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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes
Secretaría General de la
Administración Pública

5

LV
Urgente

Id Estado Gestión U V Institución Solicitante Solicitud

Vencido

Compromiso

Reporte Ejecución

Responsable
Ejecución

Se analizará solicitud de acuerdo a la
información del proyecto.

EN EJECUCIÓN 75% (20-01-2016).- Los trabajos Rivadeneira
continúan en ejecución con avances mínimos Zambrano, Ligia
por parte del contratista, se realizó
Verónica
únicamente trabajos de mantenimiento como
drenaje, bacheo y riego. Algunos trabajos se
encuentran suspendidos por la contratista, la
cual aduce falta de pago en proyectos a nivel
nacional. No se ha efectivizado el pago desde
Julio de 2015 de las planillas por parte del
Ministerio de Finanzas, según reporte SITOP
de enero 2016.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOPGABINETE ITINERANTE - SAN PEDRO DE HUACA

100
14

En Ejecución

Barrio Las Comuneras Tulcán

Ficha 61.- Solicita ayuda ya que está
siendo perjudicado por la construcción
del anillo vial de Tulcán. Panavial
cambió la ruta y no entrega
documentación. La vivienda que está
siendo afectada es nueva, tiene 1 año 3
meses y cuenta con autorización del
Municipio

GABINETE ITINERANTE - GUAYLLABAMBA

105
15

En Ejecución

Institucion no asignada

Inconformidad con PANAVIAL por
Revisar con el equipo de concesiones sobre
construcción de vía la cual afectada casa la solicitud realizada y elaborar informe.
barrial y áreas verdes. Piden
reubicación.

Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes

EN EJECUCIÓN 50% (13-10-2015).- Se solicitará Rivadeneira
nuevamente un informe a la Subsecretaría de Zambrano, Ligia
Concesiones con el objeto de determinar si el Verónica
predio en cuestión se encuentra afectado,
para lo cual se carga una nueva hoja de ruta
en la que indica un nuevo plazo de
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Vencido

GABINETE ITINERANTE - LA CONCORDIA

110
33

En Ejecución

Institición no asignada

El ciudadano desea saber como de puede El interesado no estuvo presente para
recuperar la escultura conocida como
exponer su pedido formalmente, pero el
"Nariz del Diablo".
delegado de MTOP indicó que se está
trabajando en el tema, por lo que se debe
direccionar al MTOP de Pichincha el tema
para seguimiento e informe.

EN EJECUCIÓN 55% (30-04-2015).- Se actualiza Rivadeneira
Hoja de Ruta del presente compromiso, con
Zambrano, Ligia
nuevo cronograma y fecha de cumplimiento
Verónica
del requerimiento presentado en Gabinete
Itinerante.

Solicita inspección de la carretera BañosPuyo, la cual s encuentra cerrada, se
solicita revisar el proceso de
adjudicación del carretero a personas
particulares, han realizado la solicitud
desde el año 2010.

Solicitud fue relativa a una tarabita sobre
la vía antigua. Vamos a levantar
información para ver si es competencia de
MTOP.

EN EJECUCIÓN 30% (14-10-2015).- Se solicita
nuevo plazo de cumplimiento del presente
compromiso, conforme al cronograma de la
actual hoja de ruta que se carga en el
sistema.

1) Solicitan atender la emergencia vial
ya que el estado de la vía es pésimo. 2)
Han diseñado distribuidores de tráfico y
solicitan ayuda en la búsqueda de
financiamiento.

1) En este mes se va a mandar las maquinas
para atender la emergencia, se va a
intervenir acorde a las condiciones
previamente pactadas.
2) Respecto a la distribución de tráfico, se
deben presentar estudios para análisis.

EN EJECUCIÓN 20% (16-06-2015).- El MTOP va Rivadeneira
a atender la emergencia vial conforme a las
Zambrano, Ligia
condiciones pactadas. Con relación al diseño Verónica
de distribuidores de tráfico, el ciudadano se
comprometió a enviar los estudios a fin de
realizar el respectivo análisis.

Tema político, se descarta al no tratarse de EN EJECUCIÓN 20% (08-09-2015).- Se
Rivadeneira
una solicitud relacionada con la mesa o con elaborará el documento por parte de la
Zambrano, Ligia
una necesidad de la ciudadanía.
Subsecretaría Regional 1 del MTOP, solicitado Verónica
por el ciudadano, Sr. Marcos Suquitana, en
gabinete itinerante.

GABINETE ITINERANTE - SANTA CLARA

114
66

En Ejecución

Comunidad Chinchin
Manto La Novia

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

GABINETE ITINERANTE - GIRÓN

122
27

En Ejecución

Junta Parroquial San
Gerardo

GABINETE ITINERANTE - PIMAMPIRO

125
79

En Ejecución

FEUE Nacional

Solicitud de respaldo a compañero de
organización

126
11

En Ejecución

Institución no asignada

Solicitud de agendamiento de visita para Se analizará el tema
supervisión y potencialización de TAME
Amazonía

Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes

EN EJECUCIÓN 20% (08-09-2015).- Se
Rivadeneira
socializará este requerimiento con el
Zambrano, Ligia
Subsecretario Aeronáutico Civil del MTOP,
Verónica
para tratar de realizar una reunión de trabajo
y la visita in situ de acuerdo a lo solicitado en
gabinete itinerante.
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GABINETE ITINERANTE- TULCÁN

143
88

En Ejecución

Gobierno Parroquial "San
Isidro"

Solicita la señalética en el tramo Bolívar
- Espejo - Mira - Mascarilla, puesto que
el tramo es riesgoso y se pueden
producir accidentes.

Indica que se va a revisar el tramo y de
verificarse se colocará señalética adicional.
Añade que se ha creado una unidad dentro
del MTOP con 5 miembros de la Policía
Nacional especializados en señalización,
quienes están en comisión de servicios y
van a hacer una revisión a nivel nacional de
la señalética.

CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

143
90

En Ejecución

Comité Pro-Vía

Información sobre los estudios e inicio de
la obra en la carretera interoceánica
tramo Julio Andrade - Lumbaqui, la cual
fue afectada por la temporada del
invierno.

Autoridad informa que se han concluido los
estudios y se programa para el próximo la
ejecución de los 103km, con un monto de
112 mil millones. La vía E10 no corresponde
su ejecución.

CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

143
91

En Ejecución

Gobierno Parroquial
"Cristobál Colón"

Presidente del GAD Parroquial solicita la Panavial compró el predio, revisaremos si
apertura de una vía a la Cerro Herdoiza está asignada para vía pública, se
Crespo, indica que es una vía pública
comprobará con el GAD.
que está siendo invadida y afectada.

143
95

En Ejecución

Institución no asignada

Insistencia al GAD San Gabriel y la
Prefectura del Carchi para ejecución de
vías en la zona.

Competencia de la Prefectura, se
CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
trasladará pedido para su cumplimiento, al cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
ser de su competencia.
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

143
97

En Ejecución

Comunidad "El Capulí"

Piden que se preste atención a las
cunetas de 80 centímetros de
profundidad que existen y de ser
posible , puesto que representan un
peligro para las personas de la tercera
edad.

Se buscará soluciones técnicas. Se
socializará para que la salida de pasajeros
sea en los paraderos asignados.

143
99

En Ejecución

Comuna San Francisco
Línea Roja

Solicita que se realice la apertura de la
carretera.

Competencia del GAD de Carchi. Se deberá CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
trasladar el pedido.
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes

CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

15/02/2017

3 de 12

GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes
Secretaría General de la
Administración Pública

5

LV
Urgente

Vencido

144
19

En Ejecución

Asociación Transporte
Carchi

Solicita que se les permita el paso
directo.

Decisión de cancillería. Informar decisión.

144
28

En Ejecución

Comunidad Santa María

Elaboración de un proyecto de cable
para transportar productos, ya que no
cuentan con vía de conexión.

Competencia del GAD provincia del Carchi. CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

144
38

En Ejecución

Institución no asignada

Se solicita la liberación de áreas para
cantera.

Solicitud al ARCOM para asignación de área CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
artesanal.
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

144
51

En Ejecución

Institución no asignada

Solicita que se agilite la construcción de Los estudios están concluidos, con esto se CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
la carretera Peñas Blancas San Marcos.
incorporará al Plan de Movilidad del MTOP. cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

144
65

En Ejecución

Comunidad Santa María

Solicita insistencia al GAD para la
conclusión de la carretera desde la
Comunidad Chilmá Bajo - Comunidad
Santa María.

La autoridad no registró compromiso, se
deberá tomar contacto con el ciudadano,
analizar y atender solicitud en la medida
de sus posibilidades y competencias.

CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

Estudios de vialidad técnica.

No se presentó el ciudadano, favor tomar
contacto con el ciudadano y atender en la
medida de sus competencias.

EN EJECUCIÓN 10% (15-02-2017).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

Vamos a revisar tema. El contratita es la EP EN EJECUCIÓN 10% (15-02-2017).- Se adjunta
Prefectura / Pichincha.
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

CUMPLIDO 100% (23-12-2016).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

GABINETE ITINERANTE - LAGO AGRIO

143
24

En Ejecución

FUCVIG

143
32

En Ejecución

Cooperativa de
Se solicita pago por subcontratación.
Transportes de Volquetes
Central Shushufindi

Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes
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143
37

En Ejecución

Institución no asignada

Cumplir los convenios de fideicomiso de
las compañías petroleras.

Compromiso biprovincial. Se revisará.

EN EJECUCIÓN 10% (15-02-2017).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

143
38

En Ejecución

Cooperativa de
Transporte en Carga
Pesada Sucumbíos

Solicitamos respuesta a oficios
Se va a tener una reunión para definir
presentados por falta de pagos por parte pesos y medidas conforme a normas.
de las empresas con las que se está
trabajando en la provincia.

EN EJECUCIÓN 10% (15-02-2017).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

143
70

En Ejecución

Asociación de
Conservación Vial

Información para contratación de
mantenimiento de vías.

Comunicar al usuario cuando se disponga
de la asignación presupuestaria para
contratar.

CUMPLIDO 100% (04-10-2016).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

143
74

En Ejecución

Institución no asignada

Realizar mantenimiento y reparación de
tramo Puente Chiriza - Puente Río
Cuyabeno, debido a mal estado y
deslizamientos laterales.

El usuario no se presentó, comunicarse con CUMPLIDO 100% (04-10-2016).- Se solicita el
Rivadeneira
él.
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

143
79

En Ejecución

Corporación de Barrios
Vía Quito Sector Oeste

Insistencia a Municipio cantón Lago Agrio El usuario no se presentó, comunicarse con CUMPLIDO 100% (04-10-2016).- Se solicita el
Rivadeneira
para que construya ampliación de vía en él.
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
perímetro urbano vía Quito - Sector
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
Oeste con más de 20 mil habitantes
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

143
81

En Ejecución

GAD Parroquial Rural 10
de Agosto

Solicitan infraestructura de algún puente El usuario no se presentó, comunicarse con CUMPLIDO 100% (04-10-2016).- Se solicita el
Rivadeneira
chatarra que será utilizado para la
él.
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
Parroquia "10 de Agosto" y otros recintos
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
beneficiando a más de 80 familias.
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

GABINETE ITINERANTE - LATACUNGA

141
89

En Ejecución

Institución no asignada

Malestar en el manejo de procesos en la
Autoridad Portuaria Esmeraldas.

Delega a Subsecretaría de Puertos para
reforma de la queja.

EN EJECUCIÓN 10% (27-06-2016).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

142
16

En Ejecución

Compañía PUZZOTRANS
S.A.

Solicitan creación de oficina de MTOP
para permisos de pesos y medidas Desplazamiento de trabajo

Subsecretaría organizar reunión.

EN EJECUCIÓN 10% (27-06-2016).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica
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GABINETE ITINERANTE - SANTA ELENA

141
30

En Ejecución

Institución no asignada

Solicita pago de valores por concepto de Revisar documentos a la Dirección
expropiación.
Provincial.

CUMPLIDO 100% (14-10-2016).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada. Además por pedido del Sr. Jaime
Mocha se envió el oficio Nro. MTOP-SUBZ5-16157-OF de 10 de octubre de 2016 al correo
electrónico personal.

Solicita entrevista personal con el
Ministro del MTOP para tratar tema
personal.

El Sr. Ministro atenderá.

EN EJECUCIÓN 10% (15-02-2017).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

Solicitan que se realice la construcción
del puente sobre el Río Morona, el cual
es de interés nacional e internacional,
indica que está considerado dentro de la
vía Manta Manaos por lo que se pide que
se realicen los estudios y se asignen los
recursos correspondientes.

La obra es importante y se están
elaborando los estudios de prefactibilidad,
factibilidad y definitivos, el año es
complicado, pero el Gobierno va a
complementar el quinto eje vial.

EN EJECUCIÓN 10% (19-04-2016).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

CUMPLIDO 100% (10-03-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

GABINETE ITINERANTE - CHILLANES - BOLÍVAR

140
72

Detenido

Institución no asignada

GABINETE ITINERANTE - LIMÓN INDANZA - MORONA SANTIAGO

140
07

En Ejecución

Comunidad La Unión

GABINETE ITINERANTE - SAN VICENTE - MANABÍ

144
98

En Revisión

Asociación de
Camaroneros Rio Chone

Solicita que se continúe con trabajos de
reconstrucción de vía a Bahía desde el
km 8 al km 20.

Autoridad informa que para la obra se está
trabajando con crédito Chino, se van a
reiniciar trabajos la próxima semana desde
el Km 8 hasta el Puente Los Caras. Se
espera concluir en el mes de diciembre.

145
06

En Revisión

Comité de Obras
Portuarias Bahía de
Caráquez

Apoyo para mega proyecto para el
Desarrollo de Agricultura, Turismo y
Pesca para San Vicente y Bahía
(propuesta). Desea mantener reunión
con el Ministro y una comisión de San
Vicente y Bahía.

Recomienda reunión con el MCPEC y que se EN EJECUCIÓN 10% (15-02-2017).- Se adjunta
convoque a todas las instituciones que
Hoja de ruta, con el cronograma de
intervengan.
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes
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145
10

En Revisión

Asociación de Prestadores Solicitan que se arregle el acceso a al
de Servicio de Turismo
Balneario de Briceño.
Briceño

Vencido

Subsecretario se compromete a realizar
inspección y dar solución.

CUMPLIDO 100% (30-01-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

Se atenderá el trámite.

EN EJECUCIÓN 10% (08-12-2016).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

GABINETE ITINERANTE - ESMERALDAS- ESMERALDAS

151
78

En Revisión

Fundación Isaias
Cañizares

151
81

En Revisión

Constructora
La constructora desea presentar sus
No presentó formalmente su solicitud.
Inversorcapital Group S.A servicios de construcción de transporte y Favor contactar a atender en la medida de
abastecimiento de materiales petroleros. sus competencias.

EN EJECUCIÓN 10% (08-12-2016).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

151
88

En Revisión

GAD Municipal Santo
Domingo

Solicita se generen facilidades para la
La Dirección provincial lo analizará.
viabilidad en Santo Domingo del Onzole.

EN EJECUCIÓN 10% (08-12-2016).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

152
03

En Revisión

Comité Central de los
Barrios del Sur

Se solicita información sobre fecha en la Se ha realizado la terminación unilateral
EN EJECUCIÓN 10% (08-12-2016).- Se adjunta
que se va a entregar la obra integral
con la empresa. Se está trabajando para la Hoja de ruta, con el cronograma de
para el barrio 15 de Marzo.
solicitud de recursos para la solución.
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

Realizan requerimiento varios al
Ministerio de Transporte y Obras
públicas.

GABINETE ITINERANTE - HUAQUILLAS - EL ORO

146
39

En Revisión

Institución no asignada

Donación de estudios vía Veracruz Chaguarpamba - Rio Pindo

El ciudadano no expuso formalmente su
pedido, favor contactar al ciudadano y
atender su requerimiento en la medida de
sus competencias.

CUMPLIDO 100% (20-01-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

Solicita que se agilite los trabajos en la
vía Celica - Cruzpamba - El Muerto, y
que se considere dentro de este trabajo
280m en la vía principal de la parroquia
y un tramo de 120m en la calle
transversal.

Evaluar y requerir que la obras avancen
24/7.

CUMPLIDO 100% (12-12-2016).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

GABINETE ITINERANTE - CELICA- LOJA

151
16

En Revisión

GAD Parroquial
Cruzpamba

Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes
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151
18

En Revisión

GAD Parroquia San
Antonio

Asfaltado de la vía Sauce - San Antonio, Ciudadano no se presentó, se solicita
cuentan con los estudios realizados por
contactar y atender.
parte del Consejo Provincial. Solicitan
que se considere que la parroquia es de
gran producción agrícola y esta vía sería
importante para poder comercializar sus
productos.

CUMPLIDO 100% (01-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

151
19

En Revisión

GAD Parroquial Quinara

Culminación accesos a la Parroquia de
Quinara, los trabajos se encuentras
paralizados por aproximadamente un
año. Se informa que Quinará aportó con
material para la construcción del cuarto
eje vial y el paso lateral de Loja.

Si se va a terminar y está incluido en el 3
eje vial.

CUMPLIDO 100% (01-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

151
21

En Revisión

GAD Parroquial Sabiango

Solicita que se asfalte 1 km de la vía en
la entrada principal de la parroquia,
considerando que se va a intervenir vía
estatal cercana. Se adjunta perfil del
proyecto.

Evaluación de los accesos y si existe
recursos se podría intervenir.

CUMPLIDO 100% (12-12-2016).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

151
23

En Revisión

Institución no asignada

Insistencia al Consejo Provincial para
intervenir vía Macará- Saucillo.

No es competencia y no podemos asumirla. CUMPLIDO 100% (01-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
Notificar al GAD.
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

151
28

En Revisión

GAD Parroquial 12 de
Diciembre

Solicitan la colocación de un puente
Ciudadano no se presentó. No es
Braillen en el Río Alamor, el cual bordea competencia de MTOP, se evaluará pero al
al Barrio Hiquerillas y quince
momento es negado.
comunidades de la parroquia, quienes se
trasladan a nivel fluvial, situación que
empeora en temporada invernal.

CUMPLIDO 100% (10-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

151
34

En Revisión

Institución no asignada

Solicitan la terminación de la carretera Ciudadano no presenta formalmente su
Celica- Cruzpamba-Algarobillo - La Y del pedido. Favor contactarlo y atender en la
Muerto.
medida de sus competencias.

CUMPLIDO 100% (01-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

151
35

En Revisión

GAD Parroquial
Vilcabamba

Solicitan alumbrado público en el eje
Se hará evaluación, pero se indica que en
vial cuarto. Adicional solicita la
área urbana es competencia de CELEC, se
elaboración de estudios para la carretera debe coordinar.
Loja- Vilcabamba.

CUMPLIDO 100% (03-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.
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151
37

En Revisión

GAD Parroquial El Cisne

Solicitan la terminación del asfaltado de Ciudadano no presenta formalmente su
la vía Puente Ambocas - El Cisne, vía de pedido. Favor contactarlo y atender en la
20 km que cuenta con estudios
medida de sus competencias.
aprobados por el MTOP. Esta vía permite
la comunicación entre las provincias Loja
y El Oro.

CUMPLIDO 100% (10-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

151
40

En Revisión

Institución no asignada

Denuncian que el Capitán Max
Convocar a reunión con los afectados y
Villavicencio de la constructora
proceder con acciones en contra de
PROFONTE, subcontratista de
SYNOHIDRO.
SINOHYDRO, contrató los servicios de
personas del lugar (restaurantes, alquiler
de volquetes y trabajadores de obra
civil) para los trabajos de reconstrucción
de la vía Celica-Cruzpamba-AlgarrobilloEl Muerto; sin embargo, pese a haber
cumplido a cabalidad con los servicios,
se niegan a cancelar por sus servicios.
Solicitan que se ayude a exigir el pago de
estos valores.

CUMPLIDO 100% (01-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

151
48

En Revisión

GAD Parroquial Vicentino

Solicitan apoyo para la construcción de
No es competencia del MTOP.
la vía Alamor-Vicentino-Orianga-Río
Pindo, con una distancia aproximada de
75km, la cual permitiría el traslado de la
producción hacia los mercados. La
Prefectura realizó los estudios en el año
2013 por un costo de $320.000, sin
embargo no dispone de presupuesto para
la construcción de la vía, por lo que
solicitan apoyo al ministerio para su
construcción.

CUMPLIDO 100% (01-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

151
56

En Revisión

Comisión Ciudadana de
Diálogo a Mesa Técnica
Operacional - Aeropuerto
de Macará

Indican que el Aeropuerto de Macará
Se realizará reunión con funcionarios de la
desde su inauguración en 1947 ha
DGAC 25/10/2016.
fortalecido a Macará y sus cantones
aledaños a través del comercio, turismo
y salud en casos de emergencia, y su
importancia permitió en el 2003 su
rehabilitación a través de fondos
binacionales de la Paz por 500 mil
dólares. Solicitan que se instale una
Mesa Técnica Operacional de Alto Nivel
para analizar el retiro del Aeropuerto de
Macará, ya que alcalde indica que
construirá un parque lineal.

CUMPLIDO 100% (01-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.
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GABINETE ITINERANTE - LA MANA - COTOPAXI

150
78

Detenido

Institución no asignada

Insistencia al GAD para lastrado de la vía Gestionar con autoridades Provinciales o
San José de los Esteros - Recinto Los
Cantonales para buscar mejor solución,
Laureles. Solicita se otorgue los permisos dependiendo de las competencias.
y se asigne el presupuesto para que
pueda ingresar maquinaria para la
construcción de la carretera.

CUMPLIDO 100% (14-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

150
82

Detenido

Institución no asignada

En el 2013 debió ser concluida la obra
vial " Proyecto San Pablo Chipeamburgo", dicha información fue
notificada a la Presidencia en el 2008,
por parte de la GAD de Cotopaxi. Sin
embargo hasta la fecha no se ha
cumplido. Solicita que se investigue que
pasó con el dinero asignado para
construir esta obra.

Coordinar con el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Cotopaxi
para la ejecución en función de los
recursos. Se analizará y delimitará
competencias.

CUMPLIDO 100% (10-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

150
90

Detenido

Institución no asignada

Solicitan que el MTOP de preferencia al
personal de la provincia en trabajos
viales.

El ciudadano no presentó su solicitud
Debido a inconvenientes que existieron en la Rivadeneira
formalmente, favor contactar y atender en Dirección de Tecnologías de la Información
Zambrano, Ligia
la medida de sus competencias.
del MTOP, no hubo acceso al Sistema
Verónica
Información y Gestión de Gabinetes
Itinerantes, pero se está trabajando en la
elaboración de las hojas de ruta de los
compromisos adquiridos en este Gabinete, por
lo cual solicito una ampliación de plazo hasta
el día viernes 02-12-2016 para subir al
Sistema este documento.

150
96

Detenido

Institución no asignada

Asfalto de la vía.

El ciudadano no presentó su solicitud
CUMPLIDO 100% (14-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
formalmente, favor contactar y atender en cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
la medida de sus competencias.
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.

150
99

Detenido

Institución no asignada

Falta de vía de acceso a la Escuela del
Vía provincial, se revisará si existe estudio
Milenio. Solicita lastrado y
y analizará posible intervención con el GAD
acondicionamiento de vías principales y Provincial para mejorar la vía.
secundarias que conectan a la
comunidad con la Escuela del Milenio
construida por el gobierno con un avance
del 95%.

Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes

CUMPLIDO 100% (14-02-2017).- Se solicita el
Rivadeneira
cumplimiento del presente compromiso, una Zambrano, Ligia
vez que se encuentra en el sistema el Informe Verónica
del Compromiso Ciudadano y demás
documentación que respaldan la gestión
realizada.
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GABINETE ITINERANTE - YAGUACHI - GUAYAS

153
91

En Revisión

Institución no asignada

Construcción de un puente en el cantón
Naranjito, recinto Las Paquitas y en el
recinto Hermanos Quitos.

Coordinar con Prefectura para ayudar con
viabilidad técnica.

EN EJECUCIÓN 10% (09-02-2017).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

GABINETE ITINERANTE - ATACAMES - ESMERALDAS

154
23

En Revisión

GAD Parroquial Las Peñas Presidente de GAD solicita la reparación
y entrega oficial de la vía Carretera La Y
- La Tola. Informa que la vía está
destruida y tiene una grave afectación
en el ámbito turístico para la zona.

Se está a la espera de la asignación de
recursos para el 2017.Se solicitará que se
incorpore en emergencia para que se
atienda con recursos de la Subsecretaría
Reconstrucción.

EN EJECUCIÓN 10% (09-02-2017).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

154
25

En Revisión

Junta Parroquial de
Quingue

Presidente del GAD informa deterioro del
tramo de carretera Abdón Calderón Galera Quingue, producto de los
inviernos, la cual inicio en el 1950, pero
tiene trabajos parciales, existen 18 km
pendientes de entrega, que no se han
concluido. La mayoría de compañías de
transporte han retirado sus unidades. Se
solicita de carácter urgente se reinicie
las obras y los trabajos.

El tramo II de la vía Tonchigue - Galera Bunche está postulado al Banco Mundial.
Uno de los tramos está ya asfaltándose, se
estarán concluyendo los 34 km hasta el mes
de mayo. La vía corresponde al GAD
provincial, sin embargo MTOP los ha
considerado para su mejoramiento.

EN EJECUCIÓN 10% (09-02-2017).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

154
29

En Revisión

Gobierno Parroquial de
Cube

Representante del GAD solicita
construcción de la vía Roto- Cube que se
encuentra pendiente con crédito chino.
Mencionan que han venido luchando
desde el año 2000 por la construcción de
la carretera e indican que el Sr.
Presidente solicitó al MTOP realizar los
estudios técnicos correspondientes.
Desconocen si se ha considerado está vía
para el presupuesto 2017.

Este proyecto fue postulado para 2017 a
financiar con el fondo de la Secretaría de
Reconstrucción. Estas vía corresponde al
GAD y este debería asumir la competencia.
Se espera la asignación de recursos para
poder iniciar la contratación.

EN EJECUCIÓN 10% (09-02-2017).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica

154
31

En Revisión

GAD Parroquial Malimpia

Se solicita reconstrucción de la vía
destruida en la cabecera parroquial, la
cual dirige hacia la Escuela del Milenio
(Cantón Quinindé)

Es competencia del GAD y no del MTOP. Es
necesario hacer un estudio de viabilidad, lo
que implica un doble mantenimiento por el
tipo de suelo, así como otras acciones. Se
solicita a la Dirección provincial realice la
inspecciones correspondientes previa
recepción definitiva.

EN EJECUCIÓN 10% (09-02-2017).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica
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GABINETE ITINERANTE - DAULE - GUAYAS

154
64

En Revisión

Institución no asignada

Solicita inspección y mantenimiento de
puente.

Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes

Se realizará inspección.

EN EJECUCIÓN 10% (15-02-2017).- Se adjunta
Hoja de ruta, con el cronograma de
actividades y fecha de cumplimiento del
presente compromiso.

15/02/2017

Rivadeneira
Zambrano, Ligia
Verónica
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