
RENDICIÒN DE CUENTAS 

TEMAS QUE LA CIUDADANIA  REQUIERE QUE EL GADS RINDA CUENTAS 

COMPANIA DE TAXIS NAYTRANS REALIZA LAS SIGUINETS CONSULTAS: 

INFRAESTRUCTURA VIAL:  

Cabe mencionar que los proyectos que realizamos son de acuerdo a las competencias 
establecidas en el COOTAD artículo 65. Ley que rige a los Gobiernos Parroquiales 
Rurales. 

En cuanto a este tema como Gobierno Parroquial tenemos implementado dos 
proyectos según el POA DEL GAD NAYÒN del año fiscal 2016. 

Proyecto de mejoramiento vial: en este proyecto se está realizando la construcción de 
la calle Uno y Roldos Aguilera, obra se subió al portal de compras públicas, en el mes 
de diciembre, el plazo a ejecutarse  es de 90 días. 

 El presupuesto  que se asignó fue de $84.339.79 (OCHENTA Y CUATRO MIL TRES 
CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 79/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA). AL 31/12/2016, solo se desembolsó el 50% del valor del contrato.  

Proyecto de mantenimiento vial: .- En este proyecto se realizó  el mantenimiento de 8 
vías, según necesidades de los barrios entre las cuales tenemos: calle los Pinos barrio 
Incahpicho, calle Quito, calle Yana Alpa, Calle Roldos Aguilera sector pirámide, Calle 
Luis Cordero, calle Manuela Sáenz, Calle Elías Sinailin,  Calle Santa Ana. 

Total de presupuesto ejecutado: $16.802,28 

En cuanto a  las redes viales,  ampliación de vías, señalización y direccionalidad:   nos 
permitimos comunicar que no  es competencia del Gobierno Parroquial, sino es 
competencia exclusiva del  Municipio de Quito. 

Pero como gobierno parroquial gestionamos estas actividades mediante oficios a las 
distintas dependencias, en el caso de ampliación de vías, a la Administración Zonal 
Eugenio Espejo, señalización a la EPMOOP, direccionalidad a la Secretara de Movilidad 
del DMQ. 

Mi estimado morador en caso de que usted requiera se le ayude en alguna cal en 
especial puede hacer llegar su requerimiento por escrito a las oficinas del Gobierno 
Parroquia de NAYÓN. 

De igual manera quiero manifestarle que los presupuestos de los gobiernos 
parroquiales son muy reducidos, y por ende acudimos a otras entidades como son el 
Gobierno de la Provincia y el Municipio de Quito, quienes tienen la competencia de 



velar por la vialidad de la parroquia,  entre las obras que ejecutaron en el año fiscal 
2016 estas dos instituciones son:  

MUNICIPIO DE QUITO: Construcción de la calle Isidro ayora, construcción de la calle 
Elías Sinailin, construcción de la calle Eucaliptos barrio Inchapicho. 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA: en construcción la calle Abdón Calderón barrio el Valle. 

Salud: Cuidado y atención a las mascotas: se gestionó en el Municipio de Quito las 
campañas de esterilización de mascotas para la parroquia, misma que fuimos 
beneficiados dos veces en el año. 

Se realizó la entrega de las Ordenanza Municipal 103 en toda la parroquia trabajo 
realizado en conjunto con el Municipio de Quito y EMASEO. 

Ordenamiento de vendedoras ambulantes: no es competencia del Gobierno 
Parroquial de Nayón pero se ha estado gestionando en el Municipio de Quito que 
realicen operativos de control. 

Control de saneamiento a los locales de comida de la vía principal: no se ha realizado 
ninguna gestión en este tema, se enviara un oficio solicitando este requerimiento que 
es de vital importancia para todos. 

Basura en las vías y la falta de botes de basura: En lo que tiene que ver con la 
recolección de basura en las vías, comunicamos que  desde  fines del  año 2013, la 
competencia total es de EMASEO. Además ponemos en su conocimiento que 
anteriormente se tenía puntos de basura para la recolección de la misma, lo que 
inicialmente fue  reconocido, pero posteriormente  existían muchas críticas  

Se está gestionado en EMASEO y se ha mantenido conversaciones con las autoridades 
solicitado contenedores de basura para la parroquia  esperamos contar con este 
servicio en este año. 

ORDENANZAS MUNICIPALES: En lo que se refiere  a la Informalidad del transporte, no 
es competencia del Gobierno Parroquial. Pero se gestionara este tema a las entidades 
competentes. 

-RECREACION: En cuanto a la administración y mantenimiento de las mejoras de 
centros deportivos, comunicamos que  como es de conocimiento general, la 
administración de los espacios deportivos que se encuentran en la parroquia están 
siendo administrados por la Liga Parroquial de Nayòn y por ende el mantenimiento de 
los mismos debería ser tratado por la institución que los administra. Cabe indicar que 
en años anteriores, el Gobierno Parroquial en vista del reducido presupuesto de la Liga 
Parroquial de Nayòn, realizaron varias obras, que  benefician a los deportistas de la 
parroquia como son: La iluminación de la cancha del Estadio de Nayòn, el arreglo de la 



cancha de bàsquet, la construcción de los baños que se encuentran en el estadio de 
Nayòn, Pintura del coliseo de Nayòn, la visera del Estadio del Valle y la construcción de  
los camerinos del estadio del Valle. De igual forma como Gobierno Parroquial no 
podemos erogar recursos públicos en espacios deportivos privados ya que la Liga 
Deportiva De Nayón actualmente es una entidad jurídica regida por el Ministerio del 
Deporte.  

En cuanto a las áreas de recreación, como los parques existentes en la parroquia, el 
Gobierno Parroquial, realiza todos los  años  el mantenimiento  de los parques con la 
finalidad de que sirvan de recreación para los niño/as  y jóvenes de la parroquia.  Cabe 
indicar que en vista de existir escasos espacios de recreación, se  priorizó con el 
presupuesto del Municipio de Quito para el año 2017, la creación de la cancha 
sintética en el Parque las Palmas, misma que ejecutara el Municipio de Quito en este 
año 2017. 

En lo que se refiere a la creación de Gimnasios para los adultos mayores de la 
parroquia, comunicamos  que debido a la falta de  espacios físicos no ha sido factible 
solicitar un gimnasio para los adultos mayores. En el año 2016,   el Gobierno parroquial 
mantiene un proyecto de atención a los adultos mayores de la parroquia,  entre una de 
sus actividades esta la atención de un terapista dentro de las instalaciones del 
Gobierno Parroquial. 

RENDICION DE CUENTAS ECONOMICO: en cuanto al informe económico adjuntamos  
un resumen  de la programación presupuestaria del Gobierno Parroquial de Nayón del 
año 2016. 

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE COMIDAS TÍPICAS DE NAYÓN 

En relación  al porque hasta la presente fecha no se ha otorgado el permiso para 
ocupar el espacio público mínimo para la venta de comida rápida y típica a ciertas 
horas y días, a la Asociación de Servicios de alimentación de comidas Típicas de 
Nayòn, señalamos lo siguiente: 

Primeramente no es una competencia del Gobierno Parroquial de Nayòn otorgar los 
permisos quien otorga es el Municipio de Quito, cabe mencionar que como gobierno 
parroquial se ha estado gestionando en el Municipio de Quito este tema para buscar 
alternativas de solución a esta problemática, mencionando además que ustedes tiene 
el pleno conocimiento del seguimiento de este tema, ya que se han realizado 
inspecciones en conjunto esperamos la respuesta del Municipio de Quito. 

 BARRIO CHIMBATOLA 

En cuanto  al alcantarillado de Chimbatola, cabe señalar que  no es una competencia 
del Gobierno Parroquial de Nayòn, pero  hemos  gestionado en la EPMAPS para que les 



puedan dotar de este servicio básico e indispensable, cada año se ha enviado los 
oficios correspondientes, en la que se ha solicitado que dentro de  las priorizaciones de 
la EPMAPS se considere al bario Chimbatola, lamentablemente no lo han considerado 
dentro de sus priorizaciones, la decisión y toma de decisiones es directamente de la 
EPMAPS. 

Adjunto el último oficio emitido por el EPMAPS donde menciona que no están 
considerados para este año 2017. Nuevamente se enviara los oficios pertinentes para 
que se considere el alcantarillado en el barrio Chimbatola , calle Quito, Pedro Bruning, 
Luis Cordero y otros sectores de la parroquia que requieren de este servicio básico e 
indispensable. 

 


