
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA CONSULTA CIUDADANA 

PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD 

 
RESPUESTAS A LAS INQUIETUDES CIUDADANAS 

 
1) ¿Por qué se ejecutan obras sin escuchar el criterio 

de la ciudadanía? 
 
 
 
 

2) ¿Por qué la municipalidad no da respuestas a oficios 
que se envían? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ¿Por qué no se canaliza un monto para la 
Asociación Shuar Sukú para el mantenimiento de la 
sede y su remodelación? 

 
 
 
 

4) ¿Por qué no se toma en cuenta a las organizaciones 
sociales como la FICSH y la Asociación Shuar de 
Sukú en la elaboración de presupuestos 
participativos? 

 
 

 
1) Las obras emprendidas por la Municipalidad responden a una planificación establecida 
en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y han sido debidamente socializadas 
con los beneficiarios de dichas obras, para lo cual se cuenta con los archivos fotográficos 
y registro de firmas correspondientes. 
 
 

2) La respuesta y afirmación que se realiza es relativa; por cuanto los oficios que a diario 

ingresan son receptados por la dependencia de la Secretaría General, y son sumillados 

por el señor Alcalde quien dispone a la dependencia municipal correspondiente brindar 

atención dentro de su ámbito de competencia; la inmensa mayoría de pedidos que 

realiza la ciudadanía son de trámite o solicitudes de ayuda concreta, en la que el 

interesado realiza el seguimiento respectivo con la guía de la Secretaría Municipal.  

Debemos afirmar y tenemos constancia en el archivo municipal, el sin número de 

respuestas que por escrito que la máxima autoridad (Alcalde) la ha realizado; en caso 

necesario podemos remitirnos al archivo.  En todo caso, es necesario conocer en qué 

asunto en especial no se ha dado la respuesta oportuna.  
 

 

 

3) El GAD Municipal tiene sus competencias exclusivas, dentro de las cuales debe articular 

su actuación, se debería observar la existencia legal de la Asociación según la cual se 

deberá propiciar la cooperación que corresponda.     

 

 

 
4) Las organizaciones sociales como la FICSH y la Asociación Shuar de Sukú son privadas, 
por lo que no se puede incluir en la distribución del presupuesto participativo ya que éste 
debe ser destinado a los barrios y comunidades del área rural del cantón debidamente 
reconocidas por la municipalidad, como lo establece la ordenanza que lo regula. 
 



 
 

 
5) Qué medidas se implementaron para que el 

proceso de presupuesto participativo sea con una 
real forma de involucramiento ciudadano 

 
 
 
 
 

6) Qué medidas se tomaron para que la ciudadanía 
haga uso de su derecho a la silla vacía. 

 

 
 
 

 
 
5) Para lograr mayor participación de la ciudadanía se ha implementado asambleas para 
levantamiento y actualización de la información con respecto a la problemática y 
requerimientos de cada una de las comunidades, posteriormente se realizan 
socializaciones para priorizar las obras en cada una de ellas, convocando a todos sus 
habitantes no solo a la directiva, con lo cual se ha logrado mayor participación, para lo 
cual se cuenta con los archivos fotográficos y registro de firmas correspondientes. 
 
 

6) Al respecto me permito indicar que el mecanismo utilizado es publicar en la pag. web 

municipal: www.sucua.gob.ec en el link “silla vacía” de libre acceso, en el que se da a 

conocer todos los temas que el Concejo va a tratar en la correspondiente sesión. 
Indicar además a la ciudadanía que estamos prestos a brindar cualquier información de 
los temas que serán tratados por el Concejo, para que de esta manera puedan 
organizarse y solicitar este legítimo derecho conforme los requisitos que establece la ley y 
Art. 46 y siguientes de LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA. 
 

  
7) Es o no verdad que hace poco se suscribió un 

contrato para equipamiento del centro de 
faenamiento, si es así, quién es el contratista, cual es 
el monto y cuál era el tiempo de vida útil de los 
equipos actuales 
 
 
 

8) Ayudar a los emprendedores con el bajo costo en 
los permisos municipales. 

 
 
 

9) ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas para 
facilitar los emprendimientos y evitar la tramitología 
engorrosa? 

 
 
 

 
7) Se realizó la Contratación directa por Terminación Unilateral de los Contratos 
“Adquisición de Equipos Complementarios para el Centro Regional de Faenamiento” por 
un monto de $144,633.26, adjudicado al Ing. Juan Diego Falconi y “Adquisición, 
Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de Maquinaria y Equipo para: 
Implementación del Centro Regional de Faenamiento, Distribución y Comercialización de 
Cárnicos en el Cantón Sucúa- I Etapa” por un monto de $ 502,617.63 al Sr. Byron F. Medida  
Toledo. 

 
8) Existen exoneraciones y beneficios para los emprendedores. Los emprendedores de 
artesanías (artesano calificado) se les exonera el 100% del impuesto de los trámites y 
permisos municipales. 
 
 
9) Dentro de las facilidades para fomentar los emprendimientos se cuenta con una 
ordenanza donde establece: 
-Descuentos del 50% del valor total a pagar el primer año de iniciada las actividades, el 
25% el 2° y 3° año y a partir del 4° ya paga el 100%. 
- Para nuevas inversiones turísticas se exonerará el 50% del impuesto total a pagar durante 
5 años de iniciada la actividad, siempre que el capital mínimo de operación sea $100.000 

http://www.sucua.gob.ec/


 
 

 
 

10)  ¿Qué se ha hecho para capacitar a los operadores 
turísticos? 

 
 
 
 
 
 

11) ¿Qué acciones va a tomar el GAD para el 
mejoramiento genético? 
 

 
12) Al momento de la creación de las empresas 

municipales de Agua Potable y Faenamiento, 
¿cuáles fueron los indicadores financieros y flujos de 
caja considerados en los proyectos? 

 
 

13) Cómo se dio el proceso de fusión de las empresas 
municipales de Agua Potable y Centro de 
Faenamiento, ¿cuáles fueron sus indicadores 
financieros al momento de la fusión y razones para 
el proceso? 

 
 
 

14) ¿Cuáles son los resultados financieros de las 
empresas públicas EMAPAS y Camal Municipal 
(Centro de Faenamiento Regional de Huambi)? 
Para conocer si están cumpliendo las metas para las 
que fueron creadas. 

 
15) ¿De qué manera apoyamos e incrementamos los 

emprendimientos? 
 

16) ¿Por qué se fusionó el camal con la empresa de 
agua y cuál es el beneficio para la ciudadanía? 

 

 
 
10) Se capacita a los operadores turísticos cada 3 meses, en diferentes temas acorde a lo 
establecido en el cronograma de trabajo y necesidades de los operadores. 
-Curso de atención al cliente a la Asociación de Turismo de la comunidad de Kumpas. 
- Curso de atención al cliente a la Pre-Asociación de Servidores Turísticos de la parroquia 
Asunción. 
- Curso de atención al cliente y manipulación de alimentos a Servidores Turísticos de la 
ciudad de Sucúa. 
 
11) La competencia de producción le corresponde al Consejo Provincial. 
   
 
 
12) Es necesario que se especifique a que proyectos se refiere 
 
 
 
 
 
13) El proceso de fusión se dio de acuerdo a lo establecido en la ley de empresas públicas 
art. 48. EPMAPA-S: Ingresos Corrientes superior a Egresos Corrientes, Flujo de caja positivo, 
es decir SOSTENIBLE. 
EP-FIC: Ingresos Corrientes inferior a Egresos Corrientes, Flujo de caja negativo, es decir NO 
SOSTENIBLE. 
Se fusionan las empresas para ahorrar recursos bajando gastos corrientes de la EP-FIC 
(Planta administrativa) y de esta manera volverla SOSTENIBLE 
 
14) Se ha logrado volver sostenible al centro Regional de Faenamiento sin perjudicar 
económica u operativamente a la parte de lo que fue la EPMAPA-S 
 
 
 
 
15) A través de la promoción mediante ferias locales, regionales y nacionales, e incentivos 
tributarios.  
 
16) Se fusionan las empresas para ahorrar recursos bajando gastos corrientes de la EP-FIC 
(Planta administrativa), de esta manera volverla SOSTENIBLE sin perjudicar económica u 
operativamente a la parte de lo que fue la EPMAPA-S 



 
 

 
 

17) ¿Por qué se construyó en camal regional en 
Huambi? 

 

 
 
17) Se construyó el camal regional en Huambi porque fue el único terreno con el cual 
contaba la Municipalidad para su implantación, gracias a un convenio con el GAD 
Parroquial de Huambi. 
 

 
18) Emprender en recuperación pedagógica para 

estudiantes con nivel académico bajo. 
 
 

19) Apoyo psicológico para estudiantes (direccionar). 
 
 

20) ¿Cuál es el porcentaje de población atendida? 
 
 

21) ¿En qué porcentaje hubo ayuda para la educación 
bilingüe? 

 

 
22) ¿Cuáles son los proyectos para la concreción del 

objetivo 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 

23) ¿Por qué no se construyó un nuevo CIBV en 
Kumpas? 

 
 
 
24) ¿Cuánto han aportado a la cultura los programas 

implementados desde una perspectiva 
mercantilista, consumista y fiestera? 

 
18) Son competencias del Distrito de Educación, conocemos que se apoyó a través de 
clases de recuperación. 
 
 
19) Es competencia del Distrito de Educación brindar todo el apoyo que requieran los 
estudiantes a nivel académico como psicológico. 
 
20) La pregunta no es clara por cuanto no especifica en que ámbito es la atención a la 
que se refiere. 
 
21) La educación no es competencia del GAD Municipal, sin embargo, se apoya a 
medida de las posibilidades presupuestarias del municipio, es así que en la escuela Padre 
Alfredo Germani se construyó un Espacio Cubierto para brindar a los estudiantes mejores 
condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales. 
 
22) El Objetivo 1 se refiere a promover la participación ciudadana que permita la 
consolidación del trabajo entre actores sociales e institucionales, para lo cual la 
Municipalidad tiene: 
- El Presupuesto Participativo que permite la participación ciudadana para el trabajo 
conjunto para beneficio de la población. 
-La Rendición de Cuentas a través de las Asambleas Ciudadanas permite el 
involucramiento y la participación de la población en todo su proceso, con la finalidad 
de que exista mayor empoderamiento de los proyectos y actividades municipales en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
23)Porque no existe cobertura, es decir que actualmente tiene capacidad para 28 
niñas/os y solo asisten de 15 a18, lo que hace que se restrinja la inversión, sin embargo, el 
Municipio cuenta con un proyecto que está en consideración de la reforma de este año 
para que se ejecute. 

 
24) El aporte a la cultura se cuantifica en el mantenimiento de las tradiciones, el arte, 
danza, música, en ello hemos sido pioneros a nivel provincial de algunos eventos que han 
fortalecido la cultura local. 



 
 

 
 

25) ¿Cuáles son los resultados de la oferta municipal de 
implementar un ente de Educación Superior en el 
Cantón? 
 
 
 
 
 

26) ¿Cuál fue el porcentaje invertido en la educación 
superior? 

 
 
 
 

27) ¿Por qué se envían a madres educadoras de otras 
comunidades si en Kumpas hay mujeres bachilleras? 
(KUNKI) 

 

 
 
25) El GAD Municipal empeñado en el crecimiento académico de la ciudadanía, impulsó 
la creación del Instituto Técnico y Tecnológico Superior en el cantón, para lo cual entregó 
un predio al SENESCYT para su construcción y ha realizado las gestiones necesarias para 
que se cumpla este anhelo; es así que con fecha 04 de diciembre de 2018, se envía un 
comunicado a la Alcaldía indicando que se ha suscrito un convenio con el Banco Europeo 
de Inversión, lo que asegura la construcción de esta infraestructura para lo cual se iniciaran 
los estudios en el año 2019. 
 
26) Pese a que la Educación no competencia del GAD Municipal preocupado por el 
desarrollo académico de la población, ha realizado la inversión en la Educación Superior 
es de un 6% con el aporte del predio entregado al SENESCYT, esto con respecto a la 
inversión que representa la infraestructura del instituto a implementarse. 
 
 
27) Porque existen lineamientos de contratación del personal GAD y MIES. 
 
 
 

 
28) Qué se ha realizado para evitar que la explotación 

minera en las cuencas de nuestros ríos que pueden 
ser zonas turísticas por su belleza y cercanía 
 
 
 
 
 
 

29) Sugiero realizar un control de los pozos sépticos de 
Saip para evitar la contaminación de ríos. 
 
 
 

30) ¿Para contaminación o para mejoramiento de la 
calidad de vida? 

 
 
 

 
28) Acorde a la Ordenanza para otorgar derechos mineros como requisito obligatorio se 
debe presentar el uso y ocupación de suelo, documento otorgado por la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, que indica si el área solicitada es susceptible para actividades 
mineras, bajo la certificación de las Direcciones de Desarrollo Social y Turismo y 
Planificación Estratégica quienes verifican que el área no interfiera con zonas protegidas 
o de desarrollo turístico y con la planificación territorial (PDOT). 
 
 
 
29) Existe la unidad de agua potable y saneamiento rural dentro de la Dirección de Obras 
Públicas donde se plantea revisar en forma física el inconveniente descrito. 
 
 
 
30) El GADMCS conjuntamente con las autoridades de Saip, ha priorizado la contratación 
del Estudio para el Agua Potable, por lo cual el GAD, procederá a realizar las inspecciones 
necesarias para dar solución definitiva a pozos sépticos existentes en la comunidad, 
trabajando en sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario. 
 



 
 

 
 

31) Qué proyectos, ordenanzas y concesiones a 
nombre de la municipalidad o gobiernos 
parroquiales se han tramitado para garantizar las 
actividades turísticas y de aprovechamiento de 
materiales pétreos y otros para el beneficio de las 
personas que necesitan. ¿Para no permitir que solo 
vengan concesionarios privados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32) ¿Mi pregunta es cómo está planificado las nuevas 
fuentes de agua para el futuro y nuevas 
generaciones? 

 
 
 
 

 
33) ¿Cuál ha sido el desempeño municipal en el 

cuidado, prevención y remediación del medio 
ambiente y de las cuencas hidrográficas? 

 
 

34) ¿Cuáles han sido las campañas desarrolladas por la 
municipalidad para inculcar a la ciudadanía la 
importancia del cuidado del medio ambiente para 
evitar la tala indiscriminada de los bosques y 
contaminación de suelos? 
 

 
 
31) El GADMCS cuenta con la ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación 
de áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y 
canteras existentes en la jurisdicción del cantón Sucúa (R.O.N° 539/ 28 de marzo de 2016), 
para el ejercicio de la competencia que se transfirió a los GADs por el Consejo Nacional 
de Competencias. El GAD Sucúa cuenta con 8 permisos de libre aprovechamiento 
(Cantera Cuyataza, Saip, Sera, Tuntaim, Paso Carreño, Río Upano-COREPIO, Río 
Tutanangoza-Recinto Ferial, Asunción, San Rubén) para la extracción de materiales de 
construcción para realizar obra pública, lo que es mantenimiento vial, apertura de vías, 
construcciones y demás en beneficio de la población. La Ley de Minería no prohíbe el 
otorgar una concesión minera, misma que se ha regulado con la Ordenanza, para lo cual 
el solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos en la misma y principalmente el 
Uso y Ocupación de Suelo para actividades mineras de extracción de materiales de 
construcción, de igual manera las concesiones que fueron otorgadas por el Ministerio de 
Minería para la extracción de materiales de construcción se ajustan a la Ordenanza y 
deben cada año tramitar las respectivos permisos de extracción, Uso y Ocupación de 
Suelo, para evitar que estos afecten a las actividades turísticas. 
 
 

32) En la actualidad existen dos grandes fuentes para la captación de agua en Sucúa, 

Peñas Blancas para el sector de Santa Marianita, barrio el Belén y Nuevos Israel, y la 

captación de Río Blanco para la ciudad de Sucúa, ésta última tiene un caudal de más de 

1.5m3/s misma que es suficiente para abastecer de agua a la ciudad por al menos 50 

años, se está trabajando en ampliar la red conducción para que no haya problemas de 

desabastecimiento actual y a futuro. 
 
33) El GAD Municipal ha realizado las gestiones con los organismos competentes el 
Ministerio del Ambiente y el GAD Provincial para que se realice las remediaciones 
ambientales en las cuencas hídricas. 
 
 
34) El GAD Sucúa ha coordinado acciones de cooperación interinstitucional con el 
Ministerio del Ambiente en programas de educación ambiental mismos que han sido 
dictados en establecimientos educativos y colonias vacacionales, además ha acudido a 
la empresa de generación hidroeléctrica presentes en la provincia para que donen 
plantas de especies de la zona para ser sembradas en riberas de ríos y espacios verdes 
del cantón. 
 



 
 

 

 
35) ¿Cuál es el estado actual de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales? 
 
 
 

 
36) ¿Cuáles son los niveles de contaminación que 

genera el centro de faenamiento regional y por qué 
no se han implementado las medidas de mitigación 
necesarias? 
 
 

37) Que sí cumpla el saneamiento y protección del 
medio ambiente en camal municipal. 
 
 

38) ¿Por qué se dio el colapso del nuevo alcantarillado 
del Barrio el Belén? 
 
 
 
 

39) ¿Por qué no se toma en cuenta con los malos olores 
de criadero de chanchos que presenta un mal estar 
para la comunidad? 

 
40) ¿Por qué no se construyen lagunas de oxidación 

para el camal? 

 

 

 

 

 

41) Mi protesta sobre la contaminación del ambiente 
en camal regional 

 
 
35) Sucúa cuenta con dos plantas de tratamiento en esta óptimo, en la actualidad la 
EPMAPAF-SP, se encuentra operando la Planta de tratamiento de Aguas Residuales del 
sector Miriumi, misma que tiene el mantenimiento adecuado y cumple con todos los 
parámetros y normativas para descargas. 
 
 

36) No existe la medición de los índices y niveles de contaminación y se están realizando 

los estudios de manejo ambiental para mitigar éstos factores de contaminación 

 

 

 

37) Si cumple 

 
 
 
38) El alcantarillado construido corresponde a la I Etapa del proyecto, por lo cual no 
existen redes de alcantarillado pluvial en todas las calles del barrio El Belén, es necesario 
conservar ciertas zanjas para evitar el rebose del sistema. 
El GAD conjuntamente con el contratista realizó todas las mejoras necesarias para evitar 
que vuelvan a ocurrir un evento como el mencionado. 
 
39) De acuerdo a la ordenanza se realiza el 100% de control en el área urbana. 
 
 
 

40) El tipo de aguas residuales que son generadas por el faenamiento no son 

recomendables procesar mediante lagunas de oxigenación por el alto contenido de 

materia orgánica y se ha realizado el estudio mediante consultoría para implementar una 

planta de tratamiento de aguas residuales anaerobia, misma que está por comenzar su 

construcción. 

 

41) No es una pregunta, formúlese la pregunta. 

 



 
 

 
 

 
42) Se realizó un estudio de agua potable con un monto 

de 85.000 dólares, ¿qué va a pasar con esa 
cantidad en Saip? 
 

43) Falta de construcción de alcantarillado en las 
comunidades. 

 

 

44) ¿Por qué no se construye espacios cubiertos en 
comunidades? (Diamante). 
 
 
 
 
 

45) Falta de legalizar tierras para la construcción de 
espacio cubierto en San José Norte. 
 
 

 
46) Falta de agua tratada en la comunidad Diamante. 

 
 

47) ¿Por qué no se cumple con la nueva captación de 
agua de Sta. Teresita? 
 
 

48) ¿Hasta cuándo terminarán el estudio del sistema de 
agua potable de Kumpas y Cumbatza? 
 
 

49) ¿El municipio puede construir la II etapa de agua en 
Huambi? 
 

 
42) El proyecto se encuentra contratado y con plazo establecido, el contratista realizará 
todos los estudios de acuerdo a los términos de referencia. 
 
 
43) El GAD Municipal conjuntamente con las autoridades y moradores de las comunidades 
han priorizado obras de agua potable, una vez que se haya suplido esta necesidad se 
procederá con el alcantarillado. 
 
 
44) Se construyeron espacios cubiertos en comunidades donde se contaba con terrenos 
comunales legalizados y de acuerdo a la disponibilidad financiera y donde la densidad 
poblacional lo amerite; cabe indicar que la prioridad del GAD Municipal siempre ha sido 
atender las necesidades básicas insatisfechas. 
 

 
45) Es necesario que se genere desde los representantes de la organización la necesidad 
de la legalización de sus tierras, ante los entes que corresponden, que por ser comunitarios 
y al estar en el sector rural deberían acudir a la Subsecretaria de Tierras.   
 
 
46) El GAD se encuentra supliendo la necesidad de agua y unidades básicas sanitarias, 
una vez terminados estos proyectos, se procederá con el agua potable. 

 
47) Debido que no existe una fuente viable para realizar el proyecto. 
 
 
 
48) El proyecto se encuentra ingresado el SENAGUA, por lo cual se procederá a realizar 
todos los trámites respectivos para su terminación. 
 
 
49) El GAD Municipal puede ejecutar, no obstante, no existe los recursos para realizar este 
proyecto. 
 



 
 

50) ¿Falta trazado vial y letrinización, mejoramiento de 
agua en San José Norte, para cuándo? 

 

 

 

51) Es necesario dar cooperación interinstitucional entre 
el GAD Municipal y la Asociación de Centros Shuar 
Sukú para financiar obras y servicios sociales. 
 

52) ¿En qué parte del barrio centro se encuentra el 
muro de contención Sta. Marianita? 

 
53) ¿Cuánto se gastó en infraestructura y mejoramiento 

en el barrio Los Laureles de Sta. Marianita y qué se 
ha hecho? 
 
 
 

54) ¿Por qué no se construye el espacio cubierto en 
Kumpas? 
 

55) ¿Por qué no se cumplió la regionalización de agua 
potable en las tres comunidades San Luis, Yukutais y 
Kayamás? 

 

56) ¿Por qué no se construyó un centro de acopio en 
Kansar? 

 

 
57) ¿Por qué no se cumple con el mantenimiento del 

estadio con drenaje en el barrio San Carlos? 
 
 
 
 
 

50) En cuanto a la letrinización, se ha priorizado en esta comunidad en los últimos años la 
construcción de Unidades Básicas Sanitarias, se seguirá trabajando en este proyecto hasta 
llegar al 100% de beneficiarios atendidos. 
 

 
51) El GAD Municipal tiene sus competencias exclusivas, dentro de las cuales debe 
articular su actuación, se debería observar la existencia legal de la Asociación, según la 
cual se deberá propiciar la cooperación que corresponda.     
 
 52) De acuerdo a la información que dispone la municipalidad no existe muro de 
contención en sus áreas comunales. 

 
53) El Barrio Los Laureles hasta el año 2018 contaba con un monto de $21,612.54 mismo 
que fue priorizado para la construcción de un espacio cubierto en la multicancha que 
dispone, por lo que el GAD Municipal ha incrementado con recursos de los fondos FINGAD 
2 para cumplir con este anhelo de la comunidad, lo cual se va a ver cristalizado en el año 
2019, puesto que ya se encuentra contratada la obra. 
 
54) La comunidad de Kumpas cuenta con espacio cubierto para los diferentes eventos 
sociales y culturales. 

 
55) Se concluyó el estudio definitivo de agua potable, lo que hace falta son los recursos 
económicos para construirlo. 
 

 
56) Cabe indicar que dentro de las competencias del GAD Municipal no se encuentra la 
producción, sin embargo, para poder contar con este tipo de infraestructura se debe 
dirigir la gestión al GAD Provincial quienes deberán determinar la viabilidad del mismo de 
acuerdo a la producción de la zona. 
 
57) Los espacios deportivos de las comunidades en lo que tiene que ver con 
mantenimiento del GAD Municipal ha entregado equipos de Guadaña a cada una de las 
comunidades o en su mayoría para que la misma comunidad realice esta actividad, esto 
como contraparte de la comunidad, como lo establece la Ordenanza y se deja 
constancia en el Acta del Presupuesto Participativo; respecto al drenaje debe priorizarse 
en el presupuesto participativo. 
 
58) Como es de conocimiento público actualmente la administración municipal se 
encuentra con presupuesto prorrogado, además esta obra está priorizada para ser 



 
 

58) Cerramiento de la UEC de la educación Saip existe 
10.000 dólares remanente, ¿qué pasó con esta 
obra? 

 
 
 
 

59) ¿Por qué no se construyeron espacio cubierto en la 
comunidad San José Norte? 

 
 
 

60) ¿Por qué no se realiza convenio entre el GAD y 
Asociación Sucúa para la construcción de espacio 
cubierto en Kansar? 
 

61) ¿Cómo puede ayudar el municipio a obtener las 
escrituras públicas del área comunal de Arapicos? 

 

 

 
62) ¿Por qué no se ejecutó de servicios básicos en la 

comunidad Pinchu Naint? 
 

63) ¿Por qué no se cumplió con la oferta del 
mejoramiento de la piscina municipal? 

 

 
 
 
 
 

 

64) Construcción de batería sanitaria en el barrio Silverio 
Noguera de Sta. Marianita. 

 
 
 

ejecutada con presupuesto participativo del año 2019, dependiendo de la decisión de la 
nueva administración con respecto a la metodología realizada respecto al presupuesto 
participativo. 
 
 
59) La comunidad de San José Norte no cuenta con un área comunal para el 
emplazamiento de infraestructura comunitaria, no dispone de predios debidamente 
legalizados lo cual imposibilita realizar el trazado vial para la planificación y crecimiento 
ordenado de la comunidad. 
 
60) Si se refiere a la Asociación Shuar Sukú, podemos indicar que esta organización es 
privada y desconocemos que dispongan recursos. 
 
 
61) Esta acción no es competencia del Gobierno Municipal, los representantes del sector 
deberían acudir ante la Subsecretaria de Tierras y realizar los trámites legales que 
correspondan, la municipalidad sin embargo ha apoyado con levantamiento 
topográficos que son parte se los requisitos para legalización de los mismos. 

 
62) El GAD Municipal en el presente año, realizó un proyecto para dotar de un sistema de 
agua y unidades básicas a esta comunidad. 
 
63) Si bien es cierto es una obra que forma parte del plan de trabajo del Alcalde, el 
proyecto fue elaborado y cuenta con viabilidad técnica por parte del Ministerio de 
Deportes, luego de lo cual se realizaron las gestiones en diferentes organismos de apoyo, 
al no ser una obra considerada como servicio básico por las diferentes carteras de estado, 
no se pudo captar recursos no rembolsables, para lo cual la única vía de la ejecución de 
la obra era a través de un  crédito bancario, dentro de la dotación de servicios básicos la 
ciudad tenía barrios con mucha densidad poblacional que requería ser atendida; por lo 
cual, se priorizó obras para mejorar y ampliar la cobertura servicios básicos como es el  
caso del alcantarillado del barrio El Belén. 
 
64) Como es de conocimiento público actualmente la administración municipal se 
encuentra con presupuesto prorrogado, además esta obra esta priorizada para ser 
ejecutada con presupuesto participativo del año 2019, dependiendo de la decisión de la 
nueva administración con respecto a la metodología realizada respecto al presupuesto 
participativo. 
 



 
 

 
65) En base a qué estudio se construirá la obra por 

futura construcción del Estadio. 
 
 
 
 

66) ¿Estudio de todo el estadio en la parroquia Sta. 
Marianita y donde se construirá el baño por ahora? 

 
 

65) Para cualquier construcción de infraestructura de espacios públicos se realiza un 
estudio integral, partiendo desde el trazado vial, el cual determinará la disponibilidad de 
espacios comunales. 
 
 
 
66) Para cualquier construcción de infraestructura de espacios públicos se realiza un 
estudio integral, partiendo desde el trazado vial, el cual determinará la disponibilidad de 
espacios comunales, cabe indicar la construcción de batería sanitaria para el Estadio del 
barrio Silvino Noguera es una obra priorizada para el año 2019 a través del presupuesto 
participativo, por lo que se deberá esperar la decisión de la nueva administración con 
respecto a la metodología realizada respecto al presupuesto participativo. 
 

67) ¿Por qué no se ha terminado el asfalto de la Av. 
Oriental (tramo 5 esquinas – Esc. Francisco Gonzales 
Estrella)? 
 
 
 

68) Apertura de vías pendientes en el barrio Los 
Artesanos. 
 

69) Puente sobre el Quimi, calle Héroes del Cenepa. 

 

 

70) Alumbrados públicos no han restituido desde enero 
2019. 

 
 
 
 
71) Huambi, sector Cristal, vialidad, terminación del 

mantenimiento de la vía Cristal – Corazón. 
 
 

72) ¿Por qué no existió mejoramiento vial en San José 
Norte? 

 

 

67) Se mantiene un Convenio con el GAD Provincial de Morona Santiago donde como 
contraparte, la AV. Oriental se encuentra a nivel de sub-base aporte del GAD Municipal, 
lamentablemente el GAD Provincial no ha cumplido con la contraparte que es la base y 
el asfalto, sin embargo, el municipio se encuentra realizando las gestiones necesarias para 
que se cumpla con este convenio. 
 
68) No existe una planificación por parte del GAD municipal para aperturar calles en el 
mencionado barrio.  
 
69) No existe proyecto por parte del GAD Municipal para ejecutar mencionada obra, se 
debe analizar otros factores como permanencia del Quimi. 
 
 

70) Cabe indicar que Alumbrado público es competencia de la Empresa Eléctrica, sin 
embargo, la municipalidad ha realizado varias gestiones para atención de alumbrado 
público en muchos sectores tanto urbanos como rurales, tal es el caso que se encuentra 
en proceso un convenio para dotación de alumbrado público en varios sectores del 
cantón. 
 
71) El mantenimiento vial en mencionado sector no es competencia del GAD Municipal, 
si ha existido intervención con presupuesto participativo. 
 
 
72) EL mantenimiento vial en la zona rural no es competencia del GAD Municipal. 
 

 
 



 
 

73) ¿Por qué no se hizo el trazado vial y alumbrado 
público en el barrio San Ramón de Saip? 

 

 

 

74) ¿Por qué no se ha cumplido con la regeneración de 
la Calle Domingo Comín? 
 
 
 
 

 
75) ¿Por qué no se concluye la Av. 2000? 
 
 
 
 
 
 
76) ¿Qué se ha hecho para dotar de alumbrado 

público a los barrios suburbanos, comunidades y en 
determinadas zonas del centro de la ciudad? 
 

77) La Merced, alumbrado público. 

 

 

 
78) ¿Por qué no se planteó el ensanchamiento del 

puente sobre el río Sungaime ya que está en una vía 
muy concurrida y se encuentra en una de las vías 
principales o avenida en la prolongación de la Efrén 
Zúñiga? 
 
 
 

73) En la comunidad de San Ramón existe planificada solamente una parte de la misma 
debido a inconvenientes generados por los moradores del sector, quienes no permitieron 
el levantamiento, la planificación existente se vincula con la comunidad de Saip Matriz. 
 
 

 

 
74) Si bien es cierto que es una obra que forma parte del plan de trabajo del Alcalde,  se 
han realizado los estudios, luego de lo cual se realizaron las gestiones en diferentes 
organismos de apoyo, pero no se pudo captar recursos no rembolsables, para lo cual la 
única vía de la ejecución de la obra era a través de un  crédito bancario, otro tema a 
considerar para análisis es la contribución especial de mejorar, lo que representaría un alto 
costo para los frentista en vista que es una obra de carácter local. 
 
75) El GAD Municipal cuenta con el proyecto que tiene viabilidad técnica por parte del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ha realizado gestiones ante las diferentes 
carteras de estado, pero no se ha conseguido el financiamiento, aproximadamente se 
requiere $12,000,000 
 
 
 
76) y 77) Cabe indicar que el alumbrado público es competencia de la Empresa Eléctrica, 
sin embargo, la municipalidad ha realizado varias gestiones para atención de alumbrado 
público en muchos sectores tanto urbanos como rurales, tal es el caso que se encuentra 
en proceso un convenio para dotación de alumbrado público en varios sectores del 
cantón, como parte de la gestión del GAD Municipal se elaboran estudios para 
extensiones de red y alumbrado público y se han realizado convenios con aporte 
municipal. 
 
 
 

78) El puente lo realizó el GAD Provincial de Morona Santiago sin consulta o información al 
GAD Municipal con lo que respecta a diseños y ejecución del trabajo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

79) Porqué en las vías urbanas parroquiales no se da un 
mantenimiento vial colocando nuevo material (no 
solo raspando) a la vez realizar desagües (cunetas) 

 

 
 

80) ¿Por qué no se incrementa el transporte urbano? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81) Barrio Los Artesanos, Las señoras Nube Rojas y Vilma 
Orellana no tienen acceso a alcantarillado, 
¿cuándo los ayudan con ese servicio? 
 
 

82) ¿Por qué Centro Sur exige cable soterrado mientras 
ellos hacen lo contrario? 
 

79) Los trabajos de mantenimiento vial se realiza según la necesidad, un mantenimiento 
no necesariamente se lo realiza con material, se ha colocado solo en las partes 
pertinentes. 
 
 
 
 
 
80) En el año 2017 se realizó un estudio de análisis para la legalización, modificación en 
incremento de frecuencias para atender a las comunidades teniendo como resultados la 
cobertura de la mayoría de las mismas que al momento del estudio tenían la necesidad y 
justificaba el ingreso de transporte público según la demanda, las comunidades que 
cuentan con el servicio actualmente son; Taant, Tundaime, Seipa Wawaime, María 
Auxiliadora, San Luis del Upano, Cumpas y Cumbatza(ruta por san Luis), Santa Teresita, 
Asunción, Uwe, Santa Marianita, Sera, Cusuime, Paso Carreño, Tesoro, Cristal, Kansar y 
Tambache, indicando que las comunidades que no fueron favorecidas en el estudio son 
aquellas que no tenían acceso, ni cumplían la demanda necesaria para ingresar con un 
transporte intracantonal considerando el incremento de la población se debería tener en 
cuenta el crecimiento poblacional que va directamente proporcional con el incremento 
de la necesidad por lo que se deberá analizar la necesidad real para atender a las 
necesidades de la población actual.  
 
81)  Existe el estudio y presupuesto para la ampliación de red de Alcantarillado Sanitario 
para la calle 5 de noviembre desde la calle Víctor Orellana hasta la calle Julio Solís, se ha 
planificado su construcción para el segundo trimestre del año 2019. 
 

 
82) Esta consulta debería ser dirigida a la CENTROSUR. 

 
 
 
 
 

 


