Actividades de:
OBRAS PÚBLICAS
Obras por Administración Directa:
Mejoramiento de calzada
Re adoquinado de 3.193 metros cuadrados por un valor de $ 6.515,60
en las siguientes calles:









Av. La Naranja frente a la ferretería Llanos
Av. La Naranja frente al Edificio Municipal
Av. La Naranja intersección con la calle Reverendo Pedro Monar
Av. Héroes del Cenepa Caluma Nuevo
Av. Héroes del Cenepa Caluma Viejo
Calle Tiwinza sector Unidad Educativa Caluma
Comunidad de Charquiyacu ingreso a la iglesia
Bacheo con hormigón de la calle Anacarsis Camacho

Construcción y Reconstrucción de aceras y bordillos
Reconstrucción de aceras en el puente de cemento de Caluma Viejo
Construcción de aceras en la parte frontal del Mercado Municipal
Construcción de bordillos barrio los Rosales junto a la cancha
sintética
 Fundición de tramo de cuneta tipo cajón en la intersección de la Av.
La Naranja y calle Sergio Figueroa




Reconstrucción de la cancha de uso múltiple del barrio Nueva
Esperanza en coordinación con los moradores del sector.
Limpieza y conformación de vías
Cabeceras de Caluma - Los Copales
Entrada al Vivero Municipal
Barrio Nuevo Caluma
Bacheo en la vía Hoyo Bravo
Plaza Central de la comunidad de Yatuví
Limpieza de cunetas en la vía Ricaurte, con la finalidad de construir
las aceras y bordillos en ese sector
 Rehabilitación de la vía (ingreso al río) en el sector El Estero del
Pescado









Limpieza y reconformación de 300 metros lineales en la calle de
acceso a la comunidad El Estero del Pescado

Dragados de protección de ríos



Río Pita (Caluma) sector Las Palmas vía a Guayabal
Río Tablas comunidad de Charquiyacu

Reparación de vehículos y maquinaria municipal







Liquidación del contrato por reparación íntegra de la retroexcavadora
Caterpillar 420D, por un valor de $28 248.90
Mantenimiento preventivo y correctivo por adquisición de repuestos
para Ambulancia municipal $6.868,16
Mantenimiento y reparación del motor de la camioneta Mazda BT50
doble cabina por un monto de $5.014,80
Reparación de la camioneta Chevrolet cabina simple y jeep toyota
color verde los cuales estuvieron abandonados en el patio de la
institución por varios años.
Contrato: “Reparación de la maquinaria pesada, (minicargadora,
rodillo, retroescavadora y brazo de retroescavadora de la parte
posterior) $23.700,oo

En convenio con la Prefectura de Bolívar
El convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Municipal del
Cantón Caluma y el GAD Provincial de Bolívar, sigue en coordinación
constante mediante trabajos de mantenimiento y mejoramiento en todos los
sectores del cantón, iniciando en la zona alta, en las comunidades de:
Pasagua – San Antonio con más de 7 kilómetros, donde tres volquetes y
una excavadora trabajan diariamente sacando material de una mina,
mientras que la moto niveladora y el rodillo complementan la
reconformación de la calzada.
Recepción de maquinaria para mantenimiento vial (3 volquetes, 1
motoniveladora, 1 excavadora, mantenimiento 100% para
maquinaria del GAD Bolívar).
 Contraparte municipal (1 rodillo, 1 tanquero, combustible 100%,
galpón para maquinaria, mantenimiento 100% para maquinaria del
GAD Caluma).
 Trabajos de lastrado, limpieza de cunetas y reconformación de vía en
la zona alta del cantón (Pasagua- Santa Ana- San Antonio).
 Bacheo en el sector de Guamaspungo


Obras por Contratación Externa
Construcción de Adoquinado de varias calles de la ciudad:
Alfredo Gonzales, Celestino Sosa, Humberto del Pozo y Vinicio
Noboa (Barrio Santa Rosa) por un monto de $154.588,61
 Liquidación de cuentas por pagar de la administración anterior por
obras realizadas con un monto de $ 67.144,86



DIRECCIÓN FINANCIERA
1. Elaboración y aprobación del presupuesto prorrogado del año 2013 para

el ejercicio fiscal del año 2014, por un monto de $ 4.170.188,76.
2. En la ejecución presupuestaria a más de la atención a esta

administración se ha cancelado las siguientes cuentas por pagar de la
administración anterior:
a) Liquidaciones

de ex concejales, directores, funcionarios y
trabajadores por un valor de $ 69.304,88
b) Personal contratado entre funcionarios y trabajadores a mayo/2014,
por un valor de $ 11.896,77
c) Cuerpo de Bomberos Caluma, por fondos de tercero por tasas que
cobra en planillas de predios urbanos de marzo del 2013 a junio
2014, por un valor de $ 16.595,52
d) A los diferentes GAD´s de la Región por fondos de tercero de enero
del año 2011 a junio de 2014, por un valor de $ 15.453,34
3. Adquisición de una camioneta doble cabina Chevrolet Luv Dimax 4 x 4

color blanco, para la gestión institucional, por un valor de $ 35.052,oo
4. Preparación, presentación de 4 reformas al presupuesto 2014, mediante

traspasos de partidas que suman a $ 495.601,48, analizados y aprobados
por el Concejo Municipal, de acuerdo a los requerimientos y
planificación de las diferentes dependencias para dar atención en gastos
de inversión y corrientes.
5. Pago al anticipo, planillas de avance y liquidación de obra construcción

de adoquinado de varias calles del sector de Caluma Nuevo por
154.588,61
6. Pago por adquisición de 20 tachos de recolección de basura para la

colocación en los diferentes lugares de la ciudad de Caluma por
5.800,00
7. Pago de anticipo al contrato de estudios de consultoría y auditoría

ambiental, equivalente el 60%, pendiente por entregar y luego liquidar
6.660,00
8. Pago de anticipo al contrato de reparación de la maquinaria pesada

(Mini cargadora, Rodillo y Retroexcavadora), equivalente el 60%, por
entregar y liquidar por 23.700,00

9. Transferencias a Entidades Locales, acorde a la COOTAD y ordenanzas

que regulan por 184.318,92
a) Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Caluma 24.559,20
b) Patronato Municipal de Amparo Social
100.000,00
c) Colegio Municipal Segundo U. Figueroa
59.759,72
10. Adquisición de una motocicleta por un valor de 1.725,00
11. Cobro de cartera vencida por los periodos de los años 2006 al 2013 de

impuestos predios urbanos, rurales y patentes municipales por $
11.789.11.
12. Consolidado la información de cartera vencida años anteriores con corte

al 31 de Diciembre 2014 de cuentas por cobrar impuestos prediales y
tasas:
Urbanos
Rurales
Patentes
Servicio Agua Potable
Total Cartera Vencida

156.862,27
118.483,97
15.624,25
256.452,77
547.423,26

13. Ejecución del presupuesto 2014 en aplicación a cada uno de los

programas, como se detalla:
ÁREAS,
PROGRAMAS
Y
PROYECTOS
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DIRECCION FINANCIERA
DIRECCION DE PLANIFICACION
DIRECCION DE DESARROLLO LOCAL
SUBPROGRAMA CONVENIO MIESS
DIRECCION DE SERVICIOS PUBICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
TOTAL

PRESUPUESTO
CODIFICADO
778,853.57
121,963.40
204,087.93
130,081.11
376,030.22
231,787.60
886,040.07
1,138,250.82
303,094.04
4,170,188.76

PRESUPUESTO
EJECUTADO
725,449.69
110,703.89
185,500.77
100,612.55
307,510.24
217,900.30
776,354.13
1,025,851.72
295,803.10
3,745,686.39

%
CUMPL.
93.14
90.77
90.89
77.35
81.78
94.01
87.62
90.13
97.59
89.82

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2014

CONCEPTO

PRESUPUEST
EJECUTADO
PRESUPUESTO
DEVENGADO
CODIFICADO 2014 2014

PRESUPUESTO
RECAUDADO
EFECTIVO 2014

%
EJECUCION
DEVENGADO

TOTAL DE INGRESOS

4,170,188.76

3,646,270.44

91.36

3,810,001.19

14. Formulado y aprobado la proforma presupuestaria para el año 2015,

como lo determina la COOTAD en los tiempos y plazos previstos que
son hasta 10 de diciembre del 2014, con sus respectivos anexos, por
4,120.731,17

DESARROLLO LOCAL
Organización y desarrollo de las Festividades de Cantonización con un
monto de $ 35.000,oo donde se realizó los eventos:







Feria de la Naranja organizado por el GAD Municipal con el apoyo
de los productores de la zona, Federación Deportiva de Bolívar,
Distrito de Educación, Instituciones Educativas, Delegaciones
Provinciales y ciudadanía en general.
Elección y Coronación de la Reina de Caluma
Desfile Cívico Militar
Sesión Solemne; y,
Demás actividades conmemorativas

Participación del GAD Municipal en la Quinta Feria Turística Binacional
Ecuador – Perú; en el Cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro, en la
que obtuvimos el Primer Lugar al mejor Stand de Ecuador, gracias a la
contribución de los productores de la zona quienes con sus productos
pudimos promocionar a nuestro cantón a nivel de Internacional.
Primera Bioferia de productos naturales que produce nuestro cantón, con la
participación de emprendedores de la zona quienes expusieron a la
ciudadanía y a nivel nacional a través de canales locales y nacionales la
exuberante producción con la que contamos.
Colocación de 2 árboles artificiales e iluminación navideña en la Avenida
La Naranja, parques y malecón de la ciudad; con la finalidad de fomentar el
espíritu festivo en los habitantes del cantón.
VIVERO MUNICIPAL
Entrega de 15.000 plantas de café en los siguientes sectores:
Actualmente contamos con 13.000 plántulas de limón listas para el
trasplante, 17.000 patrones de limón trasplantados, 2.500 plantas de café y
2.000 plantas ornamentales (crotos) listas para entregar a la ciudadanía; y,
50.000 fundas con patrones de cacao.
Actividades que se prevé realizar en el año 2015.
ACTIVIDADES
Propagar 50.000 plantas de cacao

Propagar 30.000 plantas de cítricos
Propagar 30.000 plantas ornamentales
Propagar 20.000 plantas forestales
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE


Seguimiento al Plan Emergente controlado del botadero a cielo
abierto Yatvui GAD-Caluma por el MAE.



Remoción, apilamiento, limpieza y traslado de los desechos al
interior de la celda emergente, para evitar que la basura contamine el
entorno; con la maquinaria municipal.



Control del botadero de basura cada viernes con la presencia de
maquinaria municipal, como retroexcavadora y un volquete para
trasladar los desechos acumulados durante la semana.



Campañas de Fumigación



El GAD Municipal cuenta con una celda Provisional calificada para
la disposición de los desechos Hospitalarios de Caluma



La Municipalidad forma parte de la Mancomunidad Mundo Verde,
que agrupa a 20 municipios de las provincias de Guayas, Los Ríos y
Bolívar; con el objetivo de realizar los Estudios de Prefactibilidad,
Factibilidad y Diseños Definitivos para la gestión integral y
aprovechamiento de los desechos sólidos.



Instalación de 20 puntos ecológicos para depósito de basura en
espacios públicos dentro del perímetro urbano por un valor de $
5.800,00



Entrega de indumentaria de protección personal para los trabajadores
que realizan la recolección de desechos en nuestro cantón.



Elaboración de Huertos Familiares como seguridad alimentaria en
nuestro Cantón.

SERVICIOS PÚBLICOS



















Construcción del Cerramiento perimetral, Puertas de acceso y
señalización de: Los sistemas de alcantarillado sanitario construidos
en los Recintos Charquiyacu, Pita y Pasagua del GAD Municipal del
Cantón Caluma, Provincia Bolívar”.
Ampliación de 70 metros lineales del Sistema de Alcantarillado y 12
metros lineales de la red de Agua Potable en la vía La Esmeralda, en
el Barrio Santa Teresita, beneficiando a 7 familias.
Ampliación de la red terciaria de 72 metros lineales del sistema de
alcantarillado sanitario, en el Barrio El Despertar, beneficiando a 8
familias.
Ampliación de 166 metros lineales del Sistema de Alcantarillado y
96 metros lineales del Sistema de Agua Potable en el Barrio Nuevo
Caluma con sus respectivas cajas de registro domiciliarias y cámaras
de inspección, beneficiando a 20 familias.
Ampliación de 30 metros lineales de la red terciaria del Sistema de
Alcantarillado en el Recinto Pasagua, beneficiando a 4 familias.
Instalación de 414 metros de red terciaria y 90 metros de colector
principal del Sistema de Alcantarillado Sanitario para el Barrio
Bellavista, beneficiando a más de 40 familias.
Mejoramiento de la estructura de captación de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable de Caluma Viejo, con la instalación de
compuertas metálicas.
Estudio y diseño del proyecto para el abastecimiento de agua
(captación, conducción y distribución) para un sector de Sitio Nuevo
para el beneficio de 20 familias.
Instalación de 70 metros de red terciaria del Sistema de
Alcantarillado Sanitario pen el Barrio La Cruz (en la calle Segundo
Ulpiano Figueroa-frente a CNT), beneficiando a 5 familias.
Instalación de 40 metros de red terciaria del Sistema de
Alcantarillado Sanitario pen el Barrio Nueva Esperanza (vía a
Telimbela), beneficiando a 4 familias.

CONVENIO GAD MCC – MIES
Monto $208.817,20
Cobertura promedio 160 niños
Atención a 4 CIBV
Aporte MIESS 187.482,88
Destinado para alimentación y cuidado de niños y niñas
Aporte GAD 21.334,32
Destinado para funcionamiento, materiales didácticos y equipamiento

