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Introducción:  

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre 

la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer 

o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados. 

El objetivo de este espacio es facilitar el acceso directo a todo lo que deben saber para 

cumplir con la obligación de rendir cuentas y conocer cómo acceder a la información 

que entregaron todas las instituciones del sector público, los medios de comunicación, 

las instituciones de educación superior y las autoridades de elección popular. 

El gobierno autónomo descentralizado parroquial Perucho, no es la excepción en rendir 

cuentas a sus mandantes y ciudadanía en general, dentro de las actividades de cada 

funcionario y servidor público. 

Actividades:  

 

N.- MES ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO - Trabajos coordinados con la EPMMASP en la solución de 
problemas de tubería y agua potable. 

- Conversatorio con el Cnel. Luis Ron para la donación del 
predio que en la actualidades utilizada como una cancha 
de indor futbol dentro de su propiedad, en la comuna san 
Luis de Ambuela, ratificando así la donación de este 
espacio para el desarrollo deportivo del sector. 

- Inicio de adoquinado en la calle Juan Varela de la comuna 
san Luis de Ambuela. 

- Coordinación para el levantamiento topográfico por parte 
del cuerpo de bomberos.  

2 FEBRERO - Reunión con la Sra. Elsa lomas y el Sr. Miguel Gordillo con 
la finalidad de solicitar el levantamiento de dos filas de 
bloques en el sector la escalera sobre los muros ya 
establecidos, para evitar que los escombros perjudiquen 
la infraestructura, (gradas). 

- Solución de inconvenientes de agua potable, (San 
Ramón). 

- Constataciónde materiales ingresados para el adoquinado 
de la calle Juan Varela, (San Luis de Ambuela). 

- Minga realizada con los moradores de la, (Comuna San 
Luis de Ambuela), con el propósito de mantener las 
tradiciones y costumbres ancestrales de nuestros 
antepasados en una labor comunitaria y social. 

- Conversatorio con la Dra. Liliana Guadalima nueva 
administradora del centro de salud, con el objetivo de 
establecer un mejor servicio y atención a los moradores 
de toda la ruta escondida, especialmente Peruchana. 

- Oficio dirigido a la Dra. Paulina Proaño con la finalidad de 
dar a conocer la falta de mantenimiento de la 
infraestructura del centro de salud, solicitando así la 



intervención del ministerio de la salud para la 
restauración del centro de salud de la parroquia. 

- Mantenimiento de espacios públicos, (San Miguel de 
Uyunbuco), parque y cede de liga parroquial. 

3 MARZO - Reunión con la Ing. Ximena Trujillo (Gad provincial), sobre 
los avances del estudio del entubado de la ascequia 
Palmares, con la finalidad de llegar a concretar dicha obra 
en beneficio de todos los regantes. 

- Observaciones a corregir sobre el adoquinado de la calle 
Juan Varela, (San Luis de Ambuela), conjuntamente con le 
fiscalizador, se procede a la colocación de rejillas para los 
desagües y descargas de aguas lluvias.  

-  Recorrido con la Ing. Jesica Ushiña, (vía la Florencia 
Ambuela), para un proyecto de asfaltado. 

- Reunión, Ing. Johanna Pila, (Gad Provincial de Pichincha), 
para la conformación de una mesa técnica, para el nuevo 
canal de riego llamado el nuevo Piganta con un posible 
beneficio para las cuatro parroquias, Perucho, 
Chavezpamba, Atahualpa y Puéllaro. 

- Reunión con el concejo de planificación sobre la 
intervención en los espacios públicos. 

- Reunión con la Ing. Ximena Trujillo y el Ing. Ramiro Flores, 
(departamento de riego, Gad provincial), dan a conocer la 
metodología establecida para el levantamiento del nuevo 
catastro de nuevo canal de riego, conocido como el 
“Nuevo Piganta”. 

- Participación con el Ing. Patricio Cajas en el  
- levantamiento topográfico sobre la vía Florencia 

Ambuela, para el estudio de asfaltado de la vía 
mencionada.  

- Trabajo conjunto con la EPMASP, sobre los pozos de la 
calle Manuel Cifuentes los cuales se encuentran con gran 
cantidad de sedimentación que implica la obstaculización 
de los flujos de aguas servidas. 

- Reunión con la Dra. Liliana Guadalima, considerando la 
prestación de un mejor servicio para la ciudadanía. 

 

4 ABRIL - Trabajo técnico del nuevo canal de riego, “el nuevo 
Piganta”, designación de un técnico para cada parroquia 
para levantar información, productiva, (Ing. ramiro 
Flores), compromiso de los Gads,es levantar los actores 
involucrados, para este nuevo canal. 

- Observaciones que se deben rectificar en la construcción 
del muro de gaviones para la entrega del acta definitiva, 
tomando en cuenta tres detalles el primero la ruptura de 
la malla, la segunda falta de relleno de piedra en 
pequeños espacios y la tercera rellenar con arena un 
porcentaje mínimo. 

- Levantamiento de padrones, (posibles beneficiarios del 
nuevo canal de riego del nuevo Piganta), el cual se lo 
realiza de vivienda en vivienda para obtener datos más 



reales. 
- Minga de limpieza con los moradores del sector la 

escalera. 
- Reunión con el comité de salud, acciones referentes a las 

propuestas del director distrital de salud sobre la 
intervención en restablecer la fachada del centro de 
salud, compromisos posibles de cada institución. 

- Seguimiento del nuevo canal de riego, con la Ing. Johana 
Pila y su equipo de trabajo. 

- Reunión con el Sr. Fredy López dándole a conocer que 
existe la posibilidad del entubado de la ascequia la María 
(San Ramón). 

- Trabajo coordinado con los trabajadore sobre el 
mantenimiento de los espacios públicos. 

 

5 MAYO - Asunto plan vacunarse y puntos posibles de vacunación, 
reunión con el comité de salud sobre la intervención del 
Centro de salud. 

- Entrega de documentación técnica sobre en entubado del 
canal de riego (Palmares). 

- Convocatorias de la calle la herrería, con la propuesta de 
recolectar una cuota mensual para el adoquinado con el 
presupuesto participativo del Gad provincial año 2023, 
mediante el modelo de cogestión. 

- Reunión con la mancomunidad, asunto tema de 
vacunación en dos posibles puntos, Perucho y San José 
de Minas. 

- Socialización del proyecto, cuerpo de bomberos con la 
directiva del Gad parroquial y los siguientes actores, Arq. 
Cristian del cuerpo de bomberos, Andrés Mosquera 
arqueólogo del IMP, presencia de la ciudadanía y de los 
representantes de la mancomunidad. 
 

6 JUNIO - Estudio de factibilidad de la quebrada Cachybiro con 

participación del Gad provincial, determinando la vialidad 

del proyecto para su ejecución. 

- Estudio de 7 puntos hidráulicos de la vía la Florencia 
Ambuela, para determinar la descarga de aguas lluvias 
para el proyecto de asfaltado. 

- Colocación de postes de luz, solicitados a la empresa 
electica en el barrio las bromelias. 

- Revisión del mantenimiento de los espacios públicos en 
toda la parroquia. 

- Inauguración de la vía Juan Varela, adoquinado de 540 m 
cuadrados, que entrega por parte de la prefectura la Ab. 
Paola Pavón. 

- Reunión con los representantes de las diferentes 
Parroquias, para la continuación del nuevo canal de riego, 
tomando en cuenta un diagnóstico, productivo, 
ambiental y social, que beneficiara a todos los moradores 
de la ruta escondida. 

- Oficios destinados a la restructuración del presupuesto de 

los 28 mil para el estadio, por parte del Gad provincial. 



-  

7 JULIO - Ing. Jimena Trujillo, firma de convenio, entubado sequia 
palmares, con presupuesto participativo del Gad 
parroquial. 

- Seguimiento en el mantenimiento de espacios público, los 
cuales se está realizando el Gad parroquial. 

- Socialización con los moradores para ampliación de la vía 
la herrería, para proceder con un proyecto de adoquinado 
con presupuesto participativo del año 2023, sea este de 
Gad municipal o Gad provincial. 

- Solución de agua potable en diferentes sectores de la 
parroquia. 

- Firma de autorización para ampliación de la vía la 
herrería, por parte de los propietarios afectados de la vía, 
el cual acceden a la firma sin ninguna objeción. 

8 AGOSTO - Definición del eje vial la Florencia Ambuela, definiendo 
los estudios y trazados para el asfaltado, con 
participación del Arq. Roberto Cajas. 

- Trasado vial de la vía huerta grande, solicitado desde el 
Gad parroquial lo cual se lo realiza con el Ing. Henrry 
Toapanta. 

- Socialización y conformación de la directiva de la herrería, 
con el propósito de ir aportando un rubro mensualmente 
para la obra de cogestión del 2023. 

- Minga y socialización de presupuestos participativos del 
Gad provincial, en la comuna de Ambuela dando a 
conocer la priorización de obra con presupuesto 
participativo del año 2021 y 2022 del Gad provincial, 
quedando establecido el presupuesto para el asfaltado de 
la vía Florencia Ambuela. 

- Seguimiento de varios oficios, de infraestructura y de 
riego, con el Ing. Yépez. Del Gad provincial. 

- Participación en la reunión de la acequia palmares, El Sr. 
Julio Rodríguez y el Ing. Daniel Ayala es parte del grupo de 
trabajo del nuevo canal de riego y que se está trabajando 
de acuerdo a lo planificado con la coordinadora, Ing. 
Jhoana Pila. 

- Recorrido del canal de agua potable, Con la Ing. Erika 
Chango de la EMMASP, desde la captación hasta la 
parroquia de Chavezpamba y la Comuna san Luis de 
Ambuela, constatando que no hay mayor flujo de agua 
para abastar todas estas dos comunidades.  

9 SEPTIEMBRE - Convocatoria para socializar asfaltado la Florencia 
Ambuela. 

- Conversatorio en la casa de la Sra. Ubaldino Quihspe para 
asfaltado, con un presupuesto adicional ofrecido por 
parte de municipio de 303 mil dólares para asfaltado de 
toda la vía Florencia Ambuela. 

- Seguimiento de estudios del IMP, a través de Andrés 
Mosquera, para la continuidad en la construcción del 
cuerpo de bomberos. 

- Socialización presupuesto participativo 2021-2022, 
quedando aprobado la ejecución de la obra de 



adoquinado la calle Juan Flores con un presupuesto de 
123 mil para una obra de 500 metros lineales.  

- Reunión con la Dra. Paola Pavón prefecta de la provincia 
de Pichincha, se acuerda la reunión establecida con la 
prefectura, existe la posibilidad de transferir los recursos 
participativos de 2018 resegados, mediante un convenio 
de concurrencia para ejecutar directamente el Gad 
parroquial. 

- Recorrido de mantenimiento de espacios públicos para la 
entregadefinitiva. 

- Levantamiento topográfico de los diferentes catastros de 
la parroquia. 

- Reunión de salud con la Dra. Gabriela Mesa, dando un 
agradecimiento por el apoyo conjunto con el Gad 
parroquial para la intervención del centro de salud, 
llegando acuerdos mutuos para el mejoramiento en la 
infraestructura. 

- Ampliación de la vía la Florencia Ambuela para el 
proyecto de asfaltado. 

- Complementación del sistema de riego del parque central 
como del parque temático, utilizando y aprovechando el 
uso de agua desde la piscina, para solventar la falta de 
agua para regar estos espacios públicos, de tal forma que 
se optimiza el consumo de agua potable. 

10 OCTUBRE - Firma de acta recepción de mantenimiento de los 
espacios públicos de la parroquia. 

- Socialización para la ejecución del cuerpo de bomberos 
con la ciudadanía. 

- Reunión con la directiva de liga parroquial Perucho, dando 
cumplimiento a las obras a ejecutarse en el estadio 
parroquial, con presupuesto participativo del Gad 
municipal 2021. Construcción de parque infantil. 

- Mantenimiento de los espacios perjudicados por las 
fuertes lluvias, interviene con maquinaria del Gad 
municipal y Gad provincial para solventar los 
inconvenientes ocasionados por las fuertes lluvias. 

- Presentación del proyecto a ejecutarse con el 
presupuesto participativo 2021, ejecutarán tres obras, 
tribuna San Miguel de Uyumbuco, parque infantil estadio 
de la parroquia y cambio de techo en el Gad parroquial.   

- Seguimiento de obras en ejecución, con presupuesto 
participativo 2021 del Gad municipal, San Miguel de 
Uyumbuco, parque infantil estadio de la parroquia y 
cambio de techo en el Gad parroquial.   

- Entrega de estudios a los técnicos de la Conagopare para 
ingresar a la EPMMOP, para firma de convenio para obra 
de asfaltado, vía la Florencia Ambuela. 

11 NOVIEMBRE - Obras en ejecución, cambio de techo del Gad parroquial, 
juegos infantiles, (estadio) y construcción de tribuna en 
san Miguel de Uyumbuco. 

- Seguimiento de proyectos de los diferentes sectores, La 
huerta grande, San Miguel de Uyumbuco y la Florencia. 

- Seguimiento de obras, presupuesto participativo 2021 
municipal, recorrido con los técnicos Ing. Erika Chango 



sobre el proyecto de alcantarillado de san Isidro. 
- Reunión de comité de salud, toma la decisión del recurso 

recaudado por parte del Gad parroquial sea manejado 
directamente por el comité de salud mediante su 
directiva, para la intervención en el centro de salud, así 
como la mano de obra, considerando el presupuesto 
recaudado. 

- Seguimiento de obras presupuesto participativo 
municipal, dentro de las obras establecidas son: el techo 
del Gad parroquial, juegos infantiles (estadio), y tribuna 
en el barrio de San Miguel de Uyumbuco. 

12 DICIEMBRE - Reunión con Gerson Arias, de Quito turismo, Con la 
finalidad de establecer una ruta mediante un recorrido de 
toda la parroquia, con el propósito de dar un análisis de 
los emprendedores y gestores de nuestra parroquia, así 
poder dar a conocer lo atractivo que resulta estos 
espacios para los turistas. 

- Reunión con el comité de salud, Llegar a un acuerdo para 
la intervención del Gad Perucho al centro de salud, con 
los fondos recaudados mediante la gestión realizada por 
el Gad parroquial. 

- Firma de convenio para ejecución de obras del 
presupuesto participativo 2018, Con la firma de este 
convenio se transfiere los recursos tanto para el 
entubado de la acequia palmares y el enmallado y 
mejoramiento de la tribuna del estadio. 

- Recorrido la Florencia, Ambuela, para la intervención con 
la maquinaria en la ampliación de la vía. 

- Obras en ejecución con presupuesto participativo 2021 
del municipio, (San Miguel de Uyumbuco, parque infantil, 
estadio parroquial y techo del Gad parroquial). 

- Conversatorio con los moradores y frentistas de la 
Florencia Ambuela, Con la finalidad de comenzar con los 
trabajos de ampliación de la vía, para lo cual los 
moradores no presentan mayores inconvenientes 
siempre y cuando se mantengan los acuerdos 
establecidos de mantener de 7 metros el ancho. 

- Conversatorio con el Dr. Raúl con el propósito dar a 
conocer el inicio de trabajos para evitar cualquier 
eventualidad en los pasos de agua de la sequía Chiryaku. 
Dando a conocer que no existe mayor complejidad 
tomando todas las precauciones adecuadas. 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


