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INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia San Isidro de Patulú,
responde a las disposiciones constitucionales, tales como: La Constitución de la
República del Ecuador (CRE), Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y
Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
(COPFIP), Agendas Nacionales, Participación Ciudadana y otras instancias
constitucionales.
El Art. 43.- Del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Indica que los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación del
desarrollo que tiene por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones
estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades
económicas-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las
cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización
del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.
En cumplimiento a estas instancias constitucionales, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial San Isidro de Patulú, procede a hermanar el trabajo conjunto
con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo, para dar comienzo
al proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
parroquia; proceso que inicio en Junio del 2019 a Diciembre del 2019, con la
participación activa de los diferentes actores sociales de la parroquia y de los técnicos del
departamento de Planificación del GADPCH, quienes trabajaron acorde a los
lineamientos y directrices emitidas por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador.
El PDOT, es el instrumento de planificación que nos permitirá articular las políticas de
desarrollo y las directrices de ordenamiento territorial, en el marco de las competencias
exclusivas del GAD parroquial San Isidro, coordinando con los diferentes niveles de
gobierno, para lograr un mejor desarrollo sostenible y sustentable en la parroquia.
Su estructura corresponde a los principios rectores de corresponsabilidad, igualdad y
participación expresados en la Constitución y con lineamientos del plan Nacional para el
Buen Vivir.
Documento que ponemos a la disposición de la ciudadanía en general, para el
seguimiento, evaluación y control social, sobre el cumplimiento de metas propuestas
para el presente periodo de gestión Parroquial 2019 – 2023.
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PRESENTACIÓN

Quiero agradecer a mi pueblo por haber confiado en mí para dirigir los destinos de la
parroquia, a la vez hago llegar un mensaje de esperanza para que juntos, autoridades y
pueblo, vamos a cambiar la historia de San Isidro, les invito a todas las Instituciones y al
pueblo, a unirnos y buscar soluciones de progreso y unidad, en éste su Gobierno de
puertas abiertas.
Les invito a conocer nuestra parroquia con una invaluable tradición cultural que data
desde los años 1560, con su templo de piedra al igual que muchas fachadas antiguas del
centro parroquial constituyen un patrimonio invaluable, además de su variada
gastronomía, San Isidro es tierra de mujeres hermosas como ángeles del cielo mismo,
hombres trabajadores dedicados a la producción agrícola, pecuaria y artesanía de calzado
y prendas de vestir que abastecen a los mercados y locales comerciales de quito,
Guayaquil y del resto del país.
También tenemos atractivos turísticos como son dos cascadas naturales y más de 1200
hectáreas de páramo que son un gran potencial turístico, ecológico y de conservación
ambiental, herencia para las generaciones venideras.
“PORQUE TRABAJAMOS CON AMOR, POR UN SAN ISIDRO CADA VEZ MEJOR”

Su amigo, Hugo Guevara, Administración 2019-2023.
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1. ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE
El presente análisis de cumplimiento del PDOT vigente tiene como objetivo identificar qué
se cumplió, que no y el motivo, esto a través de la identificación de factores internos y
externos que hayan incidido o no en su cumplimiento, para ello se han tomado criterios
administrativos, financieros, de gestión, y por otro lado la falta de articulación así como la
coordinación en el ejercicio de las competencias del GAD. En base a ello se procede al
llenado de la información en la siguiente matriz en donde la información tendrá una mejor
comprensión lectora.
Tabla 1. Análisis del PDOT vigente
COMPONENTE BIOFISICO AMBIENTAL
ELEMENTOS DEL PDOT VIGENTE

OBJETIVO DEL PDOT
Promover la sostenibilidad
ambiental mediante el manejo
responsable del páramo.

METAS
Conservar 400 hectáreas de
páramo para el año 2019.
Conservar el 5% de los
ecosistemas frágiles para el año
2019.

Realizar cinco talleres de
capacitación sobre conservación
y manejo sustentable de
ecosistemas frágiles
PROGRAMAS/ PROYECTOS
Ejecución del convenio: MAESPN-RF-GAD-0285 con fines de
restauración forestal y
conservación de las fuentes
hídricas de la parroquia San
Isidro.
Talleres de capacitación
ambiental para las comunidades
y barrios de la parroquia San

ESTADO
¿Se cumplió?

OBSERVACIONES
¿Por qué?
El Gad San Isidro ejecutó el
programa de conservación
ambiental, lamentablemente
el MAE no realizó el
desembolso correspondiente
para finiquitar el convenio.

CUMPLIO

Se realiza el Programa de
restauración forestal y
conservación de las cuencas
hídricas en la parroquia en 260
hectáreas por incumplimiento
del MAE al convenio
establecido.

CUMPLIO

Priorizar en
la nueva
propuesta

PRIORIZADO

PRIORIZADO

CUMPLIO

PRIORIZADO

EJECUTADO

PRIORIZADO

EJECUTADO

PRIORIZADO
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Isidro

OBJETIVO DEL PDOT
Fomentar el buen vivir de los
grupos de atención prioritaria y
población vulnerable en la
parroquia San Isidro.
Fortalecer la identidad
parroquial, garantizando la
plurinacionalidad y la
interculturalidad.
METAS
Atender al 70% de los grupos de
atención prioritaria y población
vulnerable al 2021 mediante la
ejecución de un proyecto anual
para grupo vulnerable y adulto
mayor.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
CUMPLIO
El Gad San Isidro completó la
totalidad de programas en
beneficio de la población
vulnerable y se promueve
constantemente el rescate de
la identidad cultural y
tradiciones de la parroquia.

CUMPLIO

El 81,63% de la población total
de grupos vulnerables es
atendida con programas y
proyectos. Mediante el
presupuesto participativo
parroquial anual, se da el
mantenimiento a la
infraestructura y se realizan
por lo menos un proyecto
anual promoviendo el rescate
cultural y turístico parroquial.

Proporcionar un mantenimiento
de la infraestructura
de las dieciséis comunidades y
cuatro barrios centrales que
conforman la parroquia hasta el
2019.
Elaborar un proyecto anual para
promover y rescatar las
expresiones artísticas y
culturales en la parroquia.

PRIORIZADO

PRIORIZADO

PROGRAMAS/ PROYECTOS
Ejecución del proyecto para
atención a grupos vulnerables de
la parroquia.

EJECUTADO

PRIORIZADO

Implementación del centro de
atención permanente del adulto
mayor de la parroquia.

EJECUTADO

PRIORIZADO

Realizar el mantenimiento de la
infraestructura física de las 16
comunidades y 4 barrios de la
parroquia.

EJECUTADO

PRIORIZADO

Adecentamiento y
mejoramiento de los espacios
públicos del centro parroquial en
convenio con el GADM-Guano

EJECUTADO

PRIORIZADO

Rescate de las tradiciones

EJECUTADO

PRIORIZADO
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artísticas, culturales y
ancestrales de los habitantes de
la parroquia

OBJETIVO DEL PDOT
Fortalecer las actividades
productivas en el territorio
dinamizando la economía de la
parroquia.

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
CUMPLIO
El Gad San Isidro, cumple al
100% en lo planificado.

METAS
Ejecutar
dos
proyectos
agropecuarios en la parroquia
hasta el 2019.

CUMPLIO

El Gad San Isidro, ejecuta tres
proyectos productivos con
1000 familias beneficiadas :
(mejoramiento de pastos en
las zonas altas de la parroquia;
mejoramiento económico de
las zonas bajas por medio del
cultivo de tomate de árbol;
incremento del rendimiento
agrícola con la dotación de
semilla mejorada); Tres
proyectos pecuarios:
(Implementación de un
botiquín veterinario;
mejoramiento de la línea
genética de cuyes con pies de
cría mejorados; Incremento de
la producción y rendimiento
bovino mediante la
vacunación y desparasitación
del ganado en la parroquia) y
se ejecuta un proyecto
turístico anual desde el año
2015 al 2019.

Ejecutar un proyecto turístico en
la parroquia hasta el 2019.

PRIORIZADO

PRIORIZADO

PROGRAMAS/ PROYECTOS
Ejecución de proyectos
agropecuarios y desarrollo social
para mejorar el rendimiento, la
calidad y producción agrícola o
pecuaria de la parroquia.

EJECUTADO

PRIORIZADO

Promoción del fomento turístico
y gastronómico en la parroquia
San Isidro.

EJECUTADO

PRIORIZADO

OBJETIVO DEL PDOT
Promover la comunicación
interna, articulando con los
actores sociales, con un enfoque
participativo y de transparencia.
METAS

POLITICO INSTITUCIONAL
CUMPLIO
El Gad San Isidro, ejecuta EL
100% de su planificación
desde el año 2014 al 2019

CUMPLIO

Se actúa en coordinación con
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Conformación de la Unidad de
Planificación del GAD Parroquial
(Planificar todas las actividades
del GAD: Reglamentación
interna, ejecución seguimiento y
evaluación de los proyectos del
PDOT, planificación
presupuestaria anual: POA,
Presupuesto participativo anual,
manejo página web del:
GAD,SIGAD, SOT,CPCCS)

el Consejo de participación
ciudadana y control social,
Secretaria técnica de
planificación,
Superintendencia de
ordenamiento territorial y con
los actores sociales de la
parroquia.

Los
miembros
del
GAD
Parroquial deben asistir a cuatro
capacitaciones al año.
Conformación de la Asamblea
parroquial y comité local de
Participación Ciudadana.
Realizar un programa de
seguimiento,
articulación,
evaluación y actualización de los
PDOT en forma bianual.
PROGRAMAS/ PROYECTOS
Conformación de la Unidad de
planificación del GAD Parroquial

EJECUTADO

PRIORIZADO

Coordinación para capacitar al
personal del GAD Parroquial

EJECUTADO

PRIORIZADO

Fortalecimiento organizativo
Institucional y operativo

EJECUTADO

PRIORIZADO

Actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial

EJECUTADO

PRIORIZADO

OBJETIVO DEL PDOT
Mejorar el acceso a los servicios
básicos brindando condiciones
adecuadas de vida a la
población.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
CUMPLIO
El Gad San Isidro, realizó
anualmente fiscalización de
obras y en convenio con el
GAD Municipal Guano el plan
maestro de agua potable.
Se realizan fiscalizaciones
anuales y se mejora la
cobertura del servicio del agua
potable.

PRIORIZADO

METAS
Al 2019, el 35% de familias con
acceso a servicios básicos.

CUMPLIO

PROGRAMAS/ PROYECTOS
Fiscalización de la gestión
pública, en forma anual

EJECUTADO

PRIORIZADO

Establecimiento de convenios

EJECUTADO

PRIORIZADO
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con Instituciones públicas y
privadas para ejecución de obras
en conjunto par4a el
mejoramiento de los servicios
básicos.
Mejoramiento de la imagen del
centro parroquial, proyecto de
regeneración urbana

OBJETIVO DEL PDOT
Impulsar la productividad
acorde al desarrollo de la
movilidad y conectividad
parroquial.
METAS
Incrementar las vias asfaltadas
de la parroquia de 3,7 km a 5,7
km a 2019 y dar mantenimiento
al 60% de vias lastradas en la
parroquia.
PROGRAMAS/ PROYECTOS
Mejoramiento de la vía las
Minas-Cochapamba-Chocaví
Chico 2,2 km de asfaltado.

NO EJECUTADO,
Actualmente se
encuentra en etapa
de adjudicación.
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD
CUMPLIO
El Gad San Isidro, cumple al
100% en lo planificado.

CUMPLIO

PRIORIZADO

PRIORIZADO

PRIORIZADO

PRIORIZADO
50% se asfaltó 1,1
km, está ampliada y
lastrada el resto.
Faltan arreglos en
pasos de agua.

Ensanche y asfaltado de la vía
Pichán Central-La Josefina 4 km

EJECUTADO. Faltan
cunetas.

PRIORIZADO

Ensanche y asfaltado de la vía
Pichán Central-Chocaví Central
1,1 km

50% Sólo se realizó
el ensanchado de la
vía que es parte del
anillo vial de la
parroquia, falta de
financiamiento.

PRIORIZADO

Ensanche y asfaltado de la vía
Chocaví Chico-Chocaví Central
1,5 km

50% Sólo se realizó
el ensanchado de la
vía que es parte del
anillo vial de la
parroquia, falta de
presupuesto.

PRIORIZADO

Ensanche y asfaltado de la vía La
Delicia-Puente de Guano 6 km

Se asfaltó 1,1 km, del
resto sólo está
ensanchado y
lastrado, la vía forma
parte del anillo vial,
falta de asignación
de recursos por

PRIORIZADO
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parte de la autoridad
provincial.
Mejoramiento de la vía San
Isidro-La Josefina 3 km

Se ensanchó y lastró
la vía, forma parte
del anillo vial
No ejecutado,
existen estudios del
año 2012, falta
asignación de
recursos.

PRIORIZADO

Asfaltado de la vía 15 de mayoTutupala-Puente de guano 5km

No ejecutado,
existen estudios del
año 2012, sin
asignación de
recursos.

PRIORIZADO

Mejoramiento vial tramo San
Rafael-Liguinde 2km

No ejecutado,
existen estudios del
año 2012, falta de
atención de la
autoridad provincial.

PRIORIZADO

Mejoramiento vial tramo Santa
Rosa-Asaco grande-Guano 13km

No ejecutado,
existen estudios del
año 2012, falta de
atención de la
autoridad provincial.

PRIORIZADO

Mejoramiento vial tramo San
Antonio de Tumbo-Igualata 2km

No ejecutado,
existen estudios del
año 2012, falta de
atención de la
autoridad provincial.

PRIORIZADO

Mejoramiento vial tramo la
Josefina- Santa Lucía de Tembo
5km

No ejecutado,
existen estudios del
año 2015, falta de
atención de la
autoridad provincial.

PRIORIZADO

Mejoramiento vial tramo La
Josefina-Llio-Panamericana
1,2km

No ejecutado, por
falta de atención de
la autoridad
provincial.

PRIORIZADO

Mejoramiento de la vía (Pungal)
la Josefina-Púlug-Cochapamba 7
km

PRIORIZADO

Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH – Unidad de planificación GAD Parroquial San Isidro

2. MAPEO DE ACTORES
A continuación con el propósito de que el GAD Parroquial posea y realice acciones de
gestión y articulación, previo a la actualización del presente PDOT resulta de gran
importancia identificar a todos los actores que influyen en el territorio y, desde la
12
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percepción del GAD Parroquial se ha definido la intensidad de su relación, lo cual es
posible observar en la siguiente tabla.

Tabla 2. Mapeo de actores

SECTOR

Gobierno central
Gobierno central
Gobierno Central
Gobierno central
Gobierno
autónomo
descentralizado
parroquial
Gobierno
autónomo
descentralizado
cantonal
Gobierno
autónomo
descentralizado
provincial
Sociedad civil

ACTOR

Actividades que realiza a nivel
parroquial

Ministerio de Agricultura
y Ganadería MAG
3 Unidades de salud en
San Isidro
Distrito de educación. 4
Centros educativos

Convenios y ejecución de
acciones conjuntas de
seguridad ciudadana
Convenios, asistencia técnica y
capacitaciones
Atención de salud y
emergencias
Servicio de enseñanza de nivel
básico y medio

Gad San Andrés, Gad San
Gerardo y Gad Valparaíso

Convenios de co-ejecución,
trabajo mancomunado

Ministerio del
interior(Tenencia Política)

Gad municipal de Guano

Gad Provincial de
Chimborazo

16 comunidades y 4
barrios centrales

Convenios de co-ejecución,
trabajo mancomunado

Convenios de co-ejecución,
trabajo mancomunado,
delegación de competencias
Organización social,
administración, coordinación y
gestión en beneficio de sus
habitantes

Relación del actor
con el GAD
parroquial (alta,
media, baja, nula)

Alta
Alta
Alta
Medio

Alta

Media

Alta

Alta

Sociedad civilConsejo de
Organización ciudadana,
Asamblea ciudadana local
participación
control social, coordinación y
y consejo de planificación
Alta
ciudadana y
planificación de actividades
parroquial
control social-GAD
conjuntas
P San Isidro
Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH – Unidad de planificación GAD Parroquial San Isidro
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3. GENERALIDADES
3.1 Caracterización general de la parroquia
3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA

San Isidro, en la antigüedad fue un caserío, llamado Patulú Guayco, perteneciente a San
Andrés, este caserío fue visitado por misioneros quienes portaban una imagen de “San
Isidro Labrador” la misma que provino de Madrid - España.
El nombre Patulú viene de una pequeña tribu denominada los Patulúes mismos que vivían
a orillas del rio, considerados trabajadores incansables, amables, fuertes de cuerpo y
espíritu se dedicaban a la agricultura, las abras, a la ganadería y a la curtiembre de pieles
de animales. Guayco, se debía a la presencia de un gran rio del mismo nombre que
abastecía el agua para el consumo humano de la zona.
Los orígenes de esta parroquia se encuentran en las flamas del saber y la virtud que los
Patulúes dejaron entre las ruinas del antiguo pueblo, destruido por el terremoto de 1.797.
Los pasos previos para lo que hoy es San Isidro se compara con librar una batalla de
libertad, por el dominio que fueron sometidos tanto políticos, religiosos, morales y
económicos, por la parroquia de San Andrés de la que se formaba parte como comunidad
hasta 1893.
A partir de estos años surge la imperiosa necesidad de tener autonomía, y forman grupos
de lucha en busca de la parroquialización civil, siendo los protagonistas los señores; Fidel
Calderón, Leonardo Aguilar, Fidel Calderón y Juan Badillo, quienes viajaron a Quito
silenciosamente en busca del permiso de la parroquialización civil quienes fundamentaron
la existencia de suficiente población, territorio muy amplio y comunidades organizadas. La
Creación de la Parroquia de San Isidro se efectuó el 27 de ENERO DE 1894, en el Gobierno
de Luis Cordero. Los Fundadores fueron: Fidel Calderón, Leandro Aguiar, Fidel Ávalos, Juan
Badillo, Lorenzo Barreno Calderón, Clodomira Guevara, Leonardo Rivera Cabezas, y otros.
1

1

Decreto ministerial de parroquialización, publicado en diario oficial Nº 240 del 5 de febrero de 1894.
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Desde entonces se comienza a trabajar por el engrandecimiento y progreso del sector
dando prioridad a la educación y a la religión. Así en 1902 se construyen dos casas
pequeñas para que funcionen como escuelas, siendo una para mujeres y otras para los
hombres con un profesor en cada una de ellas (Clodomira Guevara y Leandro Rivera). En
este mismo año se realizan estudios correspondientes para la apertura de carreteras, así
como el trazo de calle principales y secundarias; pero al inicio todo fue inútil, en vista de
que los moradores dueños de terrenos por donde se construirían las carreteras, se
oponían, sin embargo por la lucha incesante de patriotas y el propio sacerdote de San
Andrés, Arsenio Campos, se logra construir la vía carrosable en 1933, e inéditamente el Sr.
Modesto Cabezas apuesta con López de San Andrés, que cruzaba con el carro el puente
hecho en dos vigas de manera, y lo hizo. Esta carretera fue ampliada y pavimentada (3era
orden), desde finales de 1984, hasta octubre de 1985, año que se inauguró solamente,
esta fue una cara obra del Padre Wilmer Rivera.
Dentro de la historia religiosa se puede recordar que en 1903 Lorenzo Barreno (Teniente
Político) comienza a trabajar la construcción de la iglesia para los cuales se trasladaba
hasta las lomas dónde tocaba un tambor para llamar a las mingas, para realizar las
principales paredes, se consiguió en ese entonces una compaña de tercer año, la misma
que fue colgada en un árbol existente en la plaza Central para hacer llamadas a orar y
trabajar, de esta forma se iba dando cuerpo al templo donde se rendía culto a San Isidro
labrador; con el respaldo de las misioneras que visitaban y el apoyo de los moradores
mediante la peregrinación del Santo Patrono junto con creyentes por toda la jurisdicción
parroquial con el fin de recolectar limosna y poder acabar la obra, lo que sucedió para
alegría de todos en el año de 1.932. La actual iglesia fue bendecida en 1.969 y
reconstruida en 1.986 con financiamiento entregado por Advenía, y moradores del
pueblo.
3.1.2 DATOS DE LA PARROQUIA
La parroquia San Isidro de Patulú está ubicada en la sierra central del país, al noroeste de
la Provincia de Chimborazo, perteneciente al cantón Guano, a 6 km de la ciudad de Guano
y a 13 ½ Km de la ciudad de Riobamba, tiene una superficie de 78,46 km2, su altitud oscila
entre 2801 y 4329 m sobre el nivel del mar.
Tabla 3. Características Generales de la parroquia San Isidro de Patulú
Cantón
Provincia
Superficie
Altitud
Población
Precipitación
Temperatura

Limites

Guano
Chimborazo
77,47 km2 7.747 ha.
2801 msnm - 4329 msnm
4.744
600 - 800 mm
2 - 13 °C
NORTE: La provincia de Tungurahua.
SUR: La parroquia San Andrés y el cantón Guano.
ESTE: Las parroquias de Santa Fe de Galán, Ilapo, Valparaíso y el cantón Guano.
OESTE: La parroquia San Andrés.
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Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH – Unidad de planificación GAD Parroquial San Isidro

3.1.3 DIVISIÓN POLÍTICA
La parroquia San Isidro de Patulú, está conformada por 16 comunidades rurales que
componen la misma; (Asaco, Cochapamba, Chocaví Central, Chocaví Chico, San Vicente de
Igualata, La Josefina, San Vicente de Liguinde, Pichan Central, Pichan Grande, Pichan San
Carlos, Púlug, San Antonio de Tumbo, San Francisco, Santa lucia de Tembo, Santa Rosa y
Tutupala) y 4 barrios urbanos que se encuentran en la cabecera parroquial denominados:
15 de Mayo, Barrio Central, San Rafael y La Delicia( conformada por La Delicia e Ingos).
Tabla 4. Comunidades y Barrios parroquia San Isidro de Patulú
N°

COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA
PARROQUIASAN ISIDRO DE PATULÚ

1

BARRIO CENTRAL

2

BARRIO SAN RAFAEL

3

BARRIO 15 DE MAYO

4

BARRIO LA DELICIA(e INGOS)

5

COCHAPAMBA

6

PULUG

7

CHOCAVI CHICO

8

CHOCAVI CENTRAL

9

PICHAN CENTRAL

10

PICHAN GRANDE

11

PICHAN SAN CARLOS

12

LIGUINDE

13

SANTA LUCIA DE TEMBO

14

LA JOSEFINA

15

TUTUPALA

16

SAN FRANCISCO

17

SANTA ROSA

18

ASACO GRANDE

19

SAN ANTONIO DE TUMBO

20

SAN VICENTE DE IGUALATA

Fuente: Mapeo comunitario
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH – Unidad de planificación GAD Parroquial San Isidro
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3.1.4 SIMBOLOS PATRIOS DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO
Mediante Ordenanza, la misma que fue discutida y aprobada en segunda sesión realizada
el 5 de mayo de 1997 y promulgada el 12 de mayo del mismo año, El Concejo Municipal
del Cantón Guano, autoriza solemnizar con la BANDERA, EL ESCUDO Y EL HIMNO A LA
PARROQUIA, todos los actos que se desarrollen en ella y sus comunidades, entrando en
vigencia a partir de esta fecha los símbolos antes enunciados.
Símbolos patrios

Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH – Unidad de planificación GAD Parroquial San Isidro
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El Himno, consta de cuatro estrofas en el cual se sintetiza la historia, el trabajo fecundo
que realiza el labrador y la fe cristiana.
Himno a San Isidro:

Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro
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3.1.5 REPRESENTANTES DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO DE PATULÚ,
ADMINISTRACIÓN 2019- 2023
Identificación de los representantes del GAD Parroquial Rural San Isidro de Patulú,
Administración 2019- 2023
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Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Isidro de Patulú es el órgano
de gobierno de la parroquia, está integrado por cinco vocales elegidos mediante votación
popular, entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad
con lo previsto en la ley en materia electoral. El periodo actual de administración del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Isidro de Patulú es desde 15 de
Mayo del 2019 hasta el 15 de Mayo del 2023, quienes velaran por los intereses de su
población.
Presidente del Gad Parroquial Rural San Isidro de Patulú.- Es la primera autoridad del
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo a
los requisitos y regulaciones previstas en la ley de materia electoral. Le corresponde al
presidente de la junta parroquial rural las atribuciones establecidas en el Artículo 70 del
COOTAD.
Vocales de la Junta Parroquial San Isidro de Patulú.- Los vocales de la junta parroquial
rural, intervienen con voz y voto en las sesiones y deliberaciones, asambleas parroquiales,
conformación de comisiones, en todas las instancias de participación y fiscalizar las
acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo a lo establecido en el Artículo 68 del
COOTAD.
FUNCIONES EN BASE AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.
Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le corresponde: 2
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme
este Código;
b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial
formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de
planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución;
c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de
desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una
participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de
la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará
u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las
respectivas reformas;
d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;
e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de
programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de
ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución
y la ley;
2

COOTAD Artículo 67
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f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la
población;
g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan
al gobierno parroquial rural;
h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o
mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la
Constitución y la ley;
i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales la
creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una
mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;
j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias
exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de
Competencias;
k) Fiscalizar la gestión del presidente del gobierno parroquial rural, de acuerdo al
presente Código;
l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en
la ley, con el voto conforme de cuatro de cinco miembros, garantizando el debido
proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada y presidida por el
vicepresidente de la junta parroquial rural;
m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;
n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con
participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de
comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno
parroquial rural;
o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados,
no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad
doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo;
p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte
del presidente o presidenta de la junta parroquial rural;
q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de
conflictos, según la ley;
r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes
a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento
del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte;
s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas
o cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de
interés comunitario;
t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u
organismos colegiados;
u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su
circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,
v) Las demás previstas en la Ley.
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Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le corresponde
al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:3
a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural;
c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo
cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto
dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de
fiscalización;
d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa
reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural;
e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el
marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la
participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo
cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la
constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la
Constitución y la ley;
f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma
presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de
ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados
en este Código. La pro- forma del presupuesto institucional deberá someterla a
consideración de la junta parroquial para su aprobación;
g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el
plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;
h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural;
i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo
parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes
correspondientes;
j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el
funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u
organismos colegia- dos donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así
como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de
la junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias;
l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios
de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán
autorización de la junta parroquial

3

COOTAD, Artículo 70
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m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional,
Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales
establecidos;
n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada
parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad
ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno
central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional;
o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural, mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando
criterios de interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el
debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará
sin necesidad de dichos procesos de selección;
p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que
generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un
carácter emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta
parroquial;
q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;
r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los
traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en
casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos
de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los
programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de
obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta
deberá informar a la junta parroquial sobre dichos tras- pasos y las razones de los
mismos;
s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de
acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la
junta parroquial rural dicte para el efecto;
t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;
u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y
controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;
v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual
escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control
social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e
impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y
programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que
ello hubiera representado; y,
w) Las demás que prevea la ley.
Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de la junta parroquial
rural tienen las siguientes atribuciones:4
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial
rural;

4

COOTAD Artículo 68
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b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de
participación;
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,
e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta
parroquial rural.
Reemplazo5. En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del presidente o
presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o
vicepresidenta que será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación.
En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación.
En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial
rural, se convocará a actuar al suplente respectivo.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO DE PATULÙ
La estructura organizacional del GAD. Parroquial Rural San Isidro de Patulú está dividido
en cuatro niveles establecidos de la siguiente manera:
Estructura organizacional por procesos orgánico funcional del GADP San Isidro.

Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

5

COOTAD Artículo 71
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3.2

Marco Jurídico

NORMATIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO DE PATULÚ.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el marco de la Constitución de la
República del Ecuador conforme a los artículos:
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR.
o Art 100 “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de
participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen
dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada
nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La
participación en estas instancias se ejerce para: a). Elaborar planes y políticas
nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. b) Mejorar
la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. c) Elaborar
presupuestos participativos de los gobiernos. Fortalecer la democracia con
mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control
social”
o Art. 241: La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será
obligatoria en todos GAD.
o Art. 260: colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de
gobierno.
o Art. 272: criterio para la asignación de recursos el cumplimiento de metas del
PND y del plan de desarrollo de cada GAD.
CÓDIGO
ORGÁNICO
DE
ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL,
AUTONOMÍA
Y
DESCENTRALIZACIÓN - COOTAD.
o Art. 3: los GAD tienen la obligación compartida de articular sus planes de
desarrollo territorial al PND.
o Arts. 32, 42, 55, 65: los GAD (regionales, provinciales, municipales y
parroquiales) tendrán como competencia exclusiva la planificación del
desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial,
de manera articulada con los demás niveles de gobierno.
o Art. 296: la planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y
parroquial se inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del
ordenamiento territorial cantonal y distrital.
o Art. 299: el gobierno central y los GAD están obligados a coordinar la
elaboración, los contenidos y la ejecución del PND y los planes de los distintos
niveles territoriales
CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS - COPFP-2019 Registro oficial Nº306
o Art.41: El PDOT parroquial es el instrumento de planificación fundamental para
la gestión territorial de los GAD.
REGLAMENTO LOOTUGS-2019.
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o Art. 8: El PDOT, se actualizará obligatoriamente bajo las siguientes
circunstancias:
o Al inicio del período de gestión de las autoridades locales.
o Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la
jurisdicción territorial y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de
su respectiva planificación especial.
o Por fuerza mayor como la ocurrencia de un desastre.
CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS-COPFP.
o Art. 33: El Sistema Nacional de Información (SNI), es coordinado por la
Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador" y constituye el conjunto
organizado de elementos que permiten la interacción de actores con el objeto
de acceder, recoger, almacenar y transformar datos en información relevante
para la planificación del desarrollo y las finanzas públicas, Registro Oficial
No.306, año 2010.
4. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL PDOT
4.1

Análisis por componente

Este capítulo permitirá conocer y considerar la situación actual de cada uno de los
componentes que inciden tanto en el desarrollo como en el ordenamiento territorial de la
parroquia y evaluarlos para obtener estrategias que conviertan a este PDOT parroquial en
una herramienta eficaz para el trabajo conjunto del GAD Parroquial.
Los componentes que serán analizados en el presente plan de desarrollo y ordenamiento
territorial son: biofísico, sociocultural, económico productivo, asentamientos humanos y
finalmente el componente político institucional.
El diagnóstico de cada uno de los componentes mencionados contendrá una descripción
y una representación cartográfica, se identificarán los problemas y potencialidades de
cada uno para una posterior priorización, así como la creación de programas y proyectos,
que darán solución a lo encontrado en la etapa de diagnóstico, de este modo el presente
documento será un instrumento base para el accionar del GAD Parroquial de San Isidro de
Patulú.
4.1.1

COMPONENTE BIOFÍSICO AMBIENTAL

El desarrollo de este componente tiene como propósito identificar, caracterizar y analizar
el medio Biofísico ambiental de la parroquia San Isidro de Patulú, para de este modo
determinar las interrelaciones existentes, de éste con los otros componentes a ser
analizados en la fase de diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Así a partir de este análisis se propende formular lineamientos estratégicos a mediano y
largo plazo, que vayan alineados a los objetivos de desarrollo sostenible en donde se
garantice la disponibilidad de agua, se logre que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, se garantice las modalidades
de consumo y producción sostenible así como de que se adopten medidas emergentes
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para combatir el cambio climático y sus efectos, en donde además se tome en
consideración el promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la lucha contra
la desertificación, y el cese en la degradación de las tierras para de este modo frenar la
pérdida de la diversidad biológica, es así que tomando estos criterios de conservación e
igualdad de derechos se puedan aprovechar de forma sustentable el patrimonio natural
de la parroquia, para dejar a las futuras generaciones un territorio sostenible y
sustentable sobre el que se construya un plan de vida socialmente justo y
ambientalmente sostenible.
En la fase de diagnóstico a continuación en el componente biofísico permite establecer
potencialidades y problemas que se dan por las características propias del territorio, para
consiguientemente aunar recursos y de este modo establecer propuestas y estrategias
adecuadas de gestión territorial, mismos que se verán más adelante.
Las variables a ser consideradas y analizadas, de acuerdo a la guía para actualización del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial emitida por la Secretaria
Técnica Planifica Ecuador, serán las siguientes:
4.1.1.1

Agua

Ya que el recurso agua es un elemento de la naturaleza, parte principal de los
ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida
en cualquier medio biótico pues constituye un factor indispensable para el desarrollo de
los procesos biológicos que la hacen posible.
Es a razón de ello que para iniciar con el diagnóstico del presente componente se puede
mencionar que la cantidad y calidad de los recursos hídricos en la parroquia de San Isidro
de Patulú es medianamente aceptable pues existen diversas particularidades que
ocasionan que se lo califique como tal, esto debido a que el agua que es tomada de
vertientes, ríos y demás, que son llevadas mediante tuberías para agua de consumo, en
ocasiones presenta contaminación, se conoce aquello pues se presenta varios casos de
enfermedades como infecciones intestinales y disentería, esto debido al agua de
consumo, que en ocasiones es tratada y en otras no, es por ello importante hacer
hincapié en este grave problema, para tomarlo en cuenta más adelante.
A continuación se describe la hidrografía por la que está compuesta la Parroquia de San
Isidro, con una tabla explicativa de los ríos y quebradas presentes en el territorio así
como la longitud de los mismos, además una representación gráfica en el mapa que
igualmente se podrá observar de mejor modo la hidrografía presente en el territorio.

27

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Mapa 1. Hidrografía de la parroquia de San Isidro.

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial
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Tabla 5. Hidrografía de la parroquia de San Isidro.
Hidrografía

Longitud total (km)

Río Guano

9,95

Quebrada Yanahuayco

4,65

Quebrada Tulundo

2,17

Quebrada Silihuayco

2,93

Quebrada San Vicente

5,00

Quebrada Puluchaca

3,85

Quebrada Pogyos

1,96

Quebrada Pichán

6,30

Quebrada Patulú

15,53

Quebrada Mula corral

1,87

Quebrada Igualata

3,88

Quebrada Guayaquil

3,66

Quebrada Gradas

2,66

Quebrada El Churo

2,89

Quebrada del Rayo

3,83

Quebrada de la Vaquería

0,41

Quebrada de Asaco

3,16

Quebrada Cruz Huayco

6,76

Quebrada Agag

5,25

Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

Así es necesario conocer que para que exista la unidad básica de ordenación e
intervención es necesario conocer con cuantas microcuencas cuenta la parroquia de San
Isidro, ya que de este modo se puede conocer donde puede manejarse y visualizarse la
producción en relación con la corriente de agua6.
En base a lo expuesto es necesario conocer cuáles son las cuencas, subcuencas y
microcuencas hidrográficas de la parroquia de San Isidro de Patulú, mismas que se verán
evidenciadas a manera gráfica en el siguiente mapa Nº 2 y caracterizadas en la siguiente
tabla.
Tabla 6. Unidades hidrográficas de San Isidro de Patulú
CUENCA

SUBCUENCA

MICROCUENCA

Rio Pastaza
Rio Pastaza

Rio Chambo
Rio Chambo

Río Guano
Quebrada Tulundo

Área (ha)
7386,90
336,89

Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

6

Sánchez, A., García, R., Palma, A. 2003
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Mapa 2. Unidades hidrográficas de San Isidro de Patulú

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

Después de conocer el sistema hídrico de la parroquia, resulta necesario conocer cómo
se gestiona este recurso en el territorio para lo cual se presentan diferentes matrices, así
como el mapa de la procedencia del agua que reciben las viviendas de la parroquia.
En la tabla a continuación se describen a detalle por juntas de agua de donde procede el
agua, si la obtienen para consumo o riego, el modo de impulsión, el número de usuarios,
el estado de captaciones, el tipo de tratamiento que recibe el agua, la tarifa a pagar y si
es que poseen o no un plan de mejora, estos de entre otros datos.
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Tabla 7. Análisis de Recurso hidrico

Ca
ud
al
L/s
eg

L
o
n
g
i
t
u
d
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
K
m
.

N°
de
Usu
ari
os

Forma
de
Impuls
ión del
Sistem
a

Autoriza
ción de
Uso y
Aprovec
hamient
o

N
o
m
b
r
a
m
ie
n
t
o
s,
s
e
n
t
e
n
ci
a
,
c
a
t
a
st
r
o
Si

E
s
t
a
t
u
t
o
s
y
R
e
g
l
a
m
e
n
t
o
s

Esta
do
capt
acio
nes

R
e
s
e
r
v
o
r
i
o
s

Esta
do
de
las
Tube
rías
de
cond
ucci
ón
princ
ipal

A
n
á
li
s
i
s
M
i
c
r
o
b
i
o
l
ó
g
i
c
o

Si

Bueno

No

Bueno

No

Nom
bre
de la
junta

Sistem
a de
agua
potabl
e

J.A Púlug

Púlug

La
vaquería,
parcahuayco

8

4

120

Gravedad

Si,
Consumo
humano y
riego

J.A. San
Vicente
de
Igualata

Asaco
Grande
Asaco
chico
Igualata
Tumbo

Pachacpu
gro,
quishigua
r

Tumb
o:
0,47
Iguala
ta:
0,23
Asaco
Grand
e:
0,76
Asaco
Chico:
0,23
Hda.
Iguala
ta:
0,31

10

Tumb
o: 25
Asaco
Grand
e: 90
Asaco
Chico:
25
Igualat
a: 30

Gravedad

Consumo
humano y
riego
Senagua Nº
7616-2012

Si

Si

Regular

No

Regular

No

J.A
Pichán
San
Carlos
J.A
Potable
San
Rafael
J.A

Pichán
San
Carlos

Cascajal,
bajío,
Sigsiloma

9

7

50

Gravedad

Si

Si

bueno

No

regular

No

San
Rafael

Tungurah
uilla

1,8

12

108

Gravedad

Si,
Consumo
humano y
abrevadero
Si,
Consumo
humano

Si

Si

regular

No

regular

Si

Santa

Pogyo-

0,6

5

75

Gravedad

Si,

Si

Si

Muy

No

regular

No

Nombr
e de la
vertie
nte
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Potable
Santa
rosa
J.A
Potable
La
Josefina
J.A
Cochapa
mba

rosa

huayco

Consumo
humano

bueno

La
Josefina

Las Abras

13,90

6

67

Gravedad

Si, riego y
consumo
humano

Si

Si

Muy
bueno

No

regular

No

Cochapa
mba

Parcahuayco,
Pungupal
a,
Ciénega
chica y
Ciénega
grande
Sigsipata,
Yanamac
hay;
*ChucaviPichánSanguilin
gCaterum
Yanamac
hay¸*Chu
caviPichánSanguilin
gCaterum

1,5

6

150

Gravedad

Si,
Consumo
humano

Si

Si

Regular

No

Regular

No

0,42

7

89

Gravedad

Reg. Prop.
Nº763,
fecha:
11/10/1929
Folio 264

Si

Si

Regular

No

Regular

No

1

4

170

Gravedad

Reg. Prop.
Nº763,
fecha:
11/10/29
Folio 264

Si

Si

Regular

No

Regular

No

J.A
Chocaví
Chico

Chocaví
Chico

J.A
Chocaví
Central

Chocaví
Central

J.A
Potable
Pichán
Central
J.A
Potable
Pichán
Grande
J.A
Potable
Santa
Lucía de
Tembo

Pichán
Central

Monte
Nevadero
y Samana

1,5

10

128

Gravedad

Si

Si

Si

Regular

No

Regular

No

Pichán
Grande

Pichán
Cascajal

3

7

126

Gravedad

Si,
Consumo
humano

Si

Si

Regular

No

Regular

No

Santa
Lucía de
TemboSan
Vicente
de
Liguinde

Cascajal,
Shiguacoc
ha

0,60

4

75

Gravedad

Si,
Consumo
humano

Si

Si

Regular

No

Regular

No

J.A
Potable
San
Vicente
de
Liguinde

Santa
Lucía de
TemboSan
Vicente
de
Liguinde

Cascajal,
Shiguacoc
ha

0,60

4

45

Gravedad

Si,
Consumo
humano

Si

Si

Regular

No

Regular

No

Sistema
de agua
potable
de San
Isidro

Barrio
Central,
Barrio 15
de Mayo

Tungurah
uilla

3

5

287

Gravedad

Si,
Consumo
humano

Si

No

Bueno

No

Regular

No
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J.A
Potable
La
Delicia
J.A
Potable
Tutupala
J.A
Potable
San
Francisc
o

Barrio
LaDelicia

Tungurah
uilla

1

3

60

Gravedad

Si,
Consumo
humano

Si

No

Bueno

No

Regular

No

TutupalaSan
Francisco
TutupalaSan
Francisco

Huayco 12-3

1

15

74

Gravedad

Si

No

Bueno

No

Regular

No

Huayco 12-3

1

15

54

Gravedad

Si,
Consumo
humano
Si,
Consumo
humano

Si

No

Bueno

No

Regular

No

TOTAL:

1848

Fuente: Asamblea parroquial de la Juntas administradoras de agua-2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADPSI

Así mismo resulta trascendental conocer el tipo de agua que recibe cada comunidad, pues
cada una posee un panorama diferente, presentando inequidad en el estado que se
percibe el agua en cada comunidad, es así que en la tabla Nº que a continuación se
presenta, es posible recabar información en donde es fácilmente perceptible la situación
actual que en conjunto la parroquia de San Isidro presenta.

Tabla 8. Tipo de agua para consumo y calidad de agua por comunidad
B
A
R
R
I
O
1
5
D
E
M
A
Y
O

B
A
R
R
I
O
C
E
N
T
R
A
L

S
A
N
R
A
F
A
E
L

S
A
N
VI
C
E
N
T
E
D
E
I
G
U
A
L
A
T
A

A
S
A
C
O

PULUG

PICH
AN
CEN
TRA
L

CHOCA
VÍ
CENTRA
L

CHO
CAVÍ
CHIC
O
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COCHAPA
MBA

SAN
ANTONI
O DE
TUMBO

LA
JOSEFIN
A

LIGUI
NDE

PICHAN
SAN
CARLOS
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Disponen
de agua
clorada con
medidor y
red pública
a cada casa

Disponen
de agua
cruda en
cada casa;
no cuentan
con
medidor

Disponen
de agua
clorada
en cada
casa;
todos
tienen
medidor

Agua
potable
/
abastec
e a toda
la
poblaci
ón

El sistema
de agua
potable se
encuentra
a prueba/;
el
municipio
se
encuentra
invirtiendo
en dos
fases/ falta
la
colocación
de
medidores.

Agua
potable/
abastece
a toda la
població
n

Requieren
potabilización
del agua/
infraestructur
a obsoleta
que data de
hace unos 30
años/
problemas de
filtración,
desperdicio/
el agua se
encuentra
contaminada

Fuente: Asamblea parroquial de la Juntas administradoras de agua-2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADPSI
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Disponen
de agua
entubada
captada de
los
páramos
del
Igualata,
existe una
ruptura de
tubería. En
este lugar
se dispone
de tubería
que
requiere
ser
instalada
pero
SENAGUA
no ha dado
respuesta

Agua
potable
para toda la
comunidad.
Poseen una
Junta
Administrad
ora de Agua
Potable de
La Josefina

Agua
entubada,
en
trámite
de
concesión
, 80 % de
la
comunida
d tiene
acceso al
agua.

Agua potable
para toda la
comunidad.
Están
organizados
en una Junta
Administrador
a de Agua
Potable de
Pichán San
Carlos
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Mapa 3. Procedencia del agua que recibe la vivienda

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

Gráfico 1. Porcentaje de distribución de agua

Fuente: Asamblea parroquial de la Juntas administradoras de agua-2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADPSI
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En base a lo anteriormente analizado se puede destacar que el acceso al agua dentro de la
parroquia de San Isidro resulta equitativa pues todos cuentan con acceso a este recurso,
las características de cómo la perciben, es decir el medio por el que este elemento es
captado hacia las comunidades es distinto, por lo que se pueden diferenciar tres tipos de
sistemas, el sistema de agua entubada que es captado por el 45% de las comunidades, el
33% de quienes tienen un sistema de agua potable y finalmente el 22% de quienes captan
el agua por red pública y poseen agua clorada, se evidencia entonces que aún se debe
trabajar y aunar esfuerzos para que todos posean la misma calidad de agua, datos que se
verán reflejados para una mejor toma de decisiones en adelante.
4.1.1.2

Residuos sólidos /Saneamiento

Residuos sólidos
Resulta importante conocer acerca del manejo de desechos sólidos existente en la
parroquia de San Isidro de Patulú ya que la gestión de los residuos, su adecuado acopio, el
transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho, son grandes
acciones que todo territorio debe tomar en cuenta.
Es de general conocimiento que este término se refiere a los materiales producidos por la
actividad humana, y, las acciones que lo preceden se dan para reducir sus efectos sobre la
salud y el medio ambiente7.
Mapa 4. Residuos sólidos.

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial
7

Cuellar, S., 2018
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Tabla 9. Manejo de residuos sólidos
B
A
R
R
I
O
1
5
D
E
M
A
Y
O

B
A
R
R
I
O
C
E
N
T
R
A
L

SA
N
RA
FAE
L

El recolector de
basura pasa por la
vía principal los días
lunes y jueves/
queman la basura
inorgánica y la
orgánica la utilizan
como abono

SAN
VIC
ENT
E DE
IGU
ALA
TA

P
U
L
U
G

A
S
A
C
O

No hay servicio de
recolección de
basura; ésta es
quemada,
enterrada o
botada en las
quebradas
cercanas

P
I
C
H
A
N
C
E
N
T
R
A
L

C
H
O
C
A
V
Í

C
H
O
C
A
V
Í

C
O
C
H
A
P
A
M
B
A

C
E
C
N
H
T
I
R
C
A
O
L
El recolector de
basura pasa por la
vía principal/
queman la basura
inorgánica y la
orgánica la utilizan
como abono

SAN
ANTONIO
DE
TUMBO

Quema de
basura/uso
de basura
orgánica en
abonos/no
disponen de
servicio de
recolección
de basura
Fuente: Asamblea parroquial de la Juntas administradoras de agua-2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADPSI
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LA
JOSEFIN
A

Carro
recolector
de basura
una vez a la
semana del
GAD Guano,
todos los
Sábados

L
I
G
U
I
N
D
E

PI
C
H
A
N
S
A
N
C
A
RL
O
S

No existe
servicio de
recolección
de basura ni
botadero.

T
U
T
U
P
A
L
A

S
A
N
F
R
A
N
CI
S
C
O

Carro recolecto
basura una vez
semana del G
Guano
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Gráfico 2. Manejo de Residuos sólidos

Fuente: Asamblea parroquial de la Juntas administradoras de agua-2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADPSI

Bajo tal contexto y de acuerdo a la gráfica observada es posible decir que el manejo de
residuos sólidos que se da en la parroquia de San Isidro de Patulú es deficiente, debido a
que no se posee un adecuado servicio de recolección de basura ya que este es
intermitente, es decir que únicamente esta ciertos días y otros no, además existe un 26%
de quienes aún utilizan como técnica de eliminación la quema de basura, accionar que
incide en la contaminación ambiental dentro del territorio, por otro lado existe también
un 13% de quienes entierran la basura, lo cual de igual manera produce un desgaste, y
toxicidad al recurso suelo; a pesar de ello existe también una práctica adecuada en el
manejo de material orgánico, mismo que es usado como abono de esta adecuada practica
se tiene un 21% del total de las comunidades. Es decir aún se deben implementar y
mejorar la buenas prácticas ambientales.
Saneamiento
Así también resulta inherente la necesidad de conocer que el saneamiento ambiental
básico es el conjunto de acciones, técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen
por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo
sanitario, de las aguas residuales, los residuos orgánicos tales como las excretas y residuos
alimenticios y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene
la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de
vida rural. Así a continuación se puede evidenciar cual es el manejo en saneamiento que
se da en la parroquia.
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Tabla 10. Saneamiento
S
A
N

B
A
R
RI
O
15
D
E
M
A
Y
O

B
A
R
RI
O
CE
N
T
R
A
L

Poseen
alcantarillad
o en un 98%

SAN
RAFAEL

Poseen
alcantarillad
o en un 95%

V
I
C
E
N
T
E
D
E

P
U
L
U
G

A
S
A
C
O

I
G
U
A
L
A
T
A
Cada vivienda
dispone de un
pozo séptico o
letrina

P
I
C
H
A
N
C
E
N
T
R
A
L

C
H
O
C
A
V
Í
C
E
N
T
R
A
L

C
H
O
C
A
V
Í
C
H
I
C
O

No disponen de
servicio de
alcantarillado y
tratamiento

C
O
C
H
A
P
A
M
B
A

SAN
ANTONIO
DE TUMBO

LA
JOSEFINA

No disponen
de sistema de
alcantarillado
/ cuentan con
pozos
sépticos

Alcantarillad
o solo para
50% de la
población, no
hay planta de
tratamiento

Fuente: Asamblea parroquial de la Juntas administradoras de agua-2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADPSI
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LI
G
U
I
N
D
E

PI
CH
A
N
SA
N
CA
RL
OS

No disponen
de servicio
de
alcantarillad
o

T
U
T
U
P
A
L
A

No dispo
de serv
de
alcantar
o

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Gráfico 3. Saneamiento

Fuente: Asamblea parroquial de la Juntas administradoras de agua-2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADPSI

Es necesario mencionar que en base al gráfico anterior la parroquia cuenta con el 40% de
comunidades de quienes usan pozo séptico y letrina para el desfogue de aguas servidas y
residuales y únicamente un 20% de quienes poseen el servicio de alcantarillado, es decir el
servicio de saneamiento e higiene es desigual e inadecuado para los habitantes de este
territorio. Datos que deben tomarse en cuenta en el capítulo de proyectos, para que se
dé una alternativa o solución a lo presentado.
4.1.1.3

Relieve y suelos

Relieve
Conociendo que las características que presenta un territorio son de suma importancia
para el desarrollo y trabajo en el mismo, resulta trascendental exponer que el relieve en la
parroquia de San Isidro de Patulú se ha dividido en tres zonas las cuales serán descritas a
continuación:
Tabla 11. Zonas de relieve
Zona

Características

Zona alta

En esta zona montañosa, en donde su principal característica es poseer pendientes
moderadas a altas, se presenta el ecosistema de tipo páramo.

Zona media

Misma que colinda con estos ecosistemas frágiles antes descritos, posee pendientes
moderadas y altas, esta zona se encuentra destinada en la parroquia para el cultivo de
pastos y ganadería.

Zona Baja

Con pendientes moderadas en las que es posible distinguir la producción agrícola que
cuenta y no con acceso a riego.

Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro
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En la actualidad el relieve de la parroquia de San Isidro de Patulú se ha visto afectado por
el accionar antrópico, este presenta severos procesos erosivos de acuerdo a la dinámica
actual del territorio; en la que se siguen desarrollando actividades de pastoreo de ganado
así como ovino, cultivos agrícolas, quemas, entre otras, donde se ha mermado la
vegetación y se ha dado un avance en la frontera agrícola hacia ecosistemas de páramo.
También se evidencia un proceso de desecación de los humedales naturales de altura
debido al drenaje que se realiza para la apertura de vías, canales y la compactación del
suelo mismo que se ha dado por el pisoteo animal, lo cual expone estas superficies a
procesos de escurrimiento difuso, deflación, erosión hídrica, entre otros.
Las características del paisaje destacan la presencia de relieves medios a altos, un poco a
moderadamente, con cimas agudas y/o redondeadas, vertientes rectilíneas y/o convexas y
pendientes que varían de suaves a escarpadas.8 Estas características naturales hacen de
este territorio óptimo para la vida y su desarrollo, debido a la presencia de variadas
particularidades que en conjunto ayuda a que se desarrollen los procesos de agricultura y
producción. Es así que a continuación se evidenciará en el mapa las características
mencionadas.
Mapa 5. Geomorfología de San Isidro de Patulú

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

8

Plan de Desarrollo Territorial del cantón Guano
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Además resulta necesario conocer que en la parroquia de San Isidro se pueden encontrar
pendientes en su mayor parte de tipo Colinado con un 32,77% del área total del territorio,
es así que a continuación en la tabla 12 se pueden apreciar una descripción detallada de
las pendientes de la parroquia.
Tabla 12. Descripción de pendientes
PENDIENTE

EXTENSIÓN
(EN HA.)

% DE ÁREA
TOTAL

MONTAÑOSO MAYOR AL 70%

1755,92

22,67%

ESCARPADO 50-70%

1278,61

16,51%

COLINADO 25-50%

2537,95

32,77%

MODERADAMENTE ONDULADO 12-25%

2133,60

27,55%

38,45

0,50%

SUAVE O LIGERAMENTE ONDULADA 5-12%

Fuente: Talleres de actualización del PDOT 2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

En concordancia con la información de la tabla es posible también apreciar en el siguiente
mapa las pendientes de la parroquia.
Mapa 6. Geología de la parroquia San Isidro de Patulú

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial
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Suelos
San Isidro de Patulú posee suelos de tipo Inceptisol o Entisol, los que se caracterizan por
poseer un estado de desarrollo no avanzado y poca fertilidad. Para la producción agrícola
estos suelos requieren la utilización amplia de fertilizantes.
A pesar de ello los suelos de la parroquia son utilizados de acuerdo a su aptitud, con la
siembra adecuada de productos tomando en cuenta las diferentes características del
suelo de las cuales se podrán evidenciar a continuación en la siguiente tabla.
Tabla 13. Descripción de tipo de suelo
ORDEN

DESCRIPCION

Área. ha

INCEPTISOLES

Suelo pseudo limoso muy negro con más de 20% y menos de
50% de retención de agua a pF 3 sobre muestra sin
desecación.

2043,41

26,39%

INCEPTISOLES

Suelo pseudo limoso o pseudo limo-arenoso, muy negro con
retención de agua 20 a 50% a pF 3 sobre muestra sin
desecación.

229,54

2,96%

INCEPTISOLES

Suelo muy negro profundo con arena fina a media, con
presencia de limo, ninguna reacción al FNa. Densidad
Aparente 1,2 a 1,3

268,33

3,46%

INCEPTISOLES

Suelo negro profundo (1m) arena fina a media con presencia
de limo pH agua cerca de 6, pH KCl cerca de 5 M.O. 4 a 5%
de 0 a 20 cm, un poco menos en la profundidad

786,12

10,15%

INCEPTISOLES

Suelo negro profundo (pachic) (1 m.) arena fina a media con
clara presencia de limo, pH agua cerca de 7 y pH KCl de 6 a
6.5

42,49

0,55%

INCEPTISOLES

Suelo muy negro, profundo, con arena fina a media y
claramente presencia de limo, ligera reacción al FNa.
Densidad aparente cerca de 1

1075,34

13,89%

INCEPTISOLES

Suelo negro u oscuro profundo, arenoso, de ceniza, arena
fina o media. Horizonte superior con 2 a4% de M.O.
estructura granular o bloques de cohesión muy débil.

106,41

1,37%

ENTISOLES

Suelo de ceniza arenoso profundo, arena media a gruesa
más de 0,5 mm. y menos de 2 mm. Menos de 1%de M.O. de
0 a 20 cm., pH agua y KCl cerca de 7.

1344,09

17,36%

ENTISOLES

Suelos poco profundos sobre material más o menos duro, no
derivado de ceniza o en parte solamente. 20 a 30 cm de
espesor, erosionados sobre pendientes.
Este grupo comprende todos aquellos que han perdido gran
parte de su capa más superficial que, por lo general, es la
más rica en nutrientes.
TOTAL

92,90

1,20%

1755,92

22,67%

7744,55

100%

Suelo
erosionado

Fuente: Talleres de actualización del PDOT 2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro
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Mapa 7. Taxonómico del suelo

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

Mapa 8. Textural del suelo

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
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Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

4.1.1.4

Cobertura natural vegetal

El nivel de conservación e importancia que se le ha dado a la cobertura natural vegetal es
bajo debido a que en la parroquia se presentan niveles de contaminación del agua, suelo y
aire, con toda clase de degradantes como plaguicidas y fertilizantes, esto ha provocado un
deterioro de la biodiversidad en la parroquia. Es así que los ecosistemas y la biogeografía
del territorio esta representadas en los mapas a continuación, los cuales ayudaran a una
mejor comprensión a lo que se refiere a cobertura natural.
Mapa 9. Ecosistemas que conforman la parroquia

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

Mapa 10. Pisos Biogeográficos de San Isidro de Patulú

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
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Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

A continuación se presenta un inventario de la flora presente en la parroquia, con
especies endémicas y naturales que se dan en la misma.
Es así que la parroquia cuenta con árboles nativos como el Quishuar, Yagual ó Polylepis
sp.; especies introducidas como el Eucalipto, Pino, y demás especies como el Aliso, Capulí
Laurel de Cera o Falso Laurel, la Trinitaria, el Marco, el Sauce Llorón que se ubica a los filos
del río, el Guarango, plantas medicinales, Sauco, Tipo, Tilo, Taraxaco y una gran variedad
de arbustos, el páramo está cubierto de pajonales.
En las comunidades bajas de la parroquia existe la presencia de especies endémicas tales
como la especie: Mimosa Quitensis, que es única en la zona, no se la encuentra en otras
provincias, al ser leguminosa fija nitrógeno al suelo, repele insectos y ayuda en la
conservación de suelo.
Tabla 14. Cobertura natural vegetal
MEDICINALES
TARAXACO

SAUCO

TILO

ARBOREA
PINO

EUCALIPTO
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ALISO

CAPULI

LAUREL

Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADP San Isidro

ARBUSTIVA
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ESPINO
CABEZA DE
CHIVO
ERICAEA

JIGUERON

LACHEMILA

LLIN LLIN

LORICARIA

ARETE DE
INCA

ARBUSTIVA
CHILCA

CABUYA

DIPLOSTEPHIU
M + PAJONAL
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QUISHUAR

LUPINA

HALENIA
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Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADP San Isidro

4.1.1.5

Vida silvestre

En cuanto a la fauna, se encuentran Zorros, Zorrillos, Lobo, Conejos, Chucuri Raposa, y
algunas especies de aves como Guarros, Gavilanes Tórtolas, Perdices, Torcazas, Mirlos,
Gorriones, Colibríes, estos de entre otras especies. En el trayecto se puede apreciar
animales domesticados como ganado vacuno, borregos, chivos perros, gatos, caballos,
asnos, cabe aclarar que estos últimos se encuentran en los alrededores y en la población,
más no en el terreno.

Tabla 15. Vida silvestre
AVES

PERDIZ

PAJAROS

TORTOLA

TORCASA

GUIRACHURO

PICAFLOR

MAMÍFEROS
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CONEJOS

ZORRO

LOBO

RATA

CHUCURI

RAPOSA
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Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADP San Isidro

AVES
MIRLOS

GILGEROS

CURIQUIGUES

BUO

REPTILES Y ANFIBIOS

SAPOS

RANAS

LAGARTIJA
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Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADP San Isidro

4.1.1.6

Uso de la tierra

Con ello es posible evidenciar que existe un porcentaje del 77,33% de suelo que aún posee
propiedades que pueden ser rescatadas para la producción agrícola y es evidente un
22,67% en donde se ve la pérdida de suelo, es decir en donde solamente se obtiene suelo
erosionado. Esto se ha dado debido a varias características del uso de suelo, mismas que
se describirán a continuación.
Tabla 16 . Uso de suelos de la parroquia San Isidro de Patulú
Cobertura

Principales usos

Extensió
n Ha.
104,33

% de Área
Total
1,35%

Bosque Natural

Vegetación natural

70% Maíz y 30% de Cultivos de Ciclo
Corto. Cultivos solos comunidades Altas
Cultivos solos Comunidades Bajas

Cultivos (maíz suave Choclo, papas,
haba y arveja)
Cultivos (papas, alverja, chocho, maíz
y haba)
Asociación de cultivos (papas, cebada
y/o haba), pajonal, calamagrostis

625,39

8,08%

73,94

0,95%

587,88

7,59%

Pastoreo

133,48

1,72%

1578,20

20,38%

598,24

7,72%

Pasto Cultivado asociado con cultivos
de ciclo corto, comunidades zonas bajas
Cultivos de Ciclo Corto solos.
Comunidades zona baja
Bosque introducido

Asociación de cultivos (papas, cebada
y/o haba), forrajes(avena+vicia,
lenteja puza)
Asociación de cultivos (papas, cebada
y/o haba), pastos(Pasto azul,
festuca,trébol, raygrass peremne)
Cultivos (papas, cebada y/o haba) –
pastoreo(kikuyo, raygrass, alfalfa)
Hortalizas(lechuga-cebolla-cilantro,
apio, etc)
Reforestación

99,41

1,28%

0,01

0,00%

331,49

4,28%

Páramo

Páramo

1447,77

18,69%

Matorral o Chaparro

Vegetación natural

331,20

4,28%

Bosque introducido

Reforestación

51,06

0,66%

50 % de erosión 30% desocupada 20%
vegetación natural
Bosque introducido

Área en proceso de erosión con
cultivos estacionarios
Reforestación

558,35

7,21%

51,78

0,67%

70% Cultivo de Ciclo Corto y 30%
Páramo. Cultivos asociados
comunidades Altas
Pasto cultivado.
Cultivos de Ciclo Corto asociado
comunidades Altas
70% Pastos y 30% Cultivos de Ciclo
Corto. Comunidades zonas altas
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Cultivos de ciclo corto asociado.
Comunidades bajas

Bosque introducido

Asociación de cultivos (papas,
Zanahoria, lechuga, hierbas
medicinales , cebolla, maíz suave
choclo, habas)
Reforestación

1001,47

12,93%

22,11

0,29%

Bosque Nativo y Bosque Introducido

Bosque Nativo Reforestación

81,43

1,05%

San Isidro

Zona Urbana

66,90

0,86%

Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

Mapa 11. Uso de suelo

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

4.1.1.7

Amenazas, riesgos naturales y antrópicos

En la Parroquia de San Isidro de Patulú, como en cualquier otro territorio por las
características diversas existentes de relieve, clima, hidrografía, la parroquia es vulnerable
a diferentes riegos y amenazas naturales y antrópicos, a continuación se describen los que
se pueden presentar en esta zona: sequia con un 98%, helada con 98%, vientos fuertes
54

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

con un 5,32%, deslizamiento 22,76%, a continuación lo mapas de ubicación de las
diferentes zonas del territorio de la parroquia que poseen susceptibilidad a amenazas
climáticas.
Mapa 12. Susceptibilidad a inundaciones

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

Mapa 13. Susceptibilidad a movimientos en masa
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Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

Mapa 14. Susceptibilidad a sequías

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

Mapa 15. Susceptibilidad del suelo a la erosión
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Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

4.1.2 COMPONENTE SOCIO CULTURAL
4.1.2.1 Población
De acuerdo al censo efectuado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC,
año 2010, la parroquia San Isidro de Patulú cuenta con 4.744 habitantes; de acuerdo a la
proyección realizada para el año 2015 alcanza una cifra de 5.164 habitantes y al año 2020
se proyecta una población de 5.358 habitantes.
Tabla 17. Proyección de la parroquia de San Isidro de Patulú
PROYECCIONES DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO DE PATULÚ 2010-2020
AÑO
PARROQUIA

201
0
474
4

201
1
497
8

201
2
502
7

201
3
507
4

201
4
512
0

SAN ISIDRO DE
PATULÚ
Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico Parroquial-Provincial

201
5
516
4

201
6
520
6

201
7
524
7

201
8
528
6

201
9
532
3

202
0
535
8

Entre los censos 2001- 2010 existió un crecimiento poblacional de 1,95% a nivel nacional;
con relación al cantón Guano se evidencia un crecimiento de 1,28% y con relación a la
parroquia San Isidro de Patulú un crecimiento de 1.01%.
Tabla 18. Pirámide Poblacional de la parroquia San Isidro de Patulú
PARROQUIA SAN ISIDRO DE PATULÚ
57

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EDAD
0-4 AÑOS
5-9 AÑOS
10-14 AÑOS
15-19 AÑOS
20-24 AÑOS
25-29 AÑOS
30-34 AÑOS
35-39 AÑOS
40-44 AÑOS
45-49 AÑOS
50-54 AÑOS
55-59 AÑOS
60-64 AÑOS
65-69 AÑOS
70-74 AÑOS
75- 79 AÑOS
80 EN ADELANTE
TOTAL

MUJERE
S
268
298
273
282
181
197
151
125
92
92
74
88
79
82
55
50
56
2443

% MUJERES

HOMBRES

%HOMBRES

5,65
6,28
5,75
5,94
3,82
4,15
3,18
2,63
1,94
1,94
1,56
1,85
1,67
1,73
1,16
1,05
1,18
51,5

268
282
276
245
194
152
133
122
111
73
82
77
72
68
57
36
53
2301

5,65
5,94
5,82
5,16
4,09
3,2
2,8
2,57
2,34
1,54
1,73
1,62
1,52
1,43
1,2
0,76
1,12
48,5

TOTA
L
536
580
549
527
375
349
284
247
203
165
156
165
151
150
112
86
109
4744

Fuente: Censo de población y Vivienda INEC-2010
Elaborado por: Equipo Técnico Parroquial-Provincial

La mayor parte de la población de la parroquia se agrupa entre 5 a 9 años de edad con
580 habitantes, seguido del grupo de 10 a 14 años con 549 personas; esto quiere decir
que la población es mayoritariamente joven. A partir de los grupos etarios comprendidos
entre los 20-49 años, se evidencia una disminución progresiva de la población; este
hecho podría justificarse por la salida que tienen estos grupos de población fuera de su
parroquia por motivos de trabajo u otros.
La composición de la población según los grupos de edad año 2010, se expresa en el
siguiente gráfico.
Gráfico 4. Pirámide poblacional de la parroquia San Isidro de Patulú
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Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico Parroquial-Provincial

En cuanto a la identificación étnica, la población de la parroquia San Isidro de Patulú es
mayoritariamente mestiza representando el 88,28%; mientras que el 9,15 % es indígena.
La composición étnica indígena corresponde a las comunidades de Pichan San Carlos,
Pichan Grande y Pichan Central. Conforme información del equipo del Distrito 06D05
Guano Penipe Salud Subcentro de Salud de San Isidro, el 20,64% de la población se
encuentra concentrada en la cabecera parroquial que comprende los barrios de La Delicia,
San Rafael, 15 de Mayo y Central; el 79,36% se distribuye en las 16 comunidades rurales.
Las comunidades tienen una población de 2784 habitantes.
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Mapa 16. Identificación Étnica

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial

Tabla 19. Identificación Étnica
IDENTIFICACIÓN
ÉTNICA
Mestizo/a

Total

%
4188

88,28%

Indígena

434

9,15%

Blanco/a

94

1,98%

Afroecuatoriano

14

0,30%

Montubio/a

9

0,19%

Mulato/a

4

0,08%

Otro/a

1

0,02%

Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico Parroquial-Provincial

En cuanto a la densidad demográfica, entendida ésta como el número promedio de
habitantes de la parroquia en relación a la unidad de superficie dada en el territorio, San
Isidro evidencia el 60,46% de densidad poblacional, porcentaje aceptable para una
coexistencia armónica y aprovechamiento racional de los recursos naturales del territorio
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y acceso a servicios básicos, siempre que los últimos existieran para todas las
comunidades.
Tabla 20. Densidad Demográfica de la Parroquia San Isidro de Patulú
NOMBRE DE
PROVINCIA

NOMBR
E DE
CANTÓN

CHIMBORAZ
O
CHIMBORAZ
O

GUANO
GUANO

NOMBRE
DE
PARROQUI
A
GUANO

POBLACIÓ
N

DENSIDAD
POBLACIONA
L

16517

SUPERFICIE
DE LA
PARROQUI
A (KM2)
90,29%

SAN ISIDRO
DE PATULU

4744

78,46%

60,46%

182,93%

Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico Parroquial-Provincial

En cuanto a la estructura familiar y conforme información del equipo del Distrito 06D05
Guano Penipe Salud Subcentro de Salud de San Isidro, la parroquia cuenta con 395 jefes
de familia en la cabecera parroquial y 1257 jefes de familia pertenecientes a las diferentes
comunidades, con un promedio de cinco miembros por familia y una relación de 88,6 y
11,4% jefes de hogar hombres y mujeres respectivamente, por la condición de y viudez o
de madres solteras.
El español es el idioma de uso generalizado dentro de la parroquia, a excepción de la
comunidad Pichán San Carlos en la que se usa el idioma kichwa, existiendo comuneros
que incluso hablan los dos idiomas; actualmente, la vestimenta utilizada por la mayoría de
la población es la occidental debido a la influencia de culturas externas. La vestimenta
tradicional indígena se conserva en la comunidad Pichán San Carlos; sin embargo, el
poncho ha sido reemplazado por chompas o suéteres debido a las bajas temperaturas y a
la misma influencia occidental.
4.1.2.2 Pobreza
La Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza en el Ecuador, parte
de reconocer que la pobreza se reproduce por la fuerza de las acciones injustas del poder
político y económico, más no por falta de recursos; señala también que erradicar la
pobreza consiste en atacar las causas del empobrecimiento, siendo las causas principales
la exclusión, la violencia y la discriminación. Frente a esto, se ubica la búsqueda de la
justicia económica y la equidad social y la distribución de los bienes comunes, logrando el
ejercicio pleno de los derechos.
En la provincia de Chimborazo es evidente el desequilibrio territorial existente; el modelo
de desarrollo implementado ha favorecido la concentración de la población y de las
actividades productivas en ciertas zonas urbanas, con el correspondiente vaciado de la
zona rural y el abandono de las actividades productivas en el campo. La pobreza por NBI
(%Hogares) en la parroquia San Isidro es del 93,78%, muy por encima de la media nacional
que es del 33,5%.
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En la parroquia San Isidro, al igual que en el resto de las parroquias rurales de la provincia
de Chimborazo, persisten las inequidades sociales entre los habitantes de la cabecera
parroquial y los habitantes del sector rural, así como entre hombres y mujeres. Muchas
comunidades aún no cuentan con acceso a servicios básicos, principalmente agua potable
y tanto niños como jóvenes deben desplazarse a la cabecera parroquial o cantonal para
acogerse al derecho a la educación.
Problemáticas comunes se evidencian en todas las comunidades rurales de la parroquia,
mismas que se relacionan con el déficit de vivienda; mala calidad del agua o insuficiente
cobertura de agua potable; inexistente servicio de alcantarillado; escaso manejo de
residuos sólidos; nulo servicio de transporte comunitario; deficiente acceso a servicio de
salud y educación; mal manejo de los espacios públicos y de los tejidos urbanos;
infraestructura de telecomunicaciones y energía insuficiente y obsoleta.
Esto se traduce en una mala calidad de vida de sus habitantes, quienes distan en mucho
del disfrute y goce de sus derechos.
Propuestas para ampliar la cobertura de servicios a los grupos de atención prioritaria.Con la finalidad de ampliar la cobertura de servicios a los grupos de atención prioritaria,
existen intervenciones realizadas básicamente por el Ministerio de Inclusión Económica y
Social – MIES, por el Ministerio de Salud Pública –MSP y por la Secretaría Técnica de
Discapacidades – SETEDIS.
El Ministerio de Salud, a través del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar
Comunitaria e Intercultural (MAIS-FCI), intenta considerar las especificidades del territorio
y población al momento de la intervención; su accionar se canaliza desde el puesto de
salud ubicado en la cabecera parroquial.
La SETEDIS ejecuta el Programa Misión Solidaria Manuela Espejo, cuyos componentes son:
● Programa Joaquín Gallegos Lara: El programa establece la transferencia monetaria
de $240 USD, a través de un responsable cuidador, a personas con discapacidad
severa, enfermedad catastrófica, rara o huérfana, y menores de 14 años con VIH
SIDA.
● Ayudas técnicas: Entrega de ayudas técnicas, productos y dispositivos de apoyo a
personas con discapacidad, entre estos: sillas de ruedas, andadores, bastones,
muletas, tiflotecnología y kits visuales.
● Soluciones habitacionales: El programa entrega y equipa viviendas con
accesibilidad a personas con discapacidad en el territorio nacional.
● Órtesis y prótesis: A través de co-ejecución con el Ministerio de Salud Pública se
entregan prótesis para extremidades superiores e inferiores a personas que han
sufrido amputaciones quirúrgicas.
● Integración laboral y emprendimiento: Tiene por objetivo integrar social y
económicamente a las personas con discapacidad aptas para trabajar, personas
con enfermedades catastróficas y sus familiares (hasta cuarto grado de
consanguineidad y segundo de afinidad) a la vida productiva en condiciones de
equidad.
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● Detección temprana: En co-ejecución con el Ministerio de Salud Pública y el
Ministerio de Inclusión Económica y Social, se desarrolla el tamizaje a niñas y niños
de edad pre-escolar y escolar para prevenir posibles enfermedades de naturaleza
auditiva y visual, e intervenir en casos detectados con la entrega de audífonos y
tiflotecnología.9
Prestación de servicios sociales en el territorio.- De manera general, la prestación de
servicios sociales en el territorio parroquial se la realiza sin considerar las características
concretas de cada comunidad ni las necesidades sociales de la población. Si bien el
sistema público de servicios sociales está organizado en distritos, la provisión de los
servicios no considera criterios como dispersión geográfica, tasas de dependencia e
indicadores de exclusión. Esto se traduce, dentro de los territorios parroquiales, en una
desarticulación territorial manifestada en la dificultad de acceso a los diferentes servicios
por parte de la población. Consecuentemente, si la prestación del servicio no considera
indicadores de exclusión, difícilmente considera la diversidad cultural de la población, en
este caso de la mestiza e indígena.
4.1.2.3 Alimentación
La población de San Isidro posee una alimentación a base de productos propios de la zona;
los platos que destacan son papas con cuy, caldo de gallina, colada morada, fanesca.
Las acciones con las que cuenta el territorio parroquial para poner fin a todas las formas
de mal nutrición se vinculan exclusivamente con las ejercidas por el Ministerio de Salud
Pública, entidad encargada de mejorar el estado nutricional de los niños, niñas y mujeres
embarazadas a través de la provisión de micronutrientes a base de hierro, ácido fólico,
vitamina A y chispas, así como la capacitación brindada para la preparación de alimentos
a base de nutrientes adecuados. Los niños y niñas menores de cinco años y mujeres
embarazadas que reciben atención en las Unidades del MSP son evaluados con las curvas
de crecimiento y desarrollo para determinar el estado nutricional y su desarrollo.
Con la finalidad de evitar la malnutrición en lactantes, el personal de enfermería de la
unidad operativa de salud de la parroquia brinda consejería sobre los beneficios de la
lactancia materna en la post consulta. Esta concientización se ha extendido a toda la
población y las madres se encuentran concientizadas incluso sobre la importancia del
destete correcto al primer de año de vida, dependiendo del estado de nutrición de sus
hijos.
Equipo del Distrito 06D05 Guano Penipe Salud Subcentro de Salud de San Isidro

9

https://plataformacelac.org/programa/43

63

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Fuente: ASIS 2019

4.1.2.4 Salud
Iniciativas para lograr la cobertura sanitaria universal.- Conforme el Análisis Situacional
de Salud - ASIS realizado por el equipo del Distrito 06D05 Guano Penipe Salud Subcentro
de Salud de San Isidro, en las instituciones de salud se desarrolla la prestación del
servicio respetando la cosmovisión de la población atendida, de tal manera que la
medicina ancestral es practicada cuando los casos lo ameritan; tal es el caso de los partos
interculturalmente adecuados. Esta prestación del servicio se ve afectada, sin embargo,
por la distribución geográfica poblacional dispersa lo que dificulta el acceso de los
equipos de Salud.
El mismo ASIS señala que el puesto de salud de la parroquia brinda atención a seis
comunidades y cuatro barrios en función de la población asignada por el Distrito; los
habitantes de estas comunidades pueden acercarse a recibir atención. Para las
comunidades más distantes se ofrece atención médico odontológica a domicilio una vez
por mes. Esta Unidad Operativa brinda atención médica los cinco días de la semana, con
un horario de 7h30 a 16h00.
El personal de la unidad operativa de la parroquia San Isidro está conformado por:
- Médico Rural: Valeria Carrera (Responsable técnica de la Unidad)
-Médico Rural: Jessica Flores
- Odontólogo: Od Samanta Arriaga
-Licenciada Rural: Michelle Izquierdo
- Obstetra rural: Michelle Mendoza
-Auxiliar de Servicios: Lcda. María Tenelema
-TAPS Miriam Piña y Elba Sepa
Acciones para reducir la mortalidad materna y poner fin a las muertes evitables de
recién nacidos y de niños menores de cinco años.- En cuanto a las iniciativas para reducir
la mortalidad materna, el ASIS señala que de enero a julio del año 2019 se han captado 13
mujeres embarazadas, de las cuales una ha sido adolescentes en relación a las gestantes
de riesgo. La atención enmarcada en normativa ha permitido controlar los riesgos altos y
muy altos presentados en las gestoras; el médico especialista en medicina familiar realiza
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las respectivas referencias al Hospital General Docente de Riobamba en los casos que
ameriten y el seguimiento continuo durante la estancia hospitalaria, su alta y
seguimiento domiciliario.
Según el perfil epidemiológico general de la parroquia, la primera causa de morbilidad es
la amigdalitis estreptocócica; seguido por la hipertensión arterial.
Medidas para poner fin a la tuberculosis.- En cuanto a las medidas adoptadas para poner
fin a las epidemias y siendo mayo el mes de lucha contra la tuberculosis, la unidad
operativa de San Isidro, alcanzó el mayor número de captaciones de sintomáticos
respiratorios (seis); esto se debe a que se realizaron una serie de actividades que
incluyeron la estrategia del puerta a puerta. El análisis realizado por la Lic. Michelle
Izquierdo señala que “no se realizó todo el flujograma de sintomático respiratorio
completo ya que se manejó a la gran mayoría de pacientes con antibioticoterapia, tras lo
cual se evidenció notable mejoría y no eran activos cuando se les solicitó la tercera y
cuarta muestra”. Del grupo de 30 sintomáticos respiratorios captados de enero a julio de
2019, se recoge dentro del análisis que una sola persona de este grupo cumple con todo el
flujograma establecido lo cual se debe a que es tosedor activo y posee antecedentes de
Tuberculosis; este paciente y su entorno se mantienen en continua vigilancia.
Tabla 21. Cobertura de atención del Programa para Control de la Tuberculosis, Enero-Julio
2019.
MESES

CONSULTAS

SR ESPERADOS

SR IDENTIFICADOS

SR
EXAMINADOS
N°
%

> 15 AÑOS

N°

%

N°

%

ENERO

169

6

4

2

1,18

2

FEBRERO

175

7

4

5

2,08

MARZO

239

9

4

2

ABRIL

207

8

4

MAYO

265

10

JUNIO

213

JULIO

207

SR BK+
N°

%

100

0

0%

5

100

0

0%

0,80

2

100

0

0%

5

2.50

5

100

0

0%

4

6

2.2.

6

100

0

0%

8

4

5

2.30

5

100

0

0%

6

4

5

2,51

5

100

0

0%

Fuente: datos estadísticos y operacionales / Libro de SR Enero-Julio 2019/ LCDA. MICHELLE IZQUIERDO.
Elaborado por: Equipo Técnico Parroquial-Provincial

En cuanto a la cobertura alcanzada de sintomáticos respiratorios en el periodo en
mención, esta es del 3.8%, lo que se ubica por debajo de la meta del Ministerio de Salud
Pública que es el 8%, según ASIS 2019.
El Análisis Situacional de Salud 2019 de la parroquia San Isidro, no recoge información
sobre población con enfermedades catastróficas como el SIDA.
Estrategias para garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación familiar, información y educación.- Entre los servicios
ofertados por el establecimiento de salud de la parroquia San Isidro, se ubica el servicio
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de ginecología y obstetricia, siendo la planificación familiar una de sus actividades.
Dentro del servicio de medicina general, se realizan actividades de: atención a
adolescentes, educación en salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos.
Lamentablemente, no existe una cultura de medicina preventiva que permita hacer un
uso efectivo y consiente de estos servicios dentro de la población.
Pese a ello, existen actividades complementarias y un buen esfuerzo del personal de
salud, por promocionar temas de prevención y concientización. A las madres en periodo
de lactancia se les brinda asesoría y consejería sobre los beneficios de la lactancia y la
forma adecuada de amamantar al bebe, así como los cuidados que deben tener con sus
hijos recién nacidos. A esto se suma la consejería en métodos de planificación familiar
para las mujeres que acuden al establecimiento de salud.
Equipo del Distrito 06D05 Guano Penipe Salud Subcentro de Salud de San Isidro

Fuente: ASIS 2019.

Acciones para fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas.- En los talleres realizados para el levantamiento de información primaria, se
determina que el alcoholismo es un grave problema social dentro del territorio, toda vez
que es una práctica generalizad y asumida como normal dentro de las festividades
familiares y comunitarias. En estas fiestas, el licor se reparte en exceso y,
lamentablemente, los jóvenes asumen este patrón de consumo.
Dentro del puesto de salud, se maneja una ficha familiar, en la cual se ha identificado
casos de violencia intrafamiliar y social a consecuencia del alcoholismo en adultos y
adolescentes hombres y mujeres.
El ASIS 2019 señala que existen comunidades que, por tradición, tienen un alto índice de
consumo del alcohol, lo cual no se ha logrado cambiar con la presencia del personal de
salud y que el consumo de tabaco se observa en menor proporción que la del alcohol,
pues las personas que han adoptado este vicio son en su mayoría adultos y se consideran
fumadores sociales.
De manera general, se puede considerar al territorio de San Isidro sin casos conocidos ni
reportados de consumo de drogas.
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4.1.2.5 Educación
La educación en el Ecuador se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de Educación,
junto con la responsabilidad de dotar con obras de infraestructura, equipamientos y
mantenimiento a los establecimientos educativos del sistema fiscal.
En el gobierno del Presidente Rafael Correa, se tomaron una serie de medidas que
implicaron, entre otras cosas, el cierre de más de 14 mil escuelas ubicadas especialmente
en el sector rural. Las escuelas del Milenio captaron la población educativa proveniente
de las escuelas rurales cerradas, lo que implicaba niños/as y jóvenes caminando largas
distancias, muchas veces en pésimas condiciones y con hogares pobres más empobrecidos
por las erogaciones adicionales en transporte y alimentación. Adicionalmente, el cierre de
escuelas provocó que muchas familias migraran a las ciudades en busca de alternativas
educativas.
Los centros educativos cerrados fueron reemplazados por instalaciones de mayor
tamaño en las que se reunía a la población estudiantil de zonas aledañas y no tan
aledañas.

Tabla 22. Instituciones Educativas de la Parroquia San Isidro de Patulú
Distrito

Institución Educativa

Latitud

Longitud

GUANO-PENIPE

ALICIA ZAMBRANO BARROS

1,5333° S

78,6947° O

GUANO-PENIPE
GUANO-PENIPE

ANITA LUISA BARRENO
CEB RUMIÑAHUI

1,5845° S
1,5329° S

78,6887° O
78,6952° O

GUANO-PENIPE

CEB VENEZUELA

1,5839° S

78,6895° O

GUANO-PENIPE

CENTRO OCUPACIONAL DE COCHAPAMBA

1,5167° S

78,7060° O

GUANO-PENIPE
GUANO-PENIPE
GUANO-PENIPE
GUANO-PENIPE
GUANO-PENIPE

CIUDAD DE IBARRA
CIUDAD DE MACAS
COSTA RICA
DR FRANCISCO AGUIRRE ABAD
ESC. JOSE VILLAMIL

1,5687° S
1,5165° S
1,5727° S
1,5598° S
1,5379° S

78,7009° O
78,7058° O
78,6803° O
78,6911° O
78,7097° O

GUANO-PENIPE
GUANO-PENIPE

FRAY GASPAR DE VILLARROEL
HUALCOPO

1,5796° S
1,5611° S

78,6768° O
78,6589° O

GUANO-PENIPE

LEON TOLSTOY

1,5923° S

78,6759° O

GUANO-PENIPE

PICHAN GRANDE

1,5438° S

78,6917° O

GUANO-PENIPE

PROFESOR HECTOR LAYEDRA BARRENO

1,5228° S

78,6974° O

GUANO-PENIPE

S/N

1,5226° S

78,6975° O

GUANO-PENIPE

S/N PRIMARIA POLULAR

1,5602° S

78,6521° O

GUANO-PENIPE

S/N

1,5732° S

78,7091° O

GUANO-PENIPE

SIN NOMBRE EN PICHAN CENTRAL
PARROQUIA SAN ISIDRO7

1,5374° S

78,6930° O

GUANO-PENIPE
GUANO-PENIPE

TENIENTE HUGO ORTIZ GARCES
TEODORO WOLF

1,5860° S
1,5731° S

78,6899° O
78,7089° O
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GUANO-PENIPE

VICTOR HUGO OQUENDO SUAREZ

1,5375° S

78,6931° O

GUANO-PENIPE

WASHINGTON ULPIANO VIÑAN

1,5476° S

78,6806° O

Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

De las 23 instituciones educativas existentes en la parroquia San Isidro al 2010, la
mayoría fueron cerradas por las políticas educativas del anterior gobierno. Al 2019,
conforme al diagnóstico participativo, se encontraban en funcionamiento las
instituciones educativas ubicadas en la cabecera parroquial, Asaco Grande, Chocaví
Central y Cochabamba; es decir, cuatro de 23 existentes al 2010.
Este cierre de instituciones educativas y el obligado desplazamiento hacia sectores
lejanos al lugar de vivienda, implica en sí mismo falta de garantías para que niños/as y
adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad, culminen el bachillerato;
más cuando únicamente dos de las cinco instituciones en funcionamiento lo ofertan.
Tabla 23. Tasa neta de asistencia al bachillerato
Tasa neta de asistencia
Bachillerato
Nombre

Porcentaj
e
38,39

SAN ISIDRO DE
PATULÚ
GUANO

51,4

CHIMBORAZO
52,28
Fuente: Censo INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

De las estadísticas al 2010, se observa que, en relación al nivel cantonal y provincial, la
parroquia de San Isidro evidencia porcentajes menores de asistencia al bachillerato.
Al 2019 y conforme información levantada en los talleres para actualización del
diagnóstico estratégico, la parroquia San Isidro continúa con las cinco instituciones
educativas abiertas y con la infraestructura educativa abandonada en las comunidades
desde el cierre de las escuelas.
Tabla 24. Nivel de formación ofertado por las instituciones educativas de la parroquia
Distrito

GUANOPENIPE

Institución

Ubicación

Nivel de formación
ofertado
Básica superior,
Bachillerato

Jornada

Idioma

Unidad Educativa San
Isidro

San Isidro

Matutina

Hispana

Hualcopo

Asaco
Grande

Básica media

Matutina

Hispana

Unidad Educativa
Rumiñahui

Chocaví
Central

Básica superior,
Bachillerato

Matutina

Hispana
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Escuela Teodoro
La Josefina
Wolf(Cerrada)
Escuela Ciudad de
Cochabamb
Macas
a
Fuente: Talleres de Diagnóstico Participativo
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

Básica media

Matutina

Hispana

Básica media

Matutina

Hispana

Al 2019 y conforme información levantada en los talleres para actualización del
diagnóstico estratégico, la parroquia San Isidro continúa con las cinco instituciones
educativas abiertas y con la infraestructura educativa abandonada en las comunidades
desde el cierre de las escuelas.
En cuanto a la población educativa que asiste a las cuatro instituciones educativas de la
parroquia que se encuentran en funcionamiento, el total de hombres es de 350, con un
total de mujeres de 370 que suman el 720
Tabla 25. Población educativa que asiste a las Instituciones de la parroquia
Nombre de la
institución

Ubicación

Unidad Educativa San
Isidro

Número de alumnos

Números de profesores

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Barrio 15 de
Mayo

176

171

8

13

Hualcopo

Asaco

12

16

1

3

Unidad Educativa
Rumiñahui

Chocaví Central

121

155

5

17

28

2

6

370

16

39

Escuela Ciudad de
Cochapamba
41
Macas
TOTAL
350
Fuente: Talleres de Diagnóstico Participativo
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

Con el actual gobierno, la apuesta se centra en la reapertura de escuelas en el campo;
según el anterior Ministro de Educación, Fander Falconí, en las escuelas del Milenio solo
se forma el 3,6 % de los 4,5 millones de estudiantes que acuden al sistema educativo
público. De igual manera, la estrategia gubernamental enfatiza también en darles más
tiempo a los maestros para labores educativas y el aprovechamiento del entorno para el
aprendizaje.
Mapa 17. Servicios sociales y públicos
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Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial.

Iniciativas para reducir el índice de embarazos en adolescentes.- la Estrategia Nacional
Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes
(ENIPLA) implementada por el Ministerio de Salud coordina acciones y programas para
garantizar el goce de los derechos sexuales y reproductivos de la población; en este
sentido, el Puesto de Salud de la Parroquia San isidro, ha implementado 10% más en
atenciones en planificación familiar a julio de 2019, desarrollando un programa de
educación continua orientado a la prevención, sobre educación sexual y adecuado uso de
anticonceptivos; hasta julio de 2019, fecha de corte del ASIS, se ha registrado sólo un
embarazo de una adolescente de 16 años que acude periódicamente a los controles.
Con respecto a la prevención de embarazos adolescentes, a través de la implementación
de esta estrategia, se ha logrado un 16% más en consultas preventivas en adolescentes y
15% más en consultas por morbilidad adolescente, según ASIS 2019.
Propuestas para la construcción y mantenimiento de espacios públicos que puedan ser
utilizados para fines educativos o de aprendizaje.- en la parroquia San isidro existe
infraestructura educativa perteneciente a 18 establecimientos educativos que fueron
cerrados en la anterior administración del gobierno central; esta infraestructura se
encuentra subutilizada y en malas condiciones.
En la parroquia San Isidro se dispone de dos infocentros; uno ubicado en la cabecera
parroquial, en la parte inferior de la edificación de la Junta Parroquial, y otro en la
comunidad Chocaví Central. Adicionalmente, existen locales particulares que brindan
servicios de internet a la comunidad.
Medidas que promuevan el involucramiento de padres de familia en los procesos
educativos de sus hijos.● Creación de escuelas para padres, en coordinación con World Vision
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● Fomento de actividades artísticas: Pintado de murales contra la no violencia, en
coordinación GADP San Isidro, Ministerio del interior, Casa de la Cultura Núcleo del
Chimborazo, World Visión.
● Sistema de patrocinios a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, en
coordinación con World Visión
● Estímulos a los mejores estudiantes mediante becas, intercambios, impulso al
fomento productivo, bajo coordinación con World Vision.
● Fomento de actividades lúdicas, artísticas, formación de valores mediante talleres
vacacionales en la parroquia (conformación de escuelas vacacionales en 16
comunidades y 4 barrios) en coordinación con World Vision y el GAD Parroquial
San Isidro.
● Coordinación de actividades entre el Comité Central de Padres de Familia con
World Visión, Ministerio del Interior y el GAD Parroquial San Isidro para realizar
talleres sobre no-violencia intrafamiliar, alcoholismo, abuso infantil, abuso de
drogas-alcohol, sexualidad y embarazo infanto-juvenil, formación de líderes,
inculcar valores a nivel familiar y estudiantil.
Analfabetismo en el territorio.- El analfabetismo en la parroquia San Isidro afecta al
11,53% de la población; el mayor impacto se aprecia en la población femenina con 14,15%
mientras que en la población masculina asciende al 8,68%, lo que evidencia una gran
brecha educativa entre la población masculina y la población femenina.
Tabla 26. Analfabetismo en la parroquia San Isidro
ANALFABETISMO
GUANO

SAN ISIDRO DE PATULÚ

Tasa de analfabetismo

11,53

GUANO

SAN ISIDRO DE PATULÚ

Tasa de analfabetismo de la
población masculina

8,68

GUANO

SAN ISIDRO DE PATULÚ

Tasa de analfabetismo de la
población femenina

14,15

GUANO

SAN ISIDRO DE PATULÚ

Población de 15 y más años de
edad

3079

GUANO

SAN ISIDRO DE PATULÚ

Población masculina de 15 y
más años de edad

1475

GUANO

SAN ISIDRO DE PATULÚ

Población femenina de 15 y
más años de edad

1604

Fuente: CENSO INEC 2010
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

4.1.2.6 Igualdad de género

En temas de igualdad de género, son escasas las iniciativas que se fomentan dentro del
territorio parroquial. Las estrategias para poner fin a todas las formas de discriminación y
de violencia contra las mujeres y niñas son escasas, por no decir nulas.
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En talleres realizados con autoridades de la Junta Parroquial de San Isidro, Teniente
Político y Presidente de la Asamblea Local, se reconoce que en la parroquia predominan
temas como el machismo; esto se debe a que los roles generados a través de los
procesos de construcción social de lo masculino y femenino son tan fuertes que
continúan siendo la causa estructural de la violencia, sobre todo de la violencia de
género. Estos patrones socio culturales son difíciles de desarraigar dado que se
encuentran enraizados en el imaginario colectivo, traduciéndose continuamente en
prácticas naturalizadas de violencia, aceptadas como normales dentro de la sociedad,
sobre todo en el sector rural. La población continúa reproduciendo prácticas como el
maltrato infantil, el maltrato físico, psicológico, etc., sin registrarse evidencia de
denuncia, por el mismo temor a nuevas agresiones.
De manera general, los patrones socioculturales de lo “masculino”, “femenino”, “lo no
blanco”, “lo civilizado”, “lo incivilizado”, “lo diferente”, “el deber ser niño”, “el deber ser
adulto”, son los principales causantes para la continuidad de todas las formas de
discriminación y de violencia.
Los proyectos desarrollados en el territorio no recogen aún estas problemáticas sociales
que requieren la transformación de estos patrones culturales; si bien es cierto, existen
los concejos cantonales de protección de derechos, a nivel comunitario aún no se han
institucionalizado protocolos de denuncia que permitan generar redes desde las bases
hacia lo parroquial y cantonal.
En la aplicación de la herramienta P.E.S.T.E.L. (Político, Económico, Social, Tecnológico,
Ecológico, Legal), dentro de la variable Social, se determinaron las siguientes
problemáticas:
(-) Machismo
(-) Violencia doméstica
(-) No existen denuncias al maltrato por miedo a represalias
(-) Alcoholismo en adolescentes y adultos
(-) Embarazos adolescentes
Las Tenencias Políticas, representan al ejecutivo provincial y cantonal, suministrando
servicios de calidad a la ciudadanía a través del cumplimiento de las disposiciones legales
que lo rigen y propenden a la eficiencia y eficacia de sus atribuciones y
responsabilidades.
Los Tenientes Políticos son responsables, entre otras cosas, de:
● Coordinar el plan de desarrollo parroquial, receptando y canalizando las
necesidades de la parroquia.
● Coordinar los operativos de control de la delincuencia con la fuerza pública.
● Controlar el desarrollo de espectáculos públicos en los parques de diversión y
juegos mecánicos.
● Ejercer el control para evitar la especulación con apoyo de la fuerza pública, por
delegación del/la Intendente de Policía.
● Ejercer el control del cumplimiento de los permisos anuales de funcionamiento
en los establecimientos de la parroquia e informar periódicamente al/la Jefe/a
Político/a.
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Conforme información reportada por la Prof. Sandra Silva, Teniente Político de la
parroquia San Isidro, hasta mediados del año 2019, se ha procedido a la resolución de
conflictos vecinales y comunitarios relacionados con:
● 31 demandas por cobro de dinero
● 25 demandas por daños y perjuicios
● 11 demandas por agresiones verbales
● Ocho demandas por linderos
● Seis demandas por reclamos de tierras
● Ocho conocimientos por robo, abigeato y hurto
● Cuatro conocimientos de escándalos y algazaras por ingesta de alcohol
● Tres demandas por violencia intrafamiliar
Como se puede observar, las demandas por violencia intrafamiliar son muy reducidas, lo
que no implica necesariamente que este problema no exista, sino que más bien se
encuentra silenciado por la débil cultura de denuncia.
Iniciativas que otorguen a las mujeres el derecho a recursos económicos.Anteriormente, la parroquia contaba con cinco organizaciones de mujeres dedicadas a
labores manuales como elaboración de guantes bufandas, medias, etc.
En la parroquia de San Isidro existían seis bancos comunales dirigido por mujeres, los
cuales han cerrado dado que se encontraban amparados en organizaciones no
gubernamentales que ya no tienen injerencia en el territorio. El crédito que concedía el
banco de mujeres era de hasta $ 500,00 dólares. La organización del banco funcionaba
en la comunidad de Pichan San Carlos.
4.1.2.7 Reducción de las desigualdades
Estrategias para incrementar los ingresos de las personas más pobres.- El desarrollo de
la infraestructura y el acceso a los servicios determina en cierta medida el nivel de
avance de una sociedad con respecto a otra. Las economías avanzadas orientan sus
recursos a mantener y modernizar su extensa infraestructura de servicios (vial,
producción, energía, agua y telecomunicaciones), mientras que las economías pobres
dedican una gran proporción de sus presupuestos e ingresos solamente a satisfacer las
necesidades básicas (caminos vecinales, agua, saneamiento y electricidad), existiendo
aún grandes brechas entre la zona urbana y la zona rural, en la cual gran parte de la
población no tiene acceso a estos servicios.
En este marco, las prioridades del gobierno autónomo descentralizado provincial y un
alto porcentaje de su presupuesto, se destinaron a la competencia de vialidad, seguida
de la competencia de riego y, muy por detrás, la competencia de fomento productivo. En
el caso de los gobiernos municipales, la mayor parte del presupuesto se ha focalizado en
la vialidad urbana y en la siempre insuficiente gestión de los servicios básicos, por el alto
porcentaje de inversión que requiere.
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El fomento de las actividades productivas provinciales, se centró en temáticas
relacionadas con la soberanía alimentaria, la agricultura sostenible y la ganadería
sostenible. Detrás de estas grandes apuestas, han persistido los problemas estructurales
relacionados con la pérdida de los conocimientos ancestrales, la pérdida de la
agrobiodiversidad, el débil acceso a mercados locales de productores y consumidores,
el deterioro de los recursos naturales, así como insuficientes incentivos para el
productores. El limitado acceso al agua de riego, la débil capacitación y asistencia
técnica, la escasa disponibilidad de semillas de calidad, la baja fertilidad de los suelos, el
inadecuado manejo de los cultivos, así como la débil organización de los productores. El
desconocimiento del manejo técnico, la deficiente nutrición del hato ganadero, el
deficiente mejoramiento genético de las especies, el manejo reproductivo inadecuado, la
falta de un programa de control y prevención de enfermedades infecciosas, parasitarias y
metabólicas, los insuficientes programas de incentivo al sector.
Los esfuerzos de las instituciones públicas, se han centralizado en combatir estas causas,
de carácter multinivel, pero de manera aislada, imposibilitándose hasta la presente
fecha el incremento de la productividad agrícola y ganadera que redunde en el
incremento de ingresos para las personas más pobres.
Pese a que en el Plan Parroquial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 2015-2019
se ubica como objetivo del componente Sociocultural “Mejorar la calidad de vida de la
población con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable”, las
acciones han sido muy limitadas en el territorio por la falta de recursos de la principal
institución gestora del desarrollo territorial que es el GAD Parroquial. Dentro de la
planificación operativa anual correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y 2019, se ubican
proyectos específicos enfocados a un sector de la población vulnerable, como es el
equipamiento del centro de atención al adulto mayor que, básicamente, considera la
dotación de quipos de rehabilitación, actividades recreativas y de fisioterapia.
Grupos vulnerables

Fuente: GAD Parroquia Rural

De la rendición de cuentas efectuada por el Gobierno Parroquial de San Isidro de Patulú,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se extrae la siguiente información:
Tabla 27. Gasto por competencia
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GASTO POR COMPETENCIA
INVERSION GAD- PARROQUIAL/ AÑO 2018
VIALIDAD

20.908,28

20%

INFRAESTRUCTURA

16.185,11

16%

MEJORAMIENTO IMAGEN

7.338,14

7%

FOMENTO PRODUCTIVO

32.221,38

31%

GRUPO VULNERABLE

7.200,48

5%

RESCATE CULTURAL

6.527,07

7%

12.612

14%

102.992,46

100
%

REGENERACIÓN URBANA
TOTAL

Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

Se confirma que el presupuesto de inversión del nivel de gobierno parroquial es
extremadamente bajo, lo cual imposibilita la adopción de estrategias para incrementar
los ingresos de las personas más pobres; situación que se irá agravando por el déficit
fiscal en el que se encuentra el país a la presente fecha.
Acciones para potenciar la inclusión social, económica y política de todas las
personas.- El MIES ejerce la rectoría y ejecuta políticas, regulaciones, programas y
servicios para la inclusión social y atención durante el ciclo de vida con prioridad en la
población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con
discapacidad y aquellos que se encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su
movilidad social y salida de la pobreza.
Anteriormente, en las comunidades Cochabamba y Pichán Central de la parroquia San
Isidro, funcionaban dos centros de desarrollo infantil CIBV (Estrellitas del Mañana y
Caritas de Ángel); debido a la falta de cobertura de niños actualmente se encuentran
cerrados, manteniéndose la atención a los niños a través de la modalidad de CNH
Creciendo con Nuestros Hijos. En esta modalidad, una promotora del MIES brinda
atención a niños de cero a tres años de edad en el barrio Central, 15 de Mayo, San Rafael
y las comunidades Santa Rosa y la Josefina.
Conforme información contenida en el ASIS 2019, en el periodo Enero – Junio 2018 se
realizó una evaluación permanente de los niños menores de cinco años que acudían con
sus madres a los controles respectivos y en visitas mensuales a los más vulnerables (niños
desnutridos y embarazadas de riesgo); las madres recibieron educación adecuada sobre
temas nutricionales a través de ferias y charlas. Existe un club de madres integrado por
mujeres al cuidado de sus hijos menores de cinco años y que forman parte del programa
CNH (MIES); este club tienen como objetivo incentivar a las madres sobre la buena
alimentación y nutrición en el hogar.
En la parroquia San Isidro, varias personas son beneficiarios del bono de desarrollo
humano, pensiones para adultos mayores y discapacitados; lamentablemente y pese a
que existen varias instituciones interviniendo en territorio, no se dispone de datos que
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indiquen el número de beneficiarios de cada programa ni su condición exacta de
vulnerabilidad.
Dentro del esquema de Inclusión Económica del MIES, destinado básicamente a la
población que recibe el Bono de Desarrollo Humano, existen varios componentes que no
se encuentran aplicados en el territorio parroquial, por desconocimiento de la
población y escasa organización social; estos componentes tienen que ver con el acceso
al crédito de desarrollo humano; el fortalecimiento de las capacidades a través de las
escuelas de inclusión; el acceso a mercados; el fortalecimiento organizativo; y la
tecnología social.
Los módulos impartidos en las escuelas de inclusión tienen como objetivo concientizar a
las personas sobre el buen uso del dinero que van a solicitar mediante el crédito y se
centran en la generación de emprendimientos asociativos. Lamentablemente, en la
parroquia San Isidro, las únicas organizaciones existentes son las de primer grado, siendo
el tema asociativo una debilidad del territorio, dado que la mayoría de las actividades
productivas se las realiza de manera individual. Esto vuelve más complicada la condición
de las personas en situación de vulnerabilidad, las cuales no encuentran espacios en los
que se vean representados o apadrinados para la generación de emprendimientos que
favorezcan su inclusión social, económica y política.
Por su parte, el Comité Local de Salud, conformado por representantes comunitarios,
tiene entre sus funciones “Fortalecer y/o apoyar la constitución de organizaciones locales
de salud como organizaciones juveniles, adultos mayores, comités de usuarios/as”.
En relación al Programa Misión Manuela Espejo, presente también en el territorio
parroquial, se reiniciaron sus actividades en el mes de agosto de 2019. Personal
vinculado al Programa inició un proceso de levantamiento de información en la cabecera
parroquial y comunidades del sector bajo, a personas con carnet de discapacidad o con
enfermedades catastróficas. Este programa, ejecutado por
la Secretaría Técnica de
Discapacidades, busca atender a las personas con discapacidades con enfermedades
catastróficas y a menores con VIH/SIDA. Consta de seis componentes: trasferencia
monetaria de $240 USD, ayudas técnicas, soluciones habitacionales, órtesis y prótesis,
integración laboral y emprendimiento y detección temprana.
Conforme el Análisis Situacional de Salud actualizado a julio de 2019, en la parroquia
existen 47 personas con algún tipo de discapacidad.
Ilustración Número de personas con discapacidad de la parroquia San Isidro de Patulú
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Elaborado por: equipo del Distrito 06D05 Guano Penipe Salud Subcentro de Salud de San Isidro
Fuente: ESTADISTICA DE P.S. SAN ISIDRO

Tabla 28. Personas con discapacidad que reciben el bono de Joaquín Gallegos Lara
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

Hector Alfonso Calderón

CEDULA DE
CIUDADANÍA

DIRECCIÓN

TIPO DE
DISCAPACIDAD

30

060445488-4

Barrio Central

Física

46

0602677585

San Rafael

Física

Carlos Alfredo Lema Congacha

60

060342302-1

15 de Mayo

Física 75%

Geoconda Paredes Valdivieso

32

0605059757

Barrio la Delicia

Intelectual

Delia
Hermelinda
Valdiviezo

Coba

Elaborado por: equipo del Distrito 06D05 Guano Penipe Subcentro de Salud de San Isidro
Fuente: Estadística de P.S. San Isidro

Personal del Subcentro de Salud de la parroquia refuerza las actividades realizadas en el
CLUB DEL ADULTO MAYOR, brindando atención médica a sus miembros una vez al mes y
actividades como bailo terapia, charlas educativas y actividades lúdicas.
Acceso igualitario a los servicios públicos.- todo ciudadano tiene derecho a acceder a
servicios de calidad y con precios justos. En la parroquia San Isidro, al igual que en las
demás parroquias rurales de la provincia de Chimborazo, continúa siendo una
problemática determinante la baja cobertura de servicios básicos, lo que, de entrada,
imposibilita el acceso igualitario a servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, el
alcantarillado. En varias comunidades persisten demandas insatisfechas no solo en el
acceso a servicios, sino en la respuesta misma que se espera de instituciones del estado
para mejorar la solvencia y operatividad de la infraestructura de servicios existente.
Alrededor del agua de consumo humano por ejemplo, existen problemáticas similares en
el sector rural. De la información levantada en talleres para la actualización del
diagnóstico, se conoce que la comunidad San Vicente de Igualata comparte problemas
comunes alrededor del agua con algunas comunidades de la zona alta y de la zona baja.
Asaco Grande, Asaco Chico, San Antonio de Tumbo y San Vicente de Igualata la captan
con la misma tubería que data del año 99, hasta el tanque de partición donde se origina el
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problema en un tramo que pertenece a Asaco Grande. La sentencia de uso y
aprovechamiento de agua es de 2 lt/s, uno destinado para los 2 Asacos y el otro para San
Antonio de Tumbo y San Vicente de Igualata; la ruptura de la tubería existente en los
tramos pertenecientes a las dos últimas comunidades imposibilita una adecuada
provisión. A pesar de que las comunidades de San Antonio de Tumbo y San Vicente de
Igualata disponen de tubería que requiere ser instalada, SENAGUA no ha dado respuesta
a la autorización de uso y aprovechamiento de agua gestionada por las dos comunidades.
Si bien es cierto la provisión de todo tipo de servicio tiene un enfoque incluyente, en el
tema de salud los pobladores de Chocaví Central han manifestado que el Subcentro de
Salud de la comunidad brinda atención a cuatro comunidades y que el personal de salud
no atiende a usuarios pertenecientes a otras comunidades, por lo que describen el
servicio como malo. La población que no dispone de puestos de salud, se traslada a la
cabecera parroquial o al puesto de salud de la parroquia Lizarzaburu de la ciudad de
Riobamba.
En este sentido, el problema converge en dos direcciones; la de la institucionalidad, que
no brinda respuestas apropiadas para que el usuario se encuentre debidamente
informado y conozca a dónde debe acudir para que su derecho sea garantizado; y, por
otra parte, el problema se ubica dentro de la misma ciudadanía que no ejerce el derecho
al reclamo de una manera esquemática. Esto se debe, en gran parte, a que no existen
dentro de la parroquia y comunidad espacios que permitan canalizar sus derechos como
usuarios de servicios públicos esenciales. De esto se concluye que no existen programas,
al menos presupuestados, que fomenten el acceso igualitario a los servicios públicos, más
que unas pocas medidas de promoción y difusión de derechos.
Iniciativas para la inclusión de personas en movilidad humana.- dentro del territorio
parroquial y de la información obtenida en talleres comunitarios, no se desprenden casos
de personas en movilidad humana por lo que no es una problemática fundamental del
territorio que demande hasta el momento la adopción de las iniciativas señaladas.

4.1.2.8 Uso de espacio públicos
El mejoramiento de la imagen de la parroquia y la regeneración urbana son prioridades
para casi todos los gobiernos parroquiales rurales.
Si bien es cierto, la mayoría de las comunidades disponen únicamente de caminos de
tierra, la dotación de infraestructura se complica por la dispersión poblacional. Las
viviendas en general, se encuentran localizadas a lo largo de la vía principal y otras se
encuentran conectadas por pequeños chaquiñanes. El trazado de las vías internas es
irregular y sobre la base del camino natural. Pese a estas condiciones, la mayoría de las
comunidades posee una cancha, una casa comunal o un patio de tierra, utilizados para el
encuentro comunitario y para el desarrollo de actividades religiosas y deportivas;
reuniones, asambleas, agasajos, conmemoraciones vinculadas a fechas cívicas, etc.
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En el año 2018, el GAD Parroquial rural invirtió en el mejoramiento de los siguientes
espacios públicos:
Tabla 29. Espacios públicos mejorados en el año 2018
Comunidad

Intervención realizada

Pichán San Carlos

Casa Comunal

Asaco Grande

Mejoramiento de la infraestructura comunitaria de la comunidad Asaco Grande

Chocaví Central

Cerramiento del estadio y baterías sanitarias en la comunidad Chocaví Central

Tutupala y Liguinde

Casa comunales

Santa Rosa

Casa comunal y cancha

Chocaví Chico

Ubicación de controles de seguridad vial

Cabecera parroquial

Mejoramiento de la imagen parroquial

Cabecera parroquial

Nomenclatura de calles internas

Fuente: GAD Parroquial Rural de San isidro
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

El diseño de los espacios públicos es básico, lo que no genera multiplicidad de barreras
arquitectónicas que impidan la libre movilidad de personas con discapacidad.
Adicionalmente, la parroquia cuenta con cuatro estadios ubicados en las comunidades de
, Chocaví Central(Encespado y cerramiento, cuenta con baterías higiénicas, faltan los
graderíos), Cabecera parroquial (Completo: Encespado, cerramiento, baterías sanitarias y
graderíos) adicionalmente hay un estadio de tierra en el B. 15 de Mayo que es utilizado
como plaza de toros durante las fiestas, La Josefina(por terminar el encespado, faltan:
cerramiento, baterías sanitarias y graderíos) Santa Rosa(Tierra, sin infraestructura
adicional) y 22 canchas deportivas de uso múltiple.
Población migrante hacia el territorio.- En todas las parroquias rurales de la provincia de
Chimborazo se evidencian casos de migración interna; se calcula que dos por cada diez
familias migran por situaciones de trabajo a ciudades como Riobamba, Quito, Guayaquil y
Cuenca, siendo la primera y la última las que captan mayor porcentaje de población.
Factores como la baja productividad de la zona; las escasas fuentes de trabajo y las
condiciones climáticas son las principales causas que motivan la migración temporal, que,
en algunos casos, se traduce en que los jefes de familia arrienden una habitación en las
ciudades destino y retornan a su hogar los fines de semana. Pese a ello, dentro de la
parroquia, la mayor parte de la población aprovecha al 100% sus tierras cultivables y las
dedican principalmente a actividades agrícolas y ganaderas, respetando las áreas de
bosques y páramos.
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En los talleres de actualización del diagnóstico, los participantes no han reportado casos
de personas que hayan migrado al territorio parroquial; se entiende que el flujo
migratorio proveniente a gran escalada del país de Venezuela, se centraliza en las grandes
ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato y la misma capital de provincia, sin
constituirse esto a la presente fecha en un problema directo para el territorio parroquial.
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Tabla 30. Componente Sociocultural, percepción de cada comunidad de San Isidro

VARIABLE

SAN VICENTE
DE IGUALATA

PULU
G

ASACO

Vivienda

Todos los habitantes disponen
de vivienda de techo de zinc

Población
estimada

23 jefes de
familia

114
jefes

No disponen de servicio de
transporte público

Conflictos

La población de las tres
comunidades percibe una
convivencia armónica dentro del
territorio; los conflictos son de
tipo doméstico y los resuelven
mediante el diálogo. El trabajo
de las Juntas de Defensa del
Campesinado y las rondas
secretas han mejorado la
seguridad ciudadana de estos
sectores

SAN VICENTE
DE IGUALATA

El 30% de viviendas han sido
entregadas por el MIDUVI; el resto de
viviendas han sido construidas con la
propia mano de obra. Los hijos que
contraen matrimonio se mantienen
viviendo con los padres (10%)

120
jefes

Transporte
Público

VARIABLE

PICHAN CENTRAL

PULUG

150 jefes de familia

CHOCAVÍ
CENTRAL

CHOCAVÍ
CHICO

El 90% de la
Un 10% de
población tiene
la población
acceso a vivienda;
no tiene
el 10% de hijos
acceso a
casados vive con
vivienda
los padres

175 jefes de
familia.

65 jefes de
familia

Los principales conflictos se dan por la apertura de caminos; hay
desacuerdos con los vecinos que no permiten el ensanchamiento de las
vías

ASACO
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Educación

VARIABLE

Salud

En la
Los niños
La escuela comunidad
asisten a la
de la
existe la
escuela de San comunidad
escuela
Isidro y
fue
Hualcopo
Riobamba; no
cerrada Duchicela a
existen niños
por falta
la que
sin estudiar
de niños
asisten 30
niños

SAN VICENTE
DE IGUALATA

PULUG

Los habitantes
asisten al
Subcentro de
salud de San
Isidro pero los
El Subcentro de
usuarios
salud de San Isidro
perciben que el
o de La Josefina
servicio es de
brinda cobertura a
mala calidad;
los habitantes de
las principales
la comunidad.
enfermedades
se deben a la
mala calidad
del agua de
consumo

El 60% de niños y
niñas asiste a San
isidro; el 20% a
Chocaví Central y
otro 20% a
Riobamba y San
Andrés. La escuela
de la comunidad
está cerrada. Los
jóvenes asisten a
San Andrés, San
Isidro y Riobamba.

ASACO

Los habitantes
asisten al Subcentro
de salud de San
Isidro pero los
usuarios perciben
que el servicio es de
mala calidad; las
principales
enfermedades se
deben a la mala
calidad del agua de
consumo

82

El 60% de
niños y niñas
asiste a San
Existe la
isidro; el
Unidad
20% a
Educativa
Chocaví
Rumiñahui.
Central y
El 90% de
otro 20% a
niños y
Riobamba y
jóvenes se
San Andrés.
queda en la
La escuela
misma
de la
Unidad. El
comunidad
10% se
está
reparte
cerrada. Los
entre
jóvenes
Riobamba y
asisten a San
San Andrés
Andrés, San
Isidro y
Riobamba.

Disponen de
Escuela Ciuda
de Macas co
un 90% de
niños que
asisten; el 10
% de niños s
trasladan a
San isidro, Sa
Andrés,
Riobamba. Lo
jóvenes se
trasladan a lo
colegios And
Aguirre,
Riobamba,
Cisneros,
Maldonado d
cantón
Riobamba

PICHAN CENTRAL

CHOCAVÍ CENTRAL

Cuando no
reciben atención
en el Sub centro
de Salud de
Chocaví Central,
se trasladan a
Riobamba

Disponen del Sub
centro de Salud al
que asiste la
población de las
cuatro comunidades;
los habitantes
manifiestan que los
médicos no quieren
atender a la
población de las
otras comunidades
por lo que describen
el servicio como
malo

CHOCAVÍ
CHICO

Cuando
atención e
de Salud
Central,
Rio
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Las viviendas
se ubican a lo
largo de la vía
Espacios
principal;
públicos y cuentan con
tejidos
una cancha y
urbanos
una casa
comunal y los
caminos son de
tierra

Las viviendas se
encuentran
concentradas; las
calles son de
tierra; disponen
de una cancha y
de una casa
comunal

Las viviendas se
encuentran muy
dispersas; se
conectan por
chaquiñanes.

La vías internas
son de tierra/
cuando se
encuentran
construyendo
solicitan al vecino
que les ceda el
paso para
trasladar los
materiales/ las
últimas escrituras
van considerando
el derecho de vía

Disponen de
estadio/La vías
internas son de
tierra/ cuando se
encuentran
construyendo
solicitan al vecino
que les ceda el paso
para trasladar los
materiales/ las
últimas escrituras
van considerando el
derecho de vía

La vías in
tierra/
encuentra
solicitan al
ceda el pas
los materia
escr
considera
d

Fuente: Talleres participativos de PDyOT 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

Tabla 31. Componente Sociocultural, percepción de Zona Baja de San Isidro.

VARIABLE

TUTUPALA

SAN
FRANCISCO

Vivienda

98 % de la
población
dispone de
vivienda

90% de la Todos tienen
población vivienda. Pero
Todos tienen
dispone se requiere de
vivienda
de
mejoramiento
vivienda de la vivienda

Población
estimada

45 jefes de
familia/80%
de la
población
es adulta
mayor

Transporte
Público

Educación

50 jefes de
familia

SANTA
ROSA

BARRIO LA
DELICIA

62 jefes
de familia

Cooperativa San Isidro tres turnos a la
mañana, medio día y tarde

Hubo Escuela, está la infraestructura
abandonada. Los estudiantes asisten a
Guano y Riobamba.

62 jefes de
familia

Bus de
Cooperativa
San Isidro con
2 turnos a la
mañana, 1 a
medio día y 1a
la tarde

SANTA LUCIA
DE TEMBO

Todos tienen
vivienda. Pero
se requiere de
mejoramiento
de la vivienda

140 jefes de
familia

No tienen
transporte,
alquiler de
camionetas

Hubo escuela,
salen a
estudiar a San
Salen a San
Andrés la
Isidro la
mayoría, en
mayoría 70% y
menor medida
el 30 % a
San Isidro y los
Riobamba
estudiantes de
colegio a
Riobamba
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BARRIO 15 BARRIO
S
SAN RAFAEL
DE MAYO CENTRAL

Disponen de vivienda en
condiciones regulares

110

150

Unidad
Educativa
San Isidro

T

214 jefes de
familia y
50
108 familias
Inicial 20,
Escuela 50,
Colegio 40,
Universidad
10, Acuden
a Unidad
Educativa
San Isidro

S

u

Es
Subcentro de Salud
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Salud

Espacios
públicos y
tejidos
urbanos

No existe Subcentros; bajan a
atenderse en San Isidro

Casa
comunal,
canchas
pequeña,
estadio.

Casa
comunal,
Casa
canchas
comunal,
pequeña,
canchas
Iglesia para pequeña,
varias
estadio
comunidades

Subcentro de Subcentro de
Salud de San
Salud de La
Isidro y
Josefina y
también sale a también sale a
Riobamba
Riobamba

Casa barrial,
cancha de
tierra para
volley

Fuente: Talleres participativos de PDyOT 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial
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Casa comunal,
cancha de
cemento en
mal estado.
Iglesia
Cristiana

Alumbrado
público
30%
deficitario
50
migrantes,
destino de
migración
Riobamba,
Quito
Guayaquil,
Cuenca,
Ambato,
Baños

c

b
r
d

v
la
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4.1.2.9 Cobertura de patrimonio
PATRIMONIO CULTURAL
Conforme definición contenida en el Manual de Uso para el manejo del Sistema de
Información Patrimonial, “El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de
sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas,
surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida; es decir, las
obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los
ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los
archivos y bibliotecas” (Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO
sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982)”.
Los ámbitos del Patrimonio Cultural abarcan el Patrimonio Material e Inmaterial; los
inventariados y que corresponden a la parroquia San Isidro, son:
Tabla 32. Bienes muebles
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Tabla 33. Bienes Inmuebles
Localización
Fotografía

Denominación

Servicios

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

Calle
principal

S/N

Época
Intersección

Calle Central

1940 -1950
Anterior al
Siglo – XVI

Descripción

El emplazamiento del
Inmueble es aislado
con retiro frontal.
Cuenta con una crujía,
un patio y un corredor.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es de estilo Tradicional.
Su
ingreso
lateral
conduce a un ambiente
único del inmueble el
mismo que por medio
de una puerta lleva a
una galería y al patio
posterior del inmueble.

Reintegración de piso, cielo raso y recubrimiento de cubierta.
Consolidación de muros, columnas y viga.

Juan
Badillo
(Calle 4)

17 de Enero

1950 -1960
Anterior al
Siglo – XVI

El emplazamiento es
continuo con retiro
posterior. La planta
arquitectónica consta
de una crujía, un patio
lateral,
un
huerto
posterior y un corredor
lateral.
Anotando
que
la
influencia
de
su
fachada es Tradicional.
Su ingreso conduce un
ambiente
que
se
conecta a la galería
adjunto al patio.

Consolidación de columnas y vigas. Reintegración de Piso
y Cielo raso. Liberación de construcciones adosadas .

Sergio
Quirola

S/N
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1950 -1960
Anterior al
Siglo – XV

El emplazamiento del
Inmueble es continua
sin retiro frontal y con
retiro posterior. Cuenta
con
una
crujía.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es de estilo Tradicional.
El ingreso se desarrolla
por la puerta lateral de
la fachada y comunica
con el patio que
distribuye
los
ambientes en planta
baja. Del patio
arranca la escalera que
descarga
en
un
corredor en planta alta.
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ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Culto

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Culto

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

Reintegración de pisos en planta baja. Liberación de
paredes hacia el corredor en planta baja y del galpón.
El emplazamiento del
Inmueble es pareada,
con retiro posterior.
Cuenta con una crujía,
un patio y un huerto.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es
tradicional.
El
1920 -1930
ingreso al inmueble se
Chimbor Via
Santa
Anterior al lo realiza directamente
azo
Rosa
desde el exterior por la
Siglo – XV
puerta central que
comunica con el área
de culto. A partir de
este se
articulan
varios
ambientes
del
inmueble.

Reintegración por sustitución de Ventanas de hierro por
madera. Recubrimiento de cubiertas y paredes
El emplazamiento del
inmueble es pareada,
con retiro posterior.
Cuenta con una crujía,
un patio y un huerto.
Anotando
que
la
1920 -1930
influencia de la fachada
Chimbor Vía
Santa
tradicional.
Anterior al es
azo
Rosa
Inmueble a uso de
Siglo – XV
convento parroquial,
posee 2 ambientes que
se acceden por medio
del patio posterior y de
escalera.
Consolidación de cubierta. Reintegración por sustitución de carpintería
y cielo raso. Mantenimiento en general.
El emplazamiento del
Inmueble es continua
sin
retiro
frontal.
Cuenta con una crujía,
un patio, y un corredor
posterior.
Anotando
que la influencia de la
fachada es de estilo
1940 -1950
Tradicional. Su ingreso
conduce
Calle 1
Calle 0
Anterior al lateral
directamente
a un
Siglo – XV
ambiente el
primer
nivel del inmueble, de
la misma forma una
escalera en
piedra conduce al
soportal y a la planta
alta.
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ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

Restauración del inmueble, para relevar sus valores técnicos
constructivos y tradicionales.
El emplazamiento del
Inmueble es continua
con retiro posterior.
Cuenta con una crujía,
un patio y un corredor.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es
tradicional.
Su
Vía Guano y 1950 -1960
ingreso se ubica en el
S/N
Camino
Anterior al portal con dos puertas
Peatonal
Siglo – XV
que conducen a los
ambientes principales
del
inmueble,
del
mismo modo el portal
comunica
con la cocina del
inmueble.

Reintegración por sustitución de pisos. Mantenimiento en genera

S/N

Vía Guano

Reintegración por sustitución de carpintería.
Consolidación de cubierta y muros.

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

1930 -1940
Anterior al
Siglo – XV

El emplazamiento del
Inmueble es aislada con
retiro frontal. Cuenta
con una crujía, un patio
y
un
corredor.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es
Tradicional. Su ingreso
se da por medio de
escaleras de piedra,
que conecta a un
soportal que permite el
ingreso a un único
ambiente del inmueble.

S/N

Central

1950 -1960
Anterior al
Siglo – XV

El emplazamiento del
Inmueble es aislado
con retiro frontal.
Cuenta con una crujía.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es de estilo Tradicional.
El ingreso se desarrolla
por el zaguán que
comunica el exterior
con el patio que
antecede al inmueble.
La planta es simple lo
conforma una planta
de un
ambiente

Restauración del inmueble para relevar sus valores técnicos
constructivos y tradicionales.
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Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vía San
Rafael

Calle A

1940 -1950
Anterior al
Siglo – XV

El emplazamiento del
Inmueble es continua
sin retiro frontal y con
retiro posterior. Cuenta
con una crujía y un
patio. Anotando que la
influencia de la fachada
es de estilo tradicional.
Inmueble compuesto
por dos puertas de
ingreso que conduce a
un ambiente único y
que por medio de una
puerta central lleva al
patio posterior.

Reintegración de puertas y ventanas. Reintegración por sustitución de
cielo raso y recubrimiento de cubierta
El emplazamiento del
Inmueble es continua
con retiro frontal y
posterior. Cuenta con
una crujía y un patio
posterior.
Anotando
que la influencia de la
Fachada es de estilo
Tradicional. Posee dos
1950 -1960
Vía San
puertas de ingreso que
Calle Central Anterior al conectan
a
dos
Rafael
Siglo – XVI
ambientes. En el último
ambiente lleva a una
puerta posterior que
por
medio de escalera de
piedra conduce a un
patio posterior ubicado
a desnivel del inmueble
Consolidación de cubierta. Reintegración por sustitución de la
carpintería. Mantenimiento de paredes y pisos.
El emplazamiento del
Inmueble es aislada con
retiro frontal. Cuenta
con una crujía, un patio
y
un
corredor.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
1940 -1950
Sergio
es de
S/N
Anterior al Estilo
Tradicional.
Quirola
Siglo – XV
Ingreso ubicado en la
parte posterior del
inmueble que mediante
un portal y de tres
puertas llevan a un
único ambiente.

Reintegración del cielo raso. Consolidación de cubierta. Mantenimiento
de muros, paredes y estructura.
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Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Servicios

S/N

Calle Central

1950 -1960
Anterior al
Siglo – XVI

El emplazamiento del
Inmueble es aislado
con retiro frontal.
Cuenta con una crujía,
un patio y un corredor.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es de
Estilo
Tradicional.
Inmueble
que
mediante un ingreso
central comunica a un
ambiente único del
inmueble.

Reforzamiento de cimientos, muros y cubierta. Reintegración de
escalera lateral y cielo raso.
El emplazamiento del
Inmueble es continua
sin
retiro
frontal.
Cuenta con una crujía,
un patio y un corredor.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es
Popular-vernácula. El
ingreso se desarrolla
atravesando
un
27 de Enero 1950 -1960
15
de
ambiente y se llega a
(CIL
Hugo Anterior al un patio que distribuye
Mayo
OrTIZ)
Siglo – XVI
los
diferentes
ambientes en planta
baja, para
acedar a la planta alta
se lo realiza por la
escalera que arranca
desde
el
patio,
descarga
en
un
corredor alto y este
articula los diferentes
ambientes.
Consolidación de estructura en entrepisos. Reintegración de cielo raso y
paredes laterales.
El emplazamiento del
Inmueble es aislado
con retiro frontal y con
retiro posterior. Cuenta
con
dos
crujías.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
Diagonal
1940 -1950
es
Tradicional.
Su
Vía Santa
Escuela
Anterior al ingreso por el patio
Rosa
posterior y por medio
Venezuela
Siglo – XVI
de escaleras y el portal
conducen a los dos
ambiente principales
del
inmueble
compuesto de una sola
planta
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ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Consolidación de estructura. Reintegración de pisos y cielo raso.
Mantenimiento del inmueble en general.
El emplazamiento del
Inmueble es continua
sin retiro frontal y con
retiro posterior. Cuenta
con crujía, un patio, un
huerto y un corredor
posterior. Anotando.
Que la influencia de la
fachada es de estilo
Calle vía
1940 -1950
Vía
San
Tradicional. Su ingreso
San
Anterior al se encuentra a desnivel
Rafael
Andrés
Siglo – XVI
de la calzada, y
conduce a un ambiente
principal. Contiguo al
mismo se encuentra la
galería que lleva al
patio posterior y a la
escalera que conduce a
planta alta.
Consolidación de columnas, vigas y cubiertas. Reintegración de cielo
raso. Reintegración por sustitución.
El emplazamiento del
Inmueble es continuo
sin
retiro
frontal.
Cuenta con una crujía y
un
patio
lateral.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es de estilo tradicional.
1950 -1960
Vía San Vía
Santa
Compuesta por dos
Anterior al ingresos. El primero
Rafael
Rosa
Siglo – XVI
comunica a ambientes
contiguos
que
conducen al patio
posterior. El segundo
ingreso comunica a un
ambiente único del
inmueble.
Reintegración de pisos, cielo raso y del balcón en fachada.
Consolidación de estructura en columnas, viga.
El emplazamiento del
inmueble es continua,
con retiro posterior.
Cuenta con una crujía y
un patio. Anotando que
la influencia de la
1950 -1960
Vía San
fachada es Tradicional.
Juan Badillo
Anterior al Su ingreso central
Rosa
Siglo – XVI
conduce
a
los
ambientes
del
inmueble y a su vez al
patio posterior del
inmueble
Consolidación de cubierta. Reintegración por sustitución
de pisos, cielo raso y carpintería. Complementación de
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Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

La
Delicia

S/N

1950 -1960
Anterior al
Siglo – XVI

El emplazamiento del
Inmueble es continua
sin retiro frontal y con
retiro posterior. Cuenta
con
una
crujía.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es de estilo Tradicional.
El ingreso se desarrolla
por un zaguán que
comunica con un patio
y este se encarga de
distribuir los diferentes
ambientes en la planta
Alta. La forma de la
planta está definida
como C.

Liberación de construcción adosada. Reintegración del recubrimiento de
cubierta por teja, además el cielo raso.
El emplazamiento del
Inmueble es continua
con retiro posterior.
Cuenta con dos crujías,
un patio y un huerto.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
1940 -1950
es de estilo Tradicional.
Chimbor
27de Enero
Anterior al El ingreso en ochave
azo
comunica
a
un
Siglo – XVI
ambiente que conecta
con los restantes de los
inmuebles. En la calle
27 de Enero se ubica
otro
ingreso del inmueble
Consolidar vigas en cubierta. Reintegrar Cielo Raso.
Mantenimiento de paredes de madera (posteriores).
El Emplazamiento del
Inmueble es pareada
con retiro posterior y
Cuenta con una crujía,
un patio y un corredor.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es
tradicional.
En
ingreso se desarrolla
por el zaguán que está
1930 -1940
Vía
al
lado
Juan Badillo
Anterior al ubicado
Guano
izquierdo de la fachada
Siglo – XVI
se llega a un patio y
este
articula
los
ambientes en planta
baja, para la planta alta
se acceso por una
escalera que arranca
desde el patio, se llega
a un corredor y este
distribuye
a
los
diferentes ambientes.
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ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

Consolidación de la estructura y la cubierta.
Mantenimiento del inmueble en general.

S/N

15 de mayo

1950 -1960
Anterior al
Siglo – XVI

El emplazamiento del
Inmueble es continua
sin retiro frontal y con
retiro posterior. Cuenta
con
una
crujía,
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es de estilo Tradicional.
El ingreso se desarrolla
por la puerta que está
centrado en la fachada.
Se
atraviesa
un
ambiente y se llega al
patio que se encarga de
distribuir los diferentes
ambiente

Reforzamiento de columnas y cubiertas. Reintegración de cielo raso.
Liberación de construcción latera.
El emplazamiento del
Inmueble es aislado
con retiro frontal.
Cuenta con una crujía,
Anotando
que
la
influencia de la fachada
es de estilo Tradicional.
El ingreso se desarrolla
por el zaguán que
comunica el exterior
1950 -1960
Vía San
con el patio que
S/N
Anterior al antecede al inmueble,
Rafael
Siglo – XVI
el patio se encarga de
articular los ambientes
en planta baja. Del
patio
arranca
la
escalera que descarga
en un corredor que
distribuye
los
ambientes en planta
alta.
Reforzamiento de cimientos, columnas, entrepisos, muros y paredes.
Reintegración de piso y cielo raso. Liberación
El emplazamiento del
Inmueble es continua
con retiro frontal y
posterior. Cuenta con
una crujía. Anotando
que la influencia de la
fachada es de estilo
Vía
San 1950 -1960
Calle
Rafael
Anterior al Tradicional. El ingreso
Central
se desarrolla por la
(Esquina)
Siglo – XVI
puerta que comunica
directamente el interior
con el exterior. De la
planta
de
acceso
arranca una escalera
que
descarga en el patio y
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este se encarga de
distribuir los ambientes
en la planta que está
bajo la planta de acceso

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Consolidación de recubrimiento de cubierta. Reintegración de puertas y
ventanas. Liberación de paredes laterales
El emplazamiento del
Inmueble es pareada
con retiro posterior y
Cuenta con una crujía,
un patio y un corredor.
1930 -1940
Vía
que
la
Juan Badillo
Anterior al Anotando
Guano
influencia
de
la
fachada
Siglo – XVI
es
Tradicional.
Su
ingreso adyacente en el
portal conduce a dos
ambientes únicos del
inmueble
Reforzamiento de la estructura y la cubierta.
Reintegración por sustitución del cielo raso y carpintería
El emplazamiento del
inmueble es continua,
sin retiro frontal y con
retiro posterior. Cuenta
con una crujía, un patio
y
un
corredor.
Anotando
que
la
influencia de la fachada
1940 -1950
es
Tradicional.
Su
Juan
Vía Guano
Anterior
al ingreso esquinero por
Badillo
Siglo – XVI
medio
de
portal
conduce
a
los
diferentes ambientes
del inmueble. En la
parte posterior existe
una
escalera
que
conduce a los niveles
de ingreso y patio del
inmueble.
Consolidación de la estructura y la cubierta. Reintegración del cielo
raso. Complementación de paredes interiores
El emplazamiento en el
terreno es continuo
con retiro frontal y con
retiro posterior el
inmueble tiene una
1930 -1940
Chimbor
crujía y un patio que se
Vía Guano
Anterior al
desarrolla en el retiro
azo
Siglo – XVI
frontal. El ingreso se lo
realiza
directamente
del patio a un soportal
y este articula los dos
ambientes que posee.
Reintegración de paredes frontales, laterales, cielo raso e instalaciones.
Reforzamiento de paredes y estructura.
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Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

El emplazamiento del
Inmueble es continua
con retiro posterior.
Cuenta con dos crujías
y un patio. Anotando
Vía Guano y 1940 -1950
que la influencia de la
S/N
Camino
Anterior al fachada es Tradicional.
Peatonal
Siglo – XVI
El ingreso se da por el
patio
posterior,
mediante dos peldaños
que conducen a un
ambiente único del
inmueble.
Consolidación de cubierta. Reintegración de cielo raso.
Mantenimiento en general.

S/N

Calle Central

1950 -1960
Anterior al
Siglo – XVI

El emplazamiento del
Inmueble es continua
con retiro frontal y sin
retiro posterior. Cuenta
con una crujía y un
patio. Anotando que la
influencia de la fachada
es de estilo Tradicional.
Su ingreso lateral se da
por medio de un portal
que conduce a un solo
ambiente del inmueble

Restauración del inmueble para relevar sus valores
Técnicos constructivos y tradicionales.

Vía
Guano

S/N

1940 -1950
Anterior al
Siglo – XVI

El emplazamiento del
Inmueble es aislado
con retiro frontal y con
retiro posterior. Cuenta
con una crujía y un
patio. Anotando que la
influencia de la fachada
es de estilo Tradicional.
Ingreso ubicado en la
parte
lateral
del
inmueble que mediante
dos peldaños conducen
a un portal. Se accede a
un único ambiente por
medio de dos puertas.

Consolidación del soportal y cubierta. Reintegración por Sustitución del
cielo raso. Reintegración de piso.
El emplazamiento en el
terreno es aislado con
retiro frontal y con
retiro posterior en
donde se genera un
1940 -1950
patio. Posee una crujía.
Camino
Juan Badillo
Anterior al El ingreso se realiza
S/N
Siglo – XVI
directamente a un
patio que antecede al
inmueble. La vivienda
se compone de un solo
ambiente.
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ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Servicios

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

Vivienda

Restauración del Bien Inmueble en su totalidad

Vía
Guano

Subida
Estadio

al

1950 -1960
Anterior al
Siglo – XVI

El emplazamiento del
inmueble es continuo,
sin retiro frontal y con
retiro posterior. Cuenta
con una crujía y dos
patios. Anotando que la
influencia de la fachada
es Tradicional. Sus
ingresos a desnivel de
la calzada conducen los
ambientes
del
inmueble
y
que
conectan
al
patio
posterior del inmueble
por medio de una
escalera.

Reintegración de paredes posteriores y recubrimiento de cubierta.
Liberación de construcciones adosada.

S/N

Vía Guano

1940 -1950
Anterior al
Siglo – XVI

El emplazamiento del
Inmueble es aislada con
retiro
posterior
y
frontal. Cuenta con una
crujía. Anotando que la
influencia de la fachada
es
Tradicional.
El
ingreso se desarrolla
por el zaguán que
comunica directamente
con el patio que
antecede al inmueble.
La planta es simple y
los ambientes están
articulados por el patio.

Reintegración de cielo raso, pisos y cubierta.
Reintegración por sustitución de carpintería

Vía
Guano

S/N

ACCIONES EMERGENTES RECOMENDADAS

1950 -1960
Anterior al
Siglo – XVI

El emplazamiento del
Inmueble es aislada con
retiro posterior. Cuenta
con una crujía y un
patio. Anotando que la
influencia de la fachada
es Tradicional.
Por medio de escaleras
en piedra conduce a un
soportal que lleva al
ambiente principal del
inmueble, contigua al
mismo se encuentra el
segundo ambiente del
inmueble.

Reintegración de cielo raso. Consolidación de cubierta.
Reintegración por sustitución de carpintería
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro
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BIENES INMATERIALES
La definición contenida en el Manual ABACO del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
determina que el “Patrimonio Cultural Inmaterial” son los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes a las comunidades, los grupos, y en algunos
casos a los individuos. Este Patrimonio Cultural Inmaterial, que se transmite de generación
en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de
su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento
de identidad y continuidad.
Los bienes inmateriales de la parroquia San isidro son elementos determinantes para
promover el respeto de la diversidad cultural propia de la parroquia.
Tabla 34. Medicina Tradicional: Limpia con Cuy- San Isidro de Patulú

DESCRIPCIÓN
La medicina popular indígena chimboracense tiene una serie de elementos, interpretaciones y
concepciones que reflejan toda una cosmovisión en torno al cuerpo, al bienestar y malestar. Esta
cosmovisión está marcada por concepciones de dualidad (macho-hembra; frío-cálido) y búsqueda
de una relación armónica entre hombre y naturaleza.
El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, contempla un conjunto de prácticas,
aprendidas de generación en generación, por parte de agentes especialistas que efectúan su
trabajo en el ámbito doméstico de los pacientes o en su propia vivienda. En la provincia es común
que el agente médico diagnostique la enfermedad a través de la "limpia con cuy", la "limpia con
huevo" o mediante simple observación. Para su tratamiento recurre a estos métodos y, sobre la
base del principio dual anteriormente mencionado, prescribe al enfermo infusiones, tomas,
emplastos o jugos de hierbas medicinales, así como remedios de botica (Naranjo 360:2004).
Un fenómeno interesante está tomando forma en la provincia de Chimborazo: la medicina
indígena ancestral tiene cada vez adeptos no sólo entre la población indígena, sino también entre
los mestizos. En la ciudad de Riobamba, el hospital público, tiene un área de medicina tradicional
y mucha gente asiste hacia aquel lugar.
La limpia del cuy, es uno de los procedimientos de diagnóstico de todo tipo de enfermedades.
Varias personas acuden
Esperanzadas en el conocimiento de los agentes de salud que manejan esta técnica, a la que los
pacientes, le tienen plena confianza.
En la parroquia de San Isidro de Patulú, doña Margarita, agente de salud tradicional, indica cómo
realizar la "limpia del cuy" que como dijimos, es un proceso de diagnóstico de la enfermedad. Éste
es su testimonio:
"Con la utilización de un cuy maltón (joven) se pasa por todo el cuerpo y si el cuy se llega a morir,
entonces ahí se abre el cuerpo del cuy y ahí se ve lo que tiene. Él debe ser un maltón más o menos
de un mes y más.
El cuy puede ser de cualquier color, yo no creo que sea de un color determinado. Yo en primer
lugar pido a Dios para hacer este trabajito, yo no creo en nada de malo, Diosito a veces nos pone
un mal. Yo solamente limpio con el cuy y veo que tiene el paciente y le doy sus remedios y se
sana. El cuy se muere solito sólo con lo que se limpia en la persona".
Sobre los síntomas del animal y las enfermedades en la persona: "Se abre el cuy y se ve todo,
como por ejemplo: cuando es el mal aire fuerte es como que le hubieran golpeado al cuy, está
solo sangre. Así por ejemplo la nerviosidad o el colerín que se dice es en la hiel del cuy se le hace
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como unos cachitos y en todo el cuerpo del cuy están regados puntos de sangre, eso es la
nerviosidad de una persona. Si hay una inflamación de los riñones le sale para abajo todito lleno
de sangre. Esto es una inflamación renal de la persona y le duele todas las partes de la cintura y
no puede orinar".
Sobre las curaciones: "Yo sólo he curado con agüitas frescas que hay aquí en el campo. Por
ejemplo aquí hay la gramita blanca y cañas de escamel, esto se lava bien y se machaca con linaza y
luego se cocina en el agua que está hirviendo. Esto se les da de beber a la gente y sirve para
limpiar todo por dentro. Esta agua puede tomar por nueve mañanas antes de desayuno y este
tratamiento lava los riñones".
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de asistencia técnica GADPSI
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4.1.3

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

4.1.3.1 Actividades económicas/ sectores productivos
La principal actividad económica de la parroquia, corresponde a las actividades
agropecuarias en general, la ganadería y la agricultura en su orden contribuyen al sostén
de las familias. Existe sin embargo, un importante número de personas que se dedican al
sector de la construcción como albañiles y otras actividades tales como choferes y
empleadas domésticas. El comercio ligado a los productos agropecuarios constituye una
fuente de ingresos también que destacar. Es por ello que a continuación se podrá
observar la cobertura y uso de suelo que se da en la parroquia.
Mapa 18. Cobertura y uso de suelo en la parroquia.

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial.

Agricultura
El sector agrícola de la parroquia tiene como sus principales productos a la papa, habas,
maíz, alfalfa y pastos en general. Estos rubros a su vez, constituyen la base de los ingresos
de la parroquia. Los rendimientos son muy variables y dependen del nivel tecnológico
aplicado por sus propietarios. Sin embargo, los rendimientos están por debajo de la media
nacional, siendo este un indicador importante a mejorar.
No se tiene registro a que nivel los agricultores conservan sus semillas y en especial las
semillas nativas. Las especies y variedades sembradas de los diferentes cultivos
corresponden más a una necesidad de mercado que de conservación.
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Existen iniciativas por incrementar los ingresos de los productores en general,
instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Chimborazo y ONGs, implementan varios proyectos
tendientes a mejorar la productividad y la comercialización. Lamentablemente estos
esfuerzos se los realiza en actividades puntuales y sin coordinación entre instituciones. El
tipo de cultivos existentes en la parroquia se podrán visualizar en el mapa a continuación.
Mapa 19. Cultivos de secano y regadío.

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial.

Trabajo decente
Como se mencionó en líneas anteriores la actividad agropecuaria mueve el motor
económico de la parroquia. Por ende, la Población Económicamente Activa (PEA) está
ligada a esta actividad. La ocupación en esta rama lleva consigo un importante esfuerzo
físico del productor, que sumado a la escaza mecanización agrícola se traduce en una baja
productividad.

Crecimiento económico
Al ser San Isidro de Patulú una parroquia eminentemente agropecuaria, su producción va
encaminada al principal mercado en la capital provincial. El mercado de Productores
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Agrícolas de Riobamba, acoge la mayoría de su producción. Sin embargo, por la posición
geográfica de la parroquia, existen productores que comercializan sus productos en las
provincias vecinas, especialmente Tungurahua.
Los sistemas productivos utilizados en la parroquia se basan en la producción marginal, y
en ocasiones un sistema combinado, es decir los excedentes son comercializados. Las
mujeres son en especial quienes se dedican al cultivo y cuidado de animales a nivel
familiar. Es así que a través de un mapa se podrá expresar de mejor manera el sector
ecológico y económico de la zona.
Mapa 20. Zonificación ecológica económica

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial.

4.1.3.2 Factores de producción
Industria, innovación e infraestructura
En general la parroquia no dispone de infraestructura productiva, existiendo esfuerzos
privados en esta materia que no son suficientes. La cadena de la leche, es la más
desarrollada en el territorio, no por su eficiencia e infraestructura si no por su
característica de peresibilidad de la leche la que la hace más dinámica que otras cadenas.
Sin embargo, el productor solo llega hasta el primer eslabón, debido a que la leche es
trasladada a otras localidades para su transformación.
Una de las debilidades detectadas, es el poco crédito agrícola disponible, sumado a que
este crédito tiene tasas de interés elevadas, contribuye al escaso desarrollo de este sector.
101

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

4.1.3.3 Vulnerabilidad
Las principales adversidades en el sector agrícola son las heladas y sequias, quienes a su
vez cambian drásticamente la oferta de productos en los mercados, traduciéndose en
incremento de los precios. Existe casi nula intervención de cualquier tipo de seguro
agrícola.
4.1.3.4 Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y
servicios
La producción local tiende a abastecer en primera instancia la necesidad familiar, sus
excedentes son comercializados en ferias y mercados cercanos. Los ingresos por estas
actividades son invertidos en necesidades básicas de las familias y en la misma agricultura.
La actividad pecuaria, es la más dinámica que conlleva a la prestación de servicios
adicionales como transporte, transformación y asistencia técnica de las instituciones.
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4.1.4 COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
4.1.4.1 Centros poblados
La parroquia San Isidro de Patulú, está conformada por 16 comunidades rurales y 4 barrios
urbanos que se encuentran en la cabecera parroquial, En términos de planificación estas
comunidades han sido zonificadas, según se muestra en el cuadro a continuación:
Tabla 35. Asentamientos humanos dentro del territorio de la `parroquia San Isidro.
Número

Asentamientos humanos

Tipo de comunidades

01

Asaco

Comunidades Rurales

02

Cochapamba

Comunidades Rurales

03

Chocaví Central

Comunidades Rurales

04

Chocaví Chico

Comunidades Rurales

05

San Vicente de Igualata

Comunidades Rurales

06

La Josefina

Comunidades Rurales

07

San Vicente de Liguinde

Comunidades Rurales

08

Pichan Central

Comunidades Rurales

09

Pichan Grande

Comunidades Rurales

10

Pichan San Carlos

Comunidades Rurales

11

Púlug

Comunidades Rurales

12

San Antonio de Tumbo

Comunidades Rurales

13

San Francisco

Comunidades Rurales

14

Santa Lucía de Tembo

Comunidades Rurales

15

Santa Rosa

Comunidades Rurales

16

Tutupala

Comunidades Rurales

17

15 de Mayo

Barrios Urbanos

18

Barrio Central

Barrios Urbanos

19

San Rafael

Barrios Urbanos

20

La Delicia(Incluye Ingos La Delicia)

Barrios Urbanos

Fuente: Taller de mapeo comunitario 2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de asistencia técnica GADPSI

En la actualidad en el Cantón Guano se ha generado normativa municipal que regula el
uso y ocupación del suelo en el territorio del mismo. Pero esta se encuentra en revisión,
con el objetivo de delimitar el sector urbano y rural de la cabecera cantonal, y los sectores
urbanos de las cabeceras parroquiales.
De lo mencionado se deduce que existe aún una falta de control sobre el uso y la
ocupación del suelo en el cantón, debido a que son políticas que se encuentran en
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revisión, la ocupación y el uso del suelo en el cantón ha sido espontanea, es decir
ocupaciones y usos en base a intereses particulares e individuales de la población.
4.1.4.2 Relaciones entre asentamientos humanos
Los asentamientos humanos identificados poseen relación por su localización, además por
un sentido de identidad como es el de pertenecer a un espacio territorial, además sus
relaciones con el medio se deben también en gran medida a cohesionar sus actividades
productivas diarias con sus actividades diarias, es decir de hacer parte de su cotidianidad
el trabajo de la tierra que es en algunos casos la principal fuente de trabajo de las familias
de las comunidades.
En base a lo antes mencionado es posible observar una jerarquía tomando a los barrios
como parte de un centro parroquial, perteneciendo este a una categoría urbana y las
comunidades, siendo parte de una categoría rural, dividiéndolas de esta manera por el
acceso de servicios y cobertura, teniendo en cuenta que en la categoría urbana se accede
en mayor medida a los servicios básicos y en la segunda categoría no.
4.1.4.3 Flujos de servicios, bienes y personas
Los servicios que brindan las personas de este territorio se subdividen en actividades
agropecuarias en un 66% y actividades varias con un 66% tales como sastrería, albañilería,
jornaleros, choferes, obreros.
Servicios que brinda la parroquia de San Isidro de Patulú

Fuente: Taller de mapeo comunitario 2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de asistencia técnica GADPSI
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4.1.4.4 Movilidad, transporte y tránsito
La vialidad rural, al ser competencia exclusiva de los GAD Provinciales y de los gobiernos
parroquiales dentro de su jurisdicción, requiere de herramientas e información
actualizada que permitan planificar estratégicamente para una adecuada gestión del
territorio provincial.
Es por ello que resulta necesaria la definición de ejes viales de carácter provincial que dinamicen y
muevan a la provincia, pero también la definición de ejes parroquiales que realicen la
misma función dentro de su jurisdicción, esta acción permitirá, la jerarquización y
determinación de la capacidad real de la red y sus necesidades de infraestructura vial de la
parroquia San Isidro, de acuerdo a la demanda, lo que a su vez permitirá al Gobierno local
competente, regular el uso de la red vial y sus elementos asociados;
Estas acciones permitirán en forma conjunta entre los tres niveles de Gobierno
●
●
●
●

Liderar el desarrollo vial rural en la provincia y en la parroquia
Conservar la infraestructura existente
Optimizar el uso de la red vial
Monitorear y evaluar el desempeño de la red vial

En la parroquia San Isidro se dispone de:
● Red vial Inter parroquial (Tercer orden) la misma que se articula a la red cantonal
que a su vez se articula a la red estatal.
● La red Interparroquial administrada por el GAD provincial se encuentra a nivel de
asfalto y sirve de interconexión.
● El resto de la vialidad intraparroquial no dispone de jerarquización asumiéndola a
la fecha como del tipo de caminos vecinales.
El objetivo futuro sería la determinación de una red intercomunitaria interna que
dinamice la economía local de la parroquia uniendo asentamientos humanos entre sí y
trasladando el tráfico generado a la red interparroquial.
Las vías restantes se les denominarían red de caminos vecinales y caminos agrícolas
forestales completando la red parroquial, así a continuación se puede presentar el estado
de los circuitos viales y sus características.
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Mapa 21. Infraestructura vial

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial.

De igual manera a continuación se presenta información del tipo de vías que la parroquia
posee y sus características.
Tabla 36. Circuitos viales
Nombre de la vía

Las Minas-CochapambaPichán Central-San Isidro-La
Delicia-Puente de Guano

Conecta

Desde

Hasta

Las
minas(Pa
namerica
na vía
Ambato)

Puente
del rio
Guano

Estado de la
vía

Tipo de vía y longitud

B
u
e
n
a

T
i
e
r
r
a

M
a
l
a

R
e
g
u
l
a
r

x

106

E
m
p
e
d
r
a
d
a

L
a
s
t
r
e

17,
60
km

A
d
o
q
u
i
n
a
d
a

A
s
f
a
l
t
a
d
a

8,3
km

Cuenta con
los
servicios de
El
A
e
l
c
c
tr
a
ic
n
i
t
d
a
a
ri
d
ll
a
d
o
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x
6
Santa
Guano
km
Rosa
Fuente: Taller de mapeo comunitario 2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de asistencia técnica GADPSI

Santa Rosa-Asaco-Guano
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Tabla 37. Inter –comunitarias
Nombre de la vía

Estado de la
vía
B
u
e
n
a

M
a
l
a

15 de mayo-Tutupala-Puente de Guano

R
e
g
u
l
a
r

Tipo de vía y longitud
Tierr
a

Em
pe
dra
da

x

Las
tra
da

A
d
o
q
u
i
n
a
d
a

Cuenta
Asf
alt
ad
a

5 km

Electrici
dad

si

San Rafael-Liguinde

x

2 km

si

Santa Rosa-Asaco grande

x

6 km

no

Asaco Grande-Guano

x

7 km

no

San Antonio de tumbo-Igualata

x

2 km

no

Chocaví Central-Chocaví Chico

x

Chocaví Central-Pichán Central

x

Chocaví Central-Fuentes de Agua
Cochapamba-Chocaví Chico

x

1,5
km
1,1
km

si

2,46
km

no

x

La Josefina-Púlug-Cochapamba

si

2,2
km
x

7 km

si
si

San Isidro-La josefina-Santa Lucía de Tembo

x

5 km

si

La Josefina-San Isidro

x

3 km

si

La Josefina-Pichán Central

x

4 km

si

Puente de San Andrés-La Josefina

x

si

San Isidro-La Delicia-Cruce de Santa Rosa

x

2,8
km
2,1
km

Santa Rosa-San Francisco-Tutupala-Puente de
Guano
San Isidro-Puente Rio Huayco(San Andrés)

x

5 km

x

La Josefina-Llio
TOTAL

10,46

Fuente: Taller de mapeo comunitario 2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de asistencia técnica GADPSI
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4.1.4.5 Hábitat / vivienda
Hogares de la parroquia San Isidro de Patulú
El número total de hogares de la parroquia San Isidro de Patulú es de 1284 y el promedio
de personas por hogar es de 4. Según los datos del censo INEC 2010.
Condiciones de Habitabilidad
En la siguiente tabla se describe la condición de las viviendas la parroquia.
Tabla 38. Condiciones de habitabilidad de las viviendas parroquia San Isidro de Patulú
INDICADOR
Viviendas con índice de materialidad aceptable

TOTAL
362

PORCENTAJE
28,19%

Viviendas con índice de materialidad irrecuperable

475

36,99%

Viviendas con índice de materialidad recuperables

447

34,81%

Total Viviendas Parroquia San Isidro

128
4

100%

Fuente: PDOT 2015
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de asistencia técnica GADPSI

De acuerdo a los datos de la tabla Nº29 el 36,99% de viviendas en la parroquia se
encuentran en condiciones de materialidad irrecuperables, el 28,19% de habitantes
cuentan con viviendas con condiciones de materialidad aceptable, del total de viviendas el
34,81% son viviendas en condiciones de materialidad recuperables.
Modo de Tenencia de la vivienda
De acuerdo al SIN INFOPLAN, la parroquia cuenta con 1,135 hogares con vivienda propia
que representa el 88,19% del total de viviendas, la diferencia son viviendas arrendadas.
Hogares Hacinados
Es posible establecer que en la parroquia el 40,30%, que corresponde a 519 hogares viven
en condiciones de hacinamiento, esto quiere decir que la cantidad de habitantes que
ocupan la vivienda es superior a la capacidad que tal espacio debería y puede contener, de
acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e higiene. (Más de 3 personas por
cuarto).
En general la parroquia de San Isidro posee un déficit de vivienda parcialmente bajo, las
condiciones en las que habitan dichas viviendas, son las que se deben mejorar, es así que
a continuación se puede observar la información por comunidad que se levantó en los
talleres de participación para PDOT 2019.
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Tabla 39. Información de vivienda por comunidad.

BA
RR
IO
15
DE
M
AY
O

B
A
R
R
I
O

S
A
N
R
A
F
A
E
L

C
E
N
T
R
A
L

Disponen de
vivienda en
condiciones
regulares

SAN
ANTON
IO DE
TUMB
O

Toda la
població
n
dispone
de
vivienda
en
condicion
es
regulares

L
A
J
O
S
EF
IN
A

SA
N
VI
CE
N
TE
D
E
IG
U
AL
AT
A

P
U
L
U
G

ASACO

Todos los habitantes
disponen de vivienda de
techo de zinc

LI
G
UI
N
D
E

PIC
HA
N
SA
N
CAR
LOS

Todos los habitantes
disponen de vivienda
en condiciones
regulares

TUTUP
ALA

98 % de
la
población
dispone
de
vivienda

PICHAN CENTRAL

El 30% de viviendas
han sido entregadas
por el MIDUVI; el
resto de viviendas
han sido construidas
con la propia mano
de obra. Los hijos
que contraen
matrimonio se
mantienen viviendo
con los padres (10%)

SAN
FRANCISC
O

Todos
tienen
vivienda

SAN
TA
ROS
A

90%
de la
poblac
ión
dispon
e de
vivien
da

Fuente: Talleres de mapeo comunitario
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADPSI
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CHOCAVÍ
CENTRAL

El 90% de la
población
tiene acceso
a vivienda; el
10% de hijos
casados vive
con los
padres

BARRIO LA
DELICIA

C
H
O
C
A
V
Í
C
H
I
C
O

CO
CH
AP
A
M
BA

Un 10% de
la
población
no tiene
acceso a
vivienda

SANTA
LUCIA DE
TEMBO

Todos tienen vivienda.
Pero se requiere de
mejoramiento de la
vivienda
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4.1.4.6 Energía
El servicio de energía eléctrica de la Parroquia San Isidro depende del Sistema
Nacional Interconectado, área de concesión de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
(EERSA) y que actualmente abastece de energía eléctrica a este sector.

Población servida
El Número de viviendas con el servicio eléctrico de red pública en la Parroquia San Isidro
es de 1,162 viviendas que corresponde al 90,50 %, quedando un 9,5% sin servicio de
energía eléctrica.
Mapa 22. Infraestructura eléctrica

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial.

4.1.4.7 Telecomunicaciones
Televisión y radio
Los medios de comunicación presentes en la parroquia de San Isidro de Patulú son los
siguientes:
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Tabla 40. Medios de Comunicación
Comunidad

Acceso a medios televisivos
Disponibilidad

Chocaví Central

Si
X

No

Nombre del
medio

Acceso a medios radiales
Disponibilida
d
Si
No
x

TV Amazonas,
TC, RTU, Gama
TV
Chocaví Chico
X
Ecuavisa,
x
Telerama,
Ecuavisión
PULUG
X
Todos
los
X
canales
San Antonio de
x
TV Amazonas,
x
Tumbo
TC, RTU, Gama
TV
Picha Central
x
TV Amazonas,
x
TC, RTU, Gama
TV
Pichan
San
x
TV Amazonas,
x
Carlos
TC, RTU, Gama
TV
La Josefina
x
TV Amazonas,
x
TC, RTU, Gama
TV
San Vicente de
x
TV Amazonas,
x
Igualata
TC, RTU, Gama
TV
Asaco
x
TV Amazonas,
x
TC, RTU, Gama
TV
Tutupala
x
TV Amazonas,
x
TC, RTU, Gama
TV
Barrio San Rafael
x
TV Amazonas,
x
TC, RTU, Gama
TV
Barrio Central
x
TV Amazonas,
x
TC, RTU, Gama
TV
Fuente: Asamblea parroquial de la Juntas administradoras de agua-2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH- Unidad de planificación GADPSI

Nombre del
medio

Acceso a medios
escritos
Disponibili
Nombr
dad
e del
medio
Si
No

FM, AM

X

FM, AM

X

Tricolor

X

FM, AM

X

FM, AM

X

Providencia

X

Radio
Tricolor

X

FM, AM

X

Tricolor,
Panamerica
na
FM, AM

X

Tricolor,
Super

X

Canela,
Cuéntame,
tricolor

X

X

Telefonía Fija parroquia San Isidro de Patulú
Acorde a la recopilación de información mediante las entrevistas de acceso a servicios
básicos en los diferentes talleres se ha determinado que 306 familias de la parroquia San
Isidro, cuentan con telefonía fija en las siguientes comunidades; (Púlug, Cochapamba,
Chocaví Chico, Santa Rosa, La Josefina, Tembo,) y barrios de la cabecera parroquial (San
Rafael, 15 de Mayo, Central, La Delicia).
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Acorde a la información establecida por el INEC se determina que 244 familias cuentan
con telefonía fija, mientras que 1,043 familias en la actualidad no disponen de este
servicio, esparcidas entre las comunidades
Telefonía móvil parroquia San Isidro de Patulú
En la parroquia San Isidro a la falta de telefónica fija los habitantes se han visto en la
necesidad de adquirir un teléfono móvil con la finalidad de mantenerse comunicados es
así que gracias a los avances tecnológicos la parroquia San Isidro cuenta con cobertura
celular a través de las empresas Movistar, Claro y CNT.
De la misma forma mediante recopilación de información a través de entrevistas de
acceso a servicios básicos en los talleres correspondientes se ha determinado que 706
familias de la parroquia San Isidro, cuentan con telefonía móvil en un 90% con cobertura
claro, y el 10% en cobertura movistar, debido a los avances tecnológicos y por la facilidad
de comunicación en cada familia existen en promedio de dos a tres celulares.
En la actualidad en la cabecera parroquial disponen de un info centro al servicio de la
comunidad ubicado en el Barrio Central calles 27 de Enero y Chimborazo y otro en la
comunidad Chocaví Central, también existen varios locales particulares multiservicios
disponibles.
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4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
4.1.5.1 Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial
El marco legal vigente es un instrumento eficiente y ayuda a la definición oportuna de los
roles, así como las competencias de todos los actores, representantes de la parroquia. A
continuación se conocerá el Reglamento de gestión organizacional por procesos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Isidro.
REGLAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN ISIDRO
RESOLUCIÓN Nº G.A.D.P.S.I. 001-2019
CONSIDERANDO
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que los gobiernos autónomos
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún
caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional
Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, destaca que los gobiernos autónomos
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización resalta la
autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, comprende el
derecho y la capacidad efectiva de éstos niveles de gobierno para regirse de normas en sus respectivas
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en
beneficio de sus habitantes.
Que, el artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala
que ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política,
administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la
Constitución y las leyes de la República
Que, el artículo 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala
que en sus respectivas circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que les
fueren delegadas, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para
dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no podrán
contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los consejos regionales,
consejos provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 67, literal “a” del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.
Expide el presente:
REGLAMENTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN ISIDRO DE PATULU
CAPITULO I
DE LA NATURALEZA JURÍDICA, PRINCIPIOS, FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Art. 1.- De la
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Isidro de Patulú es
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naturaleza jurídica10.-

Art. 2.- De los
principios11.-

10
11

una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y
financiera.
La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Isidro de
Patulú será en la cabecera parroquial de la parroquia rural de San Isidro de Patulú,
de acuerdo a la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Isidro de Patulú
orientará sus acciones por los siguientes principios:
a) Unidad-igualdad.- La unidad económica se expresa en un único orden
económico-social y solidario a escala nacional, para que el reparto de las
competencias y la distribución de los recursos públicos no produzcan inequidades
territoriales.
La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los
mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los
principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género,
generacional, los usos y costumbres.
b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida
la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas
circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el
ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos.
c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen
responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la
ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones
territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada
uno de ellos.
Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de
gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y
aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de
atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación
voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos.
d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios,
competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más
cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una
mayor democratización y control social de los mismos.
e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la
obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan
Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria
para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y
contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas
promovidas por el Estado ecuatoriano.
f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de
competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los
territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.
g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y
ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado,
promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria,
con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre
los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida
y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y
ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este
principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de
acuerdo con la Constitución y la ley.
Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de
género, generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las

Artículo 63 del COOTAD
Artículo 3 del COOTAD
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comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los
instrumentos internacionales y la ley.
h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados
priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones
territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e
impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad
cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una
visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales,
culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo
justo y equitativo de todo el país.
Son funciones del Autónomo Descentralizado Parroquiales Rurales de San Isidro
De Patulú las siguientes:

a)

b)

c)

d)

Art. 3.- De las
funciones12.-

e)
f)

g)

h)
i)
j)

12

Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción
territorial parroquial para garantizar la realización del buen
vivir a través de la implementación de políticas públicas
parroquiales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;
Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;
Implementar un sistema de participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática
de la acción parroquial:
Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de
ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las
acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus
competencias, de manera coordinada con la planificación
cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de
las metas establecidas;
Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes
reconocidas por la Constitución y la ley
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la
parroquia;
Fomentar la inversión y el desarrollo económico
especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores
como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre
otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos
descentralizados;
Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la
provisión de bienes y servicios públicos;
Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades
deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad;
Prestar los servicios públicos que les sean expresamente
delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia
y eficiencia; y observando los principios de universalidad,

Artículo 64 del COOTAD
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k)

l)

m)

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la
Constitución;
Promover los sistemas de protección integral a los grupos de
atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados
en la Constitución, en el marco de sus competencias;
Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su
circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de
participación social, para la realización de obras de interés
comunitario;
Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros
organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el
ámbito de sus competencias

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Isidro De Patulú
ejercerá las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se
determinen:

a)

b)

Art. 4.- De las
competencias
exclusivas13.-

c)
d)

e)

f)

g)
h)

Planificar junto con otras instituciones del sector público y
actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con
el gobierno cantonal y provincial en el marco de la
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad;
Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia,
contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos anuales;
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial rural;
Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente;
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le
sean delegados o descentralizados por otros niveles de
gobierno;
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas,
recintos y demás asentamientos rurales con el carácter de
organizaciones territoriales de base;
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento
de sus competencias; y,
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos

CAPITULO II
DE LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN
Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de San Isidro de Patulú es el responsable de orientar la gestión institucional.
Art. 5.- Nivel de
Está integrado por la Junta Parroquial como órgano legislativo y el Presidente de la
Gobernanza.Junta Parroquial como el representante ejecutivo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural.
13

Artículo 65 del COOTAD
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Art. 6.- Nivel Asesor y
de apoyo.-

Art. 7.- Nivel
sectorial.-

Art. 8.- Nivel
operativo.-

Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de San Isidro de Patulú, es el responsable de coadyuvar con los procesos
gobernantes y agregadores de valor, para la consecución de los objetivos
institucionales
Está integrado por la Secretaría Tesorería como órgano de apoyo y por el Consejo
de Planificación Local como órgano asesor.
Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de San Isidro de Patulú es el responsable de coadyuvar con los procesos
gobernantes para la consecución de los objetivos institucionales.
Está integrado por las comisiones permanentes y especiales que se conformaren
para apoyar los procesos gobernantes.
Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de San Isidro De Patulú es el responsable de implementar las políticas,
estándares de gestión, administran y controlan la generación de los productos y
servicios.
Está integrado por las unidades operativas que se conformaren dentro del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.

CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

Art. 9.- Orgánico
funcional del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial Rural.-

Art. 10.- Procesos del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial San Isidro

- Los procesos que elaboran los productos y servicios del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de San Isidro de Patulú, se ordenan y clasifican
en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la
Visión institucional. Los procesos se clasifican en:
Procesos Gobernantes, orientan la gestión institucional a través de la formulación
de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en
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funcionamiento a la organización;
Procesos Habilitantes, coadyuvarán con los procesos gobernantes y agregadores
de valor, a la consecución de la visión y objetivos institucionales.
Procesos que Agregan Valor, implementan las políticas, estándares de gestión,
administran y controlan la generación de los productos y servicios destinados a
usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan su
especialización y constituyen la razón de ser de la institución;

a)
b)
c)
Art 11.- De los
Procesos
gobernantes.-

Gestión de la planificación institucional
Administración de recursos financieros, humanos y materiales
Articulación de acciones con otros niveles de gobierno u otras
instituciones y organizaciones

Responsables: Presidente del GADPR

d)
e)
f)

Gestión de políticas públicas a nivel local
Fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural
Gestión de promoción de la participación ciudadana

Responsables: Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú

a)
b)
c)
d)
e)
Art 12.- De los
Procesos
habilitantes.-

Gestión de Apoyo al órgano legislativo y de las comisiones
permanentes
Gestión de Recursos Financieros
Gestión de Servicios Administrativos
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Bienes

Responsables: Secretaría/ Tesorería

f)
g)
h)

Preparación de propuestas de normativa a nivel local
Fiscalización de los procesos de contratación y ejecución de
obra
Coordinación al nivel local para la implementación de procesos
operativos

Responsables: Comisiones permanentes

i)

Gestión de Planificación Participativa

Responsables: Consejo de Planificación
Art 13.- De los
Procesos que agregan
valor.-

a)
b)
c)

Gestión de la Planificación Participativa
Gestión de Proyectos Agropecuarios
Gestión de Proyectos Turísticos y Ambientales

Responsables: Unidad de Producción y Unidad de Planificación
CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL NIVEL DE GOBERNANZA

a)
Art. 14.- De las
atribuciones del
Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San
Isidro de Patulú14.- En
base al Art. 67 de la
ley del COOTAD

b)

c)

14

Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en
las materias de competencia del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural
Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento
territorial formulados participativamente con la acción del
consejo parroquial de planificación y las instancias de
participación, así como evaluar la ejecución;
Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, que deberá guardar

Artículo 67 del COOTAD
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d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

k)
l)

m)
n)

o)

concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de
ordenamiento territorial; así como garantizar una participación
ciudadana en la que estén representados los intereses
colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución
y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación
presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas
reformas:
Aprobar a pedido del presidente del Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San Isidro de Patulú, traspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las
circunstancias lo ameriten;
Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar
la ejecución de programas y proyectos previstos en el plan
parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial,
observando las disposiciones previstas en la Constitución y la
ley;
Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en
beneficio de la población;
Autorizar la suscripción de contratos, convenios e
instrumentos que comprometan al gobierno parroquial rural;
Resolver su participación en la conformación del capital de
empresas públicas o mixtas creadas por los otros niveles de
gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la
ley;
Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados
metropolitanos, municipales y provinciales la creación de
empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una
mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;
Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de
sus competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la
ley y el Consejo Nacional de Competencias;
Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno
parroquial rural
Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural que hubiere
incurrido en las causales previstas en la ley con el voto
conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido
proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada y
presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural;
Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;
Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean
necesarias, con participación de la ciudadanía de la parroquia
rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales
sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno
parroquial rural;
Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial
rural, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso
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p)

q)
r)

s)

t)
u)

a)
b)
c)
Art. 15.- De las
atribuciones de la
Presidencia del
Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San
Isidro de Patulú15.- El
Presidente o
Presidenta como la
primera autoridad del
ejecutivo del gobierno
autónomo
descentralizado
parroquial rural, se le
confiere por ley las
siguientes
atribuciones:

d)

e)

f)

15

de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica
debidamente justificada podrá prorrogar este plazo;
Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su
conocimiento por parte del presidente o presidenta de la junta
parroquial rural;
Promover la implementación de centros de mediación y
solución alternativa de conflictos, según la ley;
Impulsar la conformación de organizaciones de la población
parroquial, tendientes a promover el fomento de la
producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel
de vida y el fomento de la cultura y el deporte;
Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la
parroquia en mingas o cualquier otra formó de participación
social para la realización de obras de interés comunitario;
Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades,
empresas u organismos colegiados;
Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de
la población de su circunscripción territorial, de acuerdo con
las leyes sobre la materia
El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural:
Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta
parroquial rural, para lo cual deberá proponer el orden del día
de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso
de empate en las votaciones del órgano legislativo y de
fiscalización;
Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos,
resoluciones y normativa reglamentaria, de acuerdo a las
materias que son de competencia del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de
ordenamiento territorial, en concordancia con el plan cantonal
y provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad,
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación
ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad;
para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de
planificación y promoverá la constitución de las instancias de
participación ciudadana establecidas en la Constitución y la
ley;
Elaborar participativamente el plan operativo anual y la
correspondiente proforma presupuestaria institucional
conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de
ordenamiento territorial, observando los procedimientos

Artículo 70 del COOTAD
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g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

participativos señalados en este Código. La proforma del
presupuesto institucional deberá someterla a consideración de
la junta parroquial para su aprobación;
Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual
deben ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de
ordenamiento territorial P.D.O.T.;
Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del
gobierno autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben
ser presentados los informes correspondientes;
Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se
requieran para el funcionamiento del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
Designar a sus representantes institucionales en entidades,
empresas u organismos colegiados donde tenga participación
el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y
deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta
y funcionarios dentro del ámbito de sus competencias;
Suscribir contratos, convenios e instrumentos que
comprometan al gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de
crédito o aquellos que comprometan el patrimonio
institucional requerirán autorización del Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San Isidro de Patulú
En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la
Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y
emergencias, siguiendo los canales legales establecidos;
Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la
realidad de cada parroquia rural y en armonía con el plan
cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para
tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a
través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la
Policía Nacional;
Designar a los funcionarios del Gobierno Autónomo Parroquial
Rural San Isidro de Patulú, mediante procesos de selección por
méritos y oposición considerando criterios de interculturalidad
y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido
proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la designación
la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección;
En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas
transitorias, sobre las que generalmente se requiere
autorización del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San
Isidro de Patulú, que tendrán un carácter emergente, sobre las
que deberá informar a la asamblea y junta parroquial;
Delegar funciones y representaciones a los vocales del
Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú;
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r)

s)

t)
u)

v)

Art. 16.- De las
atribuciones de la
Vicepresidencia del
Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San
Isidro de Patulú.- Son
atribuciones del
Vicepresidente o
Vicepresidenta del
gobierno autónomo
descentralizado
parroquial rural las
siguientes:
Art. 17.- De las
atribuciones de los
Vocales del Gad

16
17
18

a)

b)

c)

a)
b)

La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y
administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias,
suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales
originados en asignaciones extraordinarias o para financiar
casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la
necesaria relación entre los programas y subprogramas, para
que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas
ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la
presidenta deberá informar al Gobierno Autónomo Parroquial
Rural San Isidro de Patulú sobre dichos traspasos y las razones
de los mismos;
Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de
espacios públicos, de acuerdo a las ordenanzas municipales, y
a las resoluciones que el Gobierno Autónomo Parroquial Rural
San Isidro de Patulú dicte para el efecto;
Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;
Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial
rural, coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios
del gobierno parroquial rural;
Presentar al Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro
de Patulú y a la ciudadanía en general un informe anual
escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de
cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa
realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus
competencias exclusivas y concurrentes, así como de los
planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los
costos unitarios y totales que ello hubiera representado
Convocar y presidir la sesión de junta parroquial en el caso de
tramitación de la destitución del presidente o presidenta o
vocales del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural.16
Representar al presidente o presidenta o vocales del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural ante entidades,
empresas u organismos colegiados por designación de la
presidencia.17
Reemplazar al presidente o presidenta de la junta parroquial
rural por ausencia temporal mayor a tres días o ausencia
definitiva18
Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la
junta parroquial rural;
La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el

Artículo 67. Literal l) del COOTAD
Artículo 70. Literal k) del COOTAD
Artículo 71 del COOTAD

123

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Parroquial Rural San
Isidro de Patulú19.Los vocales del Gad
parroquial tienen las
siguientes
atribuciones:

c)

d)
e)

ámbito de competencia del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones,
delegaciones y representaciones que designe el Gobierno
Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú, y en todas las
instancias de participación;
Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con
este Código y la ley; y,
Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente
encomendadas por el Gobierno Autónomo Parroquial Rural
San Isidro de Patulú

CAPITULO V
DE LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL NIVEL DE ASESOR Y DE APOYO

a)

Art. 18.- De las
funciones del Consejo
de Planificación del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
20
Parroquial
Rural .Son funciones del
Consejo
de
planificación
las
siguientes:

b)

c)

d)

e)

f)
Art. 19.- De las
funciones
y
atribuciones de la
Secretaría/Tesorería
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial Rural.- Son
funciones
y
atribuciones de la
Secretaría/ Tesorería
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial Rural las
siguientes:

Gestión de Apoyo al órgano legislativo y de las comisiones permanentes

a)

b)
c)

20

Ejercer la secretaría en las sesiones del Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San Isidro de Patulú y de las comisiones
permanentes.
Llevar el registro de actas, resoluciones y acuerdos emitidos
por el órgano legislativo
Llevar el registro de las comunicaciones internas desde las
comisiones permanentes y especiales hacia el seno del
Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú

Gestión de Recursos Financieros

d)
e)
f)

19

Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir
resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de
desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación
ante el órgano legislativo correspondiente;
Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles
de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
Verificar la coherencia de la programación presupuestaria
cuatrienal y de los planes de inversión con el respectivo plan
de desarrollo y de ordenamiento territorial;
Velar por la armonización de la gestión de cooperación
internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y
de ordenamiento territorial respectivos;
Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de
desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos
niveles de gobierno; y,
Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial

Elaborar y presentar Informes Financieros oportunamente de
la situación Económica de la Junta.
Elevar el Informe Contable al Ministerio de Economía y
Finanzas mensualmente
Cumplir con las obligaciones tributarias con el SRI

Artículo 68 del COOTAD
Artículo 29 del Código de Planificación y finanzas Públicas
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g)
h)
i)
j)
k)

Preparar los procesos precontractuales y contractuales de
acuerdo a Ley de Contratación pública
Elaborar el Plan Operativo Institucional
Elaborar el Plan anual de contratación institucional
Elaborar la Proforma Presupuestaria
Asesorar a la Presidencia en el Área Financiera

Gestión de Servicios Administrativos

l)

m)
n)

o)

Conferir copias certificadas que sean legal y correctamente
solicitadas; de los documentos que reposen en los archivos del
Gobierno Parroquial; previa autorización de la Presidencia.
Responsabilizarse del archivo del Gobierno Parroquial.
Responsabilizarse de la entrega de comunicaciones e informes
desde la Presidencia y Junta Parroquial hacia las Comisiones u
otras instituciones o instancias
Organizar el apoyo logístico que requiera el Gobierno
Parroquial y sus Unidades.

Gestión de Bienes

p)
q)
r)
s)
t)

Mantener el inventario actualizado de los bienes
institucionales
Llevar el registro de ingreso y egreso de bienes
Emitir por orden de la Presidencia Ordenes de movilización de
los vehículos institucionales
Llevar el registro de entrada y salida de vehículos.
Tramitar el aseguramiento de los bienes institucionales

Gestión de Recursos Humanos

u)
v)

Mantener el archivo de los procedimientos de selección de
personal
Elaborar los contratos para la incorporación de personal

Mantener el archivo de los contratos cebrados por el GAD con los servidores de la
institución
Art. 20.- De las
funciones
y
atribuciones
del
personal Responsable
de las Unidades de
obras
públicas
y
Producción-servicios
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial Rural.- Son
funciones
y
atribuciones
del
Responsable de los
responsables de las
Unidades de obras
públicas y Producción
Servicios
del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial Rural las

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cuidar y precautelar los bienes muebles (maquinaria asignada)
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural para
facilitar las actividades de mantenimiento vial y actividades
productivas agrícolas dentro de la parroquia San Isidro de
Patulú.
Llevar el control de mantenimiento de la maquinaria.
Levantar el parte de novedades y accidentes.
Llevar el control de lubricantes, combustibles y repuestos.
Llevar las órdenes de provisión de combustible y lubricantes.
Llevar el libro de novedades.
Llevar el control del kilometraje de la maquinaria y reportarlos
en forma mensual.
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siguientes:

CAPITULO VI
DE LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL NIVEL SECTORIAL

a)
Art. 21.- De las
comisiones
permanentes.- Entre
las
comisiones
permanentes
se
conforman
las
siguientes:

Art. 22.- De las
comisiones
especiales.- Entre las
comisiones especiales
se conforman las
siguientes:
Art. 23.- De las
funciones
y
atribuciones de la
Comisión
de
Mantenimiento Vial e
infraestructura
del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial
Rural.Entre las funciones y
atribuciones de la
Comisión
de
Mantenimiento Vial,
se
tienen
las
siguientes:
Art. 24.- De las
funciones
y
atribuciones de la
Comisión de Fomento
Productivo
y
Planificación
del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial
Rural.Entre las funciones y
atribuciones de la
Comisión de Fomento
Productivo
y

b)
c)
d)

a)
b)

c)

a)
b)
c)
d)

e)
a)
b)

c)
d)
e)

Comisión de Mantenimiento vial-Infraestructura Sr. Ricardo
Sánchez
Comisión de Fomento Productivo y Planificación Sr. Abel Ruiz
Comisión de Gestión, coordinación y cooperación institucional
Sr Alfredo Sepa
Comisión de Organización de los Ciudadanos, medio Ambiente,
salud Sr. Antonio Chalán
Comisión de fiestas
Comisión de gestión de proyectos y servicios públicos en
calidad de delegados del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural
Comisiones varias en representación del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural como delegado
Coordinar a nivel local la implementación de proyectos de
mantenimiento de la red vial
Elaborar propuesta de normativas para gestión comunitaria
del mantenimiento de la red vial rural.
Fiscalizar los procesos de contratación y ejecución de obra
relacionados con el mejoramiento de la red vial rural
Vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los servicios
prestados por otras instituciones dentro del territorio de la
parroquia rural en la materia de competencia de la comisión.
Emitir informes de la fiscalización efectuada
Coordinar a nivel local la implementación de proyectos
productivos
Coordinar con los entes cooperantes emplazados en el
territorio la ejecución de acciones en materia de fomento de
las actividades productivas
Elaborar propuesta de normativas para el fomento de las
actividades productivas
Fiscalizar los procesos pre contractual, contractual y ejecución
de programas y proyectos productivos
Articular acciones junto al Consejo de Planificación para el
desarrollo de la parroquia
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Planificación,
se
tienen las siguientes:
Art. 25.- De las
funciones
y
atribuciones de la
Comisión de Gestión,
coordinación
y
cooperación
institucional.- Entre
las
funciones
y
atribuciones de la
Comisión de Gestión,
coordinación
y
cooperación
internacional,
se
tienen las siguientes:

f)

Emitir informes de la fiscalización efectuada

a)

Coordinar a nivel local la implementación de proyectos de
mejoramiento de la calidad de vida de la población
Articular acciones con las comunidades, autoridades y
representantes de organismos públicos y privados para la
ejecución de proyectos en beneficio de la parroquia.
Elaborar propuesta de normativas para la gestión,
coordinación y la cooperación internacional
Fiscalizar los procesos de contratación y ejecución de obra
relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de la
población
Vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los servicios
prestados por otras instituciones dentro del territorio de la
parroquia rural en la materia de competencia de la comisión.

b)

c)
d)

e)

Emitir informes de la fiscalización efectuada
Art. 26.- De las
funciones
y
atribuciones de la
Comisión
de
Organización de los
Ciudadanos y medio
ambiente
del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial
Rural.Entre las funciones y
atribuciones de la
Comisión
de
Organización de los
Ciudadanos, se tienen
las siguientes:
De las comisiones
especiales:
Art. 27.- De las
funciones
y
atribuciones de la
Comisión de fiestas
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial
Rural.Entre las funciones y
atribuciones de la
Comisión de fiestas, se
tienen las siguientes:
Art. 28.- De las
funciones
y
atribuciones de la
Comisión de gestión
de
proyectos
y
servicios públicos en

a)
b)
c)

d)

e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

Promover la organización de comunidades, comités barriales,
asociaciones, y empresas de la economía popular y solidaria.
Elaborar propuestas de normativa para el fortalecimiento del
sistema de participación ciudadana
Coordinar las acciones del mecanismo del presupuesto
participativo en el marco del sistema de participación
ciudadana local
Fiscalizar el cumplimiento de la normativa de promoción de
derechos en el marco del sistema de participación ciudadana
local
Vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los servicios
prestados por otras instituciones dentro del territorio de la
parroquia rural en la materia de competencia de la comisión.

Gestionar los recursos destinados al desarrollo de las
diferentes actividades festivas
Organizar la agenda de las festividades religiosas y no
religiosas
Coordinar la promoción de la agenda de fiestas
Coordinar las actividades festivas de acuerdo a la agenda
propuesta
Coordinar la seguridad para la realización de los eventos
programados
Coordinar las acciones inherentes a la ejecución del proyecto
delegado
Coordinar las acciones inherentes a la gestión del servicio
público delegado
Entregar los informes de ejecución de proyectos delegados a la
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calidad de delegados
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Parroquial
Rural.Entre las funciones y
atribuciones de la
Comisión de gestión
de
proyectos
y
servicios
públicos
delegados, se tienen
las siguientes:

d)

a)
b)
Art. 29.- De las
funciones
y
atribuciones de las
Comisiones varias en
representación
del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial Rural como
delegado.- Entre las
funciones
y
atribuciones de las
Comisiones varias en
representación de la
parroquia, se tienen
las siguientes:

c)

d)

e)
f)

presidencia y al seno de la junta parroquial
Entregar los informes de la gestión de servicios públicos a la
presidencia y al seno de la junta parroquial

Organizar las comisiones permanentes y especiales que sean
indispensables y designar a sus miembros.
Representar a la Junta Parroquial Rural mediante la delegación
verbal o escrita realizada por el Presidente del Gobierno
Parroquial Rural.
Repartir a las distintas comisiones permanentes los asuntos de
los cuales deben conocer, cuando tal distribución no hubiere
sido hecha por la Presidencia del Gobierno Parroquial Rural.
Reorganizar las comisiones permanentes y especiales por la
demostrada inactividad de las mismas por un lapso mayor a
dos meses.
Remover al miembro de comisión por falta injustificada a tres
sesiones ordinarias consecutivas
Calificar la denuncia o pedido de remoción de las autoridades
del GADPR

CAPITULO VII
DE LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL NIVEL OPERATIVO

a)
Art. 30.- De las
funciones
y
atribuciones
del
Responsable de la
Unidad
de
Planificación
del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial
Rural.Entre las funciones y
atribuciones de la
Unidad
de
planificación,
se
tienen las siguientes:

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Planificar, organizar y ejecutar las actividades relacionas con la
implementación y articulación del PDOT
Asistir a las diferentes capacitaciones emitidas por organismos
públicos y privados para mejorar las destrezas.
Formular estudios de pre inversión en materia productiva y
ambiental a nivel de perfiles.
Supervisar la ejecución de proyectos, cuyos estudios hayan
sido desarrollados por la Unidad
Efectuar la evaluación interna del cumplimiento de metas del
PDOT
Administrar los servicios de alquiler de maquinaria agrícola y
servicios agropecuarios.
Actualizar de forma continua los indicadores sociales,
económicos y ambientales de los asentamientos humanos de
la parroquia rural.

CAPITULO VIII
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DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES DEL ORGANO LEGISLATIVO
Art. 31.- Del tipo de
sesiones21.- El órgano a)
Inaugural;
legislativo
del
b)
Ordinaria:
Gobierno Autónomo
c)
Extraordinaria; y,
Descentralizado
d)
Conmemorativa.
Parroquial
Rural
tendrá cuatro clases
de sesiones:
Los integrantes de Junta Parroquial Rural del Gobierno Autónomo Parroquial Rural
San Isidro de Patulú, una vez acreditada su calidad de tales por el Consejo
Nacional Electoral, se instalarán en sesión inaugural convocada por el ejecutivo
electo del correspondiente gobierno autónomo en la sede respectiva, de acuerdo
Art. 32.- De la sesión con la ley que regula los procesos electorales. De existir quórum, declarará
inaugural22.constituido al órgano legislativo.
La Junta Parroquial Rural procederá a posesionar, respetando el orden de votación
alcanzado en el proceso electoral respectivo, al vocal más votado como
presidente, vicepresidente y vocales en su orden. Posesionará a un secretariotesorero, designado previamente por el ejecutivo.
Los miembros del Gobierno Parroquial se reunirán dos veces al mes como mínimo,
definiéndose la segunda y cuarta semana de cada mes a partir de la 09:00, el dia
viernes, en caso de alguna comisión imprevista del Sr Presidente en forma
temporal entre una a cuatro horas, la sesión podrá posponerse para las 14:00 del
mismo dia y/o en casos muy necesarios de fuerza mayor por ausencia justificada
se delegará al Sr. Vicepresidente.
Una vez instalada la sesión se procederá a aprobar el orden del día, que podrá ser
Art. 33.- De las modificado solamente en el orden de su tratamiento o incorporando puntos
sesiones ordinarias23.- adicionales, por uno de los miembros con voto conforme de la mayoría absoluta
de los integrantes; una vez aprobado con este requisito, no podrá modificarse por
ningún motivo caso contrario la sesión será invalidada. Aquellos asuntos que
requieran informes de comisiones, informes técnicos o jurídicos, no podrán ser
incorporados mediante cambios del orden del día.
Los gobiernos autónomos descentralizados, en su primera sesión ordinaria,
obligatoriamente fijarán el día y hora para la realización de sus sesiones
ordinarias, procurando su difusión pública
El Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú se podrá reunir de
Art. 34.- De las
manera extraordinaria por convocatoria del ejecutivo del respectivo gobierno
sesiones
autónomo descentralizado o a petición de al menos una tercera parte de sus
extraordinarias.miembros
Art. 35.- De las El Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú sesionará por
sesiones
convocatoria del ejecutivo cada 27 de enero en conmemoración de la fecha de su
conmemorativas.parroquialización.
Las sesiones del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú serán
convocadas, presididas y dirigidas por su Presidente o Presidenta. En los casos de
ausencia temporal del Presidente, ya sea por licencia, por impedimento de ejercer
Art.
36.Del el cargo las correspondientes funciones las asume el vicepresidente previo
funcionamiento de las resolución de encargo, procediendo según el Art. 33.
sesiones.Durante el desarrollo de las sesiones, se prohíbe la activación de teléfonos
celulares, así como la interrupción de las mismas por personas ajenas a la reunión.
En caso de asuntos urgentes que deban ser conocidos por los participantes de la
sesión, sólo la Secretaria puede dar a conocer mensajes o recibir y tramitar

21
22
23

Artículo 316 del COOTAD
Artículo 317 del COOTAD
Artículo 318 del COOTAD
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Art. 37.- De la
convocatoria
a
sesiones ordinarias.Art. 38.- De
convocatoria
sesiones
extraordinarias.-

la
a

Art. 39.- Del Quórum
en las sesiones24.-

Art. 40.- De
votaciones25.-

las

Art. 41.- De las
causales de sanción.-

Art. 42.sanciones.-

De

las

respuestas a alguna inquietud fuera de la sesión.
Si en la discusión se pronuncian palabras ofensivas, inadecuadas o inconvenientes,
el director de debates exige al ofensor que se comporte con respeto y altura, y le
pide que retire tales expresiones. Si no las retira, previo acuerdo con los demás
miembros, procederá a la sanción disciplinaria que corresponda.
Una vez instalada la sesión no se podrá abandonar éste espacio hasta su clausura
por parte de la Presidencia y todos los asistentes a la misma. El abandono de la
sesión será considerado como una inasistencia, lo que motivará a la aplicación de
las sanciones correspondientes.
En todos los casos, la convocatoria del ejecutivo del respectivo gobierno
autónomo descentralizado se realizará con al menos cuarenta y ocho horas de
anticipación a la fecha prevista y se acompañará el orden del día y los documentos
que se traten.
La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas de
anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de manera
expresa en la convocatoria
El Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú podrá reunirse para
adoptar decisiones válidamente en cualquier clase de sesión, con la presencia de
la mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno de los miembros del
órgano legislativo.
Una vez verificado el quórum reglamentario, el Presidente del Gobierno
Parroquial o quien lo reemplace, declara abierta la sesión. Si por alguna razón ésta
tiene que ser suspendida, se fija fecha y hora para su continuación.
En las sesiones del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú, la
votación en los órganos legislativos podrá ser de manera ordinaria, nominativa o
nominal razonada. El voto nominal razonado se realizará en orden alfabético y no
podrán abstenerse de votar ni retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la
votación por el ejecutivo. Todo voto en blanco se acumulará a la mayoría. Las
intervenciones efectuadas por voto nominal razonado tendrán una duración no
mayor a tres (3) minutos
El Presidente de la Junta Parroquial Rural, tendrá voto dirimente en caso de
empate.
Serán causales de sanción para los miembros del Gobierno Autónomo Parroquial
Rural San Isidro de Patulú, cuando éstos incurrieren en las faltas siguientes:

a)
b)
c)

Los miembros del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú que
incurrieren en las faltas señaladas en el artículo anterior, serán sancionados por el
acuerdo del pleno aprobado por el Gobierno Autónomo Parroquial Rural San
Isidro de Patulú. Estableciéndose como sanciones las siguientes:

a)
b)
c)

Art. 43.- De las actas
de las sesiones.24
25

Falta injustificada a las sesiones ordinarias y extraordinarias
Atraso injustificado a las sesiones ordinarias y extraordinarias
Pronunciar palabras ofensivas durante el debate en las
sesiones del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro
de Patulú

Amonestación por escrito
Sanción Pecuniaria, correspondiente al 10% del salario
mensual unificado
Descuento de un día laborable del haber correspondiente.

En cada sesión se levantará un acta, que será suscrita por el presidente del
Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú y el secretario –
tesorero. En ella se recogerá las exposiciones y deliberaciones y se reproducirá

Artículo 320 del COOTAD
Artículo 321 del COOTAD
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Art. 44.- De la
aprobación de actos
normativos26.-

literalmente el texto de las resoluciones, adoptadas por el pleno del Gobierno
Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú, con referencia al origen de las
propuestas, las mociones emitidas, los apoyos recibidos, el resultado de las
votaciones y cualquier otro detalle que la secretaría considere importante. Las
actas serán discutidas y aprobadas en la siguiente sesión para su correspondiente
aprobación
El Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú podrá expedir
además, acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o
específico, los que serán aprobados por simple mayoría, en un solo debate y serán
notificados a los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en el registro
oficial o la página web institucional.
La resolución es un acto emitido por el Gobierno Autónomo Parroquial Rural San
Isidro de Patulú, en cuya virtud se decide sobre cuestiones tanto de índole
meramente instrumental o procedimental, las cuales pueden afectar o no a los
derechos y deberes de quienes son parte o aparecen como interesados, como de
carácter sustantivo o de fondo, caso en el cual siempre se producirá la afección
mencionada.
En tal virtud, se expedirá una resolución en los casos siguientes:

a)
b)
c)
d)
Art. 45.- De
expedición
resoluciones.-

la
de

e)
f)

g)
h)

i)

Art. 46.expedición
acuerdos.-

De

la
de

El acuerdo es un acto emitido por el Gobierno Autónomo Parroquial Rural San
Isidro de Patulú con el sentido de aprobar regulaciones de carácter interno para el
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.
En tal virtud, se deberá expedir un acuerdo en los casos siguientes:

a)
b)
c)

26

Aprobación del plan parroquial de desarrollo y el de
ordenamiento territorial
Aprobación del cambio de razón social
Aprobación u observación del presupuesto del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural
Aprobación a pedido del presidente del Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San Isidro de Patulú, traspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédito
Aprobar la participación en mancomunidades o consorcios
Resolver la participación del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural en la conformación del
capital de empresas públicas o mixtas creadas por los otros
niveles de gobierno
Conformación de las comisiones permanentes y especiales que
sean necesarias
Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de
la población de su circunscripción territorial, de acuerdo con
las leyes sobre la materia
Aprobación de normativa que regule la prestación de servicios,
el uso de espacios públicos o la articulación con otras
instancias u organizaciones dentro del territorio parroquial
rural

Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar
la ejecución de programas y proyectos previstos en el PDOT
Autorizar la suscripción de contratos, convenios e
instrumentos que comprometan al gobierno parroquial rural
Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados

Artículo 323 del COOTAD
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d)

e)
f)

metropolitanos, municipales y provinciales la creación de
empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una
mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley
Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial
rural, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso
de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica
debidamente justificada podrá prorrogar este plazo
Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades,
empresas u organismos colegiados
Aprobación de reglamentación interna del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural

CAPITULO IX
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES
Art. 47.- De la
Las comisiones permanentes estarán integradas por tres vocales, uno en calidad
integración de las
de coordinador y dos en calidad de miembros de comisión y el
comisiones
secretario/secretaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
permanentes.Las comisiones especiales estarán integradas de acuerdo a la tarea encomendada;
el número de integrantes será variable y su periodo de funcionamiento no será
mayor a doce meses.
Art. 48.- De la La integración de estas comisiones se efectuará por parte de los señores Vocales
integración de las del Gad según el caso amerite de acuerdo al dia de su asistencia al GAD.
Entre las comisiones especiales, sin perjuicio de otras que se requiriese integrar,
comisiones
se tendrán las siguientes:
especiales.-

a)
b)

Comisión de fiestas
Comisión de Gestión de proyectos y servicios públicos
delegados

Art. 49.- De la
integración de la
El Coordinador de la comisión será el segundo vocal más votado, en éste caso el
Comisión de Fomento
Sr. Abel Ruíz
Productivo
y
planificación.Art. 50.- De la
integración de la
El Coordinador de la comisión será el tercer vocal más votado, Sr. Antonio
Comisión
de
Chalán.
Organización
ciudadana y medio
ambiente.Art. 51.- De la
integración de la
Comisión
de El Coordinador de la comisión será el cuarto vocal más votado, Sr. Ricardo Sánchez
Mantenimiento vial e
infraestructura.Art. 52.- De la
integración de la
El Coordinador de la comisión será el quinto vocal más votado, en éste caso
Comisión de Gestióncoordinación
y el Sr. Alfredo Sepa
cooperación
institucionalArt. 53.- De las Los representantes de las comisiones permanentes, sesionarán ordinariamente
sesiones
de
las por lo menos dos ocasiones al mes y de forma extraordinaria cuando así lo
comisiones
amerite, mediante convocatoria realizada de acuerdo al Art. 34 e informarán en
permanentes y la sesión sobre el estado de su gestión realizada.

132

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
asistencia.-

Art. 54.- Del quórum
en las sesiones de las
comisiones
permanentes.-

Art. 55.- De
sesiones
de
comisiones
especiales.-

las
las

Cuando un miembro de la comisión no pudiera asistir por razones especiales o por
fuerza mayor, deberá notificar a la secretaría de la comisión, quien comunicara al
Coordinador quienes revisarán los respectivos documentos de justificación
presentados, caso contrario se descontará un día de labores.
Las comisiones permanentes podrán reunirse para adoptar decisiones
válidamente con la presencia del Coordinador y uno de los miembros de la
comisión.
En caso de que no existiera el quórum antes señalado, transcurrido 30 minutos
luego de la hora fijada, la sesión no se realizará y se sentará el registro de
asistencia con la presencia de quienes hayan concurrido. Si la segunda
convocatoria no existiera el quórum correspondiente, la comisión sesionará con el
número de presentes y en el informe se hará constar específicamente el
particular.
Las comisiones especiales, sesionarán ordinariamente dos veces por mes y de
forma extraordinaria cuando así lo amerite, mediante convocatoria realizada por
el Coordinador o Coordinadora de la comisión por su iniciativa o a pedido de un
miembro de la comisión.
Cuando un miembro de la comisión no pudiera asistir por razones especiales o por
fuerza mayor, deberá notificar a la secretaría de la comisión, quien comunicara al
Coordinador.
Son funciones del Coordinador de comisión, sin perjuicio de otras que el pleno de
la Junta Parroquial Rural le asignare las siguientes:

a)
Art. 56.- De las
funciones
del
Coordinador de la
Comisión.-

b)
c)

Efectuar las convocatorias a sesiones ordinarias y
extraordinarias de comisión
Presidir las reuniones de comisión
Participar activamente en la ejecución de acciones
encomendadas a la comisión por parte del seno de Junta
Parroquial Rural

Presentar los informes de mayoría levantados ante el seno de la Junta Parroquial
Rural
Art. 57.- De la
asistencia al sitio de
trabajo de los Señores
Vocales del Gobierno
Autónomo Parroquial
Rural San Isidro de
Patulú.-

De la asistencia al sitio de trabajo, será de lunes a viernes en horario de 08:00 a
16:30 con un período de receso de 30 minutos para el almuerzo cumpliendo su
jornada diaria de 8 horas y en forma semanal de 40 horas según lo dispuesto por
la LOSEP, disposición sujeta a observación por parte de la Contraloría General del
Estado.
Son funciones de los Miembros de comisión, sin perjuicio de otras que el pleno del
Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú le asignare las
siguientes:

a)
Art. 58.funciones
Miembro
Comisión.-

De
de

las
del
la

b)

c)

Art. 59.- De las
funciones
de
la
Secretaría-tesorera.-

Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de
comisión convocadas
Participar activamente en la ejecución de acciones
encomendadas a la comisión por parte del seno de Junta
Parroquial Rural
Presentar los informes de gestión levantados ante el seno de la
Junta Parroquial Rural

Cumplir con el horario de labores establecido en el Art. 57 del presente
Reglamento Interno.
El/la Secretario/ secretaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural actuará en calidad de Secretario o Secretaria de comisión y tendrá a cargo
las siguientes funciones:

a)

Preparar el orden del día determinado por el coordinador de la
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b)
c)
d)

e)

f)

Art. 60.- De
presentación
informes
Comisión.-

la
de
de

Art. 61.- De
articulación de
comisiones con
instancias
participación
ciudadana.-

la
las
las
de

Art. 62.- De la
remoción
de
los
miembros
de
comisión.-

comisión y realizar las respectivas convocatorias para las
sesiones y supervigilar la asistencia de sus miembros;
Estar presente en las sesiones de las comisiones a las cuales
haya sido designada;
Elaborar las actas de las sesiones y mantener un archivo de las
mismas;
Mantener un archivo con todos los documentos que se traten
en las comisiones, debidamente foliado, el cual será de su
exclusiva responsabilidad;
Recibir y dar trámite a la documentación recibida, llevando el
respectivo expediente de cada caso que es conocido y tratado
por las diferentes comisiones;
Elaborar los respectivos informes de mayoría y minoría a ser
tratados por la Junta Parroquial.

Las comisiones permanentes están obligadas a presentar mediante informes
mensuales el resultado del análisis del tratamiento de los temas encomendados.
Los informes deberán suscribirse por los vocales que estén de acuerdo con el
mismo, en caso de desacuerdo el/la o los/las vocales que tuvieran esta posición
podrán presentar un informe de minoría que debe ser conocido por el pleno del
Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú.
En las sesiones de las comisiones se podrá recibir en comisión general a
ciudadanos y ciudadanas que deseen aportar al tratamiento de los puntos que se
conocerán en la misma o para que puedan presentar sus inquietudes, sugerencias
o problemas a los miembros de la comisión, previo el cumplimiento del protocolo
para ocupar la silla vacía.
El vocal que faltare a tres sesiones ordinarias consecutivas de una comisión
permanente, perderá automáticamente la condición de miembro de la misma, lo
que deberá ser notificado por el coordinador de la respectiva comisión al pleno
del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú, para que ésta
designe a un nuevo miembro.

CAPITULO X
DE LA FACULTAD EJECUTIVA
La resolución administrativa consiste en una orden escrita dictada por la
Presidencia del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú en el
ejercicio de su facultad ejecutiva, que tiene carácter general, obligatorio y
permanente, y se refiere al ámbito de sus atribuciones como representante legal.
En el ejercicio de la facultad ejecutiva conferida al presidente del Gobierno
Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú podrá ejercer las siguientes
atribuciones

a)
Art. 63.- De
resoluciones
administrativas.-

las

b)

c)
d)

e)

Elaborar participativamente el plan operativo anual y la
correspondiente proforma presupuestaria
Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual
deben ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de
ordenamiento territorial
Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural
Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del
gobierno autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben
ser presentados los informes correspondientes
Designar a sus representantes institucionales en entidades,
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f)

g)
h)

empresas u organismos colegiados donde tenga participación
el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y
deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta
y funcionarios dentro del ámbito de sus competencias
Designar a los funcionarios del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, mediante procesos de
selección por méritos y oposición considerando criterios de
interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo
el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la
designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de
selección;
Delegar funciones y representaciones a los vocales del
Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú;
Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de
espacios públicos, de acuerdo a las ordenanzas municipales, y
a las resoluciones que el Gobierno Autónomo Parroquial Rural
San Isidro de Patulú dicte para el efecto;

CAPITULO X
DE LA FACULTAD NORMATIVA
Las comisiones permanentes tienen entre sus funciones el elaborar propuestas de
normativa, así como el fiscalizar los procesos de contratación y ejecución de obra,
y velar por el cumplimiento de la normativa vigente dentro del territorio de la
parroquia rural; para lo cual presentarán informes consensuados e informes de
minoría para el análisis del seno del órgano legislativo en pleno siguiendo el
siguiente procedimiento:

a)

Art. 64.- De
presentación
propuestas de
Comisiones.-

la
de
las

b)

c)

Iniciativa.- Desde las comisiones permanentes podrán
presentarse propuestas de normativa para la aprobación en el
seno del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de
Patulú. La iniciativa podrá nacer desde uno o varios de sus
miembros y la propuesta deberá ser socializada y analizada por
el seno de la respectiva comisión. El proponente o los
proponentes deberán entregar la propuesta ante la secretaría
del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú.
Distribución.- Una vez receptado el proyecto en la secretaría
del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú,
la secretaria, remitirá un ejemplar a la Presidencia y cada uno
de los miembros de la respectiva comisión para su
conocimiento previo a la sesión. La información referida
deberá ser enviada con al menos ocho días previos a la
realización de la sesión del pleno de la respectiva comisión.
Debate.- La respectiva comisión permanente, en sesión
ordinaria deliberará sobre la propuesta remitida por uno o
varios de los miembros de la comisión y emitirá un informe
para el análisis del pleno del Gobierno Autónomo Parroquial
Rural San Isidro de Patulú. En caso de consenso se suscribirá
un único informe de mayoría; mientras que de presentarse
disensos el miembro de la comisión estará facultado a
presentar un informe de minoría
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d)

Expedición de informes.- La secretaría de la Comisión deberá
levantar el informe de mayoría de la comisión; así como el de
minoría; para remitirlo a la secretaría del Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San Isidro de Patulú para su posterior
tratamiento en el seno del órgano legislativo.

El Consejo de Planificación como asesor del Gobierno Autónomo Parroquial Rural
San Isidro de Patulú podrá presentar propuestas de normativa ante el órgano
legislativo siguiendo el siguiente proceso:

a) Iniciativa.- Desde el Consejo de Planificación se podrán
presentar propuestas de normativa que pudieran nacer
desde las instancias del Sistema de Participación Ciudadana o
desde el propio seno del órgano asesor. La iniciativa podrá
nacer desde uno o varios de sus miembros y la propuesta
deberá ser socializada y analizada por el seno del órgano
asesor
b)
Distribución.- Una vez receptado el proyecto en la secretaría
del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú,
Art. 65.- De la
presentación
de
la secretaria, remitirá un ejemplar a la Presidencia y cada uno
propuestas del nivel
de los miembros del Consejo de Planificación para su
asesor.conocimiento previo a la sesión. La información referida
deberá ser enviada con al menos ocho días previos a la
realización de la sesión del pleno del Consejo de Planificación.
c)
Debate.- El Consejo de Planificación en sesión ordinaria
deliberará sobre la propuesta remitida por uno de los
miembros del órgano asesor y emitirá un informe para el
análisis del pleno del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San
Isidro de Patulú
Expedición de informes.- El técnico del Consejo de Planificación deberá levantar
un informe con respecto a las resoluciones tomadas por el órgano asesor para
remitirlo a la secretaría de la Junta Parroquial Rural para su posterior tratamiento
en el seno del órgano legislativo.
Las diferentes instancias del Sistema de Participación Ciudadana podrán presentar
propuestas de normativa ante el órgano legislativo siguiendo el siguiente
procedimiento:

a)

Art. 66.- De
presentación
propuestas desde
instancias
Sistemas
Participación
Ciudadana.-

la
de
las
del
de

b)

Iniciativa.- Desde la Asamblea Parroquial o el consejo
consultivo como instancias o a través de ciudadanos que
participaren de mecanismos como las audiencias públicas o la
silla vacía, se pueden levantar textos de las iniciativas de
regulación dentro del territorio de la parroquia rural; los que
deberán ser puestos en consideración del Consejo de
Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural. Los proyectos de normativa deberán ser
entregados en la secretaría de la Junta Parroquial, quien en el
lapso de treinta días deberá extender una comunicación a los
proponentes haciendo conocer la fecha y hora en la que el
tema será tratado en sesión extraordinaria del Consejo de
Planificación; pudiendo los solicitantes ser recibidos en
comisión por los miembros del órgano de planificación.
Distribución.- Una vez receptado el proyecto en la secretaría
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Art.
67.Del
Procedimiento
de
aprobación
de
acuerdos
y
resoluciones.La
aprobación de un
proyecto normativo
por
parte
del
legislativo tendrá el
siguiente proceso:

de la Junta Parroquial Rural, la secretaria/o, remitirá un
ejemplar a la Presidencia y cada uno de los/ las miembros del
Consejo de Planificación para su conocimiento previo a la
sesión. La información referida deberá ser enviada con al
menos ocho días previos a la realización de la sesión
extraordinaria, de acuerdo al procedimiento destacado para
tal efecto en el Reglamento del Sistema de Participación
Ciudadana.
c)
Debate.- El Consejo de Planificación en sesión extraordinaria
deliberará sobre la propuesta remitida por las instancias del
Sistema de Participación Ciudadana y emitirá un informe para
el análisis del pleno de Junta Parroquial Rural. El Presidente del
Consejo de Planificación tendrá la potestad de disponer que
los proponentes puedan o no ser recibidos en comisión por los
miembros del órgano de planificación.
d)
Expedición de informes.- El técnico del Consejo de
Planificación deberá levantar un informe con respecto a las
resoluciones tomadas por el órgano de planificación para
remitirlo a la secretaría de la Junta Parroquial Rural para su
posterior tratamiento en el seno del órgano legislativo.
a)
Iniciativa.- El proyecto podrá ser presentado por una de las
comisiones permanentes, al que se le deberá adjuntar el
correspondiente informe de mayoría y el informe de minoría
según corresponda.
b)
Distribución.- Una vez que se reciba el proyecto en la
secretaría de la Junta Parroquial Rural, la secretaria/o, remitirá
un ejemplar a la Presidencia y cada uno de los/ las vocales
para su conocimiento previo a la sesión. La información
referida deberá ser enviada con al menos ocho días previos a
la realización de la sesión del pleno de Junta Parroquial Rural,
donde el tratamiento de ésta iniciativa estará incluido el orden
del día.
c)
Debate.- El tratamiento y aprobación de las iniciativas de
regulación se efectuará en un solo debate.
Solo en el caso de: Aprobación del plan de desarrollo parroquial y de
ordenamiento territorial; Aprobación del plan operativo anual
y su presupuesto, previo criterio favorable del consejo de
planificación; y Acuerdos que impliquen participación en
mancomunidades o consorcios. Se requerirá de dos sesiones
en días distintos para el debate y aprobación de acuerdos y
resoluciones en los casos ya referidos
Publicación y difusión.- Dentro de los ocho días siguientes a la aprobación por
parte del pleno de la Junta Parroquial Rural, se procederá a la promulgación de la
norma expedida, mediante publicación en la página electrónica de la Institución,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

CAPITULO XI
DE LAS PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DEL ORGANO LEGISLATIVO
Art. 68.- De las a)
Interferir en la gestión de las funciones y competencias que no
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prohibiciones
del
Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San
Isidro de Patulú27.Está prohibido para el
Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San
Isidro de Patulú lo
siguiente:

b)

c)

d)

e)
f)

g)
a)

b)
c)
Art. 69.- De las
prohibiciones de los
miembros de la Junta
Parroquial
Rural28.Los vocales de la Junta
Parroquial
quedan
prohibidos
por
incompatibilidad
e
inhabilidad el:

d)
e)

f)
g)

les corresponda por disposición constitucional o legal y que
sean ejercidas por las demás dependencias públicas;
Interferir, mediante actos normativos, en la ejecución de
obras, planes o programas que otro nivel de gobierno realice
en ejercicio de sus competencias, salvo la existencia de
convenios;
Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros niveles de
gobierno o a otros órganos del respectivo gobierno autónomo
descentralizado:
Aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones
suficientes para la continuación de los programas y proyectos
iniciados en ejercicios anteriores y contenidos en los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial; y si no se asigna
como mínimo el diez por ciento del presupuesto para
programas de desarrollo con grupos de atención prioritaria;
Aprobar normativas e impulsar proyectos que afecten al
ambiente;
Expedir acto normativo, ordenanzas, acuerdos o resoluciones
que disminuyan o interfieran la recaudación de ingresos
propios de otros niveles de los gobiernos autónomos
descentralizados;
Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones que no hayan
cumplido los procedimientos establecido
Gestionar en su propio interés, de terceros, o de personas
incluidas hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad, ante los organismos e instituciones del Estado;
Ser ministro religioso de cualquier culto;
Proponer o recomendar la designación de funcionarios o
servidores para la gestión administrativa del respectivo
gobierno autónomo descentralizado 2019-2023;
Gestionar la realización de contratos con el sector público a
favor de terceros;
Celebrar contratos con el sector público, por sí o por
interpuesta persona natural o jurídica, salvo los casos
expresamente autorizados en la ley;
Incurrir en cualquier caso de Nepotismo hasta el tercer grado
de afinidad y cuarto de consanguinidad;
Todas aquellas circunstancias que a juicio del Gobierno
Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú imposibiliten
o hagan muy gravoso a una persona el desempeño del cargo.

Atribuirse la representación del gobierno autónomo descentralizado, tratar de
ejercer aislada o individualmente las atribuciones que a éste competen, o
anticipar o comprometer las decisiones del órgano legislativo respectivo
Art. 70.- De
prohibiciones
27
28

las
del

a)

Arrogarse atribuciones que la Constitución o la ley no le
confieran;

Artículo 328 del COOTAD
Artículo 329 del COOTAD
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Presidente
o
Presidenta
del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial Rural.- Está
prohibido
al
Presidente
o
Presidenta
del
Gobierno Autónomo
Descentralizado
Parroquial Rural:

b)

Dedicarse a ocupaciones incompatibles con sus funciones o
que le obliguen a descuidar sus deberes y obligaciones con el
gobierno autónomo descentralizado;
c)
Disponer acciones administrativas que vayan contra la
realización de planes y programas aprobados por los órganos
legislativos de los respectivos gobiernos o que atenten
claramente contra la política y las metas fijadas por éstos;
d)
Otorgar nombramientos o suscribir contratos individuales o
colectivos de trabajo, de servidores de los respectivos
gobiernos, sin contar con los recursos y respectivas partidas
presupuestarias para el pago de las remuneraciones de ley y
sin observar lo dispuesto en la Constitución y las leyes que
regulan al sector público;
e)
Prestar o hacer que se dé en préstamo: fondos, materiales,
herramientas, maquinarias o cualquier otro bien de propiedad
de los gobiernos autónomos descentralizados para beneficio
privado o distraerlos bajo cualquier pretexto de los específicos
destinos del servicio público, exceptuándose en caso de
emergencia;
f)
Disponer o autorizar el trabajo de servidores o trabajadores
para otros fines que no sean los estrictamente institucionales:
g)
Dejar de actuar sin permiso del respectivo órgano de
legislación, salvo en caso de enfermedad;
h)
Adquirir compromisos en contravención de lo dispuesto por el
correspondiente órgano de legislación, cuando la decisión
sobre éstos les corresponda:
i)
Absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, allanarse a
la demanda o desistir de una planteada, y aceptar
conciliaciones conforme a la ley sin previa autorización del
órgano de legislación;
j)
Todo cuanto le está prohibido al órgano normativo y a sus
miembros, siempre y cuando tenga aplicación; y,
k)
Asignar cargos y contratos a parientes que se encuentren
dentro del cuarto grado de
Consanguinidad y segundo de afinidad, aún a través de interpuesta
persona o a través de personas jurídicas de conformidad con la
ley.
Las mismas prohibiciones serán aplicables a quienes ejerzan estas funciones en
reemplazo del Ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado

CAPITULO XII
DE LA REMOCIÓN DE LAS AUTORIDADES
Art. 71.- De las a)
Haberse dictado en su contra sentencia ejecutoriada por
causales de remoción
cualquier tipo de delito:
del Presidente29.- Son
b)
Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo
causales
para
la
encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa
remoción
del
justificada:
presidente
del
29

Artículo 333 del COOTAD
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Gobierno Autónomo
Parroquial Rural San
Isidro de Patulú las
siguientes:

c)

d)

e)

f)

g)

Art. 72.- De las
causales de remoción
de los Vocales30.- Los
vocales del Gobierno
Autónomo Parroquial
Rural San Isidro de
Patulú podrán ser
removidos por el
órgano
legislativo,
cuando incurran en
cualquiera de las
siguientes causales:

Art.
73.procedimiento
remoción.-

30

Del
de

a)
b)

c)

Incumplimiento, sin causa justificada, de las leyes y de las
resoluciones legítimamente adoptadas por los órganos
normativos de los gobiernos autónomos descentralizados;
Despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno
autónomo descentralizado, cuya inversión o empleo sea de su
competencia, legal y debidamente comprobado:
Ejercicio de actividades electorales en uso o con ocasión de sus
funciones y abusar de la autoridad que le confiere el cargo
para coartar la libertad de sufragio u otras garantías
constitucionales
Padecer de incapacidad física o mental permanente
debidamente comprobada, que le imposibilite el ejercicio de
su cargo; y,
Incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación
para garantizar el ejercicio del derecho a la participación
ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo
descentralizado
Estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la Constitución y la ley;
Estar incurso en cualquiera de las causales previstas para
remoción
del
ejecutivo
del
gobierno
autónomo
descentralizado respectivo Art. 71;
Por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas,
válidamente convocadas

Cualquier persona que considere que existe causal de remoción de cualquier
autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, presentará
por escrito la denuncia a la secretaría de la Junta Parroquial Rural, acompañando
los documentos de respaldo pertinentes, con su firma de responsabilidad y copias
de documentos personales.
La secretaría remitirá la denuncia al pleno del Gobierno Autónomo Parroquial
Rural San Isidro de Patulú, que la calificará en Sesión Extraordinaria. De considerar
que existe una o más causales para la remoción, notificará con el contenido de la
denuncia al interesado, advirtiéndole de la obligación de señalar domicilio para
futuras notificaciones y dispondrá la formación del expediente y la apertura de un
término de prueba de diez días, dentro de los cuales, los interesados actuarán las
pruebas de cargo y descargo que consideren pertinentes, ante la misma comisión.
Concluido el término de prueba, previo informe de la comisión de mesa, el
ejecutivo o quien lo
Reemplace, convocará a sesión del órgano legislativo correspondiente, que se
realizará dentro de los cinco días siguientes. En la sesión se dará la oportunidad
para que los interesados, que
Obligatoriamente deberán estar presentes, expongan sus argumentos de cargo y
descargo, en ese orden, por sí, o por intermedio de apoderado. Concluida la
argumentación, en la misma sesión, el pleno del Gobierno Autónomo Parroquial
Rural San Isidro de Patulú adoptará la resolución que corresponda. La remoción se
resolverá con el voto conforme a la mayoría de sus integrantes. La autoridad que

Artículo 334 del COOTAD
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sea objeto de la acusación se excusará de participar en su calidad de dignatario.
La resolución será notificada al interesado en el domicilio judicial señalado para el
efecto; o a falta de aquello, con la intervención de un notario público, quien
levantará el acta de la práctica de dicha diligencia, que será agregada al
expediente.
De la resolución adoptada por el órgano normativo, según el caso, el interesado
podrá interponer acción correspondiente ante los organismos jurisdiccionales
pertinentes
CAPITULO XIII
DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
Art. 74.- Gestión de
La Gestión de Apoyo al órgano legislativo y de las comisiones permanentes
Apoyo al órgano
observará las disposiciones destacadas en el presente estatuto, así como las que
legislativo y de las
se emanaren desde el seno del pleno del Gobierno Autónomo Parroquial Rural
comisiones
San Isidro de Patulú.
permanentes.La gestión de recursos financieros observará las disposiciones emitidas por la
Presidencia del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú así
Art. 73.- De la Gestión como las que se emanarán desde el organismo rector de las finanzas públicas y los
de
Recursos entes de control.
Financieros.La ejecución de los procesos inherentes a la gestión de recursos financieros
observará los procedimientos destacados en la normativa de contabilidad
gubernamental expedida por el organismo rector de las finanzas públicas.
La gestión de recursos financieros observará las disposiciones emitidas por la
Art. 76.- De la Gestión Presidencia del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú
de
Servicios La ejecución de los procesos inherentes a la gestión de servicios administrativos
Administrativos.observará los procedimientos señalados en el presente estatuto, así como los
lineamientos indicados en el reglamento de uso de vehículos
La gestión de recursos humanos observará las disposiciones emitidas por la
Art. 77- De la Gestión Presidencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
de
Recursos La ejecución de los procesos inherentes a la gestión de recursos humanos,
Humanos.observará los procedimientos destacados en el reglamento de selección de
personal y el reglamento respectivo.
La gestión de bienes observará las disposiciones emitidas por la Presidencia del
Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú
Art. 78.- De la Gestión
La ejecución de los procesos inherentes a la gestión de bienes, observará los
de Bienes.procedimientos señalados en el Reglamento de bienes y en el Reglamento para la
administración de los espacios públicos.
CAPITULO XIV
DE LOS PROCESOS DE AGREGACIÓN DE VALOR
Art. 79.- De la Gestión La gestión de la planificación participativa observará las disposiciones emitidas por
de la Planificación la Presidencia del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú y el
Participativa.Reglamento para la organización de los asentamientos humanos
La gestión de proyectos agropecuarios, observará las disposiciones emitidas por la
Presidencia del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Isidro de Patulú
Art. 80.- De la Gestión
de
Proyectos
La ejecución de los procesos inherentes a la gestión de proyectos agropecuarios,
Agropecuarios.observará los procedimientos señalados en el reglamento para la prestación de
servicios agropecuarios
Art. 81.- De la Gestión La gestión de proyectos turísticos y ambientales, observará las disposiciones
de
Proyectos emitidas por la presidencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Turísticos
y Rural San Isidro de Patulú
Ambientales.DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- El Presidente de la Comisión de vialidad e infraestructura deberá presentar en el plazo máximo de
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treinta (30) días un informe para ser conocido en el seno del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural San Isidro de Patulú, de tal manera que sea tomado como un insumo para el trabajo de las
Comisiones de Mantenimiento Vial, Fomento Productivo y Cooperación Internacional y de Mejoramiento de
espacios de encuentro y recreación.
Segunda.- El Presidente de la Comisión de fomento productivo y planificación deberá presentar en el plazo
máximo de treinta (30) días un informe para ser conocido en el seno del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural San Isidro de Patulú; de tal manera que sea tomado como un insumo para
el trabajo de la Comisión de Organización de los Ciudadanos.
Tercera.- El Presidente de la Comisión de gestión, coordinación y cooperación institucional deberá presentar
en el plazo máximo de treinta días (30) un informe para ser conocido en el seno del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural San Isidro de Patulú; de tal manera que sea tomado como un insumo para
el trabajo de la Comisión de Fomento Productivo y Cooperación Internacional
Cuarta.- El Presidente de la Comisión de organización de los ciudadanos y medio ambiente deberá presentar
en el plazo máximo de treinta días (30) un informe para ser conocido en el seno del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural San Isidro de Patulú; de tal manera que sea tomado como un insumo para
el trabajo de la Comisión de Fomento Productivo y Cooperación Internacional y la Comisión de Organización
de los Ciudadanos
DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Derogase todos los cuerpos normativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
San Isidro de Patulú que se opongan al presente Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos.
Segunda.- En un plazo máximo de 180 días contados a partir de la aprobación del presente estatuto, el
pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Isidro de Patulú deberá aprobar la
siguiente reglamentación en apego al presente estatuto.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Reglamento de selección de personal
Reglamento interno para el personal que labora en el GAD
Reglamento para la administración de bienes
Reglamento para la administración de los espacios públicos
Reglamento de uso de vehículos y maquinaria del GAD
Reglamento para la prestación de servicios agrícolas con el tractor.

Tercera.- En el plazo máximo de un año contado a partir de la aprobación del presente estatuto, deberá
aprobarse los siguientes manuales de procedimientos en apego al presente estatuto y las reglamentaciones
aprobadas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Manual de procedimientos para la selección de personal
Manual de procedimientos para el personal que labora en el GAD
Manual de procedimientos para el manejo de bienes
Manual de procedimientos para la administración de los espacios públicos.
Manual de procedimientos para el uso de vehículos y maquinaria del GAD
Manual de procedimientos para la prestación de servicios agropecuarios
Fuente: GAD Parroquial San Isidro
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

Este documento fue elaborado en el seno del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural San Isidro de Patulú, del cantón Guano, a los 15 días del mes de julio del
2019, cuya aprobación consta en el acta Nº 6 de sesiones del GAD Parroquial San Isidro de
Patulú.
Bajo tal contexto es importante mencionar que existen iniciativas para mejorar la
coherencia normativa de la localidad para el desarrollo sostenible, a través de la
conformación de la Asamblea Parroquial Ciudadana, así como con la conformación del
Consejo de Planificación de la parroquia, procesos de los cuales se emitieron instrumentos
en el que se determinó una reglamentación, para lo cual el proceso se llevó a cabo de
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manera participativa, creando espacios dentro de la institución responsables y
transparentes.
A continuación el Reglamento que regula la conformación, organización y funcionamiento
del consejo de planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San
Isidro De Patulú
Tabla 41. El Reglamento regulatorio de conformación, organización y funcionamiento del
consejo de planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San
Isidro De Patulú
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO DE PATULÚ
CONSIDERANDO
Que, según el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, la administración pública constituye
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, planificación, transparencia y evaluación.
Que, la planificación garantiza el ordenamiento territorial y es obligatoria en todos los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.
Que, de conformidad con lo previsto en los Arts. 279 inciso segundo de la Constitución de la República,
Art.300 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y Art. 61 de la
Constitución de la República del Ecuador, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Isidro
de Patulú, debe contar con un consejo de planificación para desarrollar el proceso de formulación,
seguimiento y evaluación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de
desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano normativo correspondiente.
Que, de acuerdo a lo señalado en el Art. 66 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Consejo de
Planificación es el espacio encargado de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas
locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y
líneas de acción, definidos en esta instancia de participación.
Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
debe el Gobierno Parroquial regular la constitución y organización del consejo de planificación parroquial.
En, ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, constantes en el Art. 67 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, EXPIDE EL:
REGLAMENTO QUE REGULA LA CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
PLANIFICACION DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO DE
PATULU.
CAPÍTULO I DE LA NATURALEZA, CONFORMACION Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE PLANIFICACION
PARROQUIAL.
Art.1.- Ámbito.El Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
San Isidro de Patulú, se constituye en el espacio de discusión, análisis y resolución con
la participación ciudadana, a través del cual se planifica estratégicamente el desarrollo
de la parroquia con visión de largo plazo, considerando las particularidades de su
jurisdicción; se ordena la localización de las acciones públicas en función de las
cualidades territoriales; se formulan los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial PDOT; así como las políticas locales y sectoriales que se elaboran a partir de
las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos
en la instancia de participación.
Art.2.El Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
Conformación.San Isidro de Patulú estará integrado por:
a) El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Isidro
de Patulú, quien lo convocará, presidirá y tendrá voto dirimente;
b) Un vocal del Gobierno Parroquial electo o designado por este nivel de Gobierno.
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Art.3.-Las
decisiones del
Consejo de
Planificación
Parroquial.Art.4.- Sede.-

c) El técnico responsable de la Unidad Técnica de Planificación del GAD;
d) Un delegado de la Asamblea Parroquial de Participación Ciudadana.
e) Actuará como secretario del Consejo de Planificación Parroquial, la secretaria tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Isidro de
Patulú, sus funciones serán las propias de la actuación de un secretario.
Se expresarán mediante resoluciones tomadas en consenso.

El Consejo de Planificación Parroquial, funcionará en las dependencias del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Isidro de Patulú.
Art. 4.1.- De las
Conforme a la fecha y horario establecido en la convocatoria y excepcionalmente
asistencias a
podrá reunirse en otro día previa notificación para el mutuo acuerdo entre sus
sesiones.integrantes por causas justificables y urgentes.
.
Se podrá postergar la misma para el siguiente dia hábil a partir de las 14:00 en casos
fortuitos (Falta de Quorum, reunión con autoridades Provinciales, Cantonales,
comisión a otras provincias, enfermedad grave, etc.) que pudiera comprometer la
asistencia de la mayoría de los integrantes.
En caso de que el Sr. Presidente del GAD o algún miembro faltaren, podrán delegar su
representación por escrito para la persona que le represente en la sesión, caso
contrario será considerada como inasistencia y en caso de haber Quorum, se
procederá con el desarrollo de la sesión del Consejo de Planificación Parroquial, luego
de transcurridos 15 minutos de espera
CAPITULO II FUNCIONES DEL CONSEJO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Art.
5.- a) Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable
Funciones.- Son sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su
funciones
del aprobación por el órgano normativo y reglamentario.
Consejo
de b) Velar por la coherencia de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial
Planificación
y con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo.
Presupuesto del c) Verificar la coherencia de la programación presupuestaria anual y de los planes de
Gobierno
inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la
Autónomo
Parroquia Rural San Isidro de Patulú, y
Descentralizado
e) Conocer y elaborar los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo
Parroquial Rural y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural San Isidro de Patulú.
San Isidro de
Patulú:
CAPITULO III ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Art.6.- De los
Son órganos del Consejo de Planificación Parroquial:
órganos.a) El pleno. b) La Presidencia. c) El nivel técnico. Para el cumplimiento de su misión
contará con el apoyo de las otras funciones y niveles del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural San Isidro de Patulú.
Art. 7.- Del Pleno.El Pleno es el máximo organismo de decisión del Consejo de Planificación del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Isidro de Patulú, estará
integrado por los miembros determinados en el Art. 2 de este Reglamento.
Art. 7.1.- Para la
Se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de las y/los miembros del Consejo,
instalación y
conformada por la mitad más uno de ellos.
funcionamiento del
Pleno
Art. 8.- Decisiones
El Pleno del Consejo de Planificación Parroquial aprobará por mayoría simple y en un
del Pleno.solo debate sus acuerdos y resoluciones. Se entenderá por mayoría simple el voto
favorable de la mitad más uno de los miembros presentes en la sesión del Pleno.
Art. 9.- Sesiones.El Pleno del Consejo de Planificación Parroquial, sesionará ordinariamente al menos
dos veces al año, en la fecha que decida su Presidente; y, extraordinariamente,
cuando las circunstancias lo exijan.
DE LA PRESIDENCIA La Presidencia del Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado
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Art. 10.-

Parroquial Rural San Isidro de Patulú, la ejerce el Presidente o Presidenta de dicha
entidad (GAD Parroquial); y tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) Presidir
las sesiones del Consejo de Planificación Parroquial. En su ausencia podrá delegar la
Presidencia al Vicepresidente del GAD Parroquial Rural. b) Convocar por escrito a la
sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Planificación Parroquial,
estableciendo el orden del día; c) Crear comisiones que faciliten la formulación y
toma de decisiones de política pública parroquial. d) Las demás que le sean
encomendadas a su conocimiento e informe y que estén relacionadas a los temas de
su competencia.
DEL NIVEL
Estará ejercido por el técnico de la respectiva unidad, Sus funciones son: a) Preparar
TECNICO: Art. 11.la propuesta del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; b) Revisar y
actualizar permanentemente el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial
vigente, armonizándolo a las exigencias técnicas de la planificación cantonal,
provincial y nacional cuando hubiere causa para ello. c) Brindar asesoría técnica
permanente y promover la capacitación de sus integrantes; d) Realizar el
seguimiento y evaluación del cumplimiento de la visión, misión y objetivos,
programas, actividades y tareas previstas en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial de la Parroquia Rural San Isidro de Patulú; e) Asistir técnicamente en los
procesos de coordinación cantonal, provincial, regional y nacional, en el trabajo
conjunto de los procesos de formulación de los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial; f) Concertar metodologías para el desarrollo del ciclo
general de la planificación con los otros niveles de gobierno; g) Promover y realizar
estudios relevantes para la planificación y el ordenamiento territorial parroquial; y,
h) Las demás que sean sometidas a su conocimiento en razón de su competencia.
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial.

Resulta entonces trascendental conocer que el Reglamento presentado, fue discutido y
aprobado, en el pleno del GAD Parroquial Rural del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural San Isidro de Patulú, en la sesión ordinaria del día viernes 12 de julio del
2019.
Quedando conformado el consejo de planificación de la parroquia San Isidro, en donde los
miembros del Consejo de Planificación de la Parroquia San Isidro de Patulú, designados en
sesión ordinaria el 15 de julio del año 2019, constando en el acta Nº 006 del libro de
sesiones del GAD Parroquial San Isidro de Patulú con el numeral 3 según el orden del día
respectivo:
Tabla 42. Miembros Consejo de Planificación Parroquia San Isidro de Patulú
NOMBRE
Hugo Lautaro Guevara
Valdivieso
Alejandro Abel Ruiz Ruiz
Bladimiro Isaías Guingla
Faconda
Fabián Mauricio Acúrio
Villacís
Patricia Elizabeth Vaca
García

CARGO
Presidente del GADParroquial San Isidro.
Vicepresidente del GADParroquial San Isidro.
Consejo de Participación
Ciudadana Parroquial
Técnico de Planificación
del GAD-Parroquial
Secretaria-Contadora

CONTACTO
0969474091
hugoguevara1970@hotmail.com
0981136536
abelruiz1967@outlook.com
0999565810
bladyalis@hotmail.com
2904-727
facurioregion3@gmail.com
2904-727
patyvacag222@hotmail.com

Fuente: Secretaria GADP-San Isidro/2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

145

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Con el objetivo de crear una institución eficaz, responsable y transparente se puede
evidenciar, la creación de un acta y un reglamento para la elección y conformación de la
asamblea ciudadana de San Isidro de Patulú, documentación presentada a continuación.
Tabla 43. Estatutos de conformación de la asamblea
ACTA DE CONFORMACION ASAMBLEA CIUDADANA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO DE PATULU, CANTON
GUANO. PROVINCIA DEL CHIMBORAZO
17/ JUNIO/ 2019
REGLAMENTO
Capítulo I
Art. 1. -

Art.2.-

Art. 3. -

El presente reglamento tiene como finalidad Organizar y velar por el correcto funcionamiento
en la constitución de la Asamblea Ciudadana de la parroquia San Isidro de Patulú organizada
por el Gad Parroquial San Isidro de Patulú acogiéndose a la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana que en sus Artículos 56,57y58 faculta la conformación de una Asamblea Publica.
El Presidente del Gad San Isidro de Patulú presidirá la Asamblea en conjunto con una
Secretaria/o provisional y velará celosamente por el fiel cumplimento de este Reglamento y
serán responsables de su correcta aplicación y cumplimiento hasta su finalización.
Responsabilidad del Presidente de la Asamblea de San Isidro de Patulú

● Presidir la Asamblea que creara la ASAMBLEA CIUDADANA DE SAN
ISIDRO DE PATULU
● Suscribir todas las comunicaciones, actas y resoluciones de la
Asamblea.
● Cuidar el estricto cumplimiento del reglamento de la Asamblea.
● Su representación será durante el tiempo que dure la Asamblea.

Art.- 4. –

Art. 5.-

Art. 6.Art.7. Art.8. -

El Presidente tiene la facultad plena para cortar el uso de la palabra cuando creyere
conveniente, por contravención clara del presente reglamento o por emitir discursos que no se
encuadren a los temas que se traten, proferir insultos; o expresar la clara intención de
entorpecer el correcto desarrollo de la Asamblea, la Secretaria, elaborará las actas de la
Asamblea de San Isidro de Patulú, cantón Guano, Provincia de Chimborazo y suscribirá
conjuntamente con el Presidente de la Asamblea, las comunicaciones y resoluciones.
Capítulo 2
Conformación de la Asamblea y Registro de Asistencia
La Asamblea Ciudadana de San Isidro de Patulú, cantón Guano, Provincia de Chimborazo se
conformará con los delegados de las Organizaciones Sociales, Gremiales y de la Sociedad Civil,
garantizando pluralidad, interculturalidad e inclusión y equidad de género como lo establece el
Artículo # 57 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Los Delegados y Delegadas de las Organizaciones Sociales, Gremiales y representantes de la
Sociedad Civil se acreditaran antes del inicio de la Asamblea, en el respectivo registro de
asistencia.
Los Delegados y Delegadas de las Organizaciones Sociales, Gremiales y representantes de la
Sociedad Civil, acreditados, tendrán derecho a voz y voto, con un número máximo de dos
representantes.
Se prohíbe de manera expresa que los Delegados ingresen en estado etílico o ingiriendo
bebidas alcohólicas a la Asamblea, a la que se le debe respeto y solemnidad
Todos los Delegados, Delegadas, deben mantener una conducta correcta y de respeto,
expresión propia del sentimiento de las clases y solidaridad del ciudadano, en todas sus
deliberaciones en la Asamblea; se llamará la atención a los Delegados, Delegadas, por una sola
vez y de persistir estas irregularidades en su comportamiento, el Presidente dispondrá la salida
por incumplir este reglamento.
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Art.9. -

Las intervenciones de los Delegados, Delegadas y representantes de la Sociedad Civil no
durarán más de 3 minutos en su intervención, sobre el tema al que debe ser cedida la palabra
previamente por el Presidente de la Asamblea.
Art.10. El Cumplimiento del siguiente reglamento es obligatorio para todos los Delegados, Delegadas y
representantes de la Sociedad Civil en la Asamblea
Fuente: Secretaria GADP-San Isidro/2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

Tabla 44. REGLAMENTO DE ELECCION Y CONFORMACION DE LA ASAMBLEA CIUDADANA
DE SAN ISIDRO DE PATULU
REGLAMENTO DE ELECCION Y CONFORMACION DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE SAN ISIDRO DE PATULU
Art. 1.De acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que en sus artículos # 56,57y58,
faculta a las Organizaciones Sociales, Gremiales y Sociedad Civil a conformar una Asamblea
Pública.
El GAD Parroquial de San Isidro de Patulú, cantón Guano, Provincia de Chimborazo expide el
presente reglamento para la elección del Directorio de la Asamblea Ciudadana de San Isidro de
Patulú, cantón Guano, Provincia de Chimborazo acogiéndose a los Artículos 95, 96, 99, 100 y
232 de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 304 del COOTAD.
Art. 2. Para elegir las Autoridades de la Asamblea Ciudadana de San Isidro de Patulú, cantón Guano,
Provincia de Chimborazo se procederá mediante la modalidad unipersonal, libre, directa y
democrática en concordancia con el artículo # 57 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana.
Art. 3.El Directorio de la Asamblea Ciudadana de San Isidro de Patulú, cantón Guano, Provincia de
Chimborazo estará conformada por las siguientes dignidades:
UN PRESIDENTE/A
UN VICEPRESIDENTE/A
UN SECRETARIO/A
UN TESORERO/A
UN SINDICO/A
TRES DELEGADOS/AS PRINCIPALES CON SU RESPECTIVO SUPLENTE.
Art. 4.Podrán elegir y ser elegidos los Delegados, Delegadas de las Organizaciones Sociales, Gremiales
y Sociedad Civil que se encuentren debidamente acreditados a su ingreso, con un número
máximo de dos representantes por cada organización.
Art. 5.Las y los Servidores Públicos podrán elegir, mas no ser elegidos para el Directorio de la
Asamblea Ciudadana Local, en el caso de comprobarse que uno de los delegados y delegadas
que hayan sido electos sean servidoras o servidores públicos, cesarán en sus cargos
automáticamente y serán reemplazados en la siguiente convocatoria de la Asamblea
Ciudadana.
Art. 6. Terminadas las Elecciones se posesionará al Directorio electo de la Asamblea

Ciudadana Local de San Isidro de Patulú, cantón Guano, Provincia de
Chimborazo el mismo que ejercerá sus funciones por el lapso de 2 años y
tendrá la responsabilidad de elaborar su estatuto y el acta de conformación
respectiva.
Fuente: Secretaria GADP-San Isidro/2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

Tabla 45. Acta constitutiva
ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE SAN ISIDRO DE
PATULU
En la parroquia San Isidro de Patulú, cantón Guano, Provincia de Chimborazo a los 17 días del mes de junio
del año 2019, previa convocatoria realizada públicamente por los medios de comunicación electrónico, así
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como invitaciones directas a representantes de gremios, grupos de ciudadanía organizados desde el día 12
de junio Hasta el dia 16 de junio, derivando que por su voluntad y consentimiento propio se reunieran los
ciudadanos y ciudadanas de la parroquia San Isidro de Patulú, cantón Guano, Provincia de Chimborazo con
el propósito de construir la instancia de participación ciudadana mutua, cuya documentación se estableció
como:

ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE SAN ISIDRO DE PATULÚ, PARA EL PERÍODO
2019
Desarrollo de la Asamblea:
1.- Interviene la Ingeniera Altamirano funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana, donde indica que
en la parroquia San Isidro se contaba con un representante de Asamblea Local Ciudadana desde el 2014 era
el Sr. Rodrigo Silva quien debe dar la alternabilidad a otro ciudadano, ésta conformación es cívica y
voluntaria, el Consejo de Participación Ciudadana está desde el 2008, lo que va a realizar la Asamblea:
Organizar la rendición de cuentas, fiscalización de obras, planes programas y proyectos por lo que pregunta
si todos están listos para dicha conformación, así se mociona un Sr para Presidente y una secretaria ad-hoc,
donde queda Esthela Silva-Presidente y Patricia Vaca –Secretaria Adhoc para poder continuar con la
conformación, es así que se mociona por parte del Sr. Presidente del barrio Central al Sr. Bladimiro Guingla,
otro por votación Sr Polivio Pala, Eva Tierra, Jorge Calderón, Inés Valdivieso, Enma Hernández, donde se va a
escoger Presidente, Vicepresidente, Secretaria, Tesorero y Síndico, es así que se procede con la votación a
cada uno de los representantes para la conformación de la Asamblea:
Bladimiro Guingla 16 votos como Presidente, Sr. Jorge Calderón con 4 votos Vicepresidente, Polivio Pala con
4 votos Secretario, Sra. Eva Tierra 3 votos Tesorera y la Sra. Enma Hernández con 2 votos Síndico, ha sido la
votación confirmada por barrios, organización y comunas del total de 30 votos, así la Asamblea también
indica que falta nombrar 3 delegados principales y 3 delegados suplentes total 6, por lo que el Sr. Bladimiro
Guingla dice: sean representantes no electos de cada barrio o comunidad misma que es aprobada por la
sala, quedando 3 principales: Sra. Inés Valdivieso, Segundo Guilcapi y Miguel Guilcapi y delegados suplentes
Sra. Rosa Brito, Ventura Guamán y Zoila Guevara, la Sra. Teniente Política procede a la toma del juramento
de la Asamblea Local Ciudadana.
2.- En consideración de la elaboración de los estatutos internos de la asamblea, la directiva acuerda que los
estatutos generales serán socializados y aprobados en la próxima sesión ordinaria de la ASAMBLEA LOCAL
CIUDADANA DE SAN ISIDRO DE PATULU.
Las ciudadanas y ciudadanos abajo firmantes, para constancia y fe de la presente conformación de la
ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE SAN ISIDRO DE PATULU ratificamos nuestro compromiso de trabajar
incansablemente, deliberadamente para fortalecer el espacio de interlocución con las autoridades para
mejorar la gestión pública.
Dado y firmado en la Parroquia San Isidro de Patulú, cantón Guano, Provincia de Chimborazo, a los diez y
siete días del mes de junio de 2019 y ratifican a la directiva electa:
DIGNIDAD
PRESIDENTE

NOMBRE
BLADIMIRO ISAIAS GUINGLA FACONDA

VICEPRESIDENTE

JORGE ARZUBE CALDERON CASTILLO

SECRETARIO

ANGEL POLIVIO PALA SEPA

TESORERO

MARIA EVA TIERRA MAYGUA

SINDICO

ENMA EDELINA HERNANDEZ VALDIVIESO

Nº DE CEDULA

0603408527
0600140198
0602485898
0601590366
0600438865

También se deja constancia que se eligieron a los delegados principales con sus respectivos suplentes como
se detalla a continuación:
NOMBRE DELEGADO PRINCIPAL
María Inés Valdivieso

Nº DE CEDULA

0601043094
0601710726
0603452160

Segundo Guilcapi López
Miguel Ángel Guilcapi Oviedo
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NOMBRE DELEGADO SUPLENTE
Rosa Elisa Brito Chávez

Nº DE CEDULA

0601085582
0600923700
0602196743

Ventura Guamán Pilamunga
Zoila Guevara Valdivieso

Fuente: Secretaria GADP-San Isidro/2019
Elaborado por: Equipo técnico GADPCH-Unidad de planificación GADP San Isidro

4.1.5.2 Actores
Mapeo de actores
La parroquia de San Isidro de Patulú posee un mapeo de actores sociales, en donde el
objetivo principal es propender de un mecanismo de articulación en territorio para
garantizar la participación, el cual se encuentra evidenciado en la tabla Nº2.
Mecanismos de articulación
Existen mecanismos de articulación en territorio como la conformación de la Asamblea de
Participación Ciudadana con un representante el mismo que es un miembro del consejo
de planificación parroquial; además se ha tomado el mecanismo de silla vacía utilizado por
la ciudadanía, se conformó la Asamblea Parroquial, así como las veedurías ciudadanas
mismas que garantizan la participación y articulación dentro del territorio.
Consejos consultivos para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores
En la parroquia de San Isidro, no se han formado consejos consultivos de interés, todas las
consultas respectivas son resueltas desde la oficina matriz del CPCCS ubicado en la ciudad
de Riobamba.
Programas o proyectos de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias
Existen capacitaciones organizadas en los dos infocentros en la cabecera y en Chocaví
Central, se coordinan actividades con Word Vision para eventos de integración, se
fomenta la participación comunitaria en las diferentes actividades de la parroquia.
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4.2

Diagnóstico territorial del PDOT

4.2.1 Sistematización de problemas y potencialidades
Tabla 46. Problemas y potencialidades de la parroquia San Isidro
POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS

La parroquia de San Isidro posee un territorio
adecuado para la agricultura, con un clima
adecuado para actividades productivas,
poseedores de fuentes naturales de agua, así
como de extensiones de páramo.

El nivel de escolaridad es alto, poseen
infraestructura de salud, con una estructura
organizativa multidisciplinaria.

Parroquia de productores agrícolas y pecuarios

Poseen cobertura eléctrica y de
telecomunicaciones, así como un sistema de
transporte, y cuentan con una red vial
comunal.

Disponibilidad de actores comprometidos con
su trabajo, que disponen de herramientas para
una adecuada gestión

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

POBLACION
AFECTADA O
BENEFICIADA

Existen malas prácticas agrícolas, resultado de ello
suelos erosionados parcialmente o susceptibles a
ello, presentan un incremento de la frontera
agrícola, con amenazas a los ecosistemas
96%
naturales resultado del cambio climático.

Población joven que no continúa con estudios de
tercer nivel, los cuales tienen problemas sociales
de alcoholismo y embarazos prematuros, con
servicios de salud insatisfechos y un sistema
participativo deficiente.

Desconocimiento y falta de procesos de
tecnificación productiva, así como de fuentes de
financiamiento.

Fuente: Talleres participativos de actualización de PDyOT 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial
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Toda la
en espe
alta

51%

Niños y
adolesc
barrios
comuni

70%

Toda la

Saneamiento y agua potable insuficientes e
inadecuadas para la parroquia, servicios eléctricos
por renovar así como deficiente señal en
telecomunicación, red vial en su mayoría de
60%
segundo y tercer orden, con un ineficiente
mantenimiento.

Escasa capacitación institucional, interés
medianamente aceptable de participación en
asambleas.

LOCALIZ
LA SITU
IDENTIF

100%

Toda la

Toda la
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En base a lo reflejado en la tabla anterior es posible determinar que en general los
problemas de la parroquia de San Isidro posee: deficiencia de servicios, Degradación de
los Recursos naturales, Falta de tecnificación agropecuaria y alternativas económicas, falta
de organización y servicios sociales; así mismo posee potencialidades en cuanto a sus
recursos naturales, suelos productivos, conocimientos productivos, atractivos turísticos,
feria y comercialización, asociación de productores, es así que en base a ello a
continuación se presenta el modelo territorial actual.
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4.2.2 Modelo territorial actual
La parroquia San Isidro ubicada en el cantón Guano de la provincia Chimborazo, dedica la
mayor parte de sus actividades económicas al desarrollo de actividades ganaderas y
agrícolas, con predominio en la ganadería, pequeños productores de leche y carne debido
a escasos conocimientos de tecnificación, presentan actividades agrícolas causa de ello
bajo niveles de producción.
Poseen asentamiento humanos dispersos con limitaciones en el acceso y cobertura de
servicios, limitados procesos de adecentamiento urbano,
vías en regular estado,
insuficiente conectividad, ausencia de transporte público constante, 800 ha de páramo
intervenidas en un período de 2 años.
A continuación se detalla de manera gráfica lo establecido con anterioridad.
Mapa 23. Modelo territorial actual

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial
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5. PROPUESTA del PDOT
5.1 Estrategias de desarrollo
Después de concluido el capítulo de diagnóstico del presente Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la parroquia San Isidro de Patulú, a continuación se procede a
formular la fase de la propuesta, la cual contempla la visión, objetivos estratégicos mismos
que responden a la problemática y potencialidades que posee el territorio datos
encontrados de la etapa de diagnóstico anterior, seguidamente se visualizarán las
políticas, metas e indicadores, que responderán a los objetivos, elementos que en
conjunto formarán los programas y proyectos que se podrán ejecutar, para que con ello la
visión sea cumplida pasado los años correspondientes.
5.2 Visión
Es importante recordar que la visión es un enunciado que contribuye a destacar las
perspectivas de desarrollo de la parroquia con una proyección a futuro, es así que en base
a lo mencionado y tomando en cuenta los elementos a considerar en la construcción de la
visión de desarrollo se ha provisto de criterios tales como las políticas, lineamientos y
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y de ETN (Estrategia territorial Nacional),
además se tomaron en cuenta los aspectos del diagnóstico que contribuyen a las
propuestas de mediano y largo plazo, así como los resultados del proceso de participación
ciudadana y el consenso al que se llegó en los talleres participativos.
Es de esta manera que la visión que perseguirá la parroquia al 2023 será:
Visión de la parroquia San Isidro de Patulú

Fuente: Talleres participativos de actualización de PDyOT 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial
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5.3 Objetivos de Desarrollo
Lo objetivos constituyen la parte medular del PDOT. Su logro se convertirá en el punto
concéntrico de la gestión del GAD parroquial rural de San Isidro de Patulú en los próximos
años. Estos están elaborados tomando como base los siguientes aspectos derivados de las
acciones identificadas en el diagnóstico:
● Aporte al fortalecimiento de las potencialidades y/o la solución de problemáticas
identificadas y priorizadas.
● Cierre de brechas de género, intergeneracionales, interculturales, discapacidades,
movilidad humana.
● Correspondencia con el ejercicio de competencias exclusivas del GAD.
● Relación con el plan de trabajo de las autoridades electas en el GAD.
● Énfasis en las acciones de desarrollo que abarquen a las zonas con potencial
productivo.
Es así que en base a lo analizado se determinaron los objetivos estratégicos de la siguiente
manera:
Tabla 47. Objetivos estratégicos de la Parroquia San Isidro.
OBJETIVOS POR COMPONENTE
ASENTAMIENTOS
SOCIAL –
POLITICO BIOFÍSICO
HUMANOS
CULTURAL
INSTITUCIONAL
1. “Mejorar el
2. “Conservar el
3. “Promover una 4. “Consolidar un
acceso a vivienda patrimonio
población con
Gobierno Parroquial de
y la
ambiental y los
valores, activa y
relaciones que promueva
disponibilidad de recursos naturales en participativa
la gestión territorial
servicios en el
equilibrio con la
identificada con su compartida basada en la
centro parroquial sostenibilidad de las territorio y con el articulación, la
y sus
actividades
bien común”.
cooperación y la
comunidades”.
productivas”
subsidiaridad”.
Fuente: Talleres participativos de actualización de PDyOT 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial
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ECONOMICO
PRODUCTIVO
5. “Fomentar la
competitividad y
diversificación
de la oferta
productiva de
La parroquia San
Isidro ”
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5.4 Políticas
En base a los objetivos anteriormente determinados, las políticas a continuación permiten
dar una respuesta a los problemas del territorio, estas se encuentran orientadas al
cumplimiento de los mismos así como para concretar el modelo de ordenamiento
territorial.
Tabla 48. Políticas de la Parroquia San Isidro.
POLITICA
ASENTAMIENTOS HUMANOS
AMBIENTAL
1.1 Promover la
2.1 Fortalecer los procesos de
consolidación de la parroquia ordenamiento del territorio y de
y comunidades del área rural las actividades productivas.

SOCIAL – CULTURAL
3.1 Fortalecimiento de las
organizaciones, culturales sociales
y productivas

POLITICO - INSTITU
4.1 Mejoramiento con
institucionalidad que r
las necesidades ciudad

1.2 Ampliar la cobertura de la 2.2 Propiciar el uso racional de los
infraestructura de servicios
recursos utilizados en las
en el área urbana y rural de
actividades socioproductivas.
la parroquia

3.2 Desarrollo de capacidades
locales

4.2. Apertura al dialog
interinstitucional que
articulación y
complementariedad d

1.3 Promover la construcción
de infraestructura que
promueva las actividades
sociales, culturales y
deportivas

3.3 Incorporación de los grupos de
atención prioritaria al desarrollo
social y productivo de la parroquia

4.3 Canalizar la cooper
externa de acuerdo a l
lineamientos y necesid
parroquia

2.3 Incorporar mecanismos de
compensación hacia las buenas
prácticas de conservación
ambiental

Fuente: Talleres participativos de actualización de PDyOT 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial
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5.5 Metas e Indicadores
Tabla 49. Metas e Indicadores
OBJETIVO POR COMPONENTE

META

INDICADORES

ASENTAMIENTOS HUMANOS
1. Mejorar el acceso a vivienda y la
disponibilidad de servicios en el
centro parroquial y sus
comunidades.

Al 2023, el 10% del déficit
habitacional se reduce

Porcentaje de reducción de
déficit habitacional

BIOFÍSICO

Al 2023 el 10% del patrimonio
ambiental y los recursos naturales
que posee la parroquia están
protegidos.

Porcentaje del patrimonio
ambiental y los recursos
naturales protegidos

SOCIAL – CULTURAL
3. Promover una población con
valores, activa y participativa
identificada con su territorio y con
el bien común

Al 2023, el 80% de los pobladores
de la Parroquia fortalecen su
identidad.

Porcentaje de los pobladores de
la Parroquia fortalecen su
identidad.

POLITICO - INSTITUCIONAL
4. Consolidar un Gobierno
Parroquial de relaciones que
promueva la gestión territorial
compartida basada en la
articulación, la cooperación y la
subsidiaridad.
ECONOMICO PRODUCTIVO

Al 2023, el 70% de la gestión
territorial del Gobierno Parroquial
ha sido puesto en marcha.

Porcentaje de la gestión
territorial del Gobierno
Parroquial que ha sido puesto
en marcha.

Al 2023, se cuenta con un 70% de
productores fortalecidos y
capacitados

Porcentaje de productores
fortalecidos y capacitados

2. Conservar el patrimonio
ambiental y los recursos naturales
en equilibrio con la sostenibilidad
de las actividades productivas

5. Fomentar la competitividad y
diversificación de la oferta
productiva de La parroquia San
Isidro.

Fuente: Talleres participativos de actualización de PDyOT 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial
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5.6 Programas / proyectos
Tabla 50. Relacionamiento de acciones con competencias y actores
RELACIONAMIENTO
PDOT
COMPETE
VIGENTE
NCIAS
(ETAPA
EXCLUSIV
“PROPUESTA”
AS DEL
)
GAD

Plan de
trabajo
autoridades

Acciones propuestas en el
diagnóstico

CON OTROS ACTORES
(GAD, EJECUTIVO
DESCONCENTRADO)

SI/NO

SI/NO

SI/NO

IDENTIFICAR

Conservación de ecosistemas y
los recursos naturales de la
parroquia San Isidro de Patulú.

SI

SI

NO

MINITERIO DEL AMBIENTE
GADPCH-GADMG-ONG´S

Fortalecimiento de la identidad
comunitaria.

SI

SI

SI

Desarrollo de la competitividad y
diversificación de la oferta
productiva.

SI

NO

NO

MINISTERIO DEL INTERIOR,
CASA DE LA CULTURA, GAD
MUNICIPAL GUANO
GAD MUNICIPAL, GAD
PROVINCIAL, MAG, ONG`S
WORLD VISION

Dotación de infraestructura de
servicios en el centro parroquial
y sus comunidades.

SI

SI

NO

Consolidación del GAD
Parroquial.

SI

SI

SI

GAD MUNICIPAL, GAD
PROVINCIAL, GAD
PARROQUIALES, MAG,
ONG`S
GAD MUNICIPAL, GAD
PROVINCIAL, ASOCIACION
DE PRODUCTRES,
ASAMBLEAS CIUDADANAS,
ASAMBLEA PARROQUIAL

Fuente: Taller de actualización PDOT 2019
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

Tabla 51. Propuesta de proyectos de competencias exclusivas y concurrentes
TIPO DE FINANCIAMIENTO
ACCIONES

PROYECTO
PROPUESTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

Recursos
propios del
GAD

Conservación de
Protección y cuidado
ecosistemas y los
del páramo en Asaco
recursos naturales de Grande
la parroquia San Isidro
de Patulú.

10000 Gad
Parroquial

SUBTOTAL

10000

Fortalecimiento de la Proyecto de fomento
identidad comunitaria. turístico

25716
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Gad
parroquial

Recursos
externos

Propios y
externos
(combinado)
ONG´S, Gad
Provincial, Gad
municipal,
ONG´s(World
Vision, GIZ, etc)

Gad Municipal
cantón Guano

Proyecto de rescate
Fortalecimiento de la
de la cultura y
identidad comunitaria.
tradiciones

32000

SUBTOTAL

57716

Gad
parroquial

Desarrollo de la
competitividad y
diversificación de la
oferta productiva.

Mejoramiento de la
producción bovina en
convenio con el MAG

Gad
2500
parroquial

Desarrollo de la
competitividad y
diversificación de la
oferta productiva.

Mejoramiento
genético de especies
menores

Gad
20000
parroquial

Gad Provincial

Gad Provincial

Desarrollo de la
competitividad y
diversificación de la
oferta productiva.

Mejoramiento de
pastos y forrajes

20000

Gad
parroquial

Desarrollo de la
competitividad y
diversificación de la
oferta productiva.

Impulso al fomento
productivo mediante
el servicio del tractor
agrícola

30000

Gad
parroquial

SUBTOTAL

72500

Dotación de
infraestructura de
servicios en el centro
parroquial y sus
comunidades.

Mantenimiento de
casas comunales

60000

Gad
parroquial

Dotación de
infraestructura de
servicios en el centro
parroquial y sus
comunidades.

Readecuación de la
casa parroquial,
Infocentro y centro
adulto mayor

120000

Gad
parroquial

Construcción de
coliseo parroquial

300000

Dotación de
infraestructura de
servicios en el centro
parroquial y sus
comunidades.
Dotación de
infraestructura de
servicios en el centro
parroquial y sus
comunidades.
Dotación de
infraestructura de
servicios en el centro
parroquial y sus
comunidades.
Dotación de
infraestructura de
servicios en el centro
parroquial y sus
comunidades.

Gad Provincial,
Ministerio de
agricultura y
ganadería

Construcción de
cancha sintética

40000

Mantenimiento de
espacios públicos
centro parroquial

31536

Ampliación de
graderíos, camerinos,
viseras, estadios de la
parroquia

100000
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Gad
Cantonal
Guano

Gad Cantonal
Guano, Gad San
Isidro

Gad
parroquial

Gad Cantonal
Guano, Gad San
Isidro

Dotación de
infraestructura de
servicios en el centro
parroquial y sus
comunidades.

Construcción de casa
barrial 15 de mayo

Mantenimiento de la
vialidad parroquial
interna

Mejoramiento vial
comunitario con
maquinaria
multipropósito del
Gad Parroquial

Dotación de
infraestructura de
servicios en el centro
parroquial y sus
comunidades.

Construcción de
aceras, bordillos,
cunetas y
adoquinado de
centros comunitarios

1800000

Gad Provincial,
Gad Cantonal
Guano, Gad San
Isidro

Dotación de
infraestructura de
servicios en el centro
parroquial y sus
comunidades.

Construcción de plaza
de toros e
infraestructura
múltiple B 15 de
mayo

180000

Gad Cantonal
Guano, Gad San
Isidro

SUBTOTAL

Gad Cantonal
Guano, Gad San
Isidro y otros

75000

280000

Gad
parroquial

2706536

Conformación de la
Consolidación del GAD Unidad de
Parroquial.
planificación del Gad
Parroquial

46724

SUBTOTAL

46724

TOTAL

2893476

Fuente: Unidad de planificación GADPSI
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial
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Gad
parroquial

Tabla 52. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias

ACCIONES

Desarrollo de la
competitividad y
diversificación de la oferta
productiva.

ENTIDAD
COMPETENTE DE
EJECUCIÓN DE
PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTO

Riego tecnificado

Mejoramiento de las
condiciones de vida a
través de la
Dotación de
construcción de
infraestructura de servicios
plantas de agua
en el centro parroquial y
potable, distribución,
sus comunidades.
alcantarillado y
tratamiento de aguas
residuales
Adoquinado de calles,
Dotación de
construcción de aceras
infraestructura de servicios
y bordillos a nivel del
en el centro parroquial y
centro parroquial y
sus comunidades.
centros comunitarios
Fuente: Unidad de planificación GADPSI
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

FINANCIAMIENTO (
incluir valores
referenciales)

Gad Provincial

2000000

Gad Municipal

3300000

Gad Municipal

450000
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Tabla 53. Matriz referencial de programas / proyectos

OBJETIVOS DEL
PND

Objetivo 3:
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones.

OBJETIVOS
ESTRATEGIC
O DEL PDOT

META
RESULTAD
O PDOT

INDICADO
COMPETENCI
R DE LA
A
META

Conservar el
patrimonio
ambiental y
los recursos
naturales en
equilibrio con
la
sostenibilida
d de las
actividades
productivas

Al 2023 el
10% del
patrimonio
ambiental
y los
recursos
naturales
que posee
la
parroquia
están
protegidos

Incentivar el
desarrollo de
actividades
Porcentaje
productivas
del
comunitarias
patrimonio
la
ambiental
preservación
y los
de la
recursos
biodiversidad
naturales
y la
protegidos
protección
del
ambiente;

Promover
una
Objetivo 2:
población
Afirmar la
con valores,
interculturalidad
activa y
y
participativa
plurinacionalidad
identificada
, revalorizando
con su
las identidades
territorio y
diversas
con el bien
común.

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

Fomentar la
competitivida
dy
diversificació
n de la oferta
productiva
de La
parroquia
San Isidro.

Promover la
organización
de los
ciudadanos
Al 2023, el Porcentaje de las
80% de los de los
comunas,
pobladores pobladores recintos y
de la
de la
demás
Parroquia Parroquia asentamient
fortalecen fortalecen os rurales
su
su
con el
identidad. identidad. carácter de
organizacion
es
territoriales
de base.

Al 2023, se
cuenta con
un 70% de
productore
s
fortalecido
sy
capacitado
s.

Porcentaje
de
productore
s
fortalecido
sy
capacitado
s
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Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias
la
preservación
de la
biodiversidad
y la
protección
del
ambiente.

PROGRAMA

Proteger los
recursos
naturales de
la parroquia
San Isidro de
Patulú.

META DEL
ÁREA D
PROGRA
OBJ. DEL
INFLUEN
MA
PROGRAMA
/LOCALIZ
(CUANTIT
IÓN
ATIVA)

Conservació
n de
humedales
generadores
de agua en
la parroquia
San Isidro de
Patulú para
las actuales
y futuras
generacione
s.

Conservar
400
hectáreas
de
Páramos
páramos y Asaco
humedale Grande
s de la
parroquia
al 2023

Rescatar las
tradiciones
Fortalecimient
culturales y
o de la
fomentar el
identidad
turismo a
comunitaria.
nivel
parroquial

Ejecutar
cuatro
proyectos
turístico y
de rescate
de
tradicione
s
culturales
al 2023

16
comunid
es y 4
barrios
centrales
la parroq

Incrementar
la
producción
y
productivida
d a nivel
agrícola y
pecuario de
la parroquia

Ejecutar
dos
proyectos
productivo
s al 2023

16
comunid
es y 4
barrios
centrales
la parroq

Desarrollo de
la
competitivida
dy
diversificación
de la oferta
productiva.

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Mejorar el
acceso a
vivienda y la
disponibilida
d de servicios
en el centro
parroquial y
sus
comunidades
.

Objetivo 8:
Promover la
transparencia y
la
corresponsabilid
ad para una
nueva ética
social

Consolidar un
Gobierno
Parroquial de
relaciones
que
promueva la
gestión
territorial
compartida
basada en la
articulación,
la
cooperación
y la
subsidiaridad
.

Al 2023, el
10% del
déficit
habitacion
al se
reduce

Planificar,
construir y
mantener la
infraestructu
ra física, los
equipamient
Porcentaje os y los
de
espacios
reducción públicos de la
de déficit
parroquia,
habitacion contenidos
al
en los planes
de desarrollo
e incluidos en
los
presupuestos
participativos
anuales.

Dotación de
infraestructur
a de servicios
en el centro
parroquial y
sus
comunidades.

Al 2023, el
70% de la
gestión
territorial
del
Gobierno
Parroquial
ha sido
puesto en
marcha.

Promover la
organización
de los
Porcentaje
ciudadanos
de la
de las
gestión
comunas,
territorial
recintos y
del
demás
Gobierno
asentamient
Parroquial
os rurales
que ha
con el
sido
carácter de
puesto en
organizacion
marcha.
es
territoriales
de base;

Crear la
unidad de
Consolidación
planificación
del GAD
del Gad
Parroquial.
Parroquial
San Isidro

Fuente: Unidad de planificación GADPSI
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial
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Formular
16
proyectos
al 2023

Parroqui
San Isidr

5.7 Modelo territorial deseado
El siguiente modelo ilustrado del desarrollo territorial deseado para la Parroquia San Isidro
de Patulú hacia el 2023, en el marco de Planificación Territorial toma como referencia, la
estructura urbana, los asentamientos humanos con mejores niveles de consolidación, con
conexiones viales dentro de la parroquia para impulsar el crecimiento económico, zonas
de protección, manejo y conservación de los recursos naturales y área de influencia de
proyectos que genere producción y empleo como esta definidos en la propuesta.
Entre los conceptos más importantes para el Modelo Territorial de la parroquia esta la
integración social, urbana y dentro de la visión se considera como una parroquia
organizada por lo que se supone estratégico como herramienta de transformación el
espacio público dentro de la planificación territorial.

Mapa 24. Modelo territorial deseado

Fuente: Cartografía Temática GADM-CG; Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2013
Elaborado por: Equipo técnico Provincial- Parroquial
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6. MODELO DE GESTION
6.1 Estrategias de coordinación y articulación para la implementación del PDOT
Tabla 54. Estrategias de coordinación y articulación para la implementación del PDOT

PROYECTO PROPUESTO
Protección y cuidado del
páramo en Asaco Grande

Proyecto de fomento
turístico

Proyecto de rescate de la
cultura y tradiciones

Mejoramiento de la
producción bovina en
convenio con el MAG

Mejoramiento genético de
especies menores

Mejoramiento de pastos y
forrajes

Impulso al fomento
productivo mediante el
servicio del tractor agrícola

PRESUPUESTO
REFERENCIAL
10000

25716

32000

2500

20000

ESTRATEGIA
¿Qué actividades se
realizarán?

Responsable del GAD

✔Talleres

Presidente

de Capacitación en
educación ambiental
✔Protección del ambiente con
siembra de plantas
endémicas.
✔Gestión para el manejo
adecuado de páramos.
✔Talleres de Capacitación en
el desarrollo de turismo.
✔Gestión para el desarrollo
de un proyecto de potencial
turístico.
✔Gestión de campañas de
concienciación del valor
cultural y la conserva de las
tradiciones.
✔Plan para el mejoramiento
genético de razas.
✔Capacitación y asistencia
técnica en la sanidad animal.
✔Proyecto de mejoramiento
de pastos y mezclas
forrajeras
✔Plan para el mejoramiento
genético de razas.
✔Capacitación y asistencia
técnica en la sanidad animal.
✔Proyecto de mejoramiento
de pastos y mezclas
forrajeras
✔Gestión para el desarrollo

20000

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

tecnificación agrícola
la adquisición
de maquinaria tecnificación

✔Gestión para

✔Gestión para corregir

Mantenimiento de casas
comunales

Presidente

del plan de mejoramiento
pastos y forrajes
✔Talleres de capacitación en

30000

Presidente

vulnerabilidades de vivienda
✔Adquisición de recursos
60000
familiares para responder en
caso de emergencia
✔Elaboración de un plan
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Presidente

parroquial de Emergencias

Presidente
Readecuación de la casa
parroquial, Infocentro y
centro adulto mayor

120000

Presidente
Construcción de coliseo
parroquial

300000

✔Elaboración de estudios

técnicos.
✔Gestión para corregir

Construcción de cancha
sintética
Mantenimiento de
espacios públicos centro
parroquial
Ampliación de graderíos,
camerinos, viseras,
estadios de la parroquia

Presidente
vulnerabilidades de vivienda
40000 ✔Adquisición de recursos
familiares para responder en
caso de emergencia
Presidente
✔Elaboración de un plan
31536 parroquial de Emergencias
✔Alquiler de maquinaria
pesada y volquetas
Presidente
✔Gestión de recursos
100000

Presidente
Construcción de casa
barrial 15 de mayo
Mejoramiento vial
comunitario con
maquinaria multipropósito
del Gad Parroquial

Construcción de aceras,
bordillos, cunetas y
adoquinado de centros
comunitarios

75000
Presidente
280000
✔Gestión de maquinaria,

honorarios operador,
mantenimiento,
combustible y lubricantes.

Presidente

1800000

✔Estudio técnico

Presidente

✔Adquisición de terreno

Construcción de plaza de
toros e infraestructura
múltiple B 15 de mayo

✔Construcción de

burladero
barrera
180000
✔Construcción de toriles
✔Construcción de tribuna y
graderíos
✔Construcción de

Fuente: Unidad de planificación GADPSI
Elaborado por: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

6.2 Estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT
Las estrategias de seguimiento y evaluación serán las descritas a continuación.
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Elaboración: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

6.3 Estrategias de promoción y difusión del PDOT
A continuación se determinarán las estrategias de promoción y difusión de una manera
ejemplificada

Elaboración: Equipo Técnico Provincial-Parroquial
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7. GESTION DE RIESGOS
7.1 Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su
mitigación
El manejo de amenazas naturales en un territorio resulta de vital importancia, estas
medidas pueden dividirse en medidas previas al evento, acciones durante e
inmediatamente posteriores a él. Las cuales se detallarán a continuación:
1. Medidas previas al evento:
a. Mitigación de amenazas naturales:
Recopilación y análisis de datos
Reducción de vulnerabilidad
b. Preparación para eventos naturales:
Preparación para emergencias
Educación y capacitación.

(incluyendo

monitoreo,

alerta

y

evacuación)

Conformación del Comité de Operaciones Parroquiales de Emergencia COPAE en
coordinación con los COE Cantonal, COE Provincial o COE Nacional
2. Medidas durante y después de la ocurrencia de un desastre natural:
a. Rescate
b. Asistencia
3. Medidas posteriores al desastre:
a. Rehabilitación
b. Reconstrucción
De las medidas expuestas, la mitigación es la más efectiva en términos de presupuestos
para reducir el número de fatalidades y destrucción de propiedades, así como también es
la más compatible con el proceso de planificación del desarrollo.
Es necesario recopilar los datos referentes a los eventos en sí, a la vulnerabilidad y al
riesgo potencial que ellos presentan. A continuación se describen brevemente los
mecanismos de mitigación.
Evaluaciones de Amenazas Naturales
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Las evaluaciones de amenazas proveen información sobre la posible ubicación y severidad
de fenómenos naturales peligrosos y sobre su probabilidad de ocurrencia dentro de un
período específico de tiempo y un área determinada.
Estos estudios se basan en gran medida, en información científica ya existente incluyendo
mapas geológicos, geomorfológicos y mapas de suelos, datos climáticos e hidrológicos, y
mapas topográficos, fotografías aéreas e imágenes de satélite. La información histórica,
obtenida tanto en informes escritos como por intermedio de las narraciones de quienes
han habitado el área por mucho tiempo, también ayuda a categorizar los potenciales
eventos.
Idealmente, una evaluación de amenazas naturales concientiza a la gente sobre el tema
en una región destinada al desarrollo, evalúa la amenaza de los eventos naturales,
identifica la información adicional necesaria para hacer una evaluación definitiva y
recomienda los medios más apropiados para poder obtenerla.
Evaluaciones de Vulnerabilidad
Los estudios de vulnerabilidad estiman el grado de pérdida o daño que pueda causar la
ocurrencia de un evento natural de determinada severidad. Los elementos analizados
incluyen poblaciones, instalaciones y recursos físicos tales como infraestructuras vitales,
centros de producción, lugares de reunión pública y patrimonio cultural, y actividades
económicas y funcionamiento normal de la población.
La vulnerabilidad de áreas geográficas seleccionadas, como por ejemplo, las que de mayor
potencial de desarrollo o las ya desarrolladas que estén ubicadas en zonas peligrosas,
puede estimarse.
Las técnicas empleadas incluyen el trazado de mapas de infraestructuras vitales y análisis
sectoriales de vulnerabilidad para sectores tales como energía, transporte, agricultura,
turismo y vivienda.
Evaluaciones de Riesgo
La información obtenida al analizar las amenazas y la vulnerabilidad de un área, se integra
en un análisis de riesgo, que es una estimación sobre las posibles pérdidas ante un evento
natural determinado. Los métodos tradicionales utilizados para este tipo de análisis
consumen tiempo y son costosos, pero hoy en día se dispone de métodos más cortos que
dan resultados suficientes para la evaluación de un proyecto.
Una vez evaluado el riesgo, los planificadores cuentan con las bases necesarias para
incorporar medidas de mitigación en el diseño de proyectos de inversión y para comparar
los costos y los beneficios obtenidos con y sin ellos.
Es por ello importante ahondar en este tipo de estudios trascendentales para la mitigación
de las posibles amenazas, para lo cual se recomienda tomar en cuenta las estrategias
anteriormente establecidas.
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7.2

Resolución 001-GADPSI-2020, para la creación y activación del Comité de
operaciones parroquiales de emergencia COPAE.

Comisión Parroquial de Atención de Emergencias (COPAE)

LA COMISION PARROQUIAL PARA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN ISIDRO
COPAE-2020

RESOLUCIÓN Nº G.A.D.P.S.I. 001-2020

CONSIDERANDO:

Que la Secretaria de Gestión de Riesgos SGR, mediante resolución:
RESOLUCION Nº SGR-142-2017, en atribución a lo establecido en el numeral 1
del Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador, expide el manual del
Comité de Operaciones de Emergencia COE y la Comisión Parroquial de
Emergencias COPAE, publicado en el Registro Oficial con fecha 09 de agosto del
año 2017, el mismo que está vigente hasta la presente fecha.

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que los
gobiernos

autónomos

descentralizados

gozarán

de

autonomía

política,

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.
.
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización resalta la autonomía política, administrativa y financiera de los
gobiernos autónomos descentralizados, comprende el derecho y la capacidad
efectiva de éstos niveles de gobierno para regirse de normas en sus respectivas
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circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro
nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes.

Que, el artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización señala que ninguna función del Estado ni autoridad extraña
podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los
gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las
leyes de la República

Que, el artículo 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, señala que en sus respectivas circunscripciones territoriales y
en el ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, los
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para
dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter
administrativo, que no podrán contravenir las disposiciones constitucionales,
legales ni la normativa dictada por los consejos regionales, consejos provinciales,
concejos metropolitanos y concejos municipales.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 67, literal “a” del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. Se
expide la: RESOLUCIÓN Nº G.A.D.P.S.I. 001-2019, el GAD Parroquial Rural
San Isidro de Patulú, que incluye el Reglamento de gestión organizacional por
procesos que regula el funcionamiento interno del GAD Parroquial dentro de su
autonomía:

EXPIDE LA PRESENTE RESOLUCION PARA LA ACTIVACIÓN DE LA
COMISION PARROQUIAL PARA EMERGENCIAS COPAE-2020:

1. COMISION

PARROQUIAL

PARA

EMERGENCIAS

COPAE,

DEL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN ISIDRO DE PATULU-2020
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2. PRINCIPIOS,DESCRIPCION DEL ESCENARIO DEL RIESGO Y MARCO
LEGAL

2.1.

Principios

Los principios que rigen y orientan las actividades dentro de la gestión de
riesgos en el Ecuador son los siguientes:
• De Autoprotección: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho
público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para
reducir su exposición y sensibilidad ante las amenazas y de mejorar su
capacidad de afrontamiento y recuperación ante emergencias y desastres.
• De Igualdad: Todas las personas tendrán la misma ayuda y el mismo
trato al momento de atendérseles con asistencia humanitaria, en las
situaciones de desastre y peligro.
• De Protección: Todos los residentes en el Ecuador deben ser protegidos
por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y
en sus derechos colectivos a la seguridad, frente a posibles fenómenos
peligrosos o desastres.
• De participación: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos reconocer, facilitar y
promover la organización y participación de comunidades étnicas,
asociaciones cívicas, comunitarias, benéficas, de voluntariado y de utilidad
común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión
del riesgo en su comunidad.
• De Pluriculturalidad: En reconocimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo
deben ser respetuosos de las particularidades culturales de cada
comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la misma.
• Equidad de Género: Ofrecer a todas las personas, independientemente
de su género, las mismas condiciones y tratamiento, teniendo en cuenta las
características particulares de cada uno.
• Del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre,
el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los
intereses locales, municipales, provinciales y sectoriales cederán frente al
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interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del
individuo y, sin demérito, de la autonomía de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
• De subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las
entidades territoriales para ejercer sus competencias y responsabilidades
directas referentes a la gestión de riesgos así como de su materialización
en una emergencia o desastre. La subsidiariedad impone a las autoridades
de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango
inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo
y/o su materialización en emergencia ó desastre o cuando esté en riesgo un
valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad
superior que acude en ayuda de la entidad afectada. Esto no releva de su
responsabilidad

a

las

autoridades

territoriales

respecto

a

sus

competencias.
• De concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que
constituyen el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos,
tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre
mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las
autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse
en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio
concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias
de las entidades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas
comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.
• De Precaución: La falta de certeza no debe utilizarse como razón para
postergar o negar la adopción de medidas de protección en materia de
gestión de riesgos. Se aplica en una situación en la que la información
técnica es insuficiente o existe un nivel significativo de duda en las
conclusiones del análisis técnico.
• De Eficiencia. Los recursos públicos asignados para la gestión de riesgos
deben responder a los criterios de protección de la vida humana, resiliencia
de las comunidades, y complementariedad con otras inversiones. Las
acciones de asistencia humanitaria a cargo de las entidades obligadas a
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prestarla para los diversos eventos peligrosos deben brindarse con la
celeridad establecida en los protocolos vigentes.
• De coordinación: La coordinación de competencias es entendida como la
actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y
comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen
objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las
funciones y alcanzar los fines para lo que fue establecido el Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgos.
• De Responsabilidad: Quienes sean generadores de emergencias y/o
desastres por acción u omisión deberán responder por sus efectos, según
su grado de responsabilidad, de conformidad con la Constitución de la
República y la normativa aplicable.
• De información oportuna: Es obligación de las autoridades del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgos, mantener debidamente
informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre los riesgos y
sus factores, sobre las emergencias y desastres, sobre los procesos de
rehabilitación y reconstrucción y sobre las donaciones recibidas y
entregadas.
• De Transversalidad. Todas las instituciones públicas y privadas deben
incorporar obligatoriamente y en forma transversal la gestión de riesgo de
desastre en su planificación y operación.

2.2.

Identificación y caracterización de la zona en peligro

La parroquia San Isidro de Patulú está ubicada en la sierra central del país,
al noroeste de la Provincia de Chimborazo, perteneciente al cantón Guano,
a 6 km de la ciudad de Guano y a 13 ½ Km de la ciudad de Riobamba,
tiene una superficie de 78,46 km2, su altitud oscila entre 2801 y 4329 m
sobre el nivel del mar.
DIVISIÓN POLÍTICA
La parroquia San Isidro de Patulú, está conformada por 16 comunidades
rurales que componen la misma; (Asaco, Cochapamba, Chocaví Central,
Chocaví Chico, San Vicente de Igualata, La Josefina, San Vicente de
Liguinde, Pichan Central, Pichan Grande, Pichan San Carlos, Púlug, San
Antonio de Tumbo, San Francisco, Santa lucia de Tembo, Santa Rosa y
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Tutupala) y 4 barrios urbanos que se encuentran en la cabecera parroquial
denominados: 15 de Mayo, Barrio Central, San Rafael y La Delicia(
conformada por La Delicia e Ingos).

2.3.

Identificación y análisis de vulnerabilidad

En la Parroquia de San Isidro de Patulú, como en cualquier otro territorio
por las características diversas existentes de relieve, clima, hidrografía, la
parroquia es vulnerable a diferentes riegos y amenazas naturales y
antrópicos, a continuación se describen los que se pueden presentar en
esta zona: sequia con un 98%, helada con 98%, vientos fuertes con un
5,32%, deslizamiento 22,76%, a continuación lo mapas de ubicación de las
diferentes zonas del territorio de la parroquia que poseen susceptibilidad a
amenazas climáticas.

2.4.

Identificación y caracterización del riesgo

Se lo realiza en base a la tabla para calificación del evento o situación
peligrosa, establecida por la SGR, la misma que es monitoreada en forma
diaria para determinar las diferentes acciones a ejecutarse.

* Población afectada es aquella que ha tenido un impacto directo del
evento (lesiones, pérdidas y daños) y que requieren de algún tipo de
asistencia. Datos que toman como referencia 16 millones de
habitantes - población ecuatoriana, los datos se pueden ajustar de
forma anual en función de la proyección de crecimiento poblacional **
Datos tomando como referencia 16 millones de habitantes - población
ecuatoriana, los datos se pueden ajustar de forma anual en función de
la proyección de crecimiento poblacional

El nivel 1 representa la urgencia, los niveles 2 y 3 son de emergencia
(local - cantonal y provincial) el nivel 4 representa el desastre y el nivel 5 la
catástrofe.
Los Comités de Operaciones de Emergencia empiezan a operar desde el
nivel 2, es decir, desde el nivel municipal/metropolitano.
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2.5.

Fases para la Atención de Emergencias y Desastres

Con la finalidad de organizar de una mejor manera la movilización de
recursos, la participación sectorial, el establecimiento de límites temporales
de atención y el inicio de los procesos de recuperación, es necesario que se
establezcan fases para la respuesta.
Estas fases suelen ser secuenciales, sin embargo, dependiendo del tipo y
duración del evento, se pueden presentar de forma superpuesta,
simultánea y recurrente.
Las fases establecidas son:
Fase 1 - Atención pre hospitalaria, búsqueda, rescate y salvamento.
Esta fase tiene un corto período de duración y está definida en horas o
días. Las tareas y acciones se enfocan en la evacuación, salvamento,
atención

pre

hospitalario

y

hospitalario

de

las

personas

lesionadas/afectadas.
Fase 2 - Asistencia humanitaria. Esta fase tiene un período de duración
de varios meses. Las principales tareas y acciones se centran en garantizar
el bienestar de las personas en las áreas de salud, educación, seguridad
alimentaria, acceso a agua segura, alojamiento temporal, saneamiento y
otros aspectos esenciales para el bienestar individual y familiar.
Fase 3 - Rehabilitación temprana. Esta fase tiene un período de duración
variable. Las principales tareas y acciones a desarrollar se relacionan con el
establecimiento de estrategias temporales de sostenibilidad y producción,
con implementación de albergues y con análisis detallados de los
requerimientos para la recuperación global en las zonas afectadas.
La importancia de la identificación e implementación de fases radica en que
toda fase tiene una temporalidad y duración, lo que permite organizar la
respuesta y recuperación, determinar las organizaciones e instituciones
participantes, priorizar las acciones en función de las demandas
poblacionales, conocer la finalización o cierre de la acción humanitaria,
revisar los escenarios previstos o establecidos y la actualización de los
planes de reducción y respuesta.
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2.6.

Estados de Alerta por eventos peligrosos

La declaratoria de los estados de alerta es la herramienta que permite a la
Secretaría de Gestión de Riesgos emitir resoluciones sobre las condiciones
y evolución de amenazas, con el fin de implementar medidas de
preparación para salvaguardar la integridad de la población y de sus
bienes.

Los estados de alerta se declaran con anterioridad a la manifestación o
proximidad de un evento peligroso, con base en el monitoreo del
comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y
la población involucrada activen procedimientos de acción que previamente
hayan establecido, salvo eventos que por su naturaleza no permitan
preparación previa (terremotos- desastre-catástrofe).

El monitoreo de las amenazas es realizado por los organismos técnicocientíficos, en función de sus mandatos y competencias, los que deben
informar de manera inmediata, directa y permanente a la SGR a través de
su unidad responsable de monitoreo. La SGR y cada organismo técnico–
científico disponen de protocolos de transferencia, intercambio y envío de
datos, así como de gestión de información para el establecimiento de los
estados de alerta.

En relación al estado de alerta, los organismos técnico-científicos deben:
• Asesorar a la SGR para los cambios de alerta.
• Mantener en sus portales y redes digitales el estado de alerta emitido por
la SGR sobre las amenazas que monitorean.
• Emitir recomendaciones específicas a la SGR para un mejor manejo e
interpretación de los estados de alerta. Se debe indicar la probabilidad de
ocurrencia y los escenarios del evento; con esta información se deben
diseñar los planes de emergencia y respuesta.

2.7.

Niveles de Alerta
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Se establecen cuatro niveles de alerta que están asociados a colores.

SIN ALERTA ó BLANCA

Condiciones normales: Probabilidad de ocurrencia nula o muy baja de un
evento peligroso. Este estado NO necesita una declaratoria.

Cuando se incremente la probabilidad de ocurrencia de un evento, este se
asociará con uno de los siguientes niveles de Alerta:

ALERTA AMARILLA
Activación de la amenaza: El monitoreo de los parámetros indican una
activación significativa de la amenaza. Las condiciones y parámetros
indican que puede presentarse un evento que produzca afectaciones en la
población.

ALERTA NARANJA
Evento inminente: Las condiciones y parámetros indican que la
materialización es inminente. La probabilidad de ocurrencia del evento
peligroso es muy elevada.
ROJA
,
Un Estado de Alerta puede variar de manera ascendente (cuando aumenta
la actividad) o descendente (cuando la amenaza retorna a un nivel
anterior).

2.8.

Evolución de los Estados de Alerta

Los estados de alerta pueden variar de forma ascendente, con el
incremento de la probabilidad de ocurrencia de un evento; o descendente,
con la disminución de la probabilidad.
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La evolución gradual de los estados de alerta no siempre puede ser
implementada y depende de la rapidez de evolución de la amenaza; en
función del tipo de evento se puede proceder con la implementación de una
alerta naranja o roja sin haber declarado una alerta amarilla.

En otros casos, por ejemplo, en eventos súbitos como terremotos o
tsunamis de origen muy cercano, es posible que la declaración de un
estado de alerta sea innecesaria o de poco valor, debiendo proceder de
forma directa a la evaluación y calificar el nivel de amenaza.

Un estado de alerta no es una causa que origine de manera automática una
declaratoria de emergencia o de estado de excepción, aunque puede ser un
elemento clave para realizar dichas declaraciones.

Todo estado de alerta que haya sido declarado debe ser dado de baja
cuando las condiciones y parámetros así lo indiquen.

2.9.

Declaración de los Estados de Alerta

El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos, tiene la competencia
exclusiva de declarar los diferentes estados de alerta de las distintas
amenazas (de origen natural o antrópico/antropogénico), en cualquier
ámbito territorial, en base a la información proporcionada por las
instituciones técnico–científicas nacionales o internacionales, o por las
entidades responsables del monitoreo y de acuerdo a la amenaza,
debidamente autorizadas por la SGR.

La declaratoria del estado de alerta tiene un carácter oficial y debe disponer
de los canales de difusión necesarios que permitan la rapidez, claridad,
oportunidad y coherencia, para el conocimiento de la población, estructuras
gubernamentales, instituciones y organizaciones.

Para la declaración de los estados de alerta, la SGR tiene como soporte
técnico–científico, a nivel nacional a:
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• Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional - IGEPN, para
sismos y erupciones volcánicas.
• Instituto Nacional de Investigaciones Geológico, Minero, Metalúrgico –
INIGEMM, para fenómenos de remoción en masa (deslizamientos,
hundimientos, derrumbes, aluviones, etc.).
• Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI, para
fenómenos meteorológicos e hidrológicos.
• Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR, para tsunamis,
marejadas y eventos oceánicos en general.
• Otros instituciones, organizaciones u organismos responsables de
monitoreo de otras amenazas.
Los flujos de información entre las instituciones técnico – científicas
mencionadas y la SGR, a través del área encargada del monitoreo de
eventos peligrosos, dispone de protocolos operativos acordados en
funcionamiento las 24 horas del día, y que son de estricto cumplimiento
para las partes. En el caso de ser necesario acordarán protocolos con otras
organizaciones

de

monitoreo,

universidades,

institutos

técnicos

especializados, entre otros.

2.10. Identificación de capacidades

En base a la Matriz de problemas y potencialidades de la parroquia San
Isidro contenida en el PDOT.

3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVO ESPECIFICO

3.1.

Objetivo General

Fortalecer la capacidad de la parroquia San Isidro de Patulú para
realizar acciones y tomar medidas que prevengan y mitiguen las
situaciones de riesgo, así como para preparar a la sociedad civil y
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responder ante eventos adversos a fin de salvaguardar la vida e
integridad de la población.

3.2.

Objetivo Específico
Preparar la Comisión Parroquial de Atención de emergencias
COPAE, en casos de desastres u otros eventos y así mitigar el
impacto que éstas producen.
Organizar y capacitar a los integrantes de la comisión para que
conozcan sus funciones, importancia y las actividades a realizarse
en el momento del evento.
Identificar los riesgos y amenazas de la Parroquia San Isidro, a fin de
planificar y realizar las acciones necesarias para reducir o
eliminarlas.
Orientar la señalización de los lugares mas seguros y rutas de
evacuación, como parte de la preparación en caso de emergencia.
Identificar el potencial del GAD Parroquial, Tenencia Política,
Unidades de Salud y demás Instituciones de carácter Público y
privado para apoyar a la comunidad durante y después de un evento
adverso, propiciando el pronto retorno a las actividades normales.

4. ACTIVIDADES
4.1.

Acciones de respuesta

La activación automática del COPAE-SAN ISIDRO apenas iniciados los
eventos adversos, previa notificación del COE Cantonal Guano ó del COE
Provincial Chimborazo.
Componente que tiene la finalidad de brindar el soporte logístico, la
seguridad, el control, vigilancia y las acciones de primera respuesta en
búsqueda, salvamento, rescate y atención pre hospitalaria previo o durante
la implementación de las acciones de emergencia y atención humanitaria.
Tiene como responsabilidad estructurar las cadenas logísticas y de
seguridad de los planes de contingencia y acción humanitaria, así como la
puesta en marcha de protocolos y lineamientos para las acciones de
primera respuesta.
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Identifica los planes de seguridad, las restricciones para el soporte de
atención y las limitaciones en las soluciones de los problemas para darlas a
conocer

al

componente

de

Implementación

Técnica.

Componente

conformado por tres grupos: logística; seguridad y control; y búsqueda y
rescate.

Las acciones de respuesta están basadas en los niveles de amenaza como
se describen a continuación:

Los eventos o situaciones peligrosas son definidos como la manifestación
de las amenazas (naturales o antrópicas) en un lugar específico, durante un
tiempo específico y serán calificados como:

Urgencia: La aparición imprevista o inesperada, en lugar o actividad
cualesquiera, de un evento o problema de causa diversa y gravedad
variable que genere la necesidad inminente de atención por parte del sujeto
que lo sufre o de su familia.

Emergencia: Un evento que pone en peligro a las personas, los bienes o la
continuidad de los servicios en una comunidad y que requieren una
respuesta inmediata y eficaz a través de las entidades locales.

Desastre: Una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad,
en alguna escala, debido a la interacción de eventos peligrosos con
condiciones de exposición y de vulnerabilidad que conllevan pérdidas o
impactos de alguno de los siguientes tipos: humanos, materiales,
económicos o ambientales (2017 UNISDR).

Los desastres son atendidos con medios y recursos de los entes del
gobierno nacional.

Catástrofe: Un Desastre donde resultan insuficientes los medios y recursos
del país, siendo necesario e indispensable la ayuda internacional para
responder a ello.
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ACTIVIDADES DEL COPAE-SAN ISIDRO DE PATULU:

Conformar la Comisión Parroquial de Atención de Emergencias COPAE de la
parroquia San Isidro de Patulú, mediante una Asamblea popular, la misma que
estará conformada por:
A. El Presidente del GAD Parroquial San Isidro, Sr. Hugo Guevara Valdivieso,
en calidad de Presidente del COPAE, encargado de difundir la información
de carácter oficial y coordinar acciones Inter-institucionales antes, durante y
después de los eventos adversos.
B. Tenencia Política ó su delegado.
C. Un delegado del GAD Municipal del cantón Guano.
D. Equipo de coordinación operativa conformado por los cuatro Vocales del
GAD Parroquial.
E. Delegado del MSP.
F. Delegado del M.A.G.
G. Representantes de las Unidades Educativas de la parroquia.
H. Representante de la Curia parroquial.
I. Representantes de los barrios y comunidades de la parroquia San Isidro.
J. Representantes de las Juntas administradoras de agua potable y riego de
los barrios y comunidades de la parroquia.
K. Representantes de las asociaciones deportivas, de transporte, de
producción agrícola y pecuaria.
L. Representante de las ONG, World Visión, etc. Ó su delegado´.

El Sr. Presidente nominará directamente a un representante barrial ó
comunitario para que haga las veces de Secretario para la elaboración de
las actas y acuerdos.

En caso de desastres, su activación será inmediata y se mantendrá
coordinando las acciones hasta que los niveles territoriales de mayor
cobertura y capacidad técnica hayan recuperado su capacidad de apoyo y
asistencia. La elaboración del acta de resolución estará a cargo del
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delegado de quien preside la COPAE, debe ser firmada por todos los
participantes del plenario al término de la sesión y remitida al COE-M.
Toda estructura de coordinación parroquial debe designar con antelación el
espacio para el funcionamiento de la COPAE.

FUNCIONES DEL COPAE-SAN ISIDRO DE PATULU:

Activar los mecanismos de seguridad a través de la Policía Nacional -UPC/
UVC
Activar los equipos de rescate (Cuerpos de Bomberos , unidades de rescate
locales)
Coordinar con las entidades de primera respuesta la evacuación de la
población a zonas seguras
Implementar y adecuar alojamientos temporales de población evacuada
Gestionar la primera contingencia humanitaria.
Coordinar con el nivel municipal el soporte de sobrepasar las capacidades
locales de respuesta.
Contar con un directorio actualizado de los actores sociales de la Parroquia
San Isidro de Patulú y activar la cadena de llamadas de los integrantes del
comité de emergencias
Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia.
Colaborar con la distribución de los diferentes recursos para la atención
adecuada a la población durante la emergencia.
Coordinar acciones operativas en la atención de emergencias
Emitir resoluciones de carácter interno acordes a lo dispuesto por el COECantonal de Guano, COE-Provincial y Nacional.

4.2.

Acciones de rehabilitación

Se coordinarán las acciones conforme a lo estipulado en el manual de la
SGR, tanto para las alertas Amarilla, Naranja a los 6 niveles:

4.2.1. INSTITUCIONAL
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La SGR notificará a instituciones, GAD´S y responsables territoriales de la
toma de decisiones en caso de emergencias y desastres.

El presidente del COPAE notificará a los componentes de la Comisión
parroquial responsables en la preparación y respuesta de acuerdo a la
amenaza acogiendo las recomendaciones de la SGR.

4.2.2. MONITOREO
El equipo de coordinación operativa liderado por los Vocales del GAD
Parroquial serán los encargados de realizar el monitoreo diario de la amenaza
para emitir la respectiva información al COE Cantonal siguiendo el orden
regular establecido en el manual de la SGR.

4.2.3. PLANIFICACION
El COPAE Parroquial San Isidro revisará y actualizará los escenarios de su
jurisdicción.
El COE Cantonal y Provincial realizarán el fortalecimiento de los planes de
preparación (organizacional y poblacional); También revisarán la revisión de
los planes de respuesta (emergencia, contingencia, evacuación y continuidad
de servicios), identificarán capacidades, restricciones y puntos críticos, así
como sitios seguros.

4.2.4. INFORMACION PUBLICA Y SISTEMAS DE AVISO
El COPAE San Isidro coordinará el fortalecimiento de capacidades y la difusión
entre la población de la zona de influencia sobre el estado de alerta y medidas
a ser aplicadas de acuerdo a los protocolos existentes.
El Presidente del COPAE, como vocero oficial, notificará a la población,
instituciones y organismos sobre el boletín emitido por la SGR.

4.2.5. CONTROL Y SEGURIDAD
La Policía Nacional en coordinación con la Tenencia Política de la parroquia
San Isidro limitarán el acceso a los sitios de mayor peligro.
La SGR y el COE Cantonal emitirán información y recomendaciones a la
población sobre medidas y acciones de autoprotección.
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4.2.6. ALOJAMIENTOS TEMPORALES.
La SGR en conjunto con el COPAE-San Isidro de Patulú en coordinación con
el GAD Parroquial, Convento Parroquial, MAG, Unidades Educativas de la
parroquia San Isidro y demás Instituciones propietarias de infraestructura
disponible, dependiendo del nivel de impacto, determinarán la idoneidad y
disponibilidad de los alojamientos temporales.
La SGR, calificará los nuevos sitios de alojamiento temporal de acuerdo a
normas de accesibilidad y las comprendidas en el marco de los derechos
constitucionales.
El COPAE verificará el estado y la disponibilidad de bienes de asistencia
humanitaria

5. ELABORACION Y APROBACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

El COPAE-San Isidro de Patulú no declara emergencias, las recomienda
cuando el caso lo amerita, y asume la coordinación de las acciones
interinstitucionales de respuesta bajo el liderazgo de su presidente, una vez
que han sido declaradas por el respectivo COE.
La Comisión Parroquial de Atención de Emergencias COPAE, dirigido por el
Presidente de la Junta Parroquial, corresponde al máximo nivel de
coordinación parroquial para la atención de emergencias y/o desastres o
como preparación ante potenciales eventos según el nivel de alerta
emitido.
Todas las entidades tanto del gobierno central como de los gobiernos
locales

(GADs)

deben

contar

con

procedimientos

y

formatos

preestablecidos para la declaratoria de situación de emergencia por
eventos peligrosos.
La coordinación de las acciones de un Comité de Operaciones de
Emergencia, en cualquier nivel territorial, tiene como objetivo principal la
atención prioritaria que recibirán las personas que están en situación de
riesgo, desastres de origen natural o antropogénico, conforme al artículo 35
de la Constitución de la República del Ecuador; y, garantizando el derecho
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a una vida digna de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, que asegure:
Salud - Alimentación y nutrición - Agua Potable - Vivienda Saneamiento ambiental - Educación - Trabajo y empleo - Descanso y
ocio - Cultura física - Vestido - Seguridad Social - Otros servicios
sociales necesarios.
La toma de decisiones está compuesto de la Plenaria (Asamblea) y de un
grupo de asesoría técnica y científica, cuya actuación será registrada en
una acta.
La Asamblea plenaria se reunirá durante una sola vez al año, mientras que
el grupo de asesoría lo harán cada vez que el Presidente del COPAE lo
crea conveniente.
La Implementación técnica, es la capacidad de emitir directrices que
permitan la movilización de recursos para la atención de la población
afectada, determina las acciones y soluciona los problemas que se
presenten.
Identifica las brechas de atención y las limitaciones en las soluciones de los
problemas para darlas a conocer a los organismos respectivos
Debe mantener información y coordinación directa con la población.
Se establecen las mesas técnicas de trabajo( Atención humanitaria y de
atención complementaria); si el tiempo lo amerita se pueden estructurar
nuevas mesas técnicas de trabajo bajo solicitud de la asamblea plenaria:
•

MTT-1: Agua segura, saneamiento y gestión de residuos.

•

MTT-2: Salud y APH

•

MTT-3: Servicios básicos esenciales

•

MTT-4: Alojamientos temporales y asistencia humanitaria

Mantener los servicios de información permanente actualizada en base a
los datos generados en las zonas de afectación, a las actividades de
atención y a los planes de acción humanitarios ejecutados, para que los
componentes de Toma de Decisiones y de Gestión Técnica tengan una
realimentación de información y puedan optimizar sus decisiones,
estableciendo acciones oportunas y eficaces.
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Este componente está liderado por la SGR a través de las Unidades de
Monitoreo a nivel nacional y provincial, así como por las Unidades de
Gestión de Riesgos de los Gobiernos Autónomo Descentralizados, con el
apoyo de los organismos competentes a nivel territorial.
7.3 Identificación de sitios seguros, vías de evacuación, identificación de albergues,
determinación de puntos de encuentro en la parroquia San Isidro
La Comisión Parroquial de Atención de Emergencias COPAE-SAN ISIDRO DE
PATULU, presenta:
La identificación de lugares seguros e instalaciones para albergues temporales de la
parroquia San Isidro de Patulú.
1.- IDENTIFICACION DE ZONAS SEGURAS:
Núme
ro
1

3

Ubicación/Calle/
Barrio
Labrador y
Chimborazo
Chimborazo y 27
de enero
Parque central

4

Cerro Igualata

2

X

Y

Z

Detalle

757098

9824562

2997,7

757135

9824758

3026,6

757115

9824779

3019,4

761293

9832203

3813,1

U.E. San
Isidro
MAG San
Isidro
Cancha
múltiple
Páramo

2.- IDENTIFICACION DE VIAS DE EVACUACION:
Núme
ro
1

Destino

X

Y

Z

Detalle

San Isidro-San
Andrés

757021
756221

9824746
9824694

3020,2
2955,5

Vía
asfaltada. En
3 minutos se
llega a San
Andrés en
vehículo

X

Y

Z

Detalle

757098

9824562

2997,7

757135

9824758

3026,6

757139

9824783

3024,6

757106

9824737

3040,20

757076

9824795

3022,6

757093

9824806

3034,9

U.E. San
Isidro
MAG San
Isidro
Convento
parroquial
Salón del
Gad
Parroquial
Ex escuela
Venezuela
Iglesia

3.- IDENTIFICACION DE ALBERGUES:
Núme
ro
1
2
3
4
5
6

Ubicación/Calle/
Barrio
Labrador y
Chimborazo
Chimborazo y 27
de enero
Chimborazo, frente
al parque central
27 de Enero y
Chimborazo
Lorenzo Barreno,
frente al parque
Parque Central
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parroquial

4.-DELIMITACION DE ZONA URBANA:
Se solicitó al Municipio de Guano en reiteradas ocasiones, lamentablemente no se nos ha
entregado ésta información.
5.-DETERMINACION DE PUNTOS DE ENCUENTRO:
Núme
ro
1
2
3
4

Ubicación/Calle/
Barrio
Labrador y
Chimborazo
Chimborazo y 27
de enero
Chimborazo, frente
al parque central
Parque central

X

Y

Z

Detalle

757098

9824562

2997,7

757135

9824758

3026,6

757139

9824783

3024,6

757115

9824779

3019,4

U.E. San
Isidro
MAG San
Isidro
Convento
parroquial
Cancha
múltiple
Salón del
Gad
Parroquial
Ex escuela
Venezuela
Iglesia
parroquial

5

27 de Enero y
Chimborazo

757106

9824737

3040,20

6

Lorenzo Barreno,
frente al parque
Parque Central

757076

9824795

3022,6

757093

9824806

3034,9

7

IMÁGENES GRAFICAS:
1. Unidad Educativa San Isidro.
Ubicación: Barrio 15 de Mayo.

2. Unidad de Asistencia Técnica del MAG, parroquial San Isidro.
Ubicación: Barrio central, frente al parque
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3. Convento parroquial.
Ubicación: Barrio Central, junto al parque

4. Cancha múltiple
Ubicación: Barrio central, entre calles Lorenzo Barreno y Chimborazo
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5. Salón de reuniones del Gad Parroquial
Ubicación: Barrio Central, frente al parque central

6. Unidad Educativa San Isidro. Ex Escuela Venezuela
Ubicación: Barrio Central, frente al parque central
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7. Iglesia parroquial
Parque Central entre calles Lorenzo barreno y Chimborazo
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7.4 Estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT
Las estrategias de seguimiento y evaluación serán las descritas a continuación.

Elaboración: Equipo Técnico Provincial-Parroquial

7.5 Estrategias de promoción y difusión del PDOT
A continuación se determinarán las estrategias de promoción y difusión de una manera
ejemplificada

Elaboración: Equipo Técnico Provincial-Parroquial
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