GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA

ALCALDÍA
BIOFÍSICO AMBIENTAL
¿Se puede proporcionar un tacho para recolección de basura para las comunidades de
Diamante y El Triunfo?
Se realizó la entrega de tanques metálicos para espacios comunales en diferentes sectores
rurales del cantón, sin embrago, no existe el cuidado necesario por parte de los moradores
de las comunidades por lo que los recipientes entregados no cumplen con el tiempo
estimado de duración, lo que dificulta la labor de recolección de desechos en el sector rural.
Se podrá entregar la cantidad necesaria de basureros metálicos a las comunidades rurales
conforme existencia de presupuesto destinado para el efecto por parte de cada comunidad.
Junto a la orilla del río Tutanangoza, botan excretas y contaminan, ¿Pueden dar
seguimiento?
Se deberá realizar por parte de los propietarios colindantes al río la construcción de baterías
sanitarias con pozo séptico en casos puntuales, en zonas consolidadas como es Asunción se
cuenta con los estudios de alcantarillado, mismo que se encuentra en gestión de
financiamiento.
En la mina de la Comunidad Sera, están ingresando volquetas particulares y ya no hay
material pétreo ¿Qué se hace al respecto?
El GADM Sucúa realizó el trámite correspondiente para obtener el permiso temporal de
libre aprovechamiento para obra pública, la maquinaria y equipo caminero autorizado para
ingresar al área minera es la del GADM Sucúa, y con respecto a que en zona están
ingresando volquetas particulares la Unidad de Áridos, Pétreos y Gestión Ambiental no ha
receptado denuncias, lo que se conoce y se evidenció en las inspecciones, es el trabajo
manual de extracción de material pétreo como es arena y piedra que realizan los moradores
de la comunidad Sera.
Declaratorias de áreas protegidas
Según el proceso de declaratoria de áreas protegidas se debe realizar el respectivo estudio
y plan de manejo para que sea presentado ante el Concejo Cantonal y de encontrarse en
territorio global deberá existir el aval y reconocimiento de los socios y a la organización que
pertenecen.
¿Pueden brindar educación ambiental sobre la deforestación?
Los procesos de educación ambiental se manifiestan en cada una de las reuniones o
socializaciones que se brinda a las comunidades, barrios o diferentes organizaciones, la
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puesta en práctica es responsabilidad de cada persona y su cultura frente a la conservación
del medio ambiente.
Recolección de residuos sólidos
La recolección de residuos sólidos en el sector rural del cantón se realiza mediante la
modalidad de contrato, quien cumple con las rutas, condiciones y días establecidos por el
GAD Municipal con la finalidad de cubrir con este servicio a cada comunidad del sector rural.
¿Venta de material pétreo a particulares por parte de funcionarios del GADMCS, en la
mina de Sera, que se hace al respecto?
La Unidad de Áridos, Pétreos y Gestión Ambiental no ha receptado denuncias que indiquen
sobre este particular, se sugiere presenten las respectivas denuncias para proceder con el
trámite pertinente.

SOCIO CULTURAL
¿Por qué no se entregan los incentivos deportivos a los barrios y comunidades en su
debido tiempo?
Al inicio del año se desarrolla una reunión de trabajo con los líderes comunitarios y
presidentes barriales, y conocidas las peticiones se da a conocer los documentos que deben
presentar para realizar los trámites de entrega de los implementos deportivos,
requerimientos que no presentan, motivo por el que se retrasa con la entrega.
¿Cómo funciona el proyecto de becas?
Una de las finalidades del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa es incentivar e impulsar la
educación y mejorar las capacidades de su gente especialmente de la proveniente de
sectores marginales garantizando de esta forma una mejoría en las condiciones de vida de
los estudiantes del cantón Sucúa, niños adolescentes y jóvenes, grupos considerados como
vulnerables por su condición etaria y por ser de escasos recursos económicos, que
demuestren capacidad, esfuerzo y dedicación en su afán de superarse, pero que debido a
su situación económica se dificulta la continuidad de sus estudios, para lo cual se conceden
apoyos económicos para este fin.
32 becas estudiantiles de básica media y bachillerato
12 becas universitarias
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ECONÓMICO
¿Por qué los turistas no han llegado a su comunidad (Pinchunaint)?
Para realizar la promoción de comunidades, en primera instancia los líderes comunitarios
deben identificar los recursos naturales o turísticos que estos poseen, posteriormente los
técnicos de la municipalidad realizan un diagnóstico y brindan asesoramiento con la
finalidad de difundir atractivos turísticos de calidad.
¿Qué se ha hecho durante el año 2017 para promocionar los atractivos comunitarios al
interior y exterior del cantón?
Se participó en ferias a nivel nacional y en vitrinas turísticas; desarrollando material
promocional; 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. Formación y capacitación de guías locales.
Se elaboró videos promocionales con varios canales de televisión, publicidad en redes.
¿Cómo se puede ayudar al sector turístico rural?
El GAD Municipal apoya en los procesos de facilitación, accesibilidad, capacitación y
promoción de atractivos turísticos sean estos naturales o culturales.
Además, se ha apoyado con la maquinaria del GADMCS, para adecentar accesos y vías para
que puedan llegar los turistas hacia varios emprendimientos turísticos
¿Contaminación de desechos de la planta del camal, que se está haciendo al respecto?
Todos los despojos sólidos que produce el centro de faenamiento son recogidos y
transportados a la planta de bioinsumos para un proceso de descomposición mediante
lombricultura, y de igual forma todos los desechos líquidos previo a un tratamiento son
despojados al río o reutilizados en riego de jardines de nuestro establecimiento.

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Necesitamos apertura de vías (tenemos trazado vial), ¿Es factible este pedido?
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 interviene en estos sectores en casos emergentes, una alternativa para dar solución
a estas peticiones es que la comunidad canalice y priorice los recursos del presupuesto para
la ejecución de este tipo de obras.
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¿Se puede realizar un convenio con el Consejo Provincial para mantenimiento vial en Saipárea rural?
Si es factible la suscripción de un convenio con el Gobierno Provincial para el mantenimiento
vial, mismo que dependerá de la disponibilidad de recursos de las dos instituciones para la
ejecución de las obras de vialidad.
¿Podrían realizar mantenimiento vial en la Merced, Miruimi, Cuyataza, para que dure por
más tiempo?
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 realiza el mantenimiento de la vía por reiteradas ocasiones durante el año, y por
situaciones climáticas de la zona no permite que se mantenga la vía en buen estado.
¿Podrían realizar mantenimiento vial en Tuntaim y Kumpas? Ya que la vialidad está en
pésimas condiciones
Se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional y delegación de competencia
entre el GAD Provincial de Morona Santiago y el GAD Municipal de Sucúa, en el que consta
el aporte de la Municipalidad con el mantenimiento de las vías rurales en un monto
equivalente al intervenido por el GAD Provincial en el sector urbano.
Falta drenaje en la vía Cusuimi Alto (la toma de agua)
En el 2017 se realizó el drenaje en la vía en la comunidad de Cusuimi con los recursos del
presupuesto participativo, en caso de que requiera completar la obra se ejecute con el
presupuesto del 2018 que está previsto para el alquiler de maquinaria.
Necesitamos apertura de vías en la comunidad de Cusuimi (5 hás) tienen trazado vial
(planificación urbanística) ¿Es factible este pedido?
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 interviene en estos sectores en casos emergentes, una alternativa para dar solución
a estas peticiones es que la comunidad canalice y priorice los recursos del presupuesto para
la ejecución de este tipo de obras.
¿Podrían realizar mantenimiento vial en García Moreno? No se puede transitar.
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 interviene en estos sectores en casos emergentes.
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¿Falta de señalética en la ciudad, cuando se implementará?
La Unidad de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del GAD Municipal de Sucúa es la
responsable de la señalización cantonal, actualmente cuenta con el proyecto de
semaforización para la zona urbana del cantón Sucúa, mismo que está en proceso de
contratación, y se está elaborando el proyecto de señalización horizontal en la zona urbana.
Es factible brindar energía eléctrica para el espacio cubierto de la Merced (tiene escrituras
el distrito)
Uno de los requisitos para la ejecución de obras con fondos públicos es que las comunidades
deben ser propietarias del predio donde se ejecutará el proyecto, es el caso del sector La
Merced el terreno donde está construido el espacio cubierto es de propiedad del Distrito
de Educación, por lo que no es posible cumplir con el requerimiento, una vez legalizadas las
escrituras se procederá con la dotación de la energía eléctrica.
6 familias de la comunidad Taant, no disponen de energía eléctrica la red viene de Sevilla
Don Bosco, no amplían porque pertenecen al cantón Sucúa, se tiene planificado apoyar
en la Comunidad?
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.
¿Cómo apoyaría el GAD para otorgar electrificación a los moradores de la comunidad
Taant (nueva urbanización) 8 calles aperturadas?
Mediante la suscripción de un convenio con la empresa eléctrica CENTROSUR, y la obra
priorizada por la comunidad con recursos del presupuesto participativo.
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y EQUIPAMIENTO
¿Se ha encontrado fuente de agua, para cuando podemos contar con el sistema?
El GAD Municipal del Cantón Sucúa, procederá a realizar los análisis de laboratorio para
determinar la calidad del agua, para consiguiente realizar el proyecto y gestionar el
financiamiento.
¿Qué se ha hecho con respecto al presupuesto participativo Cusuimi, destinado a estudio
de agua que se socializó?
El GAD Municipal del Cantón Sucúa, ejecutó los estudios de agua potable mediante contrato
de consultoría, por el momento el proyecto se encuentra en ejecución.
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¿Cuándo se ejecuta el sistema de agua potable para Kumpas?
El GAD Municipal contrató una consultoría para los estudios de agua, mismos que están en
proceso de revisión por la SENAGUA para su respectiva aprobación, una vez aprobado el
estudio la Municipalidad gestionará los recursos económicos para la construcción del
sistema de agua.
¿Cuándo inicia la contratación de unidades básicas en San Marcos?
De acuerdo con el Plan Operativo Anual (POA) 2018 de la institución, está planificado para
el tercer trimestre.
¿Por qué no se hace proyectos en la que la comunidad aporte con mano de obra?
Si se ejecutan obras con el aporte de la comunidad, un ejemplo de ello son los proyectos de
construcción de las unidades básicas sanitarias, que comprende la entrega de materiales
por parte del GAD Municipal y la comunidad la mano de obra.
¿Que se ha hecho por mejorar los cobros por predio urbano y rural, en especial el
impuesto al predio rural es exagerado?
Con respecto al impuesto predial rural el COOTAD dispone a los GAD Municipales actualizar
los avalúos a precios reales, por lo que se realizó el convenio con SIGTIERRAS para la
actualización catastral y es por ello que los avalúos aumentaron su valor y por ende el
impuesto predial, impuesto que para el bienio 2018 – 2019 fue revisado en algunos sectores
donde la valoración de tierra no estaba acorde a la superficie y uso de suelo, es decir n
algunos sectores se depuró información y valoración
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
¿Qué proceso se sigue para adquirir un letrero con el nombre de la comunidad Cusuimi Changachangazo alto?
Mediante la suscripción de convenios con las cooperativas financieras de la localidad se
elabora los letreros con los nombres de las comunidades y atractivos turísticos.
Falta de seguridad en el proceso de la obra
El GAD de Sucúa invierte un monto considerable anualmente para la adquisición de prendas
de protección para los servidores municipales, la Unidad responsable de vigilar y controlar
es la Administración del Talento Humano. En cuanto al personal que labora en las obras
contratadas por la Municipalidad es de exclusiva responsabilidad de los Contratistas.
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