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San Patricio, perteneciente a la 
parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, 
ya cuenta con el nuevo sistema de 
alcantarillado, uno de los servicios 
básicos muy necesario para el 
sector, ya que garantiza el buen 
vivir de sus familias y la comunidad.

Durante todo el año, en especial por 
motivo de celebrar el aniversario 
del Cantón, se ha realizado un 
compendio de actividades para 
el desarrollo turístico, cultural, 
gastronómico, deportivo, artístico, 
artesanal y de tradición mireña.

El GAD Mira emprende trabajos 
inclusivos para, niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores en esta 
ocasión los más pequeños se 
beneficiarán de la construcción y 
adquisición de los juegos infantiles, 
en el polideportivo de la ciudad. 
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COMPONENTE BIOFÍSICO

COMPONENTE SOCIAL CULTURAL

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:

Dentro de los proyectos 
que se encuentran 
encaminados a solventar 
el componente biofísico 
podemos enumerar:

La obtención de permisos 
ambientales para la 
ejecución de proyectos de 
desarrollo por un monto 
de 1.790,00 dólares.

Construcción de la 
estructura e instalación 
de la báscula para pesaje 
de residuos sólidos en el 
Relleno Sanitario por un 
valor de 5.997,79 dólares.

Contratación de 
Auditorias Ambientales 
por la suma de 13.900,00 
dólares.

En esta ocasión deseo 
llegar a ustedes con 
un fraterno saludo, 
de la misma manera, 
expresar nuestra 
firme satisfacción 
de dar a conocer un 
resumen del continuo 
cumplimiento de las 
actividades, proyectos, 
manejo de recursos y 
gestiones realizadas en 
el periodo fiscal 2017, 
poniendo en manifiesto 
el transparente accionar 
de la administración 
municipal que con 
orgullo tengo a bien 
representar.

Conocedores de la 
importancia que tiene el 

Aprovecho la 
oportunidad, para 
reiterar nuestro 
compromiso de velar 
por el servicio a los 
ciudadanos de acuerdo a 
nuestras competencias; 
así también de hacer un 
llamado a la colectividad 

trabajo mancomunado 
entre alcalde, 
concejales, equipo 
técnico y ciudadanía 
en general en la toma 
de decisiones, hemos 
encaminado nuestra 
labor a determinar las 
prioridades para cada 
sector, de acuerdo a la 
realidad económica que 
posee la institución, con 
la finalidad de garantizar 
nuestra participación y 
aportar gradualmente 
a los requerimientos 
de cada sector, 
acercándonos con paso 
firme al cumplimiento 
de las políticas públicas 
de servicio y buen vivir 
de las familias mireñas.

para unirse y velar por el 
cuidado de los bienes 
públicos con la finalidad 
de aprovechar al 
máximo los servicios y 
beneficios que brindan 
estos proyecto para la 
sociedad en general.
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a las  personas con 
discapacidad, adultos 

mayores, niñas 
y niños menores 
de 3 años 
beneficiarios del 
CIBV Mascarilla.

espacios adecuados para 
las prácticas deportivas, 
por un monto de 12.899,65 
dólares, beneficiando a la 
ciudadanía en general.

parroquia La Concepción, 
por un monto de 5.000,oo 
dólares

Terminación de la segunda etapa del centro de 
interpretación cultural en el barrio Dos Acequias,  por un 
monto de 9.601,00 dólares. en este año se culminará.

Readecuación del centro comunitario del sector el 
Mirador, en el que consta la construcción del bar y 
oficina para la doctora del Seguro Campesino para la 
atención, por un monto de 9.601,00

El GAD Mira, interviene 
mediante convenio con 
el Ministerio 
de Inclusión 
E c o n ó m i c a 
y Social con 
la finalidad 
de brindar 
atención integral 

Mantenimiento de los 
escenarios deportivos, 
arreglos del parquet del 
coliseo, cancha sintética y 
piscina semiolímpica, con 
la finalidad de dotar de 

Terminación del centro 
de interpretación cultural  
de la comunidad El 
Rosal, perteneciente a la 

El GAD
aporta

$130.499,03
dólares

Saludo

Trámites para obtención de 
permisos ambientales

Instalación de báscula de 
pesaje en relleno sanitario

Auditorias ambientales

Coliseo de Mira con nueva imagen

Obras en el Rosal

Avance de obra en Dos Acequias

Obra en El Mirador de Mira

Atención al adulto mayor

Atención CIBV Mascarilla
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finalidad de crear un lugar 
turístico, digno de visitar y 
disfrutar en familia, por un 
monto de 10 961,72

permitido disminuir la 
cantidad de agua que 
entra a la ciudad a fin 
de evitar las frecuentes 
inundaciones que existían 
por épocas de invierno, 
por un monto de 8.247,38 
dólares.

de 3.208,10 dólares.
Por su parte el alcalde 
Walter Villegas hace un 
llamado a la ciudadanía a 
empoderarce  de los bines 
públicos y cuidarlos a fin 
de ver siempre hermosa la 
ciudad.

Otra de las actividades 
es brindar el apoyo al 
Cuerpo de Bomberos 
del Cantón Mira, con 
la construcción del 
cerramiento en el edificio, 
con la finalidad de aportar 
con las seguridades para 
el parque automotor de la 
institución, por un monto 
de 8000,00 dólares.

comunidad de Chamanal, 
perteneciente a la 
parroquia La Concepción, 
por un monto de 10.000 
dólares, beneficiando a 
las familias del sector.

variedad de productiva 
y las riquezas del cantón 
Mira, por un monto de 
3.379,04 dólares.

Mejoramiento del mirador 
turístico ubicado en la 
parroquia Juan Montalvo  
(El Cóndor) , con la 

Construcción e 
implementación de 
acueductos para desalojar 
el agua lluvia y de agua 
de riego en la cabecera 
parroquial del cantón 
Mira, este proyecto ha 

El GAD ha realizado 
actividades de 
mantenimiento permanente 
en los  espacios verdes de 
la ciudad, como: parques, 
avenidas, así también la 
adquisición de plantas 
ornamentales por un monto 

Se realizó el proyecto de restauración del monumento y 
el mural que se encuentran ubicados en la comunidad 
de Mascarilla, por un monto de 1.500,00 dólares.

Una de las prioridades de 
la municipalidad para la 
atención en los sectores 
rurales fue la construcción 
de aceras y bordillos en 
la calle principal de la 

Implementación de ferias 
productivas en cada 
parroquia, que permita 
mostrar la riqueza cultural, 

las canchas de ecuavoley 
del centro de 
in terpretac ión 
cultural  Galo 
Plaza de la 
Ciudad de Mira, 
para lo cual 
se dio inicio a 
finales del año.

que se encuentran en el 
estadio Galo Plaza, este 
proyecto, contribuye 
con el aseo de la ciudad, 
además de garantizar una 
estancia confortable tanto 
para hombres como para 
mujeres. por un monto de 
26.480,30 dólares.

Otra de las obras 
emblemáticas que 
la administración 
ha visto la 
necesidad de 
realizar es la 
construcción de la 
cubierta, graderío 
y escenario en 

Uno de los proyectos 
emblemáticos de la 
administración le enfocó 
a la readecuación de 
baterías sanitarias 
municipales que se 
encuentran ubicadas en  
la calle Gonzáles Suárez, 
Narchín y Mira, Bolívar 
y Eugenio Espejo, y las 

Mirador del cóndor, impulsará 
el turismo en el sector

Se ha evitado las inundaciones 
en la ciudad de Mira

Ferias productivas, aportan con 
la economía de los agricultores

Comunidad de Chamanal 
cuenta con nueva imagen

Se construye parque infantil para 
la diversión de los más pequeños

Cubierta en el Galo Plaza, 
motivará a los mireños.

Mantenimiento de los sistemas 
de iluminación en varios sectores

Baños modernos y dignos para 
el uso de los ciudadanos.

ce la ciudad, locales del 
centro artesanal, parque 
central, y principales 
calles, por un monto de 
9.950,86 dólares.

consumo humano en 
el cantón Mira, con la 
finalidad de mantener 
un servicio permanente 
y en buen estado para 
los ciudadanos, con una 
inversión de 14,383,75 
dólares.

Mantenimiento de 
Sistema de Iluminación 
en varios lugares de la 
ciudad de Mira, como el 
parque de la comunidad 
de Mascarilla, obelisco 

Adquisición de tubería y 
material de construcción 
y accesorios para 
mantenimiento de 
los sistemas de agua 
potable, además de  
insumos químicos para 
potabilizar el agua de 

COMPONENTE ECONÓMICO

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El GAD Mira invierte en 
temas de mantenimiento 
continuo de las 
instalaciones del camal 
y mercado municipal, 
con a fin de tener una 
buena presentación 
del lugar, además hoy 
comtamos con el permiso 
de Agrocalidad para el 
funcionamiento del camal.

de los más pequeños en 
el polideportivo, Ciudad 
de Mira, por un monto de 
15.700,00 dólares.

Se dio inicio al proyecto de 
construcción del parque 
infantil y adquisición de 
juegos infantiles para los 
espacios de recreación 

construcción de bar en 
el estadio del sector, por 
un monto de 4.678,18 
dólares. 

También hemos llegado 
al barrio la Portada con 
trabajos de readecuación 
de baterías sanitarias y 

Por un
monto de
79.679,34

dólares
Restauraciones en Mascarilla

Construcciones en La Portada

Adquisición de material para 
mantenimiento del agua 
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inmediata a los posibles 
daños que se ocasionan a 
fin de abastecer del líquido 
vital a los ciudadanos, por 
un monto de 11.310,40 
dólares

perteneciente a la 
parroquia Jacinto Jijón y 
Caamaño por un monto 
de 9.547,24 dólares.

de Mira, con la finalidad 
de aportar a su macro 
proyecto de construcción 
de viviendas, con 
una inversión de 
19.117,07dólares.

Mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado, 
adquisición de tubería y 
material de construcción 
que fue destinado a la El GAD Mira, realiza 

el proyecto de 
reconstrucción de la 
planta de tratamiento 
en la comunidad de 
San Luis de Mira, con 
la finalidad de evitar los 

Se ha realizado la 
construcción del sistemas 
de alcantarillado, en 
la comunidad de San 
Patricio, perteneciente 
a la parroquia Jacinto 
Jijón y Caamaño con los 

Se ha impulsado el 
proyecto de construcción 
de baterías sanitarias  en la 
comunidad de Santa Ana, 
Parroquia La Concepción, 
con la finalidad de dotarles 

Mnatenimiento del 
sistema de alcantarillado 
en la Parroquia urbana de 

La municipalidad ha 
contribuido al macro 
proyecto de la Asociación 
de mujeres Jaime 
Vergara, de la comunidad 
de Santa Ana,  con 
la construcción del 
sistema de alcantarillado 
sanitario; sistema de 

parroquia Juan Montalvo, 
a fin de mejorar el servicio 
en el sector, con una 
inversión de 4.683,86 
dólares. focos infecciosos, mal 

olor, además de que los 
moradores ya podrán 
gozar de este servicio de 
una manera adecuada 
y segura para quienes 
habitan en el sector.

trabajos de escavación,  
adquisición de tubería y 
matetrial de construcción, 
con el objetivo de atender 
a este sector rural, por un 
monto de 30.000 dólares.

de un espacio adecuado 
para que los moradores 
del sector puedan utilizar 
en sus necesidades, por 
un monto de 9.983,34 
dólares.

Mira, con una inversión de 
7.150,79 dólares.

agua de consumo, 
adecentamiento de tierras 
para que sus familias 
puedan beneficiarse 
del Plan de Vivienda 
impulsado por el Gobierno 
Central, por un monto de 
19.499,55 dólares.

Se desarrolla el proyecto 
de mantenimiento de las 
redes de agua potable 
en varios sectores del 
Cantón Mira, para brindar 
un servicio de atención 

Adquisición de tubería 
y accesorios para el 
mantenimiento de los 
sistemas de captación, 
conducción y distribución 
de agua potable en la 
parroquia Juan Montalvo, 
con una inversión de 
5.199,42 dólares.

Ejecución del proyecto 
de mejoramiento de la 
red de agua de consumo  
en la comunidad La 
Loma, perteneciente a la 
parroquia La Concepción, 
por una inversión de 
3.770,06 dólares.

Mejoramiento del sistema 
de conducción de agua 
de consumo humano en 
la comunidad de San 
Jacinto de Chinambí, 

Se dio inicio a los trabajos 
de construcción de la 
planta de tratamiento 
de aguas residuales 
en la lotización Nueva 
Esperanza de la ciudad 

en la actualidad el GAD 
contará  con un catastro 
real, mismo que permitirá, 
recaudar los impuestos 
de una manera justa y sin 
incrementos innecesarios, 
que perjudiquen a los 
ciudadanos, a través de 
un nuevo sistema.

Otro de los objetivos 
de la municipalidad ha 
sido la actualización del 
Sistema Catastral Urbano 
del Cantón Mira, este 
proyecto se lo ha realizado 
por medio de préstamo en 
el Banco de Desarrollo, por 
un monto de 60.000,00, 

calles La Capilla y García 
Moreno, de la parada de 
taxis Chontahuasi con 
el objetivo de brindar 
las comodidades a las 
personas que esperen el 
servicio de transporte, por 
una inversión de 5.280, 18 
dólares.

Mira, a fin de mejorar con 
la imagen del sector, con 
una inversión de 4.814,88 
dólares.

Proyecto de construcción 
de dos viseras en la 
ciudad de Mira tanto en 
las intersecciones de 
la Av. Ulpiano Palacios 
y calle García Moreno 
junto a la parada de 
camionetas Virgen de 
la Caridad como en la 

Se ha realizado los 
trabajos de adoquinado 
en sector norte del barrio 
La Tola de la parroquia 

permitirá un mejor 
ordenamiento de la ciudad 
en temas de circulación 
vehicular, por un monto de 
23.000 dólares.

de las funciones del 
personal administrativo 
que se encuentra al 
servicio de la ciudadanía 
por un monto de 11.359,89 
dólares.

Se vió la necesidad de 
contratar una consultoría 
para mejorar el plan de 
movilidad para el Cantón 
Mira, esta actividad 

Dentro de la institución 
municipal es importante 
la adquisición y 
mantenimiento de equipos 
sistemas y paquetes 
informáticos, para 
garantizar la operatividad 

MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIASan Patricio cuenta con nuevo 
alcantarillado

Moradores de Santa Ana ya 
poseen nuevas baterías sanitarias

San Jacinto de Chinambí ya cuenta 
con sistema de agua en sus hogares

Se realiza mantenimientos periódicos 
a las redes conducción del agua

Apoyo constante a las comunidades

Lotización Nueva Esperanza contará 
con moderna planta de tratamiento

Mantenimiento de sistema de 
alcantarillado en Mira.

Apoyo a la Asociación de mujeres Jaime 
Vergara, de la comunidad de Santa Ana

Mira ccontará con un catastro actualizado

San Luis posee su planta de tratamiento

al barrio Pueblo Viejo 
mediante convenio, por 
un monto de 16.000,00 
dólares.

Se ha desarrollado los 
trabajos de construcción 
de las cunetas en la vía 
que conduce de Mira 

Se inició la primera fase de construcción 
de cunetas en via Pueblo Viejo

Trabajos de adoquinado de una calle en 
el barrio La Tola 

Se trabajó en la actualización del plan 
vial en el territorio 

Construcción de viseras en paradas Actualización de equipos, 
sistemas y paquetes informativos
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material de aseo para las 
suministros de impresión, 
que la institución utiliza 
con regularidad, por un 
monto de 20.892 dólares.

a la municipalidad, a fin 
de mejorar los espacios 
y darles la utilidad 
necesaria, por un monto 
de 27.646,69

fomentar la buena imagen 
en la institución es por 
ello que la municipalidad 
invierte 5.287,37 dólares.

funcionamiento, licencias,  
patentes y seguros contra 
accidentes por un monto 
de 43.024,98 dólares.

alquiler de la maquinaria 
con empresas privadas 
oscila entre los mil dólares 
el trabajo por hectárea, 
sin embargo al contar con 

esta herramienta 
se ha llegado 
al acuerdo con 
representantes del 
ministerio al cobro 
35 dólares, que 
son destinados al 
mantenimiento de 
la maquinaria.

Hoy en día 
e s t a m o s 
trabajando en 
el cumplimiento 

de los requerimientos 
para la renovación del 
contrato; ya se ha logrando 
conseguir el compromiso 
de los representantes 
del gobierno central 
para continuar con el 
aprovechamiento de esta 
herramienta en bien del 
agricultor mireño.

La adquisición de 
uniformes ejecutivos 
para el personal del GAD 
Mira, es un requisito 
indispensable para 

Dentro de la operatividad 
se encuentra el pago de 
Peaje, rodaje, revisión 
vehicular, matriculas de 
vehículos, permisos de 

Para el Cantón Mira, ha 
sido un excelente logro 
el contar con el tractor 
ruteador, ya que esta 
herramienta ha permitido 
emprender un 
proyecto de vital 
importancia para 
el sector agrícola, 
estos trabajos se 
los ha conseguido 
gracias al 
convenio con 
el Ministerio 
de Agricultura 
y Ganadería, 
para el uso de 
la maquinaria en 
nuestro territorio.

El alcalde Walter Villegas 
menciona que uno de los 
beneficios más importantes 
para los agricultores es 
darle vida a sus tierras para 
volverlas productivas y a 
muy bajo costo; para hacer 
una referencia mencionó 
que  normalmente el 

Así también se encuentra 
la adquisición de 
material de oficina 
para las dependencias 
de la municipalidad,  

Otro de los rubros 
importantes es el 
mantenimiento de 
edificios, locales y 
residencias pertenecientes 

Inversión en adquicisión de material 
de oficina para los trabajos diarios

Mantenimineto a los inmuebles públicos

Se adquiere material para mantenimiento

Adquisición de uniformes a empleados Compendio de actividades, 
tuísticas, culturales, artesanales, 
gastronómicas entre otras para el 

desarrollo económico

Documentos de vehiculos y 
maquinaria en regla

400 hectáreas de terreno han sido 
recuperadas en el año

Se adquiere repuestos para vehículos 
y maquinaria pesada

Implementación de presupuesto para 
la inversión por medio de convenios

Se invierte en seguridade a los trabajadores

Mantenimiento a vehículos y maquinaria

Abastecimiento diario de combustible

Es de vital importancia el 
mantener siempre útil la 
maquinaria, equipos de 
trabajo, vehículos Equipo 
y herramientas, esto 
permite brindar atención 
a las necesidades de 

Es una obligación diaria 
el abastecimiento del 
Combustible y Lubricantes 
para la maquinaria 
pesada y vehículos, 

Adquisición de material de 
construcción, eléctricos, 
plomería y carpintería, 
para poder realizar los 
trabajos de mantenimiento 

Otra de las inversiones 
ineludibles es la 
adquisición de repuestos 
y accesorios para la 
operatividad de la 
maquinaria pesada y 
vehículos municipales, 

Se ha visto la necesidad 
de poseer los recursos 
necesarios para la 
ejecución de proyectos y 
convenios institucionales, 
esto nos ha permitido 
fortalecer y desarrollar 

La dotación de uniformes 
ejecutivos y prendas de 
protección, para nuestros 
trabajadores es muy 
indispensable para que 
puedan brindar un servicio 

la ciudadanía, además 
de poder contar con los 
recursos necesarios para 
la ejecución de la obra 
pública, por un monto de 
54.106,45 dólares.

a fin de solventar la 
movilidad de estos 
instrumentos necesarios 
para el desarrollo de las 
funciones por un monto 
de 45.483,43 dólares.

de las instalaciones, 
además de brindar apoyo 
en las comunidades, por 
un monto de 6.544,06

esta adquisición es 
importante para contar 
con equipo en buen 
estado y realizar los 
trabajos necesarios, por 
un monto de 104.408,65

un trabajo conjunto con 
otros niveles de gobierno 
a fin de intervenir en 
trabajos de prioridad para 
las comunidades, por 
un monto de 200.000,00 
dólares. 

a la ciudadanía con las 
debidas protecciones 
de  seguridad, para ello 
se ha visto la necesidad 
de invertir la cantidad de 
44575,50 dólares.

POLITICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De Mil,
dólares
se ha

logrado
reducir

a 35
dólares

por
hectarea



Periódico Institucional EL NUEVO MIRA Periódico Institucional EL NUEVO MIRA Quinta edición - 2018 Quinta edición - 2018

Página Página

10 11

Presupuesto del GAD Mira, año 2017

1.- ¿Al final de la calle Chontahuasi del Barrio la 
Rabija no se han ubicado los tubos de descarga 
hacia la quebrada de la Chimba, si se realizará 
esta colocación y cuando?

Si están contemplados estos trabajos de las 
descargas de agua lluvia hacia la quebrada la 
Chimba, se lo realiza por administración directa, el 
tercer trimestre del presente año.

2.- ¿Cuando se cambia el presupuesto de un 
rubro destinado a una obra, el GAD da a conocer 
a los afectados y tienen el aval para que se 
cambie, o solo se resuelve internamente?

La Dirección Financiera para realizar cualquier tipo de  
reforma al Presupuesto (Aumento o Disminución) lo 
realiza mediante solicitud escrita  de las Direcciones 
ejecutoras de gasto como son: Dirección de Obras 
Públicas, Dirección de Planificación y Dirección 
Administrativa,  dicha solicitud contiene los rubros 
a modificar, partidas que intervienen y proyectos 
afectados.  Dichas reformas son presentadas a la 
Cámara Edilicia para su aprobación en dos sesiones 
ordinarias.

En caso de ser una obra priorizada en una asamblea 
de presupuesto participativo, se necesita el aval de 
la ciudadanía para que motive el cambio de la obra 
y realizar la respectiva reforma.

3.- ¿Si se hace una obra se socializa a quienes 
van hacer beneficiarios?

Se socializa mediante una asamblea de presupuesto 

participativo con los beneficiarios, de la misma 
manera los ciudadanos son los llamados a priorizar 
la obra que se desarrollará en su territorio, por lo 
tanto desde la planificación hasta su ejecución los 
beneficiarios, realizan el seguimiento mediante 
diferentes procesos de participación ciudadana.

4.- ¿Porque la obra de Las Palmas, pasa de los 
$ 30.000 dólares, si la obra puso contraparte la 
comunidad?

Los trabajos se los detalla de la siguiente manera:
El valor contratado para la ejecución de la obra es 
de 8 mil dólares, sumado a este rubro se encuentra 
presupuestado los trabajos de maquinaria pesada 
que alcanza los 22 mil dólares, dando un total 
de 30mil dólares, sin embargo los aportes de la 
comunidad no están considerados dentro de este 
presupuesto.

5.- ¿Porque no hay más motivación económica 
para que participen toda ciudadanía del Cantón 
Mira, en los diferentes campeonatos?

El GAD Mira y todos los GAD´S del país, están 
encargados de fomentar el deporte recreativo 
en la ciudadanía, por lo tanto la ley no permite 
desembolsar dinero en efectivo para los deportistas 
participantes en ninguna de las disciplinas. 

Además es importante señalar que en el año 2017 
se invirtió 12.000 dólares para el fortalecimiento al 
deporte recreativo en el Cantón Mira.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PLANTEADAS EN LA CONSULTA CIUDADANA 

Conformación de comités para 
defensorías comunitarias

Ciudadanos aprueban el presupuesto 
anual que operará en el 2018

Inspecciones para mitigar riesgos
de seguridad ciudadana

actos que atenten a la 
vulneración de derechos 
de las personas, además 
se conformó comités 
que tendrán la tarea de 
dar seguimiento para 
denunciar a las autoridades 
competentes.

aseguró la participación de 
la ciudadanía en la toma 
de decisiones, hoy es un 
compromiso del GAD, dar 
cumplimiento.

visto afectadas por 
inundaciones; este trabajo 
se lo esta desarrollando 
con la finalidad de evaluar y 
a la vez mitigar los riesgos 
en estos lugares.

En Consejo de Protección 
de Derechos y la Junta 
Protectora de Derechos 
de niños y adolescentes, 
emprenden una campaña 
de capacitación en las  
parroquias rurales para que 
puedan conocer y actuar 
en caso de presentarse 

Se realizó visitas a barrios, 
comunidades, parroquias 
para determinar el 
presupuesto operativo para  
el año 2018, esta estrategia 

Se realizan inspecciones 
permanentes a las viviendas 
que por encontrarse en 
zonas de alto riesgo y 
sensibles a hundimientos 
y que producto de las 
fuertes lluvias se han 

Se ha realizado capacitación a los 
agricultores en nuevas técnicas de riego 
y en el cuidado de frutales encaminados 

a mejorar la productividad

Más de 350 socios conforman la nueva 
asociación de productores de aguacate con 

la visión de establecer estrategias para la 
comercialización de sus productos
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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.

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

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


