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Mediante convenio de 
financiamiento con el Banco de 
Desarrollo del Ecuador, se realizó 
la adquisición de maquinaria 
pesada, útil para el servicio de 
todas la comunidades del Cantón

GAD Mira, invierte en el deporte 
con la  construcción de 2 canchas 
de basquet en hormigón armado 
y una cancha de ecuavoley de 
ladrillo molido, mismas que estarán 
al servicio de las y los ciudadanos.

El GAD Mira mediante gestión 
con la Embajada de Japón logra 
concretar la construcción del 
puente de movilidad en el sector 
San Gabriel en la quebrada de 
Cobos.

Ver pág. 5
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Editorial Financiero

Infórmate de los trabajos y gestiones que las autoridades del 
GAD Mira desarrollan en bien de la comunidad, visitando nuestra 
página web y redes sociales:

catastróficas y la 
atención a niños, niñas y 
adolescentes. 

Es así que el ingreso 
de presupuesto del año 
2016 fue de 5 millones 
579 mil dólares. El seno 
del Concejo Municipal se 
mantiene en que se debe 
canalizar acciones con 
la ciudadanía para que la 
recaudación y pago de 
sus tributos de manera 
puntual. 

Es necesario que la 
ciudadanía conozca 
que esta administración 
en cumplimiento a sus 
competencias procedió 
a cancelar deudas que 
se arrastraban desde 
años anteriores por un 

monto estimado de 
600 mil dólares, rubros 
que corresponden al 
pago de proveedores y 
contratistas.
 
Mientras que, tres 
personas que prestaron 
sus servicios al GAD Mira 
por más de 30 años se 
acogieron al proceso de 
jubilación, acciones en 
respuesta al acuerdo del 
Contrato Colectivo de los 
Trabajadores, el mismo 
que establece dicho 
beneficio.  

Una de las gestiones 
con el apoyo directo del 
Banco del Estado es la 
actualización del catastro 
por un valor de 124 mil 
dólares de los cuales el 

50% no es rembolsable, 
ya que se ejecutó 
mediante un convenio. Al 
igual que la adquisición de 
maquinaria pesada por un 
valor de 500 mil dólares. 
Ambas inversiones 
permitirán el cobro justo 
de tributos y la ejecución 
de obras en la zona rural y 
urbana de nuestro cantón 
respectivamente. 

Como la primera autoridad 
del cantón reitero mi 
compromiso de trabajar 
articuladamente con 
el concejo municipal, 
funcionarios del GAD, 
autoridades locales, 
provinciales y nacionales 
en beneficio de la 
colectividad mireña. 

En el cumplimiento de 
las obligaciones del GAD 
Municipal se ejecutó 
obras de infraestructura, 
se cristalizó 
proyectos sociales y 
emprendimientos en 
beneficio de los 12.180 
habitantes de las cuatro 
parroquias de nuestro 
cantón Mira. Sin dejar de 
lado la preocupación por 
la educación, cultura y 
deporte.
 
La calidad humana que 
nos caracteriza a esta 
administración permitió 
atender a los grupos 
prioritarios: mujeres 
embarazadas, adulto 
mayor, personas con 
discapacidad,  a quienes 
adolecen de enfermedades 

Me es grato dirigirme a 
ustedes para expresarles 
un saludo ferviente, a la 
vez dar a conocer que 
en cumplimiento de los 
procesos legales que 
la Constitución de la 
República y el COOTAD 
exige y con la firme 
convicción de velar por 
el derecho de informar a 
la ciudadanía sobre las 
actividades, proyectos, 
gestiones y manejo 
de los recursos y en 
honor a la transparente 
gestión y accionar de la 
administración a la cual 
represento con orgullo; 

Aprovecho la 
oportunidad, para 
reiterar nuestro 
compromiso como 
autoridades de continuar 
con el gestionar y 

me permito poner a su 
disposición un resumen 
de las actividades 
realizadas en el año 
fiscal 2016, bajo la 
aprobación del concejo 
en pleno.

A la vez, convencidos 
de la importancia que 
tienen políticas públicas 
incluyentes, entre 
alcalde, concejales y 
ciudadanía invitamos a 
seguir siempre unidos 
para sumar esfuerzos, 
para así fortalecer los 
procesos del buen vivir 
de las familias mireñas.

trabajo incesante que 
va encaminado al 
desarrollo de todos los 
rincones del Cantón, sin 
distingo alguno.
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Obras que proyectan al 
buen vivir INFRAESTRUCTURA

además del mal olor.

Por su parte el alcalde 
Walter Villegas, 
manifiesta que la planta 
de tratamiento se la 
construyó en la propiedad 
del señor Boile Álvarez, 
quién facilitó los trámites 
para la declaración de 
utilidad pública, además 
el burgomaestre, señala 
que este proyecto tiene 
una inversión de 55 mil 
dólares que aportan al 
desarrollo de todos los 
habitantes del sector.

aseo, beneficiando así a 
30 niñas y niños al igual 
que a sus familias en la 
comunidad de Mascarilla.

Por otra parte 
las instituciones 
reafirmaron su 
c o m p r o m i s o 
de renovar el 
convenio para 

seguir atendiendo a los 
adultos mayores del 
Centro Gerontológico.

potencializar el desarrollo 
integral de los más 
pequeños, además de 

facilitar el 
trabajo a 
las madres 
de familia 
del sector 
y puedan 
dedicar más 
tiempo a 
los temas 
productivos 
en bien de 
sus hogares.

autoridad municipal 
manifestó que este 
espacio contribuirá a 
motivar a las y los niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores a practicar el 
deporte, asimismo señaló 
que la municipalidad 
continuará aportando 
al deporte mireño, de 
esta manera se pretende 
erradicar erradicar por 
completo los vicios en 
los jóvenes, y aportar en 
la salud preventiva en los 
adultos.

El GAD Mira en convenio 
con el Fondo Italo 
Ecuatoriano FIE, se 
construyó la planta de 
tratamiento para las aguas 
servidas de la parroquia 
La Concepción.

Por muchos años La 
Concepción, ha utilizado 
el desfogue de aguas 
servidas de forma directa, 
a la quebrada “La Joyada”, 
para luego desembocar 
en el Río Mira, causando 
contaminación y 
problemas de salubridad, 

El GAD Mira, cada año firma 
convenio con el Ministerio 
de Inclusión Económica 
y Social MIES, para dar 
c o n t i n u i d a d 
al proyecto 
social del CIBV 
de Mascarilla, 
por un monto 
de 62.709,33 
dólares mismos 
que serán invertidos en 
alimentación, educadoras, 
material didáctico y de 

Mira, ya cuenta con 
moderno Centro Infantil 
del Buen Vivir (CIBV), en 
la comunidad 
de Mascarilla 
m e d i a n t e 
convenio 

El alcalde 
Walter Villegas, 
manifestó que el 
convenio es por 
una inversión 
de $63.248,77, 
este proyecto 
tiene la finalidad de 

El proyecto de 
construcción de la 
cancha sintética en la 
ciudad de Mira, obra que 
fue realizada mediante 
convenio interinstitucional 
entre el GAD Mira y el 
Gobierno Provincial del 
Carchi. Por un monto de 
180 mil dólares, en la que 
estipula que el GAD Mira, 
aportará el 66% del valor 
total.

El alcalde Walter Villegas, 
inauguraró la instalación 
deportiva, además la 

Mira cuenta con moderna 
cancha de césped sintético

Centro Infantil en Mascarilla 
ya es una realidad 

GAD Mira y MIES trabajan por 
atención a niños de Mascarilla

La Concepción se beneficia de 
Planta de Tratamiento

La municipalidad
aporta $30.454,30 

dólares, además de
la donación del lote

de terreno de 400m2, 
por un monto de
$6.400 dólares,

Inversión:
GAD Mira

$26.539,33
MIES

$36.170
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asume el 60% del costo 
total.

Además la autoridad 
recalcó, que esta inversión 
es muy necesaria ya 
que pretende fomentar 
e incentivar el deporte 
en las y los mireños, 
donde chicos y grandes, 
podrán contar con los 
espacios necesarios, para 
desarrollar las prácticas 
deportivas de su agrado

que este trabajo es 
una prioridad, para 
evitar los malos olores 
y la contaminación, 
salvaguardando la salud 
de los habitantes del 
sector, con una inversión 
aproximada de 7 mil 
dólares, que beneficiará a 
las familias de la parroquia.

La cancelación de la 
obra se la realizará con 
el presupuesto operativo 
del año 2017, luego 
de la socialización del 
presupuesto con la 
ciudadanía

respuestas positivas a las 
solicitudes, estos trabajos 
tienen la finalidad de 
mejorar la vía y brindar 
seguridad a los usuarios 
de la misma, además de 
contrarrestar los daños 
que ocasionan las fuertes 
lluvias en el sector.

manifiesta que se están 
realizando gestiones 
conjuntamente con el 
señor Gustavo Espinoza, 
quien coordina acciones 
con el MIDUVI en la ciudad 
de Quito, además agrega 
que se anhela alcanzar las 
500 viviendas en Mira.

ciudad.

El alcalde Walter Villegas, 
manifiesta que es 
importante la colaboración 
de todas y todos los 
ciudadanos uniéndose 
a los trabajos, retirando 
los escombros y material 
pétreo de las vías, además 
señala que es un deber de 
todo ciudadano mantener 
limpios los frentes de sus 
casas.

En Mira, se desarrolló  
trabajos de construcción 
de dos canchas de 
básquet y una cancha de 
vóley.

Por su parte el alcalde 
Walter Villegas, manifiesta 
que la obra se está 
desarrollando mediante 
un convenio, por un monto 
de 50 mil dólares de los 
cuales la municipalidad, 
por su competencia 

El GAD Mira, atiende 
emergencia sanitaria en la 
parroquia Juan Montalvo, 
con la reconstrucción del 
sistema de alcantarillado, 
en la calle adyacente al 
parque central, tras la 
ruptura de la red ocurrida 
en días anteriores.

El alcalde Walter Villegas, 
realiza la inspección 
junto con técnicos de 
la municipalidad para 
verificar el avance de la 
obra, además manifiesta 

El alcalde Walter Villegas, 
realiza gestiones con el 
Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, para 
realizar trabajos de 
reconstrucción de las 
cunetas ubicadas en la 
panamericana, sector de 
Las Parcelas, obteniendo 

El GAD Mira, realiza 
estudios para la instalación 
de los servicios básicos, 
replanteo de lotización 
y apertura de vías 
beneficiando a los 109 
socios de la Asociación 
de la Nueva Esperanza.
El alcalde Walter Villegas, 

En Mira, tras las fuertes 
precipitaciones de 
lluvia, se ha ocasionado 
deslaves e inundaciones 
en varios sectores de la 
ciudad. 

Empleados y trabajadores 
municipales organizan 
mingas de limpieza en los 
lugares más afectados 
por las fuertes lluvias, con 
la finalidad de mantener 
limpia y ordenada la 

Polideportivo municipal 
beneficiará a 13 mil mireños

Alcantarillado nuevo para 
habitantes de la parroquia
de Juan Montalvo

GAD Mira, brinda atención 
inmediata ante fuertes lluvias

Servicios básicos en 
lotización para 109 socios

En gestión con el MINTOP se 
arregla vía en Las Parcelas
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Mira, junto a la Dirección 
Provincial del Ministerio 
de Transporte y Obras 
Públicas, trabajaron en la 
construcción de terrazas y 
adecentamiento del lugar 
con la finalidad de proveer 
de espacios seguros para 
la construcción de las 
viviendas.

de canchas de ecuavoley 
en el estadio Galo Plaza, 
de la ciudad de Mira y en 
la Comunidad de Caliche 
parroquia Jancinto Jijón y 
Caamaño, por un monto 
estimado de $6.753,33.

así también se consigue 
ampliar la cobertura de 
convivencia habitacional 
y mejorar los servicios 
básicos de estos barrios. 

La autoridad municipal, 
hizo extensivo su 
agradecimiento a los 
representantes de Japón 
por su apoyo en la 
construcción de esta obra 
que beneficiará al sector 
agrícola, además de ser 
el eje principal para la 
extensión urbanística de 
la ciudad.

En el sector La Loma de la 
parroquia La Concepción, 
se desarrolló la 
inauguración del complejo 
habitacional, realizado por 
el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda MIDUVI, 
beneficiando a 42 familias 
del sector.
En primera instancia el GAD 

En Mira, se realizó 
trabajos de readecuación, 
limpieza, desalojo de 
material, adesentamiento, 
colocación de ladrillos, 
tubos, pintura e instalación 
de lámparas reflectores 

En Mira, se desarrolló 
el acto simbólico de 
inauguración y entrega del 
puente de movilidad de 
Cobos en el sector San 
Gabriel de la zona urbana, 
a la ciudadanía mireña.

El alcalde Walter 
Villegas, señaló que 
por autogestión, dicha 
obra es financiada en su 
totalidad por la Embajada 
de Japón, por un monto 
de 81 mil dólares, este 
proyecto contribuirá a 
facilitar el acceso al sector, 

42 familias del caserío 
La Loma con modernas casas

Comunidad de Caliche y Mira 
con nuevos espacios deportivos

Alcalde logra donación de 80 mil 
dólares de Embajada de Japón

El alcalde Walter 
Villegas, manifiesta que 
este proyecto es de 
contratación directa de 
la Institución, con una 
inversión aproximada de 
40 mil dólares

Mientras que la 
adquisición de materiales 
de construcción, es decir 
100 sacos de cemento 
serán utilizados en la obra.

la finalidad de mantener 
limpio y ordenado el lugar 
con una inversión de 
1.335 dólares.

El GAD Mira, inicia trabajos 
de construcción del 
Centro de Interpretación 
Cultural en el caserío Dos 
Acequias del sector de 
Mascarilla.
Los moradores del 
sector se unen a la tarea, 
aportando con la mano 
de obra no calificada, 
en contraparte a la 
solicitud presentada a la 
municipalidad.

El GAD Mira, realiza 
trabajos de readecuación, 
pintura, limpieza 
y organización del 
Cementerio Municipal, con 

40 mil dólares para construcción del 
Centro Intercultural en Dos Acequias

Trabajos de mantenimiento en 
el Cementerio Municipal
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plantas de acacia púrpura 
en las instalaciones del 
relleno sanitario municipal.

Sebastián Ulloa, técnico 
de Ambiente del GAD, 
manifiesto que se dará 
continuidad a la campaña 
de educación ambiental; 
también aseguró que se 
involucrará a las demás 
Unidades Educativas del 
Cantón, con la finalidad 
de crear una cultura 
ambiental positiva y 
reduciendo el impacto en 
el ecosistema.

El GAD Mira y MAGAP 
trabajan en proyecto de 
recuperación de suelos a 
través del tractor ruteador 
con la finalidad de mejorar 
el sistema productivo del 
cantón Mira.

La autoridad municipal 
manifiesta que se han 
registrado cerca de 
800 hectáreas de suelo 

El GAD Mira emprende 
proyecto de organización 
de los productores 
agropecuarios para 
la venta directa al 
consumidor mediante la 
feria de los días sábados, 
por un monto estimado de 
1700 dólares.

Para el mercado municipal 
se desarrolló proyectos de 
readecución de acceso 
entre el mercado y camal, 
así también la reubicación 
del sistema de poleas 

recuperadas en bien 
del sector agrícola a la 
vez se han beneficiado 
de un subsidio del 50% 
del costo real, además 
añade que los trabajos se 
realizarán de acuerdo a la 
planificación semestral, 
para ello los interesados 
de este servicio deberán 
inscribirse con antelación 
en el área de planificación.

La finalidad que tiene 
el proyecto es crear 
espacios para la 
comercialización de sus 
productos, erradicando 
los intermediarios.
Beneficiando así al 
agricultor y al comprador, 
de manera directa.

mismas que permitirán 
cumplir con las normas 
de higiene en el proceso 
de faenamiento, con una 
inversión de $3.893,92 
dólares.

El GAD Mira junto con la 
estudiantes y maestros 
de la Unidad Educativa 
Carlos Martinez Acosta, 
el Ministerio del Ambiente 
del Carchi y la Policía 
Nacional, dieron inicio a 
las jornadas de educación 
ambiental, donde se 
realizó la capacitación a 
los jóvenes estudiantes 
en temas de residuos 
sólidos, recurso hídrico, 
reforestación, incendios, 
riesgos y saneamiento 
ambiental, además, se 
realizó la siembra de 200 

PRODUCCIÓN
Fortalecimiento al sector 

agrícola y productivo

Son 800 hectáreas de terreno 
recuperadas para la producción

Fortalecimiento al sector 
agrícola  productivo 

Readecuaciones en el Mercado y Camal

Municipio impulsa a estudiantes 
para  la siembra de 200 plantas 
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PROYECTOS Y
CONVENIOS

atención médica a las y 
los ciudadanos.
En su discurso la primera 
autoridad municipal, 
manifestó su satisfacción, 
al dotar de equipos que 
estarán al servicio de 
las y los mireños, de 
esta manera se espera 
satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos en 
temas de la salud.

El alcalde Walter Villegas, 
a través del proyecto de 
mejoramiento del acceso 
y calidad de los servicios 
de salud y educación 
del cantón Mira, del 
programa del Fondo 
Italo Ecuatoriano, hace 
la entrega de equipos de 
última tecnología al Centro 
de Salud de Mira, con el 
objetivo de fortalecer la 

beneficiarios del Centro 
de Atención Integral del 
Adulto Mayor.
La autoridad municipal 
señala que estas 
herramientas permitirán 
aliviar las dolencias de 
nuestros adultos mayores 
a través de tratamientos, 
terápias físicas 
ocupacionales, cuidados 
una buena alimentación y 
controles médicos. 

El GAD Mira a través 
del programa del Fondo 
Italo Ecuatoriano hace 
la entrega de equipos de 
ultima tecnología como: 
caminadoras, maquinas 
multifuerzas, bicicletas 
estáticas, maquinaria 
para tratamiento de 
ultrasonido, laser e iónica, 
entre otras cosas, con la 
finalidad de desarrollar 
terápias físicas a las y los 

Equipos para terápia de 50 
adultos mayores del Cantón

GAD Mira entrega equipos 
médicos al Centro de Salud

Entre los siete cantones 
e Ibarra producen una 
cifra superior a las 300 
toneladas de residuos 
sólidos, número apto para 
el hacer funcionar dicha 
planta.
El  producto final  permitirá 
abaratar los costos para 
la ejecución de las obras 
públicas y privadas, 
vialidad, proyectos 
de viviendas y todo lo 
relacionado a este tema, 
además los municipios 
obtendrán beneficios.

mil dólares, de los cuales 
se resuelve que 200 mil 
dólares, son de recursos 
no reembolsables; y el 
proyecto para la conclusión 
de actualización de los 
catastros prediales, por 
la cantidad de 124 mil 
dólares de los cuales el 
50%, la municipalidad 
no pagará, por que se 
encuentra integrado al 
subsidio no reembolsable; 
así lo indicó, Byron Ruiz, 
gerente del Banco de 
Desarrollo del Ecuador.

En Ibarra, el alcalde Walter 
Villegas, junto con los 
alcaldes de Pimampiro, 
Antonio Ante, Cotacachi, 
Otavalo, Cayambe y Pedro 
Moncayo, se vinculan 
al proceso de gestión 
integral de residuos 
sólidos, emprendido 
desde la empresa 
pública municipal para 
el aprovechamiento 
e industrialización de 
los residuos sólidos, 
materiales áridos y 
pétreos, AIRSAP-EP.

En Mira, en un acto 
solemne se desarrolló la 
firma de convenio entre el 
GAD Mira y el Banco de 
Desarrollo del Ecuador, 
“BDE”.

El convenio consiste en 
la aprobación de dos 
créditos por parte del BDE, 
que serán invertidos en 
proyectos de adquisición 
del equipo caminero para 
la ejecución del plan vial 
integral de la municipalidad 
por la cantidad de 570 

Alcalde firma el convenio para la 
industrialización de residuos sólidos

Banco del Estado otorga 694 mil dólares 
para maquinaria y catastro urbano
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noble labor de servir a la 
ciudadanía mireña.
El crédito es de 570 mil 
dólares de los cuales 
la municipalidad tendrá 
que cancelar el 50% del 
crédito y la diferencia 
será de carácter no 
reembolsable.

Agentes Civíles de Tránsito  
que prestan sus servicios a 
la comunidad mireña, con 
la finalidad de precautelar 
y educar a la ciudadanía 
en temas viales en la zona 
urbana y rural.

Mira, recibe con 
entusiasmo equipo 
caminero moderno 
de: 2 volquetas, 1 
retroescabadora, y 1 
cama baja con su cabezal; 
mismos que servirán 
para realizar de manera 
eficiente y oportuna, la 

A través de la 
Mancomunidad de 
Transito Transporte 
Terrestre y Seguridad 
Vial, y la Empresa Pública 
MOVIDELNOR, el cantón 
Mira cuenta con once 

GAD Mira, adquiere maquinaria 
pesada mediante financiamiento

11 Agentes Civiles de Tránsito al 
servicio del Cantón por su seguridad

Mira, inició trabajos para 
la actualización de los 
catastros urbanos. que 
se realizarán en las zonas 
urbanas del Cantón.

La municipalidad, 
emprende este proyecto, 
que no tiene la finalidad de 
incrementar los impuestos 
a la ciudadanía, sino 
más bien, para que la 
institución cuente con 
material primordial, para 
realizar planificaciones, 
obras de infraestructura, 
equipamiento y servicios 
básicos que permitirán 
mejorar el ordenamiento 

En las labores cotidianas 
del Concejo Municipal 
en pleno, se mantiene 
el trabajo en equipo 
entre alcalde, concejales 
y equipo técnico, con 

La Empresa Pública 
de Movilidad entre 
sus competencias ha 
desarrollado trabajos de:

- SEÑALIZACIÓN:
$ 5.238,57
- AGENTES DE TRÁNSITO
11 Uniformados
- FISCALIZACIÓN
Unidades: 56
- EDUCACIÓN VIAL

territorial del Cantón. 
Por otra parte cabe resaltar 
que la municipalidad está 
obligada por ley a cumplir 
con sus compromisos 
de mantener siempre 
actualizada la información 
catastral.

En este proyecto la 
municipalidad invertirá 
124.908 dólares  
mediante convenio de  
financiamiento con el 
Banco de Desarrollo del 
Ecuador BDE, mismo que 
beneficiará a todas las 
familias del Bancón de los 
Andes.

la finalidad de realizar 
estudios, análisis, y 
aprobaciones a todas las  
actividades, proyectos 
y gestiones que la 
administración emprende 
en bien de la colectividad.

250 Personas
2 Instituciones
1 Feria
- ADQUISICIÓN 
1 motocicleta: $6.580
- PERMISOS DE 
F U N C I O N A M I E N T O 
Y EN PROCESO DE 
LEGALIZACIÓN:
- Transmireñitos
- Juanmol
- Balcón de los Andes

GAD Mira, inició trabajos de 
actualización  al catastro urbano.

Concejo municipal de Mira, trabaja 
unido por el bienestar cantonal

Gestión en competencias de tránsito, 
transporte terrestre y movilidad vial
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más prioritarias, prueba de 
ello se realizó proyecto de 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos, con la 
ampliación de reservorio 
para el riego de 500 
hectáreas, mejoramiento 
de servicios sanitarios y 
conducción del liquido 
para el consumo humano.

En Mira, el alcalde 
Walter Villegas, realiza 
constantes recorridos en 
diferentes comunidades 
de las cuatro parroquias 
con la finalidad de 
conocer las necesidades 
de los sectores y generar 
estrategias de gestión para 
dar solución efectiva a las 

Alcalde visita las comunidades

El GAD Mira, emprende  
asambleas participativas 
en las diferentes 
parroquias como: Jijón y 
Caamaño, La Concepción, 
Juan Montalvo y Mira, 
junto a moradores, 
líderes y representantes 
de las parroquias con 
el propósito de realizar 
un  análisis para la 
posterior aprobación 
de los proyectos de 
mayor prioridad para las 
comunidades.
Como estratégia se 

determinó la conformación 
de mesas de trabajo por 
ejes de competencia 
municipal, como 
asentamientos humanos,  
movilidad, económico 
productivo y biofísico, 
político institucional, socio 
cultural el mejoramiento 
de la calidad de educación 
y fortalecimiento con la 
finalidad de analizar y 
determinar las propuestas 
de acuerdo a la prioridad 
de la ciudadanía.

Parroquias rurales y urbana, 
aprobaron presupuesto participativo

En presencia de 
r e p r e s e n t a n t e s 
parroquiales, barrios, 
comunidades, sociedad 
civil; el alcalde Walter 
Villegas y funcionarios 
desarrollan una asamblea 
participativa para  aprobar 
el anteproyecto de 
presupuesto municipal 
para el año fiscal 2017.

En cumpliendo con 
la ley orgánica de 
participación ciudadana 
se rige al procedimiento 
para la elaboración del 
presupuesto participativo, 
asignando los recursos 
conforme a las prioridades 

El GAD Mira, impulsa 
Escuela permanente de 
Natación, obteniendo 
excelentes resultados al 
momento de representar 
a nuestro Cantón en 
eventos de mucha altura 
deportiva.

Los jóvenes mireños 

de los planes de 
desarrollo, estableciendo 
como prioridad la equidad 
territorial en base de la 
disponibilidad financiera 
del Gobierno Local.

Las y los mireños 
determinaron como 
prioridad mejorar la 
calidad en los servicios 
básicos, tanto de agua 
potable, alcantarillado, 
plantas de tratamiento de 
aguas servidas, entre las 
más importantes, es por 
ello que la administración 
acuerda, respetar la 
decisión del pueblo y 
ejecutar estos trabajos.

se han destacado en 
esta disciplina deportiva 
demostrando sus 
capacidades en las 
distintas modalidades 
y categorías, logrando 
colocarce dentro de los 10 
equipos más destacados  
de Imbabura, Carchi y 
Pichincha. 

Asamblea participativa para definir 
obras de infraestructura del 2017

Escuela de Natación de Mira entre 
las mejores de la zona norte del país

PARTICIPACIÓN Y
DESARROLLO
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Cada año la municipalidad 
emprende el proyecto 
de, con la participación 
de la ciudadanía quienes 
contribuyen en la 
realización de eventos 
gastronómicos, culturales, 
artísticos, solemnes y 
deportivos.
El alcalde Walter Villegas 
manifiestó que para 

Técnicos del GAD Mira, 
desarrollaron trabajos de 
difusión del arte, la cultura 
y la tradición mireña, 

¿Cuál fue el proyecto en obra realizado en la comunidad de Mascarilla?

Se realizó la construcción del Centro Infantil Angelitos Negros, en convenio por un monto 
de 55.000 USD dólares americanos. En donde el GAD Mira aportó con el 60 % del valor 
total del proyecto.
Se inició la construcción del Centro de Interpretación Cultural del Barrio Dos Acequias 
con un monto de 33.000 USD. dólares.

¿Que acciones se han realizado para dar seguridad a la ciudad y en especial al 
barrio la Rabija, para evitar el ingreso de grandes cantidades de agua lluvia que 
ingresan desde las partes altas de la ciudad?

- Se realizó los estudios para tres descargas detalladas a continuación:
Primera descarga.-  En la entrada a la vía asfaltada al Hato de Mira con un monto de 
90.000 USD. Dólares americanos, por el momento se ha realizado una limpieza con la 
maquinaria municipal para aliviar el caudal de agua.

- Segunda descarga.- El colector de aguas lluvias en el sector de San Roque con 
descarga hacia la quebrada la Chimba, proyecto presentado a la Embajada de Japón 
con un monto de 90.000 USD. Dólares americanos.

- Tercera descarga.- El colector de aguas lluvias en la prolongación de la calle García 
Moreno con descarga hacia la quebrada de Cobos, proyecto que se ejecutara en 
convenio con el Gobierno Provincial del Carchi, con un monto de 80.000 USD. dólares 
americanos.

- Se han tomado acciones inmediatas con la construcción de canales en los extremos 
de la calle Chontahuasi y la colocación de tubería de 800mm, con descarga hacia la 
quebrada la Chimba, estas acciones ayudan a que el agua lluvia no afecte a las viviendas 
que se encuentran a lo largo de la vía, con un monto aproximado de 7.500 USD. Dólares 
americanos.

¿Cuál es la ubicación y el monto de las calles que se adoquinaron en el año 2016?

Por efecto del fuerte invierno se produjo daños considerables en algunas vías 
adoquinadas de la ciudad,  por lo que se realizó el readoquinado de algunos tramos de 
la calle Chontahuasi, García Moreno y la Tola con un monto aproximado de 10.000 USD. 
dólares americanos. 

¿Que gestiones se han realizado para conseguir recursos extrapresupuestarios, 

para la ejecución de obras?

Mediante gestión se ha logrado establecer compromisos y convenios para la ejecución 
de proyectos con institucions gubernamentales, instituciones, ONG´s, instituciones 
nacionales y extranjeras, entre las más relevantes podemos mencionar:

- MAGAP: Mejoramiento de la producción en la comunidad La Portada; Fortalecimiento 
de las capacidades productivas de las comunidades de San Antonio y El Hato; 
Mejoramiento de la capacidad productiva de los predios de Tres Óvalos de la acequia 
Pueblo Viejo; Tecnificación del riego por aspersión y fomento de la producción agrícola 
en la comunidad de Santa Lucia;  Recuperación de suelos a través del tractor ruteador.

- MAGAP – Sigtierras: Actualización de catastro rural.

- Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio: Mejoramiento del Sistema de agua Potable 
de la comunidad de Mascarilla.

- Banco de Desarrollo del Ecuador: Proyecto de financiamiento para la adquisición de 
equipo caminero y actualización de Catastro Prediales urbanos.

- Prefectura del Carchi: Construccion de Centro de Infantil en Mascarilla; Mantenimiento 
rutinario de caminos; Construcción de canchas de básquet, voley

- IESS Carchi: donación de terreno para la construcción de Dispensario en Santiaguillo

- AME: Establecer los mecanismos, para la facturación Electrónica.

- OXIVIDA CIA LTDA Prevenir la contaminación del agua, suelo y aire por
desechos especiales.

- MINTEL: Implementación de Infocentros con el apoyo de Gobiernos Locales.

- Embajada de Japón: Construcción de puente de movilidad en sector Cobos.
- Convenio de cooperación económica entre el MIES y GAD Mira para la implementación 
de servicios de desarrollo infantil, y los servicios de atención diurna para el adulto mayor

- Fondo Italo Ecuatoriano: proyecto de mejoramiento del acceso y la calidad de los 
servicios de salud y educación en las zonas urbanas, rurales y urbano marginales del 
cantón Mira, también el sistema de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento para 
las comunidades de San Jacinto, Chinambí La Concepción e implementación unidades 
básicas sanitarias  en Tulquizán.

El GAD Mira, desarrolla el 
primer campeonato inter-
institucional de fútbol 
sala, con la finalidad de 
fomentar la convivencia 

Mediante gestión de 
cooperación institucional, 
entre el GAD Mira y La 
Fundación Ayuda en 
Acción, con la finalidad 
de dotar de instructores 
profesionales que 
garanticen la enseñanza 
y manejo de los 
instrumentos musicales.
Con este proyecto se ha 
logrado capacitar a 30 

el desarrollo de las 
festividades en el años 
2016, se invirtió 5 mil 
dólares y cerca de 30 
mil dólares mediante 
gestión, con la finalidad 
de fomentar el turismo 
en el Cantón, además de  
dinamizar la economía 
de las y los mireños 
emprendedores.

dentro y fuera del país, 
además de unir y fortalecer 
lasos de amistad con los 
cantones vecinos.

entre las instituciones 
públicas y privadas 
más representativas del 
Cantón.

personas entre jóvenes 
y adultos mayores que 
conforman la banda 
municipal, además de 
motivar a los integrantes a 
continuar con su proyecto 
de micro-emprendimiento 
alternativo, de esta 
manera se pretende 
mejorar la calidad de vida 
de los participantes y sus 
familias.

Turismo y cultura como ejes de 
inclusión y tradición mireña

Participación de Mira en 
intercambios culturales

Campeonato Interinstitucional en 
fomento del deporte

Formación a la banda municipal

Preguntas y respuestas formuladas en la matriz de levantamiento de consulta ciudadana:
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Presupuesto del GAD Mira, año 2016

Creación y reforma de las ordenanzas en el cantón Mira

“La ordenanza sustitutiva a la ordenanza que regula el funcionamiento del centro de faenamiento 
del cantón Mira”
“La ordenanza que regula la celebración de convenios que comprometan el patrimonio del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mira con otros niveles de gobierno”
“La ordenanza de gestión, promoción y patrocinio cultural en el cantón Mira”
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Se dará inicio a la construcción de la 
cubierta y trabajos varios en el Centro 
Comunitario para el sector de Dos 
Acequias; $ 8.770,85 dólares.

Se entrega 800 metros de manguera 
a los moradores de San Patricio y 
Espejo 1 para construir el sistema de 
agua potable en dicho sector.

Se realizan recorridos en todas las 
comunidades y barrios para socializar 
la ordenanza para la protección de 
derechos y deberes de la sociedad.

En el Centro de Comercialización 
Artesanal se concluyó los trabajos de 
instalación eléctrica y de iluminación 
de los exterioriores.

En Mira, se vive la pasión por el 
deporte, en el campeonato abierto de 
fútbol y la participación de 10 equipos 
mireños.

En convenio con MIES, se asume el 
compromiso de continuar atendiendo 
a los 45 adultos mayores del Centro 
de Atención Integral.

GAD Mira, aporta con trabajos 
de mantenimiento, limpieza y 
destaponamiento del sistema de 
alcantarillado en Pisquer y Santa Ana.

Habilitación y lastrado en las vías que 
conducen a La Huaqueña y el camino 
de La Belleza, pertenecientes a la 
parroquia Jijón y Caamaño.

Se dió inicio a los trabajos de 
construcción de aceras, bordillos 
y adoquinado en la comunidad e 
Chamanal; por 10 mil dólares.


