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INFORME DE GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 2016 

De acuerdo al COOTAD, Art. 50. Seguimiento y Evaluación de los Planes de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán 

su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. 

Mediante Ordenanza No. 022 – 2015, del 10 de diciembre de 2015 se aprueba el 

presupuesto general del GAD Municipal de Tena para el ejercicio económico 2016, en el 

que se detallan los programas, subprogramas y proyectos con sus respectivas asignaciones 

presupuestarias. 

La Secretaría Técnica de Planificación Cantonal del GAD Municipal de Tena, 

presenta el informe de gestión Anual del Plan Operativo 2016, documento en el que se 

muestra la ejecución programática de cada uno de las Direcciones y Unidades Operativas, 

Incluye la Empresa Pública EMPUDEPRO, articulados a las metas establecidas en el 

PDyOT, en la perspectiva de brindar información de carácter integral de los avances y 

logros que se alcanzaron en el año 2015. 

La información del grado de cumplimiento de los programas, proyectos y obras, 

fueron extraídos de datos de las Direcciones y sus dependencias, a través de informes que 

reflejan el desempeño de las unidades operativas en función del cumplimiento de las 

actividades y metas, en donde se presenta el avance de la gestión, con reportes del 

cumplimiento de las actividades programadas e información del estado de los proyectos 

y metas. Esto nos ha permitido contar con datos cuantitativos e información de carácter 
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cualitativo, complementados con análisis del cumplimiento de la obra pública en el 

ámbito territorial y lógicamente su relación con los ejes del Plan de Desarrollo Cantonal. 

Las unidades de análisis son las dependencias municipales, en el que se establece 

la coherencia entre la visión estratégica del PDyOT y lo operativo del plan Anual, es así 

como se ha configurado el informe anual de gestión, dando cumplimiento a las 

disposiciones legales y a las directrices de las autoridades del Municipio de Tena. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, bajo la supervisión de la 

Secretaria Técnica de Planificación cantonal, Servicios Públicos, Dirección de Desarrollo 

Vial y Obras Públicas y demás unidades que integran el proceso y desarrollo de obras en 

el cantón, se ha realizado las siguientes obras durante el 2016. 

TENA CABECERA PARROQUIAL. 

Tena, como cabecera cantonal y Parroquial y centro del mayor movimiento socio económico de 

la Provincia de Napo, se ha visto beneficiada al igual que las demás parroquias del mejoramiento 

y construcción de infraestructura física, la misma que permite a la ciudadanía contar con espacios 

adecuados para un sano esparcimiento y atención ciudadana – familiar y la práctica de deportes 

de elite. 

Las obras y mejoras que se han realizado en la parroquia se detallan a continuación: 
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Construcción de bodegas y mantenimiento del cerramiento frontal, cambio de 

baterías sanitarias en los talleres del GADMT 

El bienestar del cliente interno es 

fundamental y prioritario, asegurando un 

ambiente de trabajo adecuado y con esto 

mejora la atención al cliente externo, como 

entidad municipal estamos obligados a ser 

pioneros en mejorar la atención e imagen 

de nuestra querida ciudad, por lo que 

para este 2016, se dio paso a la 

construcción de las bodegas en los 

talleres del GADMT cuya obra 

asciende a los $14.665,63 centavos y 

el mantenimiento del cerramiento 

frontal, cambio de la cubierta y 

mejoramiento de las baterías sanitarias con una inversión de $86.121,49. Estas obras 

benefician para el cuidado y almacenamiento de los materiales y equipos que adquiere al 

GAMT. 

El monto total de inversión en estas obras asciende a $100.787,12 centavos, beneficiando 

a 250 empleados y trabajadores de la entidad municipal.   
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Remodelación del edificio principal y oficinas del Palacio Municipal 

Las instalaciones del edificio principal del 

Municipio se encontraban por años en 

condiciones precarias, perjudicando en la 

imagen institucional y nuestros clientes 

internos en muchos casos en condiciones 

laborales inadecuadas y de hacinamiento.  

Siendo necesario la remodelación de las 

instalaciones del edificio, en bien de nuestros 

empleados y ciudadanía en general. Esta obra de remodelación beneficia directamente los 

250 empleados y trabajadores municipales y la ciudadanía del cantón y de las parroquias 

que acuden a realizar diversos trámites. La remodelación tiene un costo de $69.518,18 

centavos. 

Readecuación y mantenimiento del edificio de la ex cárcel, donde funcionara el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP 

Este edificio funciono 

como centro penitenciario 

hasta finales del 2008, 

tras registrarse un 

incendio, provocado por 

reclusos que adoptaron 

esta medida como medida 

radical en rechazo al 
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hacinamiento que eran sometidos, ya que tenía la capacidad para 30 personas máximo y 

albergaba a más de 220 personas privadas de la libertad. 

Una vez trasladado este centro a las nuevas instalaciones, ubicado en el cantón vecino de 

Archidona, el edificio se encontraba en el abandono, deteriorándose su infraestructura, 

por lo que; al realizarse las nuevas planificaciones urbanísticas, se toma la decisión de 

rehabilitar el edificio para que funcione en este las oficinas del Ministerio de Obras 

Públicas.  

El mantenimiento de este edificio es de $143.345,29 centavos, el cual beneficia 

directamente a sus 84 clientes internos y a más de 200 clientes externos, permitiendo así 

brindar a la ciudadanía en general una atención adecuada con calidad y calidez. El área 

de intervención es de 112 metros cuadrados. 

Barrio la Unión 

Barrio conocido como el sector de las 

Antenas, los moradores de este sector 

cuentan ya con una cancha de usos 

múltiples equipadas con graderíos de 

hormigón y cubierta metálica, 

beneficiando a unas 320 familias del 

sector, el área de construcción es de 

637,35 m2 a un costo de $70.308,61 centavos. 
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Barrio San Antonio 

Uno de los barrios 

emblemáticos de la ciudad, se 

benefició con la construcción 

de los graderíos de y la 

cubierta. Esta obra tiene un 

área de intervención de 112 m2, 

con un costo de $19.893,50 

centavos de dólar. 

Esta obra, permitirá a sus moradores disfrutar de eventos deportivos y sociales y demás 

actos de sano esparcimiento. 

Adquisiciones de materiales eléctricos para las casas comunales de los barrios Las 

Colinas, Palandacocha, Comunidad Mariposa Azul – Pinpilitu Lushan Tullpu de 

Ongota 

La adquisición de material eléctrico realizado por le GADMT durante el 2016, permitirá 

brindar mantenimiento preventivo de la iluminación de las instalaciones de las canchas 

de usos múltiples en estos barrios, obra de vital importancia que no solo va en beneficio 

del deporte, sino que permite dar seguridad a los ciudadanos de los sectores mencionados. 

Los montos de adquisición de estos materiales eléctricos ascienden a $42.674,41 

centavos. 
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Arreglos Navideños para los puentes de la Ciudad 

Pensando en la unión 

familiar y aprovechando 

las fechas navideñas, el 

GADMT adquirió 

material eléctrico 

navideño para adornar 

una de sus obras 

emblemáticas como lo 

es el puente atirantado y su puente peatonal, que por años ha sido el enlace de 

conectividad entre los dos lados de la ciudad.   

Este arreglo lo disfrutaron los habitantes de nuestra ciudad y parroquias del cantón, así 

como turistas nacionales y extranjeros que por estas fechas visitaron nuestra ciudad, 

dinamizando la economía, abriendo la oportunidad turística al mundo, ya que la mejor 

publicidad es las buenas referencias que darán los visitantes de su experiencia en la ciudad 

de Tena. 

Barrio 21 de Enero 

El barrio cuenta con instalaciones de un centro infantil del buen vivir, el mismo que acoge 

a unos 45 niños/niñas, cuyos padres de familia debido a diferentes circunstancias deben 

dejar a sus hijos en este centro de atención infantil. El GADMT, en atención de este grupo 

de atención prioritario, construyó una cocina - comedor para el bienestar de los niños y 

niñas que permanecen durante todo el día en estas instalaciones. 
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Se intervino en aproximadamente 79,2 m2 y cuyo monto invertido es de $28.225,13 

centavos de dólar. 

Barrio Eloy Alfaro (Reina del Cisne)  

En el barrio Ely Alfaro, se construyó 

durante el 2016, la cubierta de la 

cancha de usos múltiples, de 630 m2 

aproximadamente, mejorando aún más 

las condiciones de los barrios del sur, 

los mismos que se han beneficiado de 

múltiples obras a lo largo de este año.  

Esta obra beneficiará en primera instancia a unas 450 familias, y en un futuro este número 

de beneficiarios se incrementará, el monto invertido es de $83.898,74 centavos. 

Barrio El Dorado 

El barrio de El Dorado, también ha 

sido considerado dentro del 

presupuesto 2016, con la 

construcción de la cancha de usos 

múltiples y su respectiva cubierta, 

obra que beneficia a más de 235 

familias residentes del barrio y 

vecinos aledaños, el área intervenida es de 630 m2 con una inversión de $88.768,65 

centavos. 
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Barrio Aeropuerto N° 2 

Uno de los primeros barrios de Tena, que también han sido atendidos mediante la 

construcción de equipamiento deportivo para recreación familiar y de amigos. Durante el 

año 2016, se construyó el graderío y escenario de esta cancha. La obra fue ejecutada en 

dos fases, la primera consistía en 120 m2 de graderíos y la segunda fase en 138 m2 de 

escenario. 

El monto invertido en esta obra es de $51.198,62 centavos. Obra que beneficiara 

alrededor de 520 familias. 

Rampas para personas con discapacidad en la ciudad de Tena. 

Tena es una ciudad de equidad, incluyente y asequible, pensando en el bienestar de los 

grupos de atención prioritario o grupos vulnerables como lo son las personas con 

discapacidad, se realizaron adecuaciones en las aceras del barrio Central, adecuándolas 

con rampas para una movilidad segura e incluyente. 

El monto de inversión para estas adecuaciones fue de $5.943,56 centavos. Los 

beneficiados son alrededor de 4.000 personas. 

Adoquinado y construcción de aceras y bordillos calle Segundo Baquero y barrio 

Gil Ramírez Dávalos 

Mejorando el ornato de la ciudad, se 

ejecutaron obras de infraestructura 

física que mejorará la movilidad en la 

ciudad, brindando seguridad y 

confort para la ciudadanía.  
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Estas obras tienen un costo total de $21.974,88 centavos, se han construido 1.260 m2 de 

adoquinado, 210 m2 de aceras y 284 metros lineales de bordillos.  

Los beneficiaron de estas obras son más de 600 familias que residen en este barrio y más 

de 6000 vehículos que circulan diariamente por la ciudad. 

Barrio Eloy Alfaro calle Ambato 

Otra calle que ha sido intervenida durante el 

2016 con la actual administración fue la calle 

Ambato ubicada en el barrio Eloy Alfaro.  

Aquí, se ha adoquinado alrededor de 486,50 

metros cuadrados, beneficiando a unas 150 

familias del sector, mejorando la movilidad 

humana y motorizada que transita diariamente. 

La obra tiene un costo de $13.181,98 centavos. 

Barrio San Jorge calle Baños entre Avenida Pano 

Esta obra complementaria al 

asfaltado realizado en los 

barrios del sur, permite no solo 

una mejor movilidad en el 

sector, sino que permite 

mejorar las condiciones y 

calidad de vida de la ciudadanía que se ve beneficiada de estas obras ejecutadas durante 

el 2016. 
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La obra de adoquinado es de unos 1.846 metros cuadros, que por hoy beneficia a unas 

220 familias, pero que a futuro incrementara su utilidad y beneficiarios. El costo asciende 

a $11.999,71 centavos. 

Barrio Dos Ríos, aceras y bordillos de las calles Juan Masquio, Apu Domingo y 

Agustín Calapucha. 

La construcción y 

mejoramiento vial en este 

sector, beneficiara a 

muchos moradores que 

transitan diariamente 

hacia barrios como 

Ongota y Aguapungo, 

brindando a la ciudadanía 

seguridad en su 

movilización y derecho a la misma.  

La obra intervenida, abarca un área de 3.934,42 metros cuadrados de adoquinado, 

beneficiando a más de 800 familias que viven y transitan hacia otros barrios, el monto de 

inversión asciende a los $26.310,08 centavos de dólar. 

Barrio Jumandy, aceras y bordillos tipo tulipán en la calle Antonio Vallejo 

En el mejoramiento de la imagen de nuestra ciudad, una de las obras que actualmente se 

encuentra ejecutando hasta la mitad del total de la obra, es el adoquinamiento de las aceras 

y construcción de bordillos de la calle Antonio Vallejo, ubicada en el barrio Jumandy, 

esta obra beneficia a unas 180 familias, así como una mejor movilidad para quienes se 
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trasladan hacia el cementerio que se encuentra ubicado en este mismo sector, beneficia 

también para quienes se trasladan hacia la pista de Bicicrós y a otros barrios como lo es 

el 4 x 4, el Uglo, etc. 

El monto de la obra es de $14.098,54 centavos de dólar. 

Barrio Jumandy, construcción de la pista de bicicrós 

 

Una de las obras emblemáticas que se ha construido de lo ha sido el 2016, es la 

construcción de la pista de bicicrós, la misma que permitirá practicar el deporte desde las 

bases hasta niveles profesionales, permitiendo incluso practicar a deportistas de otras 

ciudades del país. 

Esta obra está a disposición de la juventud del cantón, la provincia, el Ecuador y a nivel 

Mundial que practican este deporte entre amateur y profesionales, estimado un 

aproximado de más de 18.000. El costo de la obra es de $103.580,20 centavos. 



 

16 

 

Barrio Jumandy y Dos Ríos, construcción de aceras y bordillos calles Juan Masquio, 

Luis Correa, Agustín Calapucha y Avenida Jumandy 

La obra implementada en el sector, es integral, beneficiando a todos sus moradores y 

transeúntes en general, permitiendo mejorar la estética y ornato de la ciudad, brindando 

mayor oportunidad de movilidad interna y turística. Durante la duración de la obra en este 

2016, es de 260 metros cuadrados de aceras y bordillos, con un costo aproximado de $ 

43.128,84 centavos de dólar, que beneficiara a más de 1500 familias que transitan por 

este sector diariamente desde diferentes sectores de la ciudad. 

Pavimentación de vías urbanas, aceras, bordillos y soterramiento de cables en varias 

calles de la ciudad de Tena. 

Esta se ha ejecutado a lo largo del área 

urbana de la ciudad de Tena, 

permitiendo no solo una mejor 

movilidad peatonal sino vehicular. Así 

como la modernidad de la misma, al 

empezar con soterramiento de 

cables, lo que mejora notablemente 

la estética y ornado, 

convirtiéndonos en una ciudad 

cosmopolita que va en desarrollo y 

buen vivir de sus ciudadanos. 
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Esta obra tiene una inversión de $7.274,96 centavos, beneficiando a sus más de 44.000 

habitantes residentes de Tena y demás parroquias que se desplazan constantemente por 

diversas actividades diariamente.   

Barrio Aeropuerto N° 1, aceras y bordillos calles Rocafuerte, José María Urbina y 

Chiuta 

La planificación de mejoras e implementación de infraestructura física en la ciudad, ha 

venido siendo aleatoria, brindando mejoras en lo posible a la mayoría de los barrios de la 

ciudad de Tena.  

En este caso durante el 2016, en este barrio se construyó un adoquinamiento de 4.227,24 

metros cuadrados, veredas con un área intervenida de 870 metros cuadrados y con la 

construcción de bordillos cuya área es de 373,51 metros cuadrados. El monto invertido 

en estas mejoras es de $58.887,49 centavos. 

Barrio San Antonio, aceras y bordillos calles 1ro de mayo y Jorge Rossi 

Barrio ubicado en al oeste de la ciudad, se construyeron aceras y bordillos en dos de sus 

vías, brindando seguridad de movilidad y desplazamientos peatonal y vehicular para sus 

moradores y especialmente para la comunidad educativa que se concentra en este sector.  

La obra implementada es de 395 metros cuadrados en adoquinamiento y de bordillos 293 

metros cuadrados, con un costo de inversión de $12.426,13 centavos. 

Esta obra beneficia a unas 180 familias de los barrios y sectores vecinos, a más de 2500 

estudiantes y demás ciudadanos que circulan diariamente por este sector. 
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Barrio Central, asfaltado del acceso al puente carrozable 

Esta obra ejecutada durante el 2016, ha permitido mantener una conectividad entre las 

zonas de nuestra ciudad, la misma que se encuentra dividida por sus accidentes 

geográficos naturales.  

El mantenimiento de su acceso, permite que circulen de manera normal y segura los más 

de 6.000 vehículos entre pesados y livianos que circulan diariamente los 365 días del año. 

La obra tiene un costo de $ 

Construcción del sendero ecológico de la misión. 

Con el afán de incentivar y crear 

nuevas plazas de recreación 

turística para los ciudadanos del 

cantón tena y demás cantones 

vecinos, así como para el resto de 

turismo se diseñó el paseo del 

sendero de la misión, sitio que por 

años ha sido un punto de encuentro de las generaciones fundadoras de la ciudad. 

Rescatando no solo un lugar lleno de naturaleza, sino que, también se ha rescatado su 

historia, el sendero permite disfrutar de la naturaleza y el entorno natural que lo rodea.  

Su segunda fase, permitirá interconectar con la parroquia de San Juan de Muyuna, espacio 

en el cual se puede practicar caminata, ciclismo, trote y caminata de aventura. 

Esta obra comprende alrededor de 400 metros lineales con una inversión de $34.796,53 

centavos. Se prevé la construcción de la II fase para el 2017. 
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Barrio Wamaurku, construcción de un portal de acceso al cementerio Municipal 

La inversión destinada para el mejoramiento de la infraestructura comunitaria, durante 

este 2016, se construyó la puerta de acceso al cementerio de la ciudad, mejorando su 

entorno y estética como ciudad. 

De esta manera quienes visitan a sus seres queridos en el cementerio, pueden estar 

tranquilos sabiendo que se han mejorado las seguridades del parque santo. 

Esta obra va en beneficio de quienes ya descansan en paz y que cada 2 de noviembre 

recibe la visita de unos 8.000 visitantes. La obra asciende a $57.608,76 centavos. 

Barrio Eloy Alfaro. 

Fabricación e instalación de juegos infantiles, maquinaria biosaludables e iluminación en 

el área recreativa del Barrio, donde se benefician 500 nños y adultos, mediante la 

recreación y ejercicios físicos saludables, esta obra tiene un costo de 52.540 dólares 

americanos. 

Cierre técnico del Botadero de basura. 

Con la finalidad de brindar un 

servicio adecuado y disposición 

final de desechos sólidos en la 

ciudad y parroquias, el GADM 

Tena contrato el cierre técnico 

del actual relleno sanitario en su 

primera fase  con un costo de 

84.813,27 
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Conducción y distribución del sistema de agua potable 

Dentro de la planificación presupuestaria el GADM Tena realizo la conducción de redes 

de distribución del sistema de agua potable para el buen pastor, 4 x 4, Manuela Espejo y 

6 de abril de la ciudad de Tena, dotando así del líquido vital para los pobladores de los 

sectores enunciados, con un costo de 171.307,.77 dólares. 

Colectores en la ciudad. 

El GADM Tena pensando siempre en su pueblo a destinado 123.245,61 dólares para la 

construcción de un colector de aguas residuales en el estero Mamallacta de la ciudad de 

Tena, en donde se beneficiaran moradores aledaños de este proyecto, que al mismo 

tiempo minimiza los impactos de salud y proliferación de enfermedades, dado que en 

estos sectores se reproducen los mosquitos que transmiten el paludismo y demás 

infecciones. 

Alcantarillado sanitario las Yerbitas. 

En el barrio las Yerbitas se construyó el alcantarillado sanitario, beneficiando a los 

pobladores del sector, obra que tiene un costo de 159.024,95 dólares. 

Estación de bombeo Pepita de Oro y San Luis. 

El GADM Tena con una inversión de 115.644,10 dólares, construyo las estaciones de 

bombeo de aguas residuales en los barrios Pepita de Oro y San Luis de la ciudad de Tena. 
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Jardineras Av. 15 de noviembre. 

Los pobladores de la ciudad de 

Tena se ven beneficiados con 

el ornato de la arteria principal 

socioeconómica de la ciudad 

que es la Av. 15 de noviembre 

con la colocación de jardineras 

y bancas iluminadas, y la Av Amazonas en el 

centro de la Ciudad,. Obra que cuenta con un 

presupuesto de 86.626,47 dólares. 

 

Construcción parque biosaludable Aeropuerto 1. 

El GADM Tena con la finalidad de fortalecer las actividades saludables, construyo un 

parque biosaludable en el Barrio  aeropuerto 1 de la ciudad de Tena con una inversión de 

131.286,19 dólares y que beneficiara a los habitantes de los sectores aledaños, niños y 

adultos mayores. 

Alcantarillado sanitario complementario barrio San Antonio. 

Construcción del alcantarillado sanitario complementario en el barrio San Antonio, con 

un monto de 144.845,56 dolares, que beneficiara a los pobladores del sector. 
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Alcantarillado sanitario barrio Colinas de las Palmas. 

Proyecto constructivo de alcantarillado sanitario en el barrio Colinas de las Palmas de la 

ciudad de Tena, con un presupuesto de 154.210,53, el mismo que beneficia a 100 familias 

del sector. 

Batería sanitaria Unidad Educativa San José. 

En la Unidad educativa San José, el GADM Tena construyo una batería sanitaria 

beneficiando así a 1000 estudiantes, obra que cuenta con un presupuesto de 51.315,02 

dólares. 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

TENA 

La Municipalidad de Tena gracias a los esfuerzos de nuestras autoridades, empleados y 

trabajadores realiza obras por administración directa es decir con el personal y la 

maquinaria existente para realizar obras que benefician a la ciudadanía y solucionan 

problemas que causan molestias, se ha intervenido en el asfaltado de la Av. Los Cedros 

entre la Av. Tamiahurcu y la Av Muyuna con una longitud de 260 mt de longitud, dotando 

así de fluidez vehicular y descongestionamiento al mismo tiempo. 

Así mismo se intervino en el asfaltado de la Av. Simón Bolivar, desde la Calle Chiuta 

hasta el sector de la cancha del barrio Pepita de Oro, con una longitud de 525 metros 

lineales, solucionando así los inconvenientes de tráfico que ocurría en el sector y brindar 

una mejor movilidad a los moradores. 
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En el barrio Paushiyacu. 

la Municipalidad realizo el 

asfaltado de un tramo de la calle 

Carlos Shiguango en una 

longitud de 115 metros lineales, 

solucionando los problemas que 

ocasionaban en especial en 

tiempo invernal. 

 

 PARROQUIA AHUANO 

Mediante el presupuesto participativo, se 

han ejecutado nuevas obras de 

infraestructura física y en otras el 

mantenimiento o adecuaciones en varias 

de las comunidades de esta parroquia.  

 

Comunidad de Río Blanco. – 

En esta comunidad se benefició con la construcción de una cancha deportiva en su 

primera fase, la misma que beneficiará a aproximadamente 419 personas. El área de 

construcción de esta obra, es de 630 m2 aproximadamente. Teniendo un costo de 

$38.494,70 dólares. 
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Comunidad de San Pedro de Arajuno. - 

La comunidad se vio beneficiada con 

la construcción de los graderíos de la 

cancha de usos múltiples, se estima 

que de esta obra se beneficiaran a 

más de 446 habitantes de esta 

comunidad y a otros vecinos 

aledaños.  

La obra construida abarca un área de aproximadamente 630 m2 con una inversión de 

$39.993,99 dólares. 

Comunidad de Campococha. - 

Comunidad que se encuentra ubicada a unos 9 km de distancia aproximadamente desde 

el sector conocido como la “Y” de Ahuano, cuya vía permite la conexión con la parroquia 

de Chonta Punta. 

Aquí, se dio paso a la terminación de la cubierta de la cancha de usos múltiples y 

beneficiara a aproximadamente 180 habitantes de este sector. El monto de inversión 

asciende a $44.719,09 dólares. 

El monto de inversión en esta parroquia asciende a $123.207,78 centavos y un total de 

beneficiarios de 1045 usuarios. Un 64% de esta inversión ha sido destinada para la 

construcción y el 36% del presupuesto para la terminación de infraestructura, mejorando 

así el nivel y calidad de vida de la población rural. 
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Letrinas sanitarias. 

En la parroquia Ahuano gracias al presupuesto participativo se construyó letrinas 

sanitarias con arrastre de agua en la comunidad de Alto Huambuno, beneficiando a los 

pobladores del sector, con un costo de 34.599,30 dólares. 

Adquisición de materiales. 

Para mejorar el sistema de agua potable en la comunidad de Cristal el GADM Tena doto 

de materiales para el mantenimiento y reparaciones del sistema del líquido vital con un 

monto de 11.094,12 dólares. 

 

 
  

$78.488,69

$44.719,09

Inversión en construcción Inversión en terminación
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Cabecera parroquial, construcción de aceras, bordillos y aceras 

La parroquia de Ahuano se ha visto beneficiada con la construcción de infraestructura 

física básica, la misma que mejorara el nivel y calidad de vida, ya que al contar con 

mejoras se incentiva y dinamiza el turismo en el sector, beneficiando a las de 320 familias 

y población educativa que diariamente transitan por el sector. 

En su cabecera parroquial, se ha dado la construcción de 237,60 metros cuadrados de 

aceras, 176 metros lineales de bordillos y más de 1.645 metros cuadrados de 

adoquinamiento, invirtiendo en estas mejoras un monto de $67.344,74 centavos. 

PARROQUIA CHONTA PUNTA 
 

Una de las parroquias con mayor extensión territorial del cantón Tena (97.210 ha) 

aproximadamente, también es una de las más lejanas desde la cabecera provincial y 

cantonal Tena. Durante el 2016, en la parroquia se han construido infraestructuras físicas 

comunitarias, así como el mantenimiento de otras en distintas comunidades, que a 

continuación se detallan. 

Cabecera parroquial Chonta Punta 

Actualmente se encuentra en 

construcción el cerramiento del 

cementerio que se encuentra 

ubicado en la cabecera 

parroquial, lo que permite 

mejorar la estética y ornato de la 

misma, esta inversión asciende 

a aproximadamente $85.497,96 dólares. 
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Comunidad Kanambu 

Se encuentra ubicada a 20 minutos de la cabecera parroquial de Chonta Punta, esta 

comunidad se ha visto beneficiada con la construcción del escenario y cerramiento de la 

cancha cubierta de usos múltiples, 

esta obra beneficiara a unos 560 

habitantes y estudiantes de la 

Unidad Educativa del sector, el 

monto que asciende la obra es de 

$54.926,55 dólares. 

Comunidad Wachiyacu 

La comunidad de Wachiyacu, se vio beneficiada del presupuesto participativo, con la 

construcción de una cancha deportiva y su respectiva cubierta, la misma que servirá para 

realizar diversos actos sociales y deportivos qu

e realicen sus moradores. Esta obra beneficia a 250 habitantes aproximadamente, el 

monto invertido es de $54.926,55 dólares.  
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Para la parroquia de Chonta Punta, la inversión total es en su 100% ha sido destinada 

construcción de nueva infraestructura física deportiva. 

Mango Playa. 

En la comunidad de Mango Playa se construyó una cancha cubierta y graderíos para el 

beneficio de los pobladores en sus actos deportivos y socioculturales con un costo de 

149.682,05 dólares. 

PARROQUIA PUERTO NAPO 
 

La intervención del GADMT en la parroquia en el 2016, se dio en la comunidad de la 

Apuya, con la adecuación de la casa comunal, esto beneficiara a aproximadamente 366 

habitantes del sector, el monto invertido corresponde al presupuesto participativo, que 

asciende a los $6.800,37 dólares. 

Sistema de agua potable comunidades. 

Sistema constructivo de agua potable para las comunidades de el Ceibo, Silverio Andy, 

Yutzupino, Anzu La Victoria, San Gerardo, Naranjito y Piokulin de la Parroquia de puerto 

Napo, con un presupuesto de 113.599,30 dólares, y que beneficiara a más de 200 familias 

de los sectores descritos. 

Batería sanitaria. 

En las comunidades de Quisacocha, Agustin Cerda del Ceibo, Pioculin y Quilluyacu, de 

la Parroquia de Puerto Napo se realizó la construcción de baterías sanitarias de losa con 

fosa séptica y filtro descendente, con un valor de 68.089,93 dólares. 

 



 

29 

 

PARROQUIA MISAHUALLÍ 

En la comunidad de Villa Flor de la Parroquia Misahuallí se construyó una cubierta 

metálica de la cancha de 651 m², beneficiando a 306 habitantes del sector y comunidades 

aledañas.  

De la misma forma se construyó una cubierta metálica en la cancha deportiva de la 

comunidad de Tamiahurcu beneficiando así a los habitantes del sector en sus eventos 

deportivos, sociales y culturales. 

 

Construcción de Bordillos 

En la cabecera Parroquial de Puerto Misahuallí a través del presupuesto participativo el 

GADM Tena construyo los bordillos beneficiando a los pobladores, con un monto de 

54.722.42 dólares. 
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Cabecera parroquial, construcción de aceras en la calle Juana Arteaga 

Parroquia turística que cuenta con hermosos paisajes y atractivos naturales, considerada 

la primera con puerto marítimo de la Amazonía.  

Al ser una de las más visitadas por los turistas nacionales y extranjeros, era de suma 

importancia que se mejore su ornato y estética, lo que permitirá una mejor recomendación 

a nivel nacional y extranjero.  

La obra beneficia a unos 865 habitantes y con área de intervención de 1.436,66 metros 

cuadrados de aceras, el monto invertido es de $13.184,74 centavos. 

Mejoramiento sistema de agua. 

En la Parroquia Misahuallí gracias al presupuesto participativo se mejoró el sistema de 

agua potable en las comunidades de Ponceloma, Union Muyuna, Alto Pununo, 

Pucachicta, Ilayacu, Sardinas, Kachiguañusca, Chichico Rumi, Puní Bocana y Unión 

Venecia. Con un presupuesto de 67.063,82 dólares, que beneficiara a más de 800 personas 

de las comunidades descritas con el servicio de líquido vital. 

Mejoramiento sistema de agua. 

Mejoramiento del sistema de agua en las comunidades de Shiripuno, San Pedro, San 

Víctor y Unión Venecia. De la Parroquia Misahuallí con un costo de 42.497,27 dólares. 

Batería sanitaria. 

Construcción de una batería sanitaria en la comunidad de Alto Pusuno de la Parroquia 

Misahuallí, beneficiando a los moradores del sector y minimizando los riesgos de salud 

por la falta de este equipamiento de salud, con un presupuesto de 16.474,56 dólares. 
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Alcantarillado Pluvial. 

En la cabecera Parroquial de Misahuallí se construyó el alcantarillado pluvial, en el barrio 

Chino, previniendo así los efectos de inundaciones en viviendas, por tal motivo y de 

acuerdo al presupuesto participativo se invirtió la cantidad de 168.046,90 dólares, y dar 

solución a los inconvenientes de los moradores. 

PARROQUIA PANO 

Para fomentar el deporte a los 

habitantes del sector, el GADM 

Tena a través del presupuesto 

participativo llego con la 

construcción de una cancha en la 

comunidad de Lagarto Cocha 

beneficiando a 200 moradores.  

En la Unidad Educativa Bilingüe de la Parroquia Pano se construyó los graderíos en la cancha 

cubierta, obra que beneficiara a los estudiantes del plantel educativo y moradores del sector, 

incentivando al deporte y actividades físicas, permitiendo a las familias compartir momentos de 

sano esparcimiento. 

Comunidad Guinea Chimbana, apertura y lastrado de calles. 

En la parroquia de Pano, en este 2016, se dio apertura a nuevas vías, permitiendo una 

mejor y mayor movilidad interna para sus moradores, estas permitirán desarrollar de 

mejor manera las actividades socio – económicas.  

Las vías aperturadas en la parroquia suman en total de metros cuadrados, y el monto de 

inversión es de $  
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Alcantarillado Pluvial. 

En la cabecera Parroquial de Pano se intervino con el alcantarillado pluvial en los barrios 

de Macpila y la Florida con un presupuesto de 84.439,67, dólares y beneficia a los 

moradores de los sectores enunciados. 

PARROQUIA TALAG 

Alcantarillado Pluvial. 

En la Parroquia de Talag se construyó en su primera fase el alcantarillado pluvial, en la 

avenida principal beneficiando a los moradores, esta obra cuenta con un presupuesto de 

120.475,26 dólares. 
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INFRAESTRUCTURA  COMUNITARIA 
ASIGNACION 

INICIAL 

VALOR  

INVERTIDO 

  
VIALIDAD 

ASIGNACION 

INICIAL 

VALOR  

INVERTIDO 
  

AHUANO   123.208,68  
 

AHUANO   67.344,74 

CHONTA PUNTA   423.763,92  
 

CHONTA PUNTA     

PUERTO NAPO 0,00 6.800,37 

 
 PUERTO NAPO     

MISAHUALLÍ   98.960,57  
 MISAHUALLÍ   67.907,16 

MUYUNA 96.690,00 195.628,00  
 

MUYUNA     

PANO 0,00 19.559,30  
 

      

TENA CABECERA PARROQUIAL 
260.152,58 777.018,93 

 
 TENA CABECERA 

PARROQUIAL 248.589,99 7.591.344,73 

TOTAL 520.305,16 1.573.597,16  
 

TOTAL 248.589,99 7.659.251,89 

SERVICIOS PUBLICOS       SERVICIOS PUBLICOS     

TENA CABECERA PARROQUIAL 694.624,44 1.367.264,76 

 
 MUYUNA   3.880,13 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 
    

 
 

AHUANO   45.693,42 

Asfalto de la av. Los Cedros, entre la 

Av. Tamiahurcu y la Av. Muyuna, de 

la Ciudad de Tena. 

     
 

PARROQUIA PANO 

0,00 181.689,23 

Asfaltado de la Av. Simón Bolivar, 

desde la Calle Chiuta hasta el sector 

de la cancha de futbol del Barrio 

Pepita de Oro, de la Ciudad de Tena. 

     
 

MISAHUALLÍ 

  294.082,55 

Asfaltado de la Calle Carlos 

Shiguango, Barrio Paushiyacu. 
     

 

TALAG   120.475,26 

       
 PANO   84.439,67 

TOTAL   11.330.374,07   TOTAL    730.260,26 

 


