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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO FISCAL 2016 

AMBITO ESTRATEGIA PREGUNTAS DADAS POR 1,2,3,4 Y 5 
GRUPOS 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

  SECTROR 
VULNERABLE 

1.- Cuanto se invierte en el 
transporte y alimentación y como 
factura. 

La inversión en alimentación del adulto mayor es 
8,354.55 y en transporte es 2,562.00. La forma en la 
cual se realiza el pago es a través de la formalización 

de un contrato y la facturación por el consumo y 
posterior se realiza la transferencia bancaria, 

proceso que se encuentra enmarcada en la Ley de 
contratación pública. 

2.- De que comunidades son los 
adultos mayores que participan en el 
programa. 

Los adultos mayores que se encuentran dentro del 
programa son de las siguientes comunidades: San 

José 5, San Luis 1, San Gabriel 1, San Juan Centro 37, 
Tunzha 6, Chunucari 8, Tranca León Tula 10, 
Dolorosa 4, Cruz de Galilea 8, San Antonio 1, 

Gullandel 2, Bacpancel 19, Lluzhincay 2, San Miguel 
1.  

3.- Que paso con la terapia y porque 
no se contrató a otra persona. 

La fisioterapista dio por terminado su contrato en el 
mes de Diciembre del año 2015 y por recorte 

presupuestario no se logró contratar a la persona 
que suplente esta actividad hasta la actualidad.  

4.- Detalle de la información de la 
atención médica. 

1.- Trimestralmente se realiza chequeos médicos en 
forma general, 2.- Chequeos esporádicos sobre la 

presión. 3.- Charlas sobre alimentación nutricional y 
sana, prevenir el exceso de consumo de alimentos 

altos en sal y azúcar.  

5.- En Uzhar no hay ningún proyecto 
del adulto mayor, siempre debe ser 
encabezado Uzhar y no San Pedro. 

Por falta de presupuesto no se puede ampliar el 
servicio de atención al adulto mayor, pero se 

mantiene el programa en el centro al cual pueden 
asistir con regularidad de acuerdo a lo programado. 
Además doy a conocer que las dos son comunidades 
son de mucha importancia por lo que se recomienda 

fortalecer el nivel organizativo de Uzhar.  

6.- Listados de los beneficiados del 
adulto mayor. 

Se cuenta con la asistencia de 105 Adultos mayores 
entre hombres y mujeres Ver Anexo adjunto. 
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7.- Procesos de contratación de 
transporte. 

La contratación de transporte se lo realiza a travez 
de la formalización de un contrato y la facturación 

por el consumo y posterior se realiza la transferencia 
bancaria, proceso que se encuentra enmarcada en la 
Ley de contratación pública. Proceso que se lo realiza 
con cooperativas locales y que la unidad cuente con 

facturación al día con el SRI.  

8.- Porque se da salchipapas en 
refrigerio. 

La alimentación que se entrega semana a semana, es 
basada en una dieta alimenticia y nutricional para el 

Adulto mayor Ver Anexo adjunto. 

9.- Conformación de un directorio del 
grupo. 

No aplica la pregunta, se encuentra conformado. 

10.- Contratar un terapista. No aplica la pregunta 

11.- Debe existir una guardería. No aplica la pregunta, competencia del MIES 

12.- Debe existir un conservatorio 
para los jóvenes. 

No aplica la pregunta 

13.- Quien está a cargo de los CBV. No aplica la pregunta, competencia del MIES 

  SALUD 1.- Cual fue la coordinación con el 
Ministerio de Salud que acciones o 
campañas realizaron. 

La atención médica que se brinda al sector 
vulnerable se coordina con el Subcentro de Salud, el 
mismo que se lo realiza a nivel general y básico de 

acuerdo al alcance y capacidad del personal del 
Subcentro de salud. Ver Anexo adjunto Oficios de 
coordinación con Sub centro de Salud y oficios de 

ingreso de solicitud de movilización para los médicos 

2.- Gestionar más médicos y mejorar 
la atención. 

No aplica la pregunta, futuras gestiones con el 
Ministerio de Salud 

  EDUCACIÓN 1.- Que acciones se realizó con las 
escuelas que se encuentra en 
abandono. 

Gestiones realizadas con las distintas instituciones 
Ver Anexo adjunto oficios enviados a las diferentes 

instituciones. 

  
  
  

CULTURA 1.- Cuanto fue el aporte económico 
del GAD Parroquial, la Prefectura y 
otros en las fiestas. 

El aporte del GAD Parroquial fue 14,056.12 valores 
que cubren las tres fiestas de rescate cultural y el 
GAD Provincial y otras instituciones no realizaron 

ningún aporte. 

2.- Como se coordina las principales 
festividades de la Parroquia. 

Se realiza a través de invitaciones a instituciones, 
barrios, comunidades, organizaciones, grupos 
juveniles, asociaciones, cooperativas de taxis, 

cooperativas de buses, GAD Provincial y sus técnicos, 
GAD Municipal, Concejales, Técnicos, GADs 

Parroquiales y sus vocales   y demás entidades y en 
medios de prensa locales al público en general tanto 

propios como extraños. 
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3.- Es factible contratar los equipos 
de una autoridad. 

No aplica la pregunta. 

  
  
  
  
  
  
  

VIALIDAD 1.- Cuando se ejecuta el convenio 
para el asfaltado de la vía Gualaceo - 
Uzhar - San Juan - Guanña. 

En la actualizada se encuentra realizando el 
mantenimiento y ejecutando el convenio en 
mención, medio de verificación trabajos en 

realización. 

2.- Porque no se consideró la entrada 
a San Bartolo. 

La pregunta no está bien formulada ya que se puede 
considerar jurisdicción del GAD Parroquial de San 

Bartolomé. 
3.- Cuales son las comunidades que 
ha recibido el mantenimiento vial y 
porque las otras no han recibido el 
mantenimiento. 

La tasa solidaria se invierte de acuerdo a la 
priorización de vías planteadas con el Consejo 
Provincial año tras año en una reunión que se 

mantiene con los representantes de las 
comunidades. Parada Dunla - San José - Dunla, 

Chusquín - San Gabriel - San Miguel, Tacanshishio - 
Quebrada Llintig. Las otras comunidades se 

realizaran de acuerdo a lo planificado. 

4.- Cuanto se invirtió en el año 2016 
y cuál fue el aporte de la prefectura. 

 El aporte del GAD Parroquial es de 26,487,26 incluye 
IVA del monto global y el aporte del GAD Provincial 
44,781.08 que corresponde a la tasa solidaria 2014 

ejecutada el 2016 dando un monto total de 
71,268.34 

5.- Porque no se realizó el 
mantenimiento a la vía Uzhar - San 
Juan. 

Previo al ingreso de la maquinaria del GAD Provincial 
y la Empresa ASFALTAR, no se pudo realizar el 
mantenimiento ya que esta vía se encuentra 

concesionada a una empresa la misma que responde 
a ASFALTA y cabe mencionar que la intervención de 
arreglos viales por parte del GAD Parroquial solo se 
realiza a nivel de lastre y no carpeta asfáltica como 

rige la Ordenanza Provincial. 

6.- Cundo se realizara el 
ensanchamiento de la vía Virgen del 
Rosario a San Miguel. 

Se podrá realizar la programación de la limpieza de 
vía para los próximos años y con respecto al 

ensanchamiento, la comunidad deberá realizar la 
socialización y obtener la viabilidad para realizar este 
trabajo por parte de los propietarios que colindan la 

vía 

7.- Porque no se designa un valor 
para asfalto. 

La delegación de competencia para el 
mantenimiento vial es solo a nivel de lastre como lo 

menciona la ordenanza 

  
  
  
  

PRODUCTIVO 1.- Que acciones se ha realizado para 
el riego de San Juan. 

Se realizó el trámite para la condonación de una 
deuda mantenida por parte de denunciantes 

anteriores acción que permitió realizar gestiones con 
instituciones. Ver anexo Adjunto oficios dirigidos a 

las entidades con este contexto 
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2.- Como se ha impulsado la parte 
agropecuaria en el centro. 

Acciones realizadas: 1.- Proyecto de Forestación y 
Reforestación de 500 hectáreas, en donde como 
compensación se entregaron plantas de frutales 

mayores y abono orgánico. 2.- Implementación de 
un proyecto de hortalizas para la entrega de plantas 
a cada familia a nivel de la Parroquia. 3.- Proyecto de 
conservación de fuentes hídricas en las comunidades 

de la Parroquia. Firma de un convenio 
interinstitucional con el MAGAP para el 

mejoramiento de genética animal en bovinos, 
mejoramiento de pasturas y capacitación en general 
en el área agro pecuaria adquisición de insumos para 
la elaboración de abonos. Ver Anexo Adjunto copia 

de los convenios 
3.- Que proceso se ha dado en el 
sistema de riego de la Dolorosa.  

Firma de un convenio y la renovación del 
compromiso con la firma de un acuerdo. Ver Anexo 

adjunto copia del convenio. 

4.- El proyecto de hortalizas si llega a 
todos los de las comunidades. 

Se ha coordinado con todas las comunidades, pero 
mes tras mes se siguen sumando familias a esta 

propuesta. Ver Anexo adjunto oficio de cronograma 
de capacitación y entrega de plantas 

  
  
  

INFRAESTRUCTU
RA Y 

MEJORAMIENTO 
COMUNITARIO 

  

1.- Son peticiones No aplica son peticiones 

2.- Que paso con el puente de 
Cosacopte. 

Firma de un convenio y la renovación del 
compromiso con la firma de un acuerdo. Ver Anexo 

adjunto copia del convenio. 

3.- Que acciones administrativas se 
han realizado con respecto a la 
deuda que mantiene el GAD 
Parroquia con la Organización 
comunitaria y defensa ambiental 
Payguara sobre el consumo de agua y 
saneamiento ambiental. 

Se realiza las acciones de coordinación necesarias 
con las entidades competentes y en el marco legal 

acciones en la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo. 
Ver Anexo 19 Copia de los oficios y los procesos  

  
  
  
  

AMBIENTE 1.- Cual es el monto que se canceló 
por la adquisición de las plantas de 
reforestación. 

Se cancela por la adquisición de plantas nativas para 
la reforestación de 500 hectáreas es de 76,647.67  

2.- Cual es el monto que se canceló a 
todas las personas en la siembra y 
mantenimiento de las plantas. 

La siembra y el mantenimiento de las 257225 plantas 
que corresponden a las 500 hectáreas de 

reforestación realizadas en la parroquia asume a un 
monto total de 118,323.50 

3.- Que paso con el proyecto de 
reforestación en Bacpancel y 
Tambillo. 

No aplica la pregunta, se realizó varias 
socializaciones, pero no existió la aceptación por 

parte de los de las comunidades. 
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4.- Cuando se arregla el sistema de 
agua potable de Tacan Shishio que 
tiene fallas.  

La competencia es exclusiva del GAD Municipal y se 
ha realizado acciones de visitas técnicas al sistema. 

  
  

GENERAL 1.- Que acciones han realizado en 
conjunto con tenencia, GAD, Policía, 
etc., para gestionar proyectos para la 
parroquia. 

Coordinar acciones de acuerdo a las competencias 
de cada institución.  

2.- Que paso con el área turística de 
Cosacopte. 

El propietario ha procedido a realizar el cierre de su 
propiedad, pero se está realizando las gestiones 

pertinentes para llegar a un de los mejores acuerdos 


