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RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Junio del 2021 
 

Con respecto a las preguntas formuladas por los diferentes dirigentes de las 

comunidades, debo dar respuesta a cada uno 

 

 
SAN JOSÉ ALTO 

 

El Sr. presidentes de la comunidad de San José Bajo, nos ha preguntado acerca de las 

inversiones que se realizaron con el POA del año 2020 para la comunidad. 

Debo manifestar que las peticiones se han hecho para realizar obras dentro del terreno 

que pertenece a la Diócesis (Iglesia) y no Io podemos realizar, ya que es un terreno 

privado y por Io tanto no hay como hacer obra pública, por Lo que esos dineros han 

vuelto a las arcas del GAD Parroquial y se han invertido en otras obras, con Io que 

respecta a la vialidad, se están realizando las gestiones para poder dar el 

mantenimiento adecuado a todas las vías, les recuerdo que ese tema no es 

competencia exclusiva del GAD, pero no nos hemos descuidado, sino más bien se 

sigue gestionando para que la Prefectura lo realice. 

USNO 

Nos han preguntado acerca del alumbrado de la vía, el lastrado, tubos para pasos de 

agua en la vía. 

Con relación a esto debo manifestar que, con respecto al mantenimiento vial y el 

alumbrado público, se realizan las gestiones de todos quienes nos han solicitado, ya 

que esto no es competencia del GAD Parroquial, sino de las entidades encargadas, 

pero se está realizando las gestiones. Con respecto a los tubos se están haciendo las 

inspecciones y entregando los tubos, para que conjuntamente con la colaboración de 

la comunidad se puedan colocar. 

COCHAHUAICO 
 

Se pregunta acerca del alumbrado público, pido también a las comunidades ayudar en 

la gestión que se está realizando. 

PIZHUMAZA BAJO 
 

Se pregunta acerca de la adquisición del terreno para el alcantarillado. 
 
 
 

 
 

 

(07) 3022725 / 213400 I 

Km 7-Azogues-DeIcg -frente parque central. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SR. JOSÉ BRAVO 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE COJITAMBO 
PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2020 

 
 

Saludar a todos quienes nos acompañan esta tarde, inicio mis palabras también para 

saludar este trabajo en equipo que estamos haciendo como gobierno parroquial entre 

los compañeros vocales, de forma articulada correspondiente al año 2020.  

Se gestionó con el departamento de gestión ambiental para la adquisición de tachos 

de basura para todas las unidades educativas de la parroquia 

 

En los primeros días del mes de enero se realizó el levantamiento de información de 

vías de lastre de 60 km. También se hizo llegar a Quito la actualización de precios del 

estudio de asfalto la vía San Nicolás, también se ha dado mantenimiento al complejo 

arqueológico por un valor de $1355.00 (mil trescientos cincuenta y cinco dólares), se 

han hecho limpieza de cunetas en Pizhumasa bajo, Shunshi por un valor de 10 horas, 

se limpiaron cunetas en Guablincay 16 horas de máquina, San Nicolás 16 horas, en 

Pishumaza Alto y La Merced limpieza de cunetas por derrumbo, en Pillcomarca 

limpieza de cunetas 200m. Valor 180 dólares, adecentamiento de baterías higiénicas 

y fachadas en la comunidad Usno. 

 

Se realizó impermeabilización en la casa comunal de Zhunshi. 

 

Adecentamiento y terminación de escenario en la Merced. 

 

Con el presupuesto participativo de la comunidad de Angaloma se ayudó en el 

lastrado de dicha comunidad con dos volquetas y con maquinaria de la prefectura. 

Se lastro 200m de vía por 3 de ancho la vía que conduce a la planta de tratamiento de 

la comunidad de la Villa. 

 

Se entregó materiales a la comunidad de Guablincay para el acceso a la casa 

comunal también se aportó con dirección técnica. Se cambió las luminarias en un 

75% del edificio del GADPR. 
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Colocación de señaléticas en el complejo arqueológico por deterioro de las anteriores. 

 

Además Cojitambo se declaró en estado de emergencia acogiéndose al acuerdo 

ministerial N° 00126-2020, donde la ministra de salud declara a ecuador en 

emergencia sanitaria y a la declaratoria de emergencia del COE Cantonal, producto 

del brote de coronavirus, se declara en emergencia la Parroquia Rural de Cojitambo, 

por tal motivo a raíz de esta emergencia se aplicaron los protocolos de bioseguridad, 

la adecuación para la venta de frutas y vegetales en el Parque central, para dar 

facilidad a los moradores por los cierres de mercados. 

 

Se adquirió 100 kits de alimentos para repartir a personas vulnerables, especialmente 

a adultos mayores que no podían salir a hacer sus comprar. 

Se ayudó al centro de salud con insumos, también a los vocales con trajes de 

bioseguridad. 

Se atendió en las fumigaciones en sitios públicos, y al centro de salud 

periódicamente, como también se ayudó con transporte. 

 

Se construyeron pases de agua en las comunidades de san miguel, san Nicolás. 

Se coordinó con el proyecto “Naciones Unidas” para ubicar señaléticas en sitio 

estratégicos. 

 

Se realizó la actualización del plan de ordenamiento territorial en un valor de 

$18.000,00 (dieciocho mil dólares). 

Se coordinó el lastrado con la prefectura en las comunidades de Angaloma con 

aproximadamente 3.5 km. Pizhumasa Alto, La Merced, Guablincay, Chacaloma, San 

Jacinto. 

 

También se realizaron mingas comunitarias con el municipio en Pillcomarca, Chapte, 

Toray y San José Alto. 

 

Se hizo la adquisición de un vehículo para la parroquia con un valor de $35.500 

(treinta cinco il quinientos), en el mes de septiembre y diciembre se entregó a 800 

familias kits de plantas de hortalizas dando un total de 40 plántulas por familia, 20 en 

septiembre y 20 en diciembre, este trabajo se realizó en convenio con el ministerio de 
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agricultura y ganadería MAG. Para la navidad se adquirieron 300 kits de víveres con 

fondos del GAD, por otra parte la unidad de psicología y desarrollo social en 

coordinación con mi persona, vocales, tenencia política, centro de salud, las tutoras 

del MIES, municipio y prefectura, por autogestión se obtuvo ayuda y comprar más 

víveres para atender a más personas en toda la parroquia y se atendieron a más de 

600 familias. 

 

Todas estas adquisiciones que se hicieron tienen un proyecto atención a grupos 

prioritarios, aquí se considera el sueldo de la psicóloga. 

 

1. $10.500 (diez mil quinientos dólares), materiales víveres y eventos $6.740 (seis 

mil setecientos cuarenta), total $17.240 (diecisiete mil doscientos cuarenta 

dólares). 

2. En rescate a la cultura y turismo de la parroquia un total de $4.700 (cuatro mil 

setecientos). 

3. Mejoramiento y equipamiento de espacios públicos. Técnica $15.550, 

materiales y mano de obra $11.910 (once mil novecientos diez dólares), total 

de $21.160 (veinte un mil ciento sesenta dólares). Aquí están las obras en las 

comunidades. 

4. Mejorar la movilidad y gestión administrativa $35.500 (treinta y cinco mil 

quinientos dólares), aquí está el vehículo, mantenimiento vial de la parroquia 

$6.750 (seis mil setecientos cincuenta) 

5. Aumento al agro productivo en la organizaciones sociales $5.062 (cinco mil 

sesenta y dos) aquí están las plántulas de hortalizas que se entregaron. 

6. Actualización del PDIOT por $18.000 (dieciocho mil dólares) 

7. Apoyo a la seguridad sanitaria de la parroquia por Covid-19 con $3.100 (tres 

mil cien dólares), aquí se dio transporte, guantes, mascarillas. 

 


