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RENDICIÓN DE CUENTAS  2019 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICÁN 

INTRODUCCIÓN: 

Considerando que el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participaran de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos políticos, y 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. 

-Que el artículo 88 de la Ley Orgánica de participación ciudadana, determina que la 

rendición de cuentas es un derecho ciudadano y establece: “Las ciudadanas y ciudadanos, 

en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio, y demás formas licitas de organización, 

podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas 

que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de 

interés público, así como los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de 

cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes” 

-En función de lo que establece la resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 15-07-

2020 en la cual se resuelve reiniciar el proceso de rendición de cuentas y disponer que 

todas las instituciones y entidades de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de los tres niveles y las entidades vinculadas creadas por acto normativo 

para el cumplimiento de sus funciones, los medios de comunicación social, las instituciones 

de educación superior, otros organismos del Estado y las autoridades de elección popular 

cumplan las fases de Deliberación Pública, haciendo uso de las medidas de bioseguridad 

y/o de plataformas informáticas interactivas, y entreguen el Informe de Rendición de 

Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta el 31 de Octubre del 

año en curso. 

El GAD Parroquial de Chicán ha administrado el presupuesto de acuerdo a sus 

competencias exclusivas y concurrentes de manera participativa y cercana a su población, 

priorizando su accionar a los sectores más desprotegidos, en base a su planificación 

plurianual (PDOT) y anual POA. 

De esta forma, el GAD Parroquial de Chicán transparenta sus actividades, planes, 

programas y proyectos de acuerdo a su presupuesto aprobado y ejecutado y a la 

contratación de obras, servicios. Además de los compromisos asumidos con las 

comunidades, población urbana y rural, con las organizaciones sociales y población en 

general. 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL DE CHICAN 
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Funciones Art. 64 COOTAD 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, 

de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 
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Competencias Art. 65 COOTAD 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

1.- SISTEMA ECONÓMICO-PRODUCTIVO: Dinamizar la economía de la parroquia Chicán, 

transfiriendo tecnologías que puedan sumar a la experticia lograda por la población en su 

territorio. 

2.- SISTEMA SOCIO CULTURAL: Crear mecanismos que permitan la inserción de los 

adultos mayores, la participación de los adolescentes en el desarrollo, así como también el 

cumplimiento de las garantías de los niños y niñas para una convivencia armónica de la 

población.  Rescatar, conservar e impulsar las diferentes formas de expresión cultural de 

nuestra parroquia. 

3.- SISTEMA POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

4.- SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS: Fortalecer y mejorar las condiciones de salud 

de la parroquial.  Creación de políticas de seguridad impulsando y apoyando a la seguridad. 

5.- MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD: Promover la producción, mejorar la 

movilidad humana y la seguridad de la población. 

5.- SISTEMA AMBIENTAL: Generar un adecuado ordenamiento del territorio que permita 

conservar los recursos naturales, las áreas de reserva natural, así como espacios 

adecuados para el destino final de los desechos orgánicos e inorgánicos. 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                     PARROQUIAL DE CHICÁN 

 

******************************************************************************** 
Email: gadpchican@hotmail.com telefax: 2125002 Chicán – Paute - Azuay 
 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

PRESUPUESTO GENERAL 2019 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

REFORMADO 

GASTO 

CORRIENTE 

2019 

GASTO 

INVERSIÓN 

2019 

SALDO X 

EJECUTAR 

 

 

451,300.89 

 

514,302.61 

 

64,353.82 

 

142,557.16 

 

113,914.38 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 GAD PARROQUIAL DE CHICAN 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA PARROQUIA CHICAN AÑO 2019 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 

COMUN
IDAD 

PROYECTO ACTIVIDADES 
PRESUPUEST

O 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
CRONOGRA

MA 

RESP
ONS
ABLE 

OBJETIVO 
GENERAL 

META INDICADORES 

GOBIERNO 
NACIONAL  

MINISTERIO 

GAD 
MUNICI

PAL 

GAD 
PROVINCIA

L 

GAD 
PARROQUI

AL 
BEDE 

1
T 

2T 
3
T 

4
T 

        

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L 

TOTAL SOCIO-CULTURAL 104673.52 - - -   -                 

TODA 
LA 

PARROQ
UIA 

Implementacion y 
mejoramiento de 
equipamientos en 
las comunidades 

Estudios para las 
comunidades de 
Aguas Blancas, 

Uzhupud y 
complejo 
deportivo 

5000.00 

          

    x   

Fabi
an 

Zuñi
ga 

Promover una 
estructura de 
asentamiento

s humanos 
articulada, 
vinculada y 
que cuente 

con servicios 
de apoyo a la 
poblacion y 

sus 
actividades.  

4 obras de 
infraestructura 
en la parroquia 

Chicån 

Al finalizar el 
2019 se abra 
mejorado la 

infraestructura 
de 4 

comunidades. 

Dotación de 
accesorios  para 

espacios publicos 
en las 

comunidades de 
la parroquia 

3000.00 

          

    x   

Mejoramiento 
de la 

infraestructura 
basica de las 

comunidades de 
la parroquia 

Chican. 

13356.92 

          

      x 

Dotación de 
materiales de 
construcción a 

toda la parroquia 

10000.00 

          

    x   

Proyecto de 
promocion de las 

festividades 
tradicionales. 

Promoción de 
festivades 

5920.00 

          

      x 
Desarrollar y 

fomentar 
proyectos que 

apoyen la 
cultura y 
tradicion 

Al finalizar el año 
2019 el 50% de 

la poblacion 
parroquial abra 
participado en 

actividades 
culturales y de 

rescate de 
tradiciones. 

Al finalizar el 
2019 se abra 

desarrollado 1 
proyecto Proyecto de 

mejoramiento de 
Parques 

Recreacionales 
(limpieza espacios 

publicos)  

Imagen 
Institucional 

44947.17 

          

x x x x 
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Proyecto de 
fomento de 
actividades 
deportivas y 

artisticas-culturales 
para niñez y 
adolescencia 

Grupos de 
atención 

prioritaria 
4850.00 

          

    x         

Proyecto de 
envejecimiento 

activo de Adultos 
Mayores 

Grupos de 
atención 

prioritaria 
17599.43 

          

  x     

Propiciar el 
mejoramiento 

de las 
condiciones 

de vida de los 
grupos de 
atencion 

prioritaria, 
fomentando 

la 
participacion 

de los 
habitantes 

para el 
desarrollo de 
la parroquia. 

Al finalizar el 
2019 participan 
activamente el 

70% de la niñez, 
adolescencia y 

adultos mayores 
en las diferentes 

actividades 

5 actividades 
realizadas hasta 
finalizar el año 

2019 

M
O

V
IL

ID
A

D
, E

N
ER

G
IA

 Y
 C

O
N

EC
T

IV
ID

A
D

 

TOTAL MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 138943.08 - - -   -                 

TODA 
LA 

PARROQ
UIA 

Alumbrado público 
en diferentes vias 

de la parroquia 
  3360.00 

          

      x 

Henr
y 

Ariza
ga 
y/o 

Abra
han 
Casti

llo 

  

Hasta el 2019, se 
ha dotado de 

alumbrado 
publico a dos 

comunidades de 
la parroquia 

Hasta finalizar el 
año 2019 se 
cuenta con 2 
alumbrados 

publicos en las 
comunidades de 

la parroquia 
Chican 

Mantenimiento vial 
rural de la 

parroquia Chicán 
año 2019 

  58240.00 

          

  x x   

Mejorar el 
estado y las 

caracteristicas 
del sitema vial 

parroquial 

Hasta el año 
2027, mejorar el 

estado de las 
caracteristicas 

tecnicas del 
100% de vias 
parroquiales 

rurales de 
segunda 

categoria, en 
coordinacion con 
el GAD provincial 

del Azuay. 

Kilometro de vias 
parroquiales 

rurales 
mejoradas. Ampliación y 

lastrado de las vías 
parroquiales 

rurales. 

  77343.08 

          

  x x x 

G
ES

TI
O

N
 D

E 
TE

R
R

IT
O

R
IO

 

´P
LA

N
IF

IC
A

C
IO

N
 

Y
 P

R
ES

U
P

U
ES

TO
 

TOTAL ECONOMICO 11984.00 - - -   -                 

TODA 
LA 

PARROQ
UIA 

Asesoramiento 
personal para el 
gobierno parroquial 

  11984.00 

          

x x x x 

Abra
han 
Casti

llo       

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

TI
V

O
 

TOTAL ECONOMICO 11029.61 - - -   -                 

TODA 
LA 

PARRO
QUIA 

Rescate de 
gastronomia 

tradicional local 
  3000.00                 x         

TODA 
LA 

PARROQ
UIA 

Mejoramiento de 
actividades 

Agricolas-pecuarias-
suelos-pastos-etc. 

  8029.61 

          

      x 
Fred

y 
Loja 

Mejorar los 
niveles de 

ingreso de la 
poblacion y 

las 
condiciones 

laborales 
mediante la 
promocion, 

fortalecimient
o y 

tecnificacion 
de las 

actividades 
economicas 
productivas 

incentivando 
la produccion 

y 
comercializaci

on de 
productos 
agricolas y 

Al 2019 el 60 % 
de los 

productores de 
la parroquia, 

hayan 
fortalecido sus 

capacidades 
tecnicas, 

productivas y 
comerciales. 

M. ejecutado / 
M. Planificado 
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agropecuarios
. 

    

 

 

 

               

 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

2019 

VIALIDAD Y CONECTIVIDAD: 

1.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA 

MANTENIMIENTO VIAL 

De acuerdo a la planificación operativa y presupuestaria del 2019, en temas de vialidad se 

ejecutaron algunas actividades en beneficio de la vialidad rural, sobre todo en lo referente 

a el arrendamiento de maquinaria con la empresa pública VIALMIN EP. para trabajos de 

mantenimiento vial Rural con lo cual se dio mantenimiento a la vía San Pablo – Copzhal - 

Aguas Blancas y Maras, con trabajos como mantenimiento, ensanchamiento, limpieza de 

cunetas y lastrado de vías con una inversión de $44781.08 de convenio con la prefectura 

del Azuay para mantenimiento vial ano 2019, se adjunta algunas fotografías de las 

comunidades y vías en donde se efectuaron trabajos: 

Mantenimiento vial San Pablo Mantenimiento vial Copzhal 
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Mantenimiento vial Aguas Blancas Mantenimiento vial Maras 

 

 

2.- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL MAQUINARIA 

RECURSOS GAD PARROQUIAL DE CHICAN 

Con los recursos del GAD parroquial se contrató maquinaria para dar mantenimiento vial 

en la comunidad de Uzhupud, realizando la colocación de pasos de aguas y limpieza de 

cunetas en el sector de EL Chorro, los primeros meses del año 2019 se realizó la compra 

de tubería por un valor de $4587.20. Las comunidades atendidas fueron: Uzhupud y los 

barrios de San Pablo, La florida y el Paraíso.  
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SOCIO CULTURAL 

 

1.- DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA EL ADULTO MAYOR Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

El proyecto de Atención al Adulto Mayor y personas con discapacidad tuvo como objetivo 

diseñar estrategias de intervenciones diversas e integrales que mantengan y generen mejor 

calidad de vida a las personas adultas mayores, así como mejorar su alimentación y 

fomentar un envejecimiento activo, para ello con la Reina de Chicán 2019-2020 se lleva a 

cabo el proyecto de la Escuela del Adulto mayor y  con el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social se firma un convenio para facilitar un espacio físico donde se desarrolle las 

actividades de ENVEJECIMIENTO ACTIVO con alimentación, dentro de este contexto se 

facilita el salón parroquial para el desarrollo de dicha actividad; además de manera 

constante y trimestralmente, se hace la entrega de raciones alimenticias para 200 personas 

beneficiarias con una inversión de $23,125.40 durante los 4 trimestres  del año 2019, entre 

el proyecto envejecimiento activo y entrega de raciones alimenticias se pudo atender 

alrededor de 250 adultos mayores de todas las comunidades de la parroquia. A 

continuación, algunas fotografías: 

 Escuela del Adulto Mayor Escuela del Adulto Mayor  
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MIS MEJORES AÑOS MIES MIS MEJORES AÑOS MIES 

MIS MEJORES AÑOS MIES  MIS MEJORES AÑOS MIES  

 

2.- PROYECTO COLONIA VACACIONALES 

Mediante la comisión de sociales, se implementó las colonias vacacionales con la 

participación de 150 niños de todas las edades, con quienes se participó de actividades 

artísticas y culturales, con quienes se pudo desarrollar la escuela de baile, para la ejecución 

del proyecto se ejecutó un total de $5,000.00 como contraparte del GAD Parroquial, además 

se contó con el apoyo del grupo juvenil JESE la reina y la Cholita de la parroquia.   

A continuación, se adjunta algunas fotografías como medios de verificación. 
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PARQUE ACUATICO GUACHAPALA 

 

COLONIA VACACIONAL 

COLONIA VACACIONAL 

 

COLONIA VACACIONAL 

 

 

3.- FORMACIÓN Y EXHIBICIÓN CULTURAL Y FORTALECIMIENTO ESPACIOS 

PÚBLICOS DE LA PARROQUIA. 

El proyecto de Formación y Exhibición Cultural tuvo como objetivo fortalecer la cultura y 

tradiciones de la parroquia Chicán, entre las diferentes actividades: Aniversario de la 

Parroquia en conmemoración a la trayectoria histórica y cultural dentro del cantón y la 

provincia, a través de las solemnidades socio culturales del CARNAVAL donde los 

principales protagonistas sean los Chicanenses de todas las edades, integrando a los 
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habitantes de la parroquia a través de los programas sociales y culturales que garanticen 

la transmisión a las nuevas generaciones de la identidad cultural propia de los Chicanenses. 

La ejecución del proyecto se realizó en los meses de febrero/marzo, octubre y noviembre 

con una inversión de $12,435.68 

Carnaval Aniversario Parroquial 

 

Aniversario Parroquial 

 

Aniversario Parroquial 
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Aniversario Parroquial 

 

Aniversario Parroquial 

 

 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

1.- MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO PRODUCTIVO Y 

CULTURAL DE LA PARROQUIA CHICAN 

El proyecto tuvo como objetivo fomentar la importancia de sembrar hortalizas y verduras 

como productos nutritivos en nuestra alimentación, generando así conocimiento sobre las 

labores propias del campo, promoviendo hábitos de respeto y sobre todo mejorando las 

condiciones de vida de nuestros pobladores, durante el año 2019 se realizó la entrega de 

plántulas de hortalizas, entrega de abonos orgánicos, materiales para invernadero, cuyes 

pie de cría, dicha entrega se realiza a las asociaciones de la comunidad de Maras, Aguas 

Blancas, Copzhal, Chicán centro y Uzhupud, beneficiando a aproximadamente 100 

personas con una inversión de $7,438.67 durante el año 2019. 

Respaldo fotográfico: 
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Asociación de Productores de Maras Asociación de Productores Aguas Blancas  

Asociación de Productores Copzhal Asociación de Productores Chicán  

Asociación de Productores Uzhupud 

 

Asociación de Productores Uzhupud 
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SISTEMA AMBIENTAL 

1.- EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN EN EL CUIDADO DE FLORA Y 

FAUNA Y REFORESTACIÓN 

El GAD Parroquial Chicán, es parte del Consorcio del Rio Collay, institución que tiene como 

objetivo la conservación y manejo sustentable del área de Bosque y Vegetación Protectora 

del Collay y su área de influencia, a fin de mantener la integridad y generar servicios 

ambientales para beneficio en general y en particular para los grupos humanos en ellas 

asentados, en este sentido, como aporte del GAD Parroquial de Chicán, se destinan un 

total de $3000,00 dólares anuales para actividades de forestación, reforestación, 

capacitación y cuidado de los bosques del Collay principal recarga hídrica de la parroquia, 

además se realiza el seguimiento y posterior denuncia sobre la quema y desmonte de los 

chaparrales ubicados en la zona protegida. 

Respaldo fotográfico 2019: 

Mancomunidad de Collay  Mancomunidad de Collay 
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 Mancomunidad de Collay Mancomunidad de Collay  

 

2.- FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN - CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y 

PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HIDRICAS 

Durante el año 2019 se realizó la siembra de plantas nativas en las el bosque de los padres 

salesianos. 

SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

1.- ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO PARROQUIAL 

El objetivo del proyecto fue fortalecer la gestión administrativa institucional a través de la 

contratación de un técnico que se encargue de la elaboración, ejecución y evaluación de 

programas y proyectos planificados en el POA 2019 a fin de tener cercanía con la población 

y sus necesidades. 

 

1.- MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN 

LA PARROQUIA CHICAN 

El proyecto de Mejoramiento y construcción de equipamientos comunitarios se ejecutó los 

primeros meses del año 2019, con una inversión de $28,809.40 dólares destinados para la 

construcción de una cubierta y graderíos en el barrio el Paraíso, muro de contención, 

cancha de uso múltiple en el barrio San Pablo, también se doto de tubos y malla para el 

cerramiento de dicha cancha; recapéo de la cancha de uso múltiple de la comunidad de 

Copzhal, Construcción de la capilla y salón de sesiones en el barrio de Shaushin. Dotación 

de sanitarios para la escuela Modesto Vintimilla de la comunidad de Uzhupud, Dotación de 

cemento para recapéo de cancha y construcción de graderío en la comunidad de Maras, 

dotación de pintura para el cementerio de la comunidad de Uzhupud.  
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Fotografías de respaldo. 

 

Cubierta metaliza y graderío en el barrio El Paraíso Capilla y salón de sesiones barrio Shaushin 

 

Dotación de Urinarios e Inodoros U. E. Modesto Vintimilla 

 

Dotación de Cemento U. E de la Com. De Maras  

Entrega de pintura Cementerio de Uzhupud Entrega de materiales San Pablo 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA CIUDADANÍA: 

 

Conclusiones: 

La gestión institucional, y por lo tanto, el desarrollo de las actividades planificadas en la 

administración se realizaron en dos momentos, el primero, en la administración del Señor 

Carlos Paucar Bueno Presidente desde enero a mayo del 2019 y la segunda, con la 

administración del Señor Dany Xavier Tapia Figueroa Presidente del GAD Chicán de junio 

a diciembre del mismo año. en la cual, se continuó con el presupuesto prorrogado 2018 y 

la planificación operativa para el año 2019, elaborado de forma participativa en el año 2019. 

Sin embargo, se han realizado las reformas pertinentes para la ejecución de programas y 

proyecto en beneficio de la población de la parroquia de Chicán. 

 

CONSULTA CIUDADANA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAN, PARA LA RENDICION DE CUENTAS 

2019 

 

1.- ¿Por qué no se culmina la construcción de los baños de la casa comunal, escenario y 
cementerio en Maras? 

No hemos recibido ningún requerimiento, por tanto, no ingreso al Plan Operativo Anual 2019, 
solicitamos participar en las reuniones del presupuesto participativo, para la priorización de obras 
2021. 

2.- ¿Por qué no se realizan los estudios de las fallas geológicas que existen en Maras y 
Zhauzhin? 
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El costo de ejecución de obras es demasiado elevado, considerando que el GAD parroquial no cuenta 
con los recursos económicos, se están realizando gestiones a otras entidades de las cuales no hemos 
tenido respuestas hasta la fecha. 

3.- ¿Por qué no se realiza los estudios para alcantarillado en Maras? 

La competencia directa es del GAD cantonal, sin embargo, haremos las gestiones para que se de 
apertura para la planificación del 2021. 

4.- ¿Por qué no se culminó el escenario poniendo energía eléctrica en Maras? 

No ha existido una priorización de obras al respecto, sin embargo, se solicita participar de 
la reunión de priorización de obras para la inclusión de dicho requerimiento para el POA 
2021 

5.- ¿Por qué no se culmina con el muro de la vía a Maras Alto? 

La intervención se hizo con la prefectura del Azuay, quienes por situación de emergencia en otros 

cantones se retiró la maquinaria, sin embargo, se gestionará para la culminación con misma 

institución en el siguiente mantenimiento vial del año 2020 

6.- ¿Por qué no se realizó el cerramiento del cementerio y no se dio abastecimiento de 
energía eléctrica en Maras? 

El cerramiento del cementerio no estuvo dentro del plan operativo anual, debido que no hay 
documentación que demuestre que la infraestructura está a nombre de la comunidad, por lo tanto, 
no tenía presupuesto asignado. 

7.- ¿Por qué se disminuyó el presupuesto para las asociaciones productivas? 

Existe reducción del presupuesto general asignado al Gad parroquial de Chicán por parte del 
Gobierno Central. 

8.- ¿Por qué no se realiza los estudios de un tanque nuevo de agua potable para reserva 
en el tramo de Gualacocha ya que su tiempo útil ha caducado? 

Se tiene que gestionar al GAD cantonal para que incluya en la planificación del año 2021, 
considerando que es una competencia exclusiva del GAD cantonal. 

9.- ¿Por qué no se dota de materiales de construcción a la Iglesia de Maras? 

Los recursos públicos no pueden ser invertidos en infraestructura que no esté a nombre del GAD 

parroquial o de la comunidad. 

10.- ¿Por qué no se ha realizado el cambio de redes matrices de agua potable dentro del 
plantel educativo y la restructuración de las baterías sanitarias? 

Porque la infraestructura educativa non es competencia del GAD parroquial, sin embargo, 
se gestionará para la ejecución presupuestaria 2019 
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11.- ¿Por qué no se hace la conexión del alcantarillado para niños de inicial y todo el 
plantel educativo? 

Se priorizo el recapéo de la cancha de la institución. 

12.- ¿Por qué no se realiza el alumbrado público en el Barrio Cristo del Consuelo? 

Porque se está realizando los estudios técnicos, sin embargo, en la presente fecha ya se ejecutó el 
alumbrado a la cancha de uso múltiple. 

13.- ¿Por qué no se da mantenimiento vial en el Barrio Cristo del Consuelo? 

El mantenimiento vial en la zona urbana es competencia del GAD municipal, se tiene programado 

hacer cada año en temporada de verano, este año ya se realizó en mantenimiento vial en 

coordinación con el GAD municipal, el Gad parroquial aporto con la retroexcavadora, y el material 

pétreo. 

14.- ¿Qué paso con el Centro de Salud? 

El Subcentro de salud se gestionó la donación del terreno, y hoy se encuentran realizándose el 

diseño arquitectónico y los estudios complementarios. 

15.- ¿Qué se está haciendo para el desfogue de agua lluvia en el centro parroquial? ya que 
cada vez que llueve fuerte arrastra mucha basura. 

Se realizó las gestiones necesarias ante la municipalidad de Paute quienes enviaron a los técnicos 

de la institución para ver la factibilidad en la elaboración de un proyecto para encausar la cantidad 

de agua que recorre en las vías. 

 

16.- ¿Por qué no se realiza la actualización de la ordenanza para acequias y caminos 
públicos? 

No es una competencia del Gad parroquial hacer ordenanzas, sin embargo, en caso de denuncias 

podemos canalizar ante las autoridades competentes. 

17.- ¿Por qué se abre vías y no se realiza el mantenimiento? no hay una autoridad que 
controle las vías. 

La apertura de vías las hace las autoridades competentes, sin embargo, al ser vías nuevas, no 
constan dentro del inventario vial, lo que impide que sea considerado para un mantenimiento vial 
futuro, cabe recalcar que a la presente fecha ya se realizó la actualización del inventario vial, y se 
intervino con dicho mantenimiento. 

18.- ¿Por qué no se concluyó los ramales del alcantarillado en el Barrio San Pablo? 

El alcantarillado es competencia del Gad municipal, sin embargo, invitamos a participar de las 

reuniones del presupuesto participativo para la priorización de obras. 
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19.- ¿Qué está haciendo el GAD Parroquial por los sedimentos en la parte alta de 
Huacarrumi entre las propiedades de la Sra. Aurora Macas y la Sra. Laura Zúñiga? 

Se gestionó con técnicos del GAD Cantonal y Provincial para que hagan una inspección técnica, 

mismo que pudieron identificar gran concentración de agua debido al uso anti técnico del agua de 

riego por parte de los propietarios colindantes, ante lo cual se hizo unas recomendaciones mismas 

que se han cumplido, a la presente fecha ya no se ha tenido ninguna novedad. 

20.- ¿Qué hace el GAD Parroquial por la seguridad que ofrecía? 

Se ha trabajado con la policía nacional en operativos de seguridad ciudadana en coordinación con 

la Tenencia Política, se ha gestionado con los entes competentes para realizar el alumbrado público 

en diferentes vías y espacios públicos. 

21.- ¿Por qué no se termina la Capilla Ardiente del Cementerio de la Comunidad de 
Uzhupud?  

Se realizó un diseño arquitectónico con su respectivo presupuesto, sin embargo, la comunidad 

cambio el diseño, cambiando drásticamente el presupuesto. 

22.- ¿Por qué no se da seguimiento a la carretera que va a la Cruz de Acacana? 

Se realizó las gestiones ante la prefectura para presupuestar la apertura de la vía, sin embargo el 
costo es elevado, recalcando la prefectura actualmente con cuenta con los recursos necesarios. 

23.- ¿Por qué no se da mantenimiento constante al graderío de la Comunidad de 
Uzhupud? 

Se hizo mantenimiento en coordinación con el Gad Municipal en lo referente a podas, siembra de 

nuevas plantas ornamentales, limpieza, etc.  

24.- ¿Por qué no se ejecuta el riego por aspersión en todos los ramales pendientes en la 
Comunidad de Uzhupud? 

El agua de riego es competencia exclusiva de la prefectura, sin embargo solicitamos participar de las 

reuniones para priorización de obras 2021. 

25.- ¿Por qué no se realiza la gestión para los estudios y construcción del alcantarillado 
general de Uzhupud? 

Se realizó las gestiones para que le Gad municipal realice los estudio generales, a la presente fecha 

se están realizando. 

26.- ¿Por qué no se dota de técnicos para mejorar el tema de árboles frutales locales o de 
fuera de la Comunidad de Uzhupud? 

Es una actividad que el gobierno central con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, no han 

abordado el tema, pero se gestionará para cumplir con lo requerido. 
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27.- ¿Por qué no se dota de técnicos para mejorar la crianza de animales menores de todos 
los habitantes de las comunidades? 

Se gestionó el apoyo técnico a la municipalidad de paute, hoy en día se está trabajando 
coordinadamente. 

28.- ¿Por qué no se realiza saneamiento, graderío, alumbrado y protecciones en la Plaza 
de Escaramuza de la Comunidad de Uzhupud? 

No se hizo la priorización de obras, y tampoco se recibió ningún requerimiento por parte del 

dirigente de la comunidad, y no constan dichos proyectos en el Plan Operativo Anual, lo que impide 

destinar recurso para su ejecución. 

29.- ¿Por qué no se realiza un censo a las personas que reciben las raciones alimenticias 
para que llegue a los que verdaderamente necesitan? 

Por inicio de gestión y por principalización del alterna. 

30.- ¿Por qué no se llama la atención y se da oficios a los que viven en los alrededores de 
graderíos y cunetas de carreteras para su limpieza? 

Al no tener una normativa legal vigente no podíamos obligar y peor sancionar, sin embargo se 
coordinara con la tenencia política para solicitar por escrito que lo hagan lo antes posible. 

 

31.- ¿Qué están haciendo o cumpliendo los vocales de la Junta Parroquial? 

Se realizará un proceso de rendición de cuentas, en donde se dará a conocer a la colectividad sobre 

nuestro actuar, de manera detallada y precisa. 

32.- ¿Qué pasa con los proyectos pecuarios de las comunidades y los temas de Salud? 

Debido a la limitación de recursos que tiene el GAD parroquial, no podemos destinar recursos para 
contratar un técnico, sin embargo, se gestionó ante el GAD cantonal de Paute, a la presente fecha 
ya se doto con profesionales que están apoyando a las asociaciones. 

33.- ¿Por qué no se cumple las necesidades de una planta de tratamiento de agua 
potable? 

Es una competencia del Gad Cantonal, por lo que hará las gestiones para cumplir con las necesidades 
de la comunidad, sin embargo, pedimos participar de las reuniones para priorizar obras para el año 
2021 

34.- ¿Por qué no se hizo el alcantarillado en la comunidad de Aguas Blancas? 

Es una competencia del Gad Cantonal, por lo que hará las gestiones para cumplir con las necesidades 
de la comunidad, sin embargo, pedimos participar de las reuniones para priorizar obras para el año 
2021 
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35.- ¿Por qué no se ejecutó el asfalto en la vía? 

Se realizó los estudios para un total de 8.8 km, sin embargo, el costo de la ejecución es muy elevado, 

pero se está gestionando para lograr el mantenimiento vial de 3km. 

36.- ¿Por qué no nos ayuda con el alumbrado público en la Comunidad de Copzhal? 

No se cuenta con los recursos necesarios, sin embargo, se viene haciendo por etapas en algunos 

lugares, se gestionará para realizar el alumbrado en futuros periodos fiscales. 

37.- ¿Por qué no nos ayudan a solucionar la falla geológica en Copzhal bajo las 
propiedades del Sr. Enrique Moreno y la Sra. Rosa Riera? 

Ya se realizó la inspección con el geólogo del GAD parroquial de Chicán, para ver posible 

consecuencias y afectaciones, se rescata que la falla geológica es por riego excesivo de los 

moradores de la parte alta. 

38.- ¿Por qué no nos ayuda en el arreglo de la tubería de los baños, cambio del techo y la 
pintura de la Escuela de la Comunidad de Copzhal? 

Porque la infraestructura de los centros educativos es competencia del GAD cantonal y hoy en día 

se encuentra dado por comodato a la asociación “San Jacinto” de Copzhal, a ellos les compete 

realizar el mantenimiento sobre ese espacio. 


