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ACTA DE LA ASAMBLEA  DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE LA PARROQUIA DE NAYÓN 

PARA EL AÑO FISCAL 2016. 

MARTES 11 DE AGOSTO DE 2015 

 

En la parroquia de Nayón, siendo las 17h30, en la casa comunal de Nayón, se da inicio la 

asamblea de priorización de obras con la presencia de la señora Presidenta Doctora 

Lourdes Quijia, los Señores vocales: señora Sandra Jarrin, Doctor Luis Peralta, señora Lucia 

Gualoto, Ingeniera Paola Pillajo, los señores representantes del Gobierno de la Provincia, 

miembros del Consejo de Planificación  y la comunidad en general, bajo el siguiente orden 

del día: 

ORDEN DEL DIA 

1. Priorización de obras con el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Nayón. 

2. Priorización de obras con el presupuesto participativo del Gobierno de la Provincia 

de pichincha para el año fiscal 2016. 

 

Toma la palabra la doctora Lourdes Quija y brinda una cordial bienvenida a todos los 

presentes que se han dado cita a esta asamblea de priorización de obras para el año fiscal 

2016, obras que será de gran beneficio para toda la parroquia, como es de su 

conocimiento el Gobierno Parroquial de Nayón tiene un presupuesto muy bajo, a las 

cuales no podemos cumplir todas las necesidades, por ello la compañera tesorera va a dar 

a conocer la proyección del presupuesto del año fiscal 2016, a la vez quiero agradecer la 

presencia de los compañeros del Gobierno de la Provincia de Pichincha quienes de igual 

manera nos van a informar sobre el presupuesto participativo que corresponde a nuestra 

parroquia y de esta manera ir priorizando las obras que vamos a ejecutar en el nuevo año. 

Con este preámbulo vamos a dar inicio a esta priorización de obras con el primer punto 

del orden del día. 
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1. Priorización de obras con el presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nayón. 

Toma la palabra la Economista Magaly Pillajo Tesorera del GAD de Nayón y menciona que 

esta asamblea de priorización de obras  se la realizo basada en la COOTAD  Artículo 238 

Participación ciudadana en la priorización del gasto donde se menciona: que las 

prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán 

recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 

descentralizado, se establezca como máxima instancia de participación. El cálculo 

definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo según el artículo 237 de la 

misma ley por el ejecutivo en la asamblea local, como insumo para la definición 

participativa de las prioridades de inversión del año siguiente. 

La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite 

presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos 

del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial que serán procesadas por el ejecutivo 

local e incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de 

los gobierno autónomos descentralizados. 

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley, me permito dar a conocer la proyección 

del presupuesto del Gobierno Parroquial de Nayón para el año fiscal 2016: 

Proyección del Presupuesto total del año 2016: $571.885,35 de los cuales $332.425,34 

dólares es el aporte que entrega el Ministerio de Finanzas. 

Gasto corriente: $ 99.727,60  

Gasto de inversión: $232.697,74 

Grupos vulnerables: 10% del valor total del presupuesto. 

Toma la palabra la doctora Lourdes Quija y menciona que una vez conocido el 

presupuesto que tenemos para el nuevo año, solicito a los presentes procedamos a 

realizar la priorización de obras, cabe mencionar que en la convocatoria se adjuntó una 

matriz de necesidades para que cada representante de la comunidad pueda llenar y traer 

todos los  requerimientos que necesita su barrio o sector, en el caso de no tener las 

matrices las personas presentes, se les entregara una hoja de la matriz para que puedan 

solicitar también sus requerimientos, estas matrices fueron entregadas con la finalidad de 

que cada representante soliciten las necesidades que requieren para poder intervenir en 

ellas. 
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Toma la palabra el señor Miguel Quijia representante de la Cooperativa de camionetas 26 

de julio y menciona que si los presentes ya tenemos lleno las matrices entreguemos para 

que se pueda dar lectura de los requerimientos y de esta manera ir priorizando las obras, 

ya que muchas de las veces la comunidad solicitamos cosas que no se pueden dar, es mi 

sugerencia. Además quiero solicitar que dentro de las priorización de obras se considere 

algún proyecto para las fachadas de las viviendas donde se pueda unificar por sectores un 

solo color de pintura para cada barrio, a fin de dar una mejor imagen a la parroquia, 

además deben realizar un control de la construcción de las casas y cerramiento ya que no 

dejan los retiros correspondientes y luego vienen los problemas. 

También quiero solicitar que se  busquen terrenos municipales para la realización de un 

cementerio ya que el actual ya no abastece. 

Toma la palabra un morador del sector Chimbatola y solicita que se realice un arreglo de 

la vía, la construcción de las aceras de la calle, ubicar señalización y rompe velocidades ya 

que existe mucho peligro, abrir una vía desde la calle Eugenio Espejo hasta la avenida 

Simón Bolívar ayudaría a descongestionar el tráfico vehicular de la parroquia. 

Toma la palabra la señora Amada Macas moradora del sector de Inchapicho y  solicita que 

se debería realizara un proyecto para la recuperación de las quebradas, realizar mingas 

para la limpieza de toda la vía Eugenio espejo ya que se encuentra en malas condiciones, 

hacer cumplir las ordenanzas municipales, ya que muchos moradores tiene sus terrenos 

en malas condiciones y sin cerramientos, ayudarnos con algún transporte digno 

Toma la palabra la doctora Lourdes Quijia y menciona que en el sector de inchapicho hay 

mucha gente que se dedica a la agricultura, si hay que exigir a la comunidad que cumpla 

con las ordenanzas, que realicen sus cerramientos sobre todo la gente que tiene sus 

terrenos sin realizar ninguna actividad y tiene en pésimas condiciones, con respecto al 

transporte se ha estado en la lucha de conseguir un transporte digno se ha enviado miles 

de oficios sin tener respuestas positivas pero seguiremos insistiendo para que nos ayude 

con este servicio para los barrios. 

Toma la palabra el padre Leonardo Merino y manifiesta  que deben apoyar a los barrios, 

actualmente tenemos el problema de la colocación de muchas antenas, eso es malo para 

la salud, de mi parte ya he puesto una denuncia frente a este tema, pero ustedes como 

autoridades de la parroquia si deberían tomar caratas sobre este asunto que está 

afectando a muchas familias. 
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Otro punto muy importante es la realización de invitaciones a las urbanizaciones privadas 

que sea parte de todas las actividades de la parroquia ya que ellos podrían ayudar en 

mucho. 

Tomar acciones en el tema de expendio de licores los días domingos no podemos permitir 

que los jóvenes de la parroquia se dañen con este vicio, controlar este expendio que daña 

a mucha gente. 

Toma la palabra la doctora Lourdes Quijia y agradece la presencia del párroco Leonardo 

Merino quien ha venido trabajndo arduamente por nuestra parroquia, con respecto a lo 

de la colocación de las antenas debo informar que se ha estado pendiente de este tema, 

se han enviado oficios al Ministerio del Ambiente y a SUPERTEL, e inclusive nos fuimos a 

una reunión con todos los moradores del sector de chimbatola a la cual nos supieron 

manifestar ellos que no pueden hacer nada si el ministerio del ambiente les autoriza, se ha 

estado trabajando y buscando soluciones para esta problemática, con respecto a las 

urbanizaciones, como Gobierno Parroquial les hemos invitado varias ocasiones, hemos 

solicitado su ayuda pero nunca han asistido ni hemos tenido el apoyo de ellos, con 

respecto a la venta de alcohol debo manifestar que el compañero vocal Luis Peralta es el 

encargado de esta comisión y si ha estado pendiente  de este tema que es un problema 

que asecha a la comunidad, el compañero vocal tomara las acciones pertinentes para dar 

solución alguna. 

Toma la palabra la señora Vocal Sandra Jarrin y menciona que se debería realizar la 

compra de cámaras para el monitoreo de  la parroquia con la finalidad de brindar mayor 

seguridad. 

Se debe realizar la creación de un departamento legal para ayudarles en asuntos legales 

de los predios y para las organizaciones. 

Se debe potencializar la matriz productiva de la parroquia, empezar a trabajar con 

emprendimientos. 

Toma la palabra el señor Gustavo Sotalin morador de la parroquia y menciona  que se 

realizaron los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, a la cual se debería tomar 

en cuenta todos los aportes que se realizaron en esa elaboración, ya que todas las obras a 

realizarse deben estar entrelazadas con el PDOT de la parroquia, además esto se realizó 

por sectores donde participamos todos los moradores, mi sugerencia es que se deben 

realizar la priorización de obras en base a lo que ya realizamos en reuniones anteriores. 
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Toma la palabra la doctora Lourdes Quijia y menciona que esta priorización se debe dar 

cumplimiento en base al artículo 238 de la COOTAD, es muy cierto que trabajamos en la 

elaboración del plan de desarrollo pero también debemos considerar los aportes que 

están dando ahora la comunidad, y de esta manera iremos priorizando las obras que se 

van a ejecutar. 

Debo mencionar de igual manera que una vez que recabemos toda la información por 

parte de toda la comunidad debemos realizar una reunión con los señores del consejo de 

planificación y el gobierno parroquial donde analizaremos cada uno de los 

requerimientos, y una vez que se haya analizado con los miembros del pleno se procede a 

realizar la reunión del pleno para definir ya las obras que se realizaran par el año fiscal 

2016, siempre y cuando los requerimientos estén dentro de las competencias que 

debemos cumplir y estén dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia de Nayón. 

Además quiero manifestar a los presentes si tomamos la metodología de leer las matrices 

de necesidades de cada sector o procedemos a dar la palabra a cada morador presente. 

Toma la palabra una morador de la parroquia y menciona que todos los presentes que 

tenga las matrices entreguen a las autoridades y se proceda a dar lectura y el caso de los 

que no tengan solicitar una matriz e ir llenando sus requerimientos es mi sugerencia. 

Toma la palabra la doctora Lourdes Quijia y pregunta a los moradores presentes si están 

de acuerdo en que se dé lectura de las matrices de cada morador que las tenga o 

procedemos a dar la palabra a cada uno de ustedes con lo estábamos realizando desde el 

inicio de la reunión. 

Todos los presentes acuerdan en que se dé lectura de las matrices y de esta manera ir 

analizando cada uno de ellas. 

Se procede a dar lectura de cada una de las matrices de requerimientos de la comunidad: 
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REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD PARA LA PRIORIZACION DE OBRAS PAR EL AÑO FISCAL 2016 

ORGANIZACIONES REQUERIMIENTO 

SAN FRANCISCO DE TANDA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL 

  UNIFORMES IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS 

  ADULTO MAYOR CARITASAPOYO EN LA LOGISTICA Y DOS PASEOS 

  APOYO PARA MICROEMPRENDIMIENTOS ADULTO MAYOR CARITAS 

CHIMBATOLA ARREGLO DE VIAS 

  VEREDAS EN LA CALLE MANUELA SAENZ 

  
SEÑALIZACIÓN , ROMPEVELOCIDADES INTERSECCION EN LA CALLE 
MANUELA SAENZ Y 19 DE DICIEMBRE 

  ARREGLO DE LA VIA Y CUNETAS DE LA CALLE EUGENIO ESPEJO 

INCHAPICHO 
AMPLIACION DE LA VIA EUGENIO ESPEJO Y EL ASFALTO CON SUS 
RESPECTIVOS BORDILLOS Y VEREDAS 

  TRAZADO VIAL DE TODAS LAS CALLES DEL BARRIO 

  UN PARQUE RECREACIONAL EN NUESTRO BARRIO DE INCHAPICHO 

TACURI PLAN DE PROTECCION DE QUEBRADAS Y AREAS NATURALES 

  TRAZADO VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO 

  SERVICIOS BASICOS COMO ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO 

  ALUMBRADO PUBLICO Y TRANSPORTE 

  LEGALIZACION DE TIERRAS Y FORMALIZACION DE CONSTRUCCIONES 

  SEGURIDAD 

  MASCOTAS CONTROLADAS 

  
PROYECTO INTEGRAL DE TRATATMINETO DE RESIDUOS SOLIDOS 
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EL VALLE PLAN DE MOVILIDAD 

  
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CALLES DE EL VALLE 
LONGITUD TOTAL 1,7KM ASFALTO EN FRIO SOBRE EMPEDRADO. 

  
MEJORAMIENTO DE LA VIA EUGENIO ESPEJO EN UNA LONGITUD DE 
1,80 KM 

EL VALLE 
ESTUDIO  PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE TRANSPORTE 
PUBLICO CUMBAYA EL VALLE NAYON ESTACION RIO COCA. 

  
ESTUDIO PARA LA VIA EL VALLE UNIVERSIDAD CATOLICA AVENIDA 
SIMON BOLIVAR CON UNA LONGITUD ESTIMADA DE 5KM. 

  

CONTROL DE SERVICIO DE CAMIONETAS PARA LA TRASNPORTACION 
DE CARGA ELABORACION DE REGLAMENTACION Y SOCIALIZACIÓN 
CON EL GRUPO DE ASOCIADOS 

  PLAN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

  

ELABORACION DEL ESTUDIO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
SERVIDAS DE LAS DESCARGAS DEL SISTENA DE ALCANTARILLADO DEL 
VALLE Y LOS BARRIOS ALEDANEOS 

  

ELABORACION DE UN PROYECTO DE TRATAMIENTOS DE LAS AGUAS 
DEL CANAL DE CAPTACION DEL RIO MACHANGARA PARA RIEGO DE LA 
ZONA  DE EL VALLE INCLUYE ESTUDIO SOBRE TECNICAS DE RIEGO 
RECOMENDADAS. 

  

ESTUDIO PARA LA RECUPERACION DE LAS QUEBRADAS E 
IMPLEMENTACION DE PARQUES LINEALES 3,0 KM INCLUYE EL 
CAMINO DE EL INCA Y FUENTE DE AGUA USADA HISTORICAMENTE 
POR LA POBLACION DEL VALLE 
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RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA UPC QUE ESTA UBICADA 
EN EL BARRIO TACURI ADQUISICION DE LOGISTICA( 2 MOTOS SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN 

  
INCORPORACIÓN DEL BARRIO AL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD 
ECU 911 

  

DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN  ORIENTADIS A 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE EL VALLE SOBRE PARCTICAS DE 
BUENA VECINDAD DE ERRADICACIÓN DEL ALCOLISMO Y DE A TENECIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS PERROS. 

LAS PALMAS 
DAR ATENCION AL DESLIZAMIENTO ANUAL DE LA AVENIDA MARIANO 
CRUZ TIPAN 

  TRAZADO VIAL DE TODA LA PARROQUIA 

  PARQUE LINEAL EN EL RELLENO DE CHACAPATA 

URBANIZACION CONGRESO NACIONAL TRATAMIENTO DEL  CANAL DE RIEGO 

  RECOLECCION DE BASURA( TRATAMIENTO) 

  COLOCACION DE ROMPE VELOCIDADES 

  LIMPIEZA DE QUEBRADAS ALEDAÑAS 

  PLANES DE SEGURIDAD 

PIRAMIDE APERTURA DE LA CALLE TINAPAMBA CALLE A 

SAN JOAQUIN ORIENTAL APERTURA DE LA CALLE  2 TRAS EL ESTADIO DENAYON 

CENTRO INFANTIL DE NAYON CONTINUAR CON LA ATENCION DEL CENTRO INFANTIL 

LIGA DEPORTIVA DE NAYON 

ARREGLO GENERAL DE LA CANCHA DEL COLISEO DEPORTIVO DE 
NAYON.                                                                                                              
CAMBIO TOTAL DEL PISO DE LA CANCHA DE LA LIGA DEPORTIVA 
PARROQUIAL RURAL DE NAYÓN.                                                                                                   
CAMBIO DE LUMINARIAS.                                                                          
APROXIMADAMENTE 30.000 

COOPERATIVA DE CAMIONETAS 26 DE JULIO UN PLAN VIAL PARA TODA LA PARROQUIA 
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BARRIO SAN JOAQUIN ORIENTAL LA CONSTRUCCION DE LAS VEREDAS 

  ORGANIZAR PARA PINTAR EL COLOR DE LAS FACHADAS DE LAS CASAS 

  CONTROL SOBRE LOS PERROS 

  PASO PEATONAL SOBRE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR 

  CONSTRUCCION DE UN CEMENTERIO 

ADULTO MAYOR SANTA ANITA CEDE SOCIAL 

  
CAMINOS ECOLOGICOS PARA CAMINATAS DE ACUERDO A LAS 
CONDICIONES FISICAS DE LAS VIAS PRINCIPALES 

SANDRA JARRIN PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

  DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

  LEGALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PREDIOS 

 

Toma la palabra la doctora Lourdes Quijia y menciona en el caso de que algún morador no haya entregado todavía las matrices pueden hacernos 

llegar a las oficinas del Gobierno Parroquial para que sean consideradas dentro de las priorizadas, ya que estas matrices deben ser analizadas en 

conjunto con los miembros del consejo de planificación y los miembros del Gobierno Parroquial de Nayón. 

Con todas las intervenciones realizadas por parte de todos los presentes, y  mencionado todas las aclaraciones como es el procedimiento de 

priorización de las obras se da por terminado la priorización de obras con el presupuesto del gobierno parroquial de Nayón para el año fiscal 

2016. 

Adjunto al pie de esta acta copias de las matrices entregadas por la ciudadanía. 
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2. Priorización de obras con el presupuesto participativo del Gobierno de la 

Provincia de pichincha para el año fiscal 2016. 

Toma la palabra la doctora Lourdes Quijia y da paso a los compañeros del Gobierno de la 

Provincia de Pichincha quienes nos van ayudar con el proceso de priorización de obras del 

presupuesto participativo del Gobierno de la Provincia de Pichincha.  

Toma la palabra el ingeniero Jorge Yánez  y da una cordial bienvenida a todos los presentes  por 

asistir  a la priorización de obras del presupuesto participativo el Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, presupuesto que será designado para todos los barrios de la parroquia. 

Por ello queridos moradores nuestros compañeros les van a entregar unas matrices donde ustedes 

puedan elegir las obras que requieren para cada sector, aquí está el grupo de trabajo del Gobierno 

de la Provincia quienes les pueden ir guiando con la metodología de trabajo. 

Toma la palabra el personero del Gobierno de la Provincia y menciona  en cuanto al tema de 

apoyo a la producción  tenemos diversas actividades que se pueden realizar, esta tiene por 

objetivo desarrollar un modelo de gestión que contribuya al fomento productivo mediante la 

definición de lineamientos  de la política pública, programas y proyectos   productivos a través del 

dialogo y la concertación publica privada y académica que promueve el desarrollo económico de la 

provincia de Pichincha. 

Dentro del tema de apoyo la producción brindamos capacitaciones en las diversas áreas 

productivas, organización y gestión, calidad e inocuidad, tecnología, tenemos la concesión de 

aguas entre otras diversas actividades. 

Toma la palabra la doctora Lourdes Quijia y manifiesta que en cuanto al tema de concesión de 

aguas como gobierno parroquial solicitamos se nos ayude con la realización de los estudios 

técnicos de la quebrada de Jatunhuayco pedido que fue rechazado por parte de ustedes, de qué 

manera es apoyo de ustedes en cuanto a este tema. 

Toma la palabra el personero del Gobierno de la Provincia de pichincha y menciona que la ayuda 

es con la realización de los estudios y no más de la ejecución eso es  un trámite que se debe 

solicitar a la SENAGUA, ellos son quienes abalizan los estudios si es dable o no la realización del 

proyecto. 

Toma la palabra el señor Gustavo Sotalin morador de la parroquia y menciona  que una de las 

actividades productivas de la parroquia es la producción comercialización y venta de las plantas 

porque no apoyar en este tema para poder potencializar la producción económica de la parroquia. 
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Toma la palabra un morador del barrio el Valle y menciona que  se debería trabajar en el 

tratamiento de las aguas servidas, realizar térmicas de riego, potencializar la vertiente de 

jatunhuayco, ya que somos una parroquia que nos dedicamos mucho a la producción de las 

plantas. 

Toma la palabra el señor Merino morador del barrio el Valle  y menciona que se puede hacer un 

estudio técnico de la zona, realizara convenios, solicitar al ministerio de Economía popular y 

solidaria apoyo para la producción de plantas de la parroquia. 

Toma la palabra la señora Vocal Lucia Gualoto y menciona que se debería realizar capacitaciones a 

todos los vi veristas y las personas que se dedican a esta actividad de producción y 

comercialización de plantas. 

Toma la palabra el ingeniero Merino morador del barrio el Valle y menciona que a nuestra 

parroquia siempre le ha tocado un presupuesto muy bajo, es una miseria lo que nos dan, desde 

hace muchos años no hemos podido observar obras grandes ya que el presupuesto es más o 

menos de $70.000 dólares presupuesto que no alcanza para nada ya que Nayón es una parroquia 

muy grande. 

Con el respeto que se merece el ingeniero Yánez es una persona excepcional, extraordinaria y me 

apena mucho que tenga que escuchar esto, ya que él siempre nos ha estado apoyando pero el 

Gobierno de la Provincia si tiene olvidada a esta parroquia  que necesitamos obras y no mendigar 

presupuestos. 

A la vez quiero mencionar que en una reunión que mantuvimos en el Gobierno de la Provincia  a la 

Doctora Lourdes Quija la trataron de ignorante, incapaz que no sirve para nada, ella es la que no 

presenta proyectos, cosa que si nos molestó mucho y no es verdad, ya que en conjunto con los 

miembros del Gobierno Parroquial hemos acudido donde ustedes donde no nos han dado solución 

alguna, se tiran la pelotita y culpa a la presidenta eso no se puede dar, no es de caballeros, hasta 

cuando tenemos que soportar y mendigar los presupuestos que nos dan, en otras parroquias el 

presupuesto si es más elevado. 

Toma la palabra el ingeniero George Yánez y menciona que va aclarar todas preguntas que está 

realizando. 

Toma la palabra la señora Teresa Sánchez y menciona que en la parroquia requerimos muchas 

obras, entre ellas solicitamos que nos ayuden con camineras para los adultos mayores, no 

tenemos espacios para realizar diversa actividades. 

Toma la palabra la señora Vocal Sandra Jarrin y menciona que lo primero que se debería hacer es 

solicitar cuales son las obras de los años anteriores que han ejecutado porque desde el año 2014 

no se han realizado ninguna con el presupuesto del gobierno de la provincia. 
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Toma la palabra el  señor Vinicio Pillajo morador de la parroquia y menciona que no  podemos 

permitir que el presupuesto  de Nayón  sea muy bajo hay que tomar acciones, tanto tiempo sin 

tener un alza al presupuesto no es justo. 

Toma la palabra el ingeniero George Yánez y manifiesta que todo el presupuesto del Gobierno de 

la Provincia de Pichincha se divide para todas los GADS, presupuestos que son priorizados e 

conjunto con la comunidad de cada sector, a fin de permitir la participación de todos. 

El presupuesto es designado de acuerdo al número de población, y al numero de necesidades 

básicas insatisfechas que tiene cada parroquia, el gobierno de la Provincia nunca les ha cerrado las 

puertas siempre está para apoyarles en cualquier actividad que quieran desarrollar. 

Con respecto a lo que menciona de la compañera presidenta yo no he sabido que le han culpado a 

ella, no es culpa de la doctora ni del Gobierno de la Provincia, los procesos se retrasan por parte 

del Municipio por la falta de trazados viales no agilitan los trámites. 

Además cada persona merecemos respeto y todas las inquietudes que ustedes mencionan serán 

pasadas al señor prefecto, para ver qué solución se pueden dar a estos inconvenientes. 

Toma la palabra la señora Vocal Sandra Jarrin y menciona que no es justo que la parroquia venga 

manejándose con un presupuesto tan bajo desde  hace muchos años, con ese presupuesto no se 

pueden avanzar obras en beneficio de la parroquia. 

Toma la palabra la señorita Cristina Robalino moradora de la parroquia  y menciona que ustedes 

como profesionales del Gobierno de la Provincia deberían ayudarnos  en esta priorización y no 

solo entregarnos estos formatos  para llenar, eso no es dable. 

Toma la palabra le Ingeniero George Yánez y menciona que precisamente es para ayudarles en 

esta priorización pero no podemos avanzar si estamos en esa actitud, esa es la idea por eso están 

aquí los profesionales de cada área. 

Toma la palabra el señor Merino y sugiere que lo primero que deberíamos realizar es una reunión 

entre todos tanto el gobierno parroquial, el gobierno de la provincia y el municipio de quito, 

donde podemos mencionar cada uno de nuestros puntos de vista e ir realizando una mejor 

planificación de obras para la parroquia. 

También debemos buscar nuestros propios recursos, tocar puertas ya que con los presupuestos 

que nos dan para la parroquia no alcanza para nada. 

Toma la palabra la doctora Lourdes Quijia y menciona que si se debería realizar esta reunión con 

las entidades competentes a fin de ir canalizando una planificación en conjunto, estaremos 

comunicándoles para realizar esta reunió en conjunto y poder priorizar las obras para la parroquia. 
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Con todo lo mencionado por la comunidad se da por terminado esta priorización de obras del año 

fiscal 2016 con el presupuesto participativo del Gobierno de la Provincia de Pichincha.  

Adjunto al pie de esta acta las convocatorias, emitidas a las autoridades, instituciones y 

organizaciones de la parroquia y la asisitencia. 

Sin más temas que tratar se termina la asamblea siendo las 19h00. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Lourdes Quijia     Ing. Gloria Pillajo 

PRESIDENTA GAD NAYÓN    SECRETARIA GAD NAYÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































































































































































