GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2016

MISIÓN
Ofrecer a la comunidad obras y servicios que permitan el desarrollo humano, productivo, social, cultural y ambiental, con participación y comprometimiento ciudadano.

VISIÓN
El cantón Aguarico al 2019 cuenta con un sistema planificado y ordenado de su territorio, que protege y conserva el ambiente y su patrimonio natural, con infraestructuras y servicios de calidad, que promueve el desarrollo de su población, con
seguridad y justicia social a través de una economía sostenible y solidaria, que integra la producción agropecuaria, forestal y turística, con respeto a sus culturas, saberes, tradiciones, y formas de vida de sus nacionalidades, a través del apoyo de
tecnologías modernas de comunicación y medios de transporte adaptados a las particularidades del territorio, que permitan el “Buen vivir”, a fin de alcanzar un modelo de gestión pública y participativa eficiente.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN
1. Contribuir a la protección de los ecosistemas ejecutando obras e intervenciones que generen impactos mínimos al ambiente y coordinando acciones con las entidades competentes para evitar la degradación de los recursos naturales amenazados
por actividades antrópicas.

2. Fortalecer la economía local a través de la inversión pública, privada y el apoyo a iniciativas económicas sustentables para garantizar el bienestar de la población.

3. Contribuir a que la población tenga acceso a espacios y servicios públicos, garantizando los derechos culturales de todas las personas afianzando su identidad y manifestaciones culturales.

4. Incrementar la cobertura de los servicios básicos, acceso a vivienda, infraestructura y equipamiento público, priorizando la atención a la población vulnerable que se encuentra asentada en zonas de alto riesgo o en condición de hacinamiento.

5. Gestionar el incremento de cobertura y acceso de servicios de energía eléctrica, telecomunicación, transporte fluvial y aéreo, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura específica, considerando las particularidades del territorio.
6. Fortalecer la estructura y capacidades del GAD para contribuir al desarrollo y ejecutar un ordenamiento territorial del cantón, con la participación efectiva de la ciudadanía, actores sociales públicos y privados para optimizar los recursos.

Subsistemas
de Desarrollo

Objetivo Estratégico de
la Unidad

N°

Líneas de acción:
nombre del
proyecto

Indicador de gestión
del objetivo

Tiempo
Probabilida
para
d de
Meta de gestión
alcanzar la
ocurrencia
del objetivo
meta
(% ; #)
(meses)

Programación trimestral en % de la meta
Presupuesto del
objetivo de la unidad
I

II

III

Vi

Observación

TIPO DE
Otros
GASTO
Responsable del organismo
Objetivo
s que
(Corriente o
intervienen de Inversión)

Manejar un nivel
aceptable de personal en
las áreas adminitrativas
del GADMCA

Destinar el 100%
del presupuesto
previsto para el
pago de haberes al
personal del
GADMCA en el
año 2016

001

Gastos de personal

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

824.228,43

Quinta reforma / 29
de marzo 2016:
Traspasodisminución
partida 1115.1.07.07 USD.
394,52 (5000),
incremento partida
111-5.1.07.99.001
USD. 394,52
(18.561,68).
Reformadisminución
partida. 51.05.10
Servicios
personales por
contrato USD.
1112,66. Reformaincremento partida
51.02.04sueldoUS
D. 728,21.

JEFE DE
TALENTO
HUMANODIRECTOR
FINANCIERO

Corriente

Incorporar los
requerimientos
necesarios en bienes y
materiales de consumo
para entregar servicios
eficientes al usuario.

Gastos en
servicios básicos,
servicios
generales,
traslados y viáticos,
instalación,
mantenimeinto y
reparación,
arrendamiento de
bienes y
contrataciones de
estudiso.

Porcentajde de
presupuesto utilizado

002

Contar con sistemas,
paquetes informáticos y
realizar el mantneimeinto
de software para gestión
de las unidades
administrativas del
GADMCA

ADMINISTRACI
ON GENERAL

003

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
bienes y materiales
de consumo al
servicio de la
Municipalidad
durante el año
2016.

gastos en
informática:
Licencias de uso
de paquetes
informáticos,
Actualización
Sistema lexis
Jurídico y
mantenimiento de
software sistemas y
licencias

Porcentajde de
presupuesto utilizado

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
gastos en
informática del
programa de
administración
general durante el
año 2016.

9

30,0%

35,0%

35,0%

155.167,75

9

30,0%

35,0%

35,0%

3.187,28

Segunda reforma:
disminución partida
53.06.06 USD.
3696. Octava
reforma:
incremento partida
111-5.3.01.04
USD. 19.488,88 .
Décima reforma:
reducción partida
53.03.01 USD.
1300, incremento
partida 53.03.02
USD. 1300.
Disminución
partida 53.06.03
USD. 5000.
Décima tercera
reforma: reducción
partida 53.02.01
USD. 7561.

Disminución
partida 53.07.02
USD. 10000

COMPRAS
PÚBLICAS

Corriente

Elaborar y actualizar
ordenanzas en el GAD
Municipal de Aguarico

Consultoría para
elaboracióm y
actualziación de
ordenanza

Porcentajde de
presupuesto utilizado

100%

004

ADMINISTRACI
ON GENERAL

Difundir la gestion del
Gobierno Autonomo
Desentralizado Municipal
del Canton Aguarico

Incorporar los
requerimientos
necesarios en bienes de
uso y consumo corriente
para entregar servicios
eficientes al usuario.

Adquirir uniformes para
los funcionarios del
GADMCA

Número ejemplares
entregados

005

Gaceta Municipal

006

Gastos en
alimentos,
vestuario,
combustible,
materiales de
oficina, materiales
de aseo,
herramientas,
materiales de
impresión,
medicinas,
materiales de
construcción,

Porcentajde de
presupuesto utilizado

Uniformes para el
personal de
GADMCA

Porcentajde de
presupuesto utilizado

007

100%

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
elaborar y
actualizar
ordenanzas en el
2016.

Entrgar 2000
ejemplares a la
ciudadania y
autoridades, con el
fin de difundir el
trabajo del Concejo
Municipal en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición bienes
de uso y consumo
corriente al servicio
de la Municipalidad
durante el año
2016.

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
uniformes para el
personal de la
Municipalidad
durante el año
2016.

30,0%

8

8

9

25,0%

25,0%

35,0%

25,0%

30,0%

35,0%

50,0%

50,0%

35,0%

25,0%

35,0%

JURÍDICOCOMPRAS
PÚBLLICAS

12.837,66

Corriente

3.411,00

Décima tercera
COMUNICACIÓN
reformaSOCIAL
disminución partida
COMPRAS
53.02.07 USD.
PÚBLICAS
2500

Corriente

84.479,86

Décima tercera
reforma varias
partidas reducción
USD. 34225,76

Corriente

3.545,12

Décima tercera
DIRECCIÓN
reforma: reducción ADMINISTRATIV
partida 53.08.02
A - COMPRAS
USD. 11454,88
PÚBLICAS

COMPRAS
PÚBLICAS

Corriente

Implemetar la seguridad
institucional con un
adecuado manejo de
gastos financieros y otros
gastos corrientes,
influyendo en beneficio de
la entidad.

Adquirir bienes muebles
para el desarrollo de las
funciones de los
servidores del GADMCA.

008

Otros gastos
corrientes

Porcentajde de
presupuesto utilizado

009

Adquisición de
mobiliario: sillas
giratorias (1
Recursos
Humanos, 1
Secretaria general
y 3 Oficina Nuevo
Rocafuerte),
estación de trabajo

Números de mobilirio
adquiridos

Adquirir activos de larga
duración necesarios para
el desarrollo de las
funciones de la Dirección
Administrativa

Adquirir equipos, sistemas
y paquetes informáticos
necesarios para el
desarrollo de las
funciones de los
servidores del GADMCA.

0013

Cuadron para
movilización
Dirección
Administrativa

0014

Adquisición de
equipos de
tecnológicos para
las Unidades de
Talento Humano,
Secretaria General,
Ofiicina Nuevo
Rocafuerte,
Compras Públicas,
Bodega General y
Dirección
Administrativa)

Número de vehículos
motorizados adquiridos

Porcentaje de
presupusto utilizado

100%

100%

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
seguro de
vehículos y bienes
municipales en el
2016

Adquirir 7
mobiliarios
adquiridos en el
2016

Adquirir un
cuadron para
movilización del
personal de la
Dirección
Administrativa en
el 2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
equipos
tecnológicos para
servicio de la
Municipalidad
durante el año
2016.

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

100,0%

3

100,0%

3

50,0%

4

50,0%

SUBTOTAL
Disponer del personal
necesario para la gestión
de la Dirección
Financiera.

001

Gastos en personal

Porcentaje de
presupuesto utilizado

88.872,16

Décima tercera
reforma:
disminución partida
53.08.02 USD.
4127,84

DIRECTOR
FINANCIERO

Corriente

0,00

Décima tercera
reforma: partida
84.01.03
USD.4,380

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
A,OFICINA
NUEVO
ROCAFUERTE

Capital

0,00

Reforma 7: 20 de
abril 2016,
traspaso reducción
partida 1118.4.01.04 USD:
4500

COMPRAS
PÚBLICAS

Capital

9.958,88

Décima tercera
reforma: partida
84.01.07
USD.12024,92

COMPRAS
PÚBLICAS

Capital

Décima tercera
reforma:
disminución partida
51.05.10 servicios

DIRECTOR
FINANCIERO

Corriente

1.185.688,14
100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
gasto en personal

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

205.107,88

Proveer de bienes y
servicio de consumo para
la Dirección Financiera

002

Adquirir sistemas
informáticos para la
Dirección Financiera

Bienes y servicios
de consumo:
servicios
generales,
traslados, viáticos,
instalación,
matenimiento,
reparación y
servicios de
capacitación.

100%

Actualización del
sistema SITAC
contabilidad
Porcentaje de
presupuesto utilizado

004

Proveer de bienes de uso
y consumo corriente para
la Dirección Financiera

005

GESTIÓN
FINANCIERA

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Bienes de uso y
consumo corriente:
Alimento y bebidas,
vestuario y prendas
e protección,
materiales de
oficina, materiales
de impresión,
reproducción y
publicaciones.

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
bienes y servicios
de consumo en el
2016.

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
actualización del
sistema SITAC de
contabilidad en el
2016.

9

40,0%

3

100,0%

30,0%

30,0%

10.561,89

685,00

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
bienes de uso y
consumo corriente
hasta diciembre de
2016.
100%

8

40,0%

Décima tercera
reforma:
disminución partida
53.06.03 servicios
de capacitación
USD: 1.600

30,0%

30,0%

2.042,95

Décima tercera
reforma:
disminución partida
53.08.02 vestuario,
lencería y prendas
de protección
USD: 2.000,00,
partida 53.08.07
materiales de
9impresión,
fotografía y
publicaciones
USD. 300

DIRECTOR
FINANCIERO

Corriente

DIRECTOR
FINANCIERO

Corriente

DIRECTOR
FINANCIERO

Corriente

GESTIÓN
FINANCIERA

Cubrir los gastos por
descuentos, comisiones y
otros cargos incurridos en
a negociación de títulos
de valores

006

Gastos financieros

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

Cubrir los gastos por
seguros y comisiones
bancarias
007

Disponer de activos de
larga duración para la
Dirección Financiera

Otros gastos
financieros

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Adquisición de una
impresora láser
para contabilidad y
sistema de
recaudación

Porcentaje de
presupuesto utilizado

009

SUBTOTAL

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
gastos financieros
hasta diciembre de
2016.

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para otros
gastos financieros
de la Entidad en el
2016.

Destinar el 100%
de presupuesto
para la adquisición
de impresora y
sistema de
recaudación en el
2016

12

25,00%

25,0%

25,0%

25,0%

18.057,09

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

2.852,07

3

100,0%

323,08

239.629,96

Décima tercera
reforma:
disminución partida
56.01.06
descuentos,
comisiones y otros
USD: 6.942,91

Décima tercera
reforma:
disminución partida
84.01.07 equipos y
sistemas
infpormáticos
USD: 11.676,92

DIRECTOR
FINANCIERO

Corriente

DIRECTOR
FINANCIERO

Corriente

DIRECTOR
FINANCIERO

Capital

Disponer del personal
necesario para la gestión
de la Comisaria Municipal

Destinar el 100%
de presupusto
previsto para pago
de remuneraciones
del personal del
área de Justicia
Policia y Vigilancia
en el 2016.

001

JUSTICIA
POLICA Y
VIGILANCIA

Adquirir materiales y
equipos para el
cumplimiento de las
funciones y atribuciones
de la Comisaría Municipal
002

Adquirir bienes de uso y
consumo corriente para el
cumplimiento de las
funciones y atribuciones
de la cComisaría
Municipal
003

Gastos en personal

Bienes y servicios
de consumo:
servivios
generales,
traslados y viáticos,
instalación,
matenimiento ,
reparación y
servicios de
capacitación.

Bienes de uso y
consumo corriente:
alimentos y
bebidas, vestuario,
prendas de
protección,
materiales de
oficina, materiales
de impresión,
materiales de
construcción y
otros de uso y
consumo corriente.

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

100%

100%

12

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adqiuisición de
bienes y servicios
consumo para la
Comisaría
Municipal en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adqiuisición de
bienes de uso y
consumo corriente
para la Comisaría
Municipal durante
el año 2016.

12

12

25,0%

25,0%

25%

25,0%

25,0%

25%

25,0%

25,0%

25%

25,0%

25,0%

25%

Reforma 5: 29 de
marzo 2016traspaso gasto
decremento
programa 1335.1.01.06 USD.
6.490. Décima
tercera reforma disminución partida
51.05.10 USD.
2360,33
Gasto incremento
programa 1.3.35.1.01.05 USD.
6.490.

JEFE DE
TAELNTO
HUMANO

Corriente

569,00

Décima tercera
reforma disminución varias
partidas USD.
3248,75

COMISARIACOMPRAS
PUBLICAS

Corriente

5.232,21

Décima tercera
reforma disminución varias
partidas USD.
10,242,91

COMISARIACOMPRAS
PUBLICAS

Corriente

218.161,20

Adquirir equipos
informáticos para la
Comisaria Municipal
004

Adquisición
computadoras de
escritorio

Número de
computadoras de
escritorio adquiridas

100%

Adquirir 2
computadoras de
escritorio para la
Comisaria
Municipal en el
2016.

3

100%

1.240,61

SUBTOTAL

Disponer de recursos
económicos para gastos
en bienes y servicios de
consumo corriente para la
Jefatura de Educación
Cultura y Turismo del
GADMCA

002

Realizar la promoción de
los atractivos turisticos del
cantón Aguarico
003

Gastos en personal

Gastos en
transporte, difusión,
publicidad, otros
servicios
generales, pasajes,
viáticos, mobiliario,
maquinaria,
equipos, otras
instalaciones,
mantenimiento y
servicios de
capacitación.

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

Promoción de los Número de personas que
atractivos turísticos se benefician por la
en el cantón
promoción de los
Aguarico
atractivos turísticos

COMISARIACOMPRAS
PUBLICAS

Capital

JEFE DE
TALENTO
HUMANO

Corriente

JEFE DE
CULTURACOMPRAS
PÚBLICAS

Corriente

225.203,02

Disponer del personal
necesario para la gestión
de la Unidad de
Educación Cultura y
Turisno

001

Décima tercera
reforma disminución varias
partidas USD.
11676,92

100%

100%

90%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pago de
remunaetaciones
del personal de la
Unidad de
Educación Cultura
y Turismo durante
en el 2016.

Destinar el 100%
de prsupuesto
previsto para la
adquisición de
bienes y servicios
de consumo para
la Jefatura de
Educación Cultura
y Turismo en el
2016

Alcanzar que 10
personas del
cantón Aguarico se
beneficien por la
promoción de los
atractivos turísticos
durante en el 2016.

12

12

6

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

50,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

118.889,10

3.371,02

Décima tercera
reforma:
disminución varias
partidas USD.
2037,79

2.968,00

Décima tercera
JEFE DE
reforma:
CULTURA disminución partida
DISTRITO
53.02.04 USD.
EDUCATIVO DE
5000
AGUARICO

Corriente

Apoyar a grupos
prioritarios del cantón
Agurico para que
participen en el evento de
Olimpiadas especiales
004

Apoyar a organizaciones
deportivas en el desarrollo
de eventos que
promuevan práctivas
saludables

005

Realizar actividades para
promover y patrocinar la
cultura y las artes en el
cantón Aguarico

006

Adquirir Bienes de uso y
consumo corriente para
el cumplimiento de las
funciones y atribuciones
de la Jefatura de Cultura.
007

Participación
olimpiadas
especiales

Actividades
deportivas (Liga
cantonal)

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

Número de personas
pertenecientes a
organizaciones
deportivas y sociales que
reciben apoyo

Ejecutar eventos
culturales
comunitarios,
acontecimientos y
fechas históricas Número de personas que
en el cantón
participan en eventos
Agurico
culturales, comunitarios,
acontecimientos y fechas
históricas

Gastos en
alimentos y
bebidas, vestuario,
prendas de
protección,
materiales de
oficina, , materiales
de impresión.

Destinar el 100%
de prsupuesto
previsto para la
participación de la
delegación del
cantón Aguarico en
las Olimpiadas
especiales el año
2016.

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

Apoyar a 140
personas de
organizaciones
deportivas y
sociales en el 2016

100%

100%

Alcanzar que 2500
personas
participen en
eventos culturales,
comunitarios,
acontecimientos y
fechas históricas
en el cantón
Aguarico en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
bienes de uso y
consumo corriente
para la Jefatura de
Cultura durante el
año 2016

100,0%

1

12

4

12

25,00%

50,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

50,0%

25,0%

25,0%

25,0%

12,29

Reforma:
disminución partida
53.02.05.001 por el
Valor de USD:
1.487,71

TÉCNICO DE
CULTURA

Corriente

23.492,28

Reforma:
disminución partida
53.02.05.003 por el
Valor de USD:
1.507,72

TÉCNICO DE
DEPORTES

Corriente

49.547,71

JEFE DE
Reforma 8: 18 julio
CULTURA de 2016, traspasoDISTRITO
reducciones 211EDUCATIVO DE
5.3.02.05.002
AGUARICO
USD. 38847,49

Corriente

Décima tercera
reforma:
JEFE DE
disminución partida
CULTURA
53.08.07 USD.
1.200,00

Corriente

833,90

Adquirir materiales de
aseo para los albergues
de la Municipalidad de
Tiputini y Nuevo
Rovcafuerte

008
Adquisición
materiales de aseo
para Albergues de
Tiputini y Nuevo
Rocafuerte.

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

100%

Adquisición
materiales de
construcción,
eléctricos y
plomería (
albergues)

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

100%

0010

Adquirir materiales de
construcción, eléctricos y
plomería para albergues
de la Municipalidad

Adquirir químicos para la
piscina Municipal

0011

Adquisición de
químicos para la
piscina.

TURISMO,
EDUCACION Y
CULTURA
Bridar el servicio de
transporte fluvial a niños y
jóvenes estudiantes de los
establecimientos
educativos del cantón,
con la finalidad de
contribuir al mejoramiento
de la calidad de
educación, contribuyendo
de esta manera al
desarrollo de la población.

0012

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

Transporte escolar
Número de alumnos que
para los
se benefiician del
estudiantes del
trnsporte escolar
cantón Aguarico.

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
materiales de aseo
para albergues de
Tiputini y Nuevo
Rocafuerte en el
Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
materiales de
construcción,
eléctricos y
plomería para
mentenimiento de
los Albergues en
el 2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
químicos para la
piscina Municipal
en el 2016

Beneficiar a 600
alumnos del cantón
Aguarico con
transport escoalr
en el 2016

6

50,0%

9

35,0%

9

12

35,00%

25,00%

25,00%

30,0%

30,00%

25,00%

JEFE DE
CULTURACOMPRAS
PÚBLICAS

Corriente

1.376,40

JEFE DE
CULTURA Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Corriente

709,59

JEFE DE
CULTURA Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Corriente

50,0%

7.604,80

30,0%

30,00%

25,00%

Décima tercera
reforma:
disminución partida
53.08.05 USD.
2.000

87.300,00

Reforma 7: 20 de
abril 2016,
traspaso reducciónJEFE DE
partida 211CULTURA 5.8.01.01.001 USD
DISTRITO
12700
EDUCATIVO DE
Reforma 8: 18 de
AGUARICO
julio de 2016
traspado-reducción
USD. 40.000

Corriente

Contar con personal para
la ejecución de los
proyectos sociales de la
Institución

0013

Gastos en personal
para inversión

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

100%

Realizar el mantenimiento
de las embarcaciones que
realizan el transporte
escolar del cantón
Aguarico.
0014

Promover acciones
productivas para
dinamizar la economica
local

Adquirir materiales,
repuestos y accesorios
para la Jefatura de
Cultura.
Proteger la integridad los
estudiantes que se
benefician del tansporte
escolar mediante la
dotación de chalecos
salvavidas.

0015

Mantenimiento de
embarcaciones
para tambería

Implementación de
Ferias Agrícolas
Comunitarias en el
cantón Aguarico

0015

Gastos en servicio
de capacitación,
alimentos y
bebidas, material

0016

Adquirir chalecos
salvavidas para los
estudiantes de los
centros educativos
del cantón
Aguarico

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Número de ferias
agrícolas comunitarias
implementadas

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Número de chalecos
salvavidas adquiridos

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pago de
remunaetaciones
del personal a
cargo de los
proyectos
socialesdurante el
año 2016.

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
mantenimiento de
las embarcaciones
que realizan el
transporte escolar
en el 2016

12

25,00%

3

25,00%

25,00%

50,0%

50,0%

25,00%

121.665,55

JEFE DE
TALENTO
HUMANO

Inversión

24.675,00

COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

JEFE DE
CULTURA COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

100%

Implementar 12
ferias agrícolas
comunitarisa
durante el año
2016

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

14,00

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

5.073,88

100%

Adquirir 333
chalecos
salvavidas para los
estudiantes de los
centros educativos
del cantón en el
2016

6

50,0%

50,0%

2.517,12

Décima tercera
reforma:
disminución partida
73.08.02 USD.
6482,88

JEFE DE
CULTURA COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

JEFE DE
CULTURA COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

Contribuir en el
mejoramiento de la
calidad de la educación
en los centros educativos
del cantón Aguarico,
mediante la dotación de
material escolar para los
estudiantes de los niveles
básico y de bachillerato.

Adquirir mobiliario para el
funcioamiento de a
Unidad de Desarrollo
Social

0017

Dotación de
materiales
escolares a
estudiantes del
cantón Aguarico.

0018

Adquisición de
equipos para el
Albergue Municipal

Adquirir mobiliario para el
funcioamiento de a
Unidad de Desarrollo
Social

Adquisición de
equipos para el
Albergue Municipal

Adquirir bienes de larga
duración para ser
donados a la comuna de
Puerto Miranda
0022

Adquirir bienes de larga
duración para donación al
Distrito de Salud del
cantón Aguarico

0024

Adquisición de
motor fuera para
varias
comunidades del
cantón Aguarico

Numero de alumnos que
reciben materiales
escolares

Número de lavadoras
adquiridas

Número de secadoras
adquiridas

Número de motores de
fuera de borda
adquiridos

Adquisición de una
canoa de 13 metros Número de de canoas
para el Distrito de
adquiridos
Salud.

100%

100%

Entregar a 1.500
alumnos/as de los
centros educativos
del cantón
Aguarico
materiales
escolares durante
el año 2016.

Adquirir una
lavadora para el
alkbergue
Municipal en el
2016

100%

Adquirir una
secadora para el
alkbergue
Municipal en el
2016

100%

Realizar la
adquisición de tres
motores fuera de
borda para las
ocmunidades del
cantón Aguarico en
el 2016.

100%

Realizar la
adquisición de una
canoa de 13
metros para el
Distrito de Salud
en el 2016

50,0%

23.762,99

Reforma 12: 25 de
abril e 2016:
traspado diminución partida
2.1.1- 7.3.08.12
USD. 47.652,80;
aumento partida
3.6.1-8.4.01.04
USD. 47.652,80.
Décima tercera
reforma:
disminución USD.
8500

3

100,0%

3.024,00

Décima tercera
reforma, varias
partidas USD.
8176

JEFE DE
CULTURA COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

3

100,0%

1.400,00

22.105,18

Resolución 20 de
abril gasto
incremento: partida
211-8.4.01.04
USD. 6.000 (
17.200)

JEFE DE
CULTURA COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

0,00

Décima tercera
reforma,
disminución partida
84.01.05 USD.
6000

JEFE DE
CULTURA COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

4

3

3

50,0%

100,0%

100,0%

COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

Adquirir equipos de
computo para la gestión
de la Unidad de Turismo
del GADMCA
0025

Adquisición de dos
cumputadoras de
Número de
escritorio para la computadoras adquiridas
Unidad de Turismo

100%

Realizar la
adquisición de dos
cumputadoras de
escritorio para la
Unidad de Turismo
en el 2016

3

100,0%

0,00

SUBTOTAL
Gestión para la obtención
de licencias ambientales
de los proyectos de
infraestructura pública del
GADMCA

0027

Disponer de bienes y
servicios de consumo
para la unidad de
Ambiente y Desechos
Sólidos.
0028

Disponer de uso y
consumo corriente para
la unidad de Ambiente y
Desechos Sólidos.
0029

Manejar un nivel
aceptable de personal en
la unidad de Ambiente y
Desechos Sólidos para la
ejecución de los proyectos
de inversión

0030

Licencias
ambientales

Bienes y servicios
de consumo:
pasajes, viáticos,
instalación,
mantenimiento,

Bienes de uso y
consumo
corriente:Alimentos
y bebidas,
vestuariio, prendas
de protección,
materiales de
oficina y materiales
de impresión

Gasto en personal
para inversión

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

JEFE DE
CULTURA COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

500.342,81
Gestionar la
obtención de 3
licencias
ambientales para
la ejecución de
obras de
infraestructura
pública en el 2016.

Número de licencias
ambientales
gestionadas

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

Décima tercera
reforma,
disminución partida
84.01.07 USD.
1472,72

100%

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
bienes de uso y
consumo de la
Unidad Ambiente y
Desechos Sólidos
durante el año
2016.

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
bienes de uso y
consumo corriente
de la Unidad
Ambiente y
Desechos Sólidos
durante el año
2016.

Cubrir el 100% del
gasto de personal
en el área de
Ambiente y
Desechos Sólidos
para proyectos de
inversión durante
el en 2016

12

33,3%

33,3%

33,3%

400,00

Décima tercera
reforma: partida
53.02.99 USD.
4600

JEFE UNIDAD
AMBIENTE

Corriente

Décima tercera
reforma: partida
53.03.01 USD. 700

UNIDAD
AMBIENTE

Corriente

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

746,06

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,51

UNIDAD
AMBIENTE

Corriente

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

182.025,21

JEFE DE
TALENTO
HUMANO

Inversión

Disponer de bienes de
uso y consumo para
inversión del área de
Ambiente y Desechos
Sólidos.

0032

Disponer de bienes de
uso y consumo para
inversión del área de
Ambiente y Desechos
Sólidos.

Gastos en otros de
uso y consumo:
plantas para
reforestar, cal,
varios.
0033

Brindar una mejor
disposición final a los
desechos sólidos que se
generan en el cantón.
0034

Disponer de bienes de
uso y consumo para
inversión del área de
Ambiente y Desechos
Sólidos.

Gastos en
Alimentos,
vesturarío,
combustible,
materiales de aseo,
herramientas,
medicinas, material
de construcción,
eléctrico, plomería,
carpintería,
repuestos y
accesorios.

0035

Adecuación y
equipamiento del
relleno sanitario
para la disposición
final de desechos
sólidos.

Adquirir una
motoguadaña para
el manteniento del
Relleno Sanitario
de Tiputini

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

kg/día de desechos
sólidos tratados.

Número de equipos
adquiridos

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
adquirir bienes de
uso y consumo
para inversión
durante el año
2016

12

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
adquirir plantas
para reforestar, cal,
varios en el 2016

100%

100%

Disponer
adecuadamente en
el relleno sanitario
150 toneladas de
desechos sólidos
durante el año
2016.

Adquirir una
motoguadaña para
el mantenimeinto
del relleno sanitario
de Tiputini en el
2016

25,0%

9.447,49

gasto decremento
programa 361,
partida 84.01.04 (
excavadora de
orugas) USD.
2.000, gasto
incremento
programa 311,
partida 7.3.08.02
(7.000)

4

100,0%

0,00

Décima tercera
reforma, partida
73.08.99 USD. 500

6

50,0%

3

25,0%

25,0%

100,0%

50,0%

UNIDAD
AMBIENTE

Inversión

1,00

UNIDAD
AMBIENTE

Inversión

0,00

UNIDAD DE
AMBIENTE

Capital

Décima tercera
reforma: reducción
varias partidas
USD. 17.700

Adquirir un sonómetro
para medir la intensidad
del sonido

Disponer de bienes de
uso y consumo para
inversión del área de
Ambiente y Desechos
Sólidos.

Disponer de bienes de
uso y consumo para
inversión del área de
Ambiente y Desechos
Sólidos.

0036

Aquirir un
sonómetro para Número de sonómetros
medir la intensidad
adquiridos
del sónido

0037

Adquirir
contenedores para Número de contenedores
el depósito de
adquiridos
desechos

0038

Adquirir un motor
hp ecológico para
la Unidad de
Ambiente

Número de motores
fuera de borda 50hp
adquidos

100%

Adquirir un
sonómetro para
medir la intensidad
del sonido
provocados por
contaminación
atrópica en el
cantón Aguarico en
el año 2016.

100,0%

3

0,00

Mejorar la calidad de
JUNTA DE atención hacia los
PROTECCIÓN usuarios de la JCPDNAA
DE DERECHOS

0040

Fortalecer la
gestión
administrativa de la
JCPDNNA

Porcentaje de
presupuesto ulilizado

Número de usuarios
atendidos

Capital

100%

3

100,0%

0,00

UNIDAD
AMBIENTE

Capital

100%

Adquirir un motor
50hp ecológico
para la Unidad de
Ambiente en el
2016

3

100,0%

10.628,80

UNIDAD
AMBIENTE

Capital

JEFE DE
TAELENTO
HUMANO

Inversión

RESPONSABLE
DE LA JUNTA
DE
PROTECCIÓN
DE DERECHOS

Inversión

SUBTOTAL

Gasto de personal
para inversión

UNIDAD
AMBIENTE

Adquirir 7
contenedores para
el depósito de
desechos en el
2016

203.274,07

Contar con personal para
la Junta de Protección de
Derechos del cantón
Aguarico

0039

Décima tercera
reforma: reducción
varias partidas
USD. 17.700

100%

100%

Destianr el 100%
de presupuesto
previsto para
gastos en personal
de la Junta de
Protección de
Derechos del
cantón en el 2015

Atender a 500
usuarios en la
recepción de
denuncias en la
JCPDNAA en el
2016

12

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

27.310,41

943,06

Décima tercera
reforma: varias
partidas USD.
6515,46

JUNTA DE
PROTECCIÓN
DE DERECHOS

Desarrollar espacios de
diálogo integral de
niños/as y adolescentes
promoviendo la discusión
y construcción
participativa para
potenciar el autoconcepto
y la autoestima.

0041

Talleres de
desarrollo personal,
autoestima y
Números de niños/as y
habilidades
adolescentes
sociales para
capacitados
niños/as y
adolescentes en el
cantón Aguarico

100%

Capacitar a 300
niños/as y
adolescentes del
cantón Aguarico en
desarrollo personal
durante el año
2016.

50,0%

4

50,0%

SUBTOTAL

Gastos de personal
para inversión

Porcentaje de
presupuesto utilizado

0043

Adquisición de
bienes de uso y
consumo para Número de niños de 12 a
inversión dentro del 24 meses atendidos.
programa MIESINFA-GADMCA

Décima tercera
reforma: varias
partidas USD.
2421,10

COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

30.136,17

Disponer de personal para
el Programa CIBV MIESSINFA GADMCA.

0042

1.882,70

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pago del personal
del Programa CIBV
MIESS- GADMCA
en el 2016

12

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

20.895,20

12

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

13.921,15

JEFE DE
TALENTO
HUMANO

MIES

Inversión

COORDINADOR
PROGRAMA

MIES

Inversión

JEFE DE
TALENTO
HUMANO

MIES

Inversión

COORDINADOR
DEL PROGRAMA

MIES

Inversión

PROGRAMA
CIBV MIESSINFAGADMCA

Disponer de bienes de
uso y consumo para
inversión del programa
MIES INFA GADMCA

100%

Dar atención a 30
niños/as de 12 a
24 meses dentro
del programa MIESGADMCA en el
2016

SUBTOTAL
Contar con personal para
el Programa de atención
del Adulto Mayor del
cantón Aguarico
PROGRAMA
ADULTO
MAYORMUNICIPIO DE Disponer de bienes de
AGUARICO uso y consumo para la
atención del Adulto Mayor
del cantón Aguarico

34.816,35

0044

Gastos de personal
para inversión

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

0045

Adulto Mayor

Número de adultos
mayores atendidos

100%

SUBTOTAL

Décima tercera
reforma: varias
partidas USD.
6566,52

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pago del personal
del programa de
Atender a 70
adultos mayores
dentro del
Programa de
atención al Adulto
Mayor en el 2016

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25.755,95

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

9.869,24

35.625,19

Décima tercera
reforma: varias
partidas USD.
3300

Contar con personal para
el Concejo de Proteccón
de Derechos del Cantón
Aguarico
001

CONCEJO
CANTONAL DE
PROTECCIÓN
DE DERECHOS
DE AGUARICO

Disponer de bienes de
uso y consumo para el
desarrollo de actividades
del CCPDA

002

Garantizar la vigencia de
los derechos y la justicia
de los grupos de atención
prioritaria
003

Disponer de bienes de
larga duración para el
desarrollo de actividades
del CCPDA

004

Gastos en personal
para inversión

Bienes de uso y
consumo de
inversión

Talleres de
capacitación a
grupos de atención
prioritaria

Adquirir UPC
regulador de voltaje

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Número de talleres
realizados

Número de UPC
adquiridos

100%

100%

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pago del personal
del Concejo de
protección de
Derechos del
cantón en el 2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
bienes de uso y
consumo para el
CCPDA en el 2016

Realizar 33 talleres
con enfoque de
igualdad para
grupos de atención
prioritaria en el
canton Aguarico en
el 2016

Adquirir un UPC
regualdor de
voltaje para el
CCPDA en el 2016

12

12

12

3

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

001

Adquisición de
medicinas para la
venta

Porcentaje de
presupuesto utilizado

3.074,25

Décima tercera
reforma,
SECRETARIA
disminución varias EJECUTIVA DEL
partidas USD.
CCPDA
7773,77

319,60

0,00

100,0

SUBTOTAL
Disponer de bienes y
servicios para producción
, para el desarrollo de
actividades del Cuerpo de
Bomberos

30.122,04

Gasto decremento
programa 2.4.67.1.05.07 USD.
3.339
Gasto incremento
programa 2.4.67.7.03.01 USD.
3.339

Décima tercera
reforma, patida
disminución
84.01.07 USD.
2103,50

JEFE DE
TALENTO
HUMANO Y
DIRECTOR
FINANCIERO

SECRETARIA
EJECUTIVA DEL
CCPDA

Décima tercera
SECRETARIA
reforma,
EJECUTIVA DEL
disminución patida
CCPDA
84.01.07 USD. 350

Inversión

Inversión

Inversión

Capital

33.515,89

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
medicinas y
productos
farmaceúticos para
la venta en el 2016

9

50

25

25

0,00

Décima tercera
reforma,
disminución patida
63.08.09 USD.
8000

JEFE DE
TAELENTO
HUMANO

Corriente

BENEMÉRITO
CUERPO DE
BOMBEROS
DEL CANTÓN
AGUARICO

Contar con personal para
el Bebemérito Cuerpo de
Bomberos del Cantón
Aguarico
Contribuir a la reducción
de riesgos antrópicos y
naturales en el cantón
mediante el
fortalecimeinto de las
capacidades de gestón
del Cuerpo de Bomberos,
para una respuesta acción
oportuna ante eventuales
desastres.

Disponer de bienes de
uso y consumo de
inversión, para el
desarrollo de actividades
del Cuerpo de Bomberos

Disponer de bienes de
larga duración para el
desarrollo de actividades
del Cuerpo de Bomberos

002

003

004

005

Gastos en personal
para inversión

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Fortalecimeinto de Número de personas que
capacidades
tienen el servicio
institucionales
prevención, protección,
para prevención,
socorro y extinción de
protección, socorro
incendios y otros
y extinción de
eventos de desastres
incendios y otros
eventos de
desastres

Bienes de uso y
consumo de
inversión

Impresora para el
Cuerpo de
Bomberos

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Número de equipo
informático adquirido

100%

100%

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pago del personal
Beneficiar a 969
personas con el
servicio de
prevención,
protección, socorro
y extinción de
incendios y otros
eventos de
desastres en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
bienes y servicios
para producción
en el 2016

Adquirir una
impresora para el
Cuerpo de
Bomberos de
Tiputini en el 2016

12

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

9

50,0%

3

100,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

001

Porcentaje de servidores
Gasto de personal
de la Dirección de
para inversión Planificacion que reciben
sus remuneraciones

JEFE CUERPO DE
COMBEROS

Inversión

12.376,77

Décima tercera
reforma,
JEFE CUERPO DE
disminución varias
COMBEROS
partidas USD.
6677,05

Inversión

3.199,93

609,00

Subtotal
Disponer de un número
aceptable de personal
para la gestión de la
Dirección de Planificación

70.047,15

Reforma : partida
247-7.3.03.03
USD. 200
disminución
(2.000), incremento JEFE CUERPO DE
partida 247COMBEROS
8.4.01.07.
Décima tercera
reforma,
disminución varias
partidas USD.

Incremento partida JEFE CUERPO DE
COMBEROS
247-8.4.01.07.

Inversión

Inversión

86.232,85

100%

Cubrir el 100% del
gasto de personal
para inversión de
la Dirección de
Planificación y
Proyectos
Institucionales
durante el año
2016

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

141.415,86

JEFE DE
TELENTO
HUMANO

Inversión

Adquirir bienes de uso y
consumo para la
Dirección de Planificación

002

Planificación del
Desarrollo y
Ordenamiento Territorial

Creación e
implementación de un
Sistema de Información
Local que facilite la
generación, estructuración
y difusión de información
del GADMCA
Garantizar el ejercicio de
los derechos de
participación ciudadna,
control social, rendición
de cuentas, transparencia
y lucha contra la
corrupción.

Contar con una base de
PLANIFICACIÓ tenencia de la tierra,
correctamente legalizada
NY
PROYECTOS
INSTITUCIONA
LES

003

004

005

006

Gastos en pasajes
y viáticos al
interior.

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Elaboración,
seguimeinto y
evaluación del
PAPP, Plan de
Porcentaje de
Riesgos
cumplimiento de
Inatitucionales y
activades
Plan de desarrollo
y Ordenamiento
Territorial

Creación del
sistema de
infromación localSIL

Conformación del
Sistema de
Participación
Ciudadana y
Control Social en el
cantón Aguarico

Sistema creado e
implmentado

Número de reuniones
para conformar el
Sistema de Particiapción
realizadas.

Legalización y Porcenaje de predios y/o
regularización de
viviendas
predios en el
legalizadas/regularizada
cantón Aguarico
s

100%

100%

100%

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
bienes de uso y
consumo de
inversión de la
Dirección de
Planificación en el
2016

Realizar el 100%
de la Planificación
Institucional, así
como de
ordenamiento
territorial duarent el
año 2016

Contar con un
sistema de
información local al
2016

Realizar 6
reuniones para la
Creación e
implmentación del
Sistema de
Participación
Ciudadana durante
el año 2016.

Mantener el 100%
predios y/o
viviendas
legalizadas/regulari
zadas durante el
año 2016

DIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN

Inversión

153,90

Décima tercera
DIRECTOR DE
reforma,
disminución partida PLANIFICACIÓN
73.08.01 846,10

Inversión

Inversión

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

3.346,34

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

6

50,00%

25,00%

25,00%

600,00

Décima tercera
DIRECTOR DE
reforma,
disminución partida PLANIFICACIÓN
73.06.03 USD. 500

4

50,00%

25,00%

25,00%

512,32

DIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN

Inversión

8

50,00%

25,00%

25,00%

600,00

DIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN

Inversión

NY
PROYECTOS
INSTITUCIONA
LES

Contar con una base de
catastros actualizada
007

Disponer de bienes de
uso y consumo de
inversión para la gestión
de la Dirección de
Planificación

Número de predios
actualizados

008

Bienes de uso y
consumo de
inversión:
vestuario, prendas
de protección,
herramientas,
medicinas,
materiales de
construcción,
eléctricos,
plomería,
repuestos y
accesorios.

Porcentaje de
presupuesto utilizado

009

Adquisición de
vitrinas para la
dirección de
planificación

Número de vitrinas
adquiridas

Adquirir activos de larga
duración para la
Dirección de Planificación

Adquirir activos de larga
duración para la
Dirección de Planificación
0010

Adquirir activos de larga
duración para el Consejo
de Seguridad

Actualziación de
catastros urbanos y
rurales del cantón
Aguarico

0011

Adquisición de
computadora para
Número de
la Dirección de computadoras adquiridas
Planificación
Adquisición de
impresora para el
Consejo de
Seguridad

Número de impresoras
adquiridas

100%

Adquisición de una
computadora para
Número de
el Consejo de computadoras adquiridas
Seguridad

SUBTOTAL

8

50,00%

25,00%

25,00%

DIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN

Inversión

Décima tercera
COMPRAS
reforma,
PÚBLICASdisminución varias
DIRECTOR DE
partidas USD.
PLANIFICACIÓN
3000

Inversión

600,00

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
bienes de uso y
consumo de
inversión de la
Dirección de
Planificación
durante el año
2016

5

50,0%

100%

Adquirir una vitrina
para la Dirección
de Planificación en
el 2016

3

100,0%

0,00

COMPRAS
PÚBLICAS

Capital

3

100,0%

0,00

COMPRAS
PÚBLICAS

Capital

COMPRAS
PÚBLICAS

Capital

COMPRAS
PÚBLICAS

Capital

100%

100%

Adquirir activos de larga
duración para la
Dirección de Planificación
0012

Actualizar 577
predios del
catastros municipal
durante el año
2016

100%

Adquirir una
computadora de
escritorio para la
Dirección de
Planificación en el
2016

Adquirir una
impresora para el
Consejo de
Seguridad en el
2016
Adquirir una
computadora de
escritorio para el
Consejo de
Seguridad en el
2016

50,0%

0,00

3

100,0%

0,00

3

100,0%

0,00

147.228,42

Décima tercera
reforma,
disminución varias
partidas USD.
2910

Contar con un parque
automotor legalizado y
homologado
001

Regularización,
homologación, y
control técnico del
parque automotor Porcentaje de vehícuos
del cantón
legalizados
Aguarico

100%

Consultoria para la
elaboración del
Plan de Movilidad
Sostenible para el
cantón Aguarico
TRÁNSITO,
Contar con un Plan de
TRANSPORTE
Movilidad en el cantón
TERRESTRE Y
Aguarico
SEGURIDAD

Plan de Movilidad
entregado

002

Contar con un sistema vial
correctamente señalizado

003

Normalización vial
del sistema de
tránsito vehicular
urbano del cantón Metros de vías urbanas
señalizadas

Proceder a
legalizar el 100
por ciento de
vehículos en el
cantón Aguarico
durante el 2016

100%

Contar con un Plan
de Movilidad
Sostenible para el
cantón Aguarico en
el 2016

100%

Realizar la
señalización en
11,768,13 metros
lineales de vía en
el 2016

33,33%

75,0%

3

75,0%

3

33,33%

33,33%

25,0%

25,0%

SUBTOTAL
Contar con recursos
económicos para efectuar
gastos en el personal de
la Dirección de Obras
Públicas

Contar con recursos
económicos para efectuar
gastos en bienes y
servicios de consumo
para la Dirección de
Obras Públicas

001

Gastos en personal

002

Gastos en
servicios generales
, traslados, viáticos,
subsistencias,
instalación,
mantenimiento y
reparación

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

0,00

Décima tercera
reforma,
JEFE UNIDAD DE
disminución partida
TTTSV
73.08.11 USD.
3500

Inversión

20.521,00

Ingreso
suplemento
programa 313,
partida
2.8.01.01.001
JEFE UNIDAD DE
USD. 20.521
TTTSV
Gasto suplemento
progrma 313,
partida
7.3.06.05.020
USD. 20.521

inversión

1,00

Reforma 8: 18 de
julio de 2016,
traspasoJEFE UNIDAD DE
incremento partida
TTTSV
313 7.5.01.05.001
USD. 17.770.02

inversión

3.169,06

Décima tercera
reforma:
disminución varias
partidas USD.
21371,11

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Corriente

6.825,00

Décima tercera
reforma:
disminución varias
partidas USD.
12924,04

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Corriente

20.522,00

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
gastos corrientes
de la Dirección de
Obras Públicas
disponibles en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
bienes y servicios
de consumo para
el año 2016

12

12

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Contar con recursos
económicos para
adquisición de bienes de
uso y consumo corriente
para el desarrollo de
actividades de la
Dirección de Obras
Públicas

Disponer de recursos
económicos para
adquisición de bienes y
servicios para
producción.

Disponer de recursos
económicos para
adquisición de bienes y
servicios para
producción.

Disponer de personal en
la Dirección de Obras
Públicas para la ejecución
de proyectos de inversión

003

004

005

007

Adquisición
combustible,
lubricantes,
materiales de
oficina, repuestos y
accesorio.

Existencias de
combustible para la
venta al público

Existencia de
materiales de
construcción

Gasto en personal
para inversión

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
combustible,
lubricantes,
materiales de
oficina, repuestos y
accesorio para la
Dirección de Obras

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
adquisición de
combustible para la
venta al público en
el 2016

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
materiales de
construcción en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
gasto de personal
de la Dirección de
Obras Públicas
para la ejecución
de proyectos de
inversión en el
2016

33,33%

9

9

9

12

50,0%

50,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

33,33%

33,33%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

74.782,58

Décima tercera
reforma:
disminución varias
partidas USD.
4500

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Corriente

2.513,47

Décima tercera
reforma:
disminución varias
partidas USD.7500

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Corriente

0,00

Décima tercera
reforma:
disminución varias
partidas USD.5000

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Corriente

524.903,76

Décima tercera
reforma:
disminución varias
partidas
USD.18828,63

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

Disponer de bienes y
servicios para inversión,
que permita la gestión de
la Dirección de Obras
Públicas.

Gastos en servicios
generales,
instalación,
mantenimiento,
reparación,
servicios de
capacitación ,
traslados y
viáticos.
008

Disponer de bienes de
uso y consumo de
inversión, que permita la
gestión de la Dirección de
Obras Públicas:

009

Gastos en
Alimentos y
bebidas, prendas
de protección,
combustible,
lubricantes,
meteriales de
oficina, materiales
de aseo,
herramientas,
materiales de
impresión,
medicinas,
materiales de
construcción,
repuestos y
accesorios.

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
gastos en servicios
generales,
instalación,
mantenimiento,
reparación,
servicios de
capacitación ,
traslados y
viáticos de la
Dirección de Obras
Públicas en el
2016

9

45,0%

30,0%

25,0%

110.529,82

Décima tercera
reforma:
disminución varias
partidas
USD.26104,05

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

823.241,26

gasto decremento:
programa 361,
partida 84.01.04
(excavadora)
gasto
incremento:progra
ma 361, partida
7.3.08.02 USD.
DIRECTOR DE
15.000 (18.000).
OBRAS
Reforma 8: 18 julio
PÚBLICAS
de 2016, traspasoincremento, partida
361 7.3.08.011
USD. 30.0000.
Décima tercera
reforma, varias
partidas USD.
53255

Inversión

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
gasto en bienes de
uso y consumo de
inversión de la
Dirección de Obras
Públicas para la
ejecución de
proyectos de
inversión en el
2016
Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

45,0%

30,0%

25,0%

Realizar el estudio y
diseños definitivos para la
construcción del
Cementerio Municpal en
Tiputini y Nuevo
Rocafuerte

Realizar el desbanque y
nivelación de la
ampliación del centro
poblado de Kawimeno

0010

0011

Realizar obras de
embellecimiento urbano
en Tiputini mediante
contratación de
maquinaria
0012

Mantenimiento y limpieza
de areas verdes en la
parroquia Nuevo
Rocafuerte
0013

Estudios definitivos
para construcción
de cementerio
municipal en
Tiputini y Nuevo
Rocafuerte

Obras de
infraestructura
pública: Desbanque
y nivelación de la
ampliación urbana
de Kawimeno
arrastre

Contratación de
maquinaria para
mejoramiento de
Tiputini arrastre

Limpieza y
desbroce de áreas
verdes en Nuevo
Rocafuerte,
arrastre

Número de estudios
realizados

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

100%

100%

100%

Contar con un
estudio definitivo
para la
construcción del
cementerio
municipal de
Tiputini y Nuevo
Rocafuerte en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
para el pago
desbanque y
nivelación del
centro poblado de
Kawimeno en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para obras
de mejoramiento
en Tiputini,
mediante la
contratación de
maquinaria en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para pago
de limpieza y
desbroce de area
verdes en el 2016

100,0%

3

1

100,0%

100,0%

1

0

0,0%

1,00

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

40.879,96

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

15.160,72

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

0,00

Reforma 20 de
abril gasto
decremento:
partida 3617.5.01.04.004
USD. 10.000

Construir bancas y
basureos en el parque
central de Tiputini

0014

Realizar el dragado de
arena para lleno de lotes
mantenimiento de vías en
la parroquia Tiputini
0015

Realizar trabajos de
excavación y movimiento
de tierra en el sector de
Pava Yacu

Construcción de
bancas y basureros
para el parque
central arraste

Dragado de arena
para relleno de
lotes y
mantenimeinto de
vías Santa Rosa- m3 de arena para relleno
Tiputini-Vicente
y arreglo de vías
Salazar.
disponibles

100%

100%

Excavación y
movimiento de
tierra en el sector
Pava Yacu
Número de horas
máquina utilizadas

0016

Construir un puente
peatonal de madera
sobre la quebrada
Brazuelo de la comuna
San Vicente

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

Número de metros
lineales de puente
construidos
0017

Puente peatonal
sobre la quebrada
Brazuelo

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para pago
por la construcción
de bancas y
basureros en el
parque central en
el 2016

Contar con 10.000
m3 de arena para
relleno de lotes y
arreglo de vías en
la parroquia
Tiputini en el 2016

Realizar 300 horas
de trabajo con
maquinaria para la
excavacion y
movimiento de
tierra en el sector
de Pava Yacu en el
2016

Un puente peatonal
de madera de 30
metros sobre la
quebrada Brazuelo
en la comuna San
Vicente construido
en el 2016

1

9

2

1

100,0%

50,0%

25,0%

100,0%

100,0%

25,0%

1,00

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

1,00

Gasto decremento:
partida 36184.01.04
DIRECTOR DE
(excavadora),
OBRAS
gasto incremento:
PÚBLICAS
partida 3617.5.01.04.006 USD
25.000.

Inversión

1,00

Reforma 20 de
abril gasto
DIRECTOR DE
incremento: partida
OBRAS
361-7.5.01.04.007:
PÚBLICAS
USD. 15.000

Inversión

0,00

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

Construir un puente
peatonal de madera
sobre el estero Cononaco
de la comuna Bameno
0018

Puente peatonal
sobre la quebrada
Cononaco Bameno

0019

Construcción del
piso y construcción
m2 de cancha cubierta
de graderío de la
construidos
cancha cubierta de
Llanchama

Construir el piso y
graderío de la cancha
cubierta de la comuna
Llanchama

Construir una bateria
sanitaria en la comuna
Bello Horizonte

0020

Construir una cubierta
para uso múltiple en el
Jardin de la Unidad
Educativa de Tiputini
0021

Construcción de
bateria sanitaria en m2 de bateria sanitaria
la comuna Bello
construidos
Horizonte

Construcción de
cubierta en la
unidad educativa
de Tiputini

Realizar la reconstrucción
de cabañas turisticas en
la comuna de Martínica

m2 de cubierta
construidos

100%

100%

100%

100%

Número de techos de
cabañas turísticas
reconstruidas
0022

OTROS
SERVICIOS
COMUNALES
OO.PP.

Número de metros
lineales de puente
construidos

Reconstrucción
cabañas turisticas
Martinica

100%

Un puente peatonal
de madera de 33
metros sobre la
quebrada
Cononaco en la
comuna Bameno
construido en el
2016

Construir una
cancha cubierta de
540 m2 en la
comuna
Llanchama en el
2016

Construir una
bateria sanitaria
de 16,95 m2 en la
comuna Bello
Horizonte en el
2016

Construir una
cubierta de uso
múltiple de 239,40
m2 en el Jardín de
la Unidad
Educativa de
Tiputini en el 2016

Realizar la
reconstrucción de
los techos de cinco
cabañas turísticas
en la comuna
Martínica en el
2016

1

100,0%

0,00

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

3

100,0%

1,00

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

0,00

Décima tercera
reforma,
DIRECTOR DE
disminución partida
OBRAS
75.01.07.001 USD.
PÚBLICAS
12000

Inversión

13.030,51

reforma 8: 18 de
julio de 2016,
DIRECTOR DE
traspasoOBRAS
incremento, partida
PÚBLICAS
361 7.5.01.07.003
USD. 500

Inversión

Reforma 8: 18 de
julio de 2016,
traspasoreducción, partida
361 7.5.01.07.004
USD. 30.000

Inversión

100,0%

2

3

2

100,0%

100,0%

0,00

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

OTROS
Rehabilitar espacios
SERVICIOS
públicos para la
COMUNALES
recreación de la población
OO.PP.
de Tiputini

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
mantenimiento de
juegos infantiles en
Tiputini en el 2016
Mantenimiento de
los juegos infantiles
en la parroquia
Tiputini

Construcción ed
Infraestructura y
equipamiento público
0023

Construcción ed
Infraestructura y
equipamiento público

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Construcción de
cancha cubierta en
la comuna
yanayacu arrastre m2 de cancha cubierta
construidas

100%

100%

Reconstrucción
escuela para uso
administrativo en
Alta Florencia
0024

area de escuela
reconstruidos

100%

Construcción de
Infraestructura y
equipamiento público
0025

Construcción
horas por mano de obra
Muelle Flotante
empleadas
Nuevo Rocafuerte

100%

100,0%

1

Construir 540 m2
de cancha cubierta
en la comuna
yanayacu
parroquia Tiputini
en el 2016

Reconstruir 52,42
m2 de la escuela
para uso
adminsitrativo de la
comuna Alta
Florencia en el
2016

Emplear 40 horas
de mano de obra
para construcción
de muelle flotanta
en Nuevo
Rocafuerte en el
2016

3

2

1

Reforma 8: 18 de
julio de 2016,
traspasoincremento, partida
361 7.5.05.01.003 DIRECTOR DE
USD. 10.000.
OBRAS
Décima tercera
PÚBLICAS
reforma,
disminución partida
75.05.01.003 USD.
10000

Inversión

188.440,28

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

0,00

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

0,00

Décima tercera
reforma,
DIRECTOR DE
disminución partida
OBRAS
75.01.07.007 USD.
PÚBLICAS
9788,34

Inversión

0,00

100,0%

100,0%

100,0%

Construcción ed
Infraestructura y
equipamiento público

Construcción de un
escenario en la
cancha cubiera en
San Vicente

Construir 540 m2
de cancha cubierta
en la comuna San
Vicente parroquia
Tiputini en el 2016

m2 de cancha cubierta
construidas

0026

100%

Realizar la liquidación
definitiva de varias obras
ejecutadas por el
GADMCA

0027

Dotar de nfraestructura y
equipamiento público para
satisfacer las necesidades
de la población del cantón
Aguarico

0028

Liq. Definitivas de
varias obras

Const. Vivienda
Municipal Const.
Plazoleta Const.
De Albergue

Porcentaje de
presupuesto utilizado

m2 de Vivienda
municipal, plazoleta y
albergue construidos

100%

100%

100%

3

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
liquidación
definitiva de varias
obras ejecutadas
por el GADMCA
en el 2016

Realizar la
construcción de
1014,79 m2 de
Vivienda Municipal,
plazoleta y
albergue en el
2016

3

6

100,0%

70%

30%

0,00

Reforma 8: 18 de
julio de 2016,
traspasoreducción, partida
361 7.5.01.07.011 DIRECTOR DE
USD. 28.270,02.
OBRAS
Décima tercera
PÚBLICAS
reforma,
disminución partida
75.01.07.011 USD.
1729,98

Inversión

0,00

Resolución 20 de
abril gasto
decremento:
partida 361DIRECTOR DE
7.5.01.07.012
OBRAS
USD: 5.000
PÚBLICAS
(20.000). Décima
tercera refroma,
dismincuión USD>.
10330,51

Inversión

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

528.146,59

Realizar la instalación de
cableado estructurado en
los edificios de la
municipalidad

Realizar el mantenimiento
de torres de
telecomunicaciones
instaladas por la
municipalidad en el
cantón Aguarico

Realizar el mantenimiento
y adecuaciones del
edificio de coordinación
municipal ubicado en la
parroquia de Nuevo
Rocafuerte

Realizar el mantenimiento
y reparación de equipos
de radio y comunicación

0029

Otras obras de
infraestructura:
Cableado
estructurado en dos
edificios
municipales BEDE

Número de puntos de
red instalados

0030

Mantenimiento de
torres de
telecomunicaciones

Número de torres de
telecomunicación
reparadas.

0031

0032

Realizar la adquisición de
bienes muebles para la
comunidad de Bameno
0033

Mantenimiento del m2 del edifico municipal
edificio municipal
de Nuevo Rocafuerte
en Nuevo
matenidas
Rocafuerte

Mantenimiento y
reparación de
equipos de radio y
comunicación

Adquisición de
sillas plásticas para
la comunade
Bameno

Porcentaje de
presupusto utilizado

Número de sillas
adquiridas

100%

Instalar 167 puntos
de red en dos
edificios de la
Municipalidad en el
2016

2

100%

Realizar el
mantenimiento de
una torre de
telecomunicación
en el 2016

1

100,0%

1

100,0%

100%

100%

100%

Realizar el
mantenimiento de
820 m2 del edificio
municipal de
Nuevo Rocafuerte
en el 2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
mantenimiento y
reparación de
equipos de radio y
comunicación en el
2016

Realizar la
adquisición de 200
sillas plásticas
para la comunidad
de Banemo en el
2016

100,0%

Inversión

0,00

JEFE DE
SISTEMAS

Inversión

0,00

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Inversión

0,00

Décima tercera
DIRECTOR DE
reforma,
OBRAS
disminución partida
PÚBLICAS
USD. 2500

Inversión

0,00

Décima tercera
DIRECTOR DE
reforma,
OBRAS
disminución partida
PÚBLICAS
USD. 800

Capital

343.200,15

100,0%

3

2

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
JEFE DE
SISTEMAS

100,0%

Décima tercera
reforma,
disminución partida
USD. 9151,85

Realizar la adquisición de
maquinarias y equipos
para el desarrollo de las
actividades de la
Dirección de Obras
Públicas

0034

Realizar la adquisición de
Excavadora de orugas
para la realización de
trabajos por la Dirección
de Obras públicas

Adquisición
Maquinaria y
equiposvarios para
el desarrollo de
actividades
planificadas en las
diferentes comunas
del cantón
Aguarico.

Adquisicón
Maquinaria y
equipos:
Excavadora de
orugas

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Número de excadoras de
oruga adquiridos

0038

Realizar la adquisición de
camión cabinado apra
trasnporte estudiantil

porcentaje de
presupuesto utilizado

2

100,0%

25.584,22

Realizar la
adquisición de una
excavadora de
orugas para la
Dirección de Obras
Públicas en el
2016

100%

Adquisicón
vehículo: camión
cabinado para
transporte de
estudiantes
#¡REF!

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
para la adquisición
de maquinaria y
equipos necesarios
para el desarrollo
de las actividades
planificadas por la
Dirección de Obras
Públlicas en el
2016

100%

0

Destinar el 100%
del presupuesto
previsto para
adquisición de un
camión cabinado
para el transporte
de estudiantes en
el 2016

1

0,0%

100,0%

0,00

65.973,48

Décima tercera
reforma,
disminución varias
partidas
USD.90836,35

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

gasto decremento
(resolución 08 abril
de 2016) partida
361-84.01.04 USD.
67.000.
gasto decremento
361-8.4.01.04.010
USD. 47.652,80/
gasto incremento
7.5.01.04.006 ,
gasto incremento
3.6.1-7.5.01.04.006 DIRECTOR DE
.
OBRAS
Gasto decremento
PÚBLICAS
3.61-8.4.01.04.010
USD. 23.000

Décima tercera
reforma,
disminución varias
partidas USD.
19177,52

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Capital

Capital

Capital

Realizar la adquisición de
equipos informáticos para
la Dirección O.P
0043

Realizar la adquisición de
terrenos: Terreno sector
bodega gas y expansión
urbanística Tiputini
0047

Adquirir equipo y
sitemas
informáticos para la
Dirección de Obras
públicas

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Gastos adquisición
de terreno: terreno
sector bodega de
gas Tiputini

m2 de terreno
adquiridos

Gastos en
expropiación de
terrenos

porcetaje de presupuesto
utilizado

100%

0048

Gastos sdquisicón
de terrenos: terreno
expansión
urbanística Tiputini

m2 de terreno adquiridos

Amortización de la
deuda pública

Porcentaje de
presupuesto utilizado

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Capital

0,00

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

Capital

254.655,99

DIRECCIÓN
FINANCIERA

Capital

3.456,43

9

100,0%

0,00

100%

destinar el 100%
de presupuesto
para el pago por
concepto de
expropiacines

6

100,0%

6.500,00

100%

Adquirir 94300
m2 de terreno
para la expansión
urbanística de
Tiputini

9

100,0%

100%

Realizar el pago de
préstamos del BEBE:
Estudio aceras y bordillo
Tiputini

0049

Capital

100,0%

100%

Adquirir 220,26
m2 de terreno en
el sector de la
bodega de gas de
Tiputini en el 2016

Destinar el 100%
del presupuesto
previsto para pago
prestamos BEDE
construcción
aceras y bordillo
Tiputini en el 2016

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

Décima tercera
reforma,
disminución varias
partidas USD.
2295,57

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS

4

Realizar pagos
expropiación de terrenos

Realizar la adquisición de
terrenos: Terreno sector
bodega gas y expansión
urbanística Tiputini

Adquirir una
computadora para
la secretaria
Dirección O.P en el
2016.

Realizar el pago de
préstamos del BEBE:
cableado estructurado dos
edificios Municipales

0050

Amortización de la
deuda pública

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

Destinar el 100%
del presupuesto
previsto para pago
prestamos BEDE
cableado
estructurado en el
2016

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

SUBTOTAL

Adquirir bienes y servicios
para inversión, que
permitirá satisfacer las
necesidades de la
Jefatura de Servicios
Básicos

002

Realizar estudios para la
determinación de
sistemas de eliminación
de escretas
003

Gastos en personal
para inversión

Gastos en pasajes
al interior, viáticos,
maquinaria ,
equipos,
instalación,
mantenimiento,
reparación y
servicios de
capacitación

Estudio para
determinación de
los sistemas de
escretas del
Cantón Aguarico

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Número de estudios
elaborados

DIRECCIÓN
FINANCIERA

Capital

UATH

Inversión

COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

3.073.631,52

Disponer de personal en
la Jefatura de Servicios
básicos, para ejecutar
proyectos de inversión
001

42.633,24

100%

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
gasto en personal
de la Jefatura de
Servicios básicos
en el año 2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
bienes y servicios
para inversión de
la Jefatura de
Servicios básicos
en el 2016

Elaborar un estudio
que determine cual
es el sistema de
eliminación de
xcretas adecuado
para 29 comunas
del cantón en el
2016

12

12

3

25,00%

25%

25,00%

25%

25,00%

25%

100%

25,00%

25%

203.894,23

1.385,00

0,00

Décima tercera
reforma,
disminución varias
partidas USD.
5000

Décima tercera
DIRECTOR DE
reforma,
OBRAS
disminución partida PÚBLICAS Y
73.06.05.009 USD.
COMPRAS
25000
PÚBLICAS

Inversión

Realizar estudios para la
construcción del sistema
de alcantarrillado en la
ampliación urbana de
Tiputini

Estudio Sistema de Número de estudios para
alcantarillado de
la construcción del
Tiputini sector sistema de alcantarillado
ampliación
de Tiputini sector
ampliación elaborados
004

Realizar el estudio y
diseño de proyecto para la
construcción de sistemas
de agua potable para 9
comunidades del cantón
Aguarico

005

100%

Estudio Sistema de Número de estudios y
Agua de 9
diseños definitivos para
comunidades del abastecimiento de agua
cantón
potable elaborados

Realizar estudiso
definitivos para la
contrucción del sistema
de alcantarrillado de
Nuevo Rocafuerte

100%

Número de viviendas
beneficiadas por estudio
del sistema de
alcantarillado sanitario y
planta de tratamiento de
aguas residuales
006

Estudios sistema
de alcantarillado
Nvo. Rocafuerte

100%

Elaborar un estudio
para la
cosntrucción del
sistema de
alcantarillado de
Tiputini sector
ampliación

Elaborar 9 estudios
y diseños
definitivos para el
abastecimiento de
agua potable en
varias comunas del
Cantón al 2016

Beneficiar a 231
viviendas por
estudios del
sistema de
alcantarillado
sanitario y planta
de tratamiento de
aguas residuales
en la parroquia
Nuevo Rocafuerte
al 2016

3

3

3

100%

100%

100,0%

33.256,78

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

57.400,18

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

65.934,12

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

Disponer de bienes de
uso y consumo de
inversión para la gestión
de la Jefatura de Servicios
Básicos:

007

Disponer de químicos
para potabilizar el agua
que se abastece a las
AGUA
POTABLE Y poblaciones de Tiputini y
ALCANTARILL Nuevo Rocafuerte.
ADO
008

Construir la captación y
conducción del sistema de
agua potable de la
comuna Zancudo Cocha

009

Gastos en
alimentos, bebidas,
vestuario, lencería
y prendas de
protección,
combustible,
lubricantes,
materiales de
oficina, materiales
de aseo,
herramientas,
materiales de
construcción,
eléctricos,
repuestos y
accesorios.

Adquisición
químicos para
potabilizar el agua
de Tiputini y Nuevo
Rocafuerte

Construcción
captación y
conducción de
agua Zancudo
Cocha

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Número de viviendas
que se benefician del
mejoramiento de la
calidad de agua

100%

100%

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
bienes de uso y
consumo de
inversión para la
Unidad de
Servicios Básicos
durante el año
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adquisición de
químicos para
potabilizar el agua
de Tiputini y Nuevo
Rocafuerte en el
2016

Alcanzar que 16
viviendas de la
comuna Zancudo
Cocha se
beneficien del
mejoramiento de la
calidad de agua al
2016

12

12

3

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

100,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

30.814,07

reforma 08 de abril
: gasto incremento:
partida 3627.3.08.02 USD.
8000. gasto
decremento:
partida 3627.3.08.11. USD.
DIRECTOR DE
1.537,05.
OBRAS
Traspaso de
PÚBLICAS Y
partida
COMPRAS
(disminución) 362PÚBLICAS
7.5.01.01.003
USD. 11,16.
Décima tercera
reforma,
disminución varias
partidas USD.
19448,34

Inversión

5.971,20

Décima tercera
reforma,
disminución partida
73.08.99 10028,80

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

117.083,43

Dotar de agua segura
para el consumo de la
población de la parroquia
Tiputni

Dotar de agua segura
para el consumo de la
población de la parroquia
Nuevo Rocfuerte

0010

0011

Contar con un sistema de
alcantarillado de aguas
servidas en Tiputini sector
ampliación
0012

Realizar la ampliación de
la red de agua potable,
reparación de bateria
sanitaria y vereda

0013

Construcción Pozo
de agua
Subterránea de la
parroquia Tiputini

Construcción Pozo
de agua
Subterránea de la
parroquia Nvo.
Rocafuerte

Construcción
Sistema de
alcantarillado
Tiputuni Sector
ampliación

Ampliación de red
de agua potable,
reparacion bateria
sanitaria y vereda,

litros/segundo

100%

Incrementar a 100
litros/seg el caudal
de alimentación del
sistema de agua
potable de Tiputini

2

100,0%

35.557,31

Incrementar a 100
litros/seg el caudal
de alimentación del
sistema de agua
potable de Nuevo
Rocafuerte
litros/segundos

Número de viviendas
con conexión al sistema
de alcantarillado

Porcentaje de
presupusto utilizado

100%

100%

100%

2

Dotar a 382
viviendas de
conexión al
sistema de
alcantarillado
sanitario en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
ampliación de red
de agua potable,
reparación de
bateria sanitaria y
vereda en la
comuna Bameno
en el 2016

4

3

100,0%

34.966,26

50,0%

100,0%

50,0%

Reforma 08 de
DIRECTOR DE
abril gasto
OBRAS
incremento: partida
PÚBLICAS Y
3.6.2-7.5.01.01.002
COMPRAS
USD. 3.250,28.
PÚBLICAS
Reforma 08 de
abril gasto
incremento: partida
3.6.2-7.5.01.01.003
USD. 1.956,15.
DIRECTOR DE
Traspaso de
OBRAS
partida(
PÚBLICAS Y
aumento)362COMPRAS
7.3.08.11 USD.
PÚBLICAS
11,16

Inversión

Inversión

0,00

Décima tercera
DIRECTOR DE
reforma,
OBRAS
disminución partida PÚBLICAS Y
75.01.01.004 USD.
COMPRAS
550000
PÚBLICAS

Inversión

1,00

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

Realizar el mantenimiento
de pozos de agua en la
parroquia Tiputini

0014

Realizar la adquisición de
bienes de larga duración
para la gestión de la
Jefatura de Servicios
Básicos

0015

Mantenimiento de
Número de pozos de
pozos de agua
agua con mantinimiento
Tiputini

Adquisición de
motores fuera de
borda-arrastre

Porcentaje de
presupuesto utiliado

Realizar el
mantenimiento de
un pozo de agua
en la parroquia
Tiputini en el 2016
100%

100%

Pago préstamo de los
estudios sistema de
alcantarillado de 9
comunas

0016

Aplicación del
financiamiento al
sector público

Porcentaje de
presupusto utilizado

100%

100,0%

1

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para la
adqusición de
motores fuera de
borda para la
Jefatura de
Servicios Básicos
en el 2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pago de préstamo
BEDE de estudios
de sistema de
alcantarrillado de 9
comunas el 2016

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

SUBTOTAL

$

Realizar pagos de
interéses y otros cargos
de la deuda pública
interna
001

Intereses préstamo
BEDE: Estudio
aceras y bordillos

Porcentaje de
presupusto utilizado

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pagos de
impuestos, tasas,
contribuciones e
intereses de
prestamos al
BEDE en el 2016

12

25,00%

25,00%

JEFE DE
SERVICIOS
BÁSICOS

Inversión

4.976,12

DIRECTOR DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
COMPRAS
PÚBLICAS

Inversión

13.380,25

DIRECTOR
FINANCIERO

Inversión

DIRECTOR
FINANCIERO

Corrientes

10.025,09

100,0%

4

25,00%

25,00%

resolució 08 de
abril gasto
incremento: partida
362-7.5.01.01.007.
Décima tercera
reforma,
disminución partida
75.01.01.018 USD.
3305,53

614.645,04

73.668,69

Realizar pagos de
interéses y otros cargos
de la deuda pública
interna
002

Realizar pagos de
interéses y otros cargos
de la deuda pública
interna

003

Intereses préstamo
BEDE: Sistema de
alcantarillado y
planta de
tratamiento

Intereses préstamo
BEDE: Cableado
estructurado

Porcentaje de
presupusto utilizado

Porcentaje de
presupusto utilizado

100%

100%

Realizar pagos de
impuestos, tasas y
contribuciones.

004

Matrículas de
embarcaciones y
vehículos de la
Municipalidad

Porcentaje de
presupuesto utilizado

100%

Realizar pagos de
interéses y otros cargos
de la deuda pública
interna
GASTOS
COMUNES DE
LA ENTIDAD

Intereses préstamo
BEDE: Adquisición
de equipo caminero

Porcentaje de
presupusto utilizado

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pago de préstamo
BEDE de sistema
de alcantarillado y
planta de
tratamiento en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pago de préstamo
BEDE de cableado
estructurado en el
2016

Destinar el 100%
de presupuesto
para el pago de
matrículas de
embarcaciones y
vehículos de la
Municipalidad en el
2016.

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para el
pago de préstamo
BEDE de
adquisición equipo
caminero en el
2016

12

12

25,00%

25,00%

6

12

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

50,00%

50,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

5.000,00

16.569,92

4.690,72

25,00%

4.324,44

Reforma 8: 18 de
julio de 2016,
traspasoincremento, partida
511 5.6.02.01.003
USD. 11.269,93
(5.300)

DIRECTOR
FINANCIERO

Corrientes

Realizar transferencias
corrientes al sector
publico: Dirección
Nacional de Prisiones,
Contraloría General del
Estado, Asociación de
Municipalidades del
Ecuador y Consorcio de
Municipios Amazónicos y
Galápagos

005

Transferencias
corrientes

Porcentaje de
presupusto utilizado

006

Donaciones
corrientes al sector
privado interno:
cofres mortuorios

Porcentaje de
presupuesto utilizado

Aportar con cofres
mortuorios a personas
indigentes del cantón
Aguarico

Realizar transferencias
para invesión a entidades
descentralizadas y
autónomas del GADMCA:
Gobierno Autónomo
parroquial de Cononaco

Realizar pagos de deuda
flotante del año anterior

007

008

Transferencias y
donaciones para
inversión

Deuda flotante

Porcentaje de
presupusto utilizado

Porcentaje de
presupusto utilizado

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
realizar
transferencias
corriente en el
2016

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

65.830,08

DIRECTOR
FINANCIERO

Corrientes

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para
ayuda a indigentes
en el 2016

12

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

5.000,00

JEFE DE
CULTURA

Corrientes

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto como
donación al GAD
parroquial de
Cononaco en el
2016

12

100,0%

30.942,30

DIRECTOR
FINANCIERO

Inversión

12

25,0%

300.141,16

DIRECTOR
FINANCIERO

Inversión

100%

Destinar el 100%
de presupuesto
previsto para pago
de deuda flotante
en el 2016

25,0%

25,0%

25,0%

SUBTOTAL
TOTAL PROFORMA PRESUPUESTO 2016

$ 506.167,31
$

6.936.658,74

PRESUPUESTO INICIAL

8.930.752,43

PRESUPUESTO CODIFICADO

6.936.658,74

TOTAL PRESUPUESTO DEVENGADO

6.402.684,73

