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BASE LEGAL 
PARA LA 
RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Constitución Política del Ecuador

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 
Control Social, LOPCCS

Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, COOTAD

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, 
del 10 de marzo de 2021. CPCCS.

Ordenanza que regula el Sistema de 
Participación Ciudadana y Control Social en el 
cantón Saraguro.



BASE LEGAL 
PARA LA 
RENDICIÓN 
DE CUENTAS

El Artículo 204 de la Constitución 
determina que:

“El pueblo es el mandante y primer 
fiscalizador del poder público, en 
ejercicio de su derecho a la 
participación”



SE RINDE 
CUENTAS 
SOBRE:

a.Planes de desarrollo y ordenamiento

territorial PDOT, y sus respectivos

programas y proyectos.

b.Plan operativo anual POA (presupuesto

participativo) o Presupuesto general.

c. Plan o planes de trabajo formalmente

planteados y protocolizados ante el Consejo

Electoral antes de la campaña electoral.



INGRESOS
2020

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

MES VALOR RECIBIDO En %

ENERO 458,599.11 10.56%

FEBRERO 458,599.11 10.56%

MARZO 458,599.11 10.56%

ABRIL 458,599.11 10.56%

MAYO 326,268.68 7.51%

JUNIO 326,268.68 7.51%

JULIO 326,268.68 7.51%

AGOSTO 326,268.68 7.51%

SEPTIEMBRE 281,103.78 6.47%

OCTUBRE 281,103.78 6.47%

NOVIEMBRE 281,103.78 6.47%

DICIEMBRE 359,545.90 8.28%

TOTAL 4,342,328.40 100.00%
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INGRESOS 
PROPIOS
PREDIALES

DENOMINACIÓN RECAUDADO EN %

A Los Predios Urbanos 33,533.09 17.58%

A Los Predios Rústicos 40,273.86 21.11%

Comisiones 
Administrativas

88,687.39 46.49%

Bomberos 28,290.26 14.83%

TOTAL RECAUDADO 190,784.60 100.00%
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INGRESOS
2020

DENOMINACIÓN MONTOS %

INGRESOS CORRIENTES
2,208,357.40 

25.15%

INGRESOS DE CAPITAL 4,211,517.30 47.96%

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO

2,361,254.29 26.89%

TOTALES : 8,781,128.99 100.00%
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EGRESOS

DENOMINACIÓN PAGADO

GASTOS CORRIENTES 2,347,297.69 

GASTOS DE INVERSIÓN 4,154,142.80

GASTOS DE CAPITAL 51,929.90

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO

825,812.55

Total EGRESOS 7,379,182.94



INVERSIÓN 
POR 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

Fuente: SERCOP 2020 – Elaboración: Equipo técnico municipal

DEPENDENCIAS
TOTAL 

PROCESO 
POR DEP.

TOTAL INVERSIÓN %

Acción social 17 227,168.04 5.38%

Administración 
general

36 209,968.49 
4.97%

Gestión Ambiental y 
producción

14 164,016.84 
3.89%

Gestión de Riesgos 2 30,448.73 0.72%

Interculturalidad 6 67,417.68 1.60%

Obras públicas 25 2,850,880.22 67.53%

Planificación 5 148,930.40 3.53%

UMAPASA 19 505,355.60 11.97%

Unidad de Tránsito 2 17,310.31 0.41%

TOTALES 126 4,221,496.31 100.00%



INVERSIÓN 
POR 
EMERGENCIA 
SANITARIA 
COVID-19

Fuente: SERCOP 2020 – Elaboración: Equipo técnico municipal

ADQUISICIONES DE EMERGENCIA MONTOS

Adquisición de desinfectantes amplio espectro 
para fumigación 1,830.20 

Adquisición de equipos de bioseguridad para 
personal de fumigación 2,274.20 

Adquisición de desinfectantes amplio espectro 
para fumigación 16,170.00 

Adquisición de desinfectantes personales. 2,233.04 

Adquisición de equipos de bioseguridad para 
personal de fumigación 2,274.20 

Adquisición de equipos de bioseguridad para 
personal de fumigación 3,312.44 

TOTAL 28,094.08 



INVERSIÓN 
POR 
EMERGENCIA 
SANITARIA 
COVID-19

Fuente: SERCOP 2020 – Elaboración: Equipo técnico municipal

FINANCIAMIENTO DEL BDE

ADQUISICIONES MONTOS
ADQUISICIÓN DE 4000 TEST DE DIAGNÓSTICO 
RÁPIDO DE COVID-19 PARA LA APLICACIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS QUE PRESENTEN SÍNTOMAS DE COVID-
19, DEL CANTÓN SARAGURO Y PARROQUIAS

13.171.20 

ADQUISICIÓN DE 2121 KITS ALIMENTICIOS PARA 
GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS, DEL CANTÓN SARAGURO Y 
PARROQUIAS.

38.127,59

ADQUISICIÓN DE 2400 KITS DE BIOSEGURIDAD PARA 
GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS DEL CANTÓN SARAGURO Y 
PARROQUIAS.

64.960,00

TOTAL EJECUTADO 116.258,79   



Nuestra 
Inversión en 

imágenes



Entrega de Kits alimenticios



Kits de 
bioseguridad



Adquisición y 
entrega de 

plantas 
forestales



Construcción 
de 

Unidades 
Básicas 

Sanitarias



Unidades 
Básicas 

Sanitarias con 
biodigestores



Construcción 
del Parque en 

el barrio
Uchucay



Construcción 
del parque  en 
el barrio Playas



Atención a 
vialidad 
urbana



Apertura de 
vías a sectores 

productivos



Mejoramiento 
y 

mantenimiento 
de la vialidad 

rural



Construcción de canchas deportivas



Construcción 
de sistemas de 

agua de 
consumo 
humano



Adecentamiento 
de espacios 

públicos



Escuela para el 
aprendizaje y 

fortalecimiento 
del idioma 

Kichwa



Insumos para 
el 

mejoramiento 
de la 

producción 
agrícola y 
pecuaria



Insumos 
orgánicos para 

el 
mejoramiento 

de suelos



Adquisición de 
maquinaria 

para fortalecer 
el equipo 
caminero



Sanitización en 
época de 
pandemia



Sanitización en 
época de 
pandemia



Convenios de 
cooperación 

con los 
diferentes 
niveles de 
gobierno



INSTITUCIÓN OBJETO DEL CONVENIO APORTE GADMIS
APORTE DE 

COOPERANTES
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Lluzhapa

Fomento de las tradiciones artísticas y ancestrales
mediante la capacitación de la banda de pueblo
en la parroquia Lluzhapa”.

7200,00 7200,00 1 año

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Lluzhapa

Contratación del servicio de transporte para el 
traslado de los usuarios del centro gerontológico 
diurna Lluzhapa, en el periodo febrero –
diciembre 2020.

Coordinar acciones para 
garantizar el servicio.

5039,04 1año

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Manú

Fiscalización del Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial de la parroquia Manú.

Fiscalizador

Entregar 
documentación 
legal existente y 
facilidad al técnico

1 año

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial el Paraíso de 
Celen

Fiscalización del Plan de desarrollo y
ordenamiento territorial (PDYOT) de la parroquia
el Paraíso de Celén.

Fiscalizador

Entregar 
documentación 
legal existente y 
facilidad al técnico

1año 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de Lluzhapa

Fomento y rescate cultural, tradiciones artísticas y 
patrimonio, mediante la capacitación de la banda 
de pueblo en la parroquia Lluzhapa.

9969,21
Prever el material 
necesario.

6 meses

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Lluzhapa.

Mejorar el manejo de residuos sólidos mediante 
convenio de cooperación interinstitucional en la 
parroquia Lluzhapa.

8.067,56 4.067,56 8 meses

CONVENIOS DE COOPERACIÓN



INSTITUCIÓN OBJETO DEL CONVENIO APORTE GADMIS
APORTE DE 

COOPERANTES
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Lluzhapa

Fiscalización del Plan de desarrollo y ordenamiento
territorial (PDYOT) de la parroquia Lluzhapa. Fiscalizador

Entregar 
documentación legal 
existente y facilidad 
al técnico

1 año

Coordinación Zonal 7-
Salud y la asociación 
Hampik Yachakkuna

Revitalización de las practicas ancestral e
intercambio de saberes mediante convenio
interinstitucional, para el fortalecimiento
organizativo y patrimonial del cantón Saraguro.

8800,00
Apoyará con el 
espacio físico.

1 año

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de Manú. 

Estudio y diseños definitivos del sistema de 
alcantarillado sanitario del barrio Turupamba de la 
parroquia Manú del cantón Saraguro, provincia de 
Loja”.

7.100,00 7.100,00 4 meses

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de Lluzhapa

Fiscalizador del mejoramiento y ampliación de la

cubierta en la glorieta del parque central de

Lluzhapa”. Fiscalizador

Entregar 
documentación legal 
existente y facilidad 
al técnico.

5 meses

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Lluzhapa.  

Mejoramiento de la red vial en la parroquia 
Lluzhapa.

31.764.70 11.000,00 2 meses

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Lluzhapa.

Adoquinado de las calles del área urbana de la 
parroquia Lluzhapa.

18.830.20 5.000,00 6 meses

CONVENIOS DE COOPERACIÓN



INSTITUCIÓN OBJETO DEL CONVENIO APORTE GADMIS
APORTE DE 

COOPERANTES
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Sumaypamba.

Contratar servicios de alimentación para el 
personal militar que prestaran los servicios de 
contingencia, como medida para hacer frente la 
covid-19 y personal de fumigación.

2.737,50 2.081,30 4 meses

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de Selva 
Alegre.

Fiscalización del Plan de desarrollo y ordenamiento
territorial (PDYOT) de la parroquia Selva Alegre.

Fiscalizador

Entregar 
documentación legal 
existente y facilidad 
al técnico.

1 año

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de Manú

Compra de materiales para la construcción de
unidades básicas sanitarias en el barrio el progreso
parroquia manu, cantón Saraguro.

2.835,51 14.310,32
5 meses

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de 
Sumaypamba

Fiscalización para la Reconstrucción del parque de 
la parroquia Sumaypamba.

Fiscalizador

Entregar 
documentación legal 
existente y facilidad 
al técnico.

4 meses

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial San Antonio de 
Cumbe.

Reconstrucción de la cancha de uso múltiple del 
barrio Chayazapa. 

8.615,58 5000 3 meses

CONVENIOS DE COOPERACIÓN



INSTITUCIÓN OBJETO DEL CONVENIO APORTE GADMIS
APORTE DE 

COOPERANTES
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

Coordinación Zonal 7 de 
Educación.

Compra de materiales para la construcción de aulas 
de la unidad Educativa pedro Maldonado de la 
parroquia el Paraíso de Celen.

31.300.46 Fiscalización 120 días. 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Selva Alegre.

Fiscalización para el Proyecto de terminación de la 
casa comunal de la comunidad de Yubirpamba
parroquia Selva Alegre.

Fiscalizador
Entregar 
documentación legal 
existente y facilidad 
al técnico.

2 meses

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de San Antonio 
de Cumbe.

Para el mejoramiento del sistema de agua de 
consumo humano del barrio Challe parroquia 
Cumbe.

3.690,34 1476,41 3 meses.

Gobierno autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural de San 
Sebastián de Yuluc y la 
coordinación zonal de 
Educación, Zona 7.

Adquisición de materiales para la construcción del
cerramiento en la escuela de educación básica
Machala 51” de la parroquia san Sebastián de Yuluc
cantón Saraguro perteneciente a la dirección
distrital 11D08 Saraguro.

1500.00 Fiscalización 60 días

CONVENIOS DE COOPERACIÓN



RESPUESTAS A TEMAS DE 
CONSULTA CIUDADANA



RESPUESTAS A 
PREGUNTAS 
DE CONSULTA 
CIUDADANA

TEMAS PROPUESTOS POR LA 

CIUDADANÍA
RESPUESTAS

¿Por qué no se ejecuta el

proyecto de la FIIS, de acuerdo al

convenio tripartito, quien falla

en base a las cláusulas

establecidas?

Existen inconvenientes técnicos y legales tanto, por parte del

contratista, como de la parte contratante, pero el mayor

inconveniente es la falta de la firma de un convenio entre las

comunidades beneficiarias y la municipalidad para poder invertir

fondos públicos.

Un informe sobre construcción

de espacios públicos que se han

realizados a nivel del cantón

Saraguro de acuerdo a sus

competencias.

❑ Readecuación de la cancha del barrio Sucre de la ciudad de

Saraguro.

❑ Construcción de una cancha en el barrio La Matara de la

parroquia San Antonio de Cumbe.

❑ Construcción de una cancha en el barrio Chayazapa en la

parroquia San Antonio de Cumbe.

❑ Construcción de Graderío, Cubierta y Cerramiento de la cancha

del barrio Llaco de la parroquia San Pablo de Tenta.

❑ Construcción de una cancha Sintética en la parroquia Selva

Alegre.

❑ Intervención del Parque del barrio Playas de la parroquia

Sumaypamba.

❑ Regeneración del Parque Infantil del centro de Manu.

❑ Construcción de la cancha en la Unidad Educativa Orillas del

Jubones de la parroquia Sumaypamba (convenio con el

Ministerio de Educación).

❑ Construcción del Parque del barrio Uchucay de la parroquia San

Sebastián de Yuluc.



RESPUESTAS A 
PREGUNTAS 
DE CONSULTA 
CIUDADANA

TEMAS PROPUESTOS POR LA 

CIUDADANÍA
RESPUESTAS

La cancha de la escuela Orillas

del Jubones, no se hizo por la

pandemia ¿en la actualidad ya

se construyó?

En efecto, debido a las restricciones de la pandemia, se ha previsto

la construcción en el año 2021.

La terminal terrestre y el

mercado de Urdaneta ¿no serán

elefantes blancos? Se informe la

viabilidad de los mismos y como

estos dinamizarán la economía

local.

Previo a la construcción de una obra se realizan estudios de

viabilidad y estudio de mercado, en el caso de la Terminal Terrestre

aparte de aliviar el tráfico en la ciudad causada por las paradas

improvisadas de las cooperativas de transporte, dinamizará la

economía del sector e indirectamente la economía de la ciudad de

Saraguro y del cantón; cave recalcar que existe un plan de retorno

de la inversión a mediano plazo por cobro de tasas por uso de la

terminal y arriendo de locales.

Para lo del Mercado de Urdaneta se está trabajando en un nuevo

diseño que se ajuste más a la realidad de la localidad.

Que se informe ¿Qué pasó con la

maquinaria que estuvo haciendo

la limpieza de la vía, Bellavista,

Valle Hermoso, Sabadel,

Taguarcocha, Palenque?

La motoniveladora propiedad de la Municipalidad que estaba en ese

frente de trabajo se encuentra reparándose en la ciudad de Loja,

posterior a ello, se retomaran las actividades en esa zona.



RESPUESTAS A 
PREGUNTAS 
DE CONSULTA 
CIUDADANA

TEMAS PROPUESTOS POR LA 

CIUDADANÍA
RESPUESTAS

Porque no se realiza planes para

las vías alternas en casos de

emergencia.

No es competencia de la Municipalidad, pero se ha venido

interviniendo en el marco del convenio de Transferencia de

Competencia con el Gobierno Provincial y en función de la

disponibilidad de nuestra maquinaria.

Informe sobre la intervención en

la vialidad urbana y rural.

Por los daños causados por la época invernal se ha intervenido en

las comunidades, de Tambopamba y Ñamarín (la Comunidad alquiló

una retroexcavadora y una volqueta), en la comunidad de Tucalata

(la comunidad alquiló una retroexcavadora).

En caso de vialidad interna

porque hay mucho reclamo, se

compró maquinaría o se

contrató, o como se está

haciendo para solucionar el

problema.

Se atiende según las posibilidades y disponibilidad de nuestra

maquinaria pese a no ser nuestra competencia.

Que pasó con los planes de

vialidad, se está ejecutando en

alguna parroquia.

Se cuenta con una planificación por parroquias misma que siempre

se ve afectada por imprevistos ya sea por emergencias en la que se

tenga que usar la maquinaria Municipal o por daños en las mismas.



RESPUESTAS A 
PREGUNTAS 
DE CONSULTA 
CIUDADANA

TEMAS PROPUESTOS POR LA 

CIUDADANÍA
RESPUESTAS

¿Por qué no se hizo el 

mantenimiento vial de parte 

del municipio?

Siempre se ha hecho y se está haciendo a medida de las

posibilidades Institucionales pese a no ser nuestra competencia.

Se informe la cantidad de 

mejoramiento y apertura vial 

realizados.

❑ 2,10 Km vía Chandel – Molle.

❑ 2,50 Km vía Llavicocha – Arazhí – Tilin –Tarapo, del barrio La

Papaya.

❑ 1,20 Km de mejoramiento vial y 3,8 Km de apertura de vía

en el barrio Turucachi – Gurudel de la parroquia Urdaneta.

❑ 1,60 Km de apertura de la vía Carapali – San Pablo de la

parroquia Selva Alegre.

❑ 3,70 Km de apertura de la vía Corralpamba – Cochaloma, de

la parroquia Lluzhapa.

❑ 2,30 Km de apertura de la vía Zharazhapa – La Floresta, de la

Parroquia Lluzhapa.

❑ Rasanteo, bacheo y lastrado permanente de las vía según

cronograma de trabajo.
De acuerdo a la planificación 

¿Cuándo se retoma para 

concluir el trabajo de apertura 

y lastrado de las vías, en la 

parte alta de la comunidad de 

Tambopamba?

En Tambopamba ya se intervino en el mantenimiento de la

vialidad de la comunidad.



RESPUESTAS A 
PREGUNTAS 
DE CONSULTA 
CIUDADANA

TEMAS PROPUESTOS POR LA 

CIUDADANÍA
RESPUESTAS

Las calles del centro urbano en mal

estado ¿Se informe porque no se

realiza las obras?

Se realizó el bacheo en las principales calles de la ciudad

de Saraguro, se inició el adoquinando la calle Intiñan,

adoquinado de aceras en la Panamericana y se tiene

planificado adoquinar otras calles de la ciudad.

¿Cómo hacer con el presupuesto

participativo para poder manejar el

dinero que nos corresponde

directamente?

La Ley Orgánica de Finanzas Públicas no permite hacerlo.

¿Se ha cumplido en su totalidad con

el presupuesto participativo del 2020

a nivel cantonal?

Se ha cumplido en un 77.27%, según la planificación se

concluirá hasta finales de junio

Los carros de la institución municipal

¿Por qué circulan en días y horas no

laborables?

Hay actividades que se las realizan los fines de semana y

para ello se lo hace con salvoconductos.

¿Qué mega obra se ha desarrollado

en el cantón Saraguro, en

concordancia con los que la

administración manifestó en la

posesión en el año 2019?

Inicio del proceso para la construcción de la Terminal

Terrestre T2 de ciudad de Saraguro.



RESPUESTAS A 
PREGUNTAS 
DE CONSULTA 
CIUDADANA

TEMAS PROPUESTOS POR LA 

CIUDADANÍA
RESPUESTAS

¿Qué paso con el

mejoramiento de la planta de

tratamiento de aguas servidas

de la parroquia Manu,

construcción de alcantarillado

en algunos barrios de mayor

población?

Con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales se

ha venido dando mantenimiento y limpieza frecuentemente,

para evitar que la planta colapse por el ingreso de las aguas

lluvias.

Para la construcción de alcantarillados en barrios de mayor

población se debe iniciar con los estudios para conocer los

montos de ejecución y poder buscar financiamiento en

entidades prestatarias.

Se informó sobre la

construcción del sistema de

alcantarillado en el sector

quesera de la parroquia San

Antonio de Cumbe ¿Por qué

no se hace?

Para el proyecto de alcantarillado del sector la Quesera se

realizará la compra de materiales, el cual se dio por desierto por

segunda vez, esto se debe a que no se presentan oferentes,

debido al cambio brusco de los precios de los materiales de

construcción y tuberías y accesorios PVC. Una vez realizada el

nuevo proceso de compra se coordinará para el inicio del

proyecto.

¿Qué paso con el sistema de

alcantarillado para el barrio

Guisaceo?

Para el sistema de alcantarillado para el Barrio Guisaceo, el Sr.

Alcalde este buscado financiamiento en la entidad prestataria

del Gobierno, el cual ya se ha enviado oficios pidiendo el

respectivo financiamiento.



RESPUESTAS A 
PREGUNTAS 
DE CONSULTA 
CIUDADANA

TEMAS PROPUESTOS POR LA 

CIUDADANÍA
RESPUESTAS

¿Por qué no se realizó el 

cambio de las redes de agua 

potable de la parroquia 

Sumaypamba y estudios de los 

mismo?

No se realizó la compra y cambio debido a que no se tiene la

consultoría del mejoramiento del sistema de agua de

Sumaypamba, de la consultoría se sacaría todas las cantidades

de materiales necesarios para la colocación de las redes de agua

potable.

Los estudios están en la etapa de aprobación de la última fase la

cual debe aprobar fiscalización y se debe obtener la respectiva

viabilidad técnica emitida por el Ministerio de ambiente y agua.

¿Por qué no se terminó, la 

última fase de la obra de 

alcantarillado de Ilincho y 

Quisquinchir?

El alcantarillado de la Comunidad de Ilincho, tiene un avance de

obra del 95%, tan solo falta la terminación de las Unidades

Básicas Sanitarias, con que quedará terminado completamente.

El alcantarillado de la Comunidad de Quisquinchir, tiene un

avance de obra del 70%, no se ha avanzado más en la

construcción debido a que se tiene un problema de

deslizamiento en el terreno donde se pretendía construir la

planta de tratamiento, ocasionando que ya no sea idónea para

la construcción de la planta de tratamiento.

Por parte de la fiscalización y administración del contrato se está

analizando otra alternativa para la evacuación de las aguas del

alcantarillado antes mencionado.
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En la parroquia Sumaypamba

¿Qué está pasando con la

construcción de los tanques de

agua potable y el cambio de

tubería?

No se realizó la compra y cambio debido a que no se tiene la

consultoría del mejoramiento del sistema de agua; de la

consultoría se sacaría todas las cantidades de materiales

necesarios para la colocación de las redes de agua potable

Qué proyectos se han

realizado de saneamiento

ambiental, forestación y

protección de cuencas

hidrográficas?

Se ha iniciado con la primera reforestación a nivel del cantón,

con el objetivo de conservar las fuentes de agua y por ende el

líquido vital, en todas las parroquias del cantón. Así mismo la

construcción de UBS en el cantón Saraguro

Se informe ¿por qué no se 

soluciona lo del relleno 

sanitario?

Se encuentra en trámites administrativos, ya que existe un 

convenio firmado con la comunidad de Yucucapac para la 

permanencia del relleno en dicha comunidad y en referencia al 

nuevo relleno se cuenta con estudios y su respectiva viabilidad 

técnica, se encuentra en proceso legal, sin embargo, hay que 

considerar que existe negativa por parte de las tres comunidades 

del área de influencia (Cochapamba, Cañicapac y Gera) y los 

usuarios del canal de Nudacapac.
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Se informe ¿Cómo avanza el 

proyecto de nuevo relleno 

sanitario. Existe un estudio 

preliminar para esto ¿Cómo 

se va a solucionar el 

problema con la comunidad 

de Yucucapac?

Existe un estudio para la construcción del nuevo relleno sanitario en 

la comunidad de Cochapamba sector Yuber, sin embargo, los 

propietarios manifiestan no estar de acuerdo, a pesar de contar con 

viabilidad técnica emitida por el Ministerio del Ambiente. Así 

mismo los usuarios del canal de riego Nudacapac, presentan 

negativa por la contaminación a las fuentes de agua.

Se debe continuar con el respectivo proceso legal, en cuanto a los 

terrenos, mismos que iniciaron la expropiación para la construcción 

del nuevo relleno sanitario, ya que se cuenta con la viabilidad 

técnica, se cuenta con el convenio firmado con el representante 

legal en el 2020, lo que permitiría hacer uso del sitio, sin embargo, 

existe una negativa por parte de un grupo de comuneros. 

¿Por qué no se continúa con 

la campaña de reciclaje, así 

como las debidas multas o 

sanciones a la ciudadanía 

que no cumpla con esa 

disposición?

Se ha iniciado la campaña de reciclaje, con la socialización de los 

horarios de recolección y los días destinados para la recolección de 

residuos orgánicos e inorgánicos y lo que corresponde a la 

ordenanza en cuanto a las sanciones. Esto ha ocasionado malestar 

en algunos ciudadanos que incumplen con lo establecido en la 

norma, sin embargo tienen conocimiento y se procederá con lo que 

establece la ordenanza. Además la situación de la pandemia ha 

ocasionado que la basura aumente por el uso de las mascarillas y 

otros insumos y ha dificultado continuar con las campañas ya que 

no es posible realizar reuniones.
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Se informe si hay una partida 

presupuestaria para el 

tratamiento de residuos 

sólidos y reciclaje?

Dentro del programa de Gestión Ambiental se cuenta con las 

partida para el tratamiento de los desechos sólidos, con la 

contratación de servicio de transporte para el traslado de 

residuos sólidos de las parroquias más lejanas, la contratación de 

maquinaria para el tratamiento correspondiente cuando se 

tenga dificultades con la máquina asignada al departamento, 

para pago por uso de celda en el relleno de Pichacay (Cuenca) de 

acuerdo a Convenio firmado.

Se informe ¿Qué se va a hacer 

o se está haciendo con los 

canes que viven en las calles y 

son un peligro para la 

ciudadanía?, tiran la basura de 

los depósitos, etc. 

Se ha iniciado con campañas de esterilización y la socialización 

de la ordenanza que regula la fauna urbana del cantón; con lo 

que se pretende concientizar a la población sobre el cuidado de 

las mascotas. Se continúa con las socializaciones para el buen 

cuidado de la fauna urbana dentro del cantón.

Realizar cursos y proyectos de 

cogestión para fomentar la 

producción agroecológica, así 

como de manejo de desechos 

sólidos.

Desde el 2019 la institución está trabajando con diferentes 

grupos agroecológicos dentro del cantón, para fomentar la 

producción agroecológica y por ende la salud y seguridad 

alimentaria de las familias indígenas y campesinas del cantón 

Saraguro.
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¿Qué paso con la maquinaria 

agrícola de Sumaypamba, no 

ha trabajado en la parte alta de 

la parroquia en el 2020?

La maquinaria trabajó el 2020 en la parroquia Sumaypamba, sin 

embargo presentó inconvenientes que no pudieron ser 

solucionados por falta de repuestos ya que no hay disponibilidad 

en el país, debido a que la situación del COVID 2019 limitó 

algunas importaciones hacia Ecuador. Y debido a la demanda en 

las otras parroquias no se pudo trasladar otra máquina para la 

parte alta.
¿Qué plan se tiene para la 

adquisición de nuevos equipos 

agrícolas? ¿Qué plan se tiene 

para apoyar a los productores 

agrícolas y ganaderos para dar 

valor agregado a la producción 

y la comercialización?

La mecanización es de gran ayuda para el productor ya que en 

una hora puede obtener una hectárea de arado y así mismo el 

costo es más bajo que con los métodos convencionales, además 

el costo de la hora con la maquinaría del GAD es más económica 

que las maquinas particulares. La adquisición de nueva 

maquinaria se complica para la institución ya que los 

presupuestos para los GADs han disminuido.  

Proyecto de mecanización 

agrícola, ¿Estado en que se 

encuentran las máquinas? ¿Por 

qué no se adquieren más 

tractores para dotar a las 

comunidades, en especial para 

Saraguro?

Las máquinas se encuentran en estado bueno, la mayoría a

cumplido su vida útil de acuerdo a las horas trabajadas, por lo

que ya empiezan a presentar daños internos y que requieren de

mayor trabajo, además las reparaciones se ven limitadas por la

falta de repuestos ya que no hay disponibilidad en el país. Se ha

planteado la adquisición de nuevas maquinarias, pero debido a

los recortes presupuestarios por parte del estado se complica

para la institución poder adquirir nueva maquinaria.
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¿Qué porcentaje del 

presupuesto participativo se ha 

destinado y ejecutado en 

proyectos productivos?

Del total del presupuesto participativo, para producción fue 

asignado $42.037,87 dólares (2.4 %) para los barrios y 

comunidades que seleccionaron como prioridad la producción: 

Gunudel- Gulacpamba, Llavicocha, Jaratenta, Resbalo, 

Toctepamba, El Durazno y El Salado.

¿Se informe la factibilidad e 

impacto de la clínica 

veterinaria móvil para las 

comunidades y barrios?

Se ha socializado el proyecto de la unidad móvil veterinaria y 

hasta el momento se han realizado inseminaciones y se 

encuentran preparando el ganado para futuras inseminaciones. 

Se ha logrado llegar con campañas de esterilización, 

desparasitación y vitaminas en caninos y felinos en todo el 

cantón. Se ha realizado desparasitaciones en animales mayores y 

menores en el cantón; así mismo se han asistido emergencias en 

las parroquias cercanas como Saraguro, Tenta y Urdaneta.

¿Qué acciones para hacer 

frente al contrabando de 

cebolla del Perú 

Se ha coordinado acciones para apoyar a la comercialización de 

la cebolla, se han llevado las inquietudes a la asamblea, se ha 

apoyado para la firma de actas compromiso entre los 

comerciantes y la junta parroquial para una mejor organización 

en la comercialización. Así mismo se ha mantenido reuniones 

con las entidades competentes en territorio para planificar las 

estrategias a implementar. Existen limitantes por parte de las 

mismas asociaciones que no cumplen o apoyan para frenar el 

contrabando, tal es el caso de la venta de facturas para el ingreso 

de cebolla peruana.
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Para el 2021, el Alcalde ha 

ofrecido cobrar a 5 dólares la 

hora por el uso de maquinaria 

agrícola, pero hasta la 

actualidad no se cumple tal 

ofrecimiento ¿Qué se nos 

informe por qué?

El ofrecimiento fue para las parroquias bajas quienes se 

vieron afectadas por el bajo precio de la cebolla, la 

propuesta fue presentada por parte de la Dirección de 

Gestión Ambiental y Producción, sin embargo existen 

otros factores que también deben considerarse como los 

Financieros y los de Talleres y Mantenimiento, para que 

sea considerado por el Concejo.
¿Por qué no se aplica el plan

de movilidad y de esta manera

se regulariza el tránsito como:

El plan de movilidad se ha aplicado casi en su totalidad,

falta el proyecto de del sistema tarifado, la

semaforización fase dos, y terminal terrestre para

solucionar la congestión vehicular.
¿Qué se ha planificado realizar

para la descongestión

vehicular en la calle Azuay?

Las paradas autorizadas están de acuerdo a lo que

sugiere el plan de movilidad

• Calle Azuay y 10 de marzo 10 unidades de taxis

convencional

• Calle Azuay y El Oro - “Cooperativa de Transporte Loja y

Trans Saraguro “interprovincial

• Calle Azuay y 10 de Marzo “ Viajeros Internacional”

Interprovincial
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Congestionamiento y caos

vehicular. (posibles

soluciones)

• Creación y aprobación de una ordenanza municipal 
que regule el nuevo sentido viario de esta vía para la 
urbe de Saraguro. 

• Instalación de la señalética reglamentaria e 
informativa vertical, señales de sentido viario, y 
señalética horizontal, pinturas de sentido viario en la 
calzada.

• Diseño e instalación de sistemas pasivos de control 
en la zona: señalética vertical y horizontal y un 
sistema de semaforización vehicular y peatonal.

• Mayor presencia de Policías Nacionales, aumento de 
los controles y ayuda a la gestión vehicular en la zona.

• Reubicación de la parada de camionetas

¿Por qué no se ordena el

tránsito en el sector centro

de la ciudad, en lo

referente a los taxis y

camionetas?

Están con permiso por parte del GADMIS de acuerdo con

el plan de movilidad.
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¿Cómo se encuentran

regularizado, las

cooperativas de transporte

en Saraguro?

En cuanto a Transporte Mixto

Actualmente en el cantón cuenta con 2 compañías en

transporte mixto:

- Coop. Mixta 10 de Marzo con 30 unidades,

- Compañía Leona Exprés con 11 unidades.

No existe semaforización

en todas las calles.

Falta la segunda fase en las calles sugeridas por el plan

de movilidad

TIPO DE SERVICIO

TRANSPORTE

NÚMERO DE 

OPERADORAS

NÚMERO DE 

VEHÍCULOS

TAXI CONVENCIONAL 4 40

TAXI EJECUTIVO 1 8

CARGA LIVIANA 1 7

PÚBLICO INTRACANTONAL 2 12
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No hay señalética bien

definida

la señalética que consta en el plan de movilidad ha sido

colocada en su totalidad, hay que reponer la señalética que

sido destruida por malos ciudadanos
Se informe proyectos de esta

naturaleza

Sólo faltan en las parroquias una segunda fase, que consta en 
plan de movilidad.
Se tiene presupuestado la actualización del plan de movilidad. 
Y con esto se puede solucionar los nuevos puntos de 
congestión

SUGERENCIAS CIUDADANAS

Se debe pensar en un

parqueadero municipal y

parqueadero tarifado en las

calles céntricas,

implementación del SIMERT.

Se implementará,  siguiendo las recomendaciones del Plan de 
Movilidad:
- Incentivar a través de una campaña informativa sobre los 

beneficios para la ciudadanía, sobre la implementación de 
una zona tarifada

- Creación y aprobación de una ordenanza municipal, con 
reglamentación de las tarifas, horarios y procesos de 
gestión.

- Instalación de la infraestructura necesaria en la zona 
tarifada, y el sistema de gestión administrativa de la zona 
tarifada.

- Capacitación de los Agentes Municipales.
- Realización de encuesta anual de valoración de la 

aceptación por parte de la ciudadanía al Proyecto.



RESPUESTAS A 
PREGUNTAS 
DE CONSULTA 
CIUDADANA

TEMAS PROPUESTOS POR LA 

CIUDADANÍA
RESPUESTAS

Se informe sobre el

presupuesto que se ha

invertido durante la

pandemia para el apoyo

del sector vulnerable?

En el año 2020 se realizó las siguientes inversiones:

- 3.000 kits de alimentos entregados a la población vulnerable 
de Saraguro y sus parroquias en los meses de abril y mayo. 
Monto: 47.908,80.
- 1.661 kit alimenticio se entrega a los usuarios de los centros 
diurnos CDI, CDPcD, CDAM. Monto: 26.847,46
- 2.121 kits de alimentos entregados a la población vulnerable 
de Saraguro y sus parroquias en los meses de octubre y 
noviembre. Monto: 37.700,00.
- 4.000 pruebas de diagnóstico rápido para detectar Covid-19 

entregados a los sub centros de salud del cantón en el mes de 
octubre. Monto. 11.700,00.
- 2.400 kits de bioseguridad entregados a la población 
vulnerable de Saraguro y sus parroquias en los meses de 
noviembre y diciembre. Monto: 58.000,00
- 1.812 kits alimenticios entregados a los usuarios de los 
centros diurnos en como son: CDI, CDPcD, CDAM. En el mes 
de diciembre. Monto: 23.700,00

TOTAL: 205,856,26 
(Fuente: Coordinación de Acción Social)
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¿Qué sucede con la 

construcción de la casa del 

adulto mayor? 

La Construcción no se ha logrado avanzar en el 2020,

debido a que el terreno no estaba completamente

legalizada a nombre del GADMIS.

Se avanzó en los diseños hidrosanitarios, eléctricos,

arquitectónico, quedando pendiente el diseño

estructural.

Se prevé la el inicio de la construcción en el 2021.
En relación al alcoholismo 

¿Qué acciones 

interinstitucionales se 

piensa realizar para 

aplacar este grave 

problema en el caso 

urbano de Saraguro? 

considerando que el 

alcoholismo es una 

enfermedad.

No se han ejecutado acciones específicas dentro de 
este campo, sin embargo, se ha elaborado el proyecto 
para la IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 
ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS 
ALCOHÓLICAS DEL CANTÓN SARAGURO, el cual 
requiere de un importante presupuesto, así como las 
gestiones necesarias para la obtención de permisos 
ante las entidades competentes para su 
funcionamiento.
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Como se ha apoyado para

fomentar el turismo en

nuestro cantón

❑ Facilitar información turística a los turistas de los 
atractivos y servicio turísticos de Saraguro a través 
de la oficina del ITUR. 

❑ Diseño y ubicación de la letra turística “Saraguro”, 
con el propósito de brindar una mejor imagen de 
Saraguro a los turistas cuando visiten Saraguro.

❑ Además, se ha realizado 2 murales con motivos 
culturales para brindar una mejor imagen de los 
espacios públicos y al mismo tiempo para fomentar 
y fortalecer la identidad cultural del pueblo 
Saraguro.

Que cantidad de

presupuesto se ha

invertido y se tiene

planificado para fomentar

la interculturalidad y

turismo en nuestro cantón

El presupuesto total invertido en al año 2020, es de

13.036.80 dólares.

Para este año 2021, se tiene estimado una inversión de

56.100 dólares.
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Se socialice lo que se tiene

previsto realizar como

Saraguro Pueblo Mágico,

que proyectos tienen,

misión, visión, cuya

finalidad es potenciar el

turismo comunitario

“Saraguro Pueblo Mágico”, es resultado de una

gestión emprendida desde las autoridades Municipal,

para lograr un modelo de gobernanza local, diseño de

una oferta turística complementaria, mejoramiento de

la imagen y la accesibilidad del espacio público.

Qué proyectos tienen?

❑ Creación de un circuito turístico a nivel del casco 
urbano de Saraguro.

❑ Elaboración de videos turísticos, enfocados a los 
productos turísticos como; Pueblos Mágicos, 
Refugio del Cóndor, Travesías Incas, Fincas 
Agroturísticas.  

❑ Creación de una plataforma virtual de la oferta 
turística de Saraguro, para su promoción. 

❑ Realización de 11 Ferias Turísticas, Culturales y 
Gastronómicas.

❑ Capacitación a los emprendedores turísticos del 
cantón (Hotelería, Gastronomía, Guianza, Turismo 
Comunitario).
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Se informe si el talento

humano cuenta con toda

la seguridad industrial y

las debidas protecciones

de bioseguridad

Sobre las condiciones de Seguridad y Salud, las

medidas de bioseguridad y la Señalización en que se

encuentran los trabajadores del área de servicios,

están implementadas en base al REGLAMENTO DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que dispone la

municipalidad.
¿Cómo se va a mejorar la

atención al ciudadano?

Por parte de la Coordinación de Talento del GADMIS se

procederá con la elaboración de propuesta de

capacitación del personal en general de acuerdo sus

necesidades y deficiencias.
¿Cuál es el protocolo de

manejo y prevención ante

covid-19 en ferias libres?

Se ha estado siguiendo los mandatos del COE Nacional,

que son de obligatorio cumplimiento en este tipo de

espacios y los procedimiento a seguir en estos casos:

- Mantener en todo momento el distanciamiento 
entre personas.

- Uso obligatorio de mascarillas o protector facial 
para todos los clientes, feriantes.

- Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y 
jabón y el uso de alcohol o gel desinfectante. 

- Saludo sin contacto físico, entre otros.
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Dentro de la planificación

se nos informe: ¿si tiene

planificado un plan de

ordenamiento territorial

comunitario, barrial

sectorial?

Nuestra propuesta de desarrollo territorial se basa en la

política del Presupuesto Participativo, espacio de

deliberación pública en el que las comunidades a través

de sus representantes, priorizan la obra para su

comunidad o barrio. En este contexto, en ninguna de las

Asambleas Territoriales, se ha priorizado propuestas de

elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento

Comunal o barrial.
Se informe de los proyectos

de regeneración urbana

para Saraguro.

De acuerdo a la planificación, en el 2020 se tenía previsto

realizar algunos estudios y/o consultorías de regeneración

urbana, pero por efectos de la pandemia desde la entidad

rectora de la contratación pública, mediante resolución

RE-SERCOP-2020-01014 de fecha 19 de marzo de 2020, en

su Art. 361.2. Contrataciones en situación de emergencia,

se prohíbe contratar estudios que no estén dentro de la

estrategia de gestión a la emergencia sanitaria.

A pesar de ello, se realizó:
• Adoquinado de vereda y calzada junto a la iglesia parroquial de Tablón. 
• Adoquinado de la calle Guayaquil del centro urbano de Saraguro. 
• Mejoramiento de los parques de: Uchucay y Playas de Sumaypamba. 
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¿Cómo se gestiona las

competencias

concurrentes, mediante

convenios

interinstitucionales?

Se han suscrito convenio de cooperación y

concurrencia con el GAD provincial para la intervención

en temas de vialidad rural, producción agropecuaria.

Mientras tanto con los GADs parroquiales se han

suscrito para la ejecución de proyectos, entre ellos:

Urdaneta, Selva Alegre, Celén y Cumbe.
¿Cómo hacer con el

presupuesto participativo

para poder manejar el

dinero que nos

corresponde

directamente?

De acuerdo a las recomendaciones realizadas por la

Contraloría General del Estado, en base a las auditorias

realizadas sobre ejecución del presupuesto

participativo en administraciones anteriores, prohíbe

transferir recursos mediante la firma de convenios con

los barrios y comunidades; en caso de hacerlo el GAD y

la autoridad está sujeto a sanciones administrativas,

civiles e inclusive penales.
Comunidad de Gera:

¿cuándo o en qué tiempo

se inicia con la ejecución

del presupuesto

participativo?

Por la presencia de la emergencia sanitaria originada

por la Covid – 2019, hemos tenido algunos retrasos en

la ejecución de obras en todo el cantón Saraguro. Sin

embargo, se ha realizado la contratación de materiales

para la ejecución del proyecto, que aspiramos iniciar lo

antes posible.
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¿Se ha cumplido en su

totalidad con el

presupuesto participativo

del 2020 a nivel cantonal?

Los efectos de la pandemia del COVID-19 nos limitó

enormemente la posibilidad de ejecutar proyectos

según la planificación, por lo que no hemos podido

ejecutar en su totalidad el presupuesto participativo

del año 2020. Sin embargo, se está trabajando

arduamente para avanzar con la ejecución al 100% del

presupuesto participativo.
¿Qué pasó con el proceso

de rendición de cuentas

realizado en año anterior,

qué sucedió y sobre todo

si se han cumplido las

recomendaciones

sugeridas por la asamblea

local ciudadana?

Revisado la matriz de identificación de temas y

preguntas, sobre las cuales el Alcalde realizó la

rendición de cuentas, correspondiente al ejercicio fiscal

2019, la ciudadanía solo hace preguntas, las mismas

que han sido resueltas en la fase de deliberación

pública. No han habido sugerencias que requieren ser

incorporadas en el presente proceso de rendición de

cuentas.
¿Qué se canalice recursos

para las comunidades para

poder comprar equipos de

bioseguridad?

A través de la Coordinación de Acción Social, se

cumplió con la entrega de kits de bioseguridad a nivel

cantonal, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de

toda la población.



RESPUESTAS A 
PREGUNTAS 
DE CONSULTA 
CIUDADANA

TEMAS PROPUESTOS POR LA 

CIUDADANÍA
RESPUESTAS

El presupuesto

participativo del año 2020

para Tambopamba fue

entregado a fines de

noviembre y hasta la

presente fecha no se

construye. Falta de

entregar material, según

versiones de los ingenieros

encargados no hay más

dinero, no hay técnicos de

seguimiento de la obra.

El proyecto se está ejecutando mediante

administración directa, compra de materiales y los

mismo (materiales) han sido entregado a la

comunidad. A inicios de este año se retomó la

ejecución del proyecto y se tienen previsto terminar

cuanto antes.

No se está socializando las

actividades que están

determinados en el Plan de

Desarrollo y ordenamiento

Territorial.

En la presente administración se elaboró la

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial “PDyOT” contendiendo el Plan de Uso y

Gestión de Suelo “PUGS”, mismo que fue ejecutada

por consultoría y el equipo consultor desarrolló

eventos de consulta y socialización en todo el cantón,

aunque las restricciones de la pandemia limito la

realización de eventos masivos para este fin.



DIFICULTADES 
ENCONTRADAS

Un significativo recorte presupuestario de
parte del Gobierno Central, mismo que fue del
21.09% para el 2020.

A lo largo del año 2020, nuestra
administración tuvo que enfrentar a los
efectos de la pandemia del COVID-19, el cual,
limitó enormemente la realización de
programas y proyectos que tuvimos
planificado.

A pesar de todo, se logró iniciar el proceso
para la contratación de la emblemática y
anhelada obra que tendrá nuestro cantón, La
Terminal Terrestre.



Muchas gracias


