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SOCIABILIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL POA 2016 PARA LA 
PARROQUIA SAN JUAN DE GUALACEO 

 
INTRODUCCIÓN: 
De acuerdo a la constitución de la República del Ecuador, las instituciones 

gubernamentales deberán realizar la participación ciudadana participativa para 

poder construir la matriz de priorización de obra para su territorio enmarcado en 

lo que emana la ley.   

 
ANTECEDENTES: 
Al conocer el estado de la parroquia y las necesidades múltiples de la misma  

constituida por sus comunidades, se planifica la participación ciudadana con la 

finalidad de satisfacer las principales necesidades de esta parroquia. 

 
JUSTIFICACIÓN: 
El día martes nueve de septiembre, en la parroquia de San Juan, cantón Gualaceo a 

las 10 am de la mañana empiezo la socialización, formulación y priorización de 

obras para la parroquia. 

Objetivo: 
• Priorización de obras para la parroquia de San Juan de Gualaceo para ser 

ejecutado en el año 2016. 

 
NOREMATIVA LEGAL: 
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación 

en estas instancias se ejerce para: 

 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y 

la ciudadanía. 

 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 
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4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

 

CONSTITUCION P. ECUADOR  
Artículo 56. Las asambleas locales.- En cada nivel de gobierno, la ciudadanía 

podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre las 

ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución 

con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las 

políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo 

público. 

 

La asamblea podrá organizarse en varias representaciones del territorio, de 

acuerdo con la extensión o concentración poblacional 

 

Artículo 60. Funciones de las asambleas locales.- Estos espacios de participación 

ciudadana tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes en el ámbito de los territorios locales; 

 

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

sociales; 

 

4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que 

estén obligadas las autoridades electas; 

 

5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés 

general, tanto en lo local como en lo nacional; y, 

 

6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el 

amparo de la Ley. 

 

Artículo 66. Los consejos locales de planificación.- Son espacios encargados de la 

formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y 

sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del 

territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de participación; 

estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos estarán 

integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la 

ciudadanía. Serán designados por las instancias locales de participación del nivel 

de gobierno correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en la ley 

que regula la planificación nacional 

 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN  
 
CIUDADANA 
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DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN: 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Convocatoria a todos los actores, presidentes de las comunidades, grupos 

de jóvenes directivas de las escuelas, asociaciones e instituciones que 

forman parte del territorio a ser partícipes de la socialización. 

2. Registro de participantes asistentes a la socialización. 

3. Bienvenida por parte del Presidente del GAD Parroquial Sr. José Ricardo 

Quichimbo Tama. 

4. Presentación de los formularios a desarrollar en la priorización de la obra 

explicación por parte del Ing. Oliver Ulloa Técnico del GAD. 

5. Conformación de masas de participación y debate para la construcción del 

POA 2016. 

6. Propuestas y prioridades de las comunidades en cada uno de los territorios 

de acuerdo a las competencias del Gobierno Parroquial de San Juan.  

7. Información por parte de un representante de la comunidad con la finalidad 

de dar lectura a las necesidades o requerimientos. 

8. Conformación de la matriz constructiva del POA para el año 2016 en 

acuerdo con las comunidades participantes. 

9. Cierre de la matriz constructiva para el año 2016. 

 
EJECUCIÓN:  
1.  Convocatoria a todos los actores, presidentes de las comunidades, 

grupos de jóvenes directivas de las escuelas, asociaciones e 
instituciones que forman parte del territorio a ser partícipes de la 
socialización. 
 

El GAD Parroquial de San Juan atreves de su Presidente procede a realizar 

la convocatoria a todos y cada uno de los actores y que conforman el 

territorio de San Juan de Gualaceo. 

 

2. Registro de participantes asistentes a la socialización. 
 

Se realiza el registro de asistencia o todos los participantes, que conforman en un 

número de veinte y siete actores participantes. 

 

3. Bienvenida por parte del Presidente del GAD Parroquial. 
 

Sr. José Ricardo Quichimbo Tama  

 
4. Presentación de los formularios a desarrollar en la priorización de la 

obra explicación por parte del Ing. Oliver Ulloa Técnico del GAD. 
 

El GAD Parroquial designa al Ing. Oliver Ulloa para que realice la explicación 

oportuna  para el desarrollo de la matriz de creación del POA para el año 2016, por 

lo que explica que de acuerdo al COTAD que rige las atribuciones de inversión en 

territorio, por lo que se considera Vialidad, Productividad, Social, Seguridad y 
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Ambiental, para el buen desarrollo del mismo el Ing. Realiza unos ejemplos a 

seguir.  

 
5. Propuestas y prioridades de las comunidades en cada uno de los 

territorios de acuerdo a las competencias del Gobierno Parroquial de 
San Juan.  
 

VIALIDAD: 

- Mejoramiento de la vía principal Gualaceo – San Juan – Guayña. 

- Asfaltado de las vía en los barrios. 

- Realizar mantenimiento de las vías secundarias como son: Desde la 

Quebrada de Raruncay hasta Chusquin, Dunla parada Dunla, San José 

– San Luis – Uzhar.    

- Con respecto al servicio de transporte deberán mejoraren: Buen 

servicio al usuario,  cambio de unidades, buen trato y mejorar las 

unidades que dan servicio. 

- Construcción del puente de Cosacopte.  

PRODUCTIVIDAD:  

- Construcción de un sistema de riego para la parroquia. 

- Capacitación en ámbito Agropecuario de acuerdo a una matriz 

productiva. 

- Buscar alternativas de comercialización de productos y artesanías. 

- Gestionar maquinarias agrícolas y pecuarias.  

- Gestionar en las distintas instituciones públicas la adquisición de las 

materias primas a menor costo.  

- Dotación de plantas frutales mayores injertas, materia orgánica y 

semilla de pastos. .  

- Fortalecer el márquetin de los productos, artesanías y actividades 

que se realizan en la parroquia, para dar a conocer a  nivel del Cantón, 

Provincia, País Y OTROS Países. 

SOCIAL: 

- Gestionar que se brinde una excelente atención y gestionar la 

construcción del Subcentro de salud en su ampliación. 

- Gestionar la creación de un parque infantil. 

- Capacitación en ámbitos sociales de daños causados por sustancias 

toxicas.  

- Capacitación en rescate de la cultura y tradición.  

- Capacitación en el ámbito ambiental y el buen uso de los desechos 

sólidos. 

- Ampliación en la cobertura del Proyecto del adulto mayor. 

- Gestionar la reactivación del colegio 12 de Abril. 

- Gestionar los estudios y construcción de alcantarillado.  

- Gestionar con los diferentes niveles de gobernabilidad campañas de 

alfabetización.  

- Gestionar la creación de un centro de rehabilitación u centro 

gerontológico.  
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