
INFORME N° MDG-GSDT 

 
Para:   Gobernador de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas    
Fecha:    01  de junio de 2021 
Asunto:   Informe fin de Gestión       

 
Antecedente:  
 
Considerando que mediante decreto Ejecutivo Nro. 1163 de fecha 29 de 

septiembre de 2020 el  Presidente Constitucional de la República del  Ecuador,  

Lcdo. Lenin Moreno Garcés, resolvió designar al Magister Edison Adrián 

Granizo Villegas,  como Gobernador de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Designación  registrada mediante Acción de Personal 0599 por parte 

del Ministerio de Gobierno con fecha 30 de septiembre de 2020.  

 
Principales Acciones en la Provincia:  
 
Entre las principales acciones que se tomaron en estos ocho meses de gestión 
en la provincia, y en las que nos involucramos como Gobernación y en 
beneficio de nuestra comunidad, se pueden anotar las siguientes: 
 

 Se agilizó con la empresa contratista de la ampliación a 4 carriles del By 
Pass de Santo Domingo, para la colocación de semáforos en puntos 
críticos y señalética tanto vertical como horizontal para evitar accidentes 
de tránsito. 

 Coordinar con MTOP para la repavimentación del puente sobre el río 

Toachi en la comunidad de Brasilia del Toachi, que ya era intransitable y 

ponía en serio riesgo toda la infraestructura por los baches y la gran 

cantidad de camiones pesados y extra pesados que por allí circulan; lo 

cual generó un justo reclamo de parte de esa comunidad. 

 Se reactivaron las Mesas contra el Abigeato con la Asociación de 
Ganaderos, donde además se aprobó la inclusión de dicha institución en 
los Comités de Seguridad Provinciales. 

 Se gestionó la apertura de una oficina en el cantón La Concordia, de la 
cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo, para el pago a usuarios del 
Bono de Desarrollo Humano, dada la poca capacidad de infraestructura 
de BANECUADOR en dicho cantón. 

 Coordinar la organización y participación del Ejecutivo Desconcentrado 
en las Brigadas Toda Una Vida. 

 Se firmó un convenio interinstitucional con la Defensoría del Pueblo y 
Defensoría Pública para trabajar en acciones a favor de la erradicación 
de la violencia de género. 

 Coordinar mesas de diálogo y recorridos con Ministerio del Ambiente, 
Gad Provincial y Gobernación Tsáchila, por temas de contaminación 
ambiental en ríos de las Comunas Tsáchilas, donde se planificó mingas 



de limpieza de las riveras de los ríos. 

 Coordinar y organizar el evento de capacitación de Liderazgo y Trabajo 
en equipo con aval de STEC y el Ministerio de Trabajo, para el personal 
de la institución. 

 Dentro de la mesa de Justicia y Género se creó el compromiso de 
agilizar los trámites judiciales y acciones encaminadas a proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres víctimas de violencia. 

 Gestión y entrega de material didáctico para programa de cultura que se 
desarrolla dentro del CRS Santo Domingo. 

 Gestión y entrega de camas y colchones para celdas de mujeres del 
CRS Santo Domingo. 

 Seguimiento permanente a la parroquia Alluriquín, llegando incluso con 

ayuda a las familias que fueron evacuadas por las crecientes, con la 

coordinación de la Zonal de la Secretaría de Riesgos; y colaboración 

permanente de personal uniformado del Batallón Montufar. 

 

 Lograr acuerdos con CELEC EL – HIDROTOAPI, para que se cumplan 

varios compromisos de vinculación con la comunidad de Alluriquín. 

 Gestión y entrega de camas. Colchones, almohadas, vituallas, kit de 
aseo y bioseguridad, además de alimentos a familias afectadas por la 
temporada invernal en el barrio San Miguel de la parroquia Alluriquín. 

 Se incluyó el lenguaje de señas en las Ruedas de Prensa de 
Gobernación, con la finalidad de llegar a la audiencia con discapacidad 
auditiva de la provincia. 

 Se coordinaron campañas de donación de sangre con la Cruz Roja 
Santo Domingo. 

 Se Coordinó con CNE Santo Domingo, el tema logístico y de seguridad 
para las elecciones. 

 Se trasladó a adultos mayores y personas con diabetes 1 y 2 al centro 
de vacunación ubicado en la Universidad Católica para ser inmunizados 
contra el COVID -19 del sector rural de Santo Domingo fueron 
trasladadas 65 y 20 del Cantón La Concordia.  

 Mantener un gran nivel de coordinación con los demás entes del 

ejecutivo desconcentrado y los Gobiernos seccionales, a fin de caminar 

juntos hacia la reactivación económica pese a las vicisitudes causadas 

por la pandemia y arrancar con esta nueva realidad. 

 Socializar por varias ocasiones con los representantes de la 

transportación de la provincia y con MTOP, para evitar medidas 

drásticas de parte de ese gremio, por la construcción del Peaje en el km 

15 de la vía a Quevedo, como es de dominio público; así como por el 

incremento del precio de los combustibles. 

 La entrega de 89 viviendas en el plan habitacional San José 3 como 

política de Gobierno para personas en estado de vulnerabilidad, donde 

además se cumplió con la entrega de la vivienda a la mamá de Katy, 

quien murió a manos de la guerrilla colombiana como es de dominio 

público. 

 En el tema de Fiestas clandestinas y control por tema de pandemia, se 

logró una mejor articulación con Policía, Fuerzas Armadas y Fiscalía, 



con la finalidad de aplicar un control más estricto y sancionar a quienes 

incumplen con las medidas impuestas por las autoridades. 

 
Comité de Operaciones Emergentes  (COE)   
 
Se realizaron 6 reuniones del COE en la provincia en los cuales se tomaron las 
siguientes resoluciones:  
 
RESOLUCIÓN COE PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS:   
7-12-2020: 
   
1.- Restricción vehicular total, además la suspensión de todo tipo de 
actividades en todos los ámbitos desde las 00h00 hasta las 05h00. Excepto los 
vehículos pertenecientes a instituciones públicas y aquellos que circulen por 
motivo de prestación de servicios de salud o emergencia.  
   
2.- INSTAR al COE Cantonal de Santo Domingo realizar la aclaratoria sobre la 
restricción de movilización en el cantón, referente al ingreso y salida de buses 
interprovinciales en horarios restringidos. 
 
3.- INSTAR al Coe Cantonal de Santo Domingo realizar la aclaratoria sobre la 
no aplicación de la restricción vehicular en los ejes viales estatales, que 
circundan la ciudad (By Pass de la ciudad de Santo Domingo).   
 
RESOLUCIÓN COE PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
(ETAPA INVERNAL) 18 DE ENERO DE 2021. 
 
1.- Instar al INAMHI la reactivación de la estación meteorológica ubicada en el 
aeropuerto del cantón Santo Domingo, para mantener un monitoreo 
permanente del clima y sus variaciones, toda vez que nuestra región es una de 
las más afectadas por la lluvia durante la estación invernal; y su ubicación 
geográfica genera el desbordamiento de ríos provocando que la provincia se 
convierta en zona de riesgo constante. 
 
RESOLUCIONES COE PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS: 24-02-2021: 
 
1.- INSTAR al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo 
Domingo elaborar la Ordenanza que sancione las reuniones o eventos 
sociales que de manera ilegal se lleven a cabo en viviendas o predios 
particulares, a fin de evitar la transmisión del virus covid -19. 
 
2.- Remitir al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional los informes 
técnicos emitidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y el 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias sobre la situación de 
la parroquia Alluriquin, con la finalidad que se considere la reasignación de 
recursos y de esta manera superar las graves afectaciones que tiene la 
parroquia, considerando que este territorio fue declarado zona de riesgo por el 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos el 27 de junio de 2014. 
 



RESOLUCIONES COE PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS: 12-03-2021: 
1.- Solicitar al Gad Provincial, COE Cantonal Santo Domingo, Mesa Técnica de 
Trabajo No 3 Servicios Básicos Esenciales e Instituto de Investigación 
Geológico y Energético remitir hasta el miércoles 17 de marzo de 2021, 
informes actualizados con respecto a la situación de la parroquia Alluriquin, con 
el formato establecido por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias. (Adicional se solicita enviar los informes en formatos propios de 
cada institución con el fin de contar con más insumos y sustento para la toma 
de decisiones). 
2.-Solicitar al Gad Municipal Santo Domingo que certifique si el Ministerio de 
Economía Finanzas transfirió el valor de USD 3.273.448, para que cuente con 
fluidez de recursos para enfrentar las emergencias, según publicación de esa 
Cartera de Estado en su cuenta de twitter. 
 
RESOLUCIONES COE PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS, SESIÓN 29 DE MARZO DE 2021 
 
En base al informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública y por 
decisión unánime de los miembros en pleno y sus delegados, el COE 
Provincial, resolvió: 
 
1.-Exhortar al COE Cantonal de Santo Domingo, a que en apego a las 
resoluciones del COE Nacional, se prohíba la apertura de balnearios durante el 
feriado de Semana Santa; y a su vez se prohíba el uso de canchas deportivas 
tanto públicas como privadas hasta el 17 de abril de 2021, en concordancia a 
las últimas resoluciones del mismo COE Cantonal. 
 
2.- Realizar un insístase al Gad Municipal del Cantón Santo Domingo, en la 
formulación de la Ordenanza Municipal que sancione a los propietarios de 
viviendas que autoricen y realicen fiestas clandestinas. 
 
3.- Notificar a los GADS y Gobernación, para que sus Direcciones de 
Comunicación Social elaboren estrategias comunicacionales que fortalezcan 
los controles de bioseguridad y evitar la aglomeración de personas. 
 
4.- La Gobernación a través de la Intendencia General de Policía, deberá 
comunicar a los propietarios de establecimientos sujetos a control del Ministerio 
de Gobierno y Turismo, sobre las Resoluciones del Coe Nacional y Cantonal 
con respecto a la prohibición de venta de bebidas alcohólicas. 
 
5.- Exhortar a la Gobernación de la Nacionalidad Tsáchila para que se prohíba 
cualquier tipo de celebración o aglomeración de personas en el marco de la 
fiesta tradicional KASAMA. 
 
RESOLUCIONES COE PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS, SESIÓN 15 DE ABRIL DE 2021 
 
En base al informe técnico presentado por la Intendencia General de Policía, 
Cuerpo de Bomberos y Agrocalidad con respecto a la comercialización de 



ganado bovino, equino y porcino que se realiza en la vía pública sin control de 
medidas de bio seguridad para evitar el contagio de Covid-19, así como 
también a la integridad física de quienes asisten a comercializar, por decisión 
unánime de los miembros en pleno y sus delegados el COE Provincial, 
resolvió: 
 
1.- Instar a Agrocalidad que en el ámbito de sus competencias lidere acciones 
con la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo para la emisión y control 
de las guías de remisión y movilidad de ganado bovino, equino y porcino, cuya 
comercialización se deberá realizar en los interiores de la referida asociación 
con las medidas de bio seguridad correspondientes. 
2.- Fortalecer los operativos de control interinstitucionales entre la Intendencia 
General de Policía, Policía Nacional y ARCSA para evitar especulación en el 
precio de venta de oxígeno y medicamentos utilizados para el tratamiento de 
Covid -19. 
 
Seguridad:  
 
Se ha realizado un trabajo a través de la Intendencia General de Policía junto a 

las Comisarías y entes de control para el fortalecer el orden público en la 

provincia durante el periodo octubre 2020 a mayo 2021.  

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS  AÑO 2021 

Número total de operativos:  599 

Número total de Establecimientos:  2209 

 
 
Mesa de Abigeato:  
 
Se realizaron capacitaciones interinstitucionales (Gobernación, Fiscalía, MAG, 
Agrocalidad, Policía Nacional, UICA, Policía Comunitaria) sobre la prevención 
del Abigeato en la zona rural.  
 
Acciones en prevención de abigeato: 
 

 Se capacitaron a 110 ganaderos en cumplimiento a los compromisos 
generados en la Mesa de Abigeato se realizó jornadas de capacitación a 
los y las ganaderos/as de los diferentes recintos de las Parroquias 
Rurales de la Provincia. 
 

 Se coordinó la capacitación a 175  personal preventivo de la Policía 
Nacional del área operativa con el fin de fortalecer sus conocimientos 
sobre la Guía de Movilización, además de los procedimientos a seguir 
en caso de anomalías encontradas en el traslado de semovientes y otros 
parámetros que permitan reducir los índices del delito del Abigeato en 
nuestra provincia. 



 

 Gestora de seguridad: Informe de acciones en seguridad de octubre del 
2020 a mayo 2021 

 
Proyectos ejecutados por la Policía Nacional en coordinación con Gobernación  
 

 En coordinación con la Policía Nacional y Distrito 1 de Educación se 

ejecutó el PROYECTO EDUCANDO POR UNA CULTURA DE 

SEGURIDAD capacitando a 4.421 personas de la Comunidad 

Educativa, Autoridades 468, Estudiantes 1575, Padres de Familia 1286, 

Docentes 1092.  

 Se realizó un trabajo coordinado con Policía Nacional para ejecutar el 
proyecto VALORA TU FAMILIA en el Sub-circuito Cristo Vive 
capacitando a 63 personas. 

 

 PROYECTO MI COMUNIDAD VIGILANTE Y SEGURA en la colonia 
Velazco Ibarra. 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

ASAMBLEAS DE SEGURIDAD 26 

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD 17 

PROYECTOS DE SEGURIDAD 3 

 

Seguimiento de las obras en ejecución en la provincia:  

 A través del proyecto Casa para Todos en la provincia  quedan por 

entregar 200  soluciones habitacionales a través del Proyecto el Boyal 

que son  en terreno urbanizado por el Gobierno, y 79 soluciones 

habitacionales construcción  en terreno propio beneficiando a las 

familias santodomingueñas  más vulnerables. 

 La Construcción de la Hidroeléctrica Toachi Pilatón  a través de CELEC 
EP HIDROTOAPI, está en un avance del 85.40% con una inversión de $  
875.423.815,07 en sus  3 Unidades Francis en Sarapullo, 3 Unidades 
Francis en Alluriquín y 1 Unidad en minicentral a pie de Presa Toachi. Al 
estar culminada generara 254,40 MW.  
 

 La Gobernación ha dado seguimiento al Convenio entre la Municipalidad 
del Cantón La Concordia y el Ministerio del Gobierno sobre la 
construcción del UPC y UVC logrando obtener Las Escrituras, el pago 
del avaluó y la línea de fábrica.   
 

Obra por inaugurar:  
 

 La construcción de la cancha sintética del Complejo Ramia  a través de la 
Secretaria del Deporte con un avance del 100%. Con una inversión de $ 
346.211,18 



 
Proyecto creación de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas:  

  
Avances en el proceso de creación de la Universidad de Santo Domingo de los 
Tsáchilas (USDT) 

 
El proceso de creación de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas 
está concebido en dos fases. La primera, contempla los estudios de factibilidad 
de creación de la nueva universidad, que se encuentra en ejecución, a través 
de la implementación del proyecto de pre-inversión “Creación de la Universidad 
de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuya reprogramación plantea que finalice 
en el segundo semestre de 2022 
 
Posteriormente se iniciará la etapa de aprobación del expediente de creación 
de la Universidad ante el Consejo de Educación Superior, el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior y la Secretaria Técnica Planifica Ecuador. Una vez se cuente con el 
informe favorable el expediente será remitido a la Asamblea Nacional para el 
trámite del proyecto de ley de creación de la nueva universidad. 
 
La fase 2 del proyecto de inversión, contemplará la construcción del campus 
para la USDT, su equipamiento y la operación inicial de la universidad. El 
financiamiento para esta fase se canalizará a través de un crédito a ser 
gestionado con la CAF, entidad con la que el Gobierno Nacional ha tenido 
acercamientos con este fin. Finalmente, es importante mantener acciones 
articuladas con el GAD cantonal y provincial con la finalidad de avanzar en la 
adecuación de las condiciones para el desarrollo de la universidad esto es, 
entre otras cosas, acceso vial 
 
 
Trabajo en territorio Cantón La Concordia:  
 
 
En el cantón La Concordia se mantuvo una importante reunión de trabajo con 
la Alcaldía con la finalidad de planificar y coordinar la colocación de nuevos 
puntos de cámaras de video vigilancia en este cantón, fortaleciendo y 
garantizando de esta manera una mayor seguridad para los Concordenses. 
 
Se llevó a cabo asambleas comunitarias en:  

 Barrio San Pablo # 2 

 Barrio Santa Rosa 

 Barrio San Pablo # 3 

 Barrio Santa Rosa # 2, sector 5 Nueva Concordia. 

 sector Palfrikasa. 

 Recinto Apolo 11 
 
En coordinación con la Subintendencia General de Policía, Comisaria Municipal 
y el Ministerio de Salud se practicó pruebas de detección de Covid a 
comerciantes, taxistas, dueños de restaurantes, personal de oficinas de 
cooperativas de transporte, choferes y Ciudadanía en general, esto con el afán 



de identificar y aplicar los protocolos de atención y aislamiento para 
salvaguardar la salud de los concordenses. #YoMeCuido. 
 
Se realizó reunión de mesa técnica de trabajo junto a dirigentes de 
cooperativas de Mototaxis, con la participación de la Dirección de Movilidad del 
GADLC, Comisaría Municipal, Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía 
Nacional con el objetivo de mejorar el servicio que brindan estos vehículos 
comerciales en La Concordia, se solicitó a los representantes intensificar el 
control de las medidas de bioseguridad dentro de las unidades, así como 
también el buen estado de las mismas, el compromiso con el municipio es 
renovar la ordenanza de ley que regula a este tipo de vehículos, esto con la 
finalidad de garantizar la salud y bienestar de los concordenses. 
 
Se realizó reunión  de trabajo con propietarios de los balnearios del cantón La 
Concordia y sus parroquias con la finalidad de establecer compromisos en 
relación al próximo feriado de carnaval para beneficio y bienestar de los 
concordenses. 
 
Se realizó la minga en el sector 4 de la Nueva Concordia, recuperación del 
espacio público y fortalecimiento de la seguridad 
 
Se llevó a cabo una  reunión de trabajo con el representante de la zonal del 
Ministerio de Salud, alcalde y concejales del cantón, misma en la que se trató 
sobre las vacunas a realizarse en centro de salud La Concordia. 
 
La gobernación conjuntamente con BanEcuador realizó la socialización del 
programa Crédito Súper Mujer Rural logrando entregar 138 créditos con una 
inversión de $ 374,659.37 y del proyecto  Banca Mujer agropecuarios un total 
de 176 créditos con una inversión de $ 540,984.97 a diferentes mujeres de  las  
parroquias  especialmente de los recintos.  Total de  inversión $ 915.644,34 y 
314 mujeres beneficiadas.    
 
En Coordinación con Fundación CIEM se gestionó y su vez se realizó la 
entrega de Kids de alimentos a los adultos mayores en las parroquias. 
 
Se gestionó a la Empresa Tecnoban, canastas de alimentos para entregar a los 
adultos mayores que se visitan semanalmente con la Fundación CIEM. 
 
 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LAS 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO: 

 AUDITORIA EXTERNA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

DR10-DPSDT-AE-0018-2017 

 INFORME DE AUDITORIA Nro. DPSDT-0004-2020 aprobado el 22 de 
julio de 2020 
 

Actividades Ejecutadas: 
 



 Solicitud periódica de información a las áreas respectivas, a fin de 
verificar su cumplimiento y ejecución. 

 Ajuste periódico de existencias (inventarios), como indica la normativa. 

 Conciliación actualizada de bienes de larga duración, bienes de control 
administrativo. 

 Constatación de bienes de la Gobernación de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Año 2020. 

 Devolución de bienes en comodato con el Municipio de Santo Domingo. 

 Declaraciones Patrimoniales Juradas previo al inicio de sus gestiones, 
en forma periódica y al finalizar las mismas. 

 Expedientes de funcionarios con información integra y confiable; 
debidamente Identificada con separadores por Años. 

 Implementación de la Hoja de Control de Permanencia en los Puestos 
de Trabajo. 

 Gestión para la instalación de relojes biométricos en La Concordia y las 
diez parroquias de la provincia. 

 Plan Anual de Capacitaciones 2021 aprobado. 

 Plan Anual de Vacaciones 2021 aprobado. 

 Planificación Anual de Talento Humano de la Gobernación de Santo 
Domingo aprobado. 

 Pagos se realizan verificando la documentación de soporte y sustento 
aplicando las Normas de Control Interno. 

 Pagos de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
dentro de los plazos establecidos. 

 Los trámites relacionados con el ingreso, suspensión o salida personal 
de la Gobernación, han sido ejecutados en cumplimiento con las 
disposiciones legales. 

 Definición de directrices previo al compromiso y pago de horas 
extraordinarias y suplementarias. 

 Plan informático estratégico para administrar los recursos tecnológicos 
 

En proceso de Ejecución: 

 

 Adquisición de una máquina etiquetadora y sus etiquetas para 
codificación de bienes institucionales; en proceso para incremento de 
presupuesto. 

 Proceso de Baja de Bienes con base a la constatación realizada a 
diciembre 2020. 

 Legalización de dos vehículos de propiedad del actual Ministerio de 
Gobierno, se realizó la gestión para la devolución hacia el Ministerio, por 
tanto queda pendiente el pronunciamiento del área de control de bienes 
y de la unidad de transportes del Ministerio de Gobierno. 

 Aprobación del Reglamento Interno de Gestión Documental y Archivo. 

 Denuncia de Bienes sustraídos presentada en Fiscalía, en trámite. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOBERNACIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN TERRITORIO 

 
JEFATURA POLITICA DEL CANTON SANTO DOMINGO 

 

INSTITUCION/ 
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MIDUVI 

Entrega de Proyecto casa para todos en 
Parroquias Rurales en terreno propio 

7 10 7 14 24 9 24 95 

 
MSP 

Acompañamiento y coordinación para toma 
de pruebas de COVID-19 

280 
10
0 

  7   40 670 1097 

 

Gestión y coordinación para la Fumigación 
de la Parroquia 

1 1 1 1 1 1   6 

 

Coordinación para Vacunación  contra 
COVID-19  para personas de tercera edad 
y discapacidad. 

60 30           90 

 

INTENDENCIA/ 
INTERINSTITUCIONALES Operativos de Control y Orden Público en 

coordinación con otras instituciones 

54 16 40 32 25 77 26 270 

 

Instituto Tsáchila/Instituto 
Calazacón 

Ejecución del Convenio Interinstitucional 
entre la GSDT e Instituto Tsáchila y 
Calazacón, vinculación con la Comunidad. 

1 1   1   1 1 5 

 

CNE Apoyo en territorio al Tribunal Electoral en 
los procesos electorales 

2 2 2 2 2 2 2 14 

 

CNEL 
Gestión y coordinación para la ejecución e 
Inauguración de obras del proyecto 
"Alumbra tu barrio". 

1   3 5 1 9 4 23 

 

MAG/BAN ECUADOR 
Coordinación para realizar "Capacitación 
Mujer Rural" previo a la entrega de créditos 
de emprendimiento. 

    1   1     2 

 

Misterio del Ambiente, 
Prefectura y GAD 

Parroquial 
Proyecto de Reforestación para cuidar el 
ecosistema     1         

1 

 

Policía Nacional, GAD 
Parroquial 

Gestión construcción Habitaciones para 
UPC, en coordinación con le empresa 
Privada.,             1 

1 

 

Comunidad 
Sistemas Integrados de Seguridad 
Comunitaria, que incluyen cámaras de 
vigilancia guardianía, alarmas a fin de 
evitar el abigeato.     14         

14 

           



 
 

         

 
 

         

 
 

          
 
 
 
 

  Recaudaciones realizadas desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 15 de 

mayo de 2021, por concepto de Permisos Anuales de Funcionamiento, 

Certificados de Residencia, Sellos de Clausura y trámites de Rifas y Sorteos: 

MES RECAUDACIÓN 

SEPTIEMBRE 2123,00 

OCTUBRE 20442,00 

NOVIEMBRE 18059,00 

DICIEMBRE 32965,00 

ENERO 23927,00 

FEBRERO 36289,00 

MARZO 46131,00 

ABRIL 30093,00 

MAYO 12699,00 

TOTAL 222728,00 

 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Magister Adrián Granizo Villegas   
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