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1.  DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

CANTÓN: PORTOVIEJO MICRORREGIÓN: METROPOLITANA 

Población total 
Cantón: 

 

 

Población Cabecera 
Cantonal: 

Población Urbana: 

Población Rural: 

 

280.029 Hab. Censo 
2010.  

 

 

 

 

206.682 Hab.  

73.347,00 Hab. 

Superficie: 

Densidad 
Bruta:  

Superficie 
Urbana: 

Superficie 
Rural: 

Densidad 
Urbana Neta: 

 

954,9 Km2 

776,52 Hab./Km2 

417,95Km2 

536,95 Km2 

 

533,75 Hab./Km2 

106,05 Hab./Km2 

 

Coordenadas:  

Precipitación 
Anual:  

Humedad:  

Temperatura: 

Clima:  

 

1° 03' 12,84" S  - 80° 27' 
28,16" O  

0 - 823  mm 

76.2%anual. 

24°C - 36°C 

Tropical Megatérmico  Seco 
- Tropical Megatérmico  
Semiárido 

 

Parroquia  

Urbana :  

 

 

 

Rurales: 

 

Andrés de Vera, 12 de 
Marzo, Colón, Picoazá, San 
Pablo, Simón Bolívar, 
Francisco Pacheco, 
Portoviejo, 18 de Octubre 

 

Crucita, Riochico, Pueblo 
Nuevo, Calderón, Chirijos, 
Alajuela, San Plácido 

 

 

 

Portoviejo está ubicado geográficamente e a los 01 grados, 3 minutos, y 8 segundos de 
latitud sur, y 80 grados, 27 minutos, y 2 segundos de longitud oeste. Limita al norte, con los 
cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar; al sur, con el cantón Santa Ana; al oeste con 
el cantón Montecristi y el Océano Pacífico y al este con los cantones Pichincha y Santa 
Ana. Siendo Portoviejo una de las ciudades más antiguas de la costa ecuatoriana encierra 
mucha hsitoria, cultura y tradiciones, pero a la vez se distingue por su actividad comercial 
y turística, es así que contamos con recursos naturales, culturales, turísticos que forman 
parte de un Turismo Cultural, Rural y de Sol y Playa. 
 



 

4 
 

Es la capital provincial y centro de manifestaciones políticas y culturales de Manabí. La 
cabecera cantonal es conocida como la ciudad de los Reales Tamarindos, porque hubo una 
época en que se plantaron y crecieron los más frondosos árboles de esta fruta. 
Durante la época de la colonia fue centro de operaciones de los conquistadores y 
posteriormente centro de movimientos emancipadores, logrando proclamar su 
independencia el 18 de octubre de 1820. 
 
En los últimos años ha experimentado una transformación urbanística, que solo ocurre en 
ciudades en constante progreso. Turísticamente tiene muchos atractivos: playas, 
monumentos, centros turísticos y espectáculos, que se constituyen en potenciales 
generadores del turismo. 
 
La artesanía es también una manifestación popular de esta tierra. En Picoazá, por ejemplo, 
todavía se elaboran sombreros, muebles de madera; en Riochico siguen confeccionándose 
las hamacas de hilo y en los distintos hogares aún están presentes tradiciones manuales y 
culinarias, como la confección de manteles bordados y preparación de dulces y otras 
recetas. 
 
Los eventos sociales y forma de vestir son diferentes, de acuerdo al nivel económico de las 
familias. 
 
Portoviejo se encuentra delimitada de la siguiente forma: Al Norte: Por la parroquia 
Charapotó del cantón Sucre; y por las jurisdicciones de las cabeceras cantonales: 
Rocafuerte, Junín y Calceta. Al Este: Por la parroquia San Sebastián, constitutiva del cantón 
Pichincha. Al Sur: Por las parroquias Honorato Vásquez, y Ayacucho, así como por la 
jurisdicción de la cabecera cantonal Santa Ana, todas constitutivas del cantón de igual 
nombre. Al Oeste: Por la jurisdicción de la cabecera cantonal Jipijapa, del cantón de igual 
nombre; por la parroquia La Pila del cantón Montecristi; y por las jurisdicciones de las 
cabeceras Cantonales Montecristi y Jaramijó. 
 

SISTEMA AMBIENTAL. 

La situación de deterioro de los recursos naturales, de los servicios eco sistémicos y 
disminución de la calidad ambiental del cantón Portoviejo, tiene como principal indicador el 
grado severo de contaminación del recurso hídrico en todos sus cauces, especialmente en 
sus cuencas altas, ligado principalmente a las malas prácticas agroforestales y al 
inadecuado manejo de los desechos sólidos, líquidos y contaminantes. Con igual magnitud, 
la tala indiscriminada de los bosques, la reducción de la biomasa en las cuencas 
hidrográficas ha conllevado a la desprotección de los suelos que beneficia la erosión y 
perdida de la fertilidad del suelo, y que ha producido la disminución cuantitativa de los 
cauces naturales (caudales ecológicos), que son el soporte de la supervivencia humana en 
nuestra provincia. Lo anterior se agrava también por la expansión de la frontera 
agropecuaria, el deficiente aprovechamiento del recurso agua (SENAGUA, 2014) e 
inexistencia de acciones efectivas y coordinadas por parte de las instituciones del Estado a 
nivel nacional y local para apoyar medidas de protección de las cuencas hídricas el Río 
Portoviejo y Rio Chico. 
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Debido a la situación geográfica en la cuenca baja, el cantón Portoviejo no cuenta con un 
aprovechamiento del recurso agua mediante infraestructuras propias en su territorio; y 
presenta un déficit significativo del potencial hídrico, este déficit proyectado supera los 350 
hectómetros cúbicos (Hm3) que actualmente no ha sido cubierto7 (CRM 1995). Por otro 
lado en la provincia, en general la calidad del agua no cumple normas internacionales y no 
se cuenta con el tratamiento adecuado de la calidad del agua para el uso humano. 
 
 

Indicadores: 

Áreas propensas a inundación y deslave: 1.505,76 ha– zona de inundación muy alta. 

                                                                             1.103,93 ha– zona de deslave muy alta. 

Superficie de bosques primarios o intervenido: 41.821 ha. 

 

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 
El cantón Portoviejo se enmarca en la estrategia nacional contando con una ubicación 
privilegiada, forma parte de la jerarquía regional. 
 
Conforma junto a Manta, Montecristi y Jaramijó una red de complementariedad, y aunque 
actualmente no cuenta con los recursos turísticos, es potencialmente un punto de 
convergencia de turista dado a las bondades de su territorio. 
 
La histórica brecha preexistente en lo social, económico y cultural dentro del Cantón 
Portoviejo se evidencia en el análisis de la evolución demográfica, que demuestra un 
crecimiento mucho más acelerado de la población urbana del 20,27 %, en el periodo inter 
censal 2000-2010, mientras que en el ámbito rural el crecimiento es de apenas 10,16% 
(INEC, 2010). 
 
Los servicios públicos que tradicionalmente han sido competencia municipal, como la 
dotación de agua potable refuerzan las inequidades territoriales, como lo demuestran los 
porcentajes de abastecimiento de agua por red pública en viviendas que alcanzan el 
80,66% (INEC, 2010) en Portoviejo urbano, mientras que en las parroquias rurales en mejor 
de los casos llegan al 33% -cobertura de la parroquia Crucita- el resto de parroquias registra 
coberturas considerablemente menores, resaltando el caso de Chirijos con una cobertura 
de apenas el 0,50% (INEC, 2010) que es una de las más bajas del país. Esta situación de 
inequidad en la cobertura de servicios públicos se replica también en la dotación de 
alcantarillado, energía eléctrica y telefonía fija. 
 
La baja generación de valor agregado, la menor cobertura de servicios en general, y sus 
posteriores consecuencias generan un círculo vicioso que se traduce en flujos migratorios, 
desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista psico-social, el deterioro 
perpetuo de las zonas rurales y urbano marginales produce el debilitamiento del proyecto 
de vida de los habitantes de estos sectores así como baja autoestima y la limitada 
esperanza de vida, entre otros. 
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Indicadores: 
Cobertura del servicio de AAPP: 62,7% 
Cobertura del servicio de alcantarillado: 50,2% 
Cobertura del servicio de recolección de basura: 79,0% 
 
SISTEMA DE COMUNICACIONES (vialidad y conectividad) 
 
Este ámbito territorial ha fortalecido la relación dinámica y física que existe, entre Portoviejo 
y las ciudades como Montecristi-Manta (oeste), Santa Ana (sur) y Rocafuerte (noreste), por 
su relativa cercanía, condiciones de complementariedad y existencia de ejes de 
conectividad vial. La dinámica de expansión de las ciudades de Portoviejo y de Manta, 
complementarias entre sí, se ha consolidado a lo largo del eje natural de la vía Manta-
Montecristi-Portoviejo. En este escenario ha surgido un nuevo actor, la Refinería del 
Pacífico ubicada en el Aromo, que se ha convertido en un atractor por el interés económico 
que representa para la región y el país. 
 
Se agrega a este eje, la conexión que tiene con el eje vial Jipijapa-Guayaquil cuya 
intersección se ha constituido en un nodo de vinculación entre el polo regional agroindustrial 
de Portoviejo con el polo de Guayas, generando actividades de servicios, comercio y 
asentamientos a lo largo del eje vial. 
 
Portoviejo viene liderando fuertemente la Promoción y construcción de una Política 
intercantonal de manejo de suelo y gestión inmobiliaria, que tiene el espíritu de orientar a 
largo plazo el desarrollo de las conurbaciones, para que se implanten en base normas y 
estándares de habitabilidad y ambientales que posibiliten la capitalización de los beneficios 
de la valorización del suelo. La puesta en marcha de una Agenda de Desarrollo Inmobiliario 
territorial (intra e intercantonal), ha apuntalando fuertemente la dinámica del sector 
inmobiliario y de la construcción, que se sigue posicionando como uno de los más dinámicos 
del cantón y de la conurbación. 
 
Indicadores: 
% de hogares que disponen de internet: 11,9% 
% de hogares que disponen de telefonía fija: 25,9% 
% de hogares que disponen de teléfono celular: 77,1% 
% de hogares que disponen de computadoras: 23,7% 
 
SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO. 
 

La revisión del diagnóstico productivo evidencia al cantón Portoviejo como un territorio 
diverso, íntimamente vinculado a los servicios, tanto aquellos personales cuanto aquellos 
vinculados a actividades productivas (como el turismo). Y también fuertemente 
comprometido con actividades agropecuarias que aunque generan empleo, quedan atrás 
en la generación de ingresos; semejante a lo que sucede con las industrias, excepto en lo 
referente al sector de la construcción, cuyo peso es apreciable. ¿Es necesario un cambio? 
Definitivamente si, y no porque problemas estructurales como la pobreza o la inequidad 
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hayan dejado de existir, sino por al menos dos dinámicas de largo plazo que nos llevan a 
un cambio inevitable: 
 
a) El desarrollo, la expansión de las capacidades y las libertades humanas y sociales pasan 
hoy por una actividad productiva que apuesta a la información, la creación y el 
conocimiento. “Desconectarse” de la “onda expansiva” de la sociedad red, de la nueva 
economía del conocimiento, es condenarse a la dependencia de las materias primas 
 
b) Las bases de sustentabilidad natural han marcado límites cada vez más claros a un 
modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, cuyos precios no 
pueden compensar las pérdidas ecosistémicas: la creciente escasez de agua, el 
calentamiento global, la contaminación del aire, los suelos y los mares, nos han marcado 
un límite incuestionable como especie. 
 
Indicadores:  
% Ocupados (PEA): 91,7% 
% Desocupados (PEA): 8,3% 
% Sector Primario (Agropecuario): 17,5% 
% Sector Secundario (Industria y Manufactura): 16,7% 
% Sector Servicio: 65,8% 
% de UPAS con riego: 9,0% 
Número de UPAS: 30.376 
 
SISTEMA SOCIO CULTURAL. 
 
El diagnóstico socio cultural, pone en relieve la situación demográfica caracterizada por la 
existencia de población joven, que potencialmente aportaría la generación de valor y al 
incremento de la productividad, aspectos fundamentales para romper el círculo de pobreza 
y desigualdad analizado previamente, de manera que la propuesta socio cultural debe 
concentrarse en la generación de oportunidades de este grupo poblacional en particular, 
protegiendo los derechos de los grupos de atención prioritaria, especialmente, adultos 
mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. 
 
Analizando la evolución demográfica de la población comprendida entre los 15 años hasta 
los 64 años durante el periodo inter censal 2000 – 2010 se denota una variación positiva de 
3 puntos porcentuales, en un rango de edades que representa en su mayoría a la población 
económicamente activa, generadora e impulsora del aparato productivo nacional (INEC, 
2010). 
 
Indicadores:  
% de niños y niñas (0-11años): 24,0% 
% de adolescente (12-18 años): 13,9% 
% de población adulto mayor (65 años y más): 6,4% 
% y población con discapacidad permanente: 6,6% - 18.483 
% de población con NBI: 65,2% 
% de población con extrema pobreza por NBI: 28,0% 
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SISTEMA INSTITUCIONAL 

Los problemas dentro de este ámbito es el gran tamaño del Gobierno Municipal que ha sido 
atendido como prioridad en la administración actual12. La eficiencia municipal en el manejo 
de sus recursos es otro de los temas sensibles, pues se tiene como percepción de que 
existe posibilidades de optimizar del gasto, que permitan ampliar coberturas y calidad con 
menores costos. En este sentido, se ha avanzado en la creación de empresas municipales, 
las misma que aplicando una cultura gerencial puedan conseguir mejores indicadores de 
gestión (de eficiencia y eficacia). 
 
La “relación del GAD con los actores locales”, en cumplimiento del rol de “Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Territorio”, promoviendo y liderando la Articulación efectiva 
de actores, se observa la necesidad de una mayor articulación alrededor de programas de 
interés común con los otros niveles de gobierno, en especial con las juntas parroquiales, 
las delegaciones de los ministerios en el cantón, y actores sociales o productivos, para la 
generación de políticas públicas por el desarrollo del cantón. 
 
La “relación con la ciudadanía”, se considera como problemática principal la necesidad de 
una mayor vinculación con las áreas rurales, y el fortalecimiento de los movimientos 
sociales, que aparecen como temas importantes para la agenda municipal. 
 
Como ejemplo se puede citar, la diferencia importante que existe entre las organizaciones 
registradas anteriormente en el MIES como organizaciones sociales locales, frente a las 
que se encuentran en el nuevo Registro Único de Organizaciones Sociales (de más de 1500 
a menos de 140 organizaciones), lo cual puede implicar un descenso de la asociatividad y 
del tejido social en el cantón. 
 
OPORTUNIDADES: 

 Portoviejo en turismo y desarrollo para la región  
 Portoviejo y su interrelación con la red vial nacional y su ventaja comparativa para 

las actividades económicas relevantes del cantón. 

 
POTENCIALIDADES: 

 Las consideraciones de las limitaciones y problemáticas actuales, junto con la 
presencia de las oportunidades del Cantón ha llevado a plantear un modelo de 
desarrollo del territorio o imagen objetivo, en el que se conjugan los objetivos 
estratégicos que han motivado la superación del modelo actual y que apuntalan 
fuertemente la Visión de Desarrollo del futuro de Portoviejo, considerada ésta como 
el Escenario Deseado. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del cantón a través de un modelo de 

desarrollo sostenible, inclusivo y de oportunidades. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Proveer de nueva infraestructura vial, esto conlleva la apertura de nuevas arterias 

viales, construcción de nuevos puentes,  

 Mejorar la calidad de vida de población, dotando de servicios en salud, vivienda y 

saneamiento 

 Transparentar la eficiencia del gasto en la administración efectiva   

 Potenciar el turismo, comercio y producción agrícola lo que incidirá en una mejor 

calidad de vida para los habitantes  

 Organizar el territorio del Cantón en el tema seguridad 

 Juventud, empleo emprendimiento incentivar la contratación de jóvenes y adultos 

mayores 

 Social.- Familia, acogida, deporte, protección animal 
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3. PROPUESTA DE PLAN PLURIANUAL 
Objetivos 

Específicos 
Metas Actividades Estrategias 

Mecanismos de 
evaluación 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Proveer de nueva 
infraestructura vial, 
esto conlleva la 
apertura de nuevas 
arterias viales, 
construcción de 
nuevos puentes,  
 

Descongestión del 
tránsito en todo el 
casco urbano.  
Estudio par al 
ubicación del 
terminal 
Estudio para la 
reactivación 
reubicación del 
aeropuerto  
 

*Creación del 
transporte público 
municipal 
 
*Incentivar la creación 
de una empresa de 
transporte  de 
economía mixta  

*Realizar 
convenios y/o 
prestamos con 
Banco del Estado 
para financiar 
proyectos 
 
*Mejorar 
unidades y rutas 
viales  

* Plasmar  un 
catastro vial que 
permitirá 
reconocer el 
estado de las 
vías,  
 
*Censo anual de 
las unidades de 
trasportación 
publica  

X X X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

Mejorar la calidad 
de vida de 
población, dotando 
de servicios en 
salud, vivienda y 
saneamiento  

Hacer de Portoviejo 
un cantón con 
personas sanas, 
con un 
mejoramiento en la 
calidad de vida de 
todos sus 
habitantes  

*Charlas medicas con 
especialistas que nos 
ayuden a prevenir y 
controlar 
enfermedades 
catastróficas  

Coordinar con la 
red de salud para 
el cruce de 
información y 
para poder contar 
con la 
infraestructura 
necesaria  

*Registros de 
charlas Medicas 
 
*Catastro de 
información 
pormenorizada 
de  los pacientes  

X X X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

Transparentar la 
eficiencia del gasto 
en la 
administración 
efectiva   

*Simplificación de 
tramites  
*Acceso a créditos 
con organismos 
internacionales  
*Optimización de 
recursos para 
ejecución 
proyectos   

*Mantener a la 
ciudadanía informada 
sobre lo que se realiza 
con el presupuesto 
municipal 
* Incluir a la 
ciudadanía en la toma 
de decisiones  
 

Capacitar a los 
funcionarios 
municipales en 
los sistemas de 
entrega de 
información de 
forma que todos 
los procesos  
sean agiles y se 

Evaluación del 
desempeño de 
los funcionarios 
municipales  
. 
 

X X X 
 
 
 
 

X 
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puedan revisar en 
línea   

Potenciar el 
turismo, comercio y 
producción 
agrícola lo que 
incidirá en una 
mejor calidad de 
vida para los 
habitantes  
 

*Promover el 
turismo en todas 
las parroquias  
Fomentar el 
turismo de 
montaña  
Incluir otros lugares 
como atractivos 
turístico 
 
*Priorizar la 
atención para el 
casco comercial de 
Portoviejo con 
orden, planificación 
y seguridad  
Impulsar la 
reactivación 
agrícola  

*Difundir mediante 
videos y spot 
publicitarios la 
diversidad de lugares 
turísticos y centros de 
recreación con los que 
cuenta el cantón  
 
*Fomentar la inclusión 
de sectores que 
pueden ser nuevas 
potencias turísticas  

Coordinación con 
todos los niveles 
de gobierno para 
el uso y 
aprovechamiento 
de tierras 
cultivables y la 
comercialización 
de los productos 
dentro y fuera del 
cantón  

Plan de 
mejoramiento 
continuo en 
funcionamiento, 
en áreas de 
turismo, 
comercio y 
productividad 
agrícola  

X X X X 

Organizar el 
territorio del 
Cantón en el tema 
seguridad  

Contar con un 
Portoviejo seguro, 
que se muestre 
atractivo tanto para 
inversionistas 
como para el turista  

Articulación de la 
ciudadanía con 
instituciones del ramo, 
una población segura 
es una población que 
crece  
 

-Cooperación con 
entidades de 
seguridad del 
estado  
  
*Realizar un 
convenio 
interinstitucional 
para brindar 
patrullajes 

*Realizar un 
mapeo que 
permita marcar 
los sectores de 
mayor 
inseguridad  
 
*Realizar 
talleres de 
aplicación de 

X X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
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continuos 
particularmente 
en sectores 
delimitados como 
alta peligrosidad  

normas de 
seguridad con la 
población  

Juventud, empleo 
emprendimiento 
incentivar la 
contratación de 
jóvenes y adultos 
mayores  

Crear condiciones 
necesarias para la 
atracción de 
inversión lo que 
conlleva a mejorar 
la forma de vida de 
estos grupos 
poblacionales  

*Fortalecimiento del 
liderazgo juvenil. 
*Fortalecimiento del 
tejido social 
comunitario 
*Difusión de valores y 
recuperación de los 
saberes ancestrales. 
*Generación de 
nuevos ingenios  

*Brindar 
incentivos 
tributarios  a las 
empresas que 
realicen 
contrataciones a 
personas jóvenes 
y adultos mayores 
*Involucrar a 
jóvenes en 
proyectos nuevos 
evitando la 
migración  
*Tecnificar la 
agricultura para 
hacerla más 
atractiva en los 
jóvenes   

Creación de  
máxima 
instancia de 
participación  

X X X X 

Social.- Familia, 
acogida, deporte, 
protección animal 

*Combatir el 
consumo y 
microtrafico de 
drogas,  
 
*Prevención de 
embarazo juvenil 
  

*Fomentar el deporte 
e integración 
comunitaria 
 
*Defensa y protección 
animal   
 

*Mantenimiento y 
construcción de 
infraestructuras 
deportivas, 
 
*Reactivación de 
todas las ramas 
deportativas, 

*Talleres donde 
se incentive a 
los jóvenes a 
buscar espacios 
en el deporte, 
arte y cultura lo 
que permitirá 
mantenerlos 

X X X  
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*Descubrir nuevos 
talentos  
 

*Desarrollo lugares de 
acogida con atención 
adecuada  

artísticas y 
culturales  
 
*Articular y 
promocionar 
lugares de 
acogida con 
calidez y calidad  

alejados del 
vicio de las 
drogas  
 
Talleres de 
capacitación 
para familias 
que brindes 
espacios de 
acogida  
 
*Realizar un 
censo de 
mascotas  
Realizar 
campañas de 
esterilización de 
mascotas  
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PROPUESTA POR COMPETENCIA 

 

COMPETENCIA 1 

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la plurinacionalidad, 

pluriculturalidad y el respeto a la diversidad. 

 

Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Portoviejo  

 

A través de la formulación de Planes Sectoriales (un plan por cada Dirección Operativa de 

la municipalidad), para fortalecer la articulación de políticas públicas en el territorio.   

 

COMPETENCIA 2 

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 

 

Formulación y/o actualización de la Ordenanza para la Reglamentación Urbana, Uso de 

Suelo, Forma de Ocupación y Altura ce Edificación.    

 

COMPETENCIA 3 

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 

Formular plan de intervención y firma de Convenio de cooperación para el arreglo de las 

calles de la ciudad y de cabeceras parroquiales 

 

COMPETENCIA   4 

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley.  

 

Construcción y rehabilitación de los caminos vecinales del cantón mediante un convenio 

con el Consejo Provincial de Manabí. 

 

COMPETENCIA  5 

Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

 

Formulación y/o actualización de Normativa Interna. 
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COMPETENCIA  6 

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal. 

 

Gestionar con el Ministerio de Obras Públicas y transporte la construcción de ordenamiento 

del transporte urbano 

  

COMPETENCIA  7 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley. 

 

COMPETENCIA  8 

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 

 

Formación de Liderazgo Juvenil 

 

Difusión de valores en educación para la salud y recuperación de los saberes ancestrales, 

nuestra identidad y cultura. 

 

COMPETENCIA  9 

Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 

COMPETENCIA  11 

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 

Impulsar la creación de restaurantes de comidas típicas y mejorar la infraestructura actual. 

 

Promover los escenarios naturales vinculados al inventario turístico nacional. 

 

COMPETENCIA  12 

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

 

COMPETENCIA  13 

Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 
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Fortalecer la organización de junta de Seguridad y el voluntariado con capacitación continua 

por grupos. 

 

Gestionar el equipamiento y capacitación para el cuerpo de bomberos, defensa civil y 

brigadas barriales.  

 

COMPETENCIA  14 

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






