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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Pastaza 
CONSTRUVENOO OESAAROLlO 

ACTA N° 002-C.PLAN-GADPPz-2015 

(29/04/2015) 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL 

PRIMER PUNTO: INSTALACiÓN DE LA SESiÓN 

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los veinte y nueve días del mes de 
abril de dos mil quince, siendo las 15HOO, en observancia de la convocatoria efectuada 
por el señor Prefecto Provincial, de fecha Puyo veinte y cuatro de abril de dos mil quince, 

conforme lo dispone el Art. 301 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en concordancia con los Arts. 8 y 9 núm. 2, de la 
Ordenanza que Regula la Conformación, Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; se reúnen los 
integrantes del Consejo de Planificación previo a la instalación de la Sesión Ordinaria; 

actúa como Secretario el abogado Henry Moreno Guerrero. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Saluda a los miembros del Consejo 
de Planificación Provincial y solicita al Secretario se sirva constatar el cuórum pertinente. 

SECRETARIO.- Saluda a los miembros del Consejo de Planificación Provincial y procede a 
constatar el cuórum reglamentario: 

1.  Señor Prefecto Provincial-Presidente del Consejo de Planifkación, Abogado Antonio 
Kubes Robalino. Presente. 

2.  Señorita Viceprefecta Provincial-Representante del Consejo Provincial, Sharon Tafur 
Moreno. Presente. 

3.  Señor Director de Planificación, Ingeniero Gabriel Guerra. Presente. 

4.  Señor Director Financiero, Funcionario Designado por la Máxima Autoridad. Ingeniero 
Sebastián Ordoñez. Presente 

5.  Señor Director de Obras Públicas, Funcionario Designado de la Máxima Autoridad, 
Ingeniero Johnny Rosero. Presente. 

6.  Señor Director de Desarrollo Sustentable, Funcionario Designado por la MáXima 
Autoridad, Licenciado Patricio Santi. Presente. 

7.  Señor Representante del Pleno de la Función o Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social, Doctor Julio César Vargas. Ausente. 

8.  Señor Representante del Pleno de la Función o Sistema de Participación Ciudadana y 
Control Social, Señora Esilda Palacios. Presente 

9.  Señor Representante del Pleno de la Función o Sistema de Participación Ciudadana y 
Control Social, Señor Froilan Vargas. Ausente 
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~~!~~~ 10. Señor Alcalde del cantón Mera, Representante del Nivel de Gobierno Municipal, 

Licenciado Gustavo Silva. Presente. 

SECRETARIO.- Señor Prefecto Presidente del Consejo de Planificación, se encuentran 
presentes 8 integrantes de los 10 que conforman el Consejo de Planificación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en consecuencia existe el cuórum 

reglamentario. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
correspondiente, declaro instalada esta 
convocatoria y al orden del día. 

PLANIFICACI
sesión. Señor 

ÓN.-
Secr

Al 
etario 

existir el 
de lectura 

cuórum 
a la 

SECRETARIO.- Da lectura a lo solicitado. 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento de la disposición del señor Prefecto Provincial-Presidente del Consejo de 
Planificación Provincial, y conforme lo dispone el Art. 301 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con los Arts. 8 y 
9 núm. 2, de la Ordenanza que Regula la Conformación, Organización y Funcionamiento 
del Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pastaza, convoco, a los integrantes del Consejo de Planificación Provincial, a la Sesión 
Ordinaria, que se llevara a efecto el día miércoles 29 de abril del 2015, a partir de las 
15HOO en la Sala de Consejeros del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pastaza; con la finalidad de tratar el siguiente orden del dia: 

1.- Instalación de la Sesión. 

2.- Lectura de Resoluciones y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de 
Planificación, de fecha 10 de diciembre de 2014; 

3.- Análisis y Resolución sobre los resultados de la Priorización de Potencialidades y 
Problemas del Diagnóstico del Proceso de Actualización del Plan de Desarrollo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza; 

4.- Clausura. 

Puyo, 24 de abril de 2015 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Habiéndose leido el orden del día y 
existiendo el cuórum reglamentario, pongo a consideración de los miembros del Consejo 
de Planificación el orden del día. 

Los miembros del Consejo de Planificación por unanimidad aprueban el orden del día de la 
presente Sesión Ordinaria del Consejo de Planificación Provincial. 

SECRETARIO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido: 
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Pastaza •  RESOLUCIÓN Nº 006-C.PLAN-GADPPz-2015.- EL CONSEJO DE PLANIFICACiÓN, 

CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el primer 

punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación 

de fecha 29 de abril de 2015, y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 29 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Arts. 2 y 4 de la 

Ordenanza que Regula la Conformación, Organización y Funcionamiento del 

Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza, RESUELVE: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO POR EL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN, EN LA CONVOCATORIA DE 

FECHA 24 DE ABRIL DE 2015. Resolución adoptada por unanimidad del Señor 

Prefecto Provincial - Presidente del Consejo de Planificación y los Señores y 

Señoras integrantes del mismo. 

CQNSTRliYEr\OO OESA.RROUO 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Una vez que se aprobó el orden 

del día, doy por instalada la presente sesión; vamos a proceder con lo que señala el 

segundo punto del orden del día. 

SECRETARIO.- Da lectura a lo solicitado. 

SEGUNDO PUNTOa LECTURA DE RESOLUCIONES Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA 
SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PLANIFICACiÓN, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 
DE 2014. 

SECRETARIO.- Las Resoluciones adoptadas en la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Planificación Provincial, efectuada ellO de diciembre del 2014, rezan de la siguiente 

forma: 

RESOLUCIÓN Nº 00l-C.PLAN-GADPPz-2015.- EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN, 

CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el segundo punto 

del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación de fecha 10 de 

diciembre de 2014, y en uso de las atribuciones que le confiere los Arts. 28 y 29 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y la Ordenanza que Regula la Conformación, 

Organización y Funcionamiento del Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza, RESUELVE: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA 

PROPUESTO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN, EN LA 

CONVOCATORIA DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2004. Resolución adoptada por 

unanimidad del Señor Prefecto Provincial - Presidente del Consejo de Planificación y los 

Señores y Señoras integrantes del mismo. 

RESOLUCIÓN Nº 002-C.PLAN-GADPPz-2015.- EL CONSEJO DE PLANIFICACiÓN, 

CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el segundo punto 

del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación de fecha 10 de 

diciembre de 2014, y en uso de las atribuciones que le confiere el Arts. 28 y 29 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Art. 2 de la Ordenanza que Regula la 

Conformación, Organización y Funcionamiento del Consejo de Planificación del Gobierno 
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~€l~!~~~Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, RESUELVE: DECLARAR CONSTITUIDO 
EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL PERIODO ADMINISTRATIVO 2014-2019, CONFORME 
EL ACTA DE CONSTITUCiÓN. Resolución adoptada por unanimidad del Señor Prefecto 
Provincial - Presidente del Consejo de Planificación y los Señores y Señoras integrantes 

del mismo. 

RESOLUCIÓN Nº 003-C.PLAN-GADPPz-2015.- EL CONSEJO DE PLANIFICACiÓN, 
CONSIDERANDO; Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el tercer punto 

del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación de fecha 10 de 
diciembre de 2014, y en uso de las atribuciones que le confiere el Art 28 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Art. 2 inciso segundo de la Ordenanza que 
Regula la Conformación, Organización y Funcionamiento del Consejo de Planificación del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, RESUELVE: DAR POR 
CONOCIDA LA DESIGNACiÓN DEL ABG. HENRY MORENO GUERRERO COMO SECRETARIO 

DEL CONSEJO DE PLANIFICACiÓN, CONFORME AL ART. 2 INCISO SEGUNDO DE LA 
ORDENANZA QUE REGULA LA CONFORMACiÓN, ORGANIZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN. Resolución adoptada por unanimidad del Señor 
Prefecto Provincial - Presidente del Consejo de Planificación y los Señores y Señoras 
integrantes del mismo. 

RESOLUCIÓN Nº 004-C.PLAN-GADPPz-2015.- EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN, 

CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el cuarto punto 
del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación de fecha 10 de 
diciembre de 2014, y en uso de las atribuciones que le confiere el Art 29 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Art 4 de la Ordenanza que Regula la 
Conformación, Organización y Funcionamiento del Consejo de Planificación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO Y 
APROBAR EL INFORME DE MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO Y EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA (VIGENTE), 
PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE PLANIFICACiÓN. 
Resolución adoptada por unanimidad del Señor Prefecto Provincial - Presidente del 
Consejo de Planificación y los Señores y Señoras integrantes del mismo. 

RESOLUCIÓN Nº 005-C.PLAN-GADPPz-2015.- EL CONSEJO DE PLANIFICACiÓN, 
CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el quinto punto 
del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación de fecha 10 de 
diciembre de 2014, y en uso de las atribuciones que le confiere el Art 29 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Art 4 de la Ordenanza que Regula la 
Conformación, Organización y Funcionamiento del Consejo de Planificación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO Y 
APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LA ACTUALIAZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 
PASTAZA (DIAGNOSTICO), PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO 
DE PLANIFICACiÓN. Resolución adoptada por unanimidad del Señor Prefecto Provincial
Presidente del Consejo de Planificación y los Señores y Señoras integrantes del mismo. 
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contantes en la presente acta que esta por aprobarse. 

ING. SEBASTIÁN ORDOÑEZ, DIRECTOR FINANCIERO.- Da la moción para que se apruebe 

el acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Planificación Provincial, efectuada ellO de 

diciembre de 2014. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Existe la moción de aprobar la 

presente acta, existe alguna observación? 

SRA. ESILDA PALACIOS.- En la Resolución W 5. 

SECRETARIO.- Se anotado un error de orden tipográfico en la Resolución W S, que se va a 

corregir en el texto definido del acta. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Con esas aclaraciones, existe la 

moción de aprobar la presente acta. ¿Señores miembros del Consejo de Planificación 

Provincial aprueban la presente acta? 

Los miembros del Consejo de Planificación Provincial, aprueban por unanimidad el acta 

de la Sesión Ordinaria del Consejo de Planificación Provincial, efectuada ellO de 

diciembre de 2014. 

SECRETARJO.- La Resolución quedaría en el siguiente sentido: 

•  RESOLUCIÓN Nº 007-C.PLAN-GADPPz-Z015.- EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN, 
CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el 

segundo punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de 

Planificación de fecha 29 de abril de 2015, y en uso de las atribuciones que le 

confiere el Art. 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Arts. 

2 y 4 de la Ordenanza que Regula la Conformación, Organización y Funcionamiento 

del Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza, RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
DE PLANIFICACIÓN, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014. Resolución adoptada 

por unanimidad del Señor Prefecto Provincial - Presidente del Consejo de 

Planificación y los Señores y Señoras integrantes del mismo. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Señor Secretario habiéndose 

concluido el segundo punto del orden del día, sírvase dar lectura al tercer punto del orden 

del día. 

SECRETARIO.- Da lectura a lo solicitado. 

TERCER PUNTO: ANÁLISIS Y RESOLUCiÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA 
PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL DIAGNÓSTICO DEL 
PROCESO DE ACTUALIZACiÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA. 
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~~!!~!~SECRET ARIO.- Señor Prefecto en este punto se ha hecho referencia el Oficio W 037 
GADPPz-2015, suscrito por el Director de Planificación, Ing. Gabriel Guerra; en el cual 
pone a su consideración y por su digno intermedio al Consejo de Planificación Provincial 
el referido punto del orden del día, se encuentran todos los documentos habilitantes de 
este proceso previo que fue participativo con la presencia de la ciudadanía de los sectores 
sociales más importantes. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Gracias señor Secretario, una vez 
que estamos tratando el tercer punto del orden del día y por ser prácticamente el 
promotor de este proceso voy a conceder la palabra al Ing. Gabriel Guerra Director de 

Planificación. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-Se integra el señor Alcalde del 
cantón Mera Lic. Gustavo Silva, hágase constar en el acta la presencia del señor Alcalde del 
cantón Mera. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Señor Alcalde para su 
conocimiento estamos tratando el tercer punto del orden del día; así que llega 
oportunamente para escuchar la exposición. 

ING. GABRIEL GUERRA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Señor Presidente del Consejo 
de Planificación Provincial, señores delegados de los ciudadanos, señores Directores 
buenas tardes. En realidad en función del direccionamiento que nosotros hemos 
entregado en esta etapa de lo que es la actualización del Plan de Desarrollo y Plan de 
Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza, se ha desarrollado un trabajo con una 
metodología que toma en cuenta primero el diagnóstico de la parte certificada en función 
de la información que mantenemos a nivel provincial en cada uno de los componentes; y, 
también posteriormente se realizó unas mesas de trabajo con la participación ciudadana, 
delegados de los diferentes sectores para poder nosotros evaluar también el 
reconocimiento de los problemas de acuerdo a la sociedad civil; en este sentido nosotros 
manejamos 6 componentes dentro de la actualización del Plan de Desarrollo el 
componente Bíofísico, Movilidad, Económico-Productivo, Socio-Cultural, Político 
Institucional y Asentamientos Poblacionales. En el desarrollo de este producto cada uno de 
los componentes están basados primero en registros tabulados y registrados información 
provincial, en los 3 específicos que son competencia nuestra lo que se refiere al 
componente Biofísico que es la parte ambiental, el componente de Movilidad que es la 
parte de obra pública, el componente Económico Productivo que es la parte de desarrollo, 
paralelamente también tenemos algunos datos de la parte Socio-Cultural que le 
corresponde netamente al área del Patronato y que es competencia de nosotros también y 
la parte Político Institucional y Asentamientos Poblacionales. Señor Presidente con su 
autorización procedo a la exposición respectiva: 

• COMPONENTE BlOFÍSICO (Anexa documento en PowerPoint) 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- En las zonas bajas del Río 
Bobonaza, en la forma de mitigar los impactos de los riegos de inundaciones no se puede 
estipular algún tipo de previsión en el tema de vituallas, en el tema de enseres. 

ING. GABRIEL GUERRA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Eso sería un programa de 
contingencia solamente lo que se podría hacer, generar un sistema de almacenamiento en 
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vituallas. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-Esta contemplado el plan de 

contingencia? 

ING. GABRIEL GUERRA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Sí está contemplado. 

ING. GABRIEL GUERRA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- En el componente de 

Movilidad, Conectividad y Energía, aclarando este componente nosotros tenemos la 

competencia vial. Señor Prefecto con su autorización procedo con la exposición: 

•  COMPONENTE DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGíA (Anexa documento 

en PowerPoint). 

ING. GABRIEL GUERRA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- En el componente Económico 

Productivo, la estructura productiva son datos que nos entregan la SENPLADES a través 

del Banco Central. Señor Prefecto con su autorización procedo con la exposición; 

•  COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO (Anexa documento en PowerPoint). 

ING. GABRIEL GUERRA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.-Tenemos también en paralelo 

el área del componente Socio-Cultural que maneja en relación Patronato Provincial con 

sus 8 programas, tenemos algunos datos, porque en datos generados a nivel nacional no se 

poseen en el tema de la parte social, nosotros no tenemos indicadores en lo que 

corresponde a grupos vulnerables. Señor Prefecto con su autorización procedo con la 

exposición: 

• COMPONENTE SOCIO-CULTURAL (Anexa documento en PowerPoint) . 

ING. GABRIEL GUERRA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.-En la parte del componente 

Político Institucional, nosotros generamos Ordenanzas y cumplimos con procesos 

culturales de acuerdo a la ley, en este caso tenemos los instrumentos de Planificación, 

como es la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial a partir 

del año 2012, que nos faculta generar este tipo de actividades y la normativa legal vigente; 

de esto nosotros hacemos un mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil y otra 

herramienta que nosotros tenemos también es el Consejo de Planificación, otra 

herramienta es la estructura orgánica del Gobierno Provincial con la que nosotros estamos 

funcionando, son 4 niveles el nivel asesor, el nivel agregado de valores, el nivel operativo, 

el nivel gobernante son los 4 niveles que generamos en función de cada una de las 
Direcciones y los procesos obviamente están descritos en función de cada una de las 

facultades que nos vinculan, en este caso tenemos por ejemplo la priorización de 

potencialidades, nosotros contamos con las herramientas como son el Plan de Desarrollo 

y Plan de Ordenamiento Territorial que los estamos ahorita actualizando. Tenemos un 

problema que es la estructura y la capacitación porque tenemos el 21% de las personas 
dentro de la Institución que son bachilleres, que deberían promover la generación de los 

conocimientos para ellos y tenemos un 7% del personal que están en proceso de la 

generación de títulos de cuarto nivel. A parte de eso también tenemos un problema 

institucional por cuanto no poseemos una estructura física adecuada para el 

funcionamiento del Gobierno Provincial. Señor Prefecto con su autorización procedo con 

la exposición: 
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Pastaza  ' CONSTRUy,,"oo oESNUIOLCo ING. GABRIEL GUERRA, DIRECTOR DE PLANIFICACION.-En el componente de 

Asentamientos Poblacionales, es interesante la información que nosotros estamos 

generando, aquí si nosotros nos hemos tomado la atribución de generar los datos que 

hemos estado teniendo bastantes inconvenientes, hemos tenido un sin número de 

reuniones con la SENPLADES, con los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Parroquiales 

en el sentido de reestructurar la planificación para lo que es la inserción del Plan de 

Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial para nosotros es muy importante que los 

Órganos inmediatamente complementarios en sí los Municipios y las Juntas Parroquiales 

generen las matrices de uso de suelo, porque cuando no generan las matrices de uso de 

suelo no tenemos información nosotros no podemos proyectar a nivel provincial. ¿No sé si 
existe una pregunta sobre este tema? 

SRA. ESILDA PALACIOS.- En la gestión de educación, se mencionaba que se está haciendo 

más en lo que es las comunidades, ahora con el hecho que se están haciendo las unidades 

del milenio y están dejando a muchos sectores sin centros de educación, por ejemplo en la 

Shell la Unidad Camilo Gallegos se unió, acaparó lo que era Bellavista, la Moravia, ahora 

todas estas personas tienen que trasladarse a la Shell, están dejando al sector rural sin 

Instituciones Educativas. 

ING. GABRIEL GUERRA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Esta información nos ayuda 

para analizar la viabilidad de ese proyecto, porque en realidad como ustedes dicen por 

completar el volumen de estudiantes de un centro, están sacrificando primero centros 

rurales y segundo distancias. En todo caso, este es el fin de generar información para 
analizar en un futuro y podamos entregar información real. Si no existe otra pregunta 

señor Presidente este es el diagnostico que generamos la parte de Planificación. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- En base al diagnostico hay que ir 

elaborando las soluciones, el presente diagnostico está bastante pegado a la realidad. 

ING. SEBASTIÁN ORDOÑEZ, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- ¿Están haciendo el mapeo 

por nacionalidades? 

ING. GABRIEL GUERRA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.- Sí estamos haciendo el mapeo 

por nacionalidades, esta tomado en cuenta en los asentamientos poblacionales, estamos 

también proyectando en función de nuevas tecnologías. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-Alguien tiene más que añadir en 

base a este diagnostico realizado. ¿Se da por aprobado compañeros? 

Los miembros del Consejo de Planificación del Gobierno Provincial de Pastaza, por 

unanimidad dan por aprobado el diagnóstico del proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza. 

SECRET ARIO.- La Resolución quedaría en este sentido: 

•  RESOLUCIÓN Nº 008-C.PLAN-GADPPz-2015.- EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN, 

CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el tercer 

punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de Consejo de Planificación 

de fecha 29 de abril de 2015, y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 29 
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Arts. 2 y 4 de la 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

'PrefeC!ura 

Pastaza Ordenanza que Regula la Conformación, Organización y Funcionamiento del 
C O;<lS l RU~ "CO CESAAAOl LQ 

Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pastaza, RESUELVE: EMITIR RESOLUCiÓN FAVORABLE SOBRE LOS RESULTADOS 
DE LA PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL DIAGNÓSTICO 
DEL PROCESO DE ACTUALIZACiÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA (ADJUNTOS AL 
OFICIO N 037 GADPPZ-2015), MISMOS QUE HAN SIDO GENERADOS DENTRO DE 
UN PROCESO PLURALISTA E INCLUSIVO CON LA PARTICIPACiÓN DE 
AUTORIDADES DE LOS GADS, RESPONSABLES DEL GOBIERNO 
DESCONCENTRADO, SUS TÉCNICOS Y LOS ACTORES SOCIALES DE LA PROVINCIA, 
ESTO, EN OBSERVANCIA A LOS LINEAMIENTOS Y LA METODOLOGÍA 
DETERMINADA POR LA SENPLADES. Resolución adoptada por unanimidad del 
Señor Prefecto Provincial - Presidente del Consejo de Planificación y los Señores y 
Señoras integrantes del mismo. 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.-Una vez concluido el tercer punto 
del orden del día, señor Secretario sírvase dar lectura al cuarto punto del orden del día. 

SECRETARIO.- Da lectura a lo solicitado. 

CUARTO PUNTO: CLAUSURA 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN.- Agradeciéndoles a todos por la 
participación solidaria y patriótica que hacen a estos eventos que nos ayudan a mejorar la 
condición del trabajo y el desarrollo de la provincia, siendo ya las 16H50 doy por 
clausurada la presente sesión. 

SECRETARIO.- Son las 16H50 

De conformidad a la ley suscriben la presente acta: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

P relec!uf8 

Pastaza 
CO~S 'H"U veNOO O~RCU O 

CERTIFICACiÓN: 

El suscrito Secretario del Consejo de Planificación en uso de las atribuciones establecidas 
en el Art. 11 de la Ordenanza regula la conformación, organización y funcionamiento del 
Consejo de Planificación del Gobierno Au ~ ? mo Descentralizado Provincial de Pastaza, 
para los fines legales pertinentes, certifi y da fe de lo actuado y resuelto por el Consejo 
de Planificación del Gobierno Autóno o ~k scentralizado Provincial de Pastaza en la 

presente Acta. / 

LO CERTIFICO 

Abg. Hen 

SECRETARIO DEL 

10 



Actualizacion del PD y Ol de la Provincia de 
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5 Bosques Protectores 

2 Patrimonios Forestales 

14 
Propiedades Colectivas dentro del 
Programa Socio Bosque 
Propiedades Individuales dentro 
del Pro~ama So«:.io.Bosque'arque Na<:ional Vasunl 10 

'arque _Ionol Llansanates 5 

>. P. JawaJ•• 5 

l P. Tsur1Iku o AnJtam 4 

i P. ~bita¡u. 5 

>'P.Moravia 

>. P. Ceploo 2 

'otrimonio Foresllll Unidad 10 6 

'alrlrnonioFor••tal Unidad 9 



--1 
109 Áreas Mineras 

Mineras I 

Superficie 6.833,24 Has 

Nombre: e Patilza 

Macarena 
TItular: Holcim 
Agregados S.A. 

Fase: Concesión 

Números de Bloques 

Petroleros 
22 Bloques 
Petroleros 

Bloque Petrolero más Bloque Villano 
Extenso (198.498,50 Has) 
t-... --- ...  --.-----.---

Bloques Petroleros que Bloque Villano y 

eotén liando explotados Bloque Tlguino 

Bloque Petrolero en 

Bloque 28 

-- -- I 
Numero de Áreas 
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COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGíA 
Y CONECTIVIDAD 
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la Región Amazónica Ecuatoriana, viven núcleos humanos que no han perdido 
mtidad, lengua, costumbres y cultura, desarrollan su vida cotidiana en el pulmón de 
manidad, que a su vez es un laboratorio biológico, cultural y social, el cual de 
~servárselo, sin afectarlos. La aviación rompe con el aislamiento de estos núcleos, al ~ 

medio de transporte utilizado en toda la región, moviliza personas y carga hasta, 
munidades más alejadas de los centros urbanos. 
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_:l'IInIIIcod6n GAOPPI, 2013 

Vialidad de la Provincia de Pastaza 

inventario vial incluye 3~ 

icionalmente vías 300 

:altadas, lastradas, desban 
1 

2~ 

200es, que conforman la 
-g 

lASTRES ¡~:iculación vial que ~I~ 

OESBANQ.U§ 100munica los principales 
~~ntamientos poblacionales 

la Provincia. 
Pastaza Mera Santa Clara Arajuno 

Cantone¡ 

_ """ VIoI GAOPPI-PlloIftmeIón 301.4 

~  

vías terrestres son obras de infraestructura que se diseñaron para mejorar 
Insporte y disminuir el tiempo que se tarda en movilizarse de un punto a otro, entre 
IS terrestres están: caminos, carreteras, autopistas, o autovías, puentes, túneles y v 
reas. 
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Red Vial Estatal está integrada por las vías 
marias y secundarias, las cuales registran el 
¡yor tráfico vehicular, intercomunican a las 
>itales de provincia, cabeceras de cantón, los 
ertos de frontera internacional con o sin 
Jana y los grandes y medianos centros de 
:ividad económica. 

longitud total de la Red Vial Estatal 
cluyendo vías primarias y secundarias) es de 
'oximadamente 9.706,08 km (Fuente: MTOP 
14) a nivel nacional; en la provincia se tiene 
'oximadamente: 140.19 Km es decir el 
15%. 
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la red vial provincial es el conjunto de vías administradas por cada uno de lo! 
Gobiernos Provinciales. Esta red está integrada por las secundarias, vías terciarias, 
caminos vecinales. las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas dE 
producción con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de ur 
reducido tráfico. 

~ 
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JERARQUIZACION  VIAL 
 ~- ___ o  _'o  _____ _ 

RED VIAL 

efine como Primaria a la Red Vial Estatal comprendida por los Tramos: 
Puyo-Bafios 
Puyo-Tena 
Puyo-Macas 

mgitud aproximada de esta red es de 143.64 km, distribuido principalmente al Sector Oeste de la Provincia 

RED  PRIMARIA 
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efine como Red Secundaria a los tramos comprendidos dentro de los 3 Ejes Multimodales: 

Eje multimodal N"1.1.: Puyo - Diez de Agosto - El Triunfo - Arajuno - Toñamp¡ 
.RESTRE), Tol'lampare - San Jase de Curaray - Pavacachi - lorocachi - Ceilán - Perú (FLUVIAL), - SI 
lEO) -Puyo. 
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e multimodal N°1.~.: Puyo _ Diez de Agosto _ El Triunfo _ Km 35 _ Villano _ Paparahua e multimo~al. W 2: PUy~ - Veracru~ - Canelos - Umupi (terrestre) - Pacayacu - Sarayak 
RRESTRE) - San Jose de Curaray - Río Curaray _ Pavacachi _Lorocachi _ Ceilán _Perú (fluvial) ntalvo- Chlchlrota - Ishpmgo - Peru (fluvial) - Shell (aéreo) - Puyo. 
~II (Aéreo) - Puyo. 
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~ 

e multimodal W 3: Puyo - Veracruz - Simón bolívar - Chuwitayo - Copataza (terrestrE 
laraní - Sharamentza - Kapawi - Ishpingo - Perú (fluvial) - Shell (aéreo) - Puyo. 
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JERARQUIZACIÓN  VIAL  

:a  red está definida por tramos que conectan cabeceras cantonales y parroquiales, distribu 
caminos peatonales son caminos existentes y  proyectos dentro de áreas principalmente ( ncipalmente en las zonas cercanas al nodo principal provincial (Puyo) ya los nodos cantonalE 

¡servación y/o de interes tudstico natural y productivo en menor escala. 

longitud aproximada de esta red es de: 561.82 Km, distribuido igualmente en el área ninos vecinales peatonales: 849.29 Km (Fuente: Plan Vial GAOPPz)
)ducción y zona de transición de la provincia (Fuente: Plan Vial GAOPPz). 
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COMPONENTE  
ECONÓMICO - PRODUCTIVO  

f~ : ¡j~~"I~G;,¡;ffr . 

MI:WIlIllÚl.UCIII'I ~ C;F ~ 

~ 

VABPOR SECfORECONOMICO  DELA PROVINCIADE  PASTAZA 

SECTOR 

Primario 

SecWldario 

ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

Terciario 

USD  dólares 

534.21 1 

11. 193 

205.174 

VAB% 

71 

2 

27 

Fuente:  BCE 2010 
Elaborado: Dirección de Planificación  del  GAOPPz 



APORTE DEL VAB EN MILES DE DÓLARES  
Y EN PORCENTAJE PROVINCIAL AL VAB  
NACIONAL POR SECTOR ECONÓMICO  

VAS 
Sector 

Primario % 
Sector 

Secundario % 
Sector 

Terciario % 

Naciorud  10.928.931,0  100  7.765.521,0  100  35.576.242,0  100 

Pastaza  534.211,0  4,09  11.193,0  O,l  205.174,0  0,6 

EMPLEO Y TALENTO HUMANO 

Fuente: Banco  Central del  Ecuador 2010. 
Elaborado: Dirección de Planificación del GAOPPz.. 

~  

DESEMPLEO 

Tasa de Desempleo registrada 
en la Provincia de Pastaza: es de 

3.45%. ( 1.148 personas de 
acuerdo a la PEA) 

Fuente: ENEMOU ,Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo ySUbempleo  Enero  JUnio 2014. 

SUBEMPLEO 

Tasa de Subempleo: 62.64%. 

(20.838 personas de acuerdo a 
la PEA) 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PERSONAS  QUE  TRABAJAN EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO 
REMUNERADO y  NO REMUNERADO 

580 

12.194 

4.76 

100 

80 

7.731 

1.03 

100 

Fuattc:  ESPAC 2013 

CULTIVOS  POR HECTÁREAS  EN LA PROVINCIA DE 
PASTAZA 

Cultivo  2011 
2012  2013  I 2014 

Caña 

Cacao 

862,05 

I 
604,25 

1.877 

980.41 

Naranjilla  390,15 
684,80 

Papa china  198,98 
129.5 

;3==<::é:e:=:=!tPuenllo: Dirección de  Planifice<i6D2ou,  MAGAP  2013  YOiI'l,'(CÍOn  de DNarróIIo 
~bleclelGADPPZ 2012,1I01.t. 

Elaborado: Dirección de Planificación del GADPPz 

Forestal 
REGISTRO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS DE APROVECHAMIENTO  FORESTAL EN LA 
PROVINCIA DE PASTAZA 

PARROQUIA 

CANELOS 
DIEZ DE AGOSTO 

a TRIUNFO 
FATIMA 
PUYO 

POMONA 
SAN JOSÉ 

SANTAClARA 
SIMON BOlIVAR 

TARQUl 

TNTE HUGO ORTlz 

VERACRUZ 

r.  J'9W. 
.  ,~, 

VOLUMEN (m3) 

1.823,80 
343,44 

2.901,00 
128,06 
135,81 
m,24 
83.54 

5M7,20 
13.721,00 

974,04 

46,37 

1.179,10 
'7!i5A~ . 

w. 

AREA(h.) 

83,50 
14,00 
91,50 
7,00 
33,00 
5,00 
4,00 

295,00 
560,00 
82,00 

3.00 

55,90 

lA. . 1.233JlO.._
Elaborado: Dirección de Planificación del GADPPz 



CACAO 
o   Terrenos  propios  y comunitarios  como  un  cultivo  asociado  por sus 

caracterlsticas 
•   Preparan el suelo  cortando la  maleza  y desinfectando, las  plantas  sembradas 

son injertadas 
•  El cultivo se maneja con abono  orgánico. 
•   Se produce  2 tipos de variedades: CCN  51 YCacao  Nacional fino aroma  con 

alta presencia  de  plagas y enfermedades 
o   Cuenta con  producción  baja  de cultivos  mayores a  los 8 años  por origen 

desconocido y bl\ia  calidad  del fruto. 
Se  necesita  un  estudio  de  los  rendimientos  actuales  que  validen  una 
Jnformaci6n confiable. 
No  existen centros de acopio que presten este servicio. 
La transformación se  la hace  en forma artesanal por la Asociación la Delicia 
de El Triunfo y la Asodación de Mujeres  Waorani del Ecuador. 
La comercialización  se  lo  hace  en  grano  seco  a  intermediarios  y los 

chocolates  10  comercializan  a  nivel  local  y  al  Tena,  directamente  por 
distribución a puntos  de venta para  que llegue al consumidor tinal. 

~ 

NARANJILLA 
La  superficie  cultivada  de  la  naranjilla  en  la  provincia  ha  ido 

disminuyendo. 

o   Cultivándose principalmente  en  el cantón Pastaza 

o   Los insumos  del  cultivos son  las  plantas,  desinfectantes,  fungicidas, 

insecticidas, herramientas. 

o   Las variedades  son: Hibrida Poyo, Híbrida Mera, Palora y Común 

o   Se cuenta  con  acopios  temporales  en cada  finca  donde  la  naranjilla  es 

lfmpída, clasificada y empacada  en  cajones de pigue  de 10 y 50 kilogramos 

•   La  Asociaci6n  de productores  de  naranjilla  y frutales  amazónicos  de 

Murialdo  elabora  pulpa  artesanalmente,  asi  como  la  Corporación  de 

desarrollo social y productivo  de Madre Tierra. 

PAPA CHINA  

o   Es  un cultivo que ha ido disminuyendo 
•  Se cultivan en terrenos  privados 
o  Los insumos  que  utilizan en el cultivo  son, HERBICIDA, cal  agrícola 

el suelo, semillas en papa, abono  de pollinaza. 
o  La producción varia por cuanto el mercado es inestable 
o  E'Jdsten  2  centros de acopio  de  la  materia  prima uno  en  Teniente 

Hugo Ortiz y otro en San José 
o  Se  comercializa  a intermediarios  en dos !fneas  una  la materia prima 

y  la otra  es transformada  la materia prima  en snack y harina 

GANADERIA BOVINA  
o   La  ganadería  bovina en la provincia de  Pastaza  se  caracteriza  por el uso de 

pasto  gramalote. 

o   Evidenciados  la presencia de 129.504 hectáreas de pasto 

o   Existen  36.281 animales  bovinos, la mayorfa  se ubica en el Cantón Pastaza. 

o   Se cría  ganado de leche en la parte alta de  la provincia (looom.s.n.m), 

o   En la parte baja ganado de engorde para carne. 

o  Las  razas de mejor adaptación son: Holstein, Brown Swis, jersey, Charoleis y 

Simental. 

o   La  producción y productividad son bajas  por la  aptitud del suelo y manejo 

inadecuado 

o   Existen 6 centros de acopio de leche en la provincia 



~  

PISCICULTURA - TILAPIA  

•   Por  sus  caracterlsticas  se  ha  concentrado  el  manejo  en  la 
parroquia Veracruz, Cantón Pastaza. 

•   Los alevines  de  tilapia  son  adquiridos  en la  costa  y en  los  3 
centros  de reproducción que  existen en la provincia. 

•  La cal  es  utilizada  para  desinfectar  los  estanques  y el  balanceado 
para la alimentación lo adquieren en Puyo. 

•   El  proceso  de  producción  lo  inician  con  la  preparación  de los 
estanques, siembra de  los  alevines, alimentación y cosecha. 

•   Se realizan una producción corrida de 6 meses 
•   No existe lugares  de acopio 
•   No se realiza procesos de transformación pero se  ha dado un valor 

agregado de pescado fresco  sin viseras y sin escamas, 
•  La venta  10  hacen  principalmente  a  través  de  intermediarios  a 

nivel local principalmente y a la ciudad del Tena. 

CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS POR  
LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO DE LA  

MATRIZ PRODUCTIVA PRESENTES EN EL  
TERRITORIO 

Elaborados  de  cacao  y de  productos  
lácteos en cuanto al  sector agroindustria1; 
turismo en lo  que  se  refiere  al  sector  de . . 
seIVlcIos. 

SERVICIOS - TURISMO  
•   La  actividad económica del  turismo en  la provincia se 

caracteriza por  contar  con  un gran potencial natural y 

cultural 

•  Son  atractivos  para  el  desarrollo  de  servicios  de 

alojamiento, alimentación  y  recreación 

•   Las Agencias de Viajes  ofertan los paquetes  turísticos 

•   La  comercialización  de  los  servicios  lo  realizan 

directamente  los  prestadores  de  los  servicios  y 

también  10  hacen  a  través de  las  Agencias  de Viajes  a 

nivel  local, nacional e internacional 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA  
ALIMENTARIA  

En  pastaza  se  produce  en  menor  escala 
plátano,  yuca,  papa 
china,  caña,  naranjilla,  cacao  y  frutas  del 
sector,  así como  de  productos pecuarios  ( 
ganado  vacuno,  tilapia  y pollo 

~1t~tEtl e productos alimenticios en su mayorfa  de la costa y de la 
sierra 
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PRESENCIA DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS NACIONALES FINANCIAMIENTO 

Variación Anual del Crédito 

2009 - a agosto de 2014 u_ 
lOOOOODO 

&!~ INFRAESTRUCTURA PARA EL 
 AAos  FOMENTO PRODUCTIVO 

 5UI2.A$,17 
49.17U",os  MONTO De  CR!DITOS 

- 2.... _lo (MOtrn)DC CIIlO!105I_ 
.oooooooo 

1O.QlU17,os 
lOIIOOOOO 

o 
s 



Infraestructura de apoyo a la producción existente en el 
territorio 

En el  15 % del  territorio  intervenido  la provincia posee: 
•   Red  vial  rural  de  976  kilómetros  de los  cuales  son  359 kilómetros de 

vías  asfaltados  y 617  kilómetros  son vías  lastradas. 
•   Cubren  necesidades  de energía  eléctrica  en  los  sectores donde llega las 

vías 
•  Se concentra  una  economía  en  Puyo  y  Shell  en  actividades  de 

~omercio, administración  pública,  servicios  y la  actividad 
agricola,  ganadera,  silvicultura  en  menor  escala,  mayormente  la 
ganadeña y en  la agricultura  8  parte de  108 pastos, se  cultiva  la 
caña como  producto de m ayor en la prcnincia. 

~  

E Variables  PcmlDda ~ Ico ~ PrOél ai:tl , 'O  Probiemas   -~:   ~ 

IdaUIIcId6a d. 
nd_pnlduc:ll.... 
(lIlllllOOl,PnHlucd6 
.,Acoplo, ConIerda 
lbacI6a. '1 eo-) 

l!n (onIIoriO  iIIIerYoIüAJo: c:IIIa,  CIClO 

papo cHDI, lIIraqJiI/a. pIIIdoña )' 
pjoI:icu/Iun 

AGROPIICl'.\lUO 

~ pzocIo>.:dón )' pnlCIIIcIMJad <k... cuIIi\w. 

BoJa  ~ y 1IIIor 'Il"JIdo.1o lIIIIaia  prima 

~"'do~ilIa 

TlJRllMO 

-oa. lOIíWIId  lIIIúIiea  on  lOcIa la pr<1IIiIlcia. 

.n61III~ ~.inf~ r..iIIiI>I 

-B~ ~16n dola ofOrta lIIritIica 

..D6IIIJ doomdIo ckt lIIriomo oOlllllllilGio 

EN GENERAL 

-oa. coordInaI6n au.rinsd1llGioaal y _loo -.. 
~ 

Baja  iIMnI60  .... c.dcI!uoa prodUCIMI 

..JnoJciIIcuIc  i4IrIIi5oacl6n cIi: acIMdodco producIivII pon el 
iaIaior do la prvWx;iI do........so . _  ....l1li.-
ambionIIIeoo )'  cuIIunIoL 

APORTES CIUDADANOS  

      !!iiiin6ii&»Econ6m1co ProcIac:tivO
VariIobles  PotendaUdadas  I  Problo!maa 

Saprtdad ,  IObennIa 
albneawta 

1noxioIaaI:ia  do  1m CIhNIio  do 1. pnxIucloe do  la  _ 
bioio.  cpao  ......... la poIIIacI6n do Pa$za. 

..u.ocIo_1ooIIOIl\D;at CIlUIIIOI 

SectorlI\aa.o  r..... ... a~ pmdqcIivIll 

DóblI1bItdooiDioatI> do "" ÚMIIIIOt1IIIoo  011 41 tiIIcma do 
0CWlIKIIIIIa popuIIr)' lC&doria. 

0It00 indI'*'-

~ --.. la provlBda 

o  El ~dd.1Initorio prm1aoiol .. 
__adminiaIrado par lID modo 

do producááo ............ no.. 
_  lIIIInbYcuIIuroIIo. 

ID~ J 

"- prod...u-

.  SECTORAGROPECUARlO 

P.......... laotiIDoIooIJ.  NOIIDOIM pon 01 """""'" do pcdo$ 
o  ~ , _poralalOllMdad 
SECTOR DE SERVICIOS  ·11JRJSMO 

.  ~ do lhOtivao __ y CGIIIImÍIIICÍÓI 

l 18 

Fuente: Análisis de  Priorizaci6n de potencialidades  y problemas  productivos  realizada en 
la Mesa Temática  Económica  Productiva  09 de abril de 2015. 
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IDdka.dor 

Población masculi1l3  d~ o z .j al~ de  t'dad 
POKec.taje & pob1ac:i6c muculiDa de Oa"¡  años 
de edad 

Pobbeió:l fenlesUm de O a ~ abos de edad 

W2  .939 

6,'$ 

!~iS fru 

2.;61 2-,:0 

1J;1  2,'$ 

~  

%  \..d:lt\JUdU  r  & u. 11 N .. 1.243  9,4% 

1.588  12,0'~ 

2.171  16,4% 

2.456  18,5% 

Hogares con personas que se trasladan fuera 
de la ciudad o parroquia para estudiar I trabajar 

Censo 2010 

,¡.&.. 27 . 3~o 
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Muchas Gracias 


