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ANTECEDENTES:

“El cantón Baños de Agua Santa se proyecta como un territorio turístico, que protege el medio ambiente
y maneja adecuadamente los riesgos naturales. Se constituirá como un destino turístico de calidad, una
potencia termal que ofrece servicios adecuados y diferenciados, y un territorio que preserva la riqueza
cultural, la identidad, y promueve la inclusión y fortalecimiento del tejido social. De igual forma, Baños
se consolidará como un cantón ordenado de acuerdo a las potencialidades del territorio, requerimientos
ambientales y humanos con servicios públicos eficientes y efectivos y articulado adecuadamente con sus
cantones circunvecinos. Se contará con un sistema vial, tránsito y transporte que facilite la movilidad y
conectividad con los diferentes puntos del país. Se contará con una participación ciudadana articulada
en todas las fases de gestión pública y con un gobierno municipal con una institucionalidad madura,
capaz de responder a los desafíos de desarrollo en el territorio”

Tomando en cuenta la visión del GADBAS y los programas y proyectos establecidos en el PDOT el
GADBAS de acuerdo al presupuesto se establece varias metas a ser cumplidas durante el año 2017, los
cuales de manera paulatina se han ido cumpliendo con el presupuesto asignado, así como también con
autogestión del Señor Alcalde logrando atender las necesidades primordiales tanto de la parte urbana
como rural del Cantón.

Para el proceso de rendición de cuentas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
desde el año pasado ha establecido lineamientos mediante los cuales la ciudadanía interviene
directamente, haciendo que el proceso sea más transparente, beneficiando de esta manera tanto a la
ciudadanía como a las instituciones que rinden cuentas.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa para el
cumplimiento de los lineamientos y para obtener una rendición de cuentas más transparente, ha solicitado
el apoyo a los ciudadanos miembros del Consejo de Planificación Cantonal electos en Asamblea General,
quienes han asistido a dos capacitaciones, una realizada por el GADBAS y la segunda por el CPCCS, en
dichas capacitaciones se ha dado a conocer en que consiste el proceso y cuáles son las actividades que
se realizarán para tener una Rendición de Cuentas exitosa para satisfacción de las autoridades de elección
popular, la institución y de manera primordial para los ciudadanos del Cantón.

Por medio de un trabajo conjunto los ciudadanos miembros del Consejo de Planificación lograron llenar
las matrices preestablecidas por el CPCCS y presentaron 15 inquietudes de la gestión del año 2017 de
las cuales desean que se rinda cuentas o sean aclaradas. La cuales han sido clasificadas de acuerdo a las
competencias de cada área municipal para que sean respondidas.



DESARROLLO:

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN ESPERANZA
PARA TODOS COMO SE REALIZÓ CON LA INFRAESTRUCTURA DE FUVIRESE

El mantenimiento de la infraestructura de la Fundación Vida, Realidad y Servicio se realizó por
pedido de la Srta. Verónica Silva, Directora de la Fundición, en donde la mano de obra fue
facilitada por el GADBAS y los materiales por la Fundación.

No está por demás mencionar que nos es posible invertir recursos públicos en espacios privados.

La Jefatura de Gestión Social tomará contacto con los personas a cargo de la Fundación Esperanza
para todos para coordinar acciones y poder dar apoya con la mano de obra para el mantenimiento
de la infraestructura de esta Fundición.

 TRANSFERENCIA INMEDIATA DE RECURSOS A LA FUNDACIÓN ESPERANZA
PARA TODOS POR PARTE DEL GADBAS.

En el año 2017 el GADBAS mantuvo un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y
Social para Centros Diurnos de  Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad en donde se
atendió a los miembros de la Fundación Esperanza Para Todos y a la ciudadanía en general donde
no se realizaba transferencia de recursos a la Fundación Esperanza Para Todos.

 INCREMENTO DE APORTE ECONÓMICO A LA FUNDACIÓN ESPERANZA PARA
TODOS, DADO A QUE LA FUNDACIÓN YA NO CUENTA CON EL CONVENIO CON
EL MIES.

El Convenio de Cooperación Económica que mantenía el MIES con el GADBAS feneció el 31
de Diciembre del Año 2017,  los recursos de este convenio financiaban el proyecto Centros
Diurnos de  Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad  en la Fundación Esperanza para
todos.

Dado que el MIES ya no financiará este proyecto el Concejo Municipal aprobó en el presupuesto
para el año 2018 un monto para la Fundación Esperanza para Todos de $26.666,00; y otros aportes
para los demás convenios y proyectos en beneficio de los grupos vulnerables, por lo que para este
año no es posible un incremento a los recursos para este convenio.



 PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES Y CENTRO DE
CAPACITACIÓN

En los últimos años el Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa ha ejecutado
varios proyectos en beneficio de los adultos mayores, entre las cuales se puede mencionar:

• Giras de observación fuera de la ciudad
• Elección de la reina del adulto mayor
• Talleres de rumbaterapia, hidroterapia y musicoterapia.

Respecto al centro de capacitación en el presupuesto del 2017 no se asignó recursos para la
ejecución de esta obra.

 ORDENANAZA PARA EL BUEN VIVIR DE ADULTOS MAYORES

La ordenanza del Buen Vivir de los adultos mayores está aprobada en primer debate, luego de lo
cual fue remitida y socializada a los delegados de los grupos de adultos mayores para que sea
revisada y sean emitidas observaciones para ser incluidas previa la aprobación en segunda
instancia hasta la fecha no se ha recibido observaciones por lo que en las próximas semanas
entrará a Sesión de Concejo Cantonal para su aprobación en segundo debate y vigencia.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

 REMODELACIÓN DE PARQUES

Para la remodelación de los parques centrales del cantón se está trabajando en un diseño integral
en el cual no solo constan los 2 parques sino también toda la parte central del cantón, regenerando
urbanísticamente el centro de la ciudad. Una vez culminados los diseños serán socializados con
los ciudadanos

Por el momento en el presupuesto del año 2018 se ha generado una partida presupuestaria para la
regeneración del Parque Sebastián Acosta por $625.100,00.

En el año 2017 se avanzó ya con el mejoramiento de la imagen de ciudad, mediante convenio con
Empresa Eléctrica Ambato S. A. se realizó el soterramiento de cables en el centro de la ciudad.

 NUEVO TERMINAL TERRESTRE



Ante las gestiones realizadas el Gobierno Central designó recursos para la realización de los
estudios que permitan realizar la ampliación de la vía Pelileo – Baños a 4 carriles, estudios que
ya se están realizando, una vez concluidos los mismos se analizará la mejor ubicación para un
nuevo y moderno terminal a la altura de nuestra ciudad.

ÁREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

 AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RUNTÚN Y PONDOA

Al momento se están realizando gestiones en la Secretaria del Agua (SENAGUA) a fin de conocer
el estado actual de la vida jurídica de las juntas de agua con el fin de buscar mecanismos que
permitan al GADBAS invertir en el sistema de agua potable para las dos comunidades, teniendo
en cuenta la realidad de cada una.

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

 VIAS INCONCLUSAS Y SIN ESTUDIO PREVIO (VIZCAYA)

La apertura de vías en el área rural es competencia del Gobierno Provincial, sin embargo el
Gobierno Municipal para satisfacer de manera inmediata las necesidades que se presentan ha
firmado un convenio con el Gobierno Provincial y ha procedido a abrir vías de acuerdo a la
necesidad y bajo los lineamientos dictados por el Gobierno Provincial , quedando estas a nivel de
piloto y en ciertos casos se ha procedido a lastrar las mismas, el objetivo del año 2018 es el de
lastrar completamente todas las vías que fueron aperturadas en el año 2017 con la finalidad de
que las mismas den el servicio para el cual fueron construidas.

 REMODELACIÓN DE CASA PARROQUIAL, ESCUELA Y JUEGOS INFANTILES
(VIZCAYA)

Dado a que el predio en su totalidad no pertenecía a la Comunidad se presentaron inconvenientes
para levantar el proceso de la remodelación de la casa comunal (antigua escuela) y juegos
infantiles para el Caserío de Vizcaya; los cuales ya han sido solucionados por lo que el proceso
se encuentra en curso y en los próximos días se procederá con la contratación y por ende la
ejecución de la obra solicitada.



 CUBIERTA REASENTAMIENTO DE RIO BLANCO Y JUEGOS INFANTILES

En el año 2017 el GADBAS elaboró el proyecto de la cubierta de la cancha del Reasentamiento
de Juive Grande en Río Blanco, pero lamentablemente no existe la disponibilidad presupuestaria
para la ejecución, se gestionará para que en el presupuesto del año 2019 sea considerado.

 MANTENIMIENTO DEL CARRETERO RIO BLANCO – JUAN DE ORO

Los trabajos de lastrado de la carretera de Río Blanco hasta la quebrada Juana de Oro se los ha
venido realizando a medida de la disponibilidad de maquinaria y cuando el clima lo permite,
como se explicó anteriormente el presente año se realizará el lastradado de las vías aperturadas.

 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y VÍAS

El mantenimiento del alumbrado público le corresponde a la Empresa Eléctrica Ambato S. A.,
quienes una vez presentado el reclamo de luminarias en mal estado o los inconvenientes que se
presenten proceden a su reparación inmediata.

Con respecto al mantenimiento de las vías urbanas del cantón, se realiza mantenimientos
periódicos y bacheo, no se ha podido realizar una intervención definitiva dado que se está
gestionando los recursos para el sistema de alcantarillado del cantón, para el cual es necesario el
levantamiento de todo el pavimento de las calles centrales.

 CULMINACIÓN PROYECTO TERMAS DE LA VIRGEN

Según la reprogramación realizada al cronograma está determinado como fecha de culminación
junio del 2018.

ÁREAS VARIAS

 PATIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALES PARA ATENDER A LAS COMUNIDADES
DE ILLUCHI, RUNTÚN Y PONDOA

Las partidas presupuestarias del presupuesto institucional se generan y se asignan recursos de
manera general para todas las comunidades del cantón, no se asignan de manera específica.

Ante los pedidos y necesidades de cada comunidad el GADBAS generalmente mediante
administración directa toma acción solucionando los inconvenientes que puedan presentarse.



ACLARACIONES A LAS DUDAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS DEL
CONCEJO DE PLANIFICACIÓN LUEGO DE REVISADO EL INFORME

1. El Sr. Polivio Aguagallo, solicita saber los recursos económicos, H-H, H-M
invertidos en el mantenimiento y apertura de las vías en los sectores de
Pondoa, Illuchi y Runtún. (Financiero, OOPP).

En los Sectores de Pondoa, Illuchi y Runtún se han invertido 1760 H-H y 1040 H-
M; con una inversión aproximada de $50.400,00 USD, además se utilizaron 2800
m3 de material TBM para el lastrado de las vías.

2. El Sr. Fabricio Guevara solicita saber si existe un presupuesto en el año 2018
para la remodelación del Mercado Central y la fecha cuando se iniciarán los
trabajos. (Financiero, OOPP).

En la asignación presupuestaria para la Gestión de Obras Públicas en el año 2018
existe la partida denominada “Mantenimiento Mercado Municipal” por un valor de
$79.615,28 USD incluido IVA, en estos días se está cuantificando los trabajos a
realizarse con la finalidad de que estos se inicien en el segundo trimestre del año
ya que se debe realizar el proceso precontractual en el Portal de Compras Públicas,
cabe aclarar que no es una remodelación sino un mantenimiento de la
infraestructura existente.

3. El Sr. Ángel Merino indica que en el presupuesto 2017 estaban asignados para
la construcción de baterías sanitarias públicas en el Salado $15.000, solicita
saber en qué se utilizaron estos recursos. (Financiero).

Revisado la asignación presupuestaria para la Gestión de Obras Públicas en el año
2017, no se ha encontrado partida alguna para la construcción de baterías sanitarias
públicas en el sector El Salado, debo indicar también que las baterías sanitarias
existentes en el sector se encuentran construidas en un terreno particular lo que
imposibilita que la Municipalidad pueda invertir recursos económicos en esa
infraestructura.

4. El Sr. Ángel Merino solicita se dé a conocer en que programas o proyectos
estuvieron distribuidos los recursos que corresponden a los grupos de atención
prioritaria, que según el COOTAD corresponden al 10% del presupuesto y



cuántos eventos se realizaron por cada uno de los programas o proyectos.
(Financiero, Gestión Social, Cultura).

En la Tabla 1 se muestra los proyectos ejecutados en atención a los grupos
prioritarios, los beneficiarios y el monto invertido.

En resumen, se ha invertido directamente el 11.37% del prepuesto 2017 con un
monto de $402.590,87 e indirectamente el 14.86% con un monto de $526.250,70
con un total del 26.22% de inversión del presupuesto en grupos vulnerables
superando ampliamente lo que dicta la ley.


