
MATRIZ PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA CONSULTA CIUDADANA. RC AÑO 2020 

 

Identificación del 
problema: 

Competencias 
del GAD 

META Preguntas planteadas al GAD/Respuestas 

POLITICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 
 
Escaso presupuesto para 
satisfacer las necesidades 
de comunidades y barrios 
del cantón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Alcanzar un 50% de la participación de 
ciudadanos en los procesos de toma de 
decisiones, en beneficio del Cantón. Hasta 
el año 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Cuál es el presupuesto para el barrio La 
Providencia, que no ha sido ejecutado ya dos 
periodos fiscales y cuál es el monto acumulado 
- El presupuesto del barrio es de $ 20 000.00; no 
se ejecutó el año 2020 por cuanto se destinaron 
los recursos a solventar la Emergencia Sanitaria, 
priorizando obras enfocadas a este tema; el 
presupuesto no es acumulativo, por cuanto se 
tiene que atender a todos los barrios urbanos, 
pero al momento se encuentra en proceso de 
legalización del predio comunal para poder 
ejecutar la obra priorizada.  

2.Cuál es el presupuesto actual del barrio El 
Paraíso 
- El barrio Paraíso no contaba con un presupuesto 

específico para el año 2020, sin embargo, se ha 

invertido un monto de $12 240 en mantenimiento 

vial. Actualmente se está realizando la obra de 

construcción de un puente metálico sobre el río 

Sungayme, mismo cuyo valor asciende a $ 35 

000.00 

3. ¿Por qué motivo se nos acortó el presupuesto 
canalizado que por ley corresponde a María 
Auxiliadora?  
-Es importante indicar que para el año 2020 
existieron recortes presupuestarios que 
impidieron mantener o incrementar el 
presupuesto que el GAD Municipal distribuye 
como presupuesto participativo, por este motivo 
se disminuyó el monto a distribuir en el año 2021. 
 



Poca participación 
ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Razón o razones para la no aceptación de la 
solicitud de reunión con presidentes barriales 
solicitada por el presidente de la Asociación de 
Barrios 
- En las reuniones realizadas antes de la pandemia 
de Covid-19 se había acordado realizar las 
reuniones de trabajo entre la Alcaldía y la 
dirigencia barrial cada 2 meses (bimensual). Sin 
embargo, con el brote de la pandemia de COVID-
19 en el año 2020, a nivel del mundo y el Ecuador, 
y su consecuente confinamiento y medidas 
restrictivas para evitar el contagio masivo de la 
población, quedó suspendido totalmente el plan 
diseñado de 2020. Esa es la razón fundamental 
por la cual no se ha realizado las reuniones 
periódicamente. 

Estas reuniones se retomarán desde la presente 
fecha (20/05/2021) 

5.Por qué habido poca o nula coordinación de 
actividades con los representantes barriales 
- En el 2020 con el brote de Covid.19, no se podía 

realizar actividades que genere aglomeración de 

personas, por lo que toda acción municipal se 

tenía realizar con personal propio para evitar 

contagio de personas particulares; además, la 

población debía confinarse por mandato y 

declaratoria de Estado de Excepción dictada por el 

Gobierno Nacional y por las medidas de 

bioseguridad dictadas por el COE Nacional y COES 

Cantonales. 

En este año 2021 se va retomando poco a poco la 

coordinación de actividades como son las mingas 

comunitarias y barriales. 

 



No existe oportuna 
respuesta a 
requerimientos 
ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobros de recuperación 
de mejoras no realizados 
en el tiempo pertinente. 

Incrementar la eficiencia institucional en 
un 15% hasta el 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Razón o razones por las que, si un ciudadano 
presenta una observación a algún funcionario o 
autoridad de la municipalidad, primero conoce al 
aludido o aludida y luego a autoridad competente 
de igual manera cuando hay un informe que 
remite la institución, primero conoce y publica la 
persona aludida y varios días después la conoce 
quien presenta la inquietud. 
- Cuando se presenta una observación por parte 
de la ciudadanía, ésta va dirigida al Alcalde y 
recibida en secretaría general, misma que pone en 
conocimiento de manera inmediata al señor 
Alcalde, quien mediante sumilla dispone lo 
pertinente para que se continúe el trámite 
interno; sobre la otra observación realizada, de 
igual manera el informe que emite la institución 
se hace llegar a quien presenta la solicitud. 
 
7.Cuál es la Tabla de tasas municipales que 
empezarán a cobrar por obras ejecutadas 
anteriormente. 
-Para responder la interrogante planteada a esta 

Dirección Municipal, me permito exponer algunos 

capítulos básicos establecidos en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, con respecto a las tasas y las 

contribuciones especiales de mejoras. 

 

 El artículo 225 del COOTAD, divide a los 
ingresos tributarios como: Impuestos, Tasas y 
Contribuciones especiales de mejoras. 
 

 En lo que corresponde a tasas municipales, el 
artículo 568 del COOTAD establece que las 
tasas serán reguladas mediante ordenanza 
cuya iniciativa es privativa del Alcalde 
municipal, tramitada y aprobada por el 
respectivo concejo, para la prestación de los 
siguientes servicios: 

 



a) Aprobación de planos e inspección de 
construcciones;  
b) Rastro;  
c) Agua potable:  
d) Recolección de basura y aseo público;  
e) Control de alimentos;  
f) Habilitación y control de establecimientos 
comerciales e industriales;  
g) Servicios administrativos;  
h) Alcantarillado y canalización; e,  
i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

 
 En lo que corresponde a la construcción 

de obra pública, el artículo 569 del 
COOTAD establece que el objeto de la 
contribución especial de mejoras es el 
beneficio real o presuntivo 
proporcionado a las propiedades 
inmuebles por la construcción de 
cualquier obra pública municipal o 
metropolitana. Por lo tanto, cualquier 
obra pública ejecutada por el Gobierno 
Municipal de Sucúa son objeto de 
contribución especial de mejoras y el 
cálculo de la contribución se realiza de 
acuerdo a lo que establece el COOTAD en 
el Capítulo V, desde los artículos 569 al 
593, y de acuerdo a La Ordenanza Que 
Determina Y Regula El Cobro De Las 
Contribuciones Especiales Por Obras De 
Mejoras En Las Áreas Urbanas Del 
Cantón Sucúa, publicada en el Registro 
oficial N° 584 del 16 de octubre de 2018. 
 

 La Ordenanza que regula el cobro de las 

contribuciones en las áreas urbanas del 
cantón Sucúa en su artículo 3 establece 
cuales son las obras y servicios 
atribuibles a las contribuciones 
especiales de mejoras, éstas son: 

 



a) Pavimentación y repavimentación 
(hormigonado, asfaltado, adoquinado) y 
otros: 

b) Aceras y cercas: 
c) Obras de alcantarillado; 
d) Construcción y ampliación de obras y 

sistemas de agua potable: 
e) Parques; 
f) Otras   obras   que la   municipalidad 

determine   mediante   ordenanza, previo 
el dictamen legal pertinente. 

 

Se exceptúa la   apertura y   ensanche 

de   vías, desecación de pantanos, 

relleno de quebradas, plazas y 

jardines. 

Respuesta: no existe tabla de tasas 

municipales por obras ejecutadas 

anteriormente, sino que las obras que se han 

construido y que se encuentran en proceso de 

recuperación por contribución especial de 

mejoras, sus catastros y títulos de crédito se 

han emitido de acuerdo a lo establece el 

COOTAD y la ordenanza vigente, los cuales 

determinan la forma de distribución del costo 

total de la obra según el tipo de obra que se 

haya construido. 

Es importante mencionar que durante el año 

2020 en época de crisis sanitaria producida 

por la pandemia del COVID 19, el concejo 

cantonal suspendió la emisión de la cuota que 

correspondía al año 2020 y según la 

resolución de concejo adoptada en la sesión 

ordinaria del 3 de diciembre de 2020, 



resuelve con respecto al pago de contribución 

especial de mejoras que la cuota que 

correspondía al año 2020, se emita durante el 

año 2021, respetando el cronograma de 

emisión; es decir el plazo de la contribución 

especial de mejoras se amplíe un año más. 

8.Cuál es el nivel de endeudamiento de la 
municipalidad, con un detalle de montos y 
acreedores 
38.24% 
SE RESPONDE EN ANEXO 
 
9.Cuál es la tabla de tasas municipales aplicadas, 
cobradas durante el 2018,2019 y 2020, además de 
las pendientes de cobro por mora y por 
vencimientos futuros. 
SE RESPONDE EN ANEXO 
 

 
ECONOMICO 
Poca información sobre 
el presupuesto destinado 
a turismo y 
emprendimientos. 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ¿Cuál es el Presupuesto utilizado para 
emprendimientos y turismo en la parroquia Santa 
Marianita de Jesús? 
- Durante el año 2020, año muy crítico por la 

emergencia sanitaria COVID 19, no fue factible 

realizar acciones en los ámbitos de turismo y 

emprendimientos. 

 
 

 
SOCIO-CULTURAL 
 
Retraso de cronograma 
socializado para 
implementación de 
puntos de internet. 
 
 
 
 

 
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 
gobierno autónomo 
descentralizado si en el mismo no 
se asigna, por lo menos, el diez 

 
Implementar y mejorar los espacios 
destinados a la educación en un 10% hasta 
el año 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Por qué se ha incumplido la colocación de 
señal abierta de internet en el barrio La 
Providencia. 
- A partir del día 19 de mayo del 2021, el barrio la 
Providencia, cuenta con el servicio de internet 
implementado por el GAD Sucúa. 

12. ¿Por qué la Comunidad Pinchu Naint no es 
tomada en cuenta en el proyecto de dotación de 
puntos de internet comunitario? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocimiento de la 
inversión del GAD 
Municipal destinado a 
grupos de atención 
prioritaria en la parroquia 
Santa Marianita de Jesús.  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la cobertura de programas 
orientados a los grupos de atención 
prioritaria y vulnerable a un 60% hasta el 
año 2030. 

- Debido a la ubicación geográfica en la que se 
encuentra la comunidad de Pinchu Naint ha sido 
difícil considerar en esta primera etapa, esto se 
debe al sistema que se ha implementado para la 
dotación de internet que hace imposible su 
instalación; sin embargo, se tiene previsto 
implementar otro sistema en la segunda etapa 
para brindar este servicio a las comunidades que 
por la geográfica y falta de servicio de energía 
eléctrica no han podido acceder en la primera 
etapa. 

 
 
13. ¿Cuál es el Presupuesto utilizado en grupos de 
atención prioritaria en la parroquia Santa 
Marianita de Jesús? 
- El Departamento de Cultura y Desarrollo Social, 

para el año 2020 ha trabajado en  algunos 

proyectos de apoyo a grupos vulnerables como 

son:  Atención a niños, niñas de 1 a 3 años en la 

modalidad de Centros de Desarrollo Infantil; 

Atención a Personas con Discapacidad en la 

modalidad “Atención en el hogar y la comunidad”, 

estos proyectos se mantiene mediante convenios 

con el MIES; además atención a Personas Adultas 

Mayores proyecto desarrollado directamente por  

el GAD Municipal del Cantón Sucúa. 

Además, se ejecuta proyectos artísticos, 

culturales, deportivos dirigidos a niños/as, 

adolescentes y jóvenes. 

Todos estos proyectos han estado dirigido a 

grupos vulnerables de los diferentes barrios, 

comunidades y parroquias de nuestro cantón 

Sucúa. 



Cabe indicar que debido a la pandemia COVID 19 
por la que hemos venido atravesando desde 
marzo del 2020, no se ha podido desarrollar con 
normalidad  las actividades previstas de acuerdo a 
lo establecido en el POA 2020, pero a pesar de 
aquello el GAD Municipal del cantón Sucúa ha 
realizado varias actividades que ha contribuido al 
desarrollo de los usuarios/as de los proyectos;  el 
siguiente cuadro da cuenta de los recursos 
invertidos en la parroquia de Sta. Marianita; 
considerando los usuarios directos que se tiene de 
cada proyecto. 
STA. MARIANITA: $7.666,12    
 
14. ¿Por qué razón ya no existe las brigadas 
médicas que se daba atención a las comunidades 
y que pasó con la unidad móvil? 
- Es importante dar a conocer que en el mes de 

enero del año 2015 el Patronato de Acción Social 

Municipal del Cantón Sucúa por disposición del 

Concejo Cantonal de Sucúa, se procedió a cerrar; 

pasando la responsabilidad de desarrollar los 

proyectos sociales que lo venía realizando el 

Patronato a responsabilidad directa del GAD 

Municipal del cantón Sucúa por lo tanto la parte 

de salud no se puede desarrollar, considerando 

que no es competencia de los Municipios, sino del 

MSP.  

El vehículo de Unidad Médica móvil fue adaptado 

para servir como tanquero y se mantiene hasta el 

momento. 

 
BIOFISICO 
AMBIENTAL 
 

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

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

 
15.Por qué no se incluye al barrio La Providencia 
en acciones de recolección de basura en las 
mingas programadas 



ambiental y aquellos que 
establezca la ley. - Las mingas realizadas por el GAD Municipal del 

cantón Sucúa, ya sea de manera directa o 

mediante el apoyo de otras instituciones del 

estado, como Distrito de Salud, Educación, Policía 

Nacional, Cuerpo de Bomberos, etc., incluyen a 

todos los barrios legalmente establecidos y a los 

sectores en los cuales se han establecido 

agrupaciones de viviendas, para lo cual se 

destinan vehículos y personal necesarios para 

recorrer por completo los barrios y sectores que 

forman parte de cada una de las mingas realizadas 

y brindar el servicio de recolección de desechos 

sólidos. Es necesario mencionar que de acuerdo al 

alcance y objetivos de las mingas existe la 

posibilidad de que éstas sean en determinados 

barrios y sectores. 

 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
Implementar, mejorar y regenerar un 50% 
de espacios recreativos, deportivos y 
sociales en el cantón Sucúa hasta el año 
2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. ¿Cuál es el Presupuesto utilizado en obras de 
infraestructura física y mantenimiento de 
espacios públicos en la parroquia Santa Marianita 
de Jesús? 
- En el año 2020 de acuerdo a las priorizaciones 

realizadas en presupuesto participativo se 

ejecutaron las siguientes obras en la parroquia 

Santa Marianita de Jesús: 

 Construcción de baterías sanitarias en el 

estadio de Santa Marianita, por un 

monto de $ 22 596.67 

 Construcción Multicancha en Santa 

Marianita Centro, por un monto de $ 18 

264.31 

Además, se realizaron obras de extensiones de 

redes eléctricas como: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electrificación en el Barrio Silvino Noguera de 

Santa Marianita de Jesús, por un monto de $ 14 

606.41 

Extensión de Redes Eléctricas y Alumbrado Calle F 

y Sector del Parque en Santa Marianita de Jesús, 

por un monto de $ 4 098.66 

Alumbrado público en Bellavista y Silvino 

Noguera, por un monto de $2 750.00 

Con respecto al mantenimiento de los espacios 

públicos de la parroquia, debo indicar que en el 

Art. 65 del COOTAD, establece la competencia 

exclusiva del GAD parroquial, en el literal b) 

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y los espacios públicos 

de la parroquia, así mismo en las Actas del 

presupuesto participativo en la cláusula segunda 

se establece como contraparte de cada barrio o 

comunidad realizar el mantenimiento de áreas 

verdes e infraestructuras comunitarias.  

17. ¿Por qué no se ha cumplido la obra priorizada 
con el presupuesto participativo 2020 que es 
reparamiento de la multicancha de la comunidad 
El Triunfo?     
-En el año 2020 la comunidad priorizó la 
reparación de la multicancha existente, misma 
que no pudo ser ejecutada debido a la falta de 
legalización del predio y luego por motivos de la 
Emergencia Sanitaria se priorizaron las obras 
encaminadas a solventar la emergencia. Al 
momento se encuentra en proceso de legalización 
del predio donde se ejecutará la obra antes 
indicada. 
 
18. Por qué no se ha cumplido la obra de la 
construcción de la multicancha en la Comunidad 
Pinchu Naint.                                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenios con el GAD 
Provincial no ejecutados 
en los tiempos previstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcanzar el 60% de hogares con acceso a 
alcantarillado en el área urbana, hasta el 
2030 
 
Implementar programas de saneamiento 
ambiental en el área rural del cantón en un 
20% hasta el 2030. 
 
 

-La comunidad de Pinchu Naint en ningún 
presupuesto participativo desde que es 
reconocida como comunidad ha priorizado la obra 
de construcción de una multicancha, además es 
una comunidad nueva que tiene múltiples 
necesidades básicas que se han venido 
atendiendo, como es el caso de dotación de agua, 
construcción de unidades básicas sanitarias, 
vialidad e incluso un puente carrozable para 
acceso a la comunidad, entre otras. 

 

 
19. Rectificación sobre el alcantarillado desde la 
AV. 2000 hasta los terrenos del instituto superior 
que de paso no cumplió su cometido de bajar el 
nivel para que preste el servicio a todas las 
viviendas sobre todo a las que se encuentran a la 
orilla del Quimi.  Detalle del contrato. Información 
sobre si ese trabajo que se realizó cumple con los 
objetivos planteados. Fecha de ejecución del 
asfalto. 
- El tramo indicado fue realizado por la 
Administración anterior del Municipio en base al 
Convenio suscrito en el año 2016, estando como 
responsabilidad del GAD Municipal la ejecución de 
los servicios básicos, mejoramiento, y subbase, 
luego de la inspección realizada por la actual 
administración se observó que la tubería estaba 
quedando superficial en el tramo de la orilla del 
riachuelo Quimi, razón por la cual se elaboró un 
nuevo levantamiento topográfico determinando 
la factibilidad con una pendiente mínima 
profundizar la tubería, sin embargo las dos casas 
que están cerca del Quimi no es factible la 
ejecución de acometidas domiciliarias de 
alcantarillado, para los cuales se prevé una 
solución con biodigestor para las viviendas que no 
sea factible su construcción. 



Es de puntualizar que no hay contrato y los 

trabajos se ejecutaron por administración directa. 

En lo referente al Asfalto es de responsabilidad del 

GAD Provincial el suministro de la Base y el 

Asfalto, quienes se comprometieron a cumplir el 

Convenio.   

 
20. Cuál es el Mantenimiento de los 
alcantarillados pluvial y sanitario realizado de 
toda la parroquia Huambi. 

- La competencia del mantenimiento de los 

sistemas de alcantarillado es de la Junta de Agua 

Potable de Huambi, sin embargo, se les apoya en 

los requerimientos que nos han solicitado, 

además se han coordinado trabajos de limpieza de 

cunetas con el GAD Parroquial de Huambi. 
Se realizó la desobstrucción de la matriz principal 
del alcantarillado sanitario en los terrenos del Sr. 
Guido Sarmiento, en coordinación con la Empresa 
de Agua de Sucúa. 
 
 

 
MOVILIDAD 
Red vial urbana y 
suburbana, 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 
ornamental e intervenido.  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21- ¿Cuál es el Presupuesto utilizado en vialidad 
en la parroquia Santa Marianita de Jesús? 
- Los trabajos realizados por Administración 
Directa, han sido cuantificados y valorados, en una 
longitud de 5100m por un monto de USD $ 
18.360,00 dólares 
 
22. Por qué no se ha atendido las Calles en mal 
estado (Juventino Gonzales entre la Cuenca y calle 
K, calle Amazonas entre Cuenca y Troncal 
Amazónica) en la parroquia Huambi. 
 
- Los trabajos se han ejecutado en coordinación 
con el GAD Parroquial y las priorizaciones que han 
realizado, indicando que mediante una minga se 
realizó el lastrado de calles sugeridas por los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar el tipo de rodadura de las vías en 
20 Km hasta el 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

usuarios en la ciudad de Huambi, además se 
priorizó la vía alterna al Camal en virtud que la vía 
asfaltada de San Juan estaba siendo afectada por 
los vehículos pesados, y fue una petición 
insistente. 
Además, se lastró la vía posterior del Camal 

ubicado en Huambi. 

23. Que se informe sobre el plan de 
mantenimiento vial del año 2020 en el barrio La 
Providencia, con colocación de material pétreo. 
- Se ha procedido a realizar la revisión de los 
trabajos realizados en el Distinguido Barrio la 
Providencia y se evidencia que se ha realizado el 
mantenimiento vial que consiste en: Escarificado, 
Reconformado y Compactado de las vías. 
Distancia intervenida: 5300m 
Monto equivalente: $19 080 
 
24. Que se informe sobre el plan de 
mantenimiento vial del año 2020 en el barrio El 
Paraíso, con colocación de material pétreo. 
-Se ha realizado la intervención de mantenimiento 
vial cuya distancia es de 3400m y el monto 
equivalente es $12 240 por administración 
directa. 
 
25. Informar cuando se va ejecutar asfaltado de la 
prolongación de la Av. Oriental y vía Centro Sera, 
que ha pasado con el convenio 
 
- Como GAD Municipal del Cantón Sucúa se han 
mantenido constantes diálogos con el GAD 
Provincial de Morona Santiago, comprometidos 
con cumplir el convenio firmado se comprometen 
que culminando los trabajos de colocación de la 
carpeta asfáltica en el cantón Logroño procederán 
a realizar la colocación de la carpeta asfáltica en el 
cantón Sucúa. 
Cabe recalcar que el GAD Municipal del Cantón 
Sucúa ha cumplido con el compromiso adquirido 
en el Convenio del 2016. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Gestionar la implementación y mejora de 
la cobertura de energía eléctrica en un 
70%, hasta el 2030. 
 

26. ¿Por qué no se ha realizado el terraplén en la 
Comunidad Pinchu Naint? 
-Se ha procedido a revisar las actas de priorización 
de obras dentro del presupuesto participativo, 
constatando que la comunidad nunca priorizó la 
obra en mención. 
 
27. Informar si se ha realizado alumbrado público 
en el barrio El Paraíso 
- En el barrio El Paraíso se colocaron 5 lámparas 

en el año 2020, según la inspección realizada se 

cubría con todo lo faltante, en caso de existir 

sectores donde falte iluminación, hacer llegar al 

Municipio un croquis con la dirección donde se 

necesite. 

 

 

Identificación del 
problema: 

Competencias 
del GAD 

INDICADOR Preguntas planteadas a los Concejales 

CONCEJALES    

28. ¿Qué decisiones se han tomado en el concejo 

para mejorar la situación del centro de 

faenamiento? 

Como concejales nunca estuvimos indiferentes 

ante el problema, por lo que posterior a la 

auditoría interna se ha solicitado y luego del 

análisis económico permanente, se ha resuelto en 

concejo se contrate una consultoría para 

determinar la factibilidad de mantener la fusión 

de la empresa de agua y centro de faenamiento, 

así como de la comercialización de cárnicos, ya 

que este fue el propósito por el que fue creado el 

centro de faenamiento. Para el efecto se ha 

creado una partida presupuestaria. 



29. ¿Qué se ha hecho para mejorar la 

participación barrial? 

Luego de mantener una reunión de trabajo en 

coordinación con la directiva de los presidentes 

barriales y el representante del CNE en Morona 

Santiago, se ha revisado la propuesta de 

ordenanza para el fortalecimiento de las 

directivas barriales y del comité general de barrios 

del cantón Sucúa, cuyo objetivo es el de garantizar 

la participación de las directivas barriales y de 

toda la ciudadanía. 

30. ¿Han fiscalizado los concejales la obra del 

parque lineal? 

Como producto de la inspección y seguimiento de 

la ejecución de esta obra, previo a la recepción 

provisional se presentaron las observaciones para 

que se corrijan irregularidades con respecto al 

drenaje, electrificación, y el asfalto de la ciclovía 

del parque, posterior a ello el ejecutivo suscribió 

un acta compromiso con el contratista Consorcio 

Aeropuerto para la corrección de estos rubros. 

 

Identificación del 
problema: 

Competencias 
del GAD 

INDICADOR Preguntas planteadas a las entidades adscritas 

Entidades adscritas    

BOMBEROS    

 
31. ¿Por qué no hay promoción de cursos o 
capacitaciones para los jóvenes de la Comunidad 
de María Auxiliadora para que se integren al grupo 
o brigadas del cuerpo de bomberos 
 
-El 21 de Junio del 2017 fue publicado en el 
Registro Oficial el Código Orgánico de las 



Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 
Público, nueva legislación que rige el ingreso y 
permanencia de todos los miembros de los 
Cuerpos de Bomberos del Ecuador, por lo que 
para ingresar a ser parte de nuestra Institución, 
previo a cumplir los requisitos legales, se debe 
APROBAR EL CURSO DE FORMACIÓN DE 
BOMBEROS, curso que cuando se lo vaya a 
desarrollar se publicará las invitaciones por los 
diferentes medios de comunicación; actualmente 
en el cantón Sucúa solo se han graduado dos 
promociones de Bomberos que son quienes 
forman parte del personal operativo de la 
Institución. 

EMAPAF-SP   

 
32. ¿Cuál es el Presupuesto utilizado en 
alcantarillado y agua potable en la parroquia 
Santa Marianita de Jesús? 
- La EPMAPAF-SP no tiene competencia en el 

manejo del alcantarillado sanitario de Santa 

Marianita de Jesús.  

Se realizaron por parte de la EPMAPAF-SP 250 

metros de ampliación de redes de agua potable en 

la Parroquia Santa Marianita de Jesús en el año 

2020 con un presupuesto de USD 2.000,00  

Además, se da mantenimiento constante al 

sistema de agua Potable que abastece a Santa 

Marianita en cuanto a reparaciones de daños en 

Captación, conducción y en las redes de 

distribución. 

33. Cuál es el plan de negocios del área de 
faenamiento de la empresa municipal respectiva 
de los años 2018, 2019, 2020. 
- La EPMAPAF-SP es una empresa de servicios, se 

brinda servicio de distribución de agua potable, 

servicio de alcantarillado sanitario y servicio de 

faenamiento de ganado bovino y porcino.  



El plan que se ejecuta cada año es el POA (Plan 

Operativo Anual), existe además un plan de 

negocios que se está actualizando. 

34. Dar a conocer el listado de ganaderos 
proveedores de la empresa municipal 
- La Empresa tiene Clientes a los cuales se les 

denomina Introductores (Comerciales y Locales), 

ya que en este momento se encuentra brindando 

el servicio de faenamiento y no realiza la compra 

de ganado para la comercialización por lo tanto no 

cuenta con proveedores. 

35. Dar a conocer el listado de clientes a los que la 
empresa municipal provee de carne, con detalle 
de razón social y ciudad de ubicación 
- La Empresa no provee carne, brinda el servicio 

de faenamiento a clientes locales y comerciales 

que transportan para otras provincias. 

36. Dar a conocer los estados financieros 
detallados de la empresa de los periodos 2018, 
2019 y 2020 
- SE RESPONDE EN ANEXO 

37. Cuál es el uso actual de los vehículos 
frigoríficos de la empresa municipal 
- La empresa cuenta con dos camiones 

frigoríficos:  camión frigorífico grande y un camión 

frigorífico pequeño que se usan para realizar las 

actividades de entrega diaria de carne bovina y 

porcina en las tercenas y lugares de expendio para 

los cantones Sucúa, Macas y Logroño.  

38. Cuál es el listado de contratos, contratistas y 
montos de ínfimas cuantías de la municipalidad y 
empresa municipal. 
- SE RESPONDE EN ANEXO EPMAPAF-SP 
-SE RESPONDE EN ANEXO EPADMINISTRATIVO 

 


