
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

DEL GADC SOZORANGA



▪ El GADC-Sozoranga, cuenta con 39 Servidores Públicos y 51 Trabajadores, los
mismos que cumplen a cabalidad con las funciones a ellos encomendadas.

▪ Se ha logrado reforzar el Talento Humano, Institucional en las diferentes
Direcciones y Unidades, las cuales están dirigidas por profesionales altamente
capacitados y responsables.

▪ En materia de matriculación vehicular: 794

▪ Capacitación constante, en diferentes ámbitos profesionales al personal del GADC-
Sozoranga.

▪ Desvinculación laboral de 1 Servidor Público del GADC-Sozoranga, y 3
Trabajadores. A fin de optimizar recursos y orientarse a la consecución de las
metas, planificación estratégica, trabajo en equipo. Para alcanzar la misión, visión y
objetivos institucionales.



- ORDENANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLOY PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

- “LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA
RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS
PREDIOS RURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SOZORANGA,
QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2022 – 2023

- ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS, LA DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 2022 -2023

- LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS AL
PATRIMONIO MUNICIPAL Y LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES DEL
CANTÓN SOZORANGA

- LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA UTILIDAD Y LAS PLUSVALÍAS EN
LAS TRANSFERENCIAS DE PREDIOS URBANOS EN EL CANTÓN SOZORANGA.

Ordenanzas aprobada por el 
Concejo Cantonal en el 2021



EMISIÓN DE CERTIFICADO E INSCRIPCIONES

DEL REGISTRO DE PROPIEDAD Y MERCANTIL

DEL CANTÓN

TOTAL DE INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2021

Certificaciones Registro Propiedad USD 680,00

Inscripciones Registro Propiedad    USD 6,968,64

Certificaciones del Registro Mercantil USD 33,00

Inscripciones del Registro Mercantil USD 175.00

TOTAL DE INGRESOS REGISTRO MERCANTIL Y 

DE LA PROPIEDAD
USD 7,856.64

NÚMERO TOTAL DE TRÁMITES EN EL REGISTRO 

DE PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN 

SOZORANGA 

212

 INGRESOS  AÑO 2021 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD



ESTADO FINANCIERO

INGRESOS   2021                 Asignación Inicial         Reformas             Codificado 

Ingresos Corrientes 915,027.72 3,355.00    918,382,72

Ingresos de Capital 3’327,774.42 65,941,66 3’393,716.08

Ingresos de Financiamiento         754,328.96 0.00 754,328.96

T. PRESUPUESTO INGRESOS          4’997.131.10            69,296.66        5’066,427.76

GASTOS 2021

Gastos Corriente                            1’650,516.33 14,636.48    1’665,152,81

Gasto Inversión                              3’011,417.24 120,531,78 3’131,949.02

Gasto de Capital                                72,927,22 -33,835.12 39,092.10

Aplicación del Financiamiento       262,270.31 -32,036.48 230,233.83      

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS        4’997,131.10                  69,296.66        5’066.427.76



TRABAJO EN EL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL

Apoyo y gestión constante a personas de escasos recursos económicos, 

mediante jornadas solidarias.



Apoyo y logística en el programa social “Sozoranga Sonriente”

Proyecto especial llevado a cabo por el Dr. Gorki Espinoza, dirigido

a las personas de escasos recursos económicos.



Apoyamos en la realización de Jornadas

médicas con diferentes fundaciones.

Se entregaron mascarillas, vitaminas para niños

y chequeos generales para los adultos.



Junto con la Srta. Emily Moreno, reina del cantón Sozoranga 2020-2021,

entregamos kits de aseo bucal a las familias de los sectores rurales del cantón

Sozoranga.



Junto a la Fundación “Espacios” firmamos un convenio de cooperación

con la finalidad de brindar apoyo profesional a las personas y familias que

han sido vulneradas en sus derechos.



Alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas servidas de la

cabecera parroquial de Nueva Fátima con un monto de USD 357,000

Alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas servidas de la

cabecera parroquial de Tacamoros por un monto de USD 370,000.

Construcción del Proyecto regional de agua potable de los barrios Susuco –

Susuco Bajo – Bellavista – Catapo y Pénjamo, con una inversión de USD

341,000
Plan de gestión integral del patrimonio cultural del cantón Sozoranga, un 

monto de USD 37,000

Continuación de la apertura de la vía Sambi – Cosalamí, Río Calvas.

Longitud 3km.

Estudios agua potable y saneamiento de diferentes barrios del cantón

Sozoranga con una inversión de USD 300.347,30



Adoquinado del barrio Lubuzhco en convenio con el 

GAD Parroquial y la comunidad. 

Monto de inversión: 40,000



Adoquinado de la calle junto a la iglesia del barrio Panduana en

convenio con la comunidad.

Monto de inversión: 30,000

Elaboración de la "Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial" y

elaboración del "Plan de Uso y Gestión del Suelo" del Cantón Sozoranga. por un monto de

50.000 dólares, se lo ejecuta mediante consultoría con la UTPL. Se trata de dos instrumentos

de planificación que guían u orientan el desarrollo y el ordenamiento del territorio cantonal.

Se extienden 58 certificados de Líneas de fábrica que permiten crecer ordenadamente el
territorio urbano del cantón, ejecutado por Administración Directa.

En cuanto a Legalización de Tierras se realizan 35 mediciones de terrenos urbanos y rurales que
nos permiten así mismo ordenar el territorio cantonal, ejecutado por Administración Directa.

Construcción de una Alcantarilla y reforzamiento de las bases del puente en el barrio
Chorora.

Se realizó la emisión del catastro Urbano y Rural para el año 2022, en los 

Sistemas de Información Geográfica AME y SINAT



Minga de limpieza en la planta de tratamiento de agua

potable en el sector El Tundo.



Atendimos oportunamente varias emergencias durante la temporada

invernal en todos los ejes viales de nuestro cantón Sozoranga,

incluyendo, la vialidad rural y estatal.







Apertura y mantenimiento de la vía Sozoranga – Sunumbe – Picuanga.

8 km. 



Realizamos el ensanchamiento y adoquinado de la calle hacia el barrio 

España en la parte alta, con un monto de USD 35,000 



Construcción de la Casa Comunal para el barrio Maxamine. 

Obra realizada en convenio con el GAD parroquial de Tacamoros y la 

comunidad. 



Mantenimiento vial rural del cantón Sozoranga 

en convenio con la Prefectura de Loja. 

Monto: 380,000



Proyecto de Iluminación del barrio San Vicente, con un monto 

de inversión de USD 125.184,08



Apoyo en la construcción de baterías sanitarias 

públicas en el barrio Ceibal.



Trabajamos en la restauración y pintura de la

fachada de la Iglesia Matriz San Sebastián de

Sozoranga, ícono de nuestra cabecera cantonal.



Luego de que se diera el robo de los cables del alumbrado de los

accesos a la ciudad de Sozoranga, tras el debido proceso, realizamos

la restauración del alumbrado público en los tres accesos.



Plantación de especies forestales en vertientes 

Yaramine, El Taraso, El Calvario 



Inspecciones: forestales, vertientes, 

denuncias diversas



Ensanchamiento y mejoramiento de la vía desde Santa Ana hasta el 

barrio Namballe. 



Apertura de la vía Lucarqui – El Cortezo – El Limón. 15 km. 

Obra realizada en convenio con la Prefectura de Loja y la 

comunidad de Lucarqui, Cortezo y El Limón. 



Apoyo logístico en el Plan de Vacunación del Gobierno 

Nacional, contra la COVID19. 



En el Centro de Interpretación Turística Binacional, nuestro cantón Sozoranga 

cuenta con sus productos turísticos a ser visibilizados por los visitantes en general. 



Promoción turística local a través de la entrega de revistas

informativas de Sozoranga en todos los cantones de la provincia de

Loja.



Gestionamos la entrega mediante comodato, de un vehículo marca 

Susuki, que es utilizada para uso oficial de Alcaldía y servicios sociales. 



Con orgullo y compromiso, apoyamos a Emily Moreno, reina del

cantón Sozoranga en el certamen provincial organizado por la

Prefectura de Loja.



Gestión de ante la Prefectura de Loja para el asfaltado 

de la vía Sozoranga – Nueva Fátima. 



Gestión ante el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 



Gestión ante el Banco del Estado con la finalidad de buscar

financiamiento para la construcción y fiscalización de sistemas de

agua potable.

Con un monto aproximado de USD 2 millones de dólares 

aproximadamente. 



 Gestión ante el Club Rotario de Loja para la construcción del saneamiento

básico del barrio Lucarqui del cantón Sozoranga con una inversión de USD

70,000

 Gestión ante la Cruz Roja para la construcción del sistema de agua potable

regional para los barrios: Pedregal, Los Llanitos, Limón Alto y Limón Bajo, por

un monto de USD 380,000

 Gestión para la construcción de dos sistemas de agua potable de las

comunidades de Chorora, Viviates y Lucarqui ante la Secretaría Técnica

Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Monto de inversión de USD300,000

 Gestión ante la Asociación de Municipalidades del Ecuador, para el Estudio

del Nuevo Relleno Sanitario para la ciudad de Sozoranga.



ANIMALES FAENADOS DURANTE EL AÑO 2021 

BOVINOS:

Animales faenados durante el año 2021 : 52 reces

Animales , realizados la inspección Antemortem y postmorten : 52 sin inconvenientes

PORCINOS:

Animales faenados durante el año 2021: 425 porcinos

Animales , realizados la inspección Antemortem y postmorten : 425

Animales faenados que presenten algunas alteraciones en su carcasa u órganos no

aptos para el consumo humano; 20 porcinos, los cuales presentaron órganos

(higados) hidatídicos – manchados y piezas de canales con fracturas .



PIEZA DE LA CARCASA (PIERNA) CON

LACERACION FRACTURA NO APTA PARA

CONSUMO

ORGANO (HIGADO) CON 

HIDATIDOSIS HEPATICA , Y RIÑONES 

CON HIDROSIS RENAL



ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL Y TRABAJADORES

Realización de  colocación de cerámica ,en la parte interna área de faenado, para minimizar la 

contaminación de las canales, y tener una mejor limpieza.

Adecuación de tecles eléctricos para el izado de las animales faenados.

Adecuación de instrumentos , utensilios de corte para las labores de corte de canales.

Adecuación de overoles, mandiles, botas , cascos  para los trabajadores del camal municipal.



Durante los eventos culturales que se realizan con motivo de la Feria “9 de julio”, realizamos la proyección
de varios emprendimientos como:

- La crianza de chivos en el barrio Sambi por parte del señor Alberto Chamba

- Artesanías y obras de arte en el barrio Maco, realizadas por el señor Práxides Yangua

- Productos El Limo-Charito en el barrio El Limón de la señorita Valeria Barrera

- Emprendimiento de gallinas de postura en el barrio Tumbunuma del señor Digar Guerrero

- Harina de Sango del Barrio El Progreso de la Asociación del sector

- Emprendimiento de jergas, bolsicos, etc. En el barrio El Progreso

- Crianza de tilapia en el barrio Lubuzhco

- Siembre, cultivo y cosecha de maíz en el barrio Pingullo

- Crianza de ganado vacuno en el barrio Insana, finca del señor Ángel Ruiz.

- Elaboración de quesos y crianza de ganado en el Finca La Tuna del señor Hernán Morales

- Elaboración de la panela de dulce en el barrio Pedregal

Entre otros videos promocionales como: El Tigrillo Canchalagua, Promocionales turísticos del cantón para
diferentes feriados, entre otros videos que destacan a Sozoranga como lugar ideal de paz y tranquilidad.


