VI. CUADRO RESUMEN DE PLAN DE TRABAJO Y SUS RESULTADO DE EJECUCION
SISTEMA

ACTIVIDAD

META

CRONOGRAMA

A marzo 2018 tener un
Monitoreo Ambiental de las actividades registro de derrames y
petroleras
control de polvo en Julio 2017 - marzo 2018
plataformas

Mesa de sistema físico
ambiental

Gestión ante el Gobierno Municipal para A marzo 2018 planta de
limpieza de la planta de tratamiento de la tratamiento AASS
cabecera parroquial
funciona correctamente.

plantear a la población presupuesto 2018
del Gobierno parroquial, municipal y
provincial asignar recursos para tachos
de basura para comunidades y cabecera
parroquial y colocación de letreros en los
ríos con signos de no contaminar

Al marzo 2018 tener un
registro de derrames y
control de polvo en
plataformas

recomendación de limpieza de solares a Al marzo 2017 tener un
dueños de los mismos en los centros registro de derrames y
poblados
control de polvo en
plataformas
Presentar en sesión la Incorporación del Al marzo 2018 se resuelve
Mesa Social Y Cultural baloncesto en actividades deportivas en si incorporara o no el
las jornadas culturales
baloncesto en las jornadas
culturales.
Al marzo 2018 se tiene un
Continuar Gestión de ejecución de
registro de la gestión
proyecto de drenaje
realizada al GAPO sobre
proyecto de drenaje
Al marzo 2018 se tiene un
Continuar Gestión de obtención de
registro de la gestión
financiamiento de proyecto de agua 12
realizada al GADMJS
de febrero en el GADMJS.
sobre proyecto de agua 12
de febrero

Julio 2017 - marzo 2018

Julio 2017 – diciembre 2018

RESPONSABLE

Julio 2017 - marzo 2018
Máxima autoridad.
Comisión de ambiente.

Julio 2017 - marzo 2018
Julio 2017 - marzo 2018

Julio 2017 - marzo 2018

RESULTADOS Y AVANCES

El Gobierno Parroquial ha realizado gestiones
Comisión de ambiente.
directamente en el Ministerio del Ambiente en
Quito y Ministerio del Ambiente – Orellana por
los diferentes acontecimientos de contaminación
que se han suscitado en comunidades como:
Moran Valverde 23 de Julio, 12 de Octubre y 24
de Noviembre como también por los pasivos aun
existentes.
Mediante oficio 392 con fecha 21 de junio se
Máxima autoridad.
realizó la gestión en el Gobierno Municipal para
Comisión de ambiente.
que nos apoyen con la limpieza total de la planta
de oxidación, limpieza de alcantarillas fluviales
y sanitarias y colocación de tapas de fierro para
las cajas de revisión.
Como Gobierno parroquial se dejó presupuesto
Máxima autoridad.
2018 para la construcción de basureros en la
Vocales.
cabecera parroquial y se gestionó tanques a
Departamento técnico.
Petroamazonas para adecuar como basureros
Departamento financiero. para las comunidades.
Actores sociales.

Máxima autoridad.
Comisión de deportes.
Vocales.
Máxima autoridad.
Comisión de ambiente.

Máxima autoridad.

Mediante oficio se ha pedido a los dueños de
solares que mantienen lleno de malezas que
hagan la respectiva limpieza.
Al momento de la elaboración del proyecto se
hará la respectiva observación.
Este proyecto será ejecutado por el GADPO y
actualmente está para ejecución.
Se cuenta con la viabilidad técnica emitida por
SENAGUA y delegación de competencia
emitida por el Gad. Joya de los Sachas y en la
actualidad se está buscando financiamiento en el
Banco de Desarrollo.

Al marzo 2018 se tiene un
registro de la gestión
realizada al GADMJS
Julio 2017 - marzo 2018
sobre proyecto de
alcantarillado de la
cabecera parroquial
Consulta jurídica y análisis en sesión de Al marzo 2018 se resuelve
junta para la creación de una resolución si se puede o no emitir una
que pueda aplicar en la ley de caminos resolución que pueda
Julio 2017 - marzo 2018
para la parroquia.
aplicar en la ley de
caminos para l aparroquia.
Iniciar gestión en conjunto con las
Al marzo 2018 se tiene un
comunidades Eugenio Espejo, Unión
registro de la gestión
Cañar, Unión Manabita Dos, Unión
realizada al GAPO sobre la
Manabita Uno, Abdón Calderón y 12 de realización del proyecto de
febrero para la realización del proyecto
asfalto de la vía desde
de asfalto de la vía desde Huamayacu
Huamayacu hasta la
Julio 2017 - marzo 2018
hasta la cabecera parroquial.
cabecera parroquial.

Mesa de asentamientos Continuar Gestión de ejecución del
humanos
proyecto de alcantarillado de la cabecera
parroquial

Mesa de gestión y
territorio

Continuar Gestión de ejecución de
proyecto de lastrado en comuna
Huamayacu

Continuar Gestión de ejecución de
proyecto de insumos agrícolas para los
adultos mayores.

Al marzo 2018 se tiene un
registro de la gestión
realizada al GAPO sobre la
realización del proyecto de Julio 2017 - marzo 2018
lastrado en comuna
Huamayacu
Al marzo 2018 se tiene un
registro de la gestión
realizada al GAPO sobre
proyecto proyecto de
Julio 2017 - marzo 2018
insumos agrícolas para los
adultos mayores.

Máxima autoridad.

Máxima autoridad.
Vocales.
Máxima autoridad.
Vocales.
Presidente comunidades:
Eugenio Espejo.
Unión Cañar.
Unión Manabita Dos.
Unión Manabita Uno.
Abdón Calderón.
12 de febrero.

Mediante Oficio 407 de fecha 03 de julio del
2017 se realizó el respectivo seguimiento.

Se consultó de forma verbal y manifestaron que
tenemos que hacer un reglamento.

Mediante Oficio N° DP-GADPRS-2017-450, de
fecha 03 de Agosto 2017 se ingresó un oficio a
la Prefectura solicitando el pre-asfalto de la vía
Huamayacu – San Carlos.

En la actualidad se encuentra en proceso de
actualización del proyecto (GADPO)
Máxima autoridad.
Comisión de ambiente.
En el GADPO me mencionaron que están
elaborando el proyecto para buscar los recursos.
Máxima autoridad.
Comisión de ambiente.

