
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                                   PARROQUIAL RURAL DE  
 
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE COJITAMBO. 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017 

Durante el año 2017; luego de una serie de obligaciones contraídas por 

el GAD Parroquial Cojitambo, dentro del marco de la construcción del 

Complejo Deportivo, se ha invertido emergentemente para solucionar 

los problemas suscitados por situaciones climáticas e intervenciones en 

vialidad y otras actividades  en las comunidades que así lo han 

requerido, a excepción de aquellas que no han asistido a la elaboración 

de los POAS de las diferentes instituciones o no han hecho constar en 

la planificación de los presupuestos las obras que necesitan (De 

carácter prioritario); sin embargo se ha tratado de solucionar de 

cualquier manera muchas solicitudes a medida de la posibilidad 

económica del GAD. 

En los casos de las obras pendientes del GAD Municipal en las 

comunidades de Corralón, Zhunshi y Angaloma, estas serán ejecutadas 

sin lugar a dudas dentro del primer semestre del presente año por 

razones de planificación. 

En el caso de las Asociaciones Jurídicas,  o comité pro mejoras deberán 

considerar el cambio de denominación a Comunidades Jurídicas para 

posibilitar la inversión en las comunidades y no como cuerpos 

colegiados particulares.   

• Se inicia el año retomando los trabajos del Complejo Deportivo, 

donde se realiza la el desalojo del material del muro de contención 

en el límite de la propiedad contigua a la parte sur, ya que por 

motivos de los trabajos de excavación realizados, ponían en serio 

peligro las construcciones adyacentes, por lo que se construye un 
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muro de hormigón armado con piedra vista de acuerdo a los 

planos del proyecto. 

• Se realiza la gestión para la continuación de los trabajos de los 

alcantarillados pendientes, dando prioridad mediante un acuerdo 

con el GAD Municipal a  los alcantarillados de Pillcomarca; San 

Miguel y luego de una serie de gestiones y acuerdos, en la 

reconstrucción total del sistema de alcantarillado de Chacaloma 

que había colapsado desde el año 2016 y era emergente dicha 

intervención. 

• Sin costo alguno para el GAD Parroquial ni para ninguna 

institución del estado, se realizan los trabajos de limpieza, 

ampliación y adecuación de las veredas en el Centro Parroquial, 

iniciando desde la propiedad del señor Rubén Bravo hasta el 

sector de la Huihuara,  mediante un acuerdo con el señor Iván 

Vázquez, quien utilizó el material desalojado a cambio del valor 

que generaría las horas máquina y las volquetas para realizar el 

desalojo. Durante la ejecución de éste trabajo hubo que enfrentar 

un problema legal generado por una denuncia en el Departamento 

del Control Ambiental del GAD Provincial, el mismo que se 

solucionó luego de algunas gestiones y justificando la pertinencia 

de éste trabajo. 

• Se asiste a la ciudad de Guayaquil al lanzamiento de la Revista 

CulturisArte, dirigida por el Ab. Efraín León;  la misma que aspira 

convertirse en una ventana que muestra las bondades dentro de 

la cultura, turismo y el arte de la República del Ecuador, poniendo 

especial énfasis en la promoción de los destinos turísticos, 

actividades preponderantes y eventos culturales de nuestra 

parroquia. El GAD Parroquial Rural de Cojitambo, coadyuvó 

económicamente en la primera edición, aporte que se suspendió 

por la política de austeridad implementada debido a la falta de 

recursos para obras en las comunidades. 

• Mediante la gestión realizada en el Banco de Desarrollo del 

Ecuador, se logra conseguir el financiamiento de la construcción 
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del techo del Complejo Deportivo, el mismo que es ejecutado por 

la Ing. María Minchala y con la Fiscalización de La UCACUE sede 

Azogues, por un costo de 63.883,70 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, con los que se ha logrado dejar al 

escenario en un estado de funcionalidad diurna que se encuentra 

a disposición de cualquier comunidad, institución u organización 

que requiera su utilización. 

• En coordinación con el Gobierno Provincial y con una intervención 

económica importante de las dos instituciones se realizan los 

trabajos de mitigación y estabilización de las fallas geológicas de 

la comunidad de Guablincay, además de la intervención 

emergente en la comunidad de Uzno, San José Alto y Angaloma, 

donde se realizaron desalojos y construcción de enrocados, así 

como la construcción de canales de desfogue a la saturación de 

las aguas que producían la aceleración de los deslizamientos de 

tierra, alcanzando resultados muy importantes y deteniendo casi 

por completo estos problemas gravísimos para las comunidades. 

• Debido a la utilización de la cancha sintética en el sector de 

Zhunshi con las Escuelitas de fútbol, de las que el GAD Parroquial 

es co-financiador por el convenio suscrito con el GAD Provincial, 

se realiza la gestión para la implementación en éste sector de dos 

reductores de velocidad en la Dirección de Movilidad del GAD 

municipal, esto con el fin de precautelar la seguridad de los niños 

que asisten a los entrenamientos, solicitando además la 

construcción de un elemento similar en el sector del Subcentro de 

Salud del Centro Parroquial. 

• Luego de una serie de gestiones en la Empresa Eléctrica 

Azogues, para solucionar los problemas de iluminación del 

Parque Central, sin mayor resultado se contrata al señor Luis 

Salto como técnico en electricidad y de logra de una vez por todas 

el arreglo definitivo del sistema de iluminación dañado desde el m 

es de agosto. 
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• Se realiza la colocación de cuatro pasos de agua en la vía nueva 

de la comunidad de Angaloma, una de las cuales ha sido removida 

previo a un acuerdo con el GAD Provincial, el mismo que 

construye en su lugar una atarjea de ármico, por lo que estos 

tubos serán removidos hacia la comunidad de Cochahuayco; 

donde se debe reconstruir una atarjea colapsada. 

• Se participa con una delegación de la parroquial en la feria 

artesanal y desfile cultural en el marco de las fiestas de Azogues. 

• Con el fin de realiza la legalización de las propiedades en bienes 

inmuebles del GADPR se realiza el recatastro de dodos estos 

bienes para que de acuerdo a la normativa consten como deben 

en el Catastro Municipal y poder de esta manera realizar los pagos 

que por ley corresponden. 

• Mediante el convenio marco entre el GAD Municipal y la 

Universidad de Azuay, se coordina la entrega del anteproyecto 

ESCUELA DE ESCALADA como un instrumento que de ser 

implementado en su momento permitirá que los recursos 

generados por esta actividad; sean de alguna utilidad para los 

habitantes de Cojitambo. 

• Se gestiona la legalización y pago por la expropiación del terreno 

de la comunidad de Pillcomarca para la implementación de la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Se realiza la gestión con Petroecuador para el financiamiento del 

proyecto elaborado por el GAD Parroquial en convenio con el GAD 

Provincial  para la implementación dl proyecto turístico en el 

Complejo Arqueológico. El mismo que al momento, luego de un 

alcance a los estudios financiado por el GAD Provincial en la etapa 

de revisión en el IMPC. En la ciudad de Cuenca y será una 

realidad dependiendo de las observaciones del Instituto de 

Patrimonio Cultural. 

• Por tercer año consecutivo, y por iniciativa del compañero 

Vicepresidente y la compañera Susana Garay, se realiza el 

concurso de poesía Padre Gabriel Sánchez con la participación 
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de algunas escuelas de la ciudad de Azogues, logrando como 

parroquia tres de los cinco premios, lo que pone en evidencia el 

alto nivel competitivo y de preparación de nuestros estudiantes; 

Felicitando al personal docente y recitadores de nuestra 

parroquia. 

• El departamento Psicológico del GAD ha venido trabajando con 

excelentes resultados tanto en las instituciones educativas como 

en las comunidades de la parroquia, por lo que hacemos un 

llamado a los señores Dirigentes que se apoye esta labor que no 

hace otra cosa que prevenir casis muy delicados de vulnerabilidad 

de los sectores de alta vulnerabilidad y de la ciudadanía en 

general. 

• Al igual que todos los años, por disposición del CPCCS se 

coordina el acto de Rendición de Cuentas con la participación de 

la ciudadanía y en apego a la normativa correspondiente. 

• En la comunidad de San Nicolás se realiza la colocación de tubos 

de desfogue de aguas residuales del Pozo Séptico de la escuela 

Semira Bayas, los mismos que en los próximos días serán 

concluidos con la instalación de una unidad IMOV. Así mismo se 

coloca unas tubería para el desfogue de las aguas lluvias de la 

plaza de ésta misma comunidad. 

• Se realizan trabajos de limpieza de derrumbos en algunos 

sectores como el Complejo Arqueológico, Pizhumaza Alto, el 

sector de Zhunshi, etc. mediante la contratación de maquinaria. 

• Se realiza la construcción de la vía nueva, siguiendo el camino 

público desde el sector de Mururco Cojitambo hacia Guablincay 

Bajo, financiando la contratación de parte de la maquinaria 

requerida, lo que se complementó con el aporte de los 

beneficiarios de la obra. 

• En la comunidad de Guablincay, debido al colapso de dos tramos 

de la vía y debido al retiro de la maquinaria del Gobierno 

Provincial, se realiza la contratación de la maquinaria así como de 

material de drenaje y enrocado   así como la culminación de la 
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parte alta de las zanjas de desfogue de aguas saturadas por un 

costo aproximado de nueve mil dólares. 

• En la comunidad de UZNO, se realiza la construcción así mismo, 

siguiendo el rumbo del camino público existente de una vía 

carrosable y el drenaje de las aguas de rebose del tanque 75 

mediante la construcción de una atarjea.  

• En la comunidad de San Miguel, así mismo por el rumbo del 

camino público que une al sector de Pillcomarca se realiza la 

construcción de una vía carrosable, la misma que  al igual que en 

los dos casos anteriores, por el cierre de la mina de lastre del 

Gobierno Provincial hasta el momento no se ha podido realizar el 

lastrado, pero al momento que se solucione este inconveniente; 

se retomarán inmediatamente estos lastrados y el mantenimiento 

vial de todas las vías de la parroquia.  

• Tanto con el MIES como con la Unidad de Desarrollo Social del 

GAD Provincial se han coordinado  y apoyado con recursos para 

los Grupos de Atención Prioritaria con el transporte, logística para 

eventos y todos los requerimientos realizados por los técnicos de 

las antes mencionadas instituciones. 

• Se realiza por undécima ocasión el FESTIVAL DEL MAÍZ 

COJITAMBO 2017 con importantes resultados y con el aporte del 

GAD Municipal y el GAD Provincial del Cañar, Ministerio de 

Cultura entidades que han apoyado en todas las edicio9nes de 

este importante Festival que se constituye en un referente cultural 

nacional. 

• Se realiza con el apoyo de la UDA el trazado, apertura y 

coordinación de los propietarios de los terrenos del sendero 

peatonal a la Gruta del Cerro, la misma que será puesta en valor 

como parte del proyecto “Circuito Turístico de Cojitambo”. 

• Se realiza el lastrado emergente de las comunidades de San 

Miguel y Pizhumaza Bajo, y El Calvario, y el sector del área de 

influencia del relleno sanitario con la gestión de la maquinaria del 

GAD Municipal. 
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• Se asiste a todas las mingas, a las que el GAD es invitado de 

limpieza de cunetas y trabajos comunitarios organizados por los 

Dirigentes comunitarios. 

• Se realiza por parte de la Contraloría General del Estado un 

examen especial a la administración del GAD, cuyos resultados 

se encuentran disponibles para la ciudadanía en la página web de 

la CGE. 

• Se realizan las gestiones en el GAD Municipal para la apertura de 

la vía a la planta de tratamiento N° 2 de aguas residuales de la 

comunidad de San Miguel, la misma que en los próximos días 

entrará en etapa de construcción. 

• Se organiza la fiesta de parroquialización por último año en fecha 

11 de octubre, y se inician las investigaciones con el apoyo del 

ING: Juan Solís y la Asambleísta María Encarnación Duchi en el 

archivo de la Asamblea Nacional y se logra descubrir como 

FECHA OFICIAL DE PARROQUIALIZACIÓN DE COJITAMBO 

EL17 DE ABRIL DE 1884. Por lo que se organizará de acuerdo a 

resolución del GADPR Cojitambo; administración 2014-2019 para 

el presente año la nueva fecha de las fiestas cívicas de Cojitambo. 

• Se realiza la adquisición de un parque activo para el parque 

central, el mismo que estará en los próximos días al servicio de la 

ciudadanía y que pedimos nos ayuden cuidando para una mejor 

durabilidad. 

Cabe indicar que al ser el Complejo Deportivo, por el costo de la obra 

una obra emblemática para la parroquial y que al ser concluido por su 

funcionalidad podrá ser utilizado para una infinidad de actividades de 

los habitantes de Cojitambo el 2018 se aspira culminar esta importante 

obra. 

Debo agradecer el apoyo prestado por los compañeros Vocales y 

personal técnico del GAD Parroquial así como a las instituciones como 

el GAD Municipal y Provincial que han apoyado en esta labor, y el 
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llamado para que la Corporación Provincial nos ayude a la brevedad 

posible una intervención integral en la vialidad de la parroquia. 

Solicito así mismo el apoyo de los señores Dirigentes comunitarios, 

porque es muy importante conocer que toda la inversión que se realice 

en las comunidades siempre dependerás de la gestión de recursos y 

eso se lo logra cuando se asiste a las reuniones de priorización de 

obras, y en casos emergente con solicitudes escritas entregadas a la 

institución correspondiente o  por intermedio  y en coordinación con el 

GADPR de Cojitambo, esto para optimizar los recursos y dar celeridad 

a la gestión.  

Las observaciones y recomendaciones a la gestión se harán de acuerdo 

a la normativa legal vigente y en base a la planificación que se hará 

llegar a las comunidades oportunamente y aspiramos que exista una 

participación activa de los dirigentes comunitarios, y en caso de no 

poder asistir por cualquier razón, por favor hacer conocer a otra 

personas de la comunidad que no necesita ser directivo para conocer y 

hacernos conocer las necesidades más urgentes de los respectivos 

sectores. 

 

Nota.- Se solicita revisar el presente informa y considerar sugerir las 

aclaraciones u observaciones en su momento de acuerdo a la 

planificación del evento de rendición de cuentas que estará 

programando el GARPR De Cojitambo de acuerdo a la normativa 

correspondiente. 

Gracias. 

 

Sr. Juan Diego Urgiles C 

PRESIDENTE DEL GADPRC 

 


