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Cumpliendo con la normativa   establecido por el consejo de participación 

ciudadana y control social el GAD parroquial cumpliendo estrictamente lo que 

la ciudadanía  establece y priorizan en las asambleas parroquiales en donde de 

una manera participativa se elabora el POA anual de ejecución. 

Asamblea parroquial para priorización de obras para el año 2017 

          

 

 

Total de ingresos 2017   341655.71 

Gastos corrientes      59948.54 

Gastos de inversión y capital    153868.60 

Anticipo de Fondos      40762.99 

Saldo en Bancos      87075.58 

Total Gastos     341655.71 

 



GRUPOS VULNERABLES 

El GAD parroquial con la finalidad de atender y satisfacer aquellas necesidades 

de los grupos prioritarias  trabajamos con el programa de fisioterapia   con 

adultos mayores y personas con capacidades diferentes.  

 Se conformó  cuatro grupos: Cuchil Centro, Cuchil Capilla, Satunsaray y San 

Antonio, se realiza terapias grupales y charlas motivacionales sobre derechos 

de los grupos de atención prioritaria, autoestima,  equidad de género y social  

etc. esto se lo realiza un día a la semana en cada grupo, por una persona 

profesional contratado por el GAD Parroquial. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

También se realizan  visitas  domiciliarias a personas  que por alguna 

circunstancia de salud no pueden asistir a los grupos. 

 



En el mes de mayo se realiza una convivencia interna de integración entre los 

grupos. 

 

  

Se realiza   una convivencia con   los integrantes de los cuatro  grupos   esta 

convivencia lo realizamos fuera de nuestra   provincia, esta vez lo realizamos a 

las playas de Villa Mil con la finalidad de  motivarles y elevar su autoestima en 

un ambiente  de  fraternidad, alegría  y paz, sobre todo demuestran esa 

satisfacción de tener la oportunidad  de conocer diferentes partes  de nuestro 

querido Ecuador, que quizás nunca tuvieron esta oportunidad. 

    



     

En diciembre se les entrega una ración alimenticia a todos los adultos mayores 

y personas con capacidades diferentes que participan en los grupos y también 

a las personas que se encuentran en estado de vulneración. 

     

   

También se realiza un programa por motivo de la navidad con todos los grupos 

de adultos mayores y personas con capacidades diferentes, niños  y niñas de 

la parroquia. 



   

En el mes de agosto se realiza una colonia vacacional con los niños y 

adolescentes se trabaja por una semana en artesanías  y charlas sobre 

valores, medioambiente. ETC 

  

  

Total invertido en los grupos vulnerables  $ 18648.53 

 

  FORTALECIMIENTO DEPORTIVO. 

Cuchil se ha caracterizado por tener grandes deportistas  y de mantener por 

muchos años la cultura deportiva mediante las jorgas carnavaleras, por lo tanto 

se ha vista la necesidad  de fortalecer mediante la contratación del arbitraje y 

sonido para las interjorgas. 



También se contrató un entrenador de vóley para fortalecer técnicamente esta 

disciplina deportiva 

Total invertido $ 3371.80 

  

  

 

PROYECTO DE AGRICULTURA  

Se realizó un convenio con el MAG para el apoyo técnico a los fruticulturas   

para mejora   se firmó un convenio con la municipalidad  para dotar de insumos 

de fumigación y de abonos para las plantas  y el GAD hizo la  adquisición de 

herramientas y una bomba de fumigar.     

Inversión $ 2355,10 

   

 

 



 

      

 

PROYECTO DE RIEGO SAN ANTONIO 

Con la finalidad de economizar los recursos  se firmó un convenio con la 

Municipalidad por un valor de $ 7848,50 aproximadamente,  el aporte del GAD  

parroquial fue de $ 4848,50 y el municipio aporto con 3000 mil dólares y  los 

usuarios  aporto con la mano de obra.  

    

   

 

 

MANTENIMIENTO  DE ESPACIOS PUBLICOS 



Se realizó el drenaje de las aguas en el cementerio se realizó la adquisición de 

plantas y la siembra de las mismas y un mantenimiento constante  del 

cementerio. 

  

   

Parque.   

Se realizó la siembra de plantas  y un mantenimiento constante del parque.  

  

  

Tratamiento de la planta de aguas servidas 



   

Total invertido $8949,85 

 

OBRA PARQUE 

Se realizó la ejecución de la V Etapa del parque  con la finalidad de contar con 

espacios de esparcimiento y recreación  para niños niñas adultos y público en 

general  

Se realizó la adquisición y colocación  de Biosaludables.  

Inversión de $6148.02 

Cabe recalcar que estos se encuentran como bienes del GAD Parroquial  

  

Ejecución Parque V etapa Juegos Infantiles.  

  



Colocación de Hidrante y pintura de jardineras. 

  

   

Total Invertido $ 25438.46 

 

EDIFICIOS PÚBLICOS. 

Legalización de bienes, persiana para coliseo y energía eléctrica lugares 

Públicos. 

  

Total Invertido $ 3070.99 

INFOCENTRO 

Se paga lo que es el seguro. 



  

Total Invertido  $560.28 

 

SECTOR RASCORRAL  

Se gestionó y se ejecutó la segunda etapa del alcantarillado. 

  

 

INFRAESTRUCTURA 

Satunsaray 

Mediante un convenio  con la municipalidad se construyó las baterías 

sanitarias, el GAD Parroquial construyo  la cocina y algunos acabados en la 

casa comunal con una inversión de $12205,59. 



    

  

 

Loma de Cuchil 

Una de las necesidades del sector era la construcción de la casa comunal que 

por algunas circunstancias no se avía podido ejecutar, pero hoy ya cuentan con 

un local apto para cualquier actividad del sector  esta casa está construida con 

proyección a una segunda planta 

 Inversión $39858,16 

  

Se realizó un convenio con la municipalidad para la restauración del techo de la 

iglesia patrimonial de Cuchil por un valor de $ 23458,31 sin IVA  el GAD 

parroquial aporto con $ 3000 dólares.  



  

 

VIALIDAD 

Con el presupuesto de la tasa solidaria se  ejecutó el lastrado de la vía a 

Siticay, Sagualguchi  Payama y un tramo de Quinchote  también un bacheo de 

la vía a Zhalazhun. 

  

Se realizó la adquisición de tubería para pases de agua en las vías 

   

También se contrató  para la legalización de la mina de lastre. 



   

Se realizó la prolongación de la calle Margarita Coyago. 

  

 Se gestionó a la Municipalidad  y se ejecutó el lastrado de las calles céntricas 

de la parroquia  

  

Total invertido $ 58949,71  

 

BIENES DEL GAD PARROQUIAL 

Se realizó la adquisición de Mobiliarios. 



   

Total invertido $ 2947.81 

 

CUCHIL TRADICION Y CULTURA 

 Se realizó el evento festivo por el aniversario   de Parroquialización con una 

inversión de $ 4801,44 

 

  

  

 

PROYECTO DE RIEGO EL CHAVO  

Dentro del POA 2017 se priorizo un lastrado de la vía, pero luego mediante 

oficio nos solicitaron que se cambie de priorización y decidieron que se realice   



el cerramiento de la sede del proyecto para una mejor seguridad,  esta petición 

no se pudo ejecutar, está programada para este año.  

 OBRAS GESTIONADAS 

Se elaboró una caseta para Quimandel 

Alumbrado Público San Antonio 

 

ADEMÁS SE EJECUTARON  ALGUNAS  OTRAS OBRAS  Y SE FIRMARON 

ALGUNOS CONVENIOS  EN EL AÑO 2017 Y QUE SE ESTÁN 

EJECUTANDO EN ESTE AÑO. 

 

Ejecución de Obras: 

Tramo de alcantarillado Rascorral 

Planta de Tratamiento de Satunsaray 

Firma de Convenios: 

Cambio cubierta Techo de la Escuela Elías Brito 

Mejoramiento de la Cancha de San Antonio 

 

 

RESPUETAS A LAS   PREGUNTAS PLANTEADAS  POR LA CIUDADANIA 

AL GAD PARROQUIAL EN EL  PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2017. 

1. ¿En el plan anual 2017 se gestión el lastrado de la vía Rascorral en 

que plan vial está considerado y cuando se ejecutara? 

Como es conocimiento de todos que en cuestión de mantenimiento vial 

tenemos un defeses ya que existe demasiada demanda y la capacidad 

operativa no nos permite cubrir todo, sin embargo  se  consideró para 

este año hacer por lo menos un tramo. 

 

2. ¿En el  POA del año 2017, se priorizo el alcantarillado para el Sector 

Quimandel, en que tiempo se ejecutara el alcantarillado? 

Estas obras son de competencia municipal sin embargo   se está 

gestionando al municipio la cual ha pedido realizar un convenio tripartito 

entre el GAD Cantonal, GAD parroquial y  el sector  para su ejecución. 

 

3. ¿En POA del año 2017, se priorizo el alcantarillado para el Sector 

Satunsaray, en que tiempo se ejecutara el alcantarillado? 



Como manifiesto estas obras son competencia del Municipio de Sígsig,  

sin embargo me han manifestado que primero se va a ejecutar el tramo 

de Quimandel para luego podernos conectar a esta matriz debido a que 

la topografía en la que se encuentra ubicada  la comunidad no nos 

permite realizar por las vías sino que tenemos que cruzar por terrenos 

privados. Se está realizando las gestiones necesarias para que se dé 

cumplimiento y se dote de este servicio básico a la comunidad. 

 

4. ¿Se realizó la petición de pinturas, tubería y tanques, para el 

Proyecto de agua Emilio Benavides para captación de agua de 

consumo humano, mediante oficio, cuando nos harán la entrega? 

Cabe recalcar que lo que consiste agua potable y alcantarillado son 

competencias municipales sin embargo se ayudó  a la  gestión y se logró 

construir tanques de almacenamiento de agua y filtración y en este 

nuevo año se está  gestionado para hacer el cambio de la tubería.  

5. ¿En el POA del año 2017, se priorizo la construcción de la bodega 

para el Sistema de agua potable de la comunidad de San Antonio, 

porque no se ejecutó? 

Esta obra se comprometió el Municipio a realizarlo, se ha estado 

gestionando y haciendo un seguimiento, en lo cual se encuentra en el 

plan de ejecución de este año en base a un convenio.   

 

6. ¿La Escuela Elías Brito de la comunidad de San Antonio, priorizo 

en el año 2017, el cambio de techo de la escuela y la construcción 

de muro, porque no se cumplió? 

En cuanto a esta obra también se comprometió la municipalidad en 

ejecutar, en lo cual se firmó un convenio para su ejecución,  se ha 

estado haciendo un seguimiento y por parte de la Municipalidad nos han 

manifestado que se ejecutara este año.    

 

7. ¿Cuál es la gestión que realiza el GAD Parroquial en el año 2017, 

para proteger los chaparros, bosques y recolección de basura de 

nuestra parroquia? 

En cuanto a este tema se viene trabajando con la municipalidad y 

pidiendo que se regule mediante ordenanzas se tiene algunos avances y 

esperamos que en los próximos días se cuente con un instrumento legal 

que nos permita proteger y cuidar las zonas de conservas naturales. 

 

8. ¿Que se está realizando para la protección de los nacimientos de 

agua de San Antonio? 

Como manifesté en la pregunta anterior se está trabajando con la 

Municipalidad,  para una protección general del medioambiente y por 

ende de las vertientes de agua. 

  



9. ¿La comunidad de San Antonio priorizo la construcción de los 

pozos sépticos, porque no se cumplió, fue a causa de presupuesto 

o falta de gestión de la comunidad?  

Manifiesto nuevamente que estas son obras municipales, sin embargo, 

pienso que se debe unir la comunidad para fortalecer la gestión y lograr 

conseguir que se ejecute  esta obra  se realizado algunas gestiones y 

por la ubicación topográfica de la comunidad nos han sugerido que se 

puede dotar de biodigestores  y agrupar a algunos usuarios 

dependiendo de la ubicación.  

 

10. ¿La Asociación Ecos del Huallil solicito para el año 2017, la entrega 

de abonos porque esa necesidad no fue cubierta?  

En  Lo que  se refiere a producción nuestra institución tiene un convenio 

con el MAG en lo que se pide un informe técnico para la dotación de 

insumos lo cual pidieron que la organización como contraparte nos 

entreguen un estudio de suelo para ver qué tipo de abono necesita el 

suelo, lo cual la organización no nos facilitaron estos estudios, por lo 

tanto no se pudo hacer la entrega, sin embargo esperamos poder 

cumplir en este año.   

 

11. ¿La asociación de Fruticultores priorizo en el año 2017, la compra 

de dos bombas de fumigar, porque no se compró, y porque con el 

GAD Cantonal nos cambiaron y ellos nos dieron el abono?   

De acuerdo al requerimiento que realiza el técnico del MAG  no existe la 

necesidad de hacer la adquisición de dos bombas  debido a que el GAD 

parroquial ya cuenta con una bomba que  está dando servicio a todos 

los Fruticultores, en cuanto  a lo que nos manifiestan porqué se cambió 

con el GAD Cantonal  en la entrega de abonos  debo manifestar   que 

con el propósito de cubrir una mayor cobertura de los requerimientos se 

solicitó hacer un convenio a la Municipalidad y poder satisfacer aquellas 

necesidades.    

 

12. ¿Cuál es la gestión que se está realizando el GAD Parroquial para 

buscar mercado para el expendio de nuestras frutas?  

En cuanto a esta pregunta con toda honestidad manifiesto que no se ha 

podido hacer mayor cosa, debido a que la temporada de producción es 

demasiado corto por lo tanto y no hay una estabilidad o variedad de 

frutas para ofrecer durante todo el año se debe pensar en una 

producción variada y estable.   

 

13. ¿El GAD Parroquial en el año 2017, cuanto invirtió en Vialidad y en 

medio ambiente?  

El GAD Parroquial en vialidad ha invertido en el año 2017 un total  

$58949.71, en cuanto al medio ambiente se trabajó con la municipalidad 



y en el mes de Agosto del 2017, se aprobó una ordenanza que regula el 

cuidado de las fuentes de agua y medio ambiente. 

CON ESTO HEMOS DADO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS 

POR LOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

  


