GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
“SAN ISIDRO DE PATULU”
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San Isidro, 11 de abril del 2 012

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2011

Querido pueblo de San Isidro, el compromiso y el reto que nos hemos
propuesto desde que asumimos la presente administración para el periodo
2009 - 2014 ha sido, es y será, el de trabajar, para el desarrollo de nuestro
querida parroquia como también el de proponer proyectos pero sobre todo el de
servir a mi querido pueblo donde di mis primeros pasos y a la cual estoy
sirviendo.
Es verdad aún falta por hacer hay múltiples actividades y obras que hay que
realizar, el cielo y la tierra y lo que está sobre ella no se izó de la noche a la
mañana, aun Dios tardo seis días al séptimo descansó, las obras no solo salen
yendo a hablar o a sonreír, hay que hacer gestión, perfiles de proyectos y
entregar los proyectos con estudios y sustentarnos para su ejecución.
Durante este año 2011 nos fijamos una meta, buscar el desarrollo de las
personas en las comunidades y barrios pero en este corto tiempo de este año
en esta rendición de cuentas se ha logrado realizar varias actividades, varios
proyectos, obras que están ejecutadas y por ejecutarse.
Estas obras no se hubiera hecho posible y realidad con el apoyo perseverante y
desinteresado de las autoridades del Gobierno Provincial de Chimborazo, del
Gobierno Municipal del Cantón Guano y sobre todo con mi querido pueblo con su
apoyo y las diferentes mingas.
A los diferentes departamentos del Gobierno Provincial: Obras Publicas, Gestión
Social, Patronato, Ordenamiento Territorial, Turismo, Seguridad Alimentaria.
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A los diferentes departamentos y dependencias del Gobierno Municipal de
nuestro cantón Guano: Obras Publicas, Proyectos, Sindicatura, Comisaria
Municipal y Departamento Financiero.
A mis compañeros y amigos, los señores presidentes de las comunidades y
barrios que con su decisión de ser firmes en el apoyo desinteresado de trabajar
juntos en unidad por el desarrollo de esta parroquia nos han apoyado con las
mingas que

han

sido valiosas,

constantes y trabajadoras

por aquellas

personas e instituciones que he nombrado un Dios les pague por su soporte,
estamos muy agradecidos por el aporte brindado a esta parroquia, estoy
convencido que el trabajo continuará incansablemente con el respaldo y apoyo
de este pueblo decidido y trabajador por el adelanto de nuestra tierra en unidad y
hermandad.
Iniciare diciendo que por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Chimborazo encabezando por el Sr. Prefecto Don Mariano
Curicama, hemos logrado gestionar y ejecutar varias obras y actividades a las
incansables visitas en comisiones con los señores vocales, presidentes de
comunidades, presidentes de barrios o con algunas personas que gentilmente
nos acompañaron logrando lo siguiente:

GESTIONES Y OBRAS

REALIZADAS

POR

EL

GOBIERNO

AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

•

Se gestionó con el Consejo Provincial para que se realice la culminación de la
vía de Asaco, Santa Rosa hasta la cabecera parroquial, logrando la
comunicación que impedía desde hace mucha tiempo atrás.

•

Dotación del Botiquín veterinario que luego con recursos propios del GAD
Parroquial se ha incrementado favoreciendo a varias personas en las
comunidades y barrios.
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•

Se gestionó la ejecución del bacheo de la vía San Isidro - San Andrés con
personeros del Consejo Provincial.

•

Se gestionó ante el Consejo Provincial la ejecución de las obras de arte de
cinco kilómetro de cunetas desde la cabecera parroquial, pasando por el barrio
la Delicia, comunidad de San Antonio, Comunidad de Santa Rosa, comunidad
de San Francisco, Tutupala, hasta el puente de Guano.

•

Se gestionó día a día en compañía con varias personas de la parroquia al Consejo
Provincial para que se ejecuté la repavimentación de la vía San Isidro - San
Andrés, que iniciará la ejecución de la obra después de los días de carnaval en
donde anteriormente ya estaba archivada por varios años.

•

Mediante talleres y reuniones se elaboró el

Plan

de

Desarrollo y

Ordenamiento Territorial parroquial hasta el 2022 articulados entre el
Consejo Provincial, Municipio y Parroquia.
•

Se gestionó la dotación de equipos informáticos para el GAD. Parroquial para la
realización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

•

Se gestionó en el Consejo Provincial la siembra del agua en los páramos
del Igualata para la Comunidad Pichan Central.

•

Mediante convenio y previa a la firma de un acta se realizó la entrega de
semilla mejorada de habas para las comunidades de las partes altas como son:
Cochapamba, Chocaví Chico, Chocaví Central, Pichan Central, Pulug,
Liguinde, Igualata y Pichan San Carlos para el proyecto de multiplicación de
semillas, enmarcados en la economía de la alimentación popular y solidaria del
Sumak Kausay.

•

Mediante

convenio

se

ha

realizado

la

beneficiarios de los grupos de atención

entrega

de

cuyes

prioritaria siendo

a

los

103

los

beneficiarios.
•

Mediante convenio se realizó el proyecto de la siembra de agua en el año 2011
y también se realizará para este año 2012 con una contraparte con
fondos de la GAD. Parroquial de $. 6 800 por cuanto ya no hay agua en los
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páramos del Igualata debemos proteger nuestros pajonales.
•

Mediante convenio se ha realizado la entrega de árboles frutales como son:
manzana, Claudia, limón para 150 beneficiarios de 11 comunidades y barrios de
la parte baja como son: Barrio San Rafael, Barrio Central, 15 de Mayo, La
Josefina, Tembo, La Delicia, San Francisco, Tutupala, Santa Rosa, Igualata, San
Antonio.

•

Se nos facilitó la maquinaria para el arreglo de las vías que se encontraban y
todavía se encurtan en mal estado debido al mal tiempo del invierno en las
comunidades de Cochapamba, Chocaví Chico, Chocaví Central, Liguinde,
Tembo, La Josefina, Pichan San Carlos, Igualata.

•

Se gestionó la maquinaria por emergencia, para realizar el arreglo de las vías en
las comunidades de Tutupala, San Francisco y Asaco Chico por cuanto se
encontraban en mal estado por el temporal invernal.

•

Petición al Señor Prefecto Dr. Mariano Curicama debido a que se ha
evidenciado que el congestionamiento vehicular que se ocasiona en la ciudad
de Riobamba es muy grave en la vía salida a Quito es por ello que viendo esto
le solicito de la manera más comedida y respetuosa la realización de un
estudio vial desde las minas pasando por las comunidades de Cochapamba,
Pichan Central, la Josefina, San Isidro, Santa Rosa, San Francisco y Tutupala en
donde que la columna vertebral de parroquia de San Isidro es desde las
minas

hasta

el

puente

de

guano

esto

contribuirá

para

el

descongestionamiento vehicular favorecería a más de 1600 familias productoras
agrícolas, ganaderas, lecheras de esta parroquia que siempre le tiene presente.

GESTIONES Y OBRAS REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO
•

Se Gestionó y ejecutó ante el Sr. Alcalde la obra del cambio de tubería del
alcantarillado referente al jardín de infantes Anita Lucia Barreno.
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•

Se Gestionó él envió de la maquinaria para el arreglo de las diferentes vías
de la cabecera parroquial.

•

Se Gestionó el envío de la mini cargadora por varios días de trabajo y
limpieza para el arreglo del cementerio parroquial.

•

Se Gestionó día tras día la ejecución de la obra de aceras y bordillos de la
calle principal Juan Badillo, adoquinado de la calle 15 de Mayo, veredas
alrededor y la trasversal del Colegio Teniente Hugo Ortiz, de algunos tramos
que ha sido una realidad evidente y ejecutada.

•

Se Gestionó el cerramiento en su totalidad del Colegio Teniente Hugo Ortiz.

•

Se Gestionó con

el

señor Alcalde y el

Director de Obras Publicas

la

continuación de la obra de bordillos y aceras para el 2012 de la calle que baja
del cementerio por la vía de las familias Hidalgo, Barreno, Pulgar que une a
la vía principal,

con el presupuesto del año 2011 que es alrededor de $. 49.

500.
•

Se nos ha facilitado la maquinaria del Municipio para la adecuación y arreglo
de las vías que se encontraban en mal estado como son del Barrio San
Rafael, Quince de Mayo, Liguinde, Tembo, La Josefina, La Delicia.

•

Se

realizó

la

firma

de

convenio

de

cooperación

y

articulación

intergubernamental para la realización de tan anhelada obra en la readecuación
del campo santo “Cementerio”.

El trabajo es arduo y las necesidades son múltiples continuaremos tocando
las puertas del Municipio para entregar propuestas y proyectos para la Parroquia,
San Isidro, se firmará un convenio en forma conjunta el GAD. Parroquial Municipio de Guano para la realización del Estudio de Alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, ya que la parroquia se encuentra en estado de
emergencia sanitaria, por cuanto el pozo séptico ha colapsado en su totalidad y ya
tiene más de 25 años de utilidad para ese estudio, que comprenderá el Barrio
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San Rafael, Barrio Central, Barrio 15 de mayo y el Barrio la Delicia. Obra tan
necesaria y primordial.

GESTIONES Y OBRAS REALIZADAS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO

•

La decisión firme y decidida del GAD. Parroquial mediante consultoría se realizó
los PDOTs Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2022, que es
una herramienta, una guía para ver la situación actual y futura de nuestra
parroquia esto servirá no solo para esta administración sino para las que
vengan.

•

Se realizó el cambio de cubiertas para 4 aulas del Colegio Teniente Hugo Ortiz
por un valor de 3.795 en convenio con los señores padres de familia,
autoridades y docentes de la institución.

•

Dotación de material de construcción como: cemento, hierro material pétreo
para la construcción de un aula recreativa en la Escuela Venezuela y que luego
se realizó un alcance de materiales por gestión de los señores padres de familia
y docentes de la escuela Venezuela la realización de la obra fue desarrollada
con las mingas de los señores padres de familia.

•

Dotación de 14 tubos para la comunidad de Pichan Grande.

•

Dotación de materiales de construcción (material pétreo, hierro y cemento)
para la comunidad de Cochapamba en la realización de un centro de acopio.

• Se gestionó ante el MIES el incremento de los beneficiarios del Bono a
través del Internet.
• Dotación de materiales de 100 quintales de cemento para la comunidad de la
Josefina.
• Se realizó el lastrado de la vía de San Francisco que une con la comunidad de
Tutupala que siempre ha sido olvidada con 40 volquetas de material
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pétreo.
• Colaboración de una minga de todo un día con la Comunidad de Pichan
Grande para beneficio del barrio Central como es: La limpieza del canal en los
linderos del señor Juan Silva, Sub Centro de Salud, y la limpieza de las
cunetas.
• En la comunidad de Pichan Central se ha dotado de baldosa, un escritorio, y un
archivador y 10 docenas de sillas para la casa comunal.
• La realización y ejecución de un puente en la comunidad de Pichan Grande con
el estudio previamente aprobado por un profesional esto beneficiará para
algunas comunidades
• Lastrado de la calle de las Familias Barreno, Valdivieso, Hidalgo, Pulgar con 35
volquetas de material pétreo
• Entrega de material de piedra bolona para la Comunidad de San Francisco y
Tutupala para el relleno de los gaviones.
• Se ha gestionado por parte de la GAD. Parroquial en el MAGAP para que se
realice el areteo del ganado totalmente gratis para toda la parroquia.
• Gestión realizada con el MINTEL - CNT en la creación del INFOCENTRO y la
adquisición del Internet totalmente gratuito para todo el pueblo. Esta inversión
que ha realizado por el MINTEL - CNT es de aproximadamente $. 38.000.
• El GAD. Parroquial ha proporcionado y adecuado el lugar en donde antes
funcionaba la Biblioteca para que funcione el INFOCENTRO pese a la negativa de
varias personas, de algunos funcionarios públicos, y dirigentes de una
organización que sin saber el beneficio que se tenía con la parroquia se opusieron
de manera rotunda.
• Se gestionó en el municipio él envió de la maquinaria para la limpieza y el
retiro los escombros en las calles donde se realizó las aceras y los bordillos.
• La ejecución de la tan anhelado obra de la construcción y adecentamiento del
cementerio parroquial en donde se exigió que los obreros sean de la
parroquia, esto dinamizó la economía en la parroquia obra que está ya en el
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90% de ejecución.
• La construcción de nuevos baños públicos con obreros de la parroquia.
• Se entregó al grupo prioritario el proyecto de crianza de cuyes por parte de la
GAD. Parroquial.
• En los centros infantiles de Cochapamba y Pichan Central, que han estado
bajo la dirección de la GAD. Parroquial y del Infa se ha dotado de una
refrigeradora, cocina, licuadora y cambio de techo en la cocina en la
comunidad.
• Finalmente se gestionó para el mes de diciembre los agasajos navideños para
las comunidades de Cochapamba y Pichan Central con el Colegio San
Gabriel de la Ciudad de Quito en donde se le doto por parte de los señores
padres de 'familia de esa institución fundas de caramelos, chalecos para el
agua, botitas de agua, cocinas industriales, ropa, víveres y la colocación de un
techo todo esto pensando en la niñez.
• Con la Universidad Nacional de Chimborazo y la Escuela de Economía se
festejó con algunas escuelas aledañas a la parroquia un agasajo navideño.

Art. 101. Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán
públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un
representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de
participar en su debate y en la toma de decisiones.

No quisiera ser egocéntrico con relación a otras juntas de la provincias pero
estamos entre las primeras en sesionar siempre con alguien que ocupe la silla
vacía algún presidente de comunidad o barrio, algún dirigente de organización o
algún comunero o morador de un barrio y que han constatado la firmeza,
trasparencia y claridad de cómo se ha llevado las decisiones y que no tenemos que
ocultar o tapar nada gracias a las personas que han ingresado a varias sesiones, la
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firmeza y política de esta administración es que las puertas del GAD. estarán
siempre abiertas para todas las personas.

Es por ello que como GAD: Parroquial en forma conjunta con mis compañeros
legisladores parroquiales, Don Abel Ruiz Vicepresidente, Don Ramiro Coello, Don
Iván Sepa y la Srta. Norma Llanda siempre lo hemos resuelto las actividades y
obras en forma unánime, algunas veces con algunas diferencias como en
cualquier lado, pero siempre llegando a un acuerdo y entendimiento
mutuo como un verdadero grupo de trabajo.
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