personas con 
Discapacidad y su familia.

CONVENIO MIES
Adquisición de menaje y accesorios para uso de 

los CDI'S Los Chavitos y Mis Primeros Pasitos.
Adquisición de sillas, alfombras y portamascarillas. 734,06 Incl. IVA. 81 niños y niñas.

Adquisición de material de oficina para uso de los 
CDI'S Los Chavitos y Mis Primeros Pasitos. Adquisición de material de oficina. 337,48 Incl. IVA. 81 niños y niñas.



En la Sesión Extraordinaria del 20 de agosto de 2021, se designó a los Miembros del CCPIDPS 
representanates de la Sociedad Civil, ellos son:  Sr. Manuel Minchala, representante de los grupos 
intergeneracionales con su alterna la Srta. Jénnifer Wajuyata, la Sra. Rosario Morocho, representante 
de Género con su alterna la Sra. Edelmira Jaramillo, la Sra. Luz Paqui representante de los grupos 
étnicos con su alterno el Sr. Cristian Katán, El sr. Elías Taijint representante de los Barrios y El Rosario 
con su alterna la Sra. Gloria Sanmartín, La Sra. Gricelda Shakai representante de personas con 
discapacidad con su alterno el Sr. Darwin Jiménez.  

Durarán en sus funciones 2 años a través de un proceso de acuerdo a la Ordenanza que regula el 
sistema de protección de derechos y el reglamento se designó como Miembro Principal de la Junta 
Cantonal de Proteccion Integral de Derechos de Pablo Sexto a la Lic. Brenda Pazos, desde Alcaldía se 
delegó como principales al Ab. Raul Guayara y al Lic. José Poma, y como suplentes a las Ab. Patricia 
Orejuela, Esthela Peláez y al Dr. Fernando Zhañay, que fueron posesionados.
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Consejo cantonal de Protección Integral de Derechos.

N° PROYECTO/ACTIVIDAD ACTIVIDAD MONTO 
EJECUTADO PARTICIPANTES

1

Fortalecimiento 
Organizativo del Sistema de 
Protección de Derechos del 
cantón Pablo Sexto. 

Sesiones del CCPIDPS, Sociedad 
Civil.

   1.792,00 5 Miembros del CCPID 
representantes de la Sociedad 
Civil, se han realizado 4 
sesiones ordinarias y 12 
sesiones extraordinarias.

2

Promoción y Sensibilización 
del ejercicio de Derechos en 
el cantón Pablo Sexto.

Elaborar y ejecutar propuestas 
operativas para sensibilizar a la 
sociedad civil en temas de derechos 
relacionados con: Día internacional 
de la Mujer, Día del Niño/a, Día del 
Adulto Mayor, Día de las Personas 
con Discapacidad y otros.

       2.100,00 NNA, Mujeres, Adultos 
Mayores, Personas con 
discapacidad, Población de 
atención Prioritaria,  
vulnerable y en riesgo de 
sufrir violencia intrafamiliar, 
se realizaron 5 eventos en 2021.

3

Sensibilización del sistema 
de protección de derechos a 
la población. 

Seguimiento a procesos de 
vulneración de derechos en el 
cantón Pablo Sexto, a través del 
arrendamiento de un local para 
JCPID.

       1.288,00 Atención a personas que han 
sufrido violencia intrafamiliar, 
vulneración de derechos, 
NNA, Mujeres, Adultos 
Mayores

4

Generar procesos para 
mejorar la convivencia de 
los integrantes del Sistema 
de PD, a través de la 
participación en encuentros 
locales y provinciales.

Participaciones de los consejos 
consultivos en encuentros 
provinciales y nacionales  (niños, 
ñiñas, adolescentes, jovenes y 
adulto mayor). 

           216,84 NNA, Jóvenes y Adultos 
Mayores, se cuentan con los 
Consejos Consultivos 
Cantonales.



Las personas que no sepan a dónde acudir cuando se vulneran sus derechos, pueden hacerlo a la 
Junta Cantonal de Protección Integral Derechos, situada en las calles 12 de Febrero y Augusto Abad, 
a media cuadra del Cuerpo de Bomberos.

Esta entidad tiene como función pública, la protección de derechos individuales y colectivos de niños, 
niñas y adolescentes de este cantón, así como emitir medidas administrativas inmediatas de 
protección a grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de 
violencia de género y personas adultas mayores, Interpone las acciones necesarias ante los órganos 
judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones, denuncia ante las 
autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra de estos 
grupos, a la vez se encarga de vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales y ciudadanas 
no violen los derechos.

La Lic. Brenda Pazos es miembro de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos y acoge 
todas las denuncias. La atención es de lunes a viernes de 8h00 a 17h00, ininterrumpidamente.

Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos.
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PLANIFICACIÓN

Líneas de fábrica Permisos de construcción Subdivisiones Total de procesos
16 14 5 51

Certificado de avalúo. Informe de adjudicación. Alcabalas y plusvalías.

Registros en avalúos y catastros: 
inscripciones administrativas, 
compra-venta, inscripción de 

subdivisiones, cancelaciones de 
hipoteca, inscripción por traspaso 

de dominio por adjudicaciones.

Total de procesos

125 15 15 129 305

Renovación de matrícula 
y revisión vehicular.

Total de procesos

162 222

N° ACTIVIDAD MONTO EJECUTADO BENEFICIARIOS
1 Proyecto ejecutivo . 0 Población Cantonal.
2 Proyecto ejecutivo. 0 Población Cantonal.

3

Se ejecutó la actualización del 
PDOT y elaboración del PUGS, 

en el marco del convenio 
entre el GAD Municipal de 

Pablo Sexto y la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador. 77.110,85 Población Cantonal.

4
Compra de equipo 

Topográfico. 10.807,50 Población Cantonal.
Adquisición de una Estación Total 

para el GADM de Pablo Sexto.

PROYECTO
Estación de buses. 

Mercado Municipal de Pablo Sexto.

Actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial, y 
elaboración del Plan de Uso y 

Gestión del Suelo del cantón Pablo 
Sexto.

Transferencias de dominio 
vehicular.
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UNIDAD DE TRANSPORTE TERRESTE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
21

Certificado de poder bienes.

Aprobación de planos
16

AVALÚOS Y CATASTROS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ACTIVIDADES META RESULTADOS OBSERVACIONES

Control de patentes municipales. Inspecciones periódicas.

De 35 comercios, 22 locales cuentan con patente 
municipal 2021; Se realizan 128 no�ficaciones  a 
contribuyentes que no han obtenido  la patente 

actualizada.

Existen contribuyentes que has suspendido 
su ac�vidad en el SRI, pero no han solicitado 

el cierre de la patente. 

Control de  caducidad, peso y precios de  
productos de primera necesidad y 
aferición de pesas y medidas.

Inspecciones periódicas. 9 inspecciones generales a 24  locales comerciales.
Por efecto de la pandemia no se realizaron 
controles mensuales.

Entrega de permisos y control de ventas 
ocasionales por fes�vidades  
aniversarios. 

1 evento. 6  permisos en las fes�vidades aniversarios  2021.
Estas fes�vidades se realizaron en el recinto 

ferial y plaza central.

Administración  y control del Cementerio 
Municipal.

Atención oportuna y coordinación
para su  mantenimiento. 

5 contratos de arriendo de Bóvedas y 6 revocaciones 
de contratos de arriendos.

Usuarios  piden la construcción de bloque 
de nichos perpetuos.

Control de mantenimiento de predios e 
inmuebles urbanos, cabecera cantonal y 
El Rosario.

Controles frecuentes. 365 no�ficaciones escritas; 19 sanciones emi�das.
En un gran porcentaje los propietarios de 
predios urbanos no man�enen la limpieza 
de sus veredas y jardinerías.

Controles de líneas de fábrica y permisos 
de construcción.

Controles frecuentes.
Varias inspecciones realizadas; 19 no�ficaciones 
entregadas; 1 sanción emi�da. 

Un gran porcentaje de propietarios de predios 
urbanos no están de acuerdo con los re�ros.  

Apoyo a los demás departamentos en la 
entrega de documentos e información.

Entregas inmediatas, tanto en 
la cabecera cantonal  como en 
las comunidades rurales.

100% de documentación entregada.
En ocasiones se ha tenido dificultad por la 
falta de vehículos para movilizaciones.

No�ficación por contravenciones al 
servicio de agua potable en coordinación 
la Jefatura de Ambiente y Agua Potable.

Entregas oportunas  y 
seguimiento de cumplimiento.

26 no�ficaciones entregadas. 
En la mayoría son no�ficaciones por fugas 

de agua y en menor porcentaje por 
medidores dañados.

Organización  y control de cumplimiento 
del personal de guardianía.

Informes mensuales. 12 informes. 
Se elaboran informes de horas nocturnas, y 
registro de bienes de bodega y mecánica.

COMISARÍA



Anexo# 01: 

Presupuesto General Institucional. - El 
presupuesto Institucional es la 
herramienta más importante compuesto 
por planes y programas de gestión 
económica y de cumplimiento obligatorio, 
que aprueba el Concejo Cantonal para 
determinado ejercicio fiscal a favor de la 
Ciudadanía, tendientes a financiar y 
subsanar las necesidades básicas 
insatisfechas de la colectividad.

ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección

En el ANEXO # 01 se evidencian los ingresos al 1 de enero de 2021 con USD. 3.084.519,23 y según 
reformas de suplementos y reducciones al 31 de diciembre de 2021 se incrementó un valor de USD. 
2.951.301,51, quedando un valor total de ingresos de USD. 6.035.820,74, de los cuales se ha logrado 
devengar en el año 2021, un valor total de USD. 3.881.187,91, que representa un total del 64.30%. 
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Partida
1

2

3 

Denominación
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Asignación Inicial
497.768,44

2.536.750,79

50.000,00

3.084.519,23

Reformas
8.427,85

1.497.830,88

1.445.042,78

2.951.301,51

Codificado
506.196,29

4.034.581,67

1.495.042,78

6.035.820,74

Devengado
452.001,45

3.033.123,56

396.062,90

3.881.187,91

%
7,49

50,25

6,56

64,30

Presupuesto de gastos planificado 2021.
Código

1.1.1.00.00.0.000

1.1.2.00.00.0.000

1.1.3.00.00.0.000

1.2.1.00.00.0.000

1.2.2.00.00.0.000

2.1.1.00.00.0.000

2.1.2.00.00.0.000

2.1.3.00.00.0.000

2.1.4.00.00.0.000

2.2.1.00.00.0.000

2.3.1.00.00.0.000

2.4.1.00.00.0.000

3.1.1.00.00.0.000

3.1.2.00.00.0.000

3.1.3.00.00.0.000

3.1.4.00.00.0.000

3.5.1.00.00.0.000

3.5.2.00.00.0.000

3.5.3.00.00.0.000

3.5.4.00.00.0.000

3.5.5.00.00.0.000

3.5.6.00.00.0.000

5.1.1.00.00.0.000

Partida
Administración General.
Participación Ciudadana.
Comunicación Social.
Dirección Administrativa Financiera.
Registrador de la Propiedad.
Desarrollo SCTSA.
Desarrollo Infantil CDIS.
Proyecto AHC (Discapacidades).
Proyecto Adulto Mayor (Gerontología).
Producción Agrícola y Pecuaria.
CCPID y Junta de Protección de Derechos.
Plan Integral de Seguridad Ciudadana.
Planificación Territorial e Institucional.
Inspector Municipal (comisaría).
Servicios de Vigilancia (guardias).
Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad.
Obras y Servicios Públicos.
Unidad de Saneamiento Ambiental.
Manejo Integral de Residuos Sólidos.
M. y Operación del Sistema de Agua Potable.
M. y Operación del Sistema de Alcantarillado.
Mantenimiento Vial del Cantón.
Gastos Comunes de la Entidad.
TOTALES

Inicial
324.888,50

5.800

52.300

385.794,44

4.600

270.265,06

137.375

17.647,41

19.919,52

39.268,32

53.558,01

5.240

134.361,95

22.942,44

34.448,80

50.000

670.665,65

50.000

50.785,91

91.663,06

3.9907,20

310.000

313.087,96

3.084.519,23

Reformado 
-13.779,20

-2.884

25.180,97

125.570,27

5.600

150.414,18

1.236,09

-674,36

674,36

-10.830,30

-10.564,71

21.346,73

-774,63

-24,60

-4.772,07

-3057,90

974.395,92

478.890,20

-12.129,99

7.144,96

-16.635,28

467.602,14

769.372,73

2.951.301,51

Codificado
311.109,30

2.916

77.480,97

511.364,71

10.200

420.679,24

138.611,09

16.973,05

20.593,88

28.438,02

42.993,30

26.586,73

133.587,32

22.917,84

29.676,73

46.942,10

1.645.061,57

528.890,20

38.655,92

98.808,02

23.271,92

777.602,14

1.082.460,69

6.035.820,74

Fuente: Cédula de Ingresos 2021

Fuente: Cédula de Gastos 2021



Fuente: Sistema SIG-AME; Cédula Presupuestaria de Gastos 2021

Dirección Aministrativa Financiera
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Presupuesto de gastos planificado vs. ejecutado 2021.
Tipo del gasto
Corriente
Inversión
Capital
Aplicación del Financiamiento
Total

Presupuesto total 2021
652.096,77
4.469.973,92
772.582,77
141.167,28
6.035.820,74

Devengado
587.389,11
2.020.933,98
251.117,11
134.213,61
2.993.653,81

% Ejecución ejecutada
90,08
45,21
32,50
95,07
49,60

Cuadro de detalle por ejecución de programas.

Presupuesto de gastos planificado vs. ejecutado 2021.
Codigo
1.1.1.00.00.0.000
1.1.2.00.00.0.000
1.1.3.00.00.0.000
1.2.1.00.00.0.000
1.2.2.00.00.0.000
2.1.1.00.00.0.000
2.1.2.00.00.0.000
2.1.3.00.00.0.000
2.1.4.00.00.0.000
2.2.1.00.00.0.000
2.3.1.00.00.0.000
2.4.1.00.00.0.000
3.1.1.00.00.0.000
3.1.2.00.00.0.000
3.1.3.00.00.0.000
3.1.4.00.00.0.000
3.5.1.00.00.0.000
3.5.2.00.00.0.000
3.5.3.00.00.0.000
3.5.4.00.00.0.000
3.5.5.00.00.0.000
3.5.6.00.00.0.000
5.1.1.00.00.0.000

Partida
Administración General
Participación Ciudadana
Comunicación Social
Dirección Administrativa Financiera
Registrador de la Propiedad
Desarrollo SCTSA
Desarrollo Infantil CDIS
Proyecto AHC (Discapacidades)
Proyecto Adulto Mayor (Gerontología)
Producción Agrícola y Pecuaria
CCPID y Junta de Protección de Derechos
Plan Integral de Seguridad Ciudadana
Planificación Territorial e Institucional
Inspector Municipal (comisaría)
Servicios de Vigilancia (guardias)
Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad
Obras y Servicios Públicos
Unidad de Saneamiento Ambiental
Manejo Integral de Residuos Sólidos
M. y Operación del Sistema de Agua Potable
M. y Operación del Sistema de Alcantarillado
Mantenimiento Vial del Cantón
Gastos Comunes de la Entidad
TOTALES 

Codificado
311.109,30
2.916
77.480,97
511.364,71
10.200
420.679,24
138.611,09
16.973,05
20.593,88
28.438,02
42.993,30
26.586,73
133.587,32
22.917,84
29.676,73
46.942,10
1.645.061,57
528.890,20
38.655,92
98.808,02
23.271,92
777.602,14
1.082.460,69
6.035.820,74

Devengado
284.115,18
1.815
11.759,28
276.987,37
1.899,56
173.532,42
55.447,80
16.091,95
18.868,48
13.237,70
31.143,50
4.567,74
95.780,83
21.530,93
22.953,11
11.087,64
447.847,11
54.014,79
27.699,03
44.955,85
0
478.464,80
899.853,74
2.993.653,81

%
91,32
62,24
15,18
54,17
18,62
41,25
40,00
94,81
91,62
46,55
72,44
17,18
71,70
93,95
77,34
23,62
27,22
10,21
71,66
45,50
0,00
61,53
83,13

49,60

%



En 2021, esta Unidad adquirió ropa de trabajo para uso de los trabajadores municipales. También se 
realizaron capacitaciones, exámenes médicos y se dotó de equipos de protección personal. 

El área de Gestión de Riesgos entregó planes de contingencia para eventos sociales como culturales, 
con la autorización del COE Cantonal de Pablo Sexto.

No obstante, en ese año no fue posible el desarrollo de ninguno de ellos para evitar contagios de 
Covid-19.

Los planes de Gestión de Riegos de Pablo Sexto son elaborados en función de los acuerdos, acatando 
todas las resoluciones tomadas durante 2021 por el COE Nacional, Provincial y Cantonal para 
enfrentar al Covid-19 para la no propagación masiva.

Además, se elaboraron informes para la Secretaría de Gestión de Riesgos; se efectuó y emitió 
certificaciones de predios que se encuentran en una zona de riesgo, es decir, amenaza natural, de 
acuerdo a las normas del Plan de Ordenanza Territorial.
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Resumen del detalle de la nómina de personal del GADMPS 2022.

TALENTO HUMANO

Capacitaciones.

UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN DE RIESGOS.

Dirección Aministrativa Financiera

N°
42

59

N°
81

18

1

1

N°
6

24

36

23

8

4

N°
1

1

1

GENERO
Mujeres

Varones

ETNIA
Mestizos

Shuar

Saraguro

Afro

EDAD
18-25 AÑOS

26-35 AÑOS

36-45 AÑOS

46-55 AÑOS

56 -65 AÑOS

66-76 AÑOS

DISCAPACIDAD
Discapacidad visual

Discapacidad visual

Discapacidad visual

N° DE PERSONAL
24

28

24

1

1

1

1

2

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA
Dirección y Control de Proyectos

Hoja de cálculo Microsoft Office Excel 2016, intermedio

Contratación Pública para entidades contratantes

Gestión de impuesto predial

Cambio climático en la actualización y PDYOT

Gestión de servicios de AAPP y saneamiento nivel 2

Programa de educación financiera

Procesos de convergencia hacia las NICS del Ecuador
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PROCURADORÍA SÍNDICA
Y SECRETARÍA GENERAL

N° DESCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS OBJETO 

1
Convenio de Cooperación Interinstitucional  con la Unidad Educativa 12 de 
Febrero.

Para la entrega de tubos de petró leo de conformidad con la propuesta técnica para la 
Reactivación de la Unidad de Explotación de Pequeños Rumiantes - Ovinos. 
Contrucción de un Vivero Hortíco la-Frutal Didáctico.

2

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la Coordinación 
de Educación Zonal 6 del M inisterio  de Educación. 

Adecuación del área perimetral y cerramiento de la escuela de la comunidad de Kunkup 
CECIB de Educación Básica Río Huamboya, perteneciente a la Dirección Distrital 
14D02 Huamboya-Pablo Sexto-Palora - Educación de la Coordinación Zonal 6 de 
Educación.

3
Convenio de Cooperación Interinstitucional  con la Asociación de 
Productores de Guanábana del cantón Pablo Sexto "APROGUAPS".

Entrega de tubos de petró leo para la implementación de acopios primarios, 
infraestructura productiva y mejoramiento de accesos, a través de la construcción de 
puentes en los sitios de producción. 

4

Convenio de Asiganción de Recursos con el Banco de Desarro llo  del Ecuador 
B.P 

El Banco de Desarro llo  del Ecuador B.P asigna a favor del GADM  de Pablo Sexto,   
30.357,14 USD, destinados a financiar el proyecto inventario : P lan Integral, M odelos de 
Gestión y Ordenanza para la Gestión de la Competancia del Patrimonio Cultural en el 
cantón Pablo Sexto

5

Covenio M arco de Cooperación Público-Privada, con la Empresa Servicios 
Ambientales Rainforest Ecuador RFEE S. A.

Colaboración público-privada que fortalezca la gestión ambiental y promueva el 
desarro llo  sostenible en el cantón Pablo Sexto, mediante la generación de proyectos 
de recuperación de ecosistemas, forestación, reforestación y revegetación con 
especies nativas y adaptadas a las zonas en áreas afectadas por procesos de 
degradación, erosión y desertificación con participación social. 

6

Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Fundación Reina de Pablo 
Sexto.

Para retención del porcentaje establecido en el literal e) de la Reforma a la Ordenanza 
que Regula la Administración, Contro l y Recaudación de la Tasa por Servicios 
Técnicos y Administrativos en el Gobierno M unicipal de Pablo Sexto, de los aportes 
vo luntarios que mensualmente realizan servidores municipales a favor de la 
Fundación. 

7

Convenio de Cooperación Interinstitucional con  el Gobierno Autónomo 
Descentralizado M unicipal de Huamboya.

El GAD. M unicipal de Huamboya autoriza al GAD M unicipal de Pablo Sexto el uso y 
usufructo de los terrenos cedidos por la comunidad Shuar de Saar Entsa, para el GAD 
M unicipal de Pablo Sexto, previos estudios correspondientes, se "Emplace y ejecute el 
proyecto turístico de aventura Río Tuna del cantón Pablo Sexto.

8

Convenio de Cooperación Técnico Económica N° DI -06-14 D01-13174 - D., con 
el M inisterio  de Inclusión Economica y Social - MIES, para la Implementación 
de Servicios de Desarro llo  Infantil Integral en la modalidad Centro de 
Desarro llo  Infantil - CDI-M IES (DIRECTOS-CONVENIOS) .

Desarro llar el Proyecto de Desarro llo  Infantil Integral, aprobado por el M IES, modalidad 
Centros de Desarro llo  Integral CDI. 

9

Convenio de Cooperación Técnico Económica N° PD -06-14 D01-13004 entre el 
M inisterio  de Inclusión Economica y Social - M ies, para la Implementación de 
servicios de personas con discapacidad en la modalidad atención en el hogar y 
la comunidad.

Desarro llar el Proyecto para Personas con Discapacidad, aprobado por el M IES. 
Garantizar la calidad de servicios para personas con Discapacidad, M odalidad 
Atención en el Hogar y la Comunidad.  

10

Convenio de Cooperación Técnico Económica N° AM  -06-14 D01-12715 con  el 
M inisterio  de Inclusión Economica y social - M ies, para la Implementación de 
servicios de personas adultas mayores en la modalidad atención domiciliaria.

Desarro llar el Proyecto de Adulto  M ayor-aprobado por el M IES-, garantizar la calidad 
de servicios para personas adultas mayores, M odalidad Atención Domiciliaria. 

11
Convenio de Cooperación Interinstitucional con CEFAS. Realizar el primer curso de Artesanía en Balsa, como un apoyo motivacional al 

emprendimiento para mejorar los ingresos de las familias del lugar. 

12
Convenio de Cooperación Interinstitucional con el P lan Binacional de 
Desarro llo  de la Región Fronteriza , Capítulo  Ecuador

Para la matriculación del vehículo Tipo Ambulancia, M arca: Chévro let, M odelo: LUV-
DM AX CS DIESEL 4X4 TM , M otor: 4JH1600628, Año: 2009, RAM V: B0165995, y 
posterior donación a la M unicipalidad. 

13

Convenio Espeficico de Cooperación Interinstitucional con la Coordinación de 
Educación Zonal 6 del M inisterio  de Educación. 

Para establecer acuerdos, compromisos y mejoras según sus competencias 
institucionales, para la adecuación y mejoramiento de la fachada y letrero de la Unidad 
Educativa 12 de Febrero, perteneciente a la Dirección Distrital 14D02 Huamboya- Pablo 
Sexto-Palora-Educación, de la Coordinación Zonal 6 de Educación. 
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Contratos de arriendo de 
locales 13

Contratos de Arriendo de 
pasto 1

Total  14

CONTRATOS DE 
ARRIENDO 2021

Acuerdo de Cooperación 2
Convenios 13
Contrato de Financiamieto  1

Total  16

C ON VEN IOS 2021

R ESO LUCIO NES
A DMINISTRATIVAS 145

Contrato modificatorio 4
Contrato Complementario  1

1
Contratos Subasta 
Inversa Electronica 8
Contratos de Cotización 1
Contratos de Consultoria 6
Contratos de menor 
Cuantía 8
Contratos de Ínfima 
Cuantía 19

Total  48

CONTRATOS 2021

Contrato Régimen Especial 

Procesos de Contratación Pública

Nro. TIPO DE
PRODUCTO PROCEDIMIENTO MONTOS AÑO 2021 NÚMERO DE 

PROCESOS MONTOS 

Catálogo electrónico Sin límite 78 223.950,02
Subasta inversa Mayor a  6.416,07 8 157.219,16
Ínfima cuantía   Menor a 6.416,07 0
Menor cuantía Menor a  64.160,73 0 0
Cotización Entre  64.160,73 Y  

481.205,45 0 0
Licitación Mayor a 481.205,45 0 0
Menor cuantía Menor a  224.562,54 11 434.526,91
Cotización Entre 224.562,54 Y  

962.410,90 2 712.056,79
Licitación Mayor a 962.410,90

0 0
Contratación integral 
precio fijo

Mayor a 224.562,54
0 0

Contratación directa Menor o igual a 
64.160,73 8 182.907,69

Lista corta Mayor a 64.160,73     
Menor a  481.205,45 0 0

Concurso público Mayor o igual a  
481.205,45 0 0

5
Bienes y servicios 
normalizados y 

no normalizados 

Régimen especial Sin límite
2 61.097,24

1.771.757,81

4

Bienes y servicios 
normalizados 

Bienes y servicios 
no normalizados 

Obras

Consultoría 

PERÍODO 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1

2

3

Acuerdo de Cooperación con la Unidad Educativa 12 de Febrero y la 
representante del Comité de Padres de Familia de la mencionada Unidad 
Educativa.

Dar el servicio  de transporte estudiantil y alimentación a los estudiantes que 
pertenecen a familias vulnerables del Cantón, desde  diciembre 2021  hasta diciembre 
de 2022.

Acuerdo de Cooperación con la Unidad Educativa 12 de Febrero y la 
representante del Comité de Padres de Familia de Indicada Unidad Educativa 12 
de Febrero.

Fortalecimiento del Derecho a la movilidad de estudiantes pertenecientes al sector de 
atención prioritaria del cantón Pablo Sexto, durante los meses de noviembre y 
diciembre del 2021. 

Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios El Banco de Desarro llo  del Ecuador B.P otorga a favor del GAD M unicipal de Pablo 
Sexto, 291.000,00 USD., detinados a financiar la adquisición de equipo caminero para el 
mejoramiento y mantenimiento vial del cantón Pablo Sexto.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD
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Propiedades 

63%

Cancelaciones 

12%

Interdicciones y prohibiciones de 

enajenar

Actos Administrativos 

3%

Demandas  Embargos   

2%

Sentencias   

2%
Personas    

1%

Hipotecas   

6%

Cesión de derechos, Uso y 

Usufructo 
2%

Promesa de compra-venta   

1%

INSCRIPCIONES DE 
PROPIEDAD 2021 N°

Propiedades 88
Cancelaciones 16
Interdicciones y 
prohibiciones de enajenar 9

Actos Administrativos 4
Demandas  1
Embargos   3
Sentencias   3
Personas    2
Hipotecas   9
Cesión de derechos, 
Uso y  Usufructo 3

 Promesa de compra-venta   1
TOTAL 139

ACTOS  MERCANTILES N°
Sociedades y Compañías 3
Nombramientos 18
Cesión de participaciones 1
TOTAL

Sociedades y 
Compañías

14%

Nombramientos
82%

Cesión de 
participaciones

4%

Inscripciones de propiedad 2021.

Registros mercantiles.

Actividades Registrales y % de cumplimiento en el 2021.

                   39,4%                                            

              957 fichas                     
 137 libros 

empastados  y re 
empastados

48,50%91,30%

1407 
reportes

     2011 
documentos

87,50%

Elaboración de 
fichas registrales 
digitales para la 
plataforma SIR

Empastado de 
Libros Registrales

Generación de 
certificaciones en la 

plataforma SINE

Digitalización de 
documentos 
registrales

INGRESOS

Inscripciones de actos de 
propiedad: $ 12.279,66

Certificaciones de actos de 
propiedad: $ 2.362

Registros de  actos 
mercantiles: $ 561,5

Certificacionesde actos 
Mercantiles: $ 11

EGRESOS

Servicio de empastado y rempastado 
de libros registrales: $ 800

Servicios personales por contrato:
$ 2.184  

Pago de remuneración Registrador
(e ): $ 14.544

Transferencia DINARDAP: 
S  34,56

Gestión económica  registral /2021



1.  Ordenanza para la regulación de las restricciones en la circulación vehicular en el marco de la 
pandemia de COVID-19, en el cantón Pablo Sexto.

2. Ordenanza que regula y reglamenta la aplicación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial  (2019-2023); y el Plan de Uso y Gestión del Suelo Urbano y Rural (2021-2033) del cantón 
Pablo Sexto.

3. Ordenanza para prevenir y erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres en el 
cantón Pablo Sexto.

4.  Ordenanza que delimita los barrios de la ciudad de Pablo Sexto.
 
5.  Ordenanza de reconocimiento a las labores de adecentamiento y ornato, emprendidas por los 
barrios de la ciudad de Pablo Sexto.
 
6. Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales, la determinación, administración 
y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2022-2023. 

7. Ordenanza del Presupuesto General Municipal del año 2022. 

1. Reglamento que regula los trámites en el catastro, cambio de propietario o posesionario y 
traspasos de dominio en el cantón Pablo Sexto. 

Actividades realizadas por el Concejo Municipal
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Ordenanzas aprobadas en el año 2021. 

Reglamentos 2021.

Resoluciones aprobadas por el Concejo Municipal de Pablo Sexto.
Sesiones realizadas por el Concejo Municipal.

 

MES SESIONES 
ORDINARIAS  

SESIONES 
EXTRAORDINARIAS  CONMEMORATIVA  

Enero       
Febrero 2      
Marzo 2    
Abril  1      
Mayo 3    
Junio 3    
Julio  2   
Agosto 1  1    
Septiembre 1  3   
Octubre 1  1  1  
Noviembre 2  1    
Diciembre 1  2   
TOTAL 18 12 1  

SESIÓN

Dirección Aministrativa Financiera

Aprobación 
de ordenanzas
 y reglamentos

del GADMPS

Reforma al
presupuesto

Aprobación de
presupuesto

Adjudicación 
de bienes 
inmuebles

Autorización de 
firma de 

convenios, cartas 
compromisos
y comodatos 
del GADMPS

9 15 15 2 7 7 17

Conocimiento 
y aprobación de 

informes de
 la comisión 

de presupuesto

Otros

1

1

1
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Prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Además, trabajar articuladamente con el 
Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 para brindar asistencia en EMERGENCIAS MÉDICAS, dentro de 
la jurisdicción del cantón Pablo Sexto y sus alrededores.

Competencia:

Nuestras actividades: 

Reentrenamiento en rescate vehicular 
en barrancos al personal operativo.

Atención Pre – Hospitalaria

Adquisición de implementos de rescate: 
escaleras, tramos de mangueras.

INGRESOS   
GAD Pablo Sexto 28.036,93 
Bomberos 14.762,31  
Saldo en  Caja 6.000,00 
Otros Perm, Imp 2.600,00 
Total  51.399,24 

 
EGRESOS    
PARTIDA INICIAL PAGADO 

45.450,50  44.954,85  
360,00  175,92  
60,00  140,00  

458,74  43.00  
1.000,00  1.608,00  
800,00  1.155,20  

810,00  1229,99  
1.080,00  1035,35  
1.000,00  800,02  
80,00  7,10  
300,00  266,61  
- 94,19  
- 796,33  
- 735,67  
- 840 

Total  51.399,24  53.882,23  
Caja  2.482,99   

Remuneraciones
Telecomunicaciones 
Servicio de provisión de 
dispositivos electrónicos
Pasajes al interior
Viáticos 
Vehículos (mantenimiento  y 
reparación)

Combustibles y lubricantes
Repuestos y accesorios
Seguros 
Comisiones bancarias
Al Gobierno Central
Tasas generales
Materiales de construcción
Vacaciones no gozadas
Herramientas y equipos 
Menores

BOMBEROS PABLO SEXTO
Cuerpo de
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Traslados médicos del MSP. Limpieza de rejillas.

Limpieza de hidrantes.
Capacitación en manejo y uso de
extintores.

Capacitación en rescate vertical. Mantenimiento vehicular. 

Lavado eco-tachos. Adecuación del patio de maniobras.

BomberosRendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021



La competencia de educación es exclusiva del Gobierno Central conforme lo dispone el N° 6 del 
Art. 261 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), que indica: “El Estado Central tendrá 
competencia exclusiva sobre las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda”; sin 
embargo, de conformidad al artículo 138 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), han sido celebrados convenios para contar con la 
autorización previa del ente rector de esta cartera y así justificar legalmente la inversión del 
Gobierno Municipal, en obras de infraestructura educativa; es así que en el presupuesto del año 
2021 se destinaron recursos económicos para el: Adecentamiento del Área Perimetral y 
Cerramiento de la Escuela de la Comunidad Kunkup,  por un valor de $6.250,00 USD. Por otra parte, 
el Gobierno Municipal asignó el valor de $13.850,48 USD para brindar el servicio de: Transporte 
estudiantil para el sector vulnerable. Rubros destinados a la educación que representa el 0.33% 
del presupuesto institucional. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS GENERADAS POR LA ASAMBLEA 
LOCAL INTERCULTURAL, EN EL EVENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

¿Qué porcentaje del presupuesto está destinado para la Educación en 
nuestro Cantón?

1.

El numeral 2 del Art. 263 de la CRE establece como competencia exclusiva del Gobierno Provincial 
lo siguiente: “Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya 
las zonas urbanas”; por lo que la ejecución de obras de vialidad rural es de su exclusiva 
competencia, siendo del Gobierno Municipal, atender la vialidad urbana. 

“Al señor alcalde se agradece el apoyo a las comunidades, pero se ha 
olvidado de construir guardarrayas durante el año 2021, por lo que 
solicitamos al director de Planificación. ¿Explique cuáles fueron los motivos?”.

2.

La falta de recursos económicos ha impedido a la entidad municipal dotar de baterías sanitarias 
a las comunidades, a pesar de ello, se está gestionando el financiamiento en organismos 
externos como la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y la Secretaría Técnica de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCTEA), que viabilice su ejecución, pues 
contamos con los proyectos y diseños de ingeniería.

¿Por qué el Gobierno Municipal de Pablo Sexto no ha construido baterías 
sanitarias en las comunidades?

3.

Fue retirada del parque central, por cuanto estaba deteriorada, habiendo cumplido su vida útil. 

¿Qué paso con la estatua de Domingo Savio?4.

En 2021, esta obra tuvo un avance de ejecución del 90%, está por concluirse durante el presente 
ejercicio fiscal 2022. 

¿Cuándo se va a terminar de ejecutar el proyecto del dique de El Rosario?5.



Interrogantes al Cuerpo de Bomberos del Cantón.

Rendición de Cuentas GAD Pablo Sexto 2021
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Preguntas Asamblea Local

Es competencia del Ministerio de Educación dotar de infraestructura en las diferentes Unidades 
Educativas; en caso de requerirse de la cooperación del Gobierno Municipal de Pablo Sexto, es 
necesario, previa disponibilidad presupuestaria, la suscripción de un convenio mediante el cual 
se nos autorice la ejecución de la mencionada obra. 

¿Cuándo se construirá la cubierta de la Escuela “25 de Diciembre” de El 
Rosario?

6.

El Gobierno Municipal de Pablo Sexto invirtió recursos en la actualización de los estudios, mismos 
que son necesarios previa ejecución de la obra. Al momento se cuenta con los permisos 
ambientales, y se está gestionando ante el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y la Secretaría 
Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCTEA), el financiamiento para 
este alcantarillado, pues la Municipalidad no cuenta con 2.954.276,34 USD; valor requerido para 
dotar de este servicio a la comunidad. 

¿Explique por qué no se ha ejecutado la obra de alcantarillado en la 
comunidad de Shawi?

7.

Las emergencias son atendidas a nivel cantonal, de acuerdo al llamado del Sistema Integrado de 
Seguridad ECU 911, debiendo aclarar que, en algunas de éstas se requieren de 3 a 4 horas para su 
eficaz atención, imposibilitándonos generar una mayor cobertura de atención y cumplir 
adecuadamente nuestra misión.  

¿Por qué el Cuerpo de Bomberos no atienden a tiempo las llamadas de 
emergencia en las comunidades?

9.

Se ha atendido a 180 llamadas durante el año 2021, de conformidad con los requerimientos 
presentados. 

¿En el año 2021, cuántas llamadas de emergencias se atendieron en las 
comunidades?

8.

Interrogantes al Concejo Municipal.

Los Proyectos de Ordenanzas presentados por los señores ediles en el período 2021, son los 
siguientes: 

Indique por cada concejal que Ordenanzas, han propuesto en el ejercicio 
fiscal del año 2021.

10.



Preguntas Asamblea Local
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Nombre del concejal/a Proyecto de Ordenanza  Fecha de aprobación  

Sra. Claudia Juela  

  

Sr. Rómulo Rodríguez    

Sr. Elio Guallpa   

Sra. Angelina Chinkim     

Sr. Cristhian Poma   

Ing. Fabián Patiño  
 

  
 
 

 
 

Sra. Ximena Antuni No presenta  

No presenta  

No presenta  

No presenta  

No presenta  

 

 

- Ordenanza que regula la 
prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado 
por parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Pablo Sexto. 

- Ordenanza que norma el plan 
de veredas en cogestión con la 
comunidad del cantón Pablo 
Sexto. 

- Ordenanza pendiente de 
aprobación por parte del 
Concejo Municipal. 

- Ordenanza aprobada en 
primera instancia el 10 de 
agosto de 2021. 

Ordenanza para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación y 
Violencia contra las Mujeres en 
el cantón Pablo Sexto.

Ordenanza aprobada en 
sesión ordinaria realizada 
el 17 de Mayo de 2021.  



SOBRA PAGINA

Parque Cultural Las Tolitas
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