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ORGANIZACIÒN O BARRIO PREGUNTA COMPETENCIA RESPUESTA 

 
 
 

Guanábana 

 
 
 
En qué estado se encuentra el Puente 
que comunica  a Gualea Centro con 
Guanábana. 

 
 
 

GADP - Pichincha 

 
En diferentes reuniones mantenidas 
entre la comunidad, ante la presencia 
de representantes del GAD Provincial 
de Pichincha; los moradores del 
barrio Guanábana han venido 
SOLICITANDO la construcción del 
puente sobre el río Guanábana; los 
técnicos dieron respuesta instalando 
una alcantarilla con ARMICOS y luego  
otra más junto a la existente, sin 
embargo se recalcó el reclamo del 
puente porque rebasa el caudal de las 
aguas en época de invierno, y como 
respuesta mencionaron que había 
que darle utilidad a lo instalado; 
posteriormente en otra reunión 
mencionaron  realizar estudios para la 
construcción del puente, por cuanto 
el costo no alcanza a cubrir con 
presupuestos participativos; motivo 
por el cual actualmente el GAD 
Provincial tiene previsto realizar los 
estudios y posteriormente la 
construcción del solicitado puente; el 
GAD Parroquial está siempre 
insistiendo al GAD Provincial, y 
cualquier novedad se comunicará. 
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El Copal  

 
 
Gastos realizados en arreglo vial de la 
Parroquia 

 
 
 

GADP - Pichincha 

 
Según informe presentado por 
funcionarios del Gobierno de la 
Provincia, en el año 2016 La Parroquia 
Gualea ha recibido una inversión de 
$100.000 aproximadamente en 
mantenimiento vial, construcción de 
muros de gavión y canal colector 
cerca de la cabecera parroquial.  
 

 
 
 

Asociación PAAMAC 

 
 
Nosotros formamos parte de la 
organización comunitaria de servicios 
turísticos Gualea, y nos ofrecieron la 
construcción de un Centro de 
Información Turístico. 

 
 
 

GADP - GUALEA 

Cabe aclarar, NO ofrecimos 
construirles; el acuerdo es que el  
GAD parroquial facilitará los 
materiales solicitados y ustedes 
contribuyen con la mano de obra no 
calificada. 
Esta es una obra que está constando 
el POA 2015;  pero que 
lamentablemente por falta de 
recursos se tuvo que postergar su 
construcción; actualmente tenemos 
un poco de asignación y se les 
comunicará para iniciar las 
actividades.  
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Las Tolas 

 
 
De la obras realizadas en el Barrio 
para que el pueblo esté informado 

 
 

GAD – PROVINCIAL 
GADP - GUALEA 

El adoquinado del Barrio Las Tolas se 
lo ejecutó con presupuestos 
Participativos del Gobierno Provincial 
y tuvo un costo de $44.426,20; el 
Gobierno Parroquial aportó con 
$6.362,50 para la Mano de Obra 
calificada y la Comunidad con la 
Mano de Obra no calificada. 
Se adquirió rejillas y se consiguió 
tubería de cemento para alcantarilla  
y se instaló frente a la escuela G. 
Rumiñahui para evacuación de aguas 
lluvias.  

 Trabajos menores frecuentes 
con maquinaria retro 
excavadora y volqueta del 
GAD Parroquial para 
transporte de material, 
desalojo, bacheo, lastrado en 
la vía la Zamora Barrio las 
Tolas. 

 Trabajos con maquinaria para  
adecuación de la vía que 
conduce al Cementerio las 
Tolas. 

 Coordinación con el Gobierno 
de la Provincia y aporte con 
maquinaria retro excavadora 
del GAD Parroquial para 
mantenimiento vial desde Las 
Tolas – Tulipe. 



4 
 

 
 
 
 
 

El Porvenir 

 
 
Se quiere conocer Presupuestos 
invertidos en Adoquinados en Barrios 
Las Tolas y Bella Vista 

 
 

GAD – MUNICIPAL 
GAD – PROVINCIAL 

GADP - GUALEA 

 

 El adoquinado del Barrio Bella 
Vista se lo ejecutó con 
presupuestos Participativos 
del Gobierno Municipal bajo 
contratación directa la AZ la 
Delicia y tuvo un costo de 
$88.962,29 
 

El adoquinado del Barrio Las Tolas se 
lo ejecutó con presupuestos 
Participativos del Gobierno Provincial 
y tuvo un costo de $44.426,20; el 
Gobierno Parroquial aportó con 
$6.362,50 para la Mano de Obra 
calificada y la Comunidad con la 
Mano de Obra no calificada. 
Se adquirió rejillas y se consiguió 
tubería de cemento para alcantarilla  
y se instaló frente a la escuela G. 
Rumiñahui para evacuación de aguas 
lluvias.  
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Manchuri 

 
 
 
Por qué no se ha continuado con la 
gestión para la construcción de las 
Canchas de Uso Múltiple 

 
 
 
 

GAD – PROVINCIAL 
GADP - GUALEA 

 
La gestión por parte del GAD 
Parroquial se realizó por completo la 
obra fue priorizada, pero por  
INCUMPLIMIENTO de la comunidad, 
no se ha ejecutado la obra. 
Por lo que se les informó bajo 
documento a cada presidente de 
barrio sobre los trámites que tenían 
que realizar:  
1).- Legalización de las directivas, es 
decir que sean legalmente 
reconocidos. 
2).-Levantamiento topográfico 
digitado y geo referenciado. 
3).- Registrado y catastrado. 
4).- Los predios donde se vaya a 
construir tiene que estar a nombre de 
una Institución estatal, sea: 
Municipio, GAD Provincial o GAD 
Parroquial. 
5).-Solicitar PERMISO de 
CONSTRUCCIÓN en el Municipio. 
 

 
 
El porqué de la demora en la 
extensión  de red de luz eléctrica. 

 
 

EEQ 

Esta gestión se la viene realizando 
ante la EEQ y se está avanzando con 
cada uno de los requisitos que ésta 
demanda, adicional es meritorio 
informar que estos proyectos según la 
empresa están considerados a largo 
plazo, con presupuestos 2018 – 2019.  
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El Proyecto de Discapacidad y Adulto 
Mayor debe ser mejorado y nueva 
recopilación de datos. 

 
GADP – GUALEA 

MIES 

 
Este año 2017 se firmó por primera 
vez el convenio para atender a las 
personas con discapacidades y 
únicamente nos podemos regir de 
acuerdo al convenio firmado entre 
MIES y GAD Parroquial, el MIES es 
quién direcciona y pone los 
parámetros a seguir sin embargo 
hemos logrado realizar nueva 
recopilación de datos en el territorio; 
en lo referente al Proyecto del Adulto 
Mayor se está considerando realizar 
un nuevo levantamiento de 
información y socializar los proyectos 
a la comunidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 

El Belén 

 
Por qué no se ha continuado con la 
gestión para la construcción de las 
Canchas de Uso Múltiple 

 
 

GAD – PROVINCIAL 
GADP - GUALEA 

 
La gestión por parte del GAD 
Parroquial se realizó por completo la 
obra fue priorizada, pero por  
INCUMPLIMIENTO de la comunidad, 
no se ha ejecutado la obra. 
Por lo que se les informó bajo 
documento a cada presidente de 
barrio sobre los trámites que tenían 
que realizar:  
1).- Legalización de las directivas, es 
decir que sean legalmente 
reconocidos. 
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2).-Levantamiento topográfico 
digitado y geo referenciado. 
3).- Registrado y catastrado. 
4).- Los predios donde se vaya a 
construir tiene que estar a nombre de 
una Institución estatal, sea: 
Municipio, GAD Provincial o GAD 
Parroquial. 
5).-Solicitar PERMISO de 
CONSTRUCCIÓN en el Municipio. 
 

 
El porqué de la demora en la 
extensión de la red de agua potable. 

 
 

EPMAPS 

 
Para extensión de red matriz 
primeramente los moradores deben 
realizar la solicitud y llenar un 
formulario, y presentar ante EPMAPS 
luego toman en cuenta en los 
proyectos de extensión de red pero 
lleva tiempo y las redes que no hayan 
alcanzado en el presente año por 
cuanto NO alcanza presupuestos, 
tiene que esperar para incorporar en 
proyecto del siguiente año; el GAD 
Parroquial seguirá insistiendo ante 
EPMAPS hasta ver concluido el 
proyecto. 
 

 
 
 
 

 
 
Conocer acerca del graderío de la 
Casa Comunal 

 
 

GADP - GUALEA 

Esta obra se la denominó 
“Construcción de acera y Balaustre en 
el Barrio El Porvenir 
 Graderío y cubierta en la Casa 
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Gualea Centro 

Comunal en Gualea Centro 
Revestimiento canal colector de agua 
lluvia y acera perimetral sector El 
Carmen”  
Y se la realizó bajo el sistema de 
contratación pública, modalidad 
Menor Cuantía Obras con 
Presupuestos del GAD 
correspondiente al año 2015 y tuvo 
un costo de $26.348,20 

 Siendo $5.115.53 el valor de 
la construcción del Graderío. 

 $8.404.25 costó el 
revestimiento del canal 
colector y acera perimetral. 

 $12.828,42 construcción de 
acera y balustre Barrio El 
Porvenir 

 

 
 
 
Adoquinado para Barrio El Carmen 

 
 
 

GADP – GUALEA 
GAD – MUNICIPAL 

 
 

 
En priorización de obras para el año 
2017 con presupuestos del Municipio 
de Quito que le corresponde a la 
parroquia Gualea la comunidad 
expuso las necesidades prioritarias 
entre ellas: 
 
1).- Adoquinar la vía que conduce al 
sector el Carmen, pero por falta de 
trazado vial y ante la NEGATIVIDAD  
de los propietarios para ceder terreno 
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para AMPLIACION de VIA,  
lamentablemente se tuvo que 
cambiar de pedido quedando 
priorizada la construcción  de un  
canal colector de agua de la quebrada 
El Tonglo, por cuanto existen 
viviendas en riesgo por el 
desbordamiento, especialmente en 
época de invierno; además porque se 
observó que dio gran éxito una 
pequeña construcción de canal 
colector en la misma quebrada  que 
realizó el GAD Parroquial frente al 
estadio. 
 

 
 

Gualea Cruz 
 

 
 
Presupuesto que da el  Estado  

 
 

GADP – GUALEA 
 

 
El Gobierno Central  a mes vencido 
asigna durante los 12 meses, el 
presupuesto que será invertido tanto 
en gasto Corriente como en inversión. 
30% se destina para Gasto Corriente 
dando un valor de $ 48.821,82 
70% se destina para Gasto de 
Inversión dando un valor de $ 
113.917,58 
Por lo que para realizar una pequeña 
obra o contribuir con materiales 
tenemos que esperar varios meses 
para poder reunir asignaciones.   
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APRODECA 
APPROLEG 

GUALEA CENTRO 
 

 
Proyecto de Reforestación  

 
GADP – GUALEA 

 MAE 
 

 
El 1 de septiembre de 2014 el 
Gobierno Parroquial y el MAE 
suscriben un convenio de asignación 
de recursos no reembolsables para 
ejecutar el programa de Restauración 
Forestal, por un valor de $705.080,26; 
en su cláusula Quinta: establece 
Procedimiento y Condiciones de 
Desembolsos: 
Durante el 1 año de ejecución del 
Programa el MAE transferirá en favor 
del GAD el 40% del monto total del 
convenio; siendo $282.032,10 el valor 
invertido en trabajos como: 

 Geo referencia de las áreas a 
restaurar. 

 Viveros  

 Siembra de plantas 

 Abonos 

 Protección de plantas 
 Es propicia la ocasión para informar 
que en reiteradas ocasiones el GAD-
Gualea ha oficiado al MAE solicitando  
una respuesta, acerca de la 
continuidad o no del Proyecto 
Nacional de Reforestación. 
El MAE NO CUMPLIO con los 
desembolsos establecidos en los 
convenios, causado un sin número de 
problemas, tales como: 
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 Descontento en la población 
rural por concepto de 
jornales. 

 Pagos incumplidos a 
proveedores de plantas, 
materiales e insumos. 

 Mortalidad de plantaciones, 
en muchos casos hasta del 
100%, por falta de recursos 
económicos para su 
mantenimiento. 

Al momento esperamos un   
pronunciamiento oficial al respecto, 
para la continuidad o no de tan 
ambicioso proyecto de interés 
nacional. 
  

 
Guanábana 
Manchuri 
PAAMAC 

BELLA VISTA 
EL PORVENIR 

 
Falta de mantenimiento vial 

 
 

GAD – PROVINCIAL 
 

Entendemos la situación caótica en la 
que se encuentran nuestras vías.  
Esta es una competencia exclusiva del 
Gobierno Provincial, nosotros como 
Gobierno Parroquial constantemente 
estamos oficiando y gestionando para 
que se realice el mantenimiento vial 
con equipo caminero completo. 
Por tal motivo se invitó a una reunión 
a todos los presidentes de los 
diferentes barrios de la parroquia, 
para hablar con el Jefe de 
Campamento Nanegalito  donde 
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mencionó que se reunirá con los 
presidentes de los GAD s Parroquiales 
para realizar cronograma de 
actividades donde se presenta las 
necesidades de la parroquia, en esta 
ocasión correspondiéndole la 
maquinaria a la Parroquia de Gualea 
desde el mes de Mayo priorizando las 
vías,  ya que posiblemente no se 
alcanzará a brindar servicio a todos; 
posteriormente hubo una reunión 
para realizar mesas de trabajo en 
Nanegalito con la presencia del Sr: 
Prefecto, presidentes de los GAD s 
Parroquiales de la MCA y se invitó a 
todos los representantes de las 
comunidades de la Parroquia, 
lamentablemente asistieron muy 
pocos; sin embargo se le manifestó 
sobre las situación caóticas y de 
emergencia que estamos pasando 
con el asunto vial, que especial debe 
ser PAVIMENTADA la vía principal 
Gualea Cruz el Chontal y además se 
mencionó que las vías alternas por 
donde nuestros moradores sacan sus 
productos están en pésimas 
condiciones; también se le mencionó 
que hacía falta maquinaria para 
realizar los trabajos. 
Ante lo cual respondió públicamente 
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que posiblemente la Vía Gualea Cruz 
el Chontal sea una de las primeras 
que se lo realice un tratamiento 
especial.  
Se tiene los documentos presentados 
frecuentemente para el objetivo de 
esta vía principal.  

 


