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La esencia de la dirección no es saber, sino hacer
EL progreso técnico sin justicia es una trampa. Misión del dirigente es
devolver la esperanza a los hombres, avivar la fe en la justicia. Estamos
iniciando una nueva fase en la evolución económica-social. El hombre y
la mujer debe responder al reto de nuestro tiempo, construir su propio
destino, pues el futuro será consecuencia de lo que hagamos hoy
RENDICION DE CUENTAS DE ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE LA
PARROQUIA DE LLOA, ARTURO SOTOMAYOR MORALES
El presupuesto de la Parroquia de Lloa es decir los fondos que nos asigna el Ministerio de
Finanzas es de 152.000 dólares al año, que en su mayoría se gasta en sueldos 139.903.66
incluido decimos, seguro social, fondos reserva, considerando que los sueldos de los
funcionarios y funcionarias de GAD de Lloa son los mínimos básicos, también hay que pagar
agua, luz, teléfono, internet de cuatro centros de cómputo gratuitos, repuestos y combustible
de vehículos, volqueta, gallineta, sin embargo de esta limitación económica hemos trabajado
incansablemente de domingo a domingo incluido los días feriados

1. Enero Se firma el convenio de cooperación económica entre el MIES y el
GAD de Lloa, para la implementación de servicios de desarrollo infantil con
capacidad máxima de 30 niños durante un año por un valor 37.368,36
dólares MIEES y el GAD de Lloa aporta 18.600,00 dólares en trasporte,
instalaciones, servicios básicos, materiales de aseo, mantenimiento
instalaciones,
2. El personal del GAD de Lloa asiste a una capacitación de Violencia
intrafamiliar, Maltrato infantil, Violencia de Genero, Violencia Sexual.
3. En el sector el Alisal de la vía Chiriboga, meses atrás se fue la mesa de la vía,
aproximadamente 50 metros de largo, por Gestión desde la Presidencia del
GAD de Lloa, se consigue que el equipo Técnico y maquinaria de
Petroecuador se dé solución y exista paso normal de vehículos y peatones
por esta importante vía. Mi agradecimiento al Dr. Cesar Gutiérrez quien
permitió que tomemos parte de su propiedad para ampliar la vía.
4. Se consigue que el IESS (instituto ecuatoriano de seguridad social) con un
equipo de trabajo se traslade a nuestra Parroquia para afiliar al Seguro
Social a las amas de casa de la Parroquia de Lloa.
5. El GAD de Lloa entrega materiales pétreos y cemento al Comité de Padres
de familia de la Esc. Pichincha, para pavimentar mediante mingas la entrada
a las aulas que están ubicadas en los terrenos de propiedad del GAD.
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6. Rotulación en la Vía EL Cinto – Lloa, prevenir incendios, no votar escombros,
basura, cuidado de mascotas, cuidado del agua, gestión de la presidencia
del GAD de Lloa y la colaboración del FONAG, mi agradecimiento a SUSANA
ESCANDON.
7. Por gestión del GAD de Lloa al FONAG se procede al cercado de áreas
sensibles de Lloa a la contaminación por desechos, escombros y basura que
votan especialmente a la madrugada ciertas volquetas.
8. Siembra de 5.000 plantas de árboles donados por el FONAG, esta siembra
se lo realizo con los niños de la Unidad Educativa Pichincha, Personal de
Gad de Lloa y varios moradores de la Parroquia.
9. Reunión de trabajo con la Asociación Turística Gastronómica Virgen del
Cinto, quienes ejercen su actividad comercial en el mes de septiembre, en
esta reunión se coordinó y extendió permisos de uso de suelo. Competencia
que es atribución del GAD de Lloa. Acompañaron en esta reunión,
representantes de la Intendencia de Pichincha el Abogado Lenin Sulca,
Tenencia Política de Lloa, Dra. Katherine Baquero y Ministerio de la Política
a través de Milton Chamorro.
10. Adoquinado y bordillos de la calle Ángel Naranjo Barrio 29 de mayo valor
………………, gracias a la ayuda del Municipio de Quito, Administración Eloy
Alfaro del DMQ. Con fondos del presupuesto participativo que le asignan a
la Parroquia.
11. Adoquinado y bordillos de la calle 29 de mayo, valor………………., de igual
manera gracias al Municipio de Quito y Administración Eloy Alfaro. fondos
del presupuesto participativo que le asignan a la Parroquia.
12. Adoquinado y bordillos de una primera etapa de la calle Padre Carrollo,
valor………… gracias al Municipio de Quito y Administración Eloy Alfaro.
fondos del presupuesto participativo que le asignan a la Parroquia.
13. Reconstrucción del coliseo, cambio de estructuras metálicas de la cubierta,
cambio de la cubierta, cambio del piso del coliseo, pintura total, cambio de
luminarias y del sistema eléctrico y cambio de vidrios, valor………………..,
obra ejecutada por el Municipio de Quito Administración Eloy Alfaro, del
presupuesto participativo de la Parroquia.
14. Arreglo de la Iglesia del Barrio San José, Cambio de cubierta, pintura e
instalaciones eléctricas, adoquinado del patio del área comunal frente a la
Iglesia del Barrio San José, cerramiento de malla del área comunal barrio
San José. Obra ejecutada por el Municipio de Quito Administración Eloy
Alfaro Presupuesto Participativo de la Parroquia de Lloa.
15. Construcción del nuevo cementerio de la Parroquia de Lloa, 168 nichos,
camineras, pintura, adoquinado, jardineras, espacios para ocupar en el piso.
Ejecutada por el Municipio de Quito Administración Eloy Alfaro.
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16. Pintura de bordillos de la Parroquia, obra con recursos humanos y
económicos del GAD de Lloa. Cambio de imagen de la parroquia.
17. Apoyo cultural al Barrio Chiriboga, con una banda de músicos para la
primera cabalgata de fin de verano, felicitar al Ing. Luis Carlos Marmol por la
iniciativa con el fin de promocionar turísticamente a este vello sector de la
Parroquia.
18. En representación del Gobierno Parroquial de Lloa, fui electo
Vicepresidente de la Asociación de Gobiernos Parroquial del Distrito
Metropolitano, de Quito de las 33 parroquias Rurales del Cantón Quito.
Saludo cordial al compañero y amigo Pablo Cobos Presidente de la
ASOGOPAR-Q.
19. Pese a que no es nuestra competencia, el GAD de Lloa con el personal de
esta Institución realiza la limpieza de cunetas de la vía Quito Lloa,
20. Después de haber abierto 5.5 kilómetros de vías en el sector de cochas con
maquinaria, personal, fondos del GAD de Lloa y trabajo en mingas con la
comunidad de cochas la Organización Campesina de Urauco se mantuvo
reuniones de trabajo para potencializar proyectos de Ecoturismo,
agroturismo, avi-turismo, me corresponde resaltar y felicitar a los
compañeros trabajadores del GAD de Lloa y a la comunidad de Urauco por
ese trabajo incansable para conseguir un sueño más obras ordinarias
extraordinariamente bien hechas.
21. Puente en San José de Guarumal, tiene un avance del 76%, 14 metros luz
sobre el rio Saloya, este puente ayudara para mejorar la producción
ganadera, agrícola y turística de 60 familias del sector, costo aproximado
del puente 70.000 dólares, sin embargo este puente está siendo construido
con una inversión de apenas 10.000 dólares por parte del GAD de LLoa,
ayuda de la comunidad a través de mingas y colaboración de tubos de
Petroecuador. Obras ordinarias pero extraordinariamente bien hechas.
22. Mejoramiento, reconformación de vía en la entrada al puente de Guarumal,
con equipo caminero del GAD de Pichincha y GAD de Lloa.
23. Mas obras en el Valle de Lloa, planta de tratamiento de aguas servidas para
tratar las aguas residuales del centro poblado y el Barrio San José, cuidamos el
medio ambiente, ríos de Lloa libre de contaminación, obra financiada por la
EMAAPS Q, 700.000 dólares costo de esta obra.
24. Alcantarillado de la vía principal el Molino –San José, obra ejecutada con
presupuesto de la EMAAPS-Q.
25. 1.220 metros lineales de Ceras de las calles 29 de mayo, Padre Carollo, Parte
de la Calle Rio Cristal y Calle Ángel Naranjo, aporte del GAD de Lloa,
comunidad y materiales pétreos (piedra, ripio y arena), donados por la familia
Viracucha Llumiquinga, gracias a los dilectos amigos. Paul, Iván, Felix por esa
colaboración.
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26. Sigue el trabajo en el sector La Paz, Chiriboga Valle de Lloa, mantenimiento
vial con equipo del GAD de Lloa y Gad Provincial.
27. Instalación del Centro de Computo del sector de San José de Guarumal,
computadoras donadas por CRISFE, El GAD de Lloa contrata una persona a
medio tiempo para que atienda, también paga el GAD de Lloa el Internet, la
comunidad paga el consumo de energía eléctrica y Estudiantes de informática
del AMPETRA, (Academia Militar Mayor Pedro Traversari) según convenio de
cooperación entre el GAD de Lloa y AMPETRA se encargaron de las
instalaciones es decir de la parte técnica.
28. ASAMBLEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCADA POR EL GAD
Lloa el SÁBADO 1 DE OCTUBRE del 2016, EL PRESIDENTE DEL GAD DE
LLOA PRESENTO EL INFORME DE OBRAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO
Y LAS QUE SE VIENEN PARA EL 2017 . CON FONDOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE QUITO, ADEMÁS SE
ESCUCHARON SUGERENCIAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS LIDERES DA
CADA BARRIO, DE ESTA MANERA TODAS LAS ACTIVIDADES SE
SOCIALIZA
CON
LA
COMUNIDAD.
PARTE ESENCIAL DE UNA DEMOCRACIA, LIMPIA Y TRANSPARENTE QUE
TIENE COMO POLÍTICA EL GOBIERNO DE LLOA
29. Mas vías para el Valle de Lloa, una vía más en el valle andino volcánico de
Lloa primera etapa El Cinto Huayrapungo la Marqueza alta 5.8 kilómetros de
vía y lo más importante con recursos y maquinaria del GAD de Lloa, pero
también con el apoyo de la comunidad, mi felicitación a Juanito Sotomayor,
David Lara, por el ñeque que le pusieron para terminar esta primera etapa,
esperamos en los próximos años llegar hasta la tablera alta que ese es el
sueño de ustedes pero también de nosotros.
30. Mediante un convenio tripartito entre el GAD de Pichincha, el GAD de Lloa y la
Junta de aguas Concepción de monjas se construye el reservorio de agua con
una capacidad de almacenamiento de 7.000 mtrs. Cúbicos para la producción
agrícola y ganadera de 800 hectáreas de tierras, hasta el momento tiene un
avance de la obra del 63% y está previsto su culminación en agosto de este
2017. Felicito al Sr. Juan Cachaguay y su Directorio por esa tenacidad y
constancia para lograr este objetivo.
31. Junto con el personal del GAD de Lloa se realizó una visita e inspección de
trabajo de los atractivos turísticos del sector de Guarumal comunidad del
Valle Andino Volcánico de Lloa, un agradecimiento al Sr. TITO MINAYO,
Presidente de este lindo sector turístico. Se está empezado en este sector a
concientizar a la comunidad con esta nueva idea de economía y de cuidado
del medio ambiente.
32. Reunión de seguridad con la Tenencia Política, Gobierno Parroquial de Lloa,
Ministerio del Interior y delegados de Organizaciones de la Parroquia.
33. Más de 230 minutos en este año 2016, en los medios de comunicación en
todos los canales de televisión pública y privados, gratuitamente, gracias a la
ayuda de Pepe Cabrera Funcionario de la Administración Eloy Alfaro;
permítanme como ejemplo en televisión el costo por minuto es de 4.000
dólares, si esto multiplicamos por los 230 minutos…. es un monto bastante
elevado el que tendríamos que pagar, sin embrago al pueblo de Lloa no le ha
costado ni un solo centavo y; ayudado a que el Valle Andino Volcánico de
Lloa se promocione, se posesione nos hagamos conocer en todas partes del
territorio Ecuatoriano y también a nivel Internacional, gracias nuevamente
Pepito Cabrera por tu ayuda.……………. estuvimos presentes en TC, Ecuavisa, Tele Amazona, RTS, Gama TV, Canal 29 etc…
34. Limpieza de vía Quito Lloa, con maquinaria y el personal del GAD de Lloa se
realiza la limpieza de la vía El Cinto hasta el sector del Molino
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35. Como presidente del GAD de Lloa Participe en las sesiones de elección del
Comité Promejoras de Chiriboga, Comunidad Oswaldo Guayasamin, Liga
Deportiva Parroquial de Lloa, Comité Promejora de Urauco, Comité Pro
Mejoras de la Victoria, Comité Promejoras de Chilcapamba Palmira,
Asociación Playas de Rio Cristal, Asociación de Productores y Comerciantes
Virgen del Cinto, Comité de Fiestas 2016, Junta de Aguas Concepción de
Monjas, elección del Comité del Cementerio.
36. Entrega de pintura y más materiales para Pintar y adecentar en minga en el
centro de salud y centro de cómputo de Chiriboga iniciativa del Sr. Mesías
Parco Vicepresidente del Comité Pro Mejoras de Chiriboga. También participo
el personal del GAD de Lloa.
37. sábado 29 de octubre 2016 en sesión de Liga Deportiva de Lloa se procedió
con la firma del convenio de préstamo de uso por 10 años del estadio del
Barrio Urauco entre el GAD de Lloa, Organización Campesina de Urauco,
Comité Pro mejoras de Urauco, Aguas Termales Urauco y Liga de Lloa,
esperamos que se inicié lo más pronto la actividad deportiva en este nuevo
escenario deportivo construido por el GAD Lloa. y la Administración Eloy
Alfaro del Municipio de Quito.
38. Se realizó con el apoyo del GAD de Lloa en noviembre el festival de la colada
morada en la calle Quito, felicitaciones a quienes tomaron la iniciativa, a la
directiva de esta calle.
39. Reunión de trabajo con Mons. Fausto Gabriel Través Través. ARZOBISPO DE
QUITO, Dr. Rvdo. Padre Edison Sotomayor y la Directiva del Comité del
Cementerio Sras. Elina Naranjo y Magdalena Vela, coordinando la bendición
del nuevo cementerio del Valle andino volcánico de Lloa.
40. En el Barrio San Francisco de Cruz Loma Barrio de la Parroquia de Lloa, el
GAD de Lloa, FONAG y la Comunidad de este sector, en reuniones
permanentes para coordinar un trabajo conjunto para cuidar el agua.
41. En al año 2016 se realizó en tres ocasiones diferentes, el bacheo de la vía
Quito Lloa por gestión del GAD de Lloa, nuestro agradecimiento a la EMOOP
del DMQ.
42. Se gestionó y se mantuvo reuniones de trabajo para la legalización de los

predios en la comunidad de San José de la Victoria, con autoridades del
Gobierno de Pichincha, Gobierno de la Parroquia de Lloa, Comunidad y
Comité Pro mejoras de la Victoria.
43. Felicitaciones a Mesías Parco Presidente del Comité de padres de familia,
autoridades educativas de la escuela Padre Menthen de La comunidad de
Chiriboga, fortaleciendo la unidad y desarrollo de este sector del valle de Lloa
a través de una mañana deportiva para la recreación física y mental de la
comunidad de Chiriboga. Muy buena iniciativa y EL GAD de Lloa apoyando
las buenas ideas y participando de esta bonita actividad.
44. Conjuntamente con la Srta., Reina de la Parroquia asistimos a la rueda de
prensa del Intercultural de las Parroquias Rurales del DMQ Atahualpa 2017.
45. 24 de noviembre en sesión de dirigentes y actores social de la Parroquia de
Lloa, se firma las actas compromiso para la ejecución de obras del
presupuesto participativo 2017 que asigna el Municipio de Quito a través de
la Administración Eloy Alfaro para el Valle Andino Volcánico de Lloa, 10
Obras más se ejecutaran en las próximos días en este año 2017. Cuando nos
posesionamos esta administración en el año 2014 el presupuesto
participativo que asignaba el Municipio de Quito era apenas de 60.000
dólares, en los siguientes años 2015, 2016 y 2017 por gestión del presidente
del Gad de Lloa y reformas a las asignaciones nos han incrementado, año
2015, 168.00 mil dólares en obras, año 2016, 286.000 dólares en obras y para
este año 2017, tenemos 486.000 dólares en obras. Mi agradecimiento al Sr.
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Alcalde Dr. Mauricio Rodas, a Edwin Bosmediano Administrador de la Zona
Eloy Alfaro…
46. Con el apoyo del Gad de Lloa y de su Padres, la Srta. Reina de la Parroquia
de Lloa 2016 Evelyn Alquinga, Participa en el evento elección de reina y corte
de honor de las 33 Parroquias Rurales del DMQ con una brillante
participación, dejando muy en alto el nombre de nuestro Valle Andino
Volcánico de Lloa, Muchas gracias a Evely por toda esa fe y entrega que puso
en este certamen de las culturas de las Parroquias Rurales.
47. En varias ocasiones hemos acudido a la EMAPS (Empresa metropolitana de
agua potable y saneamiento), para gestionar se arreglar roturas de tubería de
agua, taponamiento de alcantarillado, inundaciones, y se ha tenido respuesta
en la mayoría de las veces inmediatamente.
48. 5 de diciembre 2016, Lloa participa con comparsa, disfrazados, chagras y una
delegación de autoridades en los desfiles de las fiestas de fundación de la
Ciudad de San Francisco de Quito.
49. Gestionamos a la EMAPS, conexiones y medidores de agua en las Calles 29
de mayo, Padre Carollo y rio Cristal, también conexiones de alcantarillado en
las calles Ángel Naranjo, 29 de mayo.
50. Diciembre navidad llegamos a la mayoría de los sectores de Lloa con los
caramelos para los niños y adultos mayores, Chiriboga, Guarumal, San Juan,
Saloya, La Victoria, San Francisco de Cruz Loma, San Luis, Centro Poblado,
Oswaldo Guayasamin, Urauco. Agradezco la colaboración del Padre Edison
Sotomayor quien colaboro con las fundas de caramelos.

51.

Construcción de un tanque de reserva de agua de 28 metros cúbicos en el
sector de Chilcapamba Palmira para el consumo humano, con el aporte del
GAD de Lloa trasporte de materiales pétreos, cemento, hierro, tablas de
encofrado, puntales, clavos, 1500 metros de manguera de 2 pulgadas y
dirección técnica; aporte de mano de obra de los moradores del sector a
través de mingas; debo agradecer la colaboración de la familia Viracucha
Llumiquinga que donaron los pétreos para el tanque. Pero también es
necesario felicitar a la Sra. Martha Cantares Presidenta del sector, a la
directiva que le acompaña y a la comunidad que aportaron, tomaron la
decisión correcta para lograr hacer realidad un sueño de décadas y ahora
contar con el liquido vital, es importante mencionar que también la
comunidad esta enterrando la manguera de dos pulgadas que servirá como
matriz , de donde se conectaran para cada casa, cada familia y pueda tener el
agua

tan

necesaria

para

poder

vivir.

Obras Ordinarias

extraordinariamente bien hechas,
52. Otro tanque más de reserva de agua construimos, con capacidad de
almacenamiento de 32 metros cúbicos de agua en la comunidad de San José
de la Victoria, la comunidad pone la mano de obra, el GAD de Lloa los
materiales, cemento, hierro, llave de regulación entrada y salida, 1500 metros
de manguera de 2 pulgadas, tablas para encofrado, puntales, clavos y
dirección técnica, en esta obra los materiales pétreos arena , ripio y piedra
fue donado por la mina chimborazo. No me olvidado de usted estimada Sra.
Anita Villacis, Presidenta del Comité Promejoras de la Victoria, tengo que
felicitarle aquí públicamente por esa forma gentil de dirigir a su gente a su
Barrio, por esa tenacidad para hacer las cosas a favor de la comunidad siga
adelante que mientras ustedes crean que debo estar al frente de esta
Parroquia, siempre contaran con nuestra ayuda y trabajo sin descanso,
felicitar a toda las personas mis amigos y amigas de San José de la Victoria,
esta obra es de ustedes.
53. Un sueño de más de 80 años hoy es una realidad también en Chiriboga, voy a
empezar felicitando a ese amigo, gran dirigente y luchador por su gente me
refiero al Sr. Mesías Parco, Presidente del Comité Central de Padres de
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Familia de la Escuela Padre Mathen y Vicepresidente del Comité Promejoras
del Barrio Chiriboga, su constancia y empuje ha hecho que se haga una
realidad con el apoyo del GAD de Lloa el agua para chiriboga, un tanque más
de 28 metros cúbicos en este sector de la Parroquia de Lloa, se construyó
con la mano de obra a través de mingas de la comunidad y la ayuda del GAD
de Lloa con la dirección técnica, materiales cemento , hierro, tablas de
encofrado, puntales, clavos, 2 llaves de paso para entrada y salida de agua de
2 pulgadas, el apoyo del Ministerio de Educación con 2.000 metros de
manguera de 2 pulgadas, los materiales pétreos donados por la mina
Chimborazo de la Familia Viracucha Llumiquinga. Con esta obra ordinaria
pero extraordinariamente bien hecha, el Barro Chiriboga tiene agua para el
consumo humano.
54. Mes de octubre se gestionó una brigada del registro civil para renovar
cedulas, por perdida, robo o actualización, por primera vez niños, o jóvenes
que aún no tienen cedula, partidas integrales, nacimiento, matrimonio y
defunción.
55. Se gestiona redes eléctricas cambio de postes para el Barrio Urauco valor
21.885,10, alumbrado público 27.435.36, estas obras están concluidas. Barrio
Oswaldo Guayasamin Redes eléctricas 41.568,11, tiene los estudios y en este
año 2017 se construirá este proyecto según oficio de la EEQ. Sector
Chilcapamba presupuesto referencial no definido 195.000,00, Comunidad
Jaramillo Chirincho en Concepción de Monjas vía al Pichincha redes
eléctricas 245.000,00 presupuesto referencial no definido, comunidad de la
Tablera 35.000,00 presupuesto referencial no definido, El Molino Barrio San
José y entrada al Barrio San Luis desde el pavimento de la vía Lloa Quito
para el alumbrado público se realizó inspección en la cual acompañe al Ing.
Juan Barroso y Dr. Marcelo Chango
Director de Participación Socio
Ambiental de la EEQ, y solicitan urgente se presente por parte de los
interesados plano del trazado vial aprobado por el Municipio, mediante oficio
EEQ-GD2017-0151-OF firmado por el Ing. Galo Alberto Andino Racines del
EEQ, dirigido al Sr. Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Lloa.
56. Ante la creciente indiscriminada de los perros que votan en la vía a Lloa, se
realiza gestión en el Ministerio de Salud y Municipio de Quito para que
recojan o se dé solución a los perros vagabundos que se encuentran en la
Parroquia de Lloa. Si ha dado resultado. Oficio No. MSP-SDM-10-2016-0599-0.
57. Noviembre. Se entrega una volqueta de arena y ripio para realizar trabajos en
la Iglesia de Chiriboga.
58. Noviembre y agosto. Lastrado la vía El Cinto La Marquesa alta, con
maquinaria del GAD Lloa, material donado por la mina Chimborazo de la
Familia Viracucha Llumiquinga, se trasporta en volqueta del GAD Lloa. 25
volquetas.
59. 5 volquetas de lastre para arreglo del camino en el sector de Jaramillo,
material de la Familia Viracucha Llumiquinga.
60. Octubre. 2 volquetas de lastre vía al Barrio San Luis, Viracucha Llumiquinga
61. 10 volquetas de lastre con coco para la nueva vía que conduce a la represa
de concepción de monjas. Viracucha Llumiquinga.
62. Agosto 8 volquetas de piedra, 8 de arena, 8 de piedra bola y 8 de lastre para
la construcción veredas en el Barrio 29 de mayo. Viracucha Llumiquinga.
63. Junio. 5 volquetas de lastre para el arreglo de parqueadero del estadio tras la
vocalía. Viracucha LL.
64. 30 volquetas de lastre para el mantenimiento de las vías del sector de Urauco.
65. 15 volquetas de lastre para el mantenimiento de la vía Chimborazo – Palmira,
Viracucha LL..
66. Mayo 8 volquetas de lastre arreglo de calles barrio 29 de mayo, dona el
material familia Cargua Molina, Mina Santa María.
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67. 10 agsto. una volqueta de piedra coco, una volqueta de arena y una volqueta
de ripio, para la Asociación de Aguas Termales Urauco, trasporte Gad de
Lloa, material donado por la Mina Santa María, Familia Cargua Molina.
68. Julio. 20 volquetas de lastre vía El Cinto – Marquesa - La Tablera, trasporte
GD de Lloa, Dona material Mina Santa maría, Familia Cargua Molina.
69. Junio. 6 volquetas de lastre via Monjas Tayango, trasporte GAD Lloa, dona
material Familia Cargua Molina.
70. Junio. 4 volquetas lastre vía al Pichincha dona material familia Cargua Molina.
71. Junio. 5 volquetas de lastre para el estadio de Liga Lloa, Dona material
Familia Cargua Molina.
72. Mayo. 46 volquetas de lastre para el arreglo de vías San José - San Juan –
Jaramillo, Barrio San Luis, Comunidad Oswaldo Guayasamin, vía Pichincha
desde la entrada al estadio hasta la hacienda concepción de monjas.
Traslado material volquetas del GAD de Pichincha y GAD de Lloa, dona
material familia Cargua.
73. Abril. 8 volquetas ripio vía entrada al Barrio Urauco, trasporta Volqueta GAD
Lloa, Familia Cargua.
74. Abril 1 volqueta piedra grande trabajos casa barrial comunidad Oswaldo
Guayasamin. Trasporte GAD de Lloa. Dona material Familia Cargua.
75. Marzo. 20 volquetas lastre vía Urauco – Cochas trasporte y tendido de
material Maquinaria del GAd de Lloa, dona material Familia Cargua.
76. Febrero 20 viajes de lastre vía San José – Chimborazo, trasporte y tendido de
material GAD de Lloa, dona material Familia Cargua.
77. Maquinaria del Gad de Lloa (Gallineta y Volqueta) arreglo y mantenimiento de
vías el Molino - Rio Blanco, vías Lloa volcán Pichincha, San Luis, La tableraSan Juan, San Juan – La Victoria, San Juan - Chiriboga, Chiriboga, San Juan,
El Cinto – La marquesa alta, San Jose-Chimborazo-Urauco, vías del Barrio 29
de Mayo, vías de la Comunidad Oswaldo Guayasamin, vía a San Francisco de
Cruz Loma, Jaramillo –Cochas, Vías de Urauco, entrada Aguas termales de
Urauco.
78. Gestión para el arreglo y pintura de la pileta del parque central por parte de
Parque y jardines del DMQ.
79. Con el tractor agrícola de propiedad del GAD de Lloa se apoyado en la
agricultura principalmente ayudando gratuitamente con arado rastrado y
guachado de propiedades de moradores de la Parroquia de Lloa para que
baje el costo de producción de los sembríos principalmente de papas, trigo,
maíz, hortalizas. En Urauco 46 hectáreas, San José 38 Hectáreas, concepción
de monjas 43.5 hectáreas, Huasipungeros de concepción de monjas 2
hectáreas, 29 de mayo 6 lotes de 400 metros cuadrados cada uno, San Luis
1.5 hectáreas, San Francisco de Cruz Loma 22 hectáreas además este tractor
en tiempo de invierno se le adapta una pala y ayuda en el arreglo de vías, lo
beneficiarios ayudan con el diesel.
80. Se realizó conjuntamente con el GAD de Lloa, FONAG, propietarios de tierras
que están junto a la cuenca del rio y actores sociales de Lloa, el plan de
acción para la conservación de la cuenca alta del rio cinto.

81. Se consiguió de la EMAPS, 32 acometidas de agua con su respectivo
medidor en las calles 29 de Mayo y Padre Carrollo
82. Adoquinado y Bordillos de las calles 29 de Mayo, Padre Carrollo y Calle
Angel Naranjo Barrio 29 de Mayo, gracias al Sr. Alcalde de Quito Dr.
Mauricio Rodas y Zona Eloy Alfaro. Valor 130.000,00
83. EEQ Electrificación y alumbrado público en la vía desde la Y entrada a la
Parroquia Lloa hasta el ingreso a la escuela Pichincha, que comprende 11
luminarias de vapor de sodio de 150 Watios, 11 postes de hormigón,
alambre y otros materiales, costo $. 28.792,67
8

FUNDADA EL 29 DE MAYO DE 1.861
R.U.C.

1768124270001

84. Mayo. Fiestas de la Parroquia, el municipio de Quito año a año hace un
aporte de $10.000,00 dólares para las fiestas de Parroquialización, los
sábado y domingos principalmente en el mes de mayo, se realizaron
actividades sociales, culturales, deportiva,
recreación, caminatas
ecológicas, elección de la Reina de la Parroquia, toros de pueblo, desfile
chacarero y desfile de la confraternidad. De igual forma mi agradecimiento
por el apoyo dado al Comité de Fiestas, también al compañero vocal del
GAD de Lloa Vicente Vela.
85. Mantenimiento de la antigua vía Lloa- Huayrapungo – Chilibulo, con
maquinaria de la EMOOPQ.
86. En el invierno se atiende con la maquinaria del GAD de Lloa las emergencias
en las vías de la Parroquia principalmente desalojo de derrumbos.
87. organización de las colonias vacacionales para 130 niños. Con la Srta. Evelin
Alquinga Reina de la Parroquia, su corte de Honor y el Municipio de Quito.
88. Entrega de cemento y material pétreo para pavimentar el patio de la nueva
aula en la escuela de Chiriboga Pedro Manthen, participación en minga
padres de familia y comité cuyo Presidente es el Sr. Mesías Parco.
89. Asignación de disco móvil para la comunidad de Guarumal, solicitado por el
Comité Promejoras.
90. Limpieza de alcantarillas en la vía al rio blanco, maquinaria y personal del
GAD de Lloa y comunidad de la Asociación Playas del Río Cristal.
91. En sesión del Pueblo de Lloa, con la presencia de autoridades del GAD
Provincial, dispone que el presupuesto participativo que asigna el GAD de
la Provincia de Pichincha de los años 2014, 2015, 2016 y si es necesario del
2017, se nos compre una moto niveladora Caterpillar, en vista de que la
Parroquia de Lloa territorialmente, es la más grande de la Provincia de
Pichincha y del Ecuador; y que la parte vial no ha sido atendida como
corresponde, tenemos más de 300 kilómetros de vías. Quiero informarles al
pueblo de Lloa y a las autoridades que están presente el día de hoy, que en
el mes de julio de este año 2017 estará la moto niveladora marca Komatsu
llega a la parroquia, porque ese es el compromiso de la primera autoridad
de la provincia Gustavo Baroja Prefecto.
92. Se coordinó acciones con los señores Policías de la Parroquia de Lloa y la
Tenencia Política para dar mayor seguridad en la parroquia.
93. Agosto: Arreglo del parque, corte de césped por parte de la Unidad de
espacio público del DMQ.
94. Apoyo al deporte de Lloa, se entregó trofeos para la premiación de los
equipos que quedaron en los primeros lugares del Campeonato de futbol
que organiza Liga Deportiva Parroquial de Lloa, en las categorías Máxima y
Primera.
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95. Construcción en la escuela Padre Manthen de Chiriboga, una aula adosada
por Distrito 6, Ministerio de Educación.
96. Minga en el sector La Paz de Chiriboga: desbroce de vegetación en la vía,
cerca de ocho kilómetros de trabajo, felicitaciones a los moradores y
dueños de fincas por este trabajo en comunidad.
97. Atención inmediata por parte de la EEQSA, cuando se tiene emergencias de
apagones o se han quemado algunas lámparas de alumbrado público, mi
agradecimiento a esta Empresa.
98. Entrega de 14 quintales de cemento al comité de Padres de Familia de la
Escuela Padre Menthen de Chiriboga, para pavimentar el patio de las
nuevas aulas en la escuela. Gestión del presidente el Sr. Mesías Parco.
99. Se ha otorgado más 250 permisos de ocupación de espacio público a todas
las personas que conforman la Feria Turística Gastronómica Artesanal El
Cinto, Asociación de Productores y Comerciantes Virgen del Cinto y
moradores de Lloa que no están Asociados.
100. Después de gestionar varios meses se logró que autorice el Ministerio
de Educación la creación de dos colegios ( hasta el tercer año Bachillerato)
en Chiriboga y en el centro poblado de Lloa al momento reposan en los
archivos del GAD de Lloa y unidad educativa Pichincha las resoluciones
respectivas de la creación del Bachillerato.
101. Cursos de capacitación dictado por alumnos y profesores de la
Politécnica Nacional según convenio firmado con el GAD de LLOA, de
Robótica, electricidad y electrónica, para personas de la parroquia con
entrega de certificados de aprobación a los participantes.
102. Nuevos Proyectos que se encuentran en ejecución y por ejecutar en este
año:
• Mejoramiento y mantenimiento dela Vía Cocha 5 km.
aproximadamente, solicitado por el Sr. Mario Hidalgo Presidente de la
Organización Campesina Urauco misma que cuenta con personería
jurídica. Fondos propios del GAD de Lloa.
• Nuevo cementerio en Chiriboga.
• Reconstrucción y arreglo de las baterías sanitarias de Chiriboga.
• Parque en el Barrio Urauco.
• Parque en el Barrio San José.
• Parque en el Barrio 29 de mayo
• Adoquinado calle alegría Fonseca
• Adoquinado de la Calle Leónidas Sotomayor
• Adoquinado de la calle urcurosa
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Construcción de muro de gaviones de 115 metros de largo, por parte de
la comunidad del Barrio 29 de Mayo.
• Recinto Guaruman: terminación del Puente de hormigón 14 metros luz,
financia GAD de la Parroquia de Lloa, Comunidad de Guarumal.
• Construcción de la vía La Victoria- La Paz y uniríamos con Chiriboga.
• Se consiguió becas en la Escuela de enfermería de la Universidad Central
para 6 señoritas de la Lloa que estudien y en 8 meses saque el título de
auxiliarles en enfermería, en el mes de diciembre de este año
tendremos 6 nuevas profesionales en esta rama, felicitaciones a las
señoritas que fueron beneficiadas en esta ocasión.
También es importante mencionar que en los meses de marzo, abril y parte de
mayo de este año 2017, atravesamos el invierno más fuerte de los últimos 40 años
lo que afecto enormemente a las vías de la Parroquia, 78 derrumbos de
consideración en las vías, en 5 puntos se fue la mesa (cerca de llegar a huarapungo
de la Vía Quito Lloa, Junto al estadio de la parroquia, sector el molino antes de la
vertiente de agua de la vía Lloa Mindo, dos partes en el sector Chimborazo vial Lloa
Mindo y en la vía de la PAZ, se inundaron varias casas del Barrio 29 mayo de la
calle rio cristal, también y en la calle Quito tres casas, el alcantarillado de la
parroquia colapso y empezó a salir las aguas lluvias y residuales por las viviendas
en el Barrio 29 de mayo primera etapa, se inundo la escuela Pichincha y el pasaje
Víctor León, se inundo la vía Lloa mindo a la altura de la entrada a la escuela, se
cayó un poste de alumbrado público en el puente del rio Cinto, se desbordo el rio
cotogyacu en el sector el molino casi se lleva una casa, cayeron ala vía Quito Lloa
varios árboles de pino y eucalipto etc. etc… sin embargo hemos salido adelante y
nos hemos defendido solos con la Gallineta y Volqueta del GAD de Lloa, apenas
caían los derrumbos ahí estada el personal del GAD con la maquinaria para
habilitar el paso no importó que sea día o noche, no importó que sea feriado,
sábado o domingo, no importó que se las 1 , 2 o 3 o 4 o 5 de la mañana es por eso
que quiero rendir un homenaje de reconocimiento público a todos mis
compañeros y compañeras de GAD de Lloa a Orlando Tupe, Jaime Puetate, Miguel
Guzmán, Fráncico Guzmán, Stalin Velos, Maritza Pillajo, Nancy Quillupangui, pero
también y un especial reconocimiento al Compañero Vicente Vela, Vocal de Gad
de Lloa que estuvo junto a este equipo maravilloso de trabajo en esta época de
emergencias trabajando junto al pueblo. Antes se decía que en el GAD el personal
no trabajaba; ahora dicen que trabajamos demasiado o que les hago trabajar
demasiado, yo estoy seguro que he logrado trasmitir la necesitada y esencia de
entender que ser funcionario público no es cumplir únicamente las 8 horas de
trabajo; si no que ser funcionario público es cumplir y ayudar de ser necesario las
24 hora del día y los 365 días de año.
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Estimados amigas y amigos del Valle Andino Volcánico de Lloa, Autoridades que nos
visitan, hemos cumplido y seguiremos en esta misma ruta por el engrandecimiento de
nuestro querido Lloa, gracias señores y señoras.

Arturo Sotomayor Morales.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE
LLOA
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