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RENDICION DE CUENTAS 

M.Sc Marcelino Chumpi 

2016 

PREFECTO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DEL ECUADOR 

 
La presente Rendición de Cuentas comprende el 

período de gestión entre el 1ro de Enero al 31 de 

Diciembre del 2016. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GAD PROVINCIAL  

DE MORONA SANTIAGO. 

MORONA SANTIAGO: PROVINCIA TARIMIAT (Vida Plena). 

Ecológica, Turística y Libre 
de Contaminación 

Ambiental. 

Equilibrio 

Económico, Social, 

Cultural y 

Ambiental 

Iniciativa Saapap Entsa           
“ Cuida la Vida”. 

Una Provincia que camina 
hacia la  sustentabilidad  

en beneficio del país y del 
mundo 

• Un solo puño 

• Un solo pensamiento 

• Un solo corazón  

• Una sola acción 

Mandar 

Obedeciendo 
• No robar 

• No mentir 

•No ser ocioso 
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MACROPROYECTOS. 

Ejes del TARIMIAT con responsabilidad social, económica, cultural y 

ambiental en una Provincia Plurinacional e intercultural  

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE MULTIMODAL 

  DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

PROTECCIÓN       
AMBIENTAL 

 INCLUSIÓN 
SOCIAL,CULTURAL Y 

SALUD (DESARROLLO 
SOCIAL, CEFAS)  

 PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  

DESARROLLO  
INSTITUCIONAL 

1 3 2 

4 5 6 

1 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE MULTIMODAL. 
Construimos y generamos las arterias para el desarrollo y la Vida Plena . Las sociedades 

necesitan de movilidad entre los pueblos para lograr  la vida plena .   

Apertura , afirmado de 
vías y  construcción de 

puentes 

Asfaltado y 
mantenimiento vial 

Conectividad 

1
4
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USD 8.877.260,14 

62,23% 

USD 3.937.673,86 

27,60% 

USD 1.449.922,46 

10,16% 
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OBJETIVOS 

 

Ampliar la red vial 
intercomunitaria,          
conectora de las 

comunidades aisladas  de la 
Provincia y ponerlas al 
servicio del transporte 

terrestre,  dotándolas de 
base y subbase en sus 

calzadas 

RESULTADOS 
(2016) 

 
* 15,89 Km de vías 
aperturadas.  

* 120.18 Km de Estudios viales 

* 27,15 Km de vías afirmadas 
en la Provincia   

 

 

IMPACTOS 

(2009-2016) 

 

 

 Incremento de un 7,48 % de la población 
con acceso a vías carrozables, 
permitiendo que  9.408 habitantes 
adicionales que se dedican a la 
producción agrícola y ganadera 
dinamicen su economía comercializando 
sus productos en los mercados locales. 

* Disminuye la población sin acceso a 
carreteras  

De 31,16 %   a   20,02 % 

15.988 familias mejoran la 
accesibilidad a sus viviendas y 
fincas, permitiendo la inclusión 
social  y económica del 15,98 % de 
la población rural de la Provincia . 

* Se incrementa la población que 
acceden a vías lastradas  
De 31,34 %   a   41,35 % 

1.1. APERTURA, AFIRMADO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES. 

OBJETIVOS 

 

Mejorar la red vial inter-
comunitaria,         conectora 

de las comunidades 
aisladas  de la Provincia, 

mediante asfaltados y 
mantenimientos con 
bacheos y lastrados.  

RESULTADOS 

(2016) 

 

* 21,66 Km de vías asfaltadas 
en la Provincia. 

 

* 372,94 Km de vías 
mantenidas en la Provincia.         

IMPACTOS 

(2009-2016) 

 Reducción en un 50 % del tiempo 
de transporte de personas y carga 
a las cabeceras parroquiales de la 
Provincia, y el 20 % de los costos 
de mantenimiento de vehículos por 
el asfaltado de vías de la Provincia  

*Incremento de vías asfaltadas 
de Competencia del GADPMS 

De 0 Km  a  105.68 Km 

1.2. ASFALTO Y MANTENIMIENTO VIAL. 

26.382 habitantes mejoran 

la conectividad a través del 

transporte público; 

incrementándose  en un  45% las 

operadoras de transporte 

intraprovincial, en un 31.37 % las 

rutas y en un 68.95 % las 

frecuencias de transporte públicos  

a las parroquias y comunidades 

* Se incrementa el 

promedio de vías mantenidas 

De 224 Km/año  a   510 Km /año 
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OBJETIVOS 

 

 

Apoyar en la 
conectividad de las 

comunidades 
alejadas de la 

Provincia mediante la 
construcción y 
reparación de 

puentes-pasarelas, 
tarabitas, caminos 

ecológicos, etc. 

 

 

RESULTADOS 

(2016) 

 

 

 

 

IMPACTOS 

(2009-2016) 

 

 

27.124 habitantes mejoran 
la conectividad con los 
centros parroquiales y 
cantonales; facilitándose a 
un crecimiento sostenido 
anual turístico del 9,46 %  

1.3. CONECTIVIDAD (MANTENIMIENTO DE PUENTES,  

       TARABITAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE). 

•  4 motores fuera de borda 

•  8 Motores peque 

•  2 Canoas de madera 

•  6 equipos de amplificación 

•  4 moto guadaña  

•  4 generadores de luz 

•  1 gabarra implementada  

•  1.130 planchas de zinc 

•  1.200 sacos de cemento  

•  1 casa comunal iluminada 

•  1.000 metros de manguera 

•  12 Puentes mantenidos  

•  10 tarabitas mantenidas   

•  Mantenimiento de pistas  

•  Mantenimiento de rutas de ríos  

2 DESARROLLO PRODUCTIVO. 

Generación de riqueza diversificando la producción e incluyendo valor agregado. 
Promoción y fortalecimiento 
de la producción de especies 

menores (peces,  gallinas, 
cerdos, cuyes) 

Promoción de la producción 
y consumo de especies 

agrícolas nativas 

Fortalecimiento de la 
producción ganadera y sus 

cadenas de valor  

Productos cobijados bajo la 
Marca CHANGUINA  

Fortalecimiento de las 
PYMES 

Fortalecimiento de las 
cadenas de valor de 

productos agrícolas de ciclo 
corto y largo 

Fomento del Turismo 
Provincial 
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USD 114.283,05 

4,57% 

USD 373.305,43 

14,91% 

USD 507.972,45 

20,29% 

USD 78.358,08 

3,13% 

USD 614.963,82 

24,57% 

USD 479.638,40 

19,16% 

USD 334.490,97 

13,36% 
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OBJETIVOS 

 Asegurar que las 
personas y sus familias 
tengan acceso a 
alimentos sanos, 
nutritivos, culturalmente 
apropiados y que los 
utilicen de forma 
sistemática y permanente 
para asegurar los 
requisitos alimentarios 
suficientes para una vida 
saludable y activa. 

Mejorar la calidad del 
ganado bovino e 
incrementar la 
producción de ganado 
de carne y leche, 
incluyendo a los 
productores en las 
cadenas de valor. 

RESULTADOS 

(2016) 

 *fomento de la piscicultura y consumo familiar 
de proteína, con el cultivo de  186.000 
alevines de tilapia roja, 50.000 de sabalo y 
bocachicos, 

*  Entrega de 200 reproductores de tilapia roja  

*  Asistencia técnica a 820 piscicultores  

* Se promueve el mejoramiento de las fincas 
familiares con el  cultivo  de 30 hectáreas de 
frutas:  naranja, mandarina, papaya, limón, etc 

* Entrega de 968 pollos y 2240 cuyes  

IMPACTOS 

(2009-2016) 

 
El GAD Provincial contribuyó a 
que entre los años 2009 y  2016 
se reduzca la desnutrición global 
de niñas y niños menores de 6 
años, en 5% 

*  Reducción de la 
desnutrición global  
Del 30 %  al 25   % 

Entre los años 2009 y 2016 se 
incrementó en un 11,89 % el 
ganado bovino, contribuyendo 
al crecimiento de un 68,6 % de 
la producción de cárnicos; que 
representan el 4,25 % del PIB 
de la provincia de Morona 
Santiago  

* Incremento del total de 
ganado bovino 

De  171.604  a  192.000 
cabezas de ganado 

2.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA,  PRODUCCIÓN 

GANADERA Y PYMES ( Pequeñas y medianas Empresas ). 

 

*Se promueve el mejoramiento genético del 

ganado bovino, mediante la entrega de 51 

toros reproductores. 

*Se pone al servicio un camal regional 

ubicado en Santiago de Méndez con una 

capacidad de faenamiento de 50 cabezas 

diarias. 

*Constitución legal de la Empresa 

TARIMIAT CEM en la parroquia Sinaí.  

* Entrega de una panelera a la Asoc. Nueva 

esperanza  

*  Entrega de un alambique a la Asociación 

ASOFIN  
 

OBJETIVOS 

 

Diversificar la producción 
agrícola, incrementando su 

productividad e incorporando la 
agricultura familiar a las 

cadenas de valor. 

RESULTADOS 

(2016) 

 
* 35 Has de caña sembradas 
desde años anteriores 

* 3 Mini centrales paneleras en 
funcionamiento 

*  Un destilador de aguardiente 
en funcionamiento  

* Apoyo a 12 ferias cantonales y  
60 Ferias Comunitarias  

* 7 Productos cobijados bajo la 
marca CHANGUINA 

IMPACTOS 

(2009-2016) 

 
Incremento de un 8,28 % de la 
superficie agrícola destinada a 
los cultivos de cacao, malanga, 
papa china, yuca, plátano, caña 
de azúcar y pitahaya Este 
incremento incide en el 2,7 % 
del PIB generado entre los 
años 2009 y  2016 . 

*Incremento del suelo 
agrícola  

De 11.353 Ha    a   12.293 Ha 

2.2. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORTALECIMIENTO 

DE LAS CADENAS DE VALOR  

* Fortalecimiento del aja shuar  

* 96 hectáreas de cacao fino de 
aroma  cultivado. 

*18 hectáreas de malanga y 
papa china. 

Se incrementa la productividad 
de 4 a 5 qq/Ha de cacao, 
incidiendo en el incremento de 
ingresos familiares en $1.000 
USD por Ha/año 

Se colocan en los mercados 
internacionales, 208.83 
toneladas de malanga y papa 
china generando ingresos  de 
800.000 USD/año 
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OBJETIVOS 

 

Fomentar y 
fortalecer al 

sector turístico de 
Morona Santiago 

RESULTADOS 

(2016) 

 

IMPACTOS 

(2009-2016) 

 

El turismo crece 
progresivamente en la 
Provincia, generando un 
incremento de nuevas 
plazas de empleo en un 40 
% entre los años 2009 y 
2016.  

2.3. FOMENTO DEL TURISMO 

 Se ha realizado el carnaval Pluricultural. 

* Gran Final de Tuning Show. 

* VII feria Binacional Ecuador – Perú 

*  Feria gastronómica Artesanal . 

* Feria Internacional de Turismo FITE 

2016. 

*  5000 guías inglés español. 

* 2000 trípticos de información turística . 

* 120 propietarios de bares y 

restaurantes en temas de Bartender. 

* Mejoramiento y mantenimiento de la 

Plaza Tiwintza. 

* 5000 guías de aves. 

* Construcción de una casa hospedaje 

en la comunidad Kumpas. ´Cantón 

Sucúa. 

* Fortalecimiento de Turismo comunitario 

en la Comunidad de Samikim. Cantón 

Taisha. 

*  18  comunidades        capacitadas en 

turismo comunitario. 

3 PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
Nos proponemos mantener y mejorar nuestros ecosistemas para la Vida 

Plena de la presente y de las futuras generaciones. 

2
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Sistema de 
monitoreo 

hidrometereológico 
en MS  

Plan de riego y 
drenaje 

Regularización 
ambiental en obra 

pública 

Reforestación 

USD 882.059,02 

38,81% 

USD 658.957,43 

28,99% 

USD 113.660,80 

5,01% 

USD 618.056,17 

27,19% 
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OBJETIVOS 

Conservar y recuperar 
áreas de producción 
agropecuaria e 
incrementar la 
productividad de los 
suelos implementando 
técnicas y prácticas que 
coadyuven la regulación 
del balance hídrico, el 
mejoramiento de la 
calidad ambiental de la 
cuenca hidrográfica y el 
fortalecimiento de la 
agricultura familiar. 

Establecer un sistema de 
monitoreo de la gestión 
ambiental Provincial, a 
través del establecimiento 
de estaciones 
meteorológicos e 
hidrológicas. 

RESULTADOS 

(2016) 

*634,75 Has de suelo 
agrícola recuperados para el 
uso agrícola . 

* 4 Estaciones Hidrológicas  
para el monitoreo de las 
cuencas de los Ríos 
Upano,    Tutanangosa,       
Bomboiza y Morona 

* Adquisición de sensores 
de CO2 para colocar en 10 
Estaciones Meteorológicas  

 * Adquisición de 12 
sensores meteorológicos 
para la calibración de 
equipos. 

* Adquisición de 30 
cámaras trampa  

 

IMPACTOS 

(2009-2016) 

*3.350 Ha, habilitadas para 
la producción agropecuaria. 

* Incremento de la 
superficie drenada   

De 0 Ha  a   3.350 Has 

La Provincia de Morona 
Santiago cuenta con un 
Sistema de Monitoreo 
Hidrometeorológico pionero 
en la Amazonía, que 
permite monitorear las 
condiciones 
hidrometeorológicas en la 
Provincia, como insumo 
para los agricultores de 
Morona Santiago. 

3.1. SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL, 

RIEGO Y DRENAJE. 

OBJETIVOS 

Implementar un Sistema 
integrado de Gestión 

Ambiental en la 
Provincia. 

RESULTADOS 

(2016) 

 

 

* 24 Has reforestadas en los márgenes de canales de 
drenaje primario. 

 

2 Foros Internacionales sobre Minería a gran escala. 

1 Foro Internacional sobre recursos Hídricos – 
represas e Hidroeléctricas  

1 Taller sobre el Día Mundial de la Tierra  

1 Evento de innovación ambiental   

 

  

IMPACTOS 

(2009-2016) 

El  80 % de los 
Proyectos de obras de 
infraestructura pública 
del GADPMS mitigan los 
impactos a través de la 
implementación de los 
Planes de manejo o 
estudios de Impacto 
Ambiental,  

Protección de 150 ha de 
márgenes  de micro 
cuencas en los ríos 
afectados por los 
proyectos que implementa 
el GADPMS. 

3.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN. 

* 258 proyectos cuentan con licenciamiento ambiental. 

(86,82 % de la obra pública ) 

* 34 proyectos en proceso de regularización ambiental. 

(13,18 % de la obra pública ) 

* 80 inspecciones  por parte de la Dirección ambiental a las 

obras que ejecuta el GADPMS 

* 1 Empresa contratada para la recolección y disposición 

final de los desechos peligrosos que genera el GADPMS 

 Aprovechamiento de material pétreo 

* 22 libres aprovechamientos con registro Minero vigente. 

*  1 Libre aprovechamiento con Informe favorable en la 

Agencia de Regulación y control minero. 

*  3 Libres aprovechamientos solicitados  
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4 INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y SALUD.  

     4.1. CEFAS  
La gestión social para los grupos de atención prioritarios, es 

responsabilidad moral de la presente administración. 
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Administrativo 

Salud Integral 

Capacitación y 
Emprendimiento 

Ayuda Social 

Centro 
Intercultural 

USD 87.128,78 

5,98% 

USD 515.618,73 

35,38% 

USD 132.014,09 

9,06% 

USD 567.043,72 

38,91% 

USD 155.407,49 

10,66% 

OBJETIVOS 

Asistir a través de 
programas de salud, 

ayuda social y 
capacitación a los   

grupos     de     atención     
prioritaria  

( 95.650 habitantes ) de la 
provincia de Morona 

Santiago 

RESULTADOS 

(2016) 

*Centro Intercultural con posada 
brindando 13.500 servicios de 
alimentación y  1000 servicios de 
hospedaje   

* 3.000 personas atendidas en servicios 
de peluquería .  

*700 personas capacitadas en  
panadería, corte y confección, 
manualidades, artesanía, peluquería y 
belleza, gastronomía, confitería, 
heladería, zapatería y sistema Lecto 
Escritura  Braille. 
 
* 2.600 beneficiarios en ayuda social 

*2.850 personas atendidas en Misiones 
Humanitarias 

 *4.600 personas  atendidas en 
servicios de salud que brinda el CEFAS  

IMPACTOS 

(2009-2016) 

Se ha mejorado la calidad 
de vida del 33.27% de las 
personas de grupos de 
atención prioritaria de la 
provincia. Entre los años 
2009 y 2016. 

*Incremento de atención a 
personas de los grupos 

prioritarios  
De 30,8% a 58.19 % 

4.1. CEFAS 
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4.2. DESARROLLO SOCIAL. 

El bienestar del ser humano, debe ser prioridad de las autoridades 

electas, sin mezquindades. 
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Mes de la 
Interculturalidad 

Fomento y 
desarrollo de 
actividades 
artísticas 

pluriculturales 

Fomento al 
deporte, arte y 

cultura 

Familia, niñez y 
adolescencia 

USD 46.550,40 

5,84% 
USD 130.889,09 

16,42% 

USD 315.915,70 

39,63% 

USD 303.883,63 

38,12% 

OBJETIVOS 

 

 

Fomentar 
actividades 
culturales y 

deportivas que 
permitan el 

adecuado uso del 
tiempo libre y el 
fomento de las 

tradiciones 
culturales en 

niños, 
adolescentes y 

jóvenes. 

 

RESULTADOS 

(2016) 

 

 

 

IMPACTOS 

(2009-2016) 

 

 
Se incrementó al 
14.85 % los 
habitantes entre 6 y 
40 años de la 
Provincia incluidos en 
espacios para el uso 
adecuado del tiempo 
libre, la integración 
social de  la niñez, 
adolescencia y 
juventud entre los 
años 2009 y 2016. 

* Incremento de los 
beneficiarios  

De 4.070   a    13.935 
Habitantes  

4.2. DESARROLLO SOCIAL , CULTURA Y 

DEPORTE. 

• 1 Escuela de iniciación musical 

• 1 Taller de actitudes individuales en temas culturales  

•5 Participaciones promocionales fortaleciendo la 

cultura de Morona Santiago 

• 2 CDs grabados con artistas locales 

• 18 Eventos de apoyo a la cultura en Morona Santiago 

• 9 Comunidades y 9 Asociaciones y/o Gremios son 

apoyadas para la realización de actividades deportivas. 

• 19 Escuelas deportivas reciben implementos 

deportivos. 

• 1541 niños y/o adolescentes realizan actividades 

deportivas con la implementación de las Escuelas 

deportivas en 7 Disciplinas. 

• 350 personas capacitadas en diferentes disciplinas y 

aspectos deportivos. 

•1500 personas realizan actividades deportivas 

comunitarias  

• 2 Eventos infantiles y 1 Colonia vacacional realizada   

• 113 niños participan en las Escuelas de Danza del 

GADPMS. 

• Apoyo y fortalecimiento a la niñez y adolescencia 

• 950 niños, jóvenes y adultos son capacitados en 

danza. 
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Generamos un desarrollo social y económico basados en el 
mandato de la ciudadanía. Planificamos la Plena Vida conn el 
aporte de los actores. 

7
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Planificación 
Interna 

Planificación 
Estratégica 

Externa 

5 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

USD 196.605,80 

26,65% 

USD 541.027,11 

73,35% 

OBJETIVOS 

 

 Actualizar de manera 
permanente el 
Ordenamiento 
Territorial de Morona 
Santiago, como 
herramienta dinámica 
flexible y de referencia 
para la gestión de los 
diferentes actores 
públicos y privados que 
intervienen e inciden en 
el desarrollo provincial.  

Conformar el Banco de 
inversión y pre 
inversión de acuerdo a 
los Proyectos 
Estratégicos del GAD 
Provincial de Morona 
Santiago. 

 

RESULTADOS 

(2016) 

 

 

.  Informes favorables para la suscripción de Convenios  
de cooperación interinstitucional y de Delegación de 
Competencias,  
.   Contratación de 2  Estudios  ( Construcción de la vía 
Macuma – Mamayac – Karink, paso a Karink y el 
catastro vial de la provincia de Morona Santiago). 

 

IMPACTOS 

(2009-2016) 

 

 

5.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA.  

El 70 % de la población 

a través del Sistema  

de Planificación y 

Participación 

Ciudadana  Provincial,  

se involucra en la 

planificación 

estratégica,   

posesionándose el 

precepto de MANDAR 

OBEDECIENDO.   

.   Asesoría en la elaboración de Planes sectoriales de 

las Direcciones Operativas . 

.   Construcción de la línea base del Plan TARIMIAT Y 

formulación de la propuesta.  

.   Difusión de los Planes, Programas y Proyectos por 

medios impresos ( calendario y agendas ). 

.  Coordinación  de la participación activa del Consejo de 

Planificación y Participación Ciudadana en los procesos 

de Participación Ciudadana. 

. Elaboración del POA 2017 en base a la realidad 

poblacional y territorial de la provincia.  

.   Reforma al POA 2016, para realizar la reducción del 

Presupuesto establecido por el Ministerio de Finanzas. 
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OBJETIVOS 

Monitorear la gestión 
institucional para el logro 
de objetivos y metas, 
permitiendo un manejo 
adecuado de la 
información técnica, 
administrativa y financiera, 
en función de mejorar los 
indicadores de gestión 
institucional. 

RESULTADOS 

(2016) 

. Sistema de Gobierno por 
Resultados  implementado en un  
63 % 

. 4 Evaluaciones a los proyectos 
Estratégicos. anuales a través 
del SIGAD. 

. 4 Evaluaciones a los proyectos  
operativos. 

. Presentación y  metodología de 
la Rendición de Cuentas período 
1 de Enero al 31 de Diciembre 
del 2015 

. Presentación y  metodología de 
la Rendición de Cuentas Período 
2009 – 2016. 

IMPACTOS 

(2009-2016) 

5.2. MONITOREO Y EVALUACIÓN. 

Morona Santiago constituye 

una  provincia pionera en 

formular un sistema de 

Gobierno por Resultados que 

fundamenta su gestión en el 

fortalecimiento del ciclo de 

planificación, lo cual  permite 

el monitoreo y evaluación 

permanente con el fin de 

mejorar los indicadores de 

gestión institucional. 

Prefectura  Viceprefectura Secretaría Genral 

Jurídico 

Administrativo 

Talento Humano 

Fiscalización 

Financiero Cooperaciòn 
Internacional 

Participación Social Comunicación 

Sueldos y Salarios 

6 DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
Las diferentes instancias de asistencia técnica, apoyan y asesoran la gestión institucional, 

dentro de los cánones permisibles. 
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USD 129.048,01 

2.41% 

USD 79.974,00 

1.50% 

USD 131.643,70 

2.46% 

USD 34.005,00 

0.64% 

USD 1070112,37 

20.01% 

USD 290608,89 

5,44% 

USD 45.859,07 

0,86% 

USD 341.169,59 

6,38% USD 28.885,87 

0,54% 

USD 572.146,44 

10,70% 

USD 485.100,00 

9,07% 

USD 

2.138.165,01 

39,99% 
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OBJETIVOS 

Implementar el Sistema 
Provincial de Participación 
Ciudadana y Control Social, 
construyendo el Poder 
Ciudadano en Morona 
Santiago bajo el principio de 
“Mandar Obedeciendo” 

IMPACTOS 

(2009-2016) 

 

 

RESULTADOS 

(2016) 

 

 

6.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

El Sistema de Participación 

Ciudadana Provincial ha 

involucrado el 85% de las 

estructuras sociales ( 

organizaciones sociales, 

gremios, asociaciones)  de la 

Provincia permitiendo un alto 

nivel de posicionamiento 

ciudadano. 

 

 

 

 

. 5 Administraciones Técnicas Zonales  

en funcionamiento : 

Zona 1: Taisha  

Zona 2: Gualaquiza, San Juan Bosco, 

Limón Indanza  

Zona 3:  Santiago de Méndez, 

Logroño y Tiwintza  

Zona 4: Palora, Huamboya y Pablo VI 

Matriz:  Morona y Sucúa  

.   14 Diálogos ciudadanos  

.  5 Asambleas Ciudadanas  Zonales  

.   5 Asambleas preparatorias 

. 1 Cumbres Plurinacional Provincial 

Formado a 92 Líderes y Lideresas en 

un Diplomado de formación Política, 

Liderazgo y participación Social 

.  Dos Convenios con Organizaciones 

Sociales  

 

6.2. FISCALIZACIÓN. 

En el año  2016 se han fiscalizado un total de 65 obras distribuidas de la 

siguiente manera: 
Centros de 
Acopio, 1 

Mantenimiento Vial, 
13 

Afirmado 
de Vías, 1 

Adecuación 
de Talleres, 2 

Asafaltado 
de Vías, 1 

Construcción y 
Reparación de 

Puentes, 9 

Losa Palacio 
del Niño, 1 

Alquiler de 
Maquinaria, 18 

Adquisición de 
Estaciones 

Metereológicas, 1 

Estadio 
La 

Cocha, 1 

Construcción de 
Vías, 3 

Caminos Ecológicos, 
14 
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6.3. COMUNICACIÓN 
A.- RADIO: 

•   Programa radial, "La Prefectura Informa", transmitido por 7 radios de la provincia de Morona Santiago, 1 radio local y 2 radios on line.  

•   Programa en shuar, "El Prefecto y su Pueblo", transmitido por 3 radios de la provincia de Morona Santiago y 2 radios locales.  

•   Pautaje radial en 10 emisoras de la provincia de Morona Santiago, 5 radios locales y 2 radios on line. 

 

B.- PRENSA:  

•   Revista institucional mensual "Tarimiat".  

•   Boletines de Prensa. 

•   Elaboración de afiches informativos . 

•   Publicaciones en las medios impresos: "La Randimpa, El Observador y medios nacionales.  

 

C.- TELEVISIÓN: 

•   Edición y difusión de material institucional en video para los medios de comunicación. 

•   Campañas informativas: "Justicia vía Taisha" "Sapap Entsa, Cuida la Vida", entre otras. 

 

D.- NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

•    Publicación en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, You Tube y página Web. 

•    Transmisión en vivo, a través de radio, televisión y redes sociales de los eventos más relevantes de la Prefectura. 

 

E.- ACTIVIDADES VARIAS:  

•   Encuentro Semanal con la Prensa.  

•   Coberturas de eventos institucionales, dentro y fuera de la Provincia. 

•   Agenda de medios para el Prefecto a nivel nacional. 

•   Cuñas y spots informativos. 

•   Generación de producción audiovisual e impresa para las diferentes direcciones de la Prefectura. 

•   Formación del club de periodismo con jóvenes de colegios en varios cantones. 

•   Promoción turística e institucional en las unidades de transporte de la Cooperativa Macas Ltda. 

6.4 COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

•   Firma de  carta   de   intención  con  el  CONGOPE  y  SETECI,   para  impulsar    proyectos   binacionales      

     con    apoyo    de    cooperación    internacional    en    temas    político –  organizativo, productivo, socio –  

     económico, cultural, ambiental. 

•   Foro y taller sobre Estado Laico con la Embajada de Canadá. 

•   Proyecto financiado por la Embajada de Japón por un monto de 76,920,00 USD. 

•   Firma de convenio con voluntarios de España para asistencia técnica en las escuelas de  Fútbol. 

•   Acercamiento con la Empresa Plan Juntos para la industrialización de cacao en Morona Santiago. 

•   Se ha subido a la plataforma del sistema de proyectos de voluntariado 5 Proyectos en el ámbito  

    ambiental, productivo y social. 

•   Presentación  del  proyecto  “ Conservación integral del Oso de anteojos y el Tapir como especies  

    protegidas en el Bosque Protector Collay”, el  cual  fue  aprobado  por  nrg4SD. 

•   Participación temas binacionales en Perú. 

•   Firma de carta de intención de Redes de Gobiernos regionales ORU – FOGAR en Río de  Janeiro. 
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TOTAL DE 
FUNCIONARIOS 

437  

EMPLEADOS  

149  

102 

 HOMBRES  

47  

MUJERES 

OBREROS 

239 

225  

HOMBRES 

14  

MUJERES 

CEFAS 

42 

24 

HOMBRES  

18 

MUJERES 

OBREROS  

54,69 % 
EMPLEADOS  

34,10 % 

CEFAS 

11,21 % 

6.5 TALENTO HUMANO 

El GADPMS cuenta con personal altamente cualificado que compensa calidad 

por cantidad. 

Capacitaciones coordinadas por la Dirección de Desarrollo de Talento Humano para 

el fortalecimiento técnico de los Servidores del GADPMS durante el año 2016. 

NOMBRE DEL CURSO 
N° DE 

ASISTENTES 
% 

Cursos de gerencia, gestión, compras públicas y 

fiscalización 
56 10,92 

Curso de secretaría 28 5,46 

Motivación laboral, personal y familiar  176 34,31 

Congreso Latinoamericano de investigación turística 2 0,39 

Salud y seguridad industrial 251 48,93 

TOTAL 513 100 

6.6. CAPACITACIÓN TÉCNICA   

IMPACTO:  El 70 % de los Funcionarios del GADP de Morona Santiago fortalecen sus 

conocimientos para mejorar la calidad técnica y operativa de la gestión institucional. 
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PRESUPUESTO 
TOTAL 

27´379.404,57 

INVERSIÓN 

20´704.600,70  

(75.62%) 

CORRIENTE 

4´282.659,27 

(15.64%) 

CAPITAL 

699.103,30 

(2.55%) 

FINANCIAMIENTO 

1´693.041,30 

(6.18%) 

Corriente  
15,64 % 

Inversión  
75,62 % 

Capital 
2,55 % 

Financiamiento  
6,18 % 

7 PRESUPUESTO GENERAL GADPMS 2016 

OO.PP. 

14´264.856,00 

(52,10%) 

Desarrollo 
Productivo 

2´503.012,00 

(9,14%) 

Gestión Ambiental 

2´272.733,00 

(8,30 %) 

CEFAS 

1´457.213,00 

(5,32%) 

Desarrollo Social 

797.240,00 

(2,91%) 

Planificación 

737.633,00 

(2,69%) 

Desarrollo 
Institucional 

5´346.718,00 

(19.53%) 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

27´379.405,00 

INVERSIÓN 

20´704.600,74  

(75.62%) 

CORRIENTE 

4´282.659,50 

(15.64%) 

CAPITAL 

699.103,39 

(2.55%) 

FINANCIAMIENTO 

1´693.041,37 

(6.18%) 

8. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS GADPMS 2016 
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9 INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO  INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 
 

 

1. Planificación y Ordenamiento Territorial con enfoque plurinacional e intercultural y el principio de “ MANDAR 

OBEDECIENDO”  

2.    Sistema de Participación Ciudadana Provincial único y novedoso, adecuado a las condiciones  culturales  de la  

         Provincia. 

3.     Cinco (5) Asambleas Zonales y  una (1) Cumbre Plurinacional Provincial como espacios de validación y vigilancia para que 

las prioridades consideradas en las Asambleas Zonales se incorporen en la Planificación Provincial. 

4. Territorialización del presupuesto Provincial acorde a la  priorización del territorio.  

5. Implementación del Sistema de Gobierno por Resultados.  

6. Incremento de los Indicadores de Gestión Institucional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. Índice de cumplimiento de metas establecido por la SENPLADES para el cumplimiento de Proyectos de 0.96/1,0. 

8. el proyecto SAAPAP- ENTSA  CUIDA LA VIDA, como propuesta alternativa de generación de ingresos para la Provincia de 

Morona Santiago, busca construir una alianza estratégica con el respaldo político económico internacional. 

9. Construcción progresiva del “Tarimiat” la Vida Plena en Morona Santiago, basado en la realidad  local, en la diversidad 

cultural, en las formas de vida en un espacio de relación armónica de los  seres  humanos  entre sí, con sus principios 

espirituales y con la naturaleza. 

10. El Gobierno adeuda por devolución del IVA  al GAD Provincial de Morona  Santiago un valor  aproximado de 6´682.671,91 

USD. 

11. Los  ingresos  del  GADPMS  en el  año  2016  han sufrido reducciones  por   un   valor  de 14´629.834,56USD. (Valores por 

la no devolución del IVA y reducciones al Presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas). 

 
 

INDICADORES DE 

GESTIÓN 
2009 2016 

   Eficacia ( %) 72,69 93,11 

   Eficiencia ( %) 69,00 82,46 

   Efectividad ( % ) 70,85 87,79 

COMISIÓN DE MESA: 

Marcelino Chumpí 

(Prefecto) 

Consuelo vega 

(Viceprefecta) 

Marcelo Porras 

 

COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

Dr. Roberto Villarreal  

Ing. Patricio Ávila  

Sr. Rafael Ruiz 

Abg. Mario González 

Freddy Torres 

 

COMISIÓN DE 

IGUALDAD Y GÉNERO 

M.Sc. Consuelo Vega   

Sra. Emma Rodríguez 

Cergio Ayuy 

Rosendo Nurinkias 

Clever Heredia  

 

COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN  

Dr. Roberto Villarreal  

Ramón Jua 

Napoleón Aguilar 

Marcelo Porras  

José Reinoso 

 

COMISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN 

Saúl Cárdenas  

Napoleón Aguilar 

Roberto Villarreal 

José Reinoso 

Rafael Antuni 

 

COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

Patricio Ávila 

Marcelo Porras 

Mario González 

Saúl Cárdenas  

Napoleón Aguilar 

 

COMISIÓN DE MATRIZ 

PRODUCTIVA  

Freddy Torres 

Consuelo Vega  

Rafael Ruiz 

Mario González 

Napoleón Aguilar 

 

COMISIÓN DE GESTIÓN  

AMBIENTAL 

Rafael Ruiz 

Freddy Torres 

Oswaldo Mankash 

Saúl Cárdenas  

Cléver Heredia   

 

Jaime Vargas 

 Presidente del Consejo de Planificación y Participación  ciudadana del GADPMS  

Gerardo Tsamaraint 

 Miembro del consejo de Planificación y Participación  ciudadana del GADPMS 

Manuel Antunish 

 Miembro del consejo de Planificación y Participación  ciudadana del GADPMS 

Roberto Wachapa 

Miembro del consejo de Planificación y Participación ciudadana del GADPMS 

Patricia Rivadeneira 

Vicepresidenta del Consejo de Planificación y Participación  ciudadana del GADPMS 

CONSEJO PROVINCIAL  

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GAD 

PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO  

 

10 LEGISLATIVO LOCAL 
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11 LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

 Treinta y ocho ( 38 )  Resoluciones Administrativas.  

 Seis (6) Ordenanzas aprobadas en segundo debate. 

• Conformación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social “ mandar  

Obedeciendo “ del GADPMS. 

• Protección de las cuencas y microcuencas hidrográficas y las fuentes hídricas en la 

Provincia de Morona Santiago. 

• Regulación e incentivo la conservación y manejo  de la biodiversidad en los sectores 

parroquiales rurales de la Provincia de Morona Santiago. 

• Regulación de la Cooperación Internacional No Reembolsable en la Provincia de Morona 

Santiago. 

• Pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, para las servidoras y 

servidores públicos del GADPMS. 

• Pago de dietas de los señores Presidentes o Presidentas de las Juntas parroquiales 

rurales, que sean Consejeros Provinciales del GADPMS. 

 Doce (12 ) Sesiones Ordinarias. 

 Una Sesión conmemorativa. 

 Asistencia de los Consejeros a sesiones de un 71,93 %. 

 Resoluciones por Consenso 58 %  

 Resoluciones  por Mayoría Absoluta 38 % 

 Resoluciones  por Mayoría Relativa 4 % 

12 GESTIONES Y CURSOS INTERNACIONALES 

 
 
 

 

 

RIO DE JANEIRO - BRASIL del 11 al 17 de Abril del 2016. Participación en la VII Cumbre de Gobiernos Regionales ORU / 

FOGAR. 

 

SANTO DOMINGO  - REPÚBLICA DOMINICANA del 13 al 16 de mayo del 2016. Participar como OBSERVADOR 

INTERNACIONAL  en las elecciones Presidenciales, Congresiles Y Municipales En República Dominicana. 

 

MIAMI – FLORIDA – EUA del 12 al 18 de Junio del 2016. Participación en la XXII Conferencia Internacional de Alcaldes y 

Autoridades Locales.  

 

MADRID – BARCELONA – ESPAÑA del 28 de Junio al 02 de Julio del 2016. Participación en la reunión anual de la Asamblea 

General de la Red de Gobiernos Regionales por el desarrollo sostenible nrg4SD y a la Conferencia Internacional de Regiones por 

la biodiversidad: cumpliendo los objetivos de Aichi. 

 

NUEVA YORK – EUA  del 04 al 08 de Agosto del 2016. Participación del banquete de gala del bicentenario de la Independencia 

del Ecuador y del XXXIV Desfile Ecuatoriano En Nueva York. 

 

CANCÚN - MEXICO  del 06 AL 14 de Diciembre del 2016. Participación en el lanzamiento del proyecto, “Apoyo a la Generación e 

Implementación de Políticas Públicas Locales de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para  los  23 Gobiernos 

Provinciales”. Además a la “Décima Tercera Conferencia de las Partes  de Convenio sobre la Diversidad Biológica y a la Quinta 

Cumbre Global de  Biodiversidad de Ciudades y Gobiernos Subnacionales, que se desarrolló en la ciudad  de Cancún- México. 

 

PANAMÁ Y MIAMI- USA del 24 al 29 de Diciembre del 2016. Participación en la reunión de trabajo con el Gobierno de la 

República de Panamá conjuntamente con JICA para tratar sobre el “Tercer curso Internacional Sobre Gestión Integrada 

Participativa en Cuencas Hidrográficas y  participación en  la reunión de trabajo con los representantes de la Plataforma Regional 

LEDSLAC en Miami 
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13 REALIDAD GEO-POLÍTICA. 

Juicio Penal por 

violación del suelo en 

la construcción de la 

vía Ebenecer – Macuma 

– Taisha  

Proceso 

Administrativo: 

•   Se presentó una 

denuncia ante el Fiscal 

provincial  por fraude 

procesal y la acción 

extraordinaria de 

protección en contra del 

título de crédito por el 

valor de 1´608.746,40 

USD, el cual fue 

aceptado. 

 Juicio Telesangay. Se 

encuentra tramitando ante el 

órgano judicial la devolución 

de los equipos. 

AUDITORIA INTERNA(CGE) 

Examen especial a las cuentas de gastos de mantenimiento y reparación de vehículos, 

maquinaria y equipos  y; al proceso de adquisición, registro, uso y entrega de partes, 

repuestos y accesorios en el GADPMS. 

Examen de verificación de los Procesos de reclutamiento, selección y contratación de 

talento humano; y los contratos de servicios ocasionales o contratos civiles de servicios 

profesionales . 

Juicio Penal por 

peculado en la 

construcción del puente 

sobre el Río Bomboiza 

paso a Shiramentza. En 

estos momentos  existe 

una sentencia 

condenatoria contra la 

máxima autoridad,  la cual 

ha sido apelada ante la 

Corte Provincial de MS.  

1 

2 

3 

4 

 
 

MORONA SANTIAGO EN DEFENSA DE SU TERRITORIO    
 

Morona Santiago ha estado en la mira de los Gobiernos de turno por su inmensa riqueza en sus recursos no 
renovables (minería y petróleo). Ante la necesidad imperiosa de la explotación de estos  recursos el Gobierno 
Nacional ha implementado Proyectos “Estratégicos” en la Provincia,  sin la debida consulta previa ni el 
consentimiento de parte de los pueblos y nacionalidades afectados, provocando serios conflictos sociales. 
  

Ante esta realidad, es importante hacer una reflexión y reconocer que si bien es cierto que la pobreza no es 
cultura, tampoco la minería y el petróleo son sinónimos de riqueza. Por ello es  importante garantizar que los 
pueblos y nacionalidades de Morona Santiago   decidan  sobre sus territorios y sus formas de vida, 
autodeterminación que incluye la libertad para fijarse sus propias prioridades. 
  

Más de 40 años de extractivismo petrolero, no ha significado que el Ecuador erradique la pobreza, pero si  el 
deterioro del territorio, incidiendo directamente en que los pueblos y nacionalidades se alejen de la abundancia 
y se incluyan en la escasez. Es por ello que deben prevalecer los valores y derechos consuetudinarios, cuyo 
respeto y promoción hacen posibles la paz, la convivencia democrática y nuestra sobrevivencia. El respeto al  
protagonismo de las sociedades directamente afectadas, garantiza sus formas de vida,  su relación armónica con 
la naturaleza y la sustentabilidad para sus descendientes.  
  

Definitivamente,  toda decisión sobre explotación de los recursos renovables y no renovables en la Provincia de 
Morona Santiago, no debe ser una decisión unilateral de los gobiernos de turno, sino que debe ser una decisión 
irrestricta de los pueblos y nacionalidades que habitan en su entorno; habitantes que fueron, son y serán dueños 
de su pasado, presente y futuro. 
 

Nuestra Provincia posee además una inmensa riqueza natural y ecológica, convirtiéndose en un bien intangible 
de enorme importancia como alternativa económica para financiar  un desarrollo  mas armónico, garantizando la 
convivencia y el equilibrio del ecosistema mundial. 

    MSc. Marcelino Chumpí Jimpikit 
PREFECTO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DEL ECUADOR 
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