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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL de licto
LICTO – RIOBAMBA- CHIMBORAZO
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICTO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL AÑO 2021”

Rendir cuentas es una obligación de todo servidor público de elección popular para dar a
conocer la utilización y el destino de los recursos económicos administrados por la
institución a la que representa y que fueron otorgados para el servicio de los ciudadanos.
Consiente del compromiso existente de forma permanente con los habitantes de la
Parroquia es necesario dar a conocer los avances de cada una de las metas y objetivos
de los ejes y acciones que conllevan al fortalecimiento de las mismas y que se traducen
en bienestar de todos quienes hacemos y conformamos esta Parroquia.

1.-Datos generales de la autoridad que rinde cuentas:
1.1 Nombre: Gustavo Heriberto Bonifaz Choca.
1.2 Cargo: Presidente del GAD Parroquial de Licto
1.3 Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Licto.
1.4 Competencias que le asigna la ley:
a) 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;
b) 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;
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c) Planificar y mantener, en coordinación con los Gobiernos Provinciales, la vialidad
Parroquial rural;
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la
biodiversidad y la protección del Ambiente;
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de Gobierno;
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

1.5 Sede Administrativa:
Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, Parroquia Licto. Riobamba y Bolívar,
Edificio GAD Parroquial de Licto,
gadlicto19@gmail.com, http://www.licto.gob.ec,
Telf: 032334129

1.6 Reseña histórica de la parroquia:
La Parroquia Licto estuvo poblada por varias tribus que emigraron de varios lugares
buscando mejores condiciones de vida para sus familiares; también se dice que el primer
Licto fue fundado en Caliata (anejo de la parroquia Flores), pero que debido a un
terremoto que se dio en aquella época, los habitantes bajaron a las llanuras para
protegerse de este fenómeno de la naturaleza, considerándolo un lugar seguro y
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agradable por su belleza natural, por lo que deciden radicarse definitivamente en donde
es la actual Parroquia San Pedro de Licto.
La palabra Licto, etimológicamente proviene de dos vocablos: LIC = Delgado, angosto y
TO = Tierra, que significa TIERRA DELGADA Y ANGOSTA.
De acuerdo a varios investigadores la fundación de la Parroquia Licto concluye en varias
hipótesis, entre las cuales se destaca que la fundación se dio por el español Juan Clavijo
en el año 1588 quien fue comisionado por la Real Audiencia de Quito para efectuar la
fundación de varios pueblos dentro de las provincias de Tungurahua y Chimborazo.
Actualmente las fiestas Patronales de la Parroquia se realizan el 29 de junio de cada año
con la celebración al Patrono San Pedro (PDOT 2014-2019).

CONSTITUCIÓN COMO GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
La Junta Parroquial de Licto inicialmente funcionó hasta el día 04 de Enero del año 2000
adscrito al Municipio Cantonal de Riobamba que abalizaba y extendía los
nombramientos, amparándose en el Art. 228 de la Constitución Política del Ecuador del
año 1998, en la cual se categoriza a las Juntas Parroquiales en Gobiernos Seccionales
Autónomos, disponiendo que los miembros sean elegidos democráticamente por
votación popular, de esta forma posteriormente se aprueba la Ley de Juntas Parroquiales
Rurales del Ecuador mediante Registro Oficial N° 193 con fecha 27 de octubre de 2000,
logrando de esta forma emprender las gestiones en el Ministerio de Finanzas con el fin
de que se cuente con una asignación presupuestaria para poder cubrir los gastos y
necesidades existentes en la población, posteriormente con la creación del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)
mediante el Registro Oficial N° 303 de 19 de Octubre de 2010, en el cual se cuenta con
un marco legal que ampara las competencias y funciones de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados mediante Resolución N°50 la Junta Parroquial de Licto aprueba el
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cambio de su denominación por la de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural Licto GADPR-LICTO.

1.7 Visión de Desarrollo del GAD Parroquial Rural de Licto:
Al año 2023 Licto será una parroquia agropecuaria que aplica prácticas sostenibles y
sustentables en los procesos productivos que ejecuta la población, teniendo como fuente
alternativa de ingresos el turismo y promoviendo mejores condiciones de vida para la
población en un ambiente participativo e incluyente.

1.8 Cobertura Geográfica:
Ubicación geográfica de la Parroquia
La parroquia “Licto”, está ubicada dentro del espacio geopolítico del cantón Riobamba,
Provincia de Chimborazo, a 18 Km. de la cabecera cantonal en dirección Sur-Oeste.

1.9 Características generales de la parroquia Licto
NOMBRE DE LA PARROQUIA

Licto

Latitud

766405

Longitud

9800166

Rango Altitudinal

2680-3320 m.s.n.m.

Superficie

58.42 km2
LÍMITES:

Norte
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Sur

Parroquia Cebadas.

Este

Río Chambo y parroquia Pungalá.
Parroquias Flores y Punín.

Oeste

Mapa Político de la Parroquia Licto
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1.10 COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA PARROQUIA LICTO
La parroquia Licto se encuentra compuesta por 25 comunidades y 8 barrios, los mismos
que se detallan a continuación:

N°

Sector

Población

Superficie

COMUNIDADES ZONA ALTA
1

Cecel Grande

398

336,84

2

Cecel Alto

200

73,85

3

Cecel San Antonio

241

70,9

4

Gueseche

243

203,58

5

Llugshibug

305

274,27

6

Guaruñag

250

78,03

7

Lucero Loma

323

105,81

8

Santa Rosa de

321

360,95

Tzetzeñag
COMUNIDADES ZONA MEDIA
9

Nueva Esperanza

39

53,47

10

Pompeya

472

179,03

11

Tzimbuto-

415

373,34

Quincahúan
12

Resgualay

226

68,77

13

Guanglur

180

37,62
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14

Cuello Loma

252

163,7

15

Chumug San

255

147,43

221

269,64

Francisco
16

Santa Ana de
Guagñag

17

Sulsul

258

174,9

18

San José de Chalán

170

65,62

19

San Antonio de

248

246,9

Guagñag
COMUNIDADES ZONA BAJA
20

Tunshi San Nicolás

581

436,09

21

Tunshi San Ignacio

330

225

22

Tunshi San Javier

449

211,8

23

Molobog

687

531,87

24

Tulabug Escalera

611

356,12

25

Cabecera Parroquial

820

750,59

8495

5842,48 ha

Total

1.11. Período del cual rinde cuentas: Enero a Diciembre 2020
1.12. Fecha de elaboración del informe: Febrero del 2021
2.-Elaboración del informe: Unidad de Planificación
2.1 Modelo de Gestión Participativa del Territorio
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Marco legal Nacional
2.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (CRE, 2008)
2.1.2 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (LOPC, 2010)
2.1.3 CÓDIGO ORGÁNICA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD, 2010)
2.1.4 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS (COPFP,
2010)
2.1.5 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial de Licto.
2.1.6. Plan Operativo Anual 2020 (POA)

2.2 Modelo de Gestión Participativa:
2.2.1 Se trata de un estilo o forma alternativa de gestionar el territorio para alcanzar el
desarrollo y buen vivir de los ciudadanos/as
2.2.2 Articula al Gobierno local, a la sociedad civil y a las instituciones, en base a una
agenda concertada
2.2.3 Articular planes locales, regionales y nacionales.
2.4 Acta de conformación de equipo mixto de rendición de cuentas del año 2019:
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3. Ejecución del Presupuesto
3.1 Presupuesto Ejecutado Año 2021
El presupuesto ejecutado en el año 2021 fue de $ 247959.79 EN BASE A EL
ACUERDO emitido por el Ministerio de Finanzas poniendo en consideración que
según el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (COOTAD) en
su Art. 198.

PRESUPUESTO TOTAL 2021

247.959,79 USD

GASTOS CONAGOPARE 2%

4.959,19 USD

GASTOS CONAGOPARE NACIONAL 1%

2.479,59 USD

5 x 1000 CONTRALORIA

1.239,79 USD

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN Y
CORRIENTE

230.602,79USD

GASTO CORRIENTE

74.387,94 USD

GASTO INVERSIÓN TOTAL (70%)

173.571,85 USD

GRUPOS VULNERABLES 10%
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COMPETENCIA

PROYECTO

Planificar el
Desarrollo
FORTALECIMIENTO
Parroquial y su EN PLANIFICACIÓN
correspondiente
Y ORGANIZACIÓN
ordenamiento
DEL GOBIERNO
territorial, en
AUTÓNOMO
coordinación con DESCENTRALIZAD
el Gobierno
O PARROQUIAL DE
Cantonal y
LICTO.
Provincial.

Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física, los
equipamientos y
los espacios
públicos de la
Parroquia.

PROYECTO DE
MANTENIMIENTO
DE ESPACIOS
PÚBLICOS DE LA
PARROQUIA.
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LINEAS DE
ACCIÓN

PRESUPUESTO
INDIVIDUAL

PRESUPUESTO
TOTAL

Fortalecimiento de
la unidad de
planificación
mediante la
contratación de un
técnico para la
unidad de
planificación.

$ 14.251,97

$ 14.251,97

Limpieza
y
mantenimiento de
espacios públicos
de la parroquia, a
través
de
la
contratación de un
personal.
Adquisición
de
materiales para el
mantenimiento de
espacios públicos
de la Parroquia.
Sueldos
operadores
Proyecto de
seguridad video
vigilancia en la
Cabecera
Parroquial
Adquisición y
mantenimiento de
equipos,
materiales,
herramientas e

$ 6.559,60

$ 735,30

$ 58.494
$ 16.368

$ 1.780

$ 16.809,67
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insumos para el
GADPR Licto.

Incentivar el
desarrollo de las
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del
ambiente.

PROTECCIÓN
INTEGRAL DE
DERECHOS

FOMENTO AL
SECTOR
PRODUCTIVO DE
LA PARROQUIA

Seguros

$ 3.488,30

Combustible

$ 12.653,13

Proyecto de
asistencia técnica
veterinaria a
bovinos.

$ 6.502,18

Atención a los
centros de
desarrollo infantil

$ 7.251

Atención
Domiciliaria para
personas Adultas
Mayores

$ 500

Atención a
personas
PROYECTO DE
prioritarias de la
COOPERACIÓN
parroquia
INTERINSTITUCION
AL ENTRE EL
GADPRL Y EL MIES Apoyo al fomento
PARA ATENCIÓN A de transferencia de
GRUPOS
tecnologías
PRIORITARIOS DE
informáticas para
LA PARROQUIA.
la población de
Licto (pago
arriendo a
convento)
Atención a grupos
vulnerables a
través de
fisioterapia.
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$ 6.502,18

$ 1.500

$19.118

$ 896

$ 8.971
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3.1.2. GASTO INVERSIÓN /CORRIENTE

GASTOS
PORCENTAJE
Presupuesto del GADPR
$ 247.959,79
Licto
Arrastre al 2020
$ 94.617
Ingresos propios
$11.675,13
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN
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PRESUPUESTO DEL GADPR LICTO AÑO 2021
G. INVERSIÓN
G. CORRIENTE
70%
$ 173.571,85
$ 74.387,94

$ 173.571,85

VULNERABLES
10%
$ 17.357
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3.1.3. OTROS INGRESOS

Otros ingresos

Ingresos

Fisioterapia

$ 11.675

Mercado

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES Y BARRIOS DE LA
PARROQUIA LICTO
Nro.

1

COMUNIDAD/BARRIO

Lucero Loma

ACTIVIDADES
Desalojo de materiales de la Casa
Comunal.
Desbanque de tierra

2

3

Barrio la Dolorosa

Tulabug Escalera

240 m3
1.126 m3

Lastrada de Calles

48 m3

Transporte de tierra amarilla

32 m3

Desalojo de materiales de la Casa
Comunal.
Transporte de 4 viajes de tierra
amarilla

80 m3
32 m3

Limpieza y desalojo de derrumbe

300 m

Transporte de lastre

40 m3

Transporte de pasto desde la
provincia de Pichincha y entrega a
los comuneros gracias al MAG.
Desalojo de materiales y vías
Apertura de via
Excavación para sistema de riego
Guargualla Licto
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24 m3
80 m3
600 m2
80 m3
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4

5

6

7

Guaruñag

Chimbacalle

Guashapamba

Santa Bárbara

Desalojo de materiales de vía
Transporte y tendida de lastre para
vías

160 m3
24 m3

Transporte de arena amarilla

88 m3

Lastrado de vias
Transporte y tendida de lastre para
vías

48 m3
240 m3

Desalojo de lastre

224 m3

Limpieza de vías

80 m3

Limpieza de cunetas

32 m3

Lastrada de vía con tierra amarilla

264 m3

Minada y cargada de tierra amarilla
Transporte y tendida de lastre para
vías

288m3

Ampliación de la vía

88 m3
3.600 m2

Lastrada de vía

40 m3

Desalojo de tierra

48 m3

Desalojo de derrumbe
Transporte y tendida de lastre para
vías
Transporte de arena amarilla para
alcantarillado pluvial

1.609 m3
936 m3
240 m3

Recolección de basura y limpieza de
las calles y el Mercado Central
8

Cabecera Parroquial

Transporte de material pétreo
Desalojo de tierra de las calles
Transporte de material pétreo Iglesia
Nazareno
Desinfección con amonio
cuaternario en las calles y Mercado
Central.
Reparación de vias.
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24 m3
320 m3
32 m3

4.800 m2
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Transporte de tapas para el
alcantarillado pluvial
Excavación para el tendido de
tubería para el alcantarillado pluvial
Tapada de zanjas

2.471,6 m3

Minada y cargada de tierra amarilla
para alcantarillado pluvial

56 m3

Limpieza de vías y desalojo de tierra
Tapada de todas las zanjas
intervenidas y compactada de las
mismas.

Cecel Alto
9

10

Cecel Grande

48 m3

Desalojo de tierra

56 m3

Limpieza de vias
Desalojo de sedimentos en el canal
de riego
Desbanque de la plataforma de
canal de riego

56 m3
296 m3
900 m2

Mantenimiento de vias
Transporte de material pétreo para
el cementerio
Desalojo de material de casa
comunal

64 m3

Tendida de lastre en las vías

48 m3

Desalojo y limpieza de vía
Limpieza y transporte de tierra de la
plataforma del Canal de Riego

80 m3

56 m3
48 m3

216 m3

Desalojo de material
Sacada de Troncos y nivelada en el
cementerio de la comunidad.

96 m3

Transporte de macadán

24 m3

Razanteo de via
Desalojo de tierra del Canal de
Riego por la Escuela
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1.800 m2
80 m3
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Minada y cargada de material pétreo
Desalojo de escombros en el
cementerio
11

12

13

Cecel San Antonio

San José de Chalán

Chumug

120 m3

Desbanque y cargada de material

512 m3

Desalojo y limpieza de vía
Transporte y tendida de materiales
en la vía

96 m3

Transporte de material pétreo

48 m3
1.200 m2

Transporte de arena

24 m3

Transporte de macadan

8 m3

Trasporte de material para la Iglesia

8 m3

1.300m3

Ensanchamiento de la via

6.800 m2

Limpieza de vías

64 m3

Transporte de arena
Limpieza de cunetas en la vía
principal

24 m3

Transporte de lastre

Desalojo de materiales del estadio

Tunshi San Javier

Apertura de via en la comunidad
Limpieza de cunetas en la vía
principal
Apertura de una vía y ampliación
Desalojo de materiales de la vía
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272 m3

Apertura de via

Tendida de arena amarilla en vías
Limpieza y desalojo de cunetas y
veredas

15

16 m3

Ampliación de la vía

Transporte de material pétreo
Molobog

536 m3

Desalojo de tierra

Limpieza y desalojo de tierra

14

32 m3

952 m3
88 m3
168 m3
36 m3
3.600 m
264 m3
2.300 m2
2.390 m3
3.600 m3
128 m3
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Transporte y tendido de materiales
en las vías

16

Tzimbuto Quincahuan

Transporte de arena
Desalojo de tierra en la iglesia el
Belén
Transporte de tierra amarilla para
alcantarillado sanitario
Transporte de ripio
Transporte de tapas para el
alcantarillado sanitario
Limpieza y desalojo de materiales
en la vía

17

San Antonio de
Guagñag

18 Santa Ana de Guagñag
19

20

21
22
23

Gueseche

Feria de Rastro

Llugshibug
Unidad Educativa Licto
Adoquinadora
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Ampliación de la vía
Excavación de zanja para
alcantarillado sanitario
Desalojo de materiales y limpieza de
vías
Transporte y tendida de tierra
amarilla
Limpieza de materiales en la vía
Desbanque y desalojo de la Casa
Comunal
Desalojo de tierra del Estadio

24 m3
8 m3
80 m3
192 m3
8 m3

56 m3
2.400 m3
969,20 m3
632 m3
56 m3
34.200 m2
680m3
368 m3

Transporte de ripio

32 m3

Limpieza de cuneta

800 m2

Apertura de camino
Transporte y tendido de tierra
amarilla
Limpieza de zanja
Transporte y tendido de arena
amarilla

1.500 m2

Apertura de vía

6.000 m2

Limpieza de escombros

320m3
100 m
160 m3

24 m3

Limpieza y desalojo de malezas

160 m3

Transporte de tierra amarilla

136 m3
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24
25
26

Canal de Riego
Guargualla Licto

Sulsul

Limpieza de plataforma y desalojo
de material
Nivelación y desalojo cancha
comunal
Excavación de zanjas para
instalación de agua potable

Cuello Loma

Ampliación de vía
Transporte de pasto desde la
provincia de Pichincha y entrega a
los comuneros

Pompeya

27

Desbanque de tierra
Derrocamiento y desalojo de tanque
de lavado de hortalizas

28

29

Tunshi San Nicolás

Tunshi Grande

30
31

Asociación San Pedro
de Licto
Nuevo Cementerio

32
33

Mushug Ashpa
Nueva Esperanza
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4.000 m2
240 m3
1.785 m3
2.440 m2
8 m3
600 m3
224 m3

Limpieza de vías y arreglo

7.200 m3

Transporte de adoquines
Minada y cargada de arena amarilla
para las vías
Derrocamiento de canaleta vieja

55 viajes
216 m3
600 m

Elaboración de una Plataforma

120 m2

Limpieza de zanja

240 m3

Excavación para un canal de riego
Limpieza y desalojo de materiales
en vías adoquinadas
Transporte de rechazo desde la
provincia de el Oro y entrega a los
comuneros gracias al MAG.
Entrega de cemento para los
empates del adoquinado de la
comunidad
Minada y cargada de arena amarilla
para adoquinar
Limpieza de zanja y desviación de
aguas de lluvia
Limpieza de cunetas
Limpieza y desalojo de cunetas y
veredas
Limpieza de vías

224 m3
6.000 m2
48 m3

80 quintales
672 m3
160 m
1.400 m
100 m
1.000 m
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GESTIÓN DEL PRESIDENTE Y ACOMPAÑAMIENTO

1.

Se realizaron fumigaciones para desinfectar la Cabecera Parroquial y las
comunidades, para esto se utilizó una mezcla de agua con amonio cuaternario.

2.

Se brindó movilización a los médicos del Subcentro de salud para brindar atención
médica a los habitantes de las comunidades.

3.

Se atendió con movilización a los niños y adultos mayores para que se trasladen
hasta el Subcentro de salud de la Parroquia y puedan ser atendidos por el
personal médico.

4.

Se arregló el cementerio de la Parroquia y se repartió colada morada a las
personas que visitaban a los difuntos.

5.

Se coordino campañas de vacunación para el COVID 19 con el SCS de Salud
Licto.

6.

Se realizaron cursos vacacionales para los niños de la parroquia en coordinación
con el Gad Municipal Riobamba.

7.

Se participo en las ferias de salud en el SCS Licto.

8.

En coordinación con la Fundación Criar de la ciudad de Riobamba, se realizó la
campana de esterilización de perros y gatos.

9.

Entrega de materiales pétreos para la construcción de cunetas de la vía Tulabug
Escalera- Santa Ana.

10.

Elaboración, socialización y aprobación del reglamento de espacios públicos.

11.

Reuniones de trabajo con los comerciantes del mercado para coordinar acciones,
respecto al mejoramiento de las instalaciones y atención a los clientes.
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12.

Reconstrucción del muro de la escuela “Manuel Elicio Flor” de la Comunidad de
Tzimbuto Quincaguan.

13.

Reuniones de trabajo con la directiva de JAPAL para la construcción de la obra
de alcantarillado pluvial de la Cabecera Parroquial.

14.

Mantenimiento de espacios verdes de los centros infantiles y unidades educativas
de la Parroquia.

15.

Mantenimiento del cementerio en la cabecera parroquial: pintada de fachada,
bordillos y áreas verdes.

16.

Se realizo un agasajo navideño para los niños de los Centros Infantiles y de varias
comunidades de la Parroquia.

GESTION EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

1.

Entrega de escrituras a los beneficiarios de las comunidades en coordinación con
la Dirección de MAG y la Subsecretaria de Tierras.

2.

Reunión con funcionarios del GAD Municipal de Riobamba y representantes de
las comunidades para la elaboración del presupuesto participativo de la Parroquia
Licto.

3.

Entrega de kits de alimentación a las niñas y niños de los 3 Centros de Desarrollo
Infantil en coordinación con el MIES.

4.

Coordinación con el GADMR en campañas de salud con atención médica y
medicina gratuita dirigida a los habitantes de la Parroquia.

5.

Coordinación con el GADPCH para brindar atención médica a la Parroquia.

6.

Reunión con representantes de las comunidades y funcionarios del GAD
Provincial de Chimborazo para la elaboración del presupuesto participativo de la
Parroquia.
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7.

Trabajo en articulación con MAG en actividades agropecuarias de la parroquia.

8.

Coordinación

con

GADM

Riobamba

para

realizar

varios

trabajos

de

mantenimiento vial en la parroquia con la presencia del equipo caminero.
9.

Coordinación con el GADM Riobamba y la Junta Parroquial para la socialización
del proyecto del alcantarillado sanitario en la comunidad de Tzimbuto Quincaguan.

10.

Gestión con la dirección del MAG para la provisión de rechazo y ensilaje para la
alimentación de animales durante el proceso eruptivo del volcán Sangay.

11.

En coordinación con el MIES se realizó la feria exposición de los trabajos
realizados por los grupos vulnerables de la parroquia.

12.

Coordinación con el GADM Riobamba y la junta parroquial para la socialización
del proyecto del alcantarillado Pluvial con los habitantes de la cabecera Parroquial.

13.

En coordinación con Agrocalidad se realizó la capacitación en faenamiento de
animales y manipulación de alimentos, dirigido a los comerciantes de la parroquia.

14.

La participación de World Visión y la secretaria de riesgos se realizó el taller
“Erupción del volcán Sangay”, dirigido a representantes de las comunidades.

15.

Reunión para la socialización y entrega del proyecto para la construcción del
parque de Licto.

16.

Reunión de trabajo con el gremio y propietarios de las camionetas que laboran en
las ferias de rastro, para mejorar los servicios.

17.

Reunión en la alcaldía para tratar sobre la reposición de la carpeta asfáltica de la
carretera Licto-Riobamba.

18.

Entrega de materiales para la obra de alcantarillado pluvial con recursos del GAD
Municipal de Riobamba.

19.

Entrega de materiales a la comunidad de Tzimbuto Quincaguan, para la ejecución
de la obra de alcantarillado sanitario.

20.

Reunión con la Unidad de Desarrollo Rural Integral del GAD Riobamba para la
elaboración del proyecto de la feria de rastro de Licto.
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21.

Recorrido con el personal del GAD Provincial de Chimborazo para ubicar la
señalización turística en diferentes sectores de la Parroquia.

22.

Recorrido por el proyecto de agua Samalchaca- Pompeya, con funcionarios del
ministerio del pueblo y nacionalidades y luego se mantuvo una reunión de trabajo
para hablar de su financiamiento.

23.

Se realizo el evento de participación y análisis de justicia indígena en la provincia
de Chimborazo en conjunto con la coordinación de participación y justicia indígena
provincial.

24.

Se asistió a la graduación de los lideres de la escuela de formación campesina,
organizado por la Dirección del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la
comunidad de Tzimbuto Quincaguan.

25.

Se realizaron campañas de desparasitación de animales en las comunidades con
recursos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

26.

Se realizaron jornadas de vacunación contra la fiebre aftosa para el ganado en
toda la parroquia, actividad coordinada con Agrocalidad.

27.

Vacunación para control de la PPC y areteo en porcinos en toda la parroquia, en
coordinación con Agrocalidad.

28.

Se realizo el taller “Arbol del cambio”, con niños de la parroquia, en coordinación
con World Vision.

29.

Se coordino la campaña “Contra la Violencia Sexual a niños y adolescentes”, en
conjunto con World Vision y Fundación Nosotras con Equidad.

30.

Se organizo el Primer Festival de Danzas tradicionales rurales, con la participación
de las parroquias del cantón Riobamba, evento organizado por el Concejal Rural
Marco Sinaluisa y el GADPR- Licto.
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31.

Se realizo la feria gastronómica de platos típicos, evento organizado por el
GADPR de Licto.

32.

Se realizo un agasajo navideño a la niñez de la Cabecera Parroquia en
coordinación con la escuela de finanzas de la ESPOCH.

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
1.

Ministerio de Inclusión Económica Social – Implementación de Servicios de
Desarrollo Infantil Integral en la modalidad Centro de Desarrollo Infantil – CDI MIES

2.

Ministerio de Inclusión Económica Social – ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA
PERSONAS SIN DISCAPACIDAD.

3.

Ministerio de Agricultura y Ganadería - Apoyo a los agricultores con
capacitaciones, asistencia técnica.

4.

Universidad Nacional de Chimborazo – Practicas preprofesionales para la
atención prioritaria de los sectores vulnerables de la parroquia.

PREGUNTAS PLANTEADAS EN LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA
FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2022

Se receptaron las preguntas de parte de los representantes de las comunidades y barrios
de la Parroquia con el acompañamiento de la representante del Consejo de Participación
y Control Social, la Ing. Miriam Altamirano, quien vía Zoom agradeció la presencia de los
presentes y pidió que se hagan las preguntas lo más claras y concisas posibles.
A continuación, se receptó las inquietudes de los presentes.
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1. Juan Moreno de la Comunidad de LLugshibug, pregunta:
Que se trabaje más en caminos vecinales.
Respuesta: No es competencia del GAD parroquial el mantenimiento de vías, la
institución responsable de esta actividad es el Gobierno Provincial de Chimborazo.

2. El representante de la Comunidad Tunshi Grande, pregunta:
Como andamos con el trámite del cementerio, que pasó con el cementerio de la
Parroquia.
Respuesta: El trámite todavía se está esperando un pronunciamiento de la
Subsecretaria de la Unidad de Tierras y se está haciendo este trámite por decisión del
COPAE ya que el cementerio general de Licto ya completó su vida útil.

3. Ignacio Morales de la Comunidad de Tunshi San Javier pregunta:
Que pasó con el Proyecto de: Dotación de materiales para la construcción de la
cancha de uso múltiple de la Comunidad que aún no hay resultado.
Respuesta: Este proyecto se ejecutará con el presupuesto del 2022.

4. Preguntan: El Porcentaje de avance del Cementerio de la Parroquia y el
porcentaje de avance de la Feria de Rastro.

Respuesta: Todavía no se están ejecutando estas obras.
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Licto, ha puesto a consideración
de la ciudadanía, sus comunidades, organizaciones, barrios, instituciones educativas
instituciones privadas y públicas el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al
ejercicio fiscal comprendido entre 01 de enero a 31 de diciembre de 2021, documento en
el cual se describen los resultados de la gestión de esta administración, que ha estado
interesada en la implementación y ejecución de los proyectos planteados en el Plan
Operativo Anual, dentro del marco de las prioridades del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Licto, acciones que se enmarcan dentro de los
Objetivos de del Plan Nacional de Desarrollo.

Estos logros se alcanzaron por el esfuerzo y trabajo conjunto entre las autoridades: el
señor presidente, los vocales, el personal administrativo y operativo del GADPR Licto.

EL Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Licto está enmarcado en
nuevos desafíos que consolidarán el rumbo de la gestión y el cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales con eficacia, eficiencia y efectividad para alcanzar la
excelencia en el GAD PR Licto.

Licto, caminamos juntos.
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