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San Cristóbal, 26 marzo del 2018 
Oficio Qrcular N" 093-GADPSC-2018 

Señorita 
Flora Cristina Gómez 
PRESIDENTE DEL GRUPO DE BORDADORAS LOS ROSALES 
Presente » 

De mi consideración: 

Expreso ante usted un cordial saludo y el mejor de los éxitos en sus actividades diarias. 

Para los fines consiguientes adjunto sírvase encontrar las respuestas a las consultas ciudadanas 

efectuadas por los asistentes a la reunión de trabajo realizado ei 9 de febrero de! presente año, 

sobre las acciones emprendidas por el GAD Parroquial de San Cristóbal durante el año 2017, 

mismas que fueron cuestionadas con la participación de los Presidentes de la diferentes 

comunidades y su directiva. Presidentes de las Juntas de Agua y su directiva como también los y 

las Presidentes con sus directivas de las demás organizaciones de la parroquia. 

Por su gentil acogida, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

Adj.: Respuestas a la consulta ciudadana 

OC/es 

DIRECCION: dentro Parroquia} TeJé/ono: 5flW555 ' 
E-mail: qpsancristobal@hotmail.com www.gobiemoparroquialsancristobal.gob.ee 
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CAD V 

San Cristóbal 
PAUTE AZlfAY 

RESPUESTAS A lAS CONSIATAS FORMULADAS POR LA aUDADANÍA SOBRE LAS ACTIVIDADES UEOfTADAS POR 
EL GAD PARROQUIAL DE SAN OtfSTÓBAL DURANTE EL AÑO 2017 

aHyWONETt: SOCÍOCIN.TURAL: a «a*« {ntoaa «5 -.m-ráx^ü::- ¿mñm&im 'M: rifi.:&^ci3 ..ajíisoj'.-.í 

PROYECTO: Colonia Vaotíonaies San Crisvenlura 2017 

1 . Como fue elaborada el proyecto? 
El proyecto denominado Proyecto de Colonias Vacacionales San Crisventura 2017, fue elaborado por la 
responsable de la Comisión Sociocuttural Sra. Vocal Nube Campoverde, analizando las necesidades y 
demandas de los niños y nüías de las comunidades, tanto de la parte alta y baja, tomando en cuenta que 
este proyecto fomenta la relación e integración de tos niños y niñas durante el período vacaciona!, 
propiciando a la sana diversión y distracción que puedan encontrar a través de las diferentes actividades 
aHí planteadas tales como culturales, deportivas, artísticas, musicales, manualidades y de caminata ai aire 
libre, con el cual se pretende garantizar el derecho al disfrutar plenamente del juego y la recreación, a 
través de la orientación dirigida por los responsables del proyecto, que se propone en una coordinación 

atisu entre el GAD Parroquial y ios facilitadores del Infocentro de San Cristóbal y de la comunidad de Beliavista. 

2. En donde se realizaron las Colonias Vacacionales. 
Conforme el proyecto planteado y en afán de servir a todas las comunidades se dividió en dos Zonas: zona 
alta que se realizó en el Centro Parroquia y zona baja se desarrolló en ia comunidad de Beliavista. 

1 . Cuántos niños a^tieron? ni 
• En la zcma alta asistieron 70 niños y niñas 

'M 'mp ¿a • En la zwia baja asistieron 74 niños y niñas «".tq n¡¿&-¿ . - Ü - Í L ^ ^ ..a :*<tíi» <-i¿>t-

A. QMé dieron de refrigerio para los niños? * < " 
Se dio conforme un análisis realizado en aspectos de nutrición y optando en una variación de refrigerios, 
entregados a las dos zonas durante el mes que se realizó las Coton»s. 
El refr'^erio que se entregó consistió en lo siguiente: 

DÍAS REFRIGERIO | 
lunes Arroz relleno con pollo y un vaso horchata | 
Martes VasodeYc^urtcon pan | 
Miércoles : Mote pillo con colada de quaker | 
Jueves i Gelatina con crema chantilly y galletas ducales 
Viernes Moracho con sandwich de queso ¡ 

5. Cuanto gastaron? 
Para este proyecto el presupuesto fue de 2000,00 incluido el IVA, y se gastó 1.817,M dólares. 

6. Por qué no se trababa con jóvenes sobre drogadicdón y atcohoUsmo. " -
De acuerdo a la experiencia del año 2016, en el que se pretendió trabajar en talleres con las y los jóv^ies 
en estos temas, no se obtuvo la acogida requerida a la invitación efectuada a la juventud de la parte afta, 
es por ello que en el 2017, no se retomó este trabajo, pero tenemos el compromiso de rever estos temas a 
través de la elaboración de un proyecto que incida tanto en padres e hijos. 

FROVECTO: Ampliación del Cementerio Parroquial 

1 . Qué es lo que Mcferon en el Cementerio? 

— ' I 

->' - DIRECCIÚH: Centro Parroquial —^, ^ - Teléfono: 3014553 
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PARTE AZUAY 

Los trabajos realizados fueron de ampliacun del Cementerio a través de la ejecución de un bloque nuevo 
de bóv^as, 2 bloques de nichos en mamposteria de ladrillo y cemento, caminerias adoquinadas, 
colocación dIe la puerta metálica de hierro forjado en la entrada principal, readecuación de la Sala de 
Eucaristía, colocación de pasamanos, colocacirái de piedra vista en ia pared de la entrada principal, 
adecuación del patio principal, colocación de malla de cenamiento, enlucidas, jardinería, pintado en toda 
las estructura de la ampliación que comprendió tí objeto de la contratación. 

2. Cuánto gastaron? 
La obra se contrató mediante el Portal de Compras Públicas con cód^o del proceso MCO-GADPSC-OOS-
2015 y su costo total de gasto asciende a 50.182J0 dólares, incluido el IVA. j r». A 9Mí.i?rie%í y 

3. Cuántas bómeáas y niciios se construyó? 
• Bóveda =40 
• Nichos = 60 

4. En qué aspectos ha sido ia amiriiación? ¿ « Í Í Í , - ^ - i \y-^^ áu:f^ñ¡ ;Kx-i&in'i^xt <t s& -y 
En aspectos de dar una mejor imagen del Cementerio Parroquial y m ^ r servicio a la población, puesto 
que es un lugar de descanso eterno de nuestros seres queridos. 

5. Quién administra el ifinero de venta de bóvedas y nichos. 
Ei Presidente del Gobierno Parroquial en coordinación con el área financiera. 

6. En qué se invierte los fondos que se recaudan? 
Los foruios recaudados van al presupuesto general de ingresos del Gobierno Parroquiai y de ello se 
distribuye ai presupuesto de gasto para obras de inversión, tomando en cuenta que los ingresos que se 
obtienen son por ccmcepto de arrendamiento y renovación de bóvedas y uso indefinido de nichos, que en 
ei año 2017 se recaudó el nKmto de 1480,00 dólares. 

7. Quién hK tí contratista de esta obra? 
El contratista que resultó ganador en el proceso de contratación pública con código de proceso MCO-
6ADPSC-005-2016, fue el Ing. Luis Alberto Bonete Valladares con RUC N' 0104109343001. 

8. Cuasido se hace el contrato, por qué no se hace tá convenio con el contratista y la Ainta para que trabaje 
la gente de la parroquia? 
Conforme la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por ser una obra contratada 
mediante ei Portal de Compras Públicas, ei contratista está en ia iíiiertad de contratar ei personal dentro o 
fuera de ta parroquia, sin que la Junta pueda obligar la contratación del personal oriunda de la parroquia. 

9. Se contó con el fiscaizador y administrador? 
Al ser una obra de alto costo, se realizó la contratación de la fiscalización, misnva que estuvo a cargo de la 
Arquitecta Mayra Pazato, y como administradora del contrato se le d e s ^ o a la señora Vocal Nube 
Campoverde. 

PftOYKnX): ConsbiKxión del Parque itecreativo y Deportiw» de Pantionpamba (arrastre del año 2016} , . 

1 . Qué trabajos complementarios se realizó en este año y cuánto fue la inversión? 
Los trabajos complementarios realizados en ei año 2017, fue la iluminacün total del parque Recreativo y 
Deportivo de Pantionpamba, mediante la autc^estión realizada por el Gobierno Parroquial ante ta 
Empiesa Eléctrica por i n t e r n ^ i o del Ing. Esteban Albornoz, con un cosía aproximado de 20 mil dólares, 
incluidas las luminarias que se encuentran colocadas desde el mencionado parque hasta la Unidad de 

f - ' • 
r DIRECCIÓN: Centm Parroquial •" ' ' Teléforto: 3014553 

E-rrtail: qpsancristobal@hotmail.ami www.qobiernoparroquialsancristolfal.qob.ee 



San Cristóbal 
I 

PAOTE AZDAV 

Poficta Comunitaria de San Cristóiial, monto que estuvo a cargo de la Empresa Eléctrica y que no se 
comprometió recursos económicos del GAD Panroquial. 

2. Inact iv idades se realizaron»! este aíio, para dar uso adecuado al misino? c 
El parque está a disposición de toda la población y por tal razón se realiza actividades de ejercitactón en 
los biosaludables y en las cachas de fuibito y de uso múltipte, se realizan constantemente diferentes 
actividades deportivas organizadas por tos grupos juveniles, a la cual también asisten a recrearse tos fines 
de semana la p<Alación en general. , . . . . 

PROVECTO: AteiKión a MuHos Mayores y personas con discapacidad ^-^^^-^-smoivmmtí-zm^iae^'msj .í-

1 . Cuántos aduHns mayores c<mforman el grupo? 
El grupo está conformado por 65 adultos mayores 

2. Cuántos con discapacidad? 
En el grupo de Adultos mayores integran 6 personas con discapacidad ^ , , JÍÍJOSO • 

JL Qué actividades reaiza con ellos y cuántos ene! año? 
Se reafizan actividades en manualidades, baile, cuentos, vivencias, armado de rompecabezas celebración 
d » del padre, da de la madre, día del adulto mayor, paseo de integración y recreación, ejercicios 
corporales, de relajación, actividades recreativas al aire libre, actividades encaminadas a la fe, actividades 
que se realizan una vez al mes. , . 

4. Cuánto se presupuestó para d i o y cuánto se gastó, con qué objetivo se confcmnó ei grupo y si se 
ciRnpHó el objetivo planteado? 
El presupuesto total para este proyecto que se asignó fue el monto de 7.800,00 dólares incluido el IVA, del 
cual se gastó el monto de 7625,93 dólares incluido el IVA. 

Respecto al objetivo de conformación del grupo, se informa que se dio continuidad de atención al grupo 
que estuvo conformado por ia Administración anterior, siendo ei objetivo principal ei de atender ¡as 
necesidades de este grupo prioritario. — — ^ 

5. Cuánto se gastó en radones aümenticias. cuánto en transporte y cuánto en refi%eiios? 3 b ^ 
• Raciones alimenticias = 7350,13 .í*ji.>i»íi3Bfcirfi¿*^s.4íi», ^ ;!..;'4*aft!i5 
• Transporte = 275,80 

>oq ole * Refrigerios - 0,00 debido a que se realizó autogestión y medíante apoyo 
voluntario de los int^rantes del grupo. Síi^típam^ OAts 

6L Y si se ha destinado el momo presupuesto para este año? 
El presupuesto asignado para atender en el 2018, corresponde al monto de 10.700,00 dólares incluido ei 
IVA. 

PROYECTO: Lmipieza y Mantenimiento de Espacios PúMicos 

1 . Cuánto ganad trabajador 
l a remuneración unificada mensual que percibió en e! 2017, fue el básico por ei monto de 375,00 dólares. 

2. Qué espacios públicos le compete la Im^pieia? ^ . . . 
Los s^uientes- ^£3Ímmwitm£t¿m&q&m>.:omjm-i's^3^&tmiJ-> £ 

• Cementerio Parroquial 

« « « « « ^ I 
I DIRECam: Centm Parroquial ' ' " ^ Ti^no. -30J4553 
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3? c*i • Parque Recreativo y Deportivo de Pantionpamba ioi«'. j ."•»»«•. trfhr>»M*'r;o:j utmfñ 
• Parque Central, Candía de Ua> múltípíe, Servfcios higiénicos púbüa» * • íwaWíQírsr; 
• Infraesbiictura del GAO Parroquiai 

• Para del bus y Calles de ingreso al Centro Parroquial JÜÍÍ*» 

i 3. Qué benefíd^ tiene? 

?3*is; Los beneficios de Ley, tales como: Décimo Cuarto Sueldo, Décimo Tercer Sueldo, Fondos de Reserva, 
Aporte Patronal y Vacaciones anuales. 

C Cuál es el Presupuesto ^am se desuna para ia Pmpi{»3 y cuánto de gasto se ^ l e r a en el año? 
Ei presupuesto asign^io fue de 5788,39 dólares 
El gasto total en Iknpieza fue de 5780,52 dólares que consiste en lo siguiente: f**" » I « « Í Í > J 

• Remuneraciones Unificadas = 4500,00 
• DécinnoTercerSuetóo = 374,25 '^^^ '̂ i S 
• Décimo Cuarto SueWo 'S*?^- = 266,66 " ' - ' ' - ' 
• Aporte Patronal = 501,72 
• Fondos de Reserra = 62,48 

Herramientas = 60,00 

m se 

• Combustible para cespeadora = 15,41 . < . 

A más de estes asignactones, se informa que este proyecto ai ser denominado "limpieza y Mantenimiento 
<je espacios público", c»nstan otras partidas presupuestarias asignadas para atender !o siguiente: 

• Reposición de plantas en el i^rque Centra! y Cementerio =1(B4.80 
• Energfa eféctrica infcKentro Beliavista = 271.92 

' Cementerio = 1(B4.8( 

c^iíEicb ES.?%¡K SÍÍ cáttom te ote&f s¿ Í6d3 

1. ¿En faiwtacioms para el Recate Cuibiral cuánto se ha ptst%io? 

PROWCW: Re»:ate Cultural 

En invitaciones para ei rescate cultural se gastó $23.40. incluido el IVA. , . , . .-,I-.BÍJÍ»:Í -̂

2~ ¿cuánto se i ^ t ó e n ampBfodón y cuánto se ^ s t ó en artistas? i s * . i t i & s s «e .2 
En amplificación y artístes para ei rescate cultural se invirtió un tota! de $3-762.00, incbiido el IVA. 

3. ¿Hubo apoyo de a ^ n a institaHción para k » eventos de parrequIaNzación o fueron gastadm solo por e l 
GAD Parroqurai? . . - ^ . . ^ . ^ j , . - * — -̂̂  . 

Pam el desarrollo de! Proyecto de Rescate y Desarrollo Cultura! {ParroquiaBzaciónl de! año 2017, no hubo 
te íA--

apoyo de ninguna institución, por k> tanto el GAD Parrcxjuiai asumió con todos los gastos de las 
festividades. 

nom 
4. ¿los premkis para b s «3ndidatas chcriitos fiseron donadas, o fue con el dmero del G/U3 i^r roquia l? 

los premios que fueron entr^ados para las choiüas fueron ^quirídos con fondos del GAO Panoquia! y 
otra parte fije gestionalo por una Vocal del Gobierno Parroquial ~ 

5. ¿Cuánto se gastó e n o r n i k i a para tas autCH-kiades y refr%eri<» para ios nmos? , _ 

V??*tf*-í^ DIRECam: Centm Parroquial « ^ A , , , - r « * w> W Teléfono: 3014553 
E-mail: qpsancristolaal&hotmail.com www.qobiernoparroquialsancristobaLqob.ee 
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•&i ,feí En cuantD a la comida paia las autoridades no hubo la necesidad de ios recursos del GAD Parroquial ya 
que en esta ocasión la comunidad de Pantionpamba asumió todos k » gastas. 
Respecto a los refrigerios para los niños que participaron en ei Desfile Cwico y Cultural, se cubrió con 
fondos del GAD Panroquial, con un total de gasto de $500.00 dólares. 

PROYECTO: im|dementación de Juegos Recreativos y Parques en Beliavista y Pueblo Nuevo ^ * B ^ O I W 

1 . ¿cuánto se ha gastado en el parque, juegos infanties y máquinas biosaludables en las comunidades 
de Beliawsta y Pueblo N u » » . Había ^pKoyo de otra institución Gubernamental o es 
competencia del GAD Parroquial? 
Para b implemsíiíación de juegos recreativos y parques en las comunidades tanto de Belbvista y 
Pueblo Nuevo se realizó un solo contrato mediante el Portal de Compras Públicas con c ó d i ^ de 
proceso MCO^ADPSC-2017-0001, cuyo ctKto asciende a 30407,60 dólares incluido el IVA. obra 
ejecutada directamente por el GAD Parroquiai con sus fanáos. económicos sin el apoyo de ninguna 
otra institución. * * 

1 . ¿Si iHibofiscatzación de obra cuánto cobro y Oíales la persona que fiscalizó ctm O sin experienm 
Para la impiementación de Ju^os Recreativos en Beliavista y Pueblo Nuevo se contrató ta fiscalización 
mediante el portal de conpras públicas, al Ingeniero Klever &}nzal^ Cabrera con RUC N" 
01037741(K001, cxm un monto de $1.680/)0 dólares incluido el IVA, consultor que se eixsientra 

^ Y ,1 inscrito en el Registro Único de Proveedores (RUP), y que cuenta con una gran experierKía en materia 
de fiscalización de obras. 

PROYECTO: Recapeo de las canchas de uso múMpie de Pastopamba y ei Centro Parroquiai 

,VSJ' 1 - ¿Cuánto se invñtió en el recapeo de la cancha del Centro Parroquial? iv i oo$s>bn.; ¿-í^aéc-
r/íf m El monto invertido por el GAD Parroquial fue de: = 2.355,78 dólares incluidos el IVA JIÍ 

Síí-íS^sá»? Contraparte del Gobierno Provincial el monto de: = 2.49439 dólares incluidos el IVA asi 
Aporte con m»io de dbra no calificada: = 1.250,00 dólares. « 

2. ¿En qué nomas se Rivirtió en imiyectDS de congestión con d C o n s ^ Provñricial? 
Mediante la firma del convenio N° 99-2017 denominado "Convenio entre el Gobierno Provincial del Azuay, 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquiai de San Cristóbal y la Comunidad de Pastopamba, para 
ei Recapeo de la Cancha de Uso Múltiple de la comunidad de Pastopamba, mediante la Implementadón 
de Proyectos de Desarrollo Comunitario de Cc^estión' y con ^ a l contenido en documentos para el 
recapeo de las cancha de uso múltiple del Centro Panroquial como también parte del apoyo fue para la 

1^'^ refacción de la casa comunal de Pupblo Nuevo. 

2. ¿Quién fiscaizo la obra? 
» La Direcctón técnica estuvo a cargo del l i ^ . Civil Luis Alberto Bonete Validares, contratado con 

«j"* • fondos del GAD Parroquial. 
3L ¿Quéinstitudón^ioyoaestaobra? can'»r-m.mnm% is si«.ci 4Wkoo>tM»frfw.iwi«j«!i? 

3̂ :; í\i-it.-.i La obra fue ejecutada mediante un convenio trqsartito suscrito con ei Gobierno Provincial del Azuay, 
i9 nu3 tí ei Gobierno Panroquial y el representante de la comunidad. 

4. ¿Si ha haiMdo apoyo de ia gente con mano d e obra para este recapeo? 

, 5 ; DIRECaÓN: Centm Parroquial Teléfono: ^14553 
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Si( mttpotx A través del convenio tripartito suscrito y la coordinación con el Presidente del Centro Parroquial, se 
togró el apoyo de tos moradores. 

C0MPOME1T: ECONOMICO PRODUCTIVO: 

PROYKJih Organización conuinítaria y gestión para ei r i ^ o (fortalecimiento a ios procesos agro-productivos) | 

^ 1 . ¿Oiánto se invirtm en el proyecto (fe gestión d e r i v o y fortalecimiento? ^ 
^ En este proyecto se g^tó la cantidad el monto de 4.999,98 dólares incluido ei IVA. 

^ 2. ¿Cuánto se immtió en semilla de llantas frutales, reserva y los cuyes? n̂séŝ ??! tí .H?' ; 
I.OS insunxM e n t r ^ a d o s con este proyecto fueron tos s%uientes: 

• Pies de crías de cuyes mejorados de 4 semanas con aretes =2519,44 
, • Sacos de abono de polto Í =2175,00 

• Plántulas de hortalizas = 302,46 
Costo total del proyecto ejecutado: = 4999.98 dólares. 

COMPONETE: Movilidad, energía y conecthñdad 

PROyKTO: Mantenimiento de vías intercomunitarias * ^ -i»w.k*rrr 

1 . ¿Cuánto se invirtió en la apertura de las vrás nuevas en las pieifras gramtes (Qintagalto-Burifía), y a 
lado del seíkHr JcMé C^ito (Cant^Mo-Buriña). Ctiánto fue ia inversión y e » cuvrtotienipo fue? 

El presupuesto general que se invirtió en el proyecto de mantenimiento vial en el 2017, fue de 6.675,51 
dólares incluido el IVA; gastos que comprende las remuneraciones del operador con sus beneficios de Ley, 
mantenimientos y reparacnnes, repuestos, combustible, herramientas, volquetes para transporte de 
lastre, seguros de la retroexcavadora. Y la contraparte para el convento suscrito con el Municipto de Paute 
fiie el iTwnto de 5.000,00 dólares. 

Ei tiempo de trabajos realizados en las vías en mención fue por el lapso de 11 días, con una inverston 
aproximada de 1936,00 dólares que respecta a horas máquina invertida. 

2. ¿Cómo fue el omvento de la Junta con el Munidpio en el tramo de ia carretera Tinoco hacia el señor 
tigre, cuánto se invirtió? 

El convento suscrito y denominado "Convento de Transferencia de Competencia Concurrente Vial 
entre el Gobierno Autónomo De»:entralizado Municipal del Cantón Paute y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de San Cristót>al para le lastrado de la vía Josefina-Pastopamba-La 

IXX3 Ramada, fue por ia tongitud de Skm en donde e! Gobierno Parroquial aporta con $5.000,00. lina vez 
culminado estos trabajos, el Sr. Alcalde por voluntad propia decide apoyar con la maquinaría 
(motoniveladora-rodato), para el mantenimiento las vías del Centro Parroquial-Tuzhpo-Tinoco-

^tiMSA ̂  Malpata, vías que requerían este mantenimiento, donde se incluye la vía Tinoco hacia los tanques de 
a ^ a de Suicay (Don Tigre). Para mantenimiento de estas vías el GAD Parroquial aporta con el 
transporte de material de lastre desde la mina de Cantagalto. 

F P?t • .V o/fiECCráN: Centro Parroquial Teléfono: 3014553 
E-mail: qpsarKristobal@hotmail.com www.qobiemopaTroquialsarKristobal.qob.ee 



San Cristóbal 
PAUTE AZÜAY 

PROYECTO: Refacción de ia Casa Comtmal de Pueblo Nuevo 

1 . ¿Cómo se realizó el convenio? 

Este convenio se realiza mediante acuerdo entre los moradores de la comunidad, encabezados por su 
Presidente ia seííora Estíier Cárdenas, ei Gobierno Parroquia! y eí Gobierno Provincial 

2. ¿Cuántas instituciones participaron? 
los díK niveles de Gobierno: Provincial y Parroquial. 

3. ¿Cuánto es el monto de dinero de cacJb Institución? 
• Gobiemo Parroquial: = 5.811,12 dólares incluido el IVA 
• Contraparte del Gobiemo Provincial del Azuay: = 2.49439 dólares incluidos el IVA 

4. ¿Cuántas son los benefidarias? 

Los beneficiarios directos son todt» los miembros de la comunidad de Pueblo Nuevo que son el 
número de 1 ^ habitantes según el censo del año 2010. Y los beneficiarios indirectos tos demás 
habitantes de tas comunidades vecinas. 

5. ¿Cuánto es el monto total de toda la obra? 

Lo que respecta al aporte del GAD Parroquial, está concluida la entrega de materiales de 
corístrucción que suman el total de: 5.811,12 dólares incluidos el IVA. 
La contraparte del Gobiemo Provincial se^ún convenio es de 2.494,39 dólares. 
Respecto ai aporte de ia comunidad, no se tiene el informe final, por cuánto ia obra aún no 
se concluye. 

6. ¿CuántoinvirtkiiaJunta? 

Ei rrojnto total de: 5.811,12 dólares incluidos el IVA. 
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