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RENDICIÓN DE CUENTAS 

PREGUNTAS CIUDADANAS - SAN BARTOLOMÉ 

 

 

PREGUNTA 1. Sr. Claudio Uyaguari del Barrio Madelig, realiza la pregunta ¿Quién tiene la 

competencia del mantenimiento de las vías céntricas de San Bartolomé?; En las calles cercanas al 

Polideportivo falta colocación de la tubería y se destruyó las vías, no se ha realizado el mantenimiento 

de las vías del barrio Madelig. 

Estimado Sr. Claudio Uyaguari; la competencia del mantenimiento de las calles céntricas de la 

parroquia las tiene el GAD Municipal de Sígsig, el GAD Parroquial está gestionando con el Sr. Alcalde 

para la intervención del arreglo y mantenimiento de las vías urbanas, ya que con el mejoramiento de 

la segunda etapa del agua potable del centro parroquial está incluido el rubro necesario para el 

mantenimiento de estas vías. 

Sin embargo, las vías alrededor del polideportivo han sido mejoradas a nivel del lastre y con respecto 

a la colocación de la tubería se ha realizado ya una inversión para el drenaje del agua en las vías 

adyacentes del centro deportivo y que ha mejorado en gran medida la problemática anterior. Queda 

pendiente la colocación de tubos para el agua lluvia en la parte baja del polideportivo lo que se 

canalizara con recursos del año 2021. 

 

Pregunta 2. Sr. Víctor Salinas, de la comunidad de Yanallpa pregunta ¿En la comunidad de Yanallpa 

no se ha realizado obras? ¿Por qué no se ha realizado las obras? ¿Por qué se dejó de realizar la 

distribución de recursos para las comunidades?; Se ha hecho un acta con los frentistas para la limpieza 

de cunetas que se exija a los frentistas la limpieza o cual es la sanción para lo que no cumplen. 

Estimado Sr. Víctor Salinas, en la comunidad de Yanallpa en los últimos años se ha realizado el 

mejoramiento del tumbado en la casa de encuentros, también recapeo de la cancha deportiva, como 

iluminación de la misma, colocación de algunos tubos de pasos de agua en las vías adyacentes. En 

base a lo dicho anteriormente si se ha realizado inversión y la distribución de recursos se lo ha 

realizado conjuntamente con los líderes comunitarios en la asamblea de priorización de obras del 

presupuesto participativo de nuestra Parroquia y esta se la realiza en base a la petición de las 

comunidades, disponibilidad de recursos y asignación de acuerdo a los criterios de priorización. 

También se ha realizado minga de limpieza con la prefectura del Azuay el GAD Parroquial y las 

comunidades para el mantenimiento de cunetas de la vía principal en la parte correspondiente a la 

Comunidad de Yanallpa y además con los frentistas se ha coordinado con la dirigencia del sistema de 

agua para notificarles del mantenimiento constante de cunetas y colocación de cerramientos 

respetando el espacio para el transeúnte. 

Sobre la sanción para los frentistas que incumplan con la no limpieza vial se ha colocado y socializado 

la misma en la ordenanza de Mantenimiento de cuentas que se ha tramitado en primer debate en la 

cámara provincial. 
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Pregunta 3. Sra. Jaqueline González, del barrio Madelig pregunta ¿La casa comunal que se ha 

realizado para los barrios La Cuadra y Madelig no posee servicios básicos? ¿Quién tiene que realizar 

las instalaciones de agua y energía eléctrica los barrios o el GAD? 

Estimad Sra. Jaqueline González; de acuerdo a las competencias del GAD Parroquial en el Art. 65 del 

COOTAD establece que debe planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; por tanto, le corresponde al GAD Parroquial 

terminar las instalaciones de agua y energía eléctrica de la casa comunal, las mismas que están en 

trámite. 

 

Pregunta 4. Luis Paucar, de la comunidad de Ruizho pregunta ¿Por qué no se ejecuta el Sistema de 

Alcantarillado de la comunidad de Ruizho o como se encuentra la gestión con el GAD Municipal ?; Se 

ofreció el cambio de las tuberías de agua potable, no se ha realizado. ¿Cómo se encuentra la gestión 

con el GAD Municipal ?; ¿Para cuándo está planificado el mantenimiento de las vías rurales de la 

parroquia? ¿Qué paso con el alumbrado público desde San Bartolomé hacia la Libertad no se realizó 

por qué?  

Estimado Sr. Luis Paucar; el sistema de alcantarillado cuenta con los estudios necesarios sin embargo 

para la ejecución y financiamiento se necesita el visto bueno del SENAGUA y el Banco de Desarrollo 

respectivamente, La Viabilidad técnica para la ejecución de este proyecto está el trámite en el 

SENAGUA, por lo que es necesario la decisión pertinente del ente rector para continuar con el proceso. 

Las vías de la comunidad están planificadas para el segundo semestre del año 2020 con recursos de la 

ordenanza del Sistema de Gestión Vial de la Provincia (EX Tasa Solidaria) 

Sobre el alumbrado público de la Vía se ha priorizado para el año 2021 la ejecución de los estudios 

integrales de toda la vía la Libertad la Unión con la empresa eléctrica regional centro sur, posterior 

su ejecución 

 

Pregunta 5. Sr, Cesar Uyaguari, de la comunidad de Taguan, pregunta ¿Falta la implementación de 

la cocina y comedor en la Casa Comunal de Taguan ¿Cuándo se ejecutará esta obra? ¿Por qué no se 

realizó el mantenimiento de las vías en nuestra comunidad? 

Estimado Sr. Cesar Uyaguari; la implementación de la cocina y comedor en la casa comunal de Taguan 

está incluido en el presupuesto del año 2020 del gobierno parroquial San Bartolomé, la cual se 

ejecutará en la segunda parte de este semestre. En cuanto al mantenimiento de las vías de la comunidad 

esto se encuentra presupuestado con los recursos de la Tasa Solidaria 2019, donde el mantenimiento 

vial es a nivel de lastre entre la vía de Taguan y Centro Parroquial, de la misma manera se ejecutará 

en el segundo semestre de este año.  
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Pregunta 6. Sra. Gabriela Garzón, de la comunidad La Unión, pregunta ¿Solicita depósitos de basura 

para desechos plásticos? ¿Qué se ha hecho en el sector Tres Cruces para remediar ambientalmente los 

escombros y basura que depositan en ese lugar? 

 

Estimada Sra. Gabriela Garzón con respecto a su primera pregunta el GAD implementara en el 

presupuesto participativo su petición donde se le brindara la respectiva priorización de obras para el 

año 2021. En cuanto a su segunda pregunta se ha trabajado conjuntamente con la Comisión de 

Ambiente del Gobierno Parroquial y del Municipio del Sigsig, constantes mingas de limpieza y en el 

mes de junio se realizó el proyecto denominado “San Bartolomé libre de plásticos”, donde uno de los 

sectores beneficiados de este proyecto fue la comunidad de la Unión, donde se retiraron varios 

desechos plásticos en los espacio del alrededor de las Tres Cruces y además se concientizo a todas las 

instituciones educativas sobre mantener a nuestro planeta libre de plásticos.  

 

Pregunta 7. Ángel Dumaguala, de la comunidad de Sigsillano, pregunta ¿No se ha dado 

mantenimiento de la vía Sigsigllano hacia Yaguarsol que se encuentra en mal estado? 

 

Estimado Sr. Ángel Dumaguala, con respecto a la vía Yaguarsol – Sigsigllano no se ha realizado 

ningún mantenimiento debido a que no hay petición alguna sobre el mantenimiento respectivo y de 

igual manera no se ha tratado en la asamblea parroquial para definir dicho mantenimiento vial con la 

tasa solidaria, por lo tanto, si no ha existido petición no hay priorización, por lo que es importante 

llamar a los dirigentes para que por favor coloquen ahora en la nueva priorización de obras 202.1 

  

Pregunta 8. Sr. Manuel Uyaguari, de la Junta de Agua Potable de Pugraquin Escancel, en la vía a 

Rumipamba Grande de la parroquia Quingeo desechan basura, estos están afectando a los Sistemas de 

Agua Potable de las Comunidades Rumipamba Chico, Taguan, Iñazari y de la comunidad de Ruizho. 

¿Cómo se puede remediar ambientalmente o que programas existen para realizar remediación? 

Estimado Sr. Manuel Uyaguari hay que reunirse con el Presidente del GAD de Quingeo para establecer 

una reunión e indicar los daños ambientales que están causando los moradores de la parroquia vecina 

y luego indicar al MAE las afecciones ambientales que se están cometiendo en el sector para luego 

tomar medidas de remediación ambientales dirigidas por los técnicos de la Institución gubernamental. 

 

Pregunta 9. Nelson Carchipulla de la comunidad de Tunzhún pregunta ¿Que está haciendo en 

seguridad ciudadana en la parroquia y la comunidad? ¿Se ofrecieron puertas y ventanas para la casa 

comunal de la comunidad y no se ha cumplido por qué?  

 

Estimado Nelson Carchipulla, en base a su primera pregunta; constantemente el Gobierno Parroquial 

en conjunto con la Tenencia Política y la Jefatura Política quienes son los entes que tienen la 

competencia exclusiva de la seguridad, se ha mantenido reuniones a fin de coordinar acciones en  
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beneficio de la seguridad de la parroquia, así mismo el Gobierno Parroquial paga el valor de internet 

de la Unidad de Policía Comunitaria al fin de mejorar el servicio que ellos tienen frente a la 

ciudadanía, además el Gobierno Parroquial San Bartolomé ha implementado a finales del año 2019 

una cámara de video vigilancia en la plaza central de San Bartolomé a fin de verificar constantemente 

la seguridad, la paz y tranquilidad en la parroquia.  

 

Atentamente, 

 

 

 

………………………………… 

Ing. Com. Francisco Pizarro 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  

 DE SAN BARTOLOMÉ 

 

 

 

 

 

 


