
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL DE CUCHIL 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2018. 

De acuerdo a la resolución  emitida por el consejo de participación ciudadana y 

control social, el GAD parroquial cumpliendo estrictamente lo que la ciudadanía   

prioriza 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 2018 

  

 

PRESUPUESTO RECIBIDOS POR MEF. $ 168976.65 

PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2018. $ 419051.44 

Ingresos Recaudados  $318921.50 

Gastos Corrientes      $62704.25 

Gastos de Inversión y capital    $180565.21 

Anticipo de Fondos      $24657.96 

Saldo de Bancos      $50994.08 

Gastos Pagados   $318921.50 

 

Total Gastos Corrientes 2018 

Gasto de Personal 55171.24 

Bienes y Servicios de Consumo 1459.98 

Otros Gastos (Póliza) 181.99 

Transferencia y Donaciones Corrientes 5891.04 

Total Corrientes 62704.25 

 



Total Gastos Inversión 2018. 

Proyecto 1 Grupos vulnerables 20870.70 

Proyecto 2 Proyecto de Agricultura 4872.11 

Proyecto 3 Mantenimiento de Parque y Cementerio 5016.11 

Proyecto 4 Mantenimiento de Edificios Públicos 4984.51 

Proyecto 5 Infocentro 545.38 

Proyecto 6 Universidad Convenios 3659.04 

Proyecto 7 AVVIS Comunidad de San Antonio 4442.86 

Proyecto 8 Agua Potable San Antonio y Loma de Cuchil 16171.81 

Proyecto 9 Vialidad 61570.17 

Proyecto 10 Obras Gad Parroquia 8623.65 

Proyecto 11 Fortalecimiento deportivo 1701.28 

Proyecto 12 Cuchil Tradición y Cultura 4349.40 

 Pasivo Circulante Cuentas por pagar 43758.19 

 Total Inversión 180565.21 

 

Anticipo de Fondos 

Anticipo de Remuneraciones 3.00 

Arq. Juan Caivinagua (Parque) 7182.05 

Tasa Solidaria 2018 17472.91 

Total Anticipos 24657.96 

 

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 tiene conformado 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 

grupo. 

.                              

  



Realizamos    una convivencia con    los cuatro  grupos de adultos mayores y 

personas con capacidades especiales la convivencia lo realizamos fuera de 

nuestra provincia, esta vez recorrimos  el cantón Gualaquiza  de la Provincia de 

Morona Santiago, con la finalidad de realizar una integración con los adultos 

mayores de este cantón  en un ambiente  de  fraternidad, alegría  y paz, sobre 

todo la  satisfacción  de reencontrarse con  amigos de su juventud.  

 

    

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 vulnerabilidad. 

    



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

niñas, grupos de adultos mayores y personas con capacidades diferentes de la 

parroquia. 

    

   

  

PROYECTO DE AGRICULTURA  

Asociación Ecos del Huallil 

Se doto de fertilizantes para mejorar los pastos. 

                        



   

Se a coordinado con los técnicos del MAG para el apoyo técnico  a los 

Fruticultores se gestionó a la prefectura y al municipio la dotación de árboles 

frutales   para algunas personas de la parroquia. 

  

Asociación AVVIS. 

Se realizó la entrega de una Balanza y una cosedora de Sacos. 

  

PROYECTO DE RIEGO SAN ANTONIO 

 Se realizó una capacitación en manejo de suelo y mejoramiento de pastos y se 

entregó fertilizantes para quienes participaron en la capacitación. 



  

   

PROYECTO DE RIEGO EL CHAVO  

Se apoyó con materiales para el cerramiento de la sede del proyecto. 

  

  

 



MANTENIMIENTO  DE ESPACIOS PUBLICOS 

Mantenimiento de espacios públicos.  

     

 OBRA DEL PARQUE 

Parque.  Se contrató la sexta etapa que contempla el mejoramiento de la pileta 

y chozón  la siembra de plantas  también se da un mantenimiento constante se 

realizó el mejoramiento del sistema eléctrico.  

  

 

     

 

SECTOR RASCORRAL  

Se gestionó y se ejecutó la segunda etapa del alcantarillado. 



    

INFRAESTRUCTURA 

En San Antonio se construyó una bodega y adoquinado del patio de la casa 

comunal. 

 

  

    

SATUNSARAY 

Mediante un convenio  con  la prefectura se ejecutó el encementado del Patio 

de la casa comunal y muros la contraparte del GAD Parroquial fue de $1008.00 

 



  

HUALLIL BAJO 

Se ha realizado algunas inspecciones para ver la factibilidad de entubar el 

agua, se realizó un informe  técnico que posteriormente se firmó un convenio   

para luego hacer la adquisición de esta tubería. 

  

 

VIALIDAD 

Con el presupuesto de la tasa solidaria se  ejecutó el lastrado de las vías 

Satunsaray – Quimandel  Satunsaray – Rascorral  un tramo de la vía 

Sagualguchi- Cachipamba y Sagualguchi – Huallil Bajo. 

  

  



También se realizó el bacheo de las calles céntricas. 

   

Se firmó un convenio con la municipalidad para realizar el alcantarillado de 

Quimandel que  se encuentra terminado. 

  

     

           

Se realizó la apertura y el   alcantarillado de la calle Cesar Jiménez. 



          

  
Debido a un taponamiento del alcantarillado en Cuchil Capilla se realizó una 

variante de 90 metros aproximadamente, para no romper la vía principal a lado 

de la señora Carmen Bueno y también a lado la casa comunal del mismo 

sector. 

 

Se realizó la inspección a la planta de agua potable San Antonio y se gestionó 

los materiales para su adecuación.  



  

Se entregó juegos infantiles a Satunsaray. 

    

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

se gestionó en la prefectura. 

  

También se gestionó Armico para la calle Luis Samaniego  y la vía de 

Rascorral y Vizhun. 



 

  

 

Se gestiono y se logro firmar un convenio con la Universidad de cuenca para la 

ejecucion del plan de ordenamiento urbano de la parroquia. 

  

INFOCENTRO 

Se paga lo que es el seguro y energía eléctrica. 

TOTAL INVERTIDO   545.38 



 

CUCHIL TRADICION Y CULTURA 

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

inversión de $ 4349,40 

   

  

Se apoyó al programa deportivo cultural de las Jorgas Carnavalearas 

  



PROYECTOS QUE ESTAN GESTIONADOS PARA SU EJECUCION  

 ALUMBRADO PUBLICO en San Antonio, Sagualguchi, Satunsaray, 

Quimandel, Quinchote y Loma de Cuchil. 

 ALCANTARILLADO en  Satunsaray y Quinchote 

 EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA PARROQUIA   

 LASTRADO CON RECURSOS DE LA TASA SOLIDARIA 2018. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPUESTA A PREGUNTAS REALIZADAS POR 

LOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA. 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018. 

¿Por qué no se ejecutó  el cerramiento de la cede del agua del centro y 

que trabajos se realizaron en la planta de agua del centro? 

 Todo lo que se refiere a agua potable,  es competencia de la municipalidad y  

los trabajos que se desarrollaron fue la construcción de la planta de agua, 

apertura colocación de tubos y lastrado de la vía hacia la planta. 

¿Se realizó la ampliación del cerramiento del reservorio de la cede del 

Chavo? 

No se realizó la ampliación del cerramiento del reservorio, pero se doto de 

materiales para el cerramiento de la cede del proyecto. 

¿Porque no se dio la pintura y tapas para los tanque pequeños del 

proyecto Emilio Benavides?  

Esto es competencia de la municipalidad de Sígsig, por lo que  sugerimos que 

la pregunta sea realizada a esa institución. 

¿Se terminó la construcción del alcantarillado en Rascorral y  cuanto se 

invirtieron?  

Este alcantarillado se realizó en dos etapas,  la primera etapa se ejecutó 

mediante la  firmo de un convenio  en el año 2017, en un valor de $43593,98 

en donde el GAD Parroquial puso una contraparte y la segunda etapa se 

ejecutó el año 2018 mediante   gestión a la  municipalidad en un valor de 

$17901,00 

¿Porque no se cumplió el alumbrado de la Cancha de Satunsaray?  

Porque el terreno donde se encuentra la cancha es de la curia, pero se 

gestionó y se va a ejecutar el alumbrado público de algunas partes  de la 

comunidad. 

¿Cuándo se ejecutara el proyecto de alcantarillado en Satunsaray?  

Como he manifestado que estas obras son competencia de la municipalidad, 

por lo que  sugerimos que la pregunta sea realizada a esa institución. 

¿Se doto los bienes solicitado por la asociación de AVVIS y Cuál fue el 

proceso  que realizo el GAD para la adquisición de los bienes?  

No se pudo dotar de todo lo pedido, pero si se doto de lo más esencias y el 

proceso de adquisición fue por ínfima cuantía.  

¿Porque no se realizó la adecuación de los pozos sépticos en San 

Antonio? 



Todo lo que es alcantarillado y agua potable es competencia del municipio, por 

lo que  sugerimos que la pregunta sea realizada a esa institución. 

¿Cuándo se lastrara las vías de la parroquia? 

Todos los años se ha venido realizando el lastrado con recursos de la tasa 

solidaria y con contraparte del GAD Parroquial de acuerdo al plan de 

mantenimiento.  

¿Porque no se entregó la pintura para la capilla de San Antonio?  

Como Gad parroquial no podemos invertir en capillas. 

¿Porque no se construyó la casa del adulto mayor en el centro de Cuchil? 

No se pudo ejecutar por que se tiene dificultad en el terreno y no se puede 

arreglar las escrituras. 

¿Porque no se doto de tubería para el sector de Sagualguchi? 

Por cuestiones netamente técnicas sin embargo se ha pedido a la 

municipalidad que nos ayuden con un informe, en vista de la necesidad 

prioritaria que tiene este sector en lo cual se tiene ya el informe y 

posteriormente se realizará la entrega de esta tubería. 

¿Cuál fue el costo de los abonos que fueron entregados a la Asociación 

Ecos del Huallil y porque no se entregó la motobomba?  

Como en todo proyecto se solicita que prioricen una y en este caso la prioridad 

fue los fertilizantes para el suelo su costo fue $321,70 

¿Porque no se dio la cafetera eléctrica y cocina para el adulto mayor de 

Satunsaray y archivador al proyecto de agua San Antonio?   

Como Gad  no podemos entregar utensilios de cocina ni mobiliario a ninguna 

organización no jurídica.  

¿Porque no se dio el cable y las llaves para el Proyecto de Riego San 

Antonio?  

La prioridad del sistema de riego fue la capacitación y fertilizantes para mejorar 

el suelo. 

¿Se realizó el encementado de la casa comunal de San Antonio?  

Si se realizó la obra a entera satisfacción de los moradores. 

¿Se realizó la convivencia de integración de los adultos mayores y Cuál 

es el presupuesto destinado a los grupos de adulto mayores?  

Si se realizó la convivencia con los adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes, el presupuesto destinado para estos grupos es del 

10% del presupuesto general del GAD. 



¿Se realizó el mantenimiento del alcantarillado en el sector Loma de 

Cuchil?  

Se ha realizado algunos  arreglos  en las  partes críticas.  

¿Se contrató al técnico y si no se contrató por que  no se contrató para 

los Fruticultores?  

No se contrató debido a que se tenía el apoyo de los técnicos de MAGAP.  

¿Se realizó la ampliación del camino Vizhun Zhalazhun? 

Con la máquina del municipio se tiene avanzado una gran parte el GAD 

Parroquial aporto con tubería y Armico. 

¿Se dotaron de implementos de primeros auxilios para la brigada barrial?  

En este requerimiento nos pidieron que se cambie de prioridad y que se ayude 

para colocar alarmas comunitarias, pero por parte del ECU 911 no se ha 

podido concretar ya que ellos tienen la competencia de seguridad. 

¿Porque no se hizo el cambio de los juegos y el muro en la escuela  Elías 

Brito?  

Lo que es educación no es nuestra competencia, pero se les ha colaborado 

con el mantenimiento de los espacios verdes. 

¿Porque no se construyó la bodega para la cloración del Agua de 

Satunsaray? 

Estas son necesidades que debe cubrir la municipalidad  por lo que  sugerimos 

que la pregunta sea realizada a esa institución. 

¿En caso de que se efectivizará la donación en Quimandel se construirá 

la casa comunal?  

Es posible, pero para eso tendrá que analizar la nueva administración si es 

factible o no.  

¿Cuánto se invertido en la remodelación del parque central? 

El parque fue realizado en 6 etapas con un costo total de $173027,32 la 

primera etapa fue de $49392,28 la segunda y tercera etapa fue de $65402.52, 

la cuarta etapa $26428.35, la quinta etapa de $17440.06 y la sexta etapa de 

$14364.10, en esta etapa puede haber un incremento del valor ya que hasta el 

momento de esta etapa se ha entregado el anticipo, el contratista no ha 

presentado las planillas para el pago. 

¿Se están realizando el mantenimiento de espacios públicos?  

Como GAD Parroquial se viene dando mantenimiento a todos los espacios 

públicos de la parroquia    

¿En qué consiste el programa de agricultura y cuál es el número de 

personas que fueron capacitadas en técnicas agropecuarias?  



Consiste en tener un mejor conocimiento en el manejo técnico y sostenible de 

la agricultura,  lo cual se  han capacitado aproximadamente unas 60 personas.  

¿Porque no se realizó el recapeo de la cacha en la Comunidad de San 

Antonio? 

Esta obra no fue un compromiso del GAD Parroquial  más bien fue un 

compromiso de la municipalidad, por lo que  sugerimos que la pregunta sea 

realizada a esa institución. 

¿Cuál es el proceso para la elección de nombres y colocación de 

nomenclaturas en las calles de Cuchil?  

El  proceso fue  mediante asambleas de socialización lo cual después paso a la 

municipalidad para que por medio del consejo cantonal sea aprobado  

¿En que ámbitos se pone en marcha el programa de rescate de cultura y 

tradiciones? 

En el programa de aniversario de Parroquialización  y jorgas carnavaleras. 

 

PREGUNTAS PDOT. 

¿Qué actividades realizaron para protección de las fuentes hídricas y 

donde se puede denunciar  cuando exista un atropello al medio 

ambiente?  

Se ha creado a nivel cantonal una ordenanza de conservación y protección de 

recursos naturales y de calidad ambiental de Sígsig, que fue aprobada por el 

consejo cantonal en junio del año 2017 y cuando exista atropellos a al 

medioambiente se puede denunciar en la municipalidad de Sígsig, en la unidad 

de gestión ambiental. 

¿Cuáles son las sanciones si hay trabajos de explotación en zonas 

protegidas? 

Las sanciones van desde un salario básico unificado en adelante y si existe 

reincidencia será el doble de la sanción. 

¿Cuánto se avanzado en la ejecución de los servicios de agua potable  y 

alcantarillado en la parroquia?  

Se ha tenido un avancé importante  se ha logrado construir una planta para la 

junta de agua potable de Cuchil Centro, se construyó otra en la comunidad de 

San Antonio  y se ha  mejorado el sistema de agua de Satunsaray  entre   

otras. 

En cuanto al alcantarillado se ha tenido un importante avance se, se ejecutó el 

alcantarillado de Rascorral, se ejecutó el alcantarillado de Quimandel, se 

realizó el alcantarillado en la calle “el Huallil se realizó en la calle Cesar 

Jiménez se reparó el alcantarillado de Loma de Cuchil y Cuchil Capilla, 



aproximadamente en una  longitud 2.2 kilómetros y se está realizando el 

presupuesto para la ejecución del alcantarillado de Satunsaray y Quinchote.   

¿Se realizó la ampliación del sistema de riego de la parroquia y cuanto se 

avanzó?  

Se construyó el sistema de riego San Antonio y se mejoró el sistema de riego el 

Chavo. 

¿Cuántas familias deben vivir en una zona para acceder a un 

alcantarillado?  

Creo que todas las familias tienen derecho a los servicios básicos ya sea de 

agua  potable o alcantarillado, pero en veces por lo dispersas que se 

encuentran ubicadas las  casas, no permite poder dar un buen  servicio, por lo 

que recomendamos  que se vayan consolidando las zonas de vivienda para 

poder tener una mejor posibilidad de acceder a los servicios 

¿Cuáles son  los sectores donde existe la recolección de basura y se 

puede ampliar la frecuencia de recolección cada 8 días? 

En lo que se refiere a la recolección de basura siempre tenemos dificultad ya 

que es una competencia de la municipalidad y no se ha podido ampliar la 

cobertura de recolección solo se tiene diseñada la ruta de recolección que es 

cada 15 días.  

¿Cómo avanza la  ejecución del  Plan de ordenamiento urbano? 

Se gestionó y se logró firmar un convenio con la universidad de cuenca para su 

ejecución  se realizó el deposito del 40% por parte del GAD Parroquial. 

¿Cuánto se alcanzó alumbrar en la parroquia hasta el año 2019?  

Mediante la gestión y teniendo buena acogida por parte de la empresa eléctrica 

se ha podido ampliar el alumbrado público en algunos sectores de la parroquia 

considerando que tenemos aprobado nuevo requerimiento que se ejecutarán 

en los próximos días  por lo tanto de lo planificado se va cumplir el 100% 

¿Se capacitó a las personas en temas de exigibilidad de los derechos en 

la parroquia Cuchil?  

Se aprovecha los diferentes espacios para dar charlas sobre los derecho, 

especialmente se aprovechó los encuentro de los adultos mayores y personas 

con capacidades diferentes, para hablar sobre los derechos de las personas.  

¿Cuantas casa comunales se construyó en la parroquia y cuantas se 

dieron mantenimiento? 

Se construyo  la casa comunal de Satunsaray y Loma de Cuchil  y  se dieron 

mantenimiento a otras.   

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 


