
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 

 

 

 

 

#2 “Si tuviéramos que sintetizar en una frase la misión de los servidores en 

este momento del país podríamos decir que ella consiste en estar al servicio 

del desarrollo nacional. O sea, que deben estimular las fuerzas productivas, 

ensanchando, al mismo tiempo, las bases sociales y económicas de nuestra 

democracia. Es indispensable que el personal tome en cuenta la realidad 

nacional y la necesidad de transformarla en una realidad de progreso y 

bienestar.” 

Arturo Frondizzi (presidente de argentina (1958-1962) 

El progreso de un pueblo radica en el esfuerzo, compromiso y dedicación de 

su gente, mirar a nuestro Sucúa desde el año 2005 hasta la presente fecha sin 

duda alguna nos da una gran lección de transformación en lo que a desarrollo 

local se refiere, pero el alcance de estos logros, el cumplimiento de estas 

metas,  se hace realidad con el trabajo y aporte de todos, como nos recuerda 

la frase anterior la responsabilidad de cada profesional de cada funcionario, 

servidor, público o privado, es cumplir cabalmente nuestra obligación moral de  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seguir transformando la realidad social, cada día hacia una realidad de 

oportunidades y bienestar. 

El camino ha sido largo, sinuoso y con dificultades, a veces incomprensiones, y 

lo hemos realizado año tras año. En este contexto el año 2016 nos deja gratas 

experiencias también procesos pendientes, que los estamos concluyendo en 

su totalidad este año. 

Considero importante manifestar que el año anterior iniciamos por sugerencia 

de Ministerio de Salud, la OPS  y la Organización Mundial de la Salud con el 

proceso de acreditación de Sucúa como un Municipio Saludable, refiriéndonos 

a Municipio Saludable no como una  institución sino como un proceso de 

mejora continua en el nivel de vida de los habitantes que residen en nuestra 

jurisdicción cantonal. Hemos avanzado mucho en esta tarea estamos 

considerados por el cumplimiento de los indicadores como un Municipio 

promotor de la salud y estamos mejorando dichos indicadores para llegar a ser 

un municipio saludable, propuesta a la que invito nos sumemos y la hagamos 

nuestra todas las instituciones públicas y privadas. 

Gracias a esta experiencia pudimos ser partícipes en varias jornadas de 

representación y foros de discusión, mesas de trabajo con trayectoria 

internacional, concentrando la atención de todo el mundo. Fuimos invitados de 

honor con todos los gastos pagados a Alemania, Chile y China y también 

participamos en calidad de ponentes en varias jornadas de las conferencias 

Habitad III desarrollado en la ciudad de Quito, la más importante reunión de 

autoridades a nivel mundial en lo que se refiere a desarrollo urbano y  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo social. Resalto que todas estas participaciones fueron realizadas sin 

costo alguno para el Municipio. 

De acuerdo a las líneas de gestión nuestro Plan de desarrollo se fundamenta 

en los siguientes ámbitos: 

• Biofísico-ambiental  

• Socio- Cultural 

• Económico   

• Movilidad, Energía y Conectividad 

• Asentamientos Humanos y Equipamientos  

• Político Institucional y Participación Ciudadana 

De esta estructura se desprenden los planes plurianuales y los Planes 

Operativos Anuales y este informe lo realizare siguiendo esta lógica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#3 Este ejercicio de transparencia de rendición de cuentas está establecido en 

la Constitución y más normas legales.  

 

 

 

 

#4 Pero nuestro espíritu democrático y compromiso de responsabilidad nos 

obliga a rendir cuentas periódicamente y por varios medios como son 

programas radiales, televisivos y medios impresos. 

 

 

 

 

#5 Inicio este informe partiendo de la información general del cantón para el 

año 2016 estimamos una proyección de 21.494 habitantes lo que nos obliga a 

buscar como satisfacer las necesidades de este grupo humano y nos 

demuestra que somos un cantón que crece en población y en 

responsabilidades. 



 

 

 

 

 

 

 

#6 Servimos el año anterior con una planta de personal de 266 servidores 

entre funcionarios, empleados y obreros. 

 

 

 

 

#7  

 

 

 

#8 En el tema financiero nuestros ingresos para el año 2016 presupuestados 

fueron $12”952.544,26  

 

# 9 de manera similar el tema de los gastos de los cuales los gastos corrientes 

constituyen un 15% esto es $ 2”003.845,63 por su parte los gastos de 

inversión el 71% $ 9200.158,96 y los gastos de capital y de financiamiento 

ascienden a un 7%. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

#10 Los procesos contractuales los realizamos de acuerdo a las exigencias 

legales, utilizando en todo momento los mecanismos de contratación pública 

exigidos. 

 

 

#11 Considero importante manifestar que hemos liquidado en lo que se refiere 

a gastos de inversión un monto de 4.400.353,08, siendo una de las principales 

causas de retraso para la liquidación a un cien por ciento la llegada de liquidez 

en los últimos meses del año lo que obliga a contratar a finales de año 

quedado pendiente algunos pagos. Otro tema de gran significación es el 

proyecto: construcción sistema de alcantarillado pluvial y sanitario del Belén I 

etapa que  está en proceso de contratación por un monto de (USD $ 

2.634.588,38) que por los trámites exigidos por el BID y tiempos exigidos en 

los procesos contractuales tuvo demoras pero está todo listo con las 

autorizaciones respectivas para contratarse. a ello se suma la optimización 

realizada a inicios de año en inversión de personal lo que nos permitió tener 

mayor liquidez.  

 

#12 Presupuesto participativo  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#13 El presupuesto participativo claro ejemplo de una administración 

democrática e incluyente lo realizamos cada año y este año en especial 

aplicamos la estrategia de municipios saludables  

 

 

 

#14 trabajando con los síndicos de las comunidades con el fin de que se 

priorice la inversión en áreas que mejoren o impacten más directamente a 

elevar los indicadores o determinantes de la salud como es agua segura y 

saneamiento básico por ello vemos inversión en temas de sistema de agua y 

letrinización. 

 

#15 El primer componente   

• Biofísico-ambiental  

Un eje fundamental para establecer un desarrollo sustentable es el Bio físico 

Ambiental, este ámbito de trabajo va desde la zonificación de áreas y trabajo 

responsable en programas de gestión ambiental, lo que significa inversión en 

estudios que muchas veces es considerado gasto corriente, pero como 

resultado nos da comunidades y localidades ordenadas, respetuosas de una 

gestión sustentable del territorio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#16 tenemos un programa de recolección de residuos sólidos que cubre el 

100% del sector urbano y el 95% de comunidades rurales del cantón, con el 

mismo tratamiento de separación de residuos en orgánicos e inorgánicos y 

este año fortaleceremos el tema del reciclaje. 

 

#17. Brindamos mantenimiento a las áreas verdes y recreativas del cantón, 

canchas de barrios suburbanos y comunidades y la gestión en la limpieza y 

embellecimiento de la ciudad.  

 

 

#18 Se invirtió 38.781,50 para que nuestra ciudad sea considerada como la 

más limpia de la amazonía,  

 

 

 

#19 pero considero que lo fundamental es seguir trabajando en la cultura y 

empoderamiento ciudadano  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#20 situación que es compromiso  

 

 

 

 

 

#21 de todos los sucuenses de corazón,  

 

 

 

 

#22 mantener una ciudad limpia y bien presentada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#23 Un proyecto necesario que se contrató en el año 2016 y se está 

ejecutando es el cierre técnico de la celda del relleno sanitario, con una 

inversión de USD $ 55.000,00 la celda en la que se ubicada los desechos 

cumplió su vida útil,  

 

 

#24 y para solventar esta situación estamos construyendo una celda para 

desechos comunes y una celda para desechos hospitalarios previstas para una 

vida útil de 3 a 4 años, los exhorto hermanos sucuenses a aplicar las tres eres, 

reducir, reutilizar y reciclar es una conducta vital que debemos llevar los 

amazónicos para cuidar nuestro ambiente. 

 

 

#25 Una competencia asumida es la de Áridos y Pétreos, se ha gestionado de 

manera técnica, aplicando la normativa correspondiente  

 

 

 

#26 y se ha logrado la reversión de algunas concesiones, liberando nuestras 

playas hacia una explotación más razonable y consiente.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#27 Emprendimos varias jornadas de reforestación, quiero hacer extensiva mi 

gratitud a las instituciones, jóvenes, señoritas, niños y niñas que nos apoyaron 

en estas acciones, resalto tres áreas;  de acciones importantes; la forestación 

de 100 plantas en las riberas del rio Tutanangoza sector la unión con el rio 

Miriumi luego de los ciclo paseos y la forestación de 300 plantas en el Parque 

lineal ex pista de aterrizaje sumamos a ello cerca de 200 plantas que 

entregamos a las instituciones educativas para que se reforeste en las áreas 

interiores de estas.  

 

 

 

#28 COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

 

 

 

#29 En este componente parto desde la realidad de atención en vulneración de 

derechos por la junta Cantonal de Protección de derechos, entidad municipal 

esta presta para brindar las medidas de protección y auxilio, vigilar para que 

los derechos y libertades fundamentales se cumplan, especialmente de las 

personas en estado o situación de vulnerabilidad. Hemos atendido 150 casos, 

pero lo fundamental son las acciones de formación  

 

 



 

 

 

 

 

 

#30 y sensibilización realizadas con el Proyecto Plan familia, de la Presidencia 

de la Republica, que nos permitió gracias al apoyo de varias instituciones como 

Distrito de Salud, Distrito de Educación, Ministerio del Interior, Policía Nacional, 

llegar a más de 500 personas.  

 

#31 Proyectos como Cartas de niñas,  

 

 

 

 

#32 Revélate Vive libre y la firma del pacto en contra de la violencia en todas 

sus formas, son acciones interinstitucionales dirigidas a disminuir los índices 

de violencia. Esto es sembrar para formar mejores familias y por ende 

disminuir los indicadores de vulneración de derechos.  

 

 

#33 La gestión del patrimonio cultural es una política constante en nuestro 

accionar a más que esta establecida como competencia exclusiva; de igual 

manera el fortalecimiento de capacidades y la educación, invertimos en estas 

áreas 288.845,44 

 

 



 

 

 

 

 

#34 está considerado en este rubro la gestión del patrimonio cultural inmaterial 

fiestas tradicionales y populares, fiestas de cantonización,  

 

 

 

#35 carnaval cultural,  

 

 

#36 fiesta de la chonta, san Vicente, María Auxiliadora, ferias culturales, 

atención en las bibliotecas Municipales de Sucúa y Huambi, Actividades 

recreativas vacacionales, Becas estudiantiles, atención en el Museo y 

biblioteca. 

 

#37 en nuestra biblioteca atendimos el año anterior a 11916 usuarios  

 

 

 

#38 …………………………….. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#39 y tuvimos 4520 visitantes en nuestro Centro de difusión cultural. 

 

 

 

 

#40 

 

 

#41 En actividades deportivas y recreativas para nuestros niños y jóvenes 

realizamos una inversión de 64.746,02 en la escuela de Danza, escuela 

Música,  

 

 

#42 competencia de Nacional de Marcha; 10 k Sucúa, que la próxima edición 

la tendremos el 10 de junio, campeonatos de ecuavoly y fútbol que a más de 

recrear y unir por medio del deporte a nuestros barrios y comunidades también 

se están constituyendo en políticas locales de actividad física, nuestras 

comunidades año a año se preparan para competir en la 10k o en el 

campeonato cantonal. Además el año anterior realizamos una experiencia de 

entrega con el presupuesto participativo de implementos deportivos a las 

diferentes comunidades de nuestro cantón. 

 



 

 

 

 

 

 

 

#43 Otro eje transversal de trabajo es la atención a los grupos vulnerables 

resalto los convenios que firmamos año tras año con el MIES  

 

 

 

#44 para atender con el programa CBV, atención a los adultos mayores y a las 

personas con discapacidad con un monto de 422.665,42.  

 

 

#45 Atendemos a 260 niños con estimulación temprana,  

 

 

 

 

#46 servicios de alimentación, nutrición, asistencia médica y control de peso.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

#46 Se benefician 150 adultos mayores con servicios de actividades 

pedagógicas y cognitivas, desarrollo de destrezas, paseos recreacionales 

locales y nacionales, servicios de salud, es trato digno y reconocimiento a 

nuestros ascendientes. 

 

#47 atención domiciliaria a 90 personas con discapacidad  

 

 

 

#48 la preocupación para fortalecer el área educativa es constante año tras 

año invertimos en el mejoramiento de la infraestructura educativa este año fue 

56.563,78.  

 

#49 Resalto la construcción de un aula en la escuela Rumiñahui  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#50 y el CVB los Ositos; además, los apoyos a las diferentes instituciones 

educativas en pintura, materiales de construcción, mantenimientos y 

equipamiento. 

 

 

 

#51 COMPONENTE ECONÓMICO 

 

 

#52 Si bien la producción no es competencia exclusiva de los Gobiernos 

Municipales, no podemos quedarnos al margen de las actividades productivas, 

todo pueblo que desea provenir debe trabajar, debe producir, si bien el año 

2016 fue un año de conflictos sociales y de catástrofes naturales que de una u 

otra manera afecta colateralmente a nuestra economía local, se buscó invertir 

en proyectos que fortalezcan la vocación productiva de nuestro cantón. 

Invertimos 60.740,81,  

 

#53 en proyectos como la implementación del centro de acopio de leche,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#54 ferias de emprendimientos  

 

 

 

#55 y talleres de capacitación. 

 

 

 

#56 La actividad turística la estamos potenciando tanto las actividades de 

visitación como de promoción, invertimos directamente en actividades de 

operativización del servicio 44.618,45,   

 

 

#57 fortalecimos atractivos turísticos como el Parque botánico que cuenta con 

un orquidiario más amplio, ordenado y con más especies y área de juegos 

infantiles, un  museo con dos áreas de visitación el Área del pueblo Shuar y la 

galería de pintura, recibimos la donación de 60 obras de arte de Collen Carroll 

artista canadiense enamorada de nuestro paraíso de la amazonia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#58 participamos en la feria amazónica de turismo en la Ciudad de Quito que 

la lideramos como Presidente del COMAGA, con una buena delegación, quiero 

agradecer a los emprendimientos de turismo rural y cultural por acompañarnos 

y vivir esta importante experiencia.  

 

#59 Con el trabajo de asesoría y apoyo técnico al momento contamos con la 

mejor oferta de atractivos de turismo cultural y rural de la provincia, situación 

reconocida por visitantes y expertos en turismo.  

 

 

#60 Un logro que es importante reconocer es el apoyo de la Cooperativa Jeep, 

institución  con la que pudimos señalizar un 70% de los sitios turísticos de 

nuestro cantón ubicar banderas de advertencia en las playas de ríos, se realizó 

una gestión para que esta entidad financiera invierta 11.500,00  en la campaña 

de señalización turística. 

 

#61 COMPONENTE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#62 Parte de este componente. La propuesta es tener espacios públicos más 

seguros, en los que podamos transitar con tranquilidad, realizamos una 

inversión de 11.717,07, en mejoramientos de alumbrado público de varias 

localidades como son barrio el Paraíso, y hoy sitios como la avenida 3 de 

noviembre gracias a una acertada gestión se encuentra más vistosos, nos 

preocupamos por que los espacios públicos o de servicio público estén 

iluminados. 

#63 En lo que respecta a vialidad invertimos $650.032,37  para trabajos en 

varias vías tanto del sector urbano como rural,  

 

 

 

#64 estamos pendientes aunque no es nuestra competencia del mantenimiento 

de las vías rurales  

 

 

#65 porque de esta zona vienen niños y jóvenes a estudiar y abastece los 

productos para la alimentación diaria de la ciudad.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

#66 la diagonal 6 hoy luce más vistosa, así como las veredas de la av. Miguel 

Ficke, Troncatty y oriental invertimos $99.993,92  

 

 

 

#67 y realizamos reparaciones al adoquinado de varias calles de la ciudad. 

 

 

 

#68 Suscribimos el Convenio de Cooperación Interinstitucional y Delegación de 

Competencias con el GAD Provincial de Morona Santiago por un monto de 

$667.142,11 para el asfaltado de las calles en los barrios de La Cruz, Upano y 

Artesanos de la ciudad,  la contraparte nuestra es el Mantenimiento de ciertas 

vías rurales, en un monto de USD $ 436.233,55 equivalente a 47,8 km de 

víalidad rural, además la Construcción de la estructura de la vía (calzada, agua 

potable, alcantarillado, sumideros y pozos, bordillos y medidas ambientales)  

Por su parte al Gobierno provincial le compete Suministro de base clase 1, 

imprimación asfalto y carpeta asfáltica, este año terminaremos esta obra que 

sin duda alguna presentará más vistosa a nuestra ciudad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#69 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

 

 

#70 El desarrollo de los pueblos es territorial y en la descripción de cada 

territorio se mira las necesidades, se busca las alternativas para implementar 

sistemas o estrategias que nos permitan mejorar la calidad de vida de las 

personas que habitan cada localidad, iniciamos con la propuesta de mejorar la 

calidad del agua. Entre todos los sistemas construidos resalto por el impacto 

directo en los beneficiarios dos proyectos;  

#71  la TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA MARIANITA, BELÉN Y NUEVO ISRAEL por un valor de 

$215168,72 

 

 

#72  y el SISTEMA DE AGUA EN CENTRO SERA  con un monto de 

$33059,84 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#73 Otro aspecto fundamental para la salud es la infraestructura básica en el 

tema sanitario invertimos  93.260,48 en Unidades Básicas Sanitarias, en varias 

comunidades y parroquias y la adquisición de materiales para poder mejorar la 

infraestructura básica previo a la colocación de la capa asfáltica en las vías de 

la ciudad. 

 

#74 Complementamos este trabajo con la construcción de baterías sanitarias 

comunales en sectores como; Huambi,  

 

 

#75 Bellavista, La Laguna en la Parroquia asunción y San Pablo. 

 

 

 

#76 Las actividades deportivas descritas o enunciadas en líneas anteriores se 

complementan con la INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, que vamos 

mejorando, construyendo y manteniendo, con las comunidades, mejoramos las 

canchas de futbol,  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

#77 construimos canchas de uso múltiple en comunidades como María 

Auxiliadora  

 

 

 

#78 y en Bellavista con una inversión de estas dos obras en 32.478,49 

 

 

 

#79 En INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y COMUNITARIA se invirtió 61.174,00 

en MATERIAL para ADECUACIONES LOCALES COMUNALES en SUCÚA y 

PARA MARIANITA,  

 

 

#80 ADECUACIÓN DEL ÁREA RECREACIONAL DEL BARRIO 5 ESQUINAS, 

una área recreativa nueva que permite el disfrute de un parque activo y una 

zona infantil, niños y personas adultas hoss poseen un mejor parque. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

#81 la construcción DE LA COCINA COMUNITARIA EN SAN JUAN BOSCO, 

Mobiliarios LOCALES COMUNALES PARA MARIANITA, y CONSTRUCCIÓN 

DE BATERÍA SANITARIA EN CEMENTERIO MUNICIPAL SUCÚA. 

 

 

#82 los ESPACIOS CUBIERTOS ascienden a un monto 147.703,70  

 

 

 

#83 y fueron beneficiadas las localidades de  Huambinimi,  

 

 

#84 la Merced  

 

 

 

#85 Taant y la terminación del espacio Cubierto de Corazón de Jesús, espacio 

que permiten el disfrute del deporte, derechos culturales sirven para la 

organización de base y consolidan la participación ciudadana. 

 



 

 

 

 

 

 

 

#86.- En MANTENIMIENTOS ESPACIOS PÚBLICOS, existe una inversión de 

$127.273,77 , para mejoramiento, arreglos y complementaciones de varios 

equipamientos que sirven a la ciudadanía,  

 

 

#87 como el Cementerio Municipal, Parque central, palacio Municipal, camal 

etc. 

 

 

 

#88 Para poder generar proyectos, sean estos para obras de ingeniería o 

sociales es fundamental realizar estudios, los resultados son las soluciones 

técnicas y humanas a los problemas sociales; invertimos en estudios 

$130.321,88  

 

#89 El ordenamiento de cada localidad es una inversión fundamental y 

obedece a una realidad con la respectiva proyección futurista, los trazados 

viales en nuestras parroquias y comunidades los realizamos con la 

participación de los habitantes tomando en consideración aspectos de vialidad, 

paisajísticos y de equipamiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

#90 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

 

#91 Buscamos la mejora continua tanto a nivel personal, como tecnológico, 

tenemos establecido un plan de capacitaciones, un plan de riesgos, un plan de 

seguridad laboral,  

 

 

#92 se entrega a los servidores los equipos de trabajos necesarios para que 

puedan cumplir su labor de manera eficiente. 

 

 

 

#93 tenemos un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de nuestra 

maquinaria municipal. 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO DEL COMITÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

#94.- Trabajamos con los mecanismos exigidos por la ley para garantizar 

transparencia y accesibilidad, fueron nombrados respectivamente el Consejo 

de Planificación, y funciona las entidades de coordinación como el COE para 

operaciones de emergencia. 

 

 

#95 En este ámbito resalto el trabajo conjunto de cooperación llevado con las 

entidades del Gobierno central Distritos de Educación, Salud, Policía Nacional, 

jefatura Política; hemos tenido importantes logros, considero que esa es la 

única alternativa para enfrentar la problemática en todas sus formas, solo la 

unidad de acciones, la búsqueda de objetivos comunes y el trabajo y aporte 

solidario nos dará el resultado que anhelamos un mejor y más próspero 

cantón. 

 

#96.- Ordenanzas:  Nuestra gestión legislativa la realizamos con los 

compañeros concejales a quienes agradezco su labor y el apoyo incondicional 

a las propuestas de desarrollo, fiscalizar no es oponerse a todo ni confrontar 

sin argumentos, la discusión con propuestas es buena, las posiciones 

diferentes son saludables en el marco del respeto y la ley,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 97 y de esa manera hemos trabajado y hago votos para seguir en este 

rumbo, todos aportando por nuestro Sucúa. Son 11 ordenanzas aprobadas y 

semana a semana nos reunimos y resolvemos aspectos fundamentales. 

 

 

 

Esta es la síntesis del caminar del año 2016, Gracias a dios por habernos 

permitido vivirlo, gestionarlo y haber ganado más experiencia y amistades, 

hemos crecido como Cantón y el reto es seguir avanzando, el Paraíso de la 

Amazonia es un sueño que se está cristalizando gracias al amor que todos 

tenemos a nuestro Sucúa, amor que lo tenemos que expresar   en cada 

instante de nuestras vidas, cuidándola y siendo mejores ciudadanos. 

Que viva Sucúa. Gracias. 



 
 

 
 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SUCÚA 
ALCALDÍA 

 

1 
 

RESPUESTAS CONSULTA CIUDADANA 

1) ¿Por qué no se revé la base de consumo de agua, como por ejemplo en Santa 

Marianita incrementar de 10 metros a 12 metros como base?  

 

Si se cambia el rango de consumo como por ejemplo el de 0 a 10 m3, pasa a ser de 0 a 12 

m3, es necesario modificar el valor de la tarifa fija o de la tarifa por consumo porque de no 

hacerlo se produciría un desajuste en los ingresos lo que repercutiría en la sostenibilidad 

económica de la empresa o para mantener este equilibrio se debería dejar de hacer ciertas 

actividades en la operación y mantenimiento que afectarían al buen funcionamiento de los 

sistemas de agua 

2) ¿Podrán entregar tachos buenos y prácticos? 

 

Se entregaron alrededor de 30 tanques metálicos para espacios comunales en diferentes 

comunidades rurales del cantón, entre ellas el Tesoro, Taant, GAD Parroquial de Asunción, 

escuela Rumiñahui, escuela Julio Padilla, de acuerdo a las capacidades y necesidades de las 

mismas. El artículo N. 10 de LA CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE REGULA 

LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN EL 

CANTÓN SUCÚA, señala “Los moradores de los barrios que se integran al sistema de 

clasificación domiciliaria de basura, deberán adquirir la cantidad de recipientes que sea 

necesaria para almacenar los residuos producidos”, por lo que es responsabilidad de cada 

usuario adquirir los tachos para basura necesarios para una correcta disposición temporal de 

los mismos. 

3) ¿Podrán mejorar la recolección de basura en las comunidades? 

 

Si podemos, previo un proceso de socialización y compromisos donde existan aportes de la 

ciudadanía y el GADMCS. 

La recolección de desechos sólidos en las comunidades rurales del cantón Sucúa cubre un 

94% del total de comunidades, se contrató el “SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y DESCARGA DE DESECHOS SÓLIDOS INORGÁNICOS EN EL 

RELLENO SANITARIO DEL GAD MUNICIPAL, DE LAS DIFERENTES 

COMUNIDADES RURALES DEL CANTÓN SUCÚA”, que brinda el servicio los días 

martes a viernes en 4 rutas diferentes, con un plazo de entrega de 180 días, adjudicado en el 

mes de julio del 2016 con un presupuesto referencial de USD 7,820.00 (no incluye IVA), 
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contratado por medio de subasta inversa electrónica, que cubre las necesidades de las 

comunidades rurales, debido a las condiciones de accesibilidad a algunas comunidades no se 

ha podido brindar al servicio al 100% de las mismas. 

4) ¿Trabajan en los problemas de los perros callejeros? 

 

Si se trabaja; sin embargo, es un proceso que inicia con una concientización ciudadana. 

El GAD Municipal del Cantón Sucúa dispone la ordenanza sustitutiva que determina la 

conservación de animales en el centro urbano de la parroquia urbana y parroquias rurales del 

cantón Sucúa, que se encuentra responsable la Comisaría Municipal, misma que actualmente 

está en proceso para cumplir a cabalidad con lo que manda esta norma legal. 

5) ¿Por qué no atienden el relleno sanitario? 

 

Los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos de la ciudad de Sucúa y sus parroquias 

tienen como depósito final el Relleno Sanitario del cantón Sucúa. 

En la actualidad el relleno sanitario del cantón se encuentra en un proceso de ejecución del 

Cierre Técnico, lo que significa una clausura de la celda en operación, que ya cumplió su 

vida útil, y la construcción de dos celdas nuevas, una para disposición final de desechos 

inorgánicos comunes y otra para la disposición final de desechos sanitarios, ambas con una 

duración de 3 a 4 años de vida útil y una inversión de USD 81,859.57 (más IVA), adjudicado 

en el mes de diciembre del 2016. Además, se encuentran aprobados, por el Programa 

Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), los TDRs para los 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN SUCÚA, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO, para la construcción de un nuevo Relleno Sanitario 

6) Construir un buen lugar donde depositen la basura en el mercado municipal 

 

Contamos con recipientes temporales.  

 

Se realizó el proceso de selección de la mejor alternativa para la adquisición de un contenedor 

de carga para el depósito y transporte de los residuos que se generan en el Mercado Municipal 

Primero de Mayo. Estos contenedores posibilitan la separación de residuos y mejora la 

higiene e imagen del local de expendio de productos. Características que destacan son su 

capacidad de carga, resistencia y adaptabilidad. 
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7) ¿Tienen conocimiento del incumplimiento del servicio de basura? 

Existen los reportes de cumplimiento del horario establecido al contratista en las parroquias 

del cantón, elaboradas por el Técnico de Ornato, Embellecimiento y Barrido, quien realiza el 

seguimiento y evaluación de esta actividad. 

La recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del cantón Sucúa se 

lo realiza a tiempo completo 6 días a la semana, cubriendo un 90% de los predios de la ciudad 

de Sucúa, 60% de los predios urbanos de la parroquia Huambi, 50% de los predios urbanos 

de la parroquia Santa Marianita de Jesús y un 94% de las comunidades rurales del cantón 

8) ¿Por qué no recorre con frecuencia el recolector de basura a las comunidades de 

Cuyataza, Cumbatza y Sunkants? 

 

Depende de los horarios establecidos en el contrato. La recolección de desechos en las 

comunidades de Cuyataza, Cumbatza y Sunkants fue realizado en el año 2016 mediante 

contrato denominado “SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA 

DE DESECHOS SÓLIDOS INORGÁNICOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL GAD 

MUNICIPAL, DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES RURALES DEL CANTÓN 

SUCÚA”. Las comunidades de Cuyataza y Sunkants recibieron el servicio los días viernes 

durante los 180 días de vigencia del contrato y la comunidad de Cumbatza recibió el servicio 

los días miércoles durante el mismo lapso de tiempo. 

 

9) Incrementar frecuencia para la recolección de desechos sólidos – motivar a la 

ciudadanía 

Actualmente se está trabajando en un 95% en las comunidades y en la ciudad de Sucúa el 

100%.  

Las únicas comunidades a las que no se presta el servicio de recolección de desechos sólidos 

son: Km 20, Flor del Bosque, Diamante; debido a que no existe acceso vehicular a estos 

sectores 

10) ¿Qué planes de reforestación realizó el GAD Municipal? 

 

Se realizó varias jornadas de forestación: 

La primera fue en las playas del río Tutanangoza sector unión con el río Miriumi, esta 

actividad se desarrolló en coordinación con el MAE y fue un complemento de actividades 

deportivas y recreativas, se plantaron 150 plantas de pechiche. 

Jornadas de forestación en Establecimientos Educativos: En coordinación con el distrito de 

Educación Sucúa Logroño se procedió a sembrar plantas de guayacán, caoba y pechiche en 

los diferentes establecimientos educativos del cantón, el Municipio colaboró con la gestión 

para conseguir las plantas, se sembraron 300 plantas. 
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Forestación del Parque Lineal de Sucúa, sembramos 300 plantas de guayacán en el parque 

lineal de Sucúa. 

11) ¿Podrán reforestar las fuentes de agua? 

 

El GAD Municipal del Cantón Sucúa al elaborar los estudios para sistemas de agua cumple 

con lo que manda la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 

en su artículo 13.- Formas de conservación y de protección de fuentes de agua. - Constituyen 

formas de conservación y protección de fuentes de agua: las servidumbres de uso público, 

zonas de protección hídrica y las zonas de restricción. Los terrenos que lindan con los cauces 

públicos están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso 

público; para la protección de las aguas que circulan por los cauces y de los ecosistemas 

asociados, se establece una zona de protección hídrica. Por lo que, de conformidad con esta 

norma legal, en todos los proyectos de estudios de agua la Municipalidad considera la 

protección de las fuentes de agua 

12) ¿Podrán persuadir para que siembre árboles? 

 

En la planificación anual de Coordinación Interinstitucional se cumplió con la 

implementación del programa de forestación, muestra de ello es la gestión que realizó con 

otras instituciones gubernamentales para la siembra de árboles ornamentales y maderables 

en la ciudad y en las riberas de los ríos 

13) ¿Por qué el contrato del CIBV no fueron personas del cantón Sucúa? 

 

El proceso de contratación para la construcción del CIBV emblemático lo realizó 

directamente el Gobierno Central, el GADMCS realizó la gestión para la ejecución de esta 

obra, y apoyó con las adecuaciones de las áreas externas del CIBV. 

14) ¿Por qué no se ha tomado en cuenta las infraestructuras de los sectores rurales? 

 

El GADMCS según la programación en el Plan Operativo Anual (POA 2016) se ejecutaron 

las siguientes obras en las diferentes comunidades:  

 Construcción del espacio cubierto en Huambinimi por USD $ 56.060,05 

 Adecuaciones en el área comunal del barrio El Nazareno para implementación del 

centro de acopio de leche por USD $ 48.125,04 
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 Construcción espacio cubierto del sector La Merced por USD $ 37.705,94 

 Construcción de graderíos en el espacio cubierto de Taant por USD $ 9.373,06 

 Construcción de un espacio cubierto en la comunidad de Taant por USD $ 37.747,99  

 Adecuaciones de la multicancha en el sector María Auxiliadora con graderíos e 

iluminación por USD $ 11.093,28 

 Adecuación del CIBV de la parroquia Huambi por USD $ 28.961,71 

 Adecuaciones del espacio cubierto de la comunidad Corazón de Jesús por USD $ 

6.816,66 

 Construcción de la cocina comunitaria en San Juan Bosco por USD $ 6.493,36 

 Construcción de multicancha en el sector Bellavista de Marianita por USD $ 

21.385,21 

 Unidades básicas sanitarias para la comunidad de San Ramón con un presupuesto de 

USD $ 10.822,38 

 Unidades básicas sanitarias para el sector Yukuteis por la cantidad de USD $ 3.199,25 

 Construcción de baterías sanitarias pública en Huambi por USD $ 26.338,81 

 I etapa de letrinización en la comunidad de Uwe convenio con el GAD de Asunción 

por USD $ 15.277,57 

 Construcción batería sanitaria barrio Las Lagunas por USD $ 7.416,66 

 Construcción de una batería sanitaria comunal en Bellavista de la parroquia Santa 

Marianita por USD $ 7.358,96 

 

15) ¿Por qué no se da charlas a todo el cantón? 

 

De parte de las unidades de la Secretaría de Derechos y Participación Ciudadana se realizó 

varias jornadas de sensibilización y capacitación entre estas detallamos: 

 

 Capacitación Plan familia a los miembros del Comité de Desarrollo Integral de Niños 

Niñas y Adolescentes; conformado por 40 integrantes pertenecientes a las 

dependencias de Salud, educación tenencias políticas, Policía Nacional, Junta de 

Protección, Psicólogos de las instituciones educativas, tanto la fase 1 y la fase 2. 

 Posteriormente este equipo realizó las respectivas réplicas en instituciones educativas 

y comunidades dando un total de 554 personas participantes. 

 Capacitación en programas como ABC de la democracia con síndicos de comunidad, 

directores de escuela y autoridades con el CNE, 100 participantes. 

 Formación en atención al cliente y normas básicas de manipulación de alimentos a 

las señoras que atienden en la plaza FICSH y en el patio de comidas del Mercado 

Municipal, 80 beneficiarios. 
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 Capacitación a directivos de instituciones del cantón y directores de establecimientos 

educativos, dirigentes estudiantiles y padres de familia sobre la erradicación de la 

violencia escolar o bullying, 200 participantes y firma del pacto por la paz. 

 

16) ¿Por qué no se apoyó con emprendimientos turísticos? 

 

Los emprendimientos turísticos obedecen a la iniciativa privada; es decir la totalidad de la 

inversión recae sobre el emprendedor, siendo así la municipalidad no asume responsabilidad 

en crear emprendimientos turísticos, pero si obedece a los procesos de facilitación, 

accesibilidad, capacitación y promoción de atractivos turísticos sean estos naturales o 

culturales. 

Gracias al proceso de fortalecimiento de capacidades se ha logrado la creación de 

emprendimientos de turismo rural y cultural como son Yampinkia Nunke y Cascadas de 

Umpunkas que al momento están prestando los servicios a los turistas. 

Además, se ha apoyado con la maquinaria del GADMCS, para adecenar accesos y vías para 

que puedan llegar los turistas hacia varios emprendimientos turísticos 

17) ¿Cómo ha generado el GAD Municipal los emprendimientos turísticos 

comunitarios? 

 

Gracias al proceso de capacitación y fortalecimiento de capacidades con el apoyo de 

instituciones como el MAE, MAGAP, MINTUR, Embajada Americana entre otros, se ha 

procedido desde reuniones, talleres relacionados con la atención al cliente, desarrollo de 

proyectos, formación de guías, administración de negocios con la participación de los 

emprendedores turísticos rurales y urbanos. En la actualidad Sucúa cuenta con la mejor oferta 

de turismo rural y cultural de la provincia, son ocho emprendimientos de turismo cultural que 

están sirviendo 

18) ¿Qué ha hecho el GAD Municipal para atraer el turismo al cantón? 

 

Se participó en ferias a nivel nacional y en vitrinas turísticas; desarrollando material como 

mapas, souvenirs; demostraciones artísticas, artesanías, y la participación directa de los 

emprendedores turísticos rurales. Se hace presencia constante a través de las redes sociales; 

Turismo Sucúa y Municipio de Sucúa con la finalidad de ir actualizando a la demanda en 

cuanto a la oferta turística cantonal. 

Se elaboró videos promocionales con Goraymi, Ecuador televisión, reportajes, en Digital Tv, 

Ecuavisa, Pluri Tv, publicidad en redes. Ha fortalecido productos turísticos como el Parque 
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Botánico que cuenta con un orquidiario, y el Museo con dos espacios, área shuar y Galería 

de pintura. 

 

19) ¿Cuánto dinero se ha invertido en emprendimientos en el cantón? 

 

 Aportar conocimientos técnicos y asesorar a los beneficiarios del proyecto sobre el 

manejo, crianza, nutrición y salud de sus animales, como punto de partida para el 

mejoramiento genético bovino. 

 Ejecución del proyecto de mejoramiento genético bovino a través de la inseminación 

artificial con semen de animales calificados y seleccionados. 

 Apoyo y seguimiento a pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios para 

lograr su crecimiento y desarrollo permanente procurando generación de capacidades, 

innovación, emprendimientos, tecnología  para mejorar de productividad, 

asociatividad, fomento y promoción de oferta exportable y comercialización, 

buscando lograr incentivos a través de reconocimientos mediante la suscripción de 

convenios con instituciones públicas y privadas a los sectores sociales cuyos 

emprendimientos sean un referente en el cantón. 

 Ejecución de 8 Ferias de Emprendimiento Estudiantil dentro del Cantón Sucúa. 

 Elaboración de plan de negocios y perfiles de proyectos para la implementación de 

centros turísticos y locales comerciales. 

 Elaboración de base de datos de los emprendedores agrícolas, artesanos, ganaderos, 

socio-económicos dentro del cantón Sucúa. 

 Capacitaciones conjuntamente con el SERCOP para promover el trabajo 

independiente y mejorar los ingresos de los proveedores, impulsando la economía 

social, capacitando y asesorando para que los negocios del cantón sean productivos, 

incluyéndolos a participar como proveedores en los catálogos electrónicos inclusivos 

SERCOP. 

 Fortalecimiento de emprendimientos de inclusión con la participación de grupos 

organizados de mujeres del cantón Sucúa. 

 Ejecución de proyectos de Ferias Agropecurias Artesanal y Turística dentro del 

Cantón Sucúa. 

 Talleres de capacitaciones teórico práctico del manejo de crianza del cuy, diagnóstico 

y tratamiento en el cultivo de papaya y yuca. Y tecnificación del uso y conservación 

de la semilla de tagua y achira. 

 Formación del grupo emprendedor Asociación de Recicladores del Cantón Sucúa. 

 Registro de los proveedores en los Servicios de Limpieza, Servicios de Cafetería, 

Servicios de Pintura, y para formar parte del Catálogo Dinámico Inclusivo SERCOP, 

registrándose en el RUP (Registro Único de Proveedores). 

 Taller de capacitación en temas de control de plagas y enfermedades en huertos 

destinados a la Asociación de Agricultores del Sector del Cristal y la Asociación de 
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Agricultores del Tesoro de la parroquia Huambi, que se realizó en la casa comunal de 

Huambi. 

 Coordinación con los Gobiernos Parroquiales para la realización de proyectos 

productivos tales como crianza de pollos y crianza de tilapias. 

 Elaboración del proyecto de creación de huertos para familias en situación de 

movilidad humana del cantón Sucúa 

 Coordinación y apoyo logístico para la realización del evento de la Feria del Buen 

Vivir en coordinación con la Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo. 

 Coordinación y apoyo técnico pecuario en el centro de acopio de la asociación de 

lecheros innovadores del cantón Sucúa 

 

20) ¿Cuáles son los logros alcanzados en la competencia de transporte asumida por 

el GAD Municipal? 

 

Dentro de la competencia asumida se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Dos etapas de señalización vertical dentro de la zona urbana del cantón Sucúa. 

 Legalización para la operación de dos Cooperativas de Buses de Transporte 

Intracantonal: Transucua y Rutas del Cóndor, lo que permite a las comunidades que 

se encuentran servidas por los mismos sacar sus productos a bajos costos. 

 Estudio de tarifas para el transporte comercial en taxi convencional y ejecutivo, 

inculcando el uso del taxímetro para una tarifa más justa tanto para el usuario como 

para el propietario. 

 

21) ¿Por qué no hemos obtenido respuestas positivas a las solicitudes y trámites 

realizados en la Unidad de Tránsito en calidad de compañía de transporte de 

pasajeros, cuando existe la necesidad imperiosa en el traslado de los habitantes 

de las comunidades hacia la ciudad de Sucúa mediante un estudio de 

necesidades? 

 

Según la ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial los estudios de necesidades 

se realizan cada 5 años; en la actualidad se cumple en el año 2017, el realizado por la ANT; 

luego vía ordenanza podrá el GADMCS atender esas necesidades según estudios técnicos. 

Los estudios de necesidades se los deben realizar cuando existen varios factores que se deben 

tomar en cuenta, ya que las compañías favorecidas con cupos, como son Condorutas y 

Transucúa, debían encontrarse legalizadas y entregados todos los cupos disponibles, 

indicando que Transucúa fue legalizada en el segundo semestre del año 2016, por lo que a 

partir del año en curso se procedió a clasificar cada una de las solicitudes de transporte 

constante en los archivos de la unidad para poder iniciar con el estudio, por lo que el personal 

de la Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Sucúa se 
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encuentran realizando el levantamiento de la información de campo indispensable para 

ejecutar el estudio de rutas y frecuencias, el mismo que podrá legalizar rutas y frecuencias 

adicionales para poder servir a más comunidades dentro del cantón 

 

22) ¿Cuándo implementará el transporte de bus urbano? 

 

En la reforma a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial se modificó el 

servicio urbano por el de intracantonal, competencia que asume el GAD Municipal del 

Cantón Sucúa. 

En lo referente a transporte intracantonal, contamos con dos compañías: la Condorutas y 

Transucúa que brindan servicio a la población del sector rural, está en proceso la reforma de 

ordenanza para intervenir en la modificación de las rutas concedidas y otras que sean 

necesarias de acuerdo a la ley, con el fin de brindar un servicio eficiente a la ciudadanía. 

 

23) ¿El sector de Flor del Bosque necesitamos que se avance en la vialidad por qué 

no se ha intervenido? 

 

La competencia de vialidad en el sector rural es exclusiva del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Morona Santiago, a pesar de ello el GAD Municipal del 

Cantón Sucúa en el año 2016 con el presupuesto participativo de la comunidad y con la 

respectiva priorización se contrató el servicio para el mejoramiento de vialidad para los 

accesos a esta comunidad, con un monto de USD $ 6.053,12 

24) ¿Por qué no se ha mejorado la vía hasta la toma de agua del cantón Sucúa? 

 

El GAD Municipal del Cantón Sucúa tiene la competencia exclusiva en la vialidad urbana, 

más no del sector rural, pese a ello, se realizó la gestión ante el GAD Provincial de Morona 

Santiago solicitando se realice el mantenimiento vial en ese sector. En casos emergentes la 

Municipalidad realizó la adecuación de la vía 

25) ¿Por qué no se atendió el pedido de mejoramiento de la vía Saip - San Luis? 

 

La competencia de vialidad en el sector rural es del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Morona Santiago, a pesar de ello el GAD Municipal del Cantón Sucúa realizó 

el mejoramiento de estas vías rurales de estos sectores en casos emergentes 
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26) ¿Hasta cuándo nos hacen esperar para brindar el mantenimiento de la vía 

Wawaime? 

 

La competencia exclusiva de vialidad en el sector rural es del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Morona Santiago, a pesar de ello el GAD Municipal del 

Cantón Sucúa ha prestado ayuda en estos sectores en casos emergentes 

 

27) ¿Por qué no se continuó con el trazado vial en Sunkants? 

 

Porque se reformó el COOTAD y se establece la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión del Suelo, vigente desde el 5 de julio de 2016, donde se determinan nuevas 

condiciones para el uso y gestión del suelo en el territorio del cantón. 

En la comunidad de Sunkants se elaboró el trazado vial, instrumento indispensable para la 

apertura y afirmado de vías, que fue ejecutado de acuerdo al presupuesto asignado para el 

año 2016, mismo que asciende a USD $ 8.378,40 

28) ¿Cuándo seremos atendidos con el servicio de energía eléctrica (barrio Bellavista 

de Santa Marianita)? 

 

La competencia de la dotación del servicio de electrificación es de la empresa eléctrica 

CENTROSUR, el GAD Municipal interviene cuando la comunidad prioriza la obra en el 

presupuesto participativo y cuenta con los recursos suficientes para ejecutarla mediante 

convenio con la CENTROSUR. 

29) ¿Cuándo van a reparar el puente de la vía a San Luis del Upano? 

 

La competencia exclusiva de vialidad e infraestructura en el sector rural es del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago, por parte de la Municipalidad se 

realiza la gestión ante el GAD Provincial para que ejecute esta obra 

30) ¿En qué porcentaje se ha logrado avanzar el alcantarillado en el sector urbano 

y rural del cantón? 

 

Hasta la presente fecha contamos con el 60,58 % de cobertura en alcantarillado sanitario y 

pluvial el 39,50 %. 
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En el área urbana se construyó alcantarillado pluvial en 350m, lo cual representa una 

cobertura del 39.5% y el alcantarillado sanitario en 400m alcanzando el 61.04% de cobertura. 

En lo rural se viene realizando con fundamento en salubridad y saneamiento, varios proyectos 

como la implementación de las unidades básicas sanitarias. 

Debido a la baja consolidación poblacional en el sector rural, lo que ocasiona un alto costo 

para la construcción de las redes de alcantarillado, el GADMCS implementa el proyecto de 

las Unidades Básicas Sanitarias, que se ejecutaron en las comunidades de:  

 UWE: 8 UBS por USD $ 13.670,54 

 Sera: 4 UBS por USD $ 7.149,60 

 San Ramón: 6 UBS por USD $ 10.017,54 

 Diamante: 6 UBS por USD $ 11.776,12 

31) ¿Necesitamos saber por qué no se ejecutan los alcantarillados? 

 

Los alcantarillados se vienen ejecutando de acuerdo a una planificación, priorizando los 

sectores con mayor consolidación, para la ejecución de los mismos se requiere contar con los 

estudios aprobados y luego se procede a la gestión de recursos, ya que este tipo de obras 

tienen un costo alto, que con los recursos del GAD no es posible financiarlos; además se debe 

considerar que la ley establece la recuperación de la inversión. 

En el barrio el Belén la obra de alcantarillados se encuentra en proceso de contratación. 

32) ¿De acuerdo a las competencias que tiene el GAD Municipal cuanto avanzado la 

dotación de agua potable al sector rural y urbano? 

 

El GAD Municipal ejecutó la dotación de agua potable en la comunidad de Sera, y 

mejoramiento a los servicios de agua en las comunidades de Cuyataza, Tuntaim, San Pablo, 

Santa Rosa, García Moreno. Estudios y diseños definitivos de agua potable en las 

comunidades de Tuntaim, Pinchu Naint, Cumbatza y Kumpas. 

En los sectores urbanos del cantón Sucúa, se encuentra con una cobertura del 90% 

33) ¿Por qué no se ejecuta la obra del proyecto de agua potable en Kumpas? 

 

Para la dotación del servicio de agua en las comunidades se deben realizar en primera 

instancia los estudios y diseños, por lo que el GAD Municipal realizó la contratación bajo la 

modalidad de una consultoría, contrato que está en ejecución con un costo de USD $ 25.300 
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34) ¿Por qué no se ha ejecutado el proyecto de agua potable de Pinchu Naint y 

Tuntaim? 

La obra se encuentra en la primera etapa de estudios y diseños definitivos de agua potable, 

contrato de consultoría con un monto de USD $ 27.060 

35) ¿Por qué no se ha ampliado el sistema de agua de Sunkants? 

 

Todos los años la Municipalidad destina recursos a las comunidades mediante el Presupuesto 

Participativo, proceso donde las comunidades tienen la oportunidad de priorizar la obra más 

emergente, el centro de Sunkants priorizó la apertura y afirmado calles. 

36) Necesitamos una explicación sobre la falta de agua potable en sectores rurales 

 

El alto costo para la implementación del servicio de agua potable en las comunidades es el 

principal factor que impide la dotación del líquido vital, otra dificultad son las propiedades 

donde están ubicadas las fuentes de agua no están debidamente legalizadas. 

La Municipalidad ha intervenido para satisfacer esta necesidad en todas las comunidades del 

cantón, a excepción del centro shuar Nuevos Horizontes que no cuenta con el servicio de 

agua debido a que no dispone de una fuente, los sectores que tienen agua potable son: Sera, 

Nuevo Israel, Huambinimi y Nazareno. 

37) Representante de García Moreno pregunta porque no se construye la cancha 

La ejecución de obras en la comunidad se las realiza de acuerdo a lo priorizado en el 

presupuesto participativo, es el caso del sector de García Moreno que priorizó para el año 

2016 el mejoramiento del sistema de agua, de conformidad con las normas legales es de 

prioridad la implementación que la comunidad esté abastecida primero con los servicios 

básicos, y posteriormente con las otras obras de menor relevancia.  

Adicionalmente, otra dificultad es la carencia de un espacio definido para la construcción de 

la cancha. 

38) De qué manera se ha apoyado todas estas actividades (culturales, sociales, 

deportivas, educativas y comunitarias) 

 

Se posee programas de gestión artística y cultural permanente como: 

 

 Escuela de danza  

 Escuela de música 

 Apoyo artistas locales para presentaciones y grabaciones 
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 Apoyo a fiestas tradicionales y populares (san Vicente, María Auxiliadora, Fiesta de 

la Chonta, Señor de la Misericordia, y otras fiestas religiosas barriales, como son San 

Sebastián, Guadalupe, entre otras) 

 Apoyo a fiestas de comunidades y barriales con el grupo de danza, amplificación y 

artistas locales, logística 

 Ferias artesanales y de emprendimientos. 

 Disponemos dos bibliotecas una en Sucúa y otra en Huambi 

 Concurso de lectura y creación de cuentos y difusión de la lectura 

 Alfabetización digital  

 Contamos con un museo con las salas de arqueología, etnografía, galería de pintura, 

sala de morteros  

 Celebración de eventos festivos, recreativos y deportivos como carnaval, actividades 

vacacionales 

 

Las actividades realizadas son las siguientes: 

 

 Campeonato nacional de marcha 2016, esta actividad fue realizada por la Federación 

Ecuatoriana de Atletismo y el GAD Municipal del Cantón Sucúa con una inversión 

de USD $ 5.000,00 

 Campeonato de fútbol sala jugando por un sueño, en esta actividad participaron 12 

equipos los cuales representaron a organizaciones sociales del cantón Sucúa con una 

inversión de USD $ 3.607,60 

 Asociación de discapacitados 

 Asociación de narcóticos anónimos  

 Asociación de ayuda por parte de la reina de Sucúa  

 Campeonato de interjorgas de básquet, para esta actividad el GAD Municipal del 

Cantón Sucúa aportó con el monto de USD $ 1.687,80 

 Campeonato infantil Sucúa 2016, el GAD Municipal organizó el campeonato infantil 

de fútbol sala con una inversión de USD $ 2.031,12 

 Competencia atlética 10KS “RUTA DEL PATRIMONIO” el GAD Municipal del 

Cantón Sucúa realizó la sexta competencia atlética con una inversión de USD $ 

8.000,oo 

 Campeonato de futbol sénior copa Sucúa 2016, el GAD Municipal del cantón Sucúa 

organizó el campeonato de fútbol con una inversión de USD $ 8.000,00 

 Presupuesto participativo. 

 El GAD Municipal del Cantón Sucúa con el presupuesto participativo, dentro de su 

trabajo con las comunidades realiza una inversión de USD $ 16.723,41 para la 

dotación de implementación deportiva a todas las comunidades del cantón Sucúa  

 Campeonato cantonal de Ecuavoley 
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39) Necesitamos urgente contar con terrenos para actividades sociales, deportivas  

 

Se adquirió un terreno para la implementación de facilidades turísticas en el sector del río 

Miriumi. 

Es importante informar que los moradores de barrios podrán construir en las áreas verdes 

infraestructuras destinadas para el uso y beneficio colectivo, siempre que estas cuenten con 

los servicios básicos con la finalidad de evitar que se generen lugares que se utilicen para 

vandalismo, o punto de encuentro de personas ajenas al sector. 

40) Informar a todos los sectores sobre la función que cumple el GAD 

Durante el año 2016 se realizó una inversión de USD $ 42.000, oo en lo que respecta a 

difusión, ruedas de prensa de las obras, programas y proyectos ejecutados por la 

administración Municipal, con la finalidad que la ciudadanía esté debidamente informada 

41) Personas imparciales de fiscalizar los proyectos 

En el GADMCS se cuenta con dos profesionales y un ayudante para la fiscalización de las 

obras contratadas por la institución.  

El ente de control de mayor jerarquía es la Contraloría General del Estado, institución que 

realiza un examen de auditoría de todos los procesos, programas y proyectos que ejecuta el 

GAD Municipal 

42) ¿Qué acciones se han implementado para mejorar la toma de decisiones en 

beneficio del cantón? 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal ha contribuido a desarrollar y prácticas 

de democracia participativa mediante la implementación del nuevo modelo de gestión 

participativa entre los componentes tenemos: 1.- El Plan de Desarrollo Cantonal y de 

Ordenamiento Territorial; 2.- El Presupuesto Participativo; 3.- El Sistema de Participación 

Ciudadana.  

Se dispone de las ordenanzas:  

 Conforma y regula el funcionamiento del sistema de participación ciudadana y 

control social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa 

 Actualiza la vigencia y aplicación del PDOT del cantón Sucúa 


