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100 días de gestión y obras en Pucará
PUCARÁ, Azuay. –

En el salón de actos del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Pucará y con la masiva participación de
ciudadanos y autoridades cantonales se dio la rendición de cuentas de los
primeros 100 días de gestión de la administración 2019 – 2023 del cantón
Pucará, liderada por el primer personero municipal, Luis Yánez.

El jefe del cabildo pucareño recalcó el compromiso y esfuerzo diario para trabajar
por las 64 comunidades que posee el cantón tanto en vialidad, infraestructura,
agua potable y alcantarillado sanitario, gestión ambiental, turismo, cultura,
seguridad, atención a grupos prioritarios, entre otros aspectos en beneficio de la
población.
“Quiero agradecer a Dios y a todos quienes confían en esta administración, que
realizan <obras con amor> para nuestra gente. El trabajo mancomunado permite
grandes resultados y están reflejados en estos 100 primeros días de gestión, el
trabajo recién inicia y vamos con pie firme”, indicó Yánez.

En su informe también señaló que los ingresos estimados de acuerdo al
presupuesto reformado para el año 2019 fue de $4’635.887,00; sin embargo, los
ingresos efectivamente recaudados con corte al 31 de agosto ascienden a
$2’908.555,03 lo cual corresponde a ingresos corrientes $ 594.278,08; ingresos
de capital $1’148.265,61; ingresos de financiamiento $ 1’166.011,34; existiendo
un saldo por recaudar de $1’727.331,97; debiéndose principalmente por ingresos
propios no recaudados, transferencias, ingresos provenientes del Gobierno

Central, créditos pendientes de desembolso por parte del Banco de Desarrollo
del Ecuador y recursos pendientes de transferir por parte de CELEC EP.

El presupuesto del año 2019 se ha ejecutado en un 43.83% con un valor
devengado de $ 2’032.093,01. Los gastos por inversión representan el 36,68%,
y en corriente un 25,73%, mientras que por aplicación de financiamiento el
37,24%, y los de capital el 0,35%, es decir; que durante el año 2019 se destinó
más del 70% a obra pública y adquisición de activos para incrementar el
patrimonio municipal.

Entre las obras más relevantes realizadas en estos 100 primeros días destacan
la construcción de la red de alcantarillado en el casco urbano, construcción de
baterías sanitarias en las comunidades de El Pindo, La Cascada, Manzano,
construcción de cancha de uso múltiple en La Macarena, colocación de adoquín
en la parroquia San Rafael de Sharug, cambio de cubierta de escenario en El
Pindo, construcción de graderío en Gramalote, adecuación en la casa comunal
de Tullusiri, construcción de casa comunal en Tipoloma, y casa de ayuda social
en la comunidad de Minas Chuqui Alto, reconformación de las vías Deuta- San
Antonio de Ñugro- San Francisco, San Francisco – Pelincay- San Luis, San
Francisco- Caligüiña- Patococha- entrada a San Miguel; lastrado de las vías
Minas Chuqui Bajo y Sarayunga- Coca.

También se han culminado las construcciones de los sistemas de agua potable
para las comunidades de Gramalote y Unión y Progreso, Peñas de Mollepongo,
Las Nieves, San José de La Betania, Enramada Alta, Santa Marta y La Chonta,
y se ha mejorado el sistema de agua potable en Huasipamba Paraíso y lo
estudios definitivos de agua potable para las comunidades de La Dolorosa,
Llimbi, La Betania, Santa Marianita, Minas Chuqui Alto, Matapalo y La Enramada
Baja.

En Planificación y Proyectos desde el inicio de la administración con normalidad
se ha atendido hasta la fecha, un total de 747 trámites en el área de avalúos y
catastros; en vehículos matriculados un total de 179 que corresponde al 33.08%
del parque automotor registrados en el GAD Municipal de Pucará.

En movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial se ha colocado
señalética horizontal y vertical en el centro cantonal, y se prevé implementar el
CTRV en mancomunidad con cantones cercanos.

Se realiza la formulación para la contratación de estudios en la actualización del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT); actualización del Plan de
Uso de Suelo y Gestión del Suelo (PUGS) y actualización de Catastro Urbano.
Así también el Departamento de Planificación y Proyectos en coordinación con
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) trabajan en la
precalificación de posibles beneficiarios del proyecto “Casa para todos”.

En cultura y turismo se actualizó el inventario turístico y se colocó señalética; en
senderos, así como letreros turísticos en las ruinas arqueológicas de
Huasipamba Mirador.

En Gestión de Riesgos en coordinación con el ECU 911 se trabaja en la
implementación de puntos de video vigilancia en lugares de mayor conectividad
para la comunidad de Sarayunga y parroquia San Rafael de Sharug.

En Gestión Ambiental se tiene una propuesta técnica para la protección de las
fuentes hídricas en la zona del páramo del cantón, estas y otras obras más se
han ejecutado en los 100 primeros días de la administración 2019 – 2023.

Lcda. Jessica Vicuña
Comunicación Social – GAD Pucará.

