
 

  

  TRÁMITE No. 1752-I-2021 
 

Oficio No. GPA-PREFECTURA-2021-1730-OF 
 

Cuenca, 20 de mayo de 2021 
 
Ingeniero  
Jaime Sinchi Toral, 
Director de Planificación 
Biólogo 
Martín Vega Cordero, 
Director de Gestión Ambiental 
Ingeniera 
Marcia Pesántez Criollo, 
Directora de Desarrollo Económico 
Ingeniera 
María Eugenia Torres Orellana, 
Directora de Equidad y Género 
Licenciado 
José Burneo Castro, 
Director de Participación Ciudadana y Comunitaria 
Ingeniero 
Cristian Álvarez Merchan, 
Director de Vialidad Encargado 
Ingeniero 
Román Carabajo, 
Gerente General de AGROAZUAY GPA 
Presente. – 
 
De mis consideraciones: 
 
Reciban un cordial y atento saludo, me dirijo a ustedes para hacerles conocer su 
designación como miembros de la comisión encargada del proceso de rendición 
de cuentas con el fin de que se sirvan coordinar el evento de deliberación pública 
y elaboren el plan de trabajo en base a los requerimientos y sugerencias 
realizadas por la ciudadanía. Como presidente de esta comisión se designa al 
Ing. Jaime Sinchi T., Director de Planificación. 
 
Adjunto fotocopia del Oficio GPA-DP-2021-0134-OF, de 18 de mayo de 2021, 
suscrito por el Ing. Jaime Sinchi T., Director de Planificación, en el que se 
encuentran detalladas las preguntas planteadas por la ciudadanía, mismas que 
deben ser respondidas por ustedes de acuerdo a sus competencias y remitidas 
a este despacho hasta el 25 de mayo de 2021. 
 
 



 

  

 
Con sentimientos de consideración y estima suscribo, 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Soc. Cecilia Méndez Mora 
PREFECTA PROVINCIAL DEL AZUAY 
 

Anexo: Lo indicado 
 
Copia: Ing. Esteban Vanegas V. 
              Lcdo. Adrián Abril P. 
 
Código: P32.2.4 

 

Tania P. 



  

  

 
Tramite: 1752–I–2021 

Oficio No. GPA-DP-2021-0134-OF 
 

Cuenca, 18 de mayo de 2021 
 

 
 
Socióloga 
Cecilia Méndez Mora 
PREFECTA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 
Su despacho.  
 
 
Una vez establecido el proceso coordinado a nivel institucional para 
desarrollar el procedimiento de rendición de cuentas, informamos a Usted, las 
acciones realizadas a la fecha, así como también le hacemos llegar las 
preguntas planteadas por la ciudadanía, como institución ante la ciudadanía 
en el proceso cumplimos un papel de facilitadores del mismo para sus 
representantes, líderes y lideresas puedan llegar con sus inquietudes y/o 
sugerencias a la gestión de la actual administración. 
 
De esta manera, el día 16 de abril de 2021, se reúnen los miembros del Consejo 
de Planificación, Representantes del Parlamento Provincial; y, líderes, lideresas 
y dirigentes comunitarios, apoyados por funcionarios de la Prefectura del 
Azuay, para socializar el proceso de rendición de cuentas y analizar las 
inquietudes que existen desde la población a la actual administración dentro 
del período 2020, las observaciones existentes que plantea la ciudadanía a 
través de la formulación de preguntas, solicitamos de la manera más 
respetuosa sean respondidas acorde a las gestiones realizadas desde la 
Institución. 
 
A continuación, detallamos las repreguntas receptadas, quien las plantea y la 
dirección que debería estar cargo de responder la misma: 
 

1. ¿Por qué la Prefectura no interviene en estas áreas (Ingamullo), 
recupera y sanciona a los infractores? - Sr. Octavio León - Presidente 
de la Fundación Maylas. - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 

2. ¿Nosotros somos conocedores del área y quisiéramos realizar una 
inspección en territorio y con técnicos de la Prefectura para que 
vean una opción muy valedera por donde en caso de requerir la vía 
alterna, se puede construir? - Sr. Octavio León - Presidente de la 
Fundación Maylas. - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
 

 



  

  

3. ¿Cuáles son los proyectos a nivel productivo que se tienen para la 
provincia, en especial para la zona baja de Molleturo? Es necesario 
potencializar la riqueza del territorio. - Ing. Víctor Bueno – Presidente 
de Abdón Calderón. - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 

4. ¿Cuándo se va a ejecutar el lastrado de la vía del centro poblado 
de Abdón Calderón? - Ing. Víctor Bueno – Presidente de Abdón 
Calderón. - DEPARTAMENTO DE VIALIDAD. 
 

5. ¿Cuándo se van a ejecutar o entregar los estudios del Puente sobre 
el Río Jahua? Esta obra la venimos pidiendo desde hace varios años 
y no han dado respuesta, nos gustaría que ahora en esta 
administración se dé inicio ya que sería una obra que beneficiaría a 
los moradores tanto al cantón Cuenca como el cantón Ponce - Sra. 
Fabiola Tenenpaguay – Dirigente de la Comunidad de Luz y Guía. - 
DEPARTAMENTO DE VIALIDAD. 

 
6. ¿Qué acciones va a considerar el GPA para mantener este bien 

intangible de los límites que han sido una lucha de más de 30 a 35 
años, como mantener y entender la cosmovisión de los habitantes 
de esta zona? – Ing. Víctor Bueno - Presidente de Abdón Calderón. - 
DEPARTAMENTO DE GÉNERO Y DE PLANIFCACIÓN. 

 
7. ¿Cómo cambiar la mentalidad del ciudadano para que cambie el 

pensamiento sobre que las autoridades vienen a dar cosas, lo 
correcto es comprender que la autoridad viene a aportar un 
poquito para alcanzar las metas? Ing. Víctor Bueno - Presidente de 
Abdón Calderón. - DEPARTAMENTO DE GÉNERO Y DE PLANIFCACIÓN. 

 
8. ¿Como el GPA puede realizar alianzas con pequeños grupos que en 

territorio existen para reactivar la economía local? Ing. Víctor Bueno - 
Presidente de Abdón Calderón. - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 

 
9. ¿Cómo se puede trabajar para poder acceder a créditos blandos? 

Ing. Víctor Bueno - Presidente de Abdón Calderón. - DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 
 
 



  

  

10. ¿Qué acciones se debe realizar para mejorar la vialidad en la zona 
para que los productores puedan comercializar sus productos sin 
ningún problema de movilidad? Ing. Víctor Bueno - Presidente de 
Abdón Calderón. - DEPARTAMENTO DE VIALIDAD. 

 
11. Contar con puentes: sobre el Río Jagua la construcción de este 

puente reduciría en gran manera la conexión entre Luz y Guía y 
Calderón en la actualidad se utiliza más de 45 minutos, con el 
puente bastaría 10 minutos, como se encuentra este proyecto en el 
Gobierno Provincial del Azuay. Ing. Víctor Bueno - Presidente de 
Abdón Calderón. - DEPARTAMENTO DE VIALIDAD. 

 
12. Piden que se verifique sobre el proyecto del puente que une a 12 

comunidades del sur con las parroquias Chaucha y San Joaquín. 
Con ese puente se puede llegar a Cuenca en hora y media. Por lo 
menos que en este período se cuente con el contrato para la 
contratación de los estudios. Sra. Fabiola Tenenpaguay – Dirigente 
de la Comunidad de Luz y Guía. - DEPARTAMENTO DE VIALIDAD. 

 
13. El GPA debe realizar notificaciones a los ciudadanos para que no 

construyan junto a la vía. Al departamento de vialidad que visite y 
verifiquen que están con las casas junto a la vía. Ing. Víctor Bueno - 
Presidente de Abdón Calderón. - DEPARTAMENTO DE VIALIDAD. 

 
14. En la comunidad de Camacho la etnia Shuar tienen tapada la vía 

con asentamientos y negocios, se les ha pedido que no lo hagan 
pero piensan que es mentira. Sra. Fabiola Tenenpaguay – Dirigente 
de la Comunidad de Luz y Guía. - DEPARTAMENTO DE VIALIDAD. 

 
15. Se realizó la visita sobre el río cañas, cuando esta crecido no se 

puede cruzar, la Sra. Prefecta, conoce envió a un técnico para que 
realice unas mediciones y cuando se visitó la prefectura para 
conocer sobre este trabajo, no encontramos nada sobre la visita ni 
siquiera un informe. Contar con este puente va a permitir que se una, 
la mitad de la población de Calderón en un lado y otra mitad que 
vive en las fincas. Es una obra con prioridad por lo menos que este 
período se deje los estudios. Ing. Víctor Bueno - Presidente de Abdón 
Calderón. - DEPARTAMENTO DE VIALIDAD. 

 
16. Se generó el compromiso por parte de la Prefecta para cambiar el 

techo de una casa comunal que tiene 48 años, allí funciona el CDI 
de la comunidad con 35 niños en convenio con el MIES.  



  

  

 
Lo ofrecido es la estructura de soporte de metal y las planchas de 
eternit. Ing. Víctor Bueno - Presidente de Abdón Calderón. – 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPARTAMENTO 
DE PLANIFICACIÓN. 

 
17. En el periodo del Dr. Pérez se ofreció el asfalto para Abdón Calderón 

y no se tiene respuesta de este requerimiento. (1 Km de asfalto). Ing. 
Víctor Bueno - Presidente de Abdón Calderón. - DEPARTAMENTO DE 
VIALIDAD. 
 

18. Piden que cuando se realicen visitas de campo se pueda coordinar 
con las personas que son delegadas por las comunidades para 
hacer gestión interinstitucional y no con aquellas personas que están 
en contra de los líderes locales. Con pretexto de los límites están en 
todo lado para ver que beneficio pueden obtener. Sra. Fabiola 
Tenenpaguay – Dirigente de la Comunidad de Luz y Guía. - 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
19. Buenos días, ¿Nos interesaría saber en qué se invierte o utiliza el valor 

que los feriantes pagamos mensualmente por los puestos? - María 
Augusta Abril - Productora quien comercializa sus productos en la 
feria de la Av. Max Uhle. – AGROAZUAY. 

 
20. ¿Cuánto se ha invertido en el 2020 a favor de las ferias de agro 

emprendedores y si también se ha capacitado a la gente o se ha 
realizado proyectos en favor o por las ferias que promueve 
AgroAzuay? - Sr. Wilson Parra, productor - Comunidad La Nube, 
parroquia San Vicente, cantón El Pan. DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROAZUAY. 

 
21. ¿Me gustaría saber cuál es el nombre real de la empresa, AgroAzuay 

o AgroKawsay y porqué los cambios? - Graciela Molina Iglesias, 
ciudadana. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
AGROAZUAY. 

 
22. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de AgroAzuay priorizados a favor 

de la población azuaya?. Yolanda Lojano, vocal de producción del 
GAD de Turi. - AGROAZUAY. 

 
23. ¿Cómo AgroAzuay calcula, interpreta y decide sobre el crecimiento 

productivo en el Azuay, consecuentemente que medidas toma? 
Fredy Arévalo, productor. - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y AGROAZUAY. 

 



  

  

Una vez que se cuentan con las preguntas planteadas por la ciudadanía, se 
sugiere se proceda a nombrar la comisión encargada del proceso de 
rendición de cuentas para que coordine el evento de deliberación publica y 
se trabaje el plan de trabajo en base a lo solicitado y sugerido por la 
ciudadanía. 
 
Esperando que el presente tenga la acogida esperada, le antelamos nuestros 
sentimientos de consideración y estima. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Esteban Vanegas Valdivieso 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

Ing. Jaime Sinchi Toral 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

     Lic. Adrian Abril Paredes                            Lic. José Burneo Castro 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN        DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Firmado electrónicamente por:

JAIME

XAVIER

Firmado electrónicamente por:

ESTEBAN EFRAIN

VANEGAS

VALDIVIESO

Firmado electrónicamente por:

ADRIAN

MAURICIO ABRIL

PAREDES

Firmado electrónicamente por:

JOSE ALBERTO

BURNEO CASTRO


		2021-05-20T16:49:04-0500
	CECILIA DEL CARMEN MENDEZ MORA




