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1. DATOS GENERALES
Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Uzhcurrumi.
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Teléfono: 072 170-070
Correo electrónico: juntauzhcurrumi@hotmail.es
Periodo Administrativo: 2019-2023

Sr. Abraham Joel Sánchez Velepucha:

Presidente

Sra. Suanny Andrea Sánchez Velepucha:

Vicepresidenta

Lcda. Vilma Marlene Noblecilla Aguirre:

Primer Vocal

Sr. Segundo Humberto Curillo Cabrera

Segundo Vocal

Sra. Carmen Lucia Vargas Coronel :

Tercer Vocal

2. PRESENTACIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Uzhcurrumi, tienen el compromiso
mutuo de velar por el buen uso de los recursos, el proceso de rendición de cuentas posibilita a las
autoridades comunicar sus logros y dificultades en el desarrollo de su gestión y recoger aportes de
la población que les permita mejorar su desempeño y actuación parroquial.
“..La rendición de cuentas fortalece la gestión parroquial…”
“Rendición de cuentas se refiere al proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar
responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la
fiscalización”
Sometemos a evaluación la gestión institucional del Gobierno Parroquial Rural de Uzhcurrumi, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Presupuesto
Participativo y el Plan Operativo del año 2019.
El presente informe corresponde a las demandas realizadas por la ciudadanía para el ejercicio fiscal
2019, en razón de la gestión y actividades de la planificación y ejecución, siguiendo la lógica de la

planificación y uso de los recursos. Conocer lo que la ciudadanía piensa, lo que esperan y anhelan
ha determinado que tomemos decisiones responsables en bien de nuestra comunidad.
El proceso de la rendición de cuentas, inició por la iniciativa ciudadana mediante convocatoria a
una asamblea que se realizó el dos de marzo del 2020, previa entrega por parte del Gobierno
Parroquial de Uzhcurrumi de los documentos e instrumentos de planificación como son: POA 2019,
matriz de alineación del PDyOT y el Plan de trabajo del ejecutivo entregado al CNE.
En la asamblea donde asistiera la ciudadanía se han designado a ciudadanos y ciudadanas para
nombrar la comisión para el desarrollo del taller y el llenado de las matrices facilitadas por el
CPCCS, posteriormente los documentos sistematizados fueron entregados al Gobierno Parroquial
Rural de Uzhcurrumi mediante la secretaría para subsiguientemente ser analizados y realizar el
presente informe realizado por la comisión técnica que representa al Gobierno Parroquial de
Uzhcurrumi.
3. OBJETIVO DEL INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA.

Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información de la gestión pública, facilitar el ejercicio
del derecho a ejecutar el control social de las acciones, vigilar el cumplimiento de las políticas
públicas, potenciar la democracia participativa y fomentar el equilibrio de los poderes entre las
autoridades y la ciudadanía.
La rendición de cuentas es un proceso, deliberado, interactivo y universal, que involucra a
autoridades y funcionarios del Gad parroquial Piedras. Es una obligatoriedad informar sobre
nuestra gestión y administración de recursos públicos.” (LOPC, 2013).
El presente informe se realiza con la participación de la ciudadanía, desde los inicios de la
planificación y participación del presupuesto, así como el involucramiento de la elaboración del
Plan Operativo Anual - POA.
4. SISTEMAS

SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO
Objetivo: Fortalecer el desarrollo productivo parroquial articulando los tres sectores: públicoprivado y popular y solidario con los principios del sistema económico social y solidario.
SISTEMA SOCIO CULTURAL
Objetivo: Promover el desarrollo humano de la población a través de la atención integral de los
ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención prioritaria; generando
condiciones para el ejercicio pleno de derechos con el fin de disminuir las inequidades,
territorial, intercultural, intergeneracional y de género.
SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivo: promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos,
patrimonio y equipamientos, lograr espacios públicos de calidad y un modelo de asentamientos
humanos sostenible.
SISTEMA MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Objetivo: Contribuir a mejorar la conectividad, optimizando la accesibilidad y el uso de los
diferentes modos de transporte; así como también promover la dotación de infraestructura de
telecomunicaciones y el uso de producción de energías renovables y alternativas.

CONTESTACION DE LAS PREGUNTAS
1. ¿QUE PROYECTOS TIENE?

 Continuación de la obra en ejecución” CONSTRUCCION DE MURO Y
BARANDA EN LA CALLE JESUS DEL GRAN PODER, DIAGONAL AL GAD
PARROQUIAL QUE CORRESPONDE AL “ESTUDIO DE BORDILLOS CON
CUNETAS, ACERAS Y AREAS REGENERADAS EN LA Av. PRINCIPAL
GIRON-PASAJE, CALLES JESUS DEL GRAN PODER Y Av. LOJA DE LA
PARROQUIA UZHCURRUMI, CANTON PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO”

 La Obra de construcción de: “CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA DE LA
CANCHA DE INDOR EN EL SECTOR EL CHICHE, PARROQUIA
UZHCURRUMI, CANTON PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO “

A continuación, se adjunta la documentación de todo lo referente a los proyectos
realizados.
INAUGURACION DE LA CONSTRUCCION DEL MURO Y BARANDA

INAUGURACION DE LA OBRA DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA EN EL
SECTOR CHICHE

CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CANCHA DEL SECTOR EL
CHICHE:
Trabajando con mingas y materiales donados por diferentes personas con el sr.
Wilson Torres representante de la sociedad de hecho jubones Nº 1 nos colaboró
con una volquetada de piedra, se solicitó a la Prefectura dos volquetas de arena, 2
de piedra molida para realizar el trabajo de todo lo que es piso y escalinatas de la
cancha del sector el Chiche.
Con el apoyo de la comunidad, con cemento y mano de obra se construyó una
gran parte de la construcción de las escalinatas de la Cancha del sector Chiche.

2. ¿PORQUE NO SE A TRABAJADO EN EL MANTENIMIENTO VIAL?
Para conocimiento de los que conforman el CPCCS y demás menciono
que, si se ha estado realizando el mantenimiento vial, puedo informar todas
las mingas que se han realizado para que sean puestas en conocimientos.
A continuación, detallo lo siguiente:


Se realizó la minga de limpieza de la vía desde el sector Quera hasta la
Parroquia Uzhcurrumi, con fecha 6 de junio del 2019.



Con la colaboración del Ing. Juan Bonilla que nos facilitó una moto
niveladora se realizó el arreglo de la vía en los sectores de Porotillo, el
Cruce y Sada, Uzhcurrumi y el Puente del Jubones, con fecha 12 de junio
del 2019.



Minga de limpieza del canal del barrio 10 de agosto con fecha 4 y 8 de julio
del 2019



Se trabajó en el roce de la vía Uzhcurrumi al sector Chillayacu, con fecha
20 de julio del 2019.



En el Barrio 10 de agosto se realizó el trabajo en la cancha con el equipo
caminero.31 de julio del 2019



Se realizó la minga de limpieza de la vía desde el sector Chillayacu hasta el
sector Rio Pindo, con fecha 03 de agosto del 2019



. Se apoyó para que trabaje la maquinaria de la prefectura en la ampliación
de la cancha del coliseo, con fecha 05 de agosto del 2019.



Recorriendo con el Ing. Clemente Bravo, Prefecto, compañero presidente
del GAD de Abañin Sr. Vinicio Aguilar y Sr. Henry Serrano presidente de la
Parroquia Guanazan la vialidad de Guanazan, Abañin y Uzhcurrumi. Con
fecha 7 de agosto del 2019



Inspección del trabajo de bacheo con la maquinaria de la prefectura en el
sector la Unión, con fecha 15 de agosto del 2019



Realizando la inspección de 4 alcantarillas con el Ing. Juan Bonilla, con
fecha 17 de agosto del 2019.



En el sector el Chiche se colaboró con maquinaria como rodillo y moto
niveladora para el arreglo de las calles, con fecha 19 de agosto del 2019



Inspección de la vía Chilca Playa con los Ingenieros de CELEC, verificando
que se encuentra en mal estado. Con fecha 21 de agosto del 2019.



En el sector Limón se realizó el arreglo en la vía de la parte de los muros
con la maquinaria de la prefectura, con fecha 26 de agosto del 2019.



Se realizó el trabajo de excavación y ampliación del coliseo con la
maquinaria de la prefectura en el Barrio 10 de agosto, con fecha 28 de
agosto del 2019



Se trabajó con la gallineta y volqueta en el arreglo de la vía Quera –
Uzhcurrumi el día 30 de agosto del 2019.



Se realizó el mantenimiento de la vía Uzhcurrumi- Chillayacu con la
maquinaria de la prefectura, con fecha 6 de septiembre del 2019

Trabajando en la vía Chica Playa con la maquinaria de la Prefectura, arreglando el
bacheo que provoca el derrame del agua, con fecha 18 de septiembre del 2019



Se realizó la minga de roce de la vía Uzhcurrumi- Puente histórico, con
fecha de 20 de septiembre del 2019.



Se trabajó en el roce de la vía desde Uzhcurrumi- Chilca playa nos
facilitaron una moto guaraña, una gallineta y volqueta los de CELEC EP,
con fecha 8 de noviembre del 2019.



Se realizó el arreglo del bacheo de la vía en el sector Cune y la Unión con
fecha 15 de noviembre del 2019.



Plan Sábado, apertura de la calle desde la familia Eras hasta la Sra.
Carmen Macas con la maquinaria de la prefectura, cancelándole $80
dólares para el operador y 60 dólares se compró en tuberías para el señor
Hernán Ordoñez, con fecha 16 de noviembre del 2019.



Plan domingo, Limpieza de la vía Uzhcurrumi- Puente Histórico con la
maquinaria de la Prefectura se canceló $80 dólares al operador con fecha
17 de noviembre del 2019.

3. ¿QUE OBRAS SE ESTAN EJECUTANDO?
No corresponde al año 2019
4. ¿QUE SE INFORME QUE OBRAS VA A EJECUTAR?
No corresponde al año 2019
5. ¿PORQUE NO SE HA EJECUTADO LA OBRA DE VIALIDAD CON CELEC
EP LA CARRETERA UZHCURRUMI LA CHILCA?
Razón por lo que el Ing. William Barcenes nos supo manifestar que eso ya no está
en la jurisdicción de ellos, ya que mantienen el mantenimiento de la vía solo por
los límites que ellos trabajan actualmente por el proyecto que se realizó como es
“Hidroeléctrica Minas San Francisco”, y que ahora eso es competencia de la
Prefectura del Azuay, por lo que se gestionó a la prefectura de la Azuay y al GAD
Municipal de Pucara para que nos apoyen con el mantenimiento de la vía, gestión
que se realiza en el oficio Nº 387 GADPRU 2019 Y oficio Nº 402 GADPRU – 2019.
Adjunto imágenes y oficios.

6. ¿QUE SE ACLARE SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL
COLISEO EN EL BARRIO 10 DE AGOSTO?

Puedo mencionar que se sigue gestionando porque la administración anterior me
entrego los documentos caducados, razón por la cual se procedió a realizar nueva
documentación, como es el levantamiento, pago de registro de propiedad, notaria,
es decir realizar nuevas escrituras, desmembración de terreno, hasta diciembre
estaba legalizado en el registro de la propiedad.
Procedí a inscribir el acto de partición extraoficial y adjudicación y fraccionamiento
celebrado mediante escritura pública a nombre de Carmen Elena Macas Ortega
con fecha 19 de junio del 2019.
7. ¿PORQUE NO SE A EJECUTADO LA OBRA DE AMPLIACION DE LA VIA
UZHCURRUMI- RIO PINDO?
Le informo que para realizar la ampliación de la vía se debe socializar con los
dueños de los terrenos, estuve con el ingeniero de la Prefectura y el Sr. Galo
Velepucha presidente del Sector de Rio Pindo donde él nos manifiesta que los
dueños del terreno no están de acuerdo, en la cual el Sr. Galo propone que
realizara muros en la orilla del rio para la ampliación de la vía.
Adjunto oficio.

8. ¿QUE SE INFORME SOBRE EL CERRAMIENTO DE LA CANCHA EN RIO
PINDO?
Se está gestionando con un técnico de la secretaria de Proyectos para que
continúe con la elaboración de un estudio de cerramiento de la cancha del sitio Rio
Pindo. Esto fue considerado debido al convenio interinstitucional firmado entre el
GAD Parroquial y el GAD Provincial.

OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2019

METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

RESULTADOS POR META
TOTALES

TOTALES

PLANIFICADOS

CUMPLIDOS

No. DE META

DESCRIPCION

1

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE
INDOR DEL SECTOR EL CHICHE, PARROQUIA
UZHCURRUMI, CANTON PASAJE, PROVINCIA EL ORO.

$ 61,896.48

$ 27,930.68

2

CONSTRUCCION DEL COLISEO DE DEPORTES Y
RECREACION DE LA PARROQUIA UZHCURRUMI
SEGUNDA ETAPA

$ 50,000.00

0.00

3

ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEL SITIO
RIO PINDO

$ 20,000.00

0.00

4

MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA
PARROQUIA UZHCURRUMI

$ 13,000.00

$ 6,543.04

5

"CONSTRUCCION DE UN MURO Y BARANDA EN LA
CALLE JESUS DEL GRAN PODER, DIAGONAL AL GAD
PARROQUIAL FASE 2, QUE CORRESPONDE AL
ESTUDIO DE BORDILLOS CON CUNETAS ACERAS Y
AREAS REGENERADAS EN LA AV. PRINCIPAL GIRON
PASAJE, CALLE JESUS DEL GRAN PODER Y AV. LOJA DE
LA PARROQUIA UZHCURRUMI, CANTON PASAJE,
PROVINCIA EL ORO.

$ 68,851.09

$ 68,256.40

6

7

ATENCION DOMICILIARIA A LAS PERSONAS DE
TERCERA EDAD BAJO LA MODALIDAD VISITA
DOMICILIARIA AL HOGAR Y LA FAMILIA.
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA
UZHCURRUMI, CANTON PASAJE, PROVINCIA EL ORO.

TOTALES

$ 14,100.00

$ 11,428.76

$ 22,000.00

$ 11,000.00

$ 249,847.57

$ 125,158.88

PROGRAMADO

$ 249,847.57

EJECUTADO

$ 125,158.88

PRESUPUESTO PLANIFICADO Y EJECUTADO
EN PROYECTO-PROGRAMAS DURANTE EL
PERIODO 2019.

