INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2021 COMISIÓN DE CALIDAD DEL
SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.
RESPONSABLE: JORGE ENRIQUE CHUQUILLA
PERIODO: 2021
Por delegación del sr. Presidente Pedro Aimacaña lleve adelante la coordinación de los
trabajos de la variante del sistema de agua de consumo para la parroquia. El municipio
apoyo con la maquinaria, el personal técnico y la tubería de 110 mm con un costo
aproximado de 5800 dólares, se tuvo el apoyo de los usuarios del agua quienes dotaron de
una cuadrilla de trabajadores para realizar las excavaciones manuales en la calle 15 de
agosto, la ayuda en la colocación de la tubería y la enterrada de la misma esto abarco un
costo de 1200 dólares en mano de obra, el GADP del presupuesto dispuso de 615 dólares
en materiales para esta obra, además los compañeros de la comisión de nuestros bolcillos
pusimos 125 dólares igual para arreglos de daños y compra de materiales, todo este trabajo
se empato en la tubería de 90 mm que el municipio realizo la obra mediante contrato.

Al terminar los trabajos y descargar el agua por la nueva tubería se notó una mejoría en el
centro de la parroquia, sin embargo se perdió un poco de caudal para los usuarios de santa

Inés y Santa Ana, se acompañó en la socialización para la colocación de medidores aunque
existió resistencia hasta culminar el año 2021 se colocaron los medidores solamente a 30
usuarios, con esto se pudo evidenciar que el consumo promedio de agua por familia en
estos domicilios superaban los 30 metros cúbicos, en año 2022 seguirá el municipio
implementando la colocación de medidores.

Se elaboró un croquis básicamente desde la quebrada de Tanicuchi ultimo sitio de
aforamiento con todas las longitudes hasta las piscinas de tratamientos como también de

allí al tanque de distribución de San Pedro, además el ramal existente y la longitud de la
variante desde San Pedro bajando por el estadio a empatar con la calle 15 de agosto de
Pilacoto, rematando el recorrido por la calle Israel hasta el sector de la veinte y cuatro de
Mayo sitio donde se empata la nueva conducción.

Por delegación del sr. Presidente se realizó todo el seguimiento para la consecución de un
patrullero para la parroquia, el cual mediante convenio con la policía se lo iba a dar el
mantenimiento y que preste los servicios en la parroquia, se contrató un técnico MECÁNICO
AUTOMOTRIZ, el cual levanto el diagnóstico y entrego la proforma del arreglo,
lamentablemente no se concretó por asuntos de coordinación entre el Coronel a cargo y el
sr. Presidente del GADP.

Se presentó una propuesta para la dotación del regadío para el parque central de la
parroquia, en el cual se detallan cantidades de materiales que se emplearan en la ejecución
de esta propuesta, cabe indicar que se contempla también la mano de obra y longitudes a
ser instaladas las tuberías.
Como parte de la comisión de seguridad, en coordinación con la sra. AMERICA Vilca se han
coordinado el mantenimiento de los semáforos del centro de la parroquia y el de San
Sebastián, los que todavía se mantienen con focos, los cuales se ha dado mantenimiento
con nuestros propios recursos, al Gadp no le ha costado un solo centavo.

Siendo la información la fuente de comunicación con la comunidad, en coordinación con el
operador técnico de todas las redes sociales se trabajó durante todos los días del año en la
difusión de la información generada por cada uno de las comisiones, logrando con ello

mantener informado a toda la población a través de las redes sociales del trabajo
desplegado, así también recibiendo críticas, cuestionamientos y apoyos a la gestión.

