
Of. No.: GADPRP-076-2022 

Perucho, abril 18 de 2022 

 
Señores: 
 
Ing. Santiago Ayala Rodríguez 
Ing. Carmen Heredia Larco 
Lic. Fabiola Aldaz Sampedro 
REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA 
Perucho.-  
 
De mi consideración: 

Reciba un cordial y atento saludo de todos los Miembros que conformamos el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Perucho. 

En respuesta al documento enviado vía correo electrónico en fecha 8 de abril de 2022, y 

cumpliendo con lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

me permito contestar las preguntar efectuadas por la ciudadanía referente a la Gestión del 

GAD Perucho año 2021: 

Pregunta realizada por el Sr. Washington lema. 

1. Su gentil ayuda contestando a la siguiente inquietud, ¿cuándo se ejecuta los 

trabajos en el complejo deportivo? para enmallado, techo de la tribuna, arreglo de 

tablones.  

 

Respuesta: Como es de su conocimiento la obra se va a ejecutar con Presupuesto 

Participativo del GAD Provincial de Pichincha, cuyo recurso fue transferido al GAD 

Parroquial en fecha 20 de diciembre del 2021, y por motivo de cierre fiscal la obra quedó 

priorizada para ejecutarse en el segundo trimestre del año 2022.  

 

Preguntas realizadas por el Sr. Juan Carlos Almeida Cárdenas. 

 

1. Informar cual fue la gestión realizada y los montos utilizados en la ejecución de 

planes, programas y proyectos de acuerdo con el POA 2021 en articulación con el 

PDyOT vigente, en la siguiente matriz. 

PROGRAMA 
(planes, 
programas y 
proyectos):  

ACTIVIDADES Y GESTIONES 
EJECUTADAS 

MONTO 
UTILIZADO 

JUSTIFICACIÓN 
LEGAL DE LAS 
REFORMAS SI 

SE 
REALIZARON 

Mantenimiento de 
espacios 
parroquiales 

Contratación obra y fiscalización 
para el mantenimiento de las 
edificaciones de los espacios 
públicos. Codigo: MCO-
GADPRP-01G. (piscina, parque 

33.172,97  



temático, sede Liga Parroquial, 
paradas de buses, sede Liga 
Barrio San Miguel de Uyumbuco, 
recolectores de basura, 
escalinatas, pórtico, sede Adulto 
Mayor, casa del pueblo)  

Toma de Lecturas 
medidores agua 
potable. 

Pago al Lector durante el año 
2021. 

2.743,40  

Adquisición de 
Señalética a ser 
colocadas en 
lugares públicos 
de la parroquia a 
fin de fomentar las 
actividades 
turísticas y en 
consecuencia 
cultural. 

Letras 3D de Perucho ha ser 
colocado en el parque central, 
publicidad de las actividades 
turísticas y culturales ha ser 
colocadas en las paradas de 
buses y biombos. 
Este proyecto no se ejecutó en 
el año 2021, por motivo de 
trámites de aprobación y 
permisos de trabajos en la 
AZEE. Por lo que se prioriza 
para ejecutar en el segundo 
trimestre del año 2022. 

4.470,00  

Recuperación de 
los caminos y 
senderos 
ancestrales, 
patrimonio cultural 
y natural. 

Se ejecutó el proyecto con la 
creación, diseño e 
implementación de dos rutas 
turísticas: Ruta del Melero y Ruta 
del Cacique Muenango. Proceso: 
CDC-GADPRP-2021-03C. 

8.928,57  

Mantenimiento del 
patrimonio cultural 
de la parroquia. 

Proyecto de conservación 
preventiva de 25 libros que 
reposan en la iglesia parroquial, el 
mismo que incluye la creación de 
contenedores adecuados para el 
almacenamiento de los 
documentos y digitalización de la 
información. 
Este proyecto no se ejecutó en 
el año 2021, por motivo de 
trámites de autorización con la 
Curia Metropolitana para la 
ejecución. Mismo que se 
encuentra priorizado para 
ejecutarse en el año 2022. 
 

10.000,00  

Segunda etapa 
Proyecto Vivienda 
Solidaria 
Convenio GAD 
Provincial. 

8 viviendas ejecutadas con 
presupuesto del GAD Provincial y 
GAD Perucho.  

29.856,00  

Adoquinado de la 
calle Juan Varela 

Esta obra de cogestión se ejecutó 
con presupuesto del GAD 

15.741,97  



Barrio San Luis de 
Ambuela 

Provincial, GAD Parroquial y 
Comunidad de Ambuela. 

 

2. Detalle de las obras de vialidad realizadas en la Parroquia de San Miguel de 

Perucho en el año 2021, atendiendo al requerimiento del siguiente cuadro: 

NOMBRE DE LA 
OBRA 

DETALLE DEL 
TRABAJO 

REALIZADO 

MONTO 
UTILIZADO 

ORIGEN DEL 
PRESUPUESTO 

(Fondos Propios o 
Presupuesto Participativo). 

Adoquinado de la 
calle Juan Varela 

Barrio San Luis de 
Ambuela 

Adoquinado de la 
calle. 

15.741,97 Esta obra de cogestión se 
ejecutó con presupuesto 
del GAD Provincial, GAD 

Parroquial y Comunidad de 
Ambuela. 

Mantenimiento de 
vías internas. 

Mantenimiento vial 
en estado de 
emergencia por los 
daños ocasionados 
por las fuertes 
lluvias. 

625,00 GAD Parroquial 

 

3. Detallar las gestiones realizadas para el desarrollo de trabajos de mantenimiento y 

adoquinado de vías, y los resultados obtenidos. 

TIPO DE GESTIÓN 
REALIZADA 

RESULTADO COSTO DE LA OBRA 

Mantenimiento vial Reunión con el GAD Provincial 
de Pichincha para realizar el 
cronograma de trabajo de 
maquinaria para el 
mantenimiento vial de la 
parroquia. 

Gestión GAD Provincial de 
Pichincha. 

 
Sin otro particular me suscribo de Ustedes. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Sr. Sergio Gómez Peñafiel                      
PRESIDENTE GADPR PERUCHO 
 
SG/mp. 

 


