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MATRIZ	DE	RESPUESTAS	A	CONSULTA	CIUDADANA	RENDICIÓN	DE	CUENTAS	AÑO	2019		

Identificación	del	
problema:	

Competencias	
del	GAD	 INDICADOR	 Preguntas	planteadas	al	GAD	

	
RESPUESTAS	A	LAS	INQUIETUDES	

CIUDADANAS	

POLITICO	
INSTITUCIONAL	Y	
PARTICIPACION	
CIUDADANA	

	
Poca	 información	 sobre	
participación	 ciudadana	
en	 decisiones	
municipales	
	
	
No	 toda	 los	 oficios	
enviados	 al	 Municipio	
tienen	 respuesta	
oportuna	

1.	Planificar	el	
desarrollo	cantonal	y	
formular	los	
correspondientes	
planes	de	
ordenamiento	
territorial,	de	
manera	articulada	
con	la	planificación	
nacional,	regional,	
provincial	y	
parroquial,	con	el	fin	
de	regular	el	uso	y	la	
ocupación	del	suelo	
urbano	y	rural,	en	el	
marco	de	la	
interculturalidad	y	
plurinacionalidad	y	
respeto	a	la	
diversidad.	

Incrementar	en	un	20%	el	
control	 que	 garantice	 el	
cumplimiento	 de	 los	
planes	 de	 ordenamiento	
y	ordenanzas,	en	el	área	
urbana	y	rural	del	cantón	
Sucúa.	
	
Mantener	actualizado	en	
un	 95%	 los	 catastros	
urbanos	 y	 rurales;	 hasta	
el	2030.	
	
Alcanzar	el	cumplimiento	
de	un	90%	de	ordenanzas	
y	 planes	 de	
ordenamiento	 a	 nivel	
cantonal.	 Hasta	 el	 año	
2030.	
	
Incrementar	y	mejorar	en	
un	 10%,	 la	 gestión	 de	
espacios	 destinados	 a	
cementerios,	y	mercados	
requeridos	 dentro	 del	
territorio	cantonal,	hasta	
el	2030.	
	
Alcanzar	 un	 50%	 de	 la	
participación	 de	
ciudadanos	 en	 los	
procesos	 de	 toma	 de	

1-Que	 eventos	 o	 actividades	 proporciona	 el	
GAD	para	lograr	la	participación	ciudadana.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.-EL	 DEPARTAMENTO	 DE	 DESARROLLO,	
TURISMO	E	 INCLUSIÓN:	 pretende	 que	 en	 los	
procesos	 que	 vamos	 desarrollando	 e	
implementando,	 proyectos	 de	 atención	 a	
grupos	 vulnerables,	 se	 logre	 un	
involucramiento	activo	de	todos	y	todas	en	la	
toma	de	decisiones	y	planificación	de	acciones	
que	responda	a	sus	verdaderas	necesidades.	
	
ADMINISTRATIVO:	Se	realizan	promociones	en	
las	páginas	de	 redes	 sociales	municipales.	 Se	
realiza	 promoción	 a	 través	 de	 la	 página	web	
institucional,	 en	 la	 página	
www.enlinea.sucua.gob.ec,	 se	 han	 colocado	
carteles	a	nivel	de	la	ciudad	con	indicativos	de	
los	proyectos	que	se	ejecutan	
	
ORDENAMIENTO	 TERRITORIAL:	 Socialización	
de	planificación,	modificación	o	ampliación	de	
un	 trazado	 vial.	 Socialización	 de	 ordenanzas	
nuevas	
	
PLANIFICACION:	 Socializaciones	 de	
Presupuesto	 Participativo,	 Rendición	 de	
Cuentas,	Presentación	de	Proyectos,	Uso	de	la	
Silla	Vacía	
	
COORDINACIÓN:	 Organización	 de	 reuniones	
de	 trabajo	 e	 informativa	 con	 las	 directivas	
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decisiones,	 en	 beneficio	
del	Cantón.	Hasta	el	año	
2030.	
	
Incrementar	 la	 eficiencia	
institucional	 en	 un	 15%	
hasta	el	2030.	
	
Construir	 y	 mejorar	 la	
infraestructura	 de	 la	
institución	 en	 un	 20%	
hasta	el	año	2030.	
	
Fortalecer	 en	 un	 10%	
sistemas	 tecnológicos	
que	permitan	mejorar	 la	
eficiencia	 institucional,	
hasta	el	2030	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2-Qué	porcentaje	de	cumplimiento	del	plan	de	
campaña	 está	 ejecutado	 según	 el	 plan	
presentado	 en	 el	 tribunal	 electoral,	 periodo	
2019-2023.		
	
	
3-Como	 se	 puede	 promocionar	 con	 las	
personas	que	quieran	integrar	política.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4-Que	valor	del	presupuesto	no	recibió	el	GAD	
por	parte	del	gobierno	y	como	afecto	esto	a	la	
ejecución	de	obras	planificadas.		

barriales	 cada	 2	 meses.	 En	 este	 espacio	 se	
recopila	 las	 inquietudes	 y	 demandas	 de	 los	
barrios.	
Reuniones	 de	 trabajo	 e	 informativas	 a	 las	
directivas	comunitarias	(Directorio	de	la	FICSH,	
Directiva	de	la	Asociación	Suku,	síndicos	de	las	
comunidades)	 cada	 2	 meses.	 Se	 recopila	 las	
necesidades	y	demandas	ciudadanas.	
Participación	 en	 los	 eventos	 oficiales	 de	 las	
comunidades:	Asambleas	y	aniversario	de	 las	
comunidades.	 Se	 informa	 las	 actividades	
ejecutadas	o	en	por	ejecutar.	
Anualmente	 se	 lleva	 a	 cabo	 las	 Asambleas	
ciudadanas	 para	 la	 planificación	 del	
presupuesto	participativo.	
	
	2.- En	el	primer	año	de	gobierno	se	ha	logrado	
un	75.63%	de	avance	de	las	metas	planteadas	
en	el	Plan	de	Trabajo.	
		
	
3.-COORDINACIÓN:	 Entiéndase	 la	 política	
como	la	ciencia	que	trata	asuntos	públicos,	del	
gobierno,	del	estado	y	todo	lo	relacionado	con	
la	administración	correcta	de	 la	cosa	pública.	
Para	 tal	 efecto,	 se	 requiere	 crear	 con	 una	
escuela	o	instituto	de	formación	de	líderes	con	
visión	 de	 emprendedor	 y	 pluralista,	 y	 sobre	
todo	con	valores	de	 integridad	y	honestidad.	
Así	 se	 podría	 formar	 y	 vincular	 a	 líderes	 de	
nueva	 generación	 con	 formación	 y	
conocimientos	 políticos	 que	 mejoren	 la	
gestión	pública.	
	
	
4.-De	 las	 asignaciones	 correspondientes	 al	
presupuesto	del	2019,	no	se	recibió	el	valor	de	
2´023.112,51	 dólares,	 por	 ser	 un	 año	 de	
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5-Se	 solicita	 se	 den	 respuesta	 al	 oficio	 de	
reclamos	enviados		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

transición	de	Gobierno	y	hubo	poco	tiempo	no	
se	logró	ejecutar	las	obras	que	se	encontraban	
presupuestadas	 y	 se	 traspasó	al	 presupuesto	
del	2020	
	
5.-La	respuesta	y	afirmación	que	se	realiza	es	
relativa;	 por	 cuanto	 los	 oficios	 que	 a	 diario	
ingresan	 son	 receptados	 por	 la	 dependencia	
de	la	Secretaría	General,	y	son	sumillados	por	
el	 señor	 Alcalde	 quien	 dispone	 a	 la	
dependencia	 municipal	 correspondiente	
brindar	 atención	 dentro	 de	 su	 ámbito	 de	
competencia;	 la	 inmensa	mayoría	de	pedidos	
que	 realiza	 la	 ciudadanía	 son	 de	 trámite	 o	
solicitudes	 de	 ayuda	 concreta,	 en	 la	 que	 el	
interesado	 realiza	 el	 seguimiento	 respectivo	
con	la	guía	de	la	Secretaría	Municipal.		

ECONOMICO	
Falta	de	 información	con	
respecto	 al	 presupuesto	
municipal		
	
	

Preservar,	 mantener	
y	 difundir	 el	
patrimonio	
arquitectónico,	
cultural	 y	natural	del	
cantón	y	construir	los	
espacios	 públicos	
para	estos	fines.	
	

Aumentar	 el	 porcentaje	
de	personas	que	generen	
emprendimientos	 a	 un	
5%	hasta	el	año	2030.	
	
Incrementar	 en	 18%	 la	
afluencia	 de	 turistas	
hasta	el	año	2030.	

6-Cual	 es	 el	 endeudamiento	 del	 GAD	
municipal.		
	
	
	
	
	
7-Cuales	 son	 las	 principales	 fuentes	 de	
ingresos	del	GAD	municipal.		
	
	
	
	
8-Cuales	 son	 los	 cambios	 más	 importantes	
realizados	 en	 la	 reprogramación	
presupuestaria	del	GAD	municipal.		
	
	
	
	
	
	

6.-Al	 31	 de	 diciembre	 del	 2019	 la	 Institución	
mantiene	 una	 deuda	 total	 de	 2´672.565,30	
dólares,	 (a	 entidades	 del	 Gobierno	 como	 el	
MAGAP	 PRAT,	MIPRO	 y	 Ecuador	 estratégico;	
por	un	valor	de	801.405,42	dólares)	el	saldo	al	
Banco	de	Desarrollo.	
	
7.-Entre	 las	 fuentes	 de	 financiamiento	 del	
Gobierno	Autónomo	descentralizados	son	los	
recursos	por	las	asignaciones	del	MODELO	DE	
EQUIDAD	 TERRITORIAL	 (COOTAD)	 y	 LA	 LEY	
LOPICTEA	(LEY	AMAZONICA)	
	
8.-Al	 presupuesto	 prorrogado	 se	 realizó	 la	
reforma	 para	 la	 aprobación	 del	 presupuesto	
del	2019,	en	el	que	se	incluyó	el	presupuesto	
participativo	 del	 Cantón	 Sucúa,	 así	 como	
también	 obras	 de	 Saneamiento	 Ambiental,	
obras	 ornato	 y	 embellecimiento,	 obras	 de	
Infraestructura,	 obras	 de	 Electricidad,	 obras	
de	 mantenimiento,	 obras	 de	 vialidad	 entre	
otras	
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9-Está	contemplado	dentro	de	la	planificación	
presupuestaria,	la	implementación	del	sistema	
y	el	alcantarillado	y	el	espacio	cubierto	para	la	
comunidad	de	García	Moreno.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10-Se	 puede	 arrastrar	 presupuesto	 del	 2020	
para	hacer	una	obra	general	el	2021.		

9.-OOPP:	 En	 el	 presupuesto	 2020	 no	 está	
considerado	 la	 implementación	 del	
Alcantarillado	pluvial	y	Sanitario	
PLANIFICACION:	No	se	ha	planificado	un	
espacio	cubierto	en	la	comunidad	de	García	
Moreno,	debido	al	número	de	población	que	
existe,	además	en	los	momentos	que	vive	el	
país	debido	a	la	crisis	económica	por	la	caída	
del	precio	del	petróleo	agravada	por	la	
pandemia,	el	GAD	Municipal	se	ve	afectado	
por	la	reducción	del	presupuesto	que	asigna	
el	Gobierno	por	lo	tanto	tiene	que	priorizarse	
las	obras	relacionadas	con	servicios	básicos,	
saneamiento	y	reactivación	económica	del	
cantón.	

10.-No	es	lo	más	recomendable	arrastrar	
presupuesto	porque	baja	la	calificación	que	
realizan	las	entidades	de	control	al	GAD,	pero	
Si	se	puede	arrastrar	 	

SOCIO-CULTURAL	
	
Falta	 de	 informar	 a	 la	
ciudadanía	 sobre	 los	
recursos	 invertidos	 en	
grupos	 de	 atención	
prioritaria	
	
	

Planificar,	construir	y	
mantener	la	
infraestructura	física	
de	los	espacios	
públicos	destinados	
al	desarrollo	social,	
cultural	y	deportivo,	
de	acuerdo	con	la	
ley.	
Art.	249.-	
Presupuesto	para	los	
grupos	de	atención	
prioritaria.	-	No	se	
aprobará	el	
presupuesto	del	

Implementar	 y	 mejorar	
los	espacios	destinados	a	
la	 educación	 en	 un	 10%	
hasta	el	año	2030.	
Mejorar	 la	 cobertura	 de	
programas	 orientados	 a	
los	 grupos	 de	 atención	
prioritaria	y	vulnerable	a	
un	 60%	 hasta	 el	 año	
2030.	

11-Del	 10%	 para	 grupos	 vulnerables,	 cuanto	
recibieron	las	parroquias.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

11.-	En	el	año	2019	se	atendió	a	programas	de	
Centros	 de	 Desarrollo	 Infantil,	 Adultos	
Mayores	 y	 Personas	 con	 Discapacidad	
atención	 en	 el	 hogar	 y	 la	 comunidad,	 Junta	
Protectora	de	Derechos,	colonias	vacacionales	
y	 programas	 deportivos	 y	 culturales	 con	
niños/as	y	adolescentes.	
En	 el	 POA	 2020	 se	 contemplan	 proyectos	 y	
presupuesto	definidos,	los	cuales	tienen	como	
objetivo	 dar	 atención	 	 a	 grupos	 de	 atención	
prioritaria	en	los	cuatro	parroquias	del	cantón	
Sucúa:	 Sta.	 Marianita,	 Huambi,	 Asunción	 y	
Sucúa;	 hasta	 el	 mes	 de	 marzo	 se	 vinieron	
desarrollando	 con	normalidad,	 e	 inclusive	en	
este	tiempo	se	programó	ampliar	la	cobertura	
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gobierno	autónomo	
descentralizado	si	en	
el	mismo	no	se	
asigna,	por	lo	menos,	
el	diez	por	ciento	
(10%)	de	sus	ingresos	
no	tributarios	para	el	
financiamiento	de	la	
planificación	y	
ejecución	de	
programas	sociales	
para	la	atención	a	
grupos	de	atención	
prioritaria.	

	
	
	
	
	
	
	
	
12-En	 que	 tiempos	 se	 puede	 ejecutar	 los	
proyectos	 establecidos	 en	 el	 presupuesto	
participativo	 (entrega	 de	 implementos	
deportivos).		
	
13-	 El	 10%	que	 corresponde	a	 los	Grupos	de	
Atención	 Prioritaria	 se	 está	 repartiendo	
equitativamente	entre	las	3	parroquias		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
14-	Se	está	cumpliendo	con	el	4%	de	las	cuotas	
laborales	de	discapacidades	
	

de	 atención	 en	 las	 4	 parroquias	 de	 nuestro	
cantón	 ,	 sin	 embargo	dada	 las	 circunstancias	
en	 las	 que	 nos	 encontramos	 viviendo	 no	 ha	
sido	 posible	 continuar	 con	 los	 proceso	 y	
cumplir		con	lo	planificado.	Esto	es	proyectos	
que	se	planificaba	ampliar	a	todos	los	sectores.	
	
	
12.-Se	 ha	 encaminado	 estos	 recursos	 para	
apoyar	 a	 la	 reactivación	 económica	 del	 área	
rural	con	proyectos	productivos.	
	
	
13.-Los	 proyectos	 y	 presupuesto	 están	
definidos	 en	 el	 POA	 2020,	 los	 cuales	 tienen	
como	 objetivo	 dar	 atención	 	 a	 grupos	 de	
atención	 prioritaria	 en	 los	 cuatro	 parroquias	
del	 cantón	 Sucúa:	 Sta.	 Marianita,	 Huambi,	
Asunción	 y	 Sucúa;	 hasta	 el	mes	 de	marzo	 se	
vinieron	 desarrollando	 con	 normalidad,	 e	
inclusive	en	este	tiempo	se	programó	ampliar	
la	cobertura	de	atención	en	las	4	parroquias	de	
nuestro	 cantón	 ,	 sin	 embargo	 dada	 las	
circunstancias	 en	 las	 que	 nos	 encontramos	
viviendo	no	ha	sido	posible	continuar	con	los	
proceso	y	cumplir	 	con	lo	planificado.	Esto	es	
proyectos	que	se	planificaba	ampliar	a	 todos	
los	sectores	
	
14.-Si	se	cumple,	se	tiene	un	4.2%	

BIOFISICO	AMBIENTAL	
	
La	 contaminación	 del	
medio	 ambiente	 local	 es	
cada	vez	mayor		

Prestar	 los	 servicios	
públicos	 de	 agua	
potable,	
alcantarillado,	
depuración	 de	 aguas	
residuales,	 manejo	
de	 desechos	 sólidos,	
actividades	 de	

Controlar	en	un	95%	que	
los	 proyectos	 que	 se	
ejecutan	 en	 el	 cantón	
cumplan	 con	 las	
normativas	 ambientales	
vigentes,	hasta	el	2030.	
	

16-Se	 está	 generando	 un	 proyecto	 de	
reforestación	en	coordinación	con	el	MAE.?		
	
	
	
17-Proyectos	para	remediación	ambiental	

• Río	Upano	
• Camal	Regional		

16.-En	el	sistema	de	agua	de	Santa	Marianita,	
El	 Belén	 y	 Nuevo	 Israel	 se	 planifica	 la	
protección	 y	 reforestación	 del	 área	 de	 la	
captación	
	
17.-Está	 en	 funcionamiento	 la	 Planta	 de	
Tratamiento	contratada	por	la	Administración	
anterior	
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saneamiento	
ambiental	 y	 aquellos	
que	establezca	la	ley.	

Incrementar	 el	
porcentaje	 de	 hogares	
que	 clasifican	 los	
desechos	 inorgánicos	 al	
80%,	hasta	el	año	2030.	

18-	Cuestionan	Contaminación	que	produce	el	
Centro	de	Faenamiento	
	
	

18.-Se	 implementó	 una	 nueva	 planta	 de	
tratamiento	para	 lo	 cual	 se	debe	monitorear	
continuamente	 las	 aguas	 producto	 del	
tratamiento	 y	 cumplir	 un	 Plan	 de	 Acción	
aprobado	por	el	MAE	
	

ASENTAMIENTOS	
HUMANOS	
	
Falta	 de	 infraestructura	
básica	en	comunidades	

Ejercer	el	control	
sobre	el	uso	y	
ocupación	del	suelo	
en	el	Cantón.	
Prestar	los	servicios	
públicos	de	agua	
potable,	
alcantarillado,	
depuración	de	aguas	
residuales,	manejo	
de	desechos	sólidos,	
actividades	de	
saneamiento	
ambiental	y	aquellos	
que	establezca	la	ley.	
Planificar,	construir	y	
mantener	la	
infraestructura	física	
de	los	espacios	
públicos	destinados	
al	desarrollo	social,	
cultural	y	deportivo,	
de	acuerdo	con	la	
ley.	
Formar	y	administrar	
los	catastros	
inmobiliarios	
urbanos	y	rurales.	

Alcanzar	 el	 60%	 de	
hogares	 con	 acceso	 a	
alcantarillado	 en	 el	 área	
urbana,	hasta	el	2030	
	
Implementar,	 mejorar	 y	
regenerar	 un	 50%	 de	
espacios	 recreativos,	
deportivos	 y	 sociales	 en	
el	 cantón	Sucúa	hasta	el	
año	2030.	
	
Implementar	 programas	
de	 saneamiento	
ambiental	 en	 el	 área	
rural	 del	 cantón	 en	 un	
20%	hasta	el	2030.	
	
Alcanzar	 el	 80%	 de	
viviendas	con	acceso	a	la	
red	 pública	 de	 agua	
potable	 hasta	 el	 año	
2030.	
	
Mantener	actualizado	en	
un	 96%	 los	 catastros	
urbanos	y	rurales	hasta	el	
2030.	
	
Incrementar	en	un	20%	el	
control	 que	 garantice	 el	
cumplimento	 de	 los	
planes	 de	 ordenamiento	
y	 ordenanzas	 en	 el	 área	

19-Cuando	se	ejecutará	el	sistema	de	agua	de	
la	comunidad	del	Triunfo.		
	
	
	
20-Si	el	municipio	puede	apoyar	con	el	proceso	
de	 legalización	 de	 los	 terrenos	 comunales.	
(JURÍDICO)	
	
21-Como	 está	 el	 proceso	 de	 contratación	 de	
UBS	por	que	no	se	ha	contratado	una	obra	en	
el	2019;	Taant	-	San	Ramón.		
	
22.-Saip	 indica	 que	 tienen	 letrinas	 que	 se	
obstruyen	 y	 quiere	 saber	 qué	 pasó	 con	 un	
saldo	de	$7000	
	
	
	
	
	
	
23.-Cuando	va	ir	la	maquinaria	para	enterrar	la	
tubería	de	agua	en	Taant.		
	
	
24.-Por	 qué	 se	 ha	 demorado	 la	 obra	 de	
mejoramiento	del	sistema	de	agua	de	Yukutais	
y	para	cuándo.?		
	
	
	
	

19.-En	el	mes	de	julio	de	2020	se	iniciará	con	
el	 proceso	 de	 contratación	 a	 través	 de	 la	
plataforma	 del	 SERCOP,	 mediante	 MENOR	
CUANTÍA	
	
20.-Si	 es	 posible	 siempre	 y	 cuando	 no	 sean	
terrenos	globales.	
	
	
21.-En	el	mes	de	julio	de	2020	se	iniciará	con	
el	proceso	de	adquisición	de	 los	materiales	a	
través	de	la	plataforma	del	SERCOP	
	
22.-	 Se	 procederá	 a	 realizar	 la	 inspección	 y	
determinar	 si	 es	 falla	 constructiva	 o	 falta	 de	
mantenimiento	de	parte	del	usuario		
Las	obras	del	presupuesto	participativo	de	Saip	
no	se	encuentra	concluidas,	por	lo	tanto,	no	se	
puede	saber	el	saldo	
	
23.-Se	coordinará	con	el	síndico	para	el	mes	de	
julio	2020	

24.-En	el	mes	de	julio	de	2020	se	iniciará	con	
el	 proceso	 de	 contratación	 a	 través	 de	 la	
plataforma	 del	 SERCOP,	 mediante	 MENOR	
CUANTÍA	y	su	demora	se	debe	al	rediseño	que	
se	realiza	en	coordinación	con	la	comunidad.	
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urbana	y	rural	del	cantón	
Sucúa	hasta	el	2030.	
	
Alcanzar	 el	 60%	 de	 la	
participación	 de	 la	
población	en	actividades	
culturales,	 sociales,	
deportivas,	 educativas	 y	
comunitarias.	
	
Alcanzar	el	cumplimiento	
de	un	90%	en	ordenanzas	
y	 planes	 de	
ordenamiento	 a	 nivel	
cantonal,	 hasta	 el	 año	
2030.	

25-Como	 está	 la	 contratación	 o	 estudio	 del	
sistema	de	agua	regional	Saip.			
	
	
26-Solicita	 se	 agilite	 el	 mantenimiento	 del	
sistema	 de	 agua	 de	 Pinchu	 Naint.	 Ya	 se	
cumplió	la	contraparte	–	falta	la	presencia	de	
fiscalización.		
	
27-Pide	 se	 fiscalice	 la	 obra	 de	 construcción	
UBS	mucha	demora.		
	
	
	
	
	
28-Que	pasa	con	la	obra	del	sistema	de	agua	
de	San	Pablo.		
	
	
	
	
	
29-Sugiere	que	la	obra	que	se	priorice	ese	año	
se	ejecute	el	mismo	año.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

25.-Está	en	proceso	de	recepción	y	liquidación		

	
26.-En	el	mes	de	julio	se	reinician	los	trabajos	
en	virtud	de	que	ya	se	le	entregó	el	anticipo	al	
Ing.	Freddy	Murillo	

27.-La	 fiscalización	 se	 realiza	de	acuerdo	a	 la	
obra.	Sin	embargo,	se	ha	oficiado	por	parte	de	
la	 Dirección	 Administrativa	 al	 área	 de	
fiscalización	 disponiendo	 se	 entreguen	 los	
plazos	de	las	obras	y	que	se	haga	cumplir	 los	
plazos	de	las	contrataciones	
	
28.-Se	 adjudicó	 la	 obra	mediante	 una	 Ínfima	
Cuantía	y	sus	trabajos	se	ejecutarán	en	el	mes	
de	julio	2020		

	
29.-	La	planificación	es	muy	importante	dentro	
del	GAD	Municipal	del	cantón	Sucúa,	razón	por	
la	cual	realizamos	una	planificación	anual	POA	
2020	 la	 misma	 que	 vamos	 desarrollando	 de	
acuerdo	 a	 lo	 estipulado	 en	 el	 cronograma	
porque	 responde	 a	 las	 necesidades	 de	 la	
población,	 en	 base	 a	 un	 diagnóstico	
participativo,	 por	 lo	 tanto,	 debemos	 realizar	
en	el	 tiempo	determinado,	 salvo	el	 caso	que	
por	 diversas	 inconvenientes	 de	 viabilidad	 no	
nos	permita	ejecutar.	
Si	la	obra	no	se	ejecutó	el	mismo	año	depende	
de	 factores	 como:	 Falta	 de	 legalización	 de	
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30.-Para	 cuando	 solucionan	 el	 problema	 del	
rio	Quimi	en	el	barrio	3	de	noviembre.	
	
	
	
	
	
31-	 Cual	 es	 la	 siguiente	 etapa	 del	 Parque	
Lineal?		
	
	
	
	
	
	
	
32.-Apoyo	 en	 el	 trámite	 de	 legalización	 a	
nombre	 de	 la	 comunidad	 la	Merced	 terreno	
antiguo	de	la	escuela	para	cuando.		
	
	
	
	
	
33.-Que	 ha	 pasado	 con	 el	 trámite	 de	
aprobación	de	trazado	vial	de	la	comunidad	la	
Merced,	 el	 municipio	 puede	 apoyar	 con	 la	
legalización.		
		
	
	
	
	
	
	

predios,	 recursos	 insuficientes,	 sistema	 de	
contratación	pública.	
	
30.-Se	 realizan	permanentes	 limpiezas	de	 las	
cunetas	 y	 para	 el	 presente	 período	 se	 ha	
planificado	 el	 estudio	 del	 alcantarillado	
sanitario	 y	 pluvial	 con	 crédito	 del	 Banco	 de	
Desarrollo	

31.-Estaba	planificada	una	segunda	etapa	del	
Parque	 Lineal	 que	 era	 la	 construcción	 de	
cubiertas	 sobre	 el	 patio	 de	 comidas	 junto	 al	
bar	y	sobre	la	zona	de	descanso	junto	al	área	
infantil,	misma	que	ha	sido	suspendida	por	la	
Emergencia	Sanitaria.	
	
32.-Es	 necesario	 que	 se	 genere	 desde	 los	
representantes	de	la	organización	la	necesidad	
de	la	legalización	de	sus	tierras,	ante	los	entes	
que	corresponden.		
	
	
33.-En	 el	 sector	 la	 Merced	 se	 realizó	 el	
levantamiento	 de	 la	 información	 y	 la	
propuesta	del	trazado	vial,	así	mismo	se	realizó	
la	 socialización	 de	 la	 propuesta,	 pero	 había	
mucha	inconformidad	entre	los	moradores	del	
sector,	pese	a	muchas	inspecciones	realizadas	
para	 explicar	 la	 propuesta	 en	 campo,	 no	 se	
llegó	a	un	consenso	mayoritarios.			
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34-Para	 cuándo	 se	 va	 a	 apoyar	 con	 la	
reparación	de	la	batería	sanitaria	comunitaria.	
La	Merced		
	
	
	
	
	
35-Revisar	 el	 riachuelo	 Pamants	 está	 siendo	
contaminado	 aguas	 arriba	 de	 la	 escuela.	 La	
Merced		
	

34.-Debido	 a	 la	 pandemia	 suscitada,	 el	 GAD	
Municipal	está	laborando	solamente	al	50%	y	
dando	 prioridad	 a	 lo	 relacionado	 con	 la	
Emergencia	 Sanitaria,	 por	 lo	 que	 no	 se	 ha	
podido	atender	ciertos	requerimientos.	

35.-Se	planifica	el	encausamiento	con	tubería	
hacia	una	descarga	existente	

	
	

MOVILIDAD	
Red	vial	rural	inconclusa	y	
en	 malas	 condiciones,	
puentes	 peligrosos	
alumbrado	 eléctrico	
insuficiente	
	

Planificar,	construir	y	
mantener	la	vialidad	
urbana.	
Planificar,	regular	y	
controlar	el	tránsito	
y	el	transporte	
público	dentro	de	su	
territorio	cantonal.	
Ley	orgánica	de	
servicio	público	de	
energía	eléctrica	a	
través	del	ARCONEL;	
4.3;	Regulación	05-
14:	Municipios	y	
entidades	
responsables	de	
espacios	públicos.	
Responsables	del	
diseño,	provisión	de	
materiales,	
construcción,	
operación	y	
mantenimiento,	
reposición	de	los	
sistemas	de	
alumbrado	público	

Aperturar	un	20%	de	vías	
necesarias	 para	
consolidar	 la	 trama	 vial	
cantonal	hasta	el	2030.	
	
Brindar	 mantenimiento	
de	 la	 capa	 de	 rodadura	
vial	 en	 un	 80%,	 hasta	 el	
año	2030.	
	
Implementar	
infraestructura,	
elementos	y	señalización	
para	 la	 seguridad	vial	en	
un	10%	hasta	el	2030.	
	
Logar	 un	 20%	 de	
planificación	 vial	 en	 al	
cantón	 Sucúa,	 hasta	 el	
2030.	
	
Gestionar	 la	
implementación	 y	
mejora	 de	 la	 cobertura	
de	 energía	 eléctrica	 en	
un	70%,	hasta	el	2030.	
	

36-	San	Salvador	km20,	 cuando	se	ejecuta	el	
mejoramiento	vial	 presupuestado	en	el	 2019	
$10.844	usd.?		
	
	
37-	Quieren	saber	cómo	se	hicieron	las	Guarda	
rayas	donde	el	Sr.	César	López	si	es	un	predio	
privado?		
	
	
38.-	 ¿Qué	 pasó	 con	 el	 puente	 del	 río	
Chinganaza,	 se	 puso	 las	 bases	 y	 no	 se	 ha	
concluido?	
	
	
	
	
	
39.-	 Se	 hará	 el	muro	 para	 el	 Puente	 hacia	 la	
comunidad	de	Diamante?		
	
	
	
	
	
	
	

36.-En	el	mes	de	julio	de	2020	se	iniciará	con	
el	 proceso	 de	 contratación	 a	 través	 de	 la	
plataforma	del	SERCOP	

37.-Es	 apoyo	 a	 los	 emprendimientos	 y	 se	
realizó	 con	 contraparte	 del	 beneficiario	 en	
coordinación	con	el	GAD	Sucúa		

38.-La	 obra	 se	 ejecuta	 mediante	 CONVENIO	
con	el	Concejo	Provincial	y	el	GAD	Sucúa,	 los	
trabajos	 de	 compromiso	 del	 GAD	 Sucúa	
terminaron,	 quedando	 de	 parte	 del	 Concejo	
Provincial	 el	mantenimiento	 de	 la	 estructura	
metálica	vaile	y	se	planifica	su	instalación.	

39.-Se	cuenta	con	la	disponibilidad	financiera,	
estando	 pendiente	 la	 delegación	 de	
competencias	 del	 GAD	 Provincial	 y	 su	
contraparte	 con	 el	 estudio	 y	 la	 estructura	
metálica	 vaile,	 cuando	 se	 cuente	 con	 la	
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ornamental	e	
intervenido.		

Ampliar	 el	 tipo	 de	
rodadura	 de	 las	 vías	 en	
20	Km	hasta	el	2030.	
	
Lograr	 un	 20%	 de	 la	
planificación	 vial	 en	 el	
cantón	 Sucúa,	 hasta	 el	
2030.	

	
	
	
40-Es	 factible	 el	 cambio	 de	 partida	 para	
afirmado	desde	San	Marcos	-	dirección	km	20.		
	
	
	
	
	
	
	
41-	Bellavista,	cuando	se	ejecuta	el	relleno	del	
espacio	comunal.		
	
42-	Saip,	se	realizará	drenajes	en	el	 ingreso	a	
cabañas	 Panki	 (emprendimiento)	 y	 en	 la	 vía	
principal	y	mejorar	cruces	de	vía.		
	
43-	 Yukutais,	 Santo	 Rosario,	 indicar	 la	
posibilidad	 de	 construir	 puente	metálico	 con	
tubería	de	Petroamazonas	en	virtud	de	que	ya	
están	construidos	los	estribos	(rio	Yukutais).		
	
	
44-	Sera,	Requiere	el	mantenimiento	de	la	vía.	
	
	
	
	
	
	
45.-Sera	 está	 siendo	 afectado	 por	 la	
explotación	de	materia	pétreo	que	ejecuta	 la	
municipalidad.		
	
46-Trazado	 vial	 ofrecido.	 Solicita	 que	 se	
cumpla	la	síndica.	Sera		
	
	

delegación	 de	 competencias	 emitida	 por	 el	
Concejo	Provincial	y	entrega	del	estudio	

40.-Los	cambios	de	partida	presupuestaria	son	
factibles	 siempre	 y	 cuando	 sean	 por	
emergencia	 o	 para	 servicios	 básicos,	 porque	
para	priorizar	las	obras	se	realizan	asambleas	
ciudadanas	 donde	 participa	 y	 decide	 la	
mayoría	de	la	población	de	cada	comunidad.	

41.-En	el	mes	de	junio	se	realizó	el	relleno	

42.-El	 emprendedor	 debe	 presentar	 el	
proyecto	 que	 justifique	 las	 inversiones	 a	
realizar	

43.-Es	 un	 lugar	 estratégico	 para	 la	
conectividad	y	apoyo	a	los	emprendimientos		

	
	
44.-Continuamente	 se	 realiza	 el	
mantenimiento,	señalando	que	para	el	2020	el	
Concejo	 Provincial	 planifica	 el	 asfaltado	 del	
tramo	 desde	 la	 Avenida	 Oriental	 al	 Puente	
metálico	multiplaca		

45.-Se	 está	 ejecutando	 el	 proyecto	 de	
remediación	ambiental		

46.-	 En	 la	 comunidad	 de	 Sera	 existía	 un	
conflicto	entre	dos	grupos	de	personas	que	no	
se	 ponían	 de	 acuerdo	 sobre	 la	 forma	 de	
escrituración	 de	 sus	 predios	 (global	 o	
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47-Revisar	las	crecidas	del	Quimi	en	tiempo	de	
invierno	y	analizar	la	ejecución	de	un	puente.		
	
	
	
48-María	 Auxiliadora.	 Síndico	 plantea	 como	
prioridad	 ejecutar	 la	 vía	 en	 lugar	 de	 las	
unidades	básicas	sanitarias	establecidas	en	el	
presupuesto	 2020.	 Requiere	 trazado	 vial	
urgente.		

	
	
	
	
49.-Porque	no	se	ejecuta	el	mejoramiento	de	
la	 vía	 presupuestado	 en	 el	 2019.	 María	
Auxiliadora		
	
50.-Taant.	 Para	 cuando	 el	 trazado	 vial	 y	
afirmado.		
	
	
	
	

individual),	 lo	que	ocasionó	que	al	momento	
de	 ingresar	 el	 	 Municipio	 con	 el	 equipo	
topográfico	 a	 realizar	 el	 levantamiento	 de	 la	
información,	no	les	permitieron	la	entrada,	se	
tomó	la	decisión	de	esperar	que	legalicen	los	
predios	 de	 cualquier	 manera	 y	 después	
proceder	 con	 el	 proyecto	 de	 trazado	 vial,	
Actualmente	 el	 MAG	 está	 legalizando	 las	
escrituras	de		los	predios	de	la	comunidad.	

47.-Se	 realizó	 el	 mejoramiento	 del	
encausamiento	 y	 se	 colocaron	 tubos	 de	
hormigón	 armado	 D=1700mm	 (1	 fila)	 y	 de	
D=1000mm	(2filas)	

48.-	No	es	posible	cambiar	la	prioridad	porque	
las	Unidades	Básicas	sanitarias	son	un	servicio	
básico,	además	que	sus	beneficiarios	esperan	
ser	atendidos	como	los	demás	que	ya	fueron	
beneficiados	

Se	cuenta	con	una	propuesta	trazado	vial,	falta	
socialización	y	aprobación	

49..-Se	encuentra	adjudicado	la	vía	por	Ínfima	
Cuantía,	se	espera	para	el	mes	de	julio	de	2020	
ejecutar	la	obra	

50.-Se	planifica	para	el	mes	de	julio	2020	
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51-Diamante.	 Cuando	 se	 inicia	 los	 trabajos	
para	 la	 construcción	 del	 puente	 sobre	 el	 rio,	
Kunkints	 –	 convenio	 Concejo	 Provincial	 GAD	
Sucúa.		
	
52.-Barrio	 el	 Belén.	 Mantenimiento	 vial	 y	
ejecución	 del	 puente	 metálico	 sobre	 el	 rio	
sungaime	en	virtud	de	que	el	existente	está	en	
malas	condiciones	y	causa	peligro	a	 los	niños	
que	diariamente	utilizan.		
	
53.-	Cuando	se	ejecutará	 la	domiciliaria	de	 la	
batería	ubicada	en	el	espacio	cubierto	ya	que	
al	 momento	 es	 una	 fosa	 séptica	 que	 causa	
contaminación.	El	Belén		
	
54-	Pinchu	Naint.	 Se	ejecutará	 los	accesos	al	
puente	-	Petroamazonas.		
	
	
55.-Ejecutar	mantenimiento	vial	y	limpieza	de	
cunetas.		
	
	
56-Alumbrado	 público	 no	 funciona	 no	 hay	
potencia	lado	Oeste.	Pinchu	Naint		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

51.-Cuando	 se	 cuente	 con	 la	 delegación	 de	
competencias	 emitida	 por	 el	 Concejo	
Provincial	y	entrega	del	estudio	

52.-Se	 planifica	 ejecutar	 con	 la	 tubería	 de	
petroamazonas	para	el	mes	de	julio	2020	

	

53.-OOPP:	Para	el	mes	de	julio	en	coordinación	
con	la	Empresa	de	Agua	de	Sucúa	
	
	
54.-Si	 se	 van	 a	 ejecutar	 los	 accesos	 para	 la	
conectividad	y	utilización	del	puente	metálico	
construido	
	
55.-	 Continuamente	 se	 realizan	 los	
mantenimientos	
	

56.-El	 alumbrado	 público	 no	 es	 competencia	
del	GAD	municipal,	sin	embargo,	se	ha	venido	
realizando	convenios	con	la	CENTROSUR	para	
atender	este	requerimiento	ciudadano	con	la	
finalidad	de	brindar	mayor	seguridad	a	toda	la	
ciudadanía	del	cantón.	

Las	 redes	 en	 el	 sector	 son	 nuevas,	 cuando	
existan	estos	inconvenientes	se	sugiere	acudir	
directamente	 a	 la	 Empresa	 Eléctrica	
CENTROSUR,	 o	 traer	 el	 código	 del	 poste	
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57.-Por	qué	no	se	hace	una	proyección	de	vías	
para	 orientar	 a	 la	 ciudadanía	 y	 no	 compren	
terrenos	comprometidas	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Diamante:	
58-Trazado	vial	en	la	comunidad.		
	

dañado	al	GADMCS	para	apoyar	con	la	gestión	
ante	la	entidad	competente.		

57.-Actualmente,	 existe	 dentro	 de	 la	
Dirección,	dos	planes	parciales	aprobados	por	
el	 Concejo	 Cantonal	 que	 fueron	 aprobados	
como	instrumento	de	planificación,	ejecución	
y	control,	que	guiará	y	regulará	la	gestión	y	el	
ordenamiento	 territorial	 urbano-rural,	
asimismo,	 existe	 a	 manera	 de	 propuesta	
proyecciones	 viales	 que	 tendrán	 que	 ser	
analizadas	para	complementarse	y	articularse	
con	 los	 planes	 parciales	 aprobados,	
considerando	que	tendrá	que	ser	actualizada	
la	 información	de	 campo	para	 su	aprobación	
final	

58.-Diamante	es	un	zona	en	donde	existe	un	
asentamiento	 irregular,	el	cual	está	asentado	
sobre	la	Reserva	del	Parque	Nacional	Sangay,	
el	 mismo	 que	 no	 posee	 escrituras	 y	 que	 no	
podrá	 acceder	 a	 las	 mismas	 por	 esta	misma	
razón,	 al	 existir	 ya	 sobre	 este	 asentamiento	
una	 intervención	 pública,	 el	 Gobierno	
Municipal	en	uso	de	sus	competencias	podrá	
trabajar	en	un	trazado	vial	parcial	dentro	del	
cual	 con	 la	 aceptación	 de	 los	 moradores	 se	
realizará	 un	 Reestructuración	 de	 predios,	
considerando	 que	 el	 MAG	 sugiere	 que	 no	
podrá	 extenderse	 en	 superficie	 al	 ser	 una	
Reserva	 Nacional,	 actualmente	 ya	 está	
realizado	 el	 levantamiento	 de	 la	 información	
de	campo	y	existe	una	primera	propuesta	que	
tendrá	que	ser	socializada	y	aprobada	por	los	
moradores	del	asentamiento.	
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Identificación	del	
problema:	

Competencias	
del	GAD	 INDICADOR	 Preguntas	planteadas	a	los	Concejales	

	
RESPUESTAS	A	LAS	INQUIETUDES	

CIUDADANAS	
	

CONCEJALES		 	 	

59-Qué	 se	 está	 haciendo	 con	 las	
Preinscripciones		
	
	
	
60-Presupuesto	 participativo	 (contratación	
por	el	barrio).	Nazareno	
	
		
	
61-Arboles	del	tamaño	adecuado.	
	
	
	
	
62-Se	 está	 fiscalizando	 el	 proyecto	 Parque	
lineal	tapamiento	de	aguas	lluvias.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

59.-Como	GAD	Municipal	preocupados	por	el	
alto	 porcentaje	 de	 prescripciones	 que	 se	
realizan	en	el	cantón,	se	está	elaborando	una	
ordenanza	para	tratar	de	disminuir	las	mismas.	
	
60.-	Se	ha	encontrado	desacuerdos	en	algunos	
moradores	 con	 respecto	 a	 la	 ejecución	 de	
algunas	obras	planificadas	 en	el	 presupuesto	
participativo	 por	 lo	 cual	 no	 se	 ha	 podido	
cumplir	con	las	priorizaciones	establecidas	en	
el	presupuesto	participativo.	
	
61.-Los	árboles	que	se	han	sembrado	en	el	
Parque	Lineal	son	los	apropiados	de	acuerdo	
a	la	especie	y	a	la	posibilidad	de	conseguir	en	
el	mercado	
	
62.-CONCEJALES:	 Si,	 desde	 el	 inicio	 de	 la	
administración	 se	 ha	 hecho	 varias	
inspecciones	y	el	seguimiento	de	esta	obra,	de	
igual	manera	se	ha	coordinado	el	avance	con	
Fiscalización	el	 Ing.	Marcelo	Torres	quién	nos	
ha	 tenido	 informados	 de	 los	 progresos	 de	
obra,	de	pago	de	planillas	y	de	 la	suspensión	
de	obra	por	falta	de	pago	de	planillas	por	la	no	
asignación	 de	 recursos	 por	 parte	 del	 BDE	 y	
luego	por	 la	Emergencia	Sanitaria	que	vive	el	
cantón.	
De	 igual	 forma	 se	 ha	 solicitado	 informe	 por	
escrito	del	estado	y	su	avance	de	la	obra.	

En	 cuanto	 a	 la	 acumulación	 de	 agua	 que	 se	
producía	 	 	en	días	de	alta	precipitación	en	 la	
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63- Que	 acciones	 se	 está	 realizando	 para	 la	
fiscalización	de	la	administración	anterior	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

parte	 sur	 del	 parque	 lineal	 los	 contratistas	
“CONSORCIO	 AEROPUERTO”	 ya	 solucionaron	
este	 problema	 construyendo	 tres	 sumideros	
adicionales	 cada	 100	metros	 a	 cada	 lado	 del	
parque	para	que	 intercepte	 las	aguas	 lluvia	y	
evitar	su	acumulación.	

-Está	pendiente	la	verificación	de	la	corrección	
a	 observaciones	 emitidas	 por	 Fiscalización	
previo	 a	 la	 recepción	 provisional	 de	 la	 obra	
entre	 las	 que	 consta	 el	 cumplimiento	 de	
pendientes	transversales	en	el	ciclo	vía.	
	
-En	 lo	 referente	 al	 sistema	 eléctrico	 está	
pendiente	 la	 aceptación	 por	 parte	 de	 la	
empresa	 eléctrica	 previa	 al	 cumplimiento	 de			
las	 correcciones	 realizadas	 por	 el	 contratista	
en	base	a	las	observaciones	emitidas	de	parte	
de	la	empresa	eléctrica.	
	
	
	
	
63-CONCEJALES:	Al	conocer	que	uno	de	los	
principales	problemas	de	la	administración	
anterior	era	los	procesos	de	contratación	
pública	de	la	obra	y	su	implementación	en	el	
Centro	Regional	de	Faenamiento,	como	parte	
de	la	fiscalización	nuestras	acciones	se	han	
encaminado	a	primeramente	a	conocer	la	
obra	y	los	por	menores	de	la	problemática	
existente;	además	se	ha	apoyado	en	esta	
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64-Que	se	informe	a	la	comunidad	cuando	se	
da	 contratos,	 quién	 es	 el	 contratista	 y	 el	
fiscalizador.	
	
	
	
	
San	Ramón:		
65-Proponen	mano	de	obra	para	ejecutar	 las	
baterías	sanitarias.		

administración	para	que	se	realice	una	
auditoría	interna	y	externa.	

Se	 está	 realizando	 un	 proceso	 de	 auditoría	
interna	y	un	proceso	de	auditoría	externa	por	
parte	de	la	Contraloría	General	del	Estado	a	la	
administración	 del	 centro	 regional	 de	
faenamiento	 distribución	 y	 comercialización	
de	cárnicos	del	cantón	Sucúa	

La	 auditoría	 interna	 está	 en	 proceso	 de	
investigación	en	la	fiscalía	del	cantón	Sucúa	y	
al	ser	una	empresa	adscrita	al	GAD	cantonal,	
en	 sesión	 de	 concejo	 se	 resolvió	 designar	 al	
procurador	síndico	de	la	institución	que	actúe	
en	 representación	 del	 GAD	 cantonal	 y	 de	 la	
Empresa.	

En	 cuanto	 a	 la	 auditoría	 externa,	 una	 vez	
confirmados	los	resultados	preliminares,	se	ha	
realizado	 la	 lectura	 del	 borrador,	 luego	 de	
terminado	el	plazo	para	contestar	o	completar	
información,	 este	 proceso	 continúa	 para	 la	
elaboración	del	 informe	definitivo	para	 luego	
determinar	 responsabilidades	 en	 la	 etapa	 de	
sanción.		

64.-Se	va	a	realizar	una	mayor	coordinación	a	
través	 de	 participación	 ciudadana	 para	
informar	a	las	autoridades	de	cada	comunidad	
sobre	el	contratista	y	el	fiscalizador.	
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664-Presupuesto	participativo	no	cumple	
2019.	
	
	
	
	
67-	Se	está	cumpliendo	con	el	10%	de	recursos	
de	ley	GAPs		
	
	
	
Comunidad	Cristal:	
68-Sr.	Luis	Caguana	solicita	redes	eléctricas.		
	
	
	
	
	
	
69-Presupuesto	 participativo	 2019	
continuación	 del	 asfalto	 salida	 Corazón	 de	
Jesús,	no	sé	a	culminado.		
	
	

565.-En	los	contratos	se	exige	que	la	mano	de	
obra	no	calificada	se	considere	a	la	gente	de	la	
comunidad.	

66.-	 Existieron	algunas	obras	de	presupuesto	
participativo	 2019	 que	 no	 se	 alcanzó	 a	
contratar	 debido	 a	 inconvenientes	 con	 el	
sistema	de	contratación	pública,	en	su	mayoría	
las	obras	del	año	2019	se	ejecutaron.	

67.-Si	 se	 está	 cumpliendo	 con	 el	 10%	 que	
establece	 la	 ley,	se	está	atendiendo	a	grupos	
de	atención	prioritaria	como	adultos	mayores,	
discapacidades,	niños/as.	

68.-Se	 ha	 elaborado	 un	 proyecto	 para	
ampliación	 de	 redes	 eléctricas	 y	 alumbrado	
público	para	el	sector	y	se	encuentra	aprobado	
y	 entregado	 en	 la	 Empresa	 Eléctrica	 para	
gestión	de	recursos.	

69.-No	es	 competencia	del	GAD	Municipal	 la	
vialidad	 rural,	 sin	 embargo	 ha	 existido	 los	
respectivos	acercamientos	y	gestiones	ante	el	
Consejo	 Provincial	 para	 mejorar	 la	 vialidad	
rural	sobre	todo	los	sectores	productivos.	

	

	


