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Oficio No 133 GAD-PSB 
ADM-2019/2023 

San Bartolomé, 25 de junio de 2021. 
 
 
Señores. 
Presidentes de los Diferentes Barrios, Comunidades, Asociaciones, Juntas de 
Agua de Riego y demás líderes de la Parroquia de San Bartolomé.   
 
Presente. 
 
De mi consideración; 
   
Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el Gobierno Parroquial de San 
Bartolomé, deseándole éxitos en sus funciones diarias. 
 
Adjunto al presente sírvanse encontrar las respuestas a las preguntas formuladas en 

la Asamblea Parroquial de Inicio de Rendición de Cuentas llevada a cabo el 27 de 

marzo de 2021 y que fue convocada por el Consejo de Planificación Local. 

 

Sin otro particular me suscribo de ustedes. 

 
 

Atentamente; 

 

 

 

Ing. Francisco Pizarro 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 

 DE SAN BARTOLOMÉ 
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Pregunta 1: Sra. Elsa Granda de la Comunidad de Cruz loma ¿Qué se ha hecho en 

cuanto a esterilización de perritos, y manejo y cuidado de mascotas? 

 

Se ha realizado la colocación de la inyección inhibidoras de celo a un grupo de 

perritas callejeras, así mismo se ha concienciado a las personas de las comunidades 

a no abandonar a los perritos en el centro urbano o en la vía a Cuenca. Estas 

socializaciones se las ha realizado en asambleas de las comunidades. 

Este año hemos iniciado conversaciones con las Universidades de Cuenca para 

realizar un proyecto de esterilización aproximadamente 60 animales de 4 patas. 

Dicho proyecto está en proceso y esperamos poder iniciar primero con los animales 

callejeros. 

 

¿Qué actividades se está haciendo en el tema del alcoholismo en general en el tema 

de Salud Pública? 

 

 Durante todo el año se trabaja en Atención periódica y control médico a los 

beneficiarios del programa del adulto mayor denominado “espacio activo 

San Bartolomé” en conjunto con nuestros técnicos del área social. 

 Control médico constante a personas con discapacidad. 

 Coordinación interinstitucional en el Comité de Emergencia Parroquial 

(COPAE) para la atención en la pandemia. 

 Entrega de Kits alimenticios a personas que estaban dentro del cerco 

epidemiológico del COVID19. 

 Entrega de insumos (Mascarillas, Pruebas) para detección y prevención en la 

pandemia. 

 

 

Pregunta 2: Sr. Julio Pachar Comunidad de Cruzloma ¿Qué acciones se está 

realizando en temas de seguridad y alcoholismo? Solicito Alumbrado Público en el 

sector de Cruzloma hasta la Entrada a las Playas de Sol y Agua 

 

Alcoholismo. 

 

Conjuntamente con el centro de Salud de la Parroquia y con el Distrito de Salud Sigsig 

trabajamos coordinadamente en distintas actividades, a pesar de que la rectoría de 

salud y el ejercicio de la competencia no es del Gobierno parroquial, dichas 

actividades se resumen en las siguientes actividades: 

 Charla sobre prevención y consecuencias del alcoholismo y drogadicción 

dirigido a adolescentes y jóvenes. Facebook 

 Conformación del comité local de salud, en donde dos vocales del GAD 

coordinan acciones relacionadas a Salud como brigadas médicas, visitas 

domiciliarias al sector vulnerable. 

 

Seguridad. 

 

Conjuntamente con la policía nacional y la tenencia política coordinamos 

continuamente para realizar acciones en favor de la seguridad ciudadana como es 

el caso, operativos para el control de aglomeraciones por el tema del COVID, 

Dotación de cámaras de seguridad en el centro parroquial, dotación de internet al 

UPC de la Parroquia. 

https://www.facebook.com/2036221956392422/photos/gm.394864801229969/2863584390322837
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Alumbrado Publico 

 

Se ha gestionado recurrentemente para el alumbrado público de toda la vía 

principal de la parroquia desde La Libertad Hasta la Unión, se ha comenzado a 

ejecutar por etapas, y las mismas han sido en la unión, la libertad, Guanña Tigapal y 

quedando pendiente este espacio de la vía, parte de la pregunta, sin embargo, este 

año se nos ha informado de parte de la Empresa Eléctrica que se realizara el 

alumbrado de esta vía. 

 

Pregunta 3: Sra. Magaly Domínguez ¿Cómo está el proceso de la Construcción del 

Mercado Parroquial?  

 

Este proceso se halla en la fase de declaratoria de utilidad pública del terreno apto 

para el mercado parroquial, el mismo que en primera instancia se realizó el 

respectivo estudio para determinar el terreno, actualizar el plan de desarrollo urbano, 

elaboración de planos arquitectónicos, determinación del presupuesto, aprobación 

del diseño, estudios del suelo y la gestión para conseguir los recursos (40000 usd) para 

el respectivo pago del terreno. 

 

Hoy en día se ha declarado ya la utilidad pública y este en proceso el pago. 

 

 

Pregunta 4: Sra. María Beatriz Bueno ¿Cómo está el proceso de la segunda fase del 

proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Guanña Tigapal? 

 

Este proyecto al ser parte de la competencia del GAD Municipal este en gestión para 

el respectivo financiamiento en el banco de desarrollo, como Gobierno Local hemos 

interpuesto los oficios respectivos para que se realice esta importante obra para las 

Comunidades de Tigapal, Panzha y Charun. 

 

Pregunta 5: Sr. Víctor Carchipulla Comunidad de Ruizho ¿Cómo va el proceso de los 

Estudios del Alcantarillado de la Comunidad de Ruizho? 

 

Los estudios del Alcantarillado de Ruizho han sido aprobados y tienen ya la viabilidad 

técnica de la ex SENAGUA, paso previo importante para la ejecución de la obra. 

El próximo paso es el financiamiento necesario para la ejecución del sistema de 

alcantarillado de Ruizho central 
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