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RENDICIÓN DE CUENTAS MANCOMUNIDAD DE EL COLLAY 

Fecha: 30 de abril del 2019 

ESPACIO ABIERTO: PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 

1.-Pregunta/Comentario: Sr. Rubén Espinoza, Presidente (saliente) del GAD parroquial 

de San Martín de Puzhio. 

En días anteriores nos reunimos con los Técnicos de la Mancomunidad de El Collay y 
decíamos, “quisiéramos que las nuevas autoridades ya sean parroquiales o cantonales den 
continuidad a este proceso”. Acabamos de ver un informe de rendición de cuentas en donde 
se muestran los aportes de los GAD parroquiales, que no debemos verlo como un gasto sino 
como una inversión; a lo mejor, con los 9 mil dólares, podíamos hacer una cancha en el barrio, 
una vereda; pero qué sentido tiene, hacer un tramo de vereda o una cancha, si no están 
siendo protegidas las fuentes de agua. Esperemos que todas las autoridades tomen esta 
iniciativa y se pueda dar continuidad a este proyecto que beneficia a la población.  

Respuesta: Dr. Jorge Coello Gonzalez. Presidente de la Mancomunidad: ciertamente todo 
lo que se invierte en el ámbito social, ambiental y cultural, se hace en el beneficio del ser 
humano, y es una inversión, que debe mantenerse. 

2.-Pregunta/Comentario: Sr. Rene Castro, presidente (saliente) del GAD parroquial de 

Luis Galarza “Delegsol”. 

Recogiendo las palabras del compañero Rubén Espinoza, como administración estamos 
conscientes de lo que se ha hecho por la naturaleza, eso no tiene precio. Sin embargo, 
instamos a las nuevas autoridades a continuar en cada uno de nuestros territorios, que no 
duden cuando tengan que decidir por el bien de los páramos, la fauna. Se dice también que 
es algo delicado tocar este tema, ya que puede molestar a algunas personas, pero es hora de 
tomar conciencia, ya que todos dependemos del líquido vital (el agua). De ahí también 
aplaudimos la decisión del Sr. Prefecto (entrante), ya que es la autoridad competente, de no 
intervenir en estas áreas de recarga hídrica. Es por todo esto, que elogiamos y decidimos 
formar parte de todas esas personas que piensan en mantener los recursos hídricos. Por esto 
llamo a las nuevas autoridades a seguir luchando por este líquido tan importante para la vida.  

3.- Pregunta/Comentario: Sr. Agustín Macas, Vocal (saliente) del GAD parroquial de 

Chicán 

Estamos un poco apenados, al ver que los representantes legales de los demás GAD 
municipales no estén presentes, cuando se toca un tema tan importante como es el cuidado 
del medio ambiente y del agua. Esperemos que las nuevas autoridades lo consideren como 
un punto importante; porque de eso vivimos, creo que los compañeros de las Parroquias y 
Juntas de agua están presentes “vivimos de ello”, “cuidamos el agua” y somos los más 
abandonados del sector rural. Quería decir, que desde mi parroquia “Chicán” a pesar de que 
tenemos un área tan pequeña dentro del bosque protector, pero al ver, que no teníamos el 
agua buscamos la forma de ingresar a la Mancomunidad; también decir que, de parte de la 
municipalidad de Paute, se hagan los aportes a la Mancomunidad. Nosotros no tenemos agua, 
el agua la estamos trayendo desde el cantón El Pan y la procesamos en una planta para 
consumo humano, nuestro interés ahora es proteger las vertientes, y es preocupante ya que, 
junto al canal de riego Bermejos-Chicán, hay una tala del bosque y en la zona se encuentra 
ganado, es muy preocupante, que no estén presentes las autoridades y los entes reguladores, 
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porque hemos solicitado, que se nos ayude con las declaratorias de utilidad pública, pero no 
se nos ha dado ese espacio; es nuestro interés que, en esos territorios podamos reforestar y 
proteger las vertientes. Pienso que esos puntos tienen que considerar las nuevas autoridades.  

En el tema de los guardabosques, yo creo, que es muy importante, nos ha ayudado; pero 
aún falta bastante por hacer; porque el objetivo principal cuando se creó la Mancomunidad, 
era aportar para que la frontera agrícola, no se extienda más; pero hay que dar apoyo al sector 
ganadero y agrícola, porque aún no se hecho nada.  

Se ha hablado bastante respecto a la apertura de vías, en el sector de Guachapala y El Pan; 
es cierto, se han abierto varias vías sobre las vertientes, sin los permisos necesarios. De igual 
manera no se ha dado continuidad a los proyectos que se tenían planteados, como es la 
construcción de un vivero forestal en nuestra parroquia.  

Finalmente, es necesario el cobro de todos los aportes a las demás parroquias que aún deben 
a la Mancomunidad. Les agradezco y felicito a cada uno de ustedes 

4.- Pregunta/comentario: Sr. Fredy Loja, Vocal (entrante) del GAD parroquial de Chicán  

Primero quisiera felicitar a la Mancomunidad, ya que esto ayuda, a que todos nosotros nos 
preocupemos por el medio ambiente. Mi pregunta es: ¿Tal vez existe algún ente que sancione 
a las personas que talan o destruyen el bosque protector del Collay?                        

Respuesta: Dr. Jorge Coello Gonzalez. Presidente de la Mancomunidad: El ente rector, 
la instancia que juzga aquellos delitos ambientales, es el Ministerio del Ambiente, en zonas 
de bosque y vegetación protectora como el caso de El Collay. Lo que hacen nuestros Técnicos 
es realizar los informes técnicos, sobre cualquier irregularidad, para que, esta instancia abra 
el proceso administrativo y el juzgamiento a través del debido proceso. Nosotros como 
Gobierno Autónomos Descentralizados Municipales no tenemos la autoridad ambiental.      

5.- Pregunta/comentario: Sra. Narcisa Ortega, Vice-presidenta (saliente) GAD 

parroquial Mariano Moreno  

Yo, como representante del GAD parroquial de Mariano Moreno, quisiera que las nuevas 
autoridades den continuidad, es muy importante el cuidado del medio ambiente. Algunas 
Juntas dirán que es un gasto, más bien eso, es una inversión que va en beneficio de cada 
uno de los cantones y parroquias. Nuestra parroquia tenía varias fuentes de agua y ahora han 
bajado debido a la tala; el guardabosque, además de los entes sancionadores, ayuda a 
cuidar y proteger el bosque y las fuentes de agua. Es importante tomar conciencia y cuidar lo 
que tenemos. 

6.- Pregunta/comentario: Sr. Deifilio Arévalo, Alcalde (entrante) GAD cantonal de 

Chordeleg 

Es lamentable, la no presencia de los demás alcaldes, el compromiso de nosotros como 
nuevas autoridades es trabajar en beneficio de la población y proteger las fuentes de agua. 
Mis preguntas son: 1. ¿Cómo se encuentra la situación legal de la Mancomunidad, ¿cuál es 
el avance en ese asunto?, 2. ¿Qué proyectos se han ejecutado del Plan de Manejo Ambiental 
y cuál es el cumplimiento que se ha dado?, 3. ¿Qué acciones se han realizado para el cobro 
a los municipios y parroquias atrasados en los aportes?   
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Respuesta: Dr. Jorge Coello Gonzalez. Presidente de la Mancomunidad:  

Respuestas a las preguntas del numeral 6:  

1) Respecto a la situación legal de la Mancomunidad de El Collay, bajo resoluciones de los 
consejos municipales, todos los actos son legales, es una mancomunidad constituida bajo 
convenio suscrito por los GAD Municipales miembros e inscrita en el registro Oficial, en 
proceso de regularización ante el Concejo Nacional de Competencias, con el apoyo de los 
técnicos y la asesoría legal, de este organismo recomiendan de que debemos firmar una 
Adenda para la regularización de algunos GAD parroquiales. Ahora estamos gestionando para 
constituirnos como Consorcio de El Collay, a fin de que los GAD parroquiales, ya no solamente 
se limiten a suscribir convenios de cooperación, sino tengan una participación con vos y voto, 
y no dependan de las voluntades de los alcaldes, ustedes van a tener, los mismos derechos 
que los representantes de los GAD municipales, ese es un paso gigantesco. Es necesario que 
esta Adenda que está en elaboración, se haga circular por los GAD parroquiales, para que 
analicen y resuelvan en dos sesiones consecutivas, ser parte del Consorcio. 

2) En cuanto al nivel de ejecución del Plan de Manejo es una pregunta bastante amplia, porque 
ese Plan no se ha cumplido a cabalidad desde que se formuló en el 2012, ya cumplió su vida 
útil. El programa más rescatable de este plan es el programa de guardianía comunitaria o 
ambiental (Guardabosques). Los convenios de cooperación con la CELEC EP, y otras 
instituciones, son para temas puntuales, que buscan el fortalecimiento institucional de los 
diferentes actores sociales. Es necesario actualizar los planes estratégicos y de manejo 
ambiental, para que este, a tono con lo que realmente vamos hacer. 

3) Con respecto de aquellos GAD, que no han realizado los aportes, se puede hacer uso de 
las Ordenanzas Públicas, del Código Tributario, COOTAD, etc. para emprender procesos de 
coactiva; pero no vamos a llegar a ese extremo; lo que hemos hecho nosotros, a través de la 
Coordinación técnica y la Tesorera, es enviar los estados financieros, comunicaciones y 
solicitudes para que se pongan al día.                          

7.- Pregunta/comentario: Sr. Sergio Salinas, Presidente de la Comuna 12 de Junio, 

parroquia Principal  

Quiero hacer extensivo mi agradecimiento al Presidente de la Mancomunidad y al Ing. Torres, 
a la SENAGUA, con quienes se hará posible el proyecto en la parroquia Principal, somos 
conscientes de que por esta gestión, tendremos aproximadamente 100 mil dólares con los 
que haremos el trabajo que será custodiado por los miembros de la Junta administradora del 
agua, miembros de la Comuna y por las nuevas autoridades que van a regir en la parroquia.  

8.- Pregunta/comentario: Sr. Segundo López, Presidente Comuna La Merced, parroquia 

Puzhio 

Como representante de la Comuna La Merced, quiero hacer extensivo mi agradecimiento a 
los Técnicos de la Mancomunidad, quienes han generado un proyecto en beneficio de 
nuestros niños, jóvenes, para educar y prepararnos, para un reto que es cuidar el ambiente. 
Se ha venido trabajando conjuntamente con la Mancomunidad para el cuidado de los páramos 
y las partes altas. Estaremos pendientes de que, nuestras fuentes de agua sean protegidas. 
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9.- Pregunta/comentario: Sr. Geovanny Jara, Presidente (entrante) del GAD parroquial 

La Unión. 

¿Qué posición, se va a tomar de ahora en adelante respecto a la vía La Unión – Chaucán o 
Gulag – Chaucán? 

Respuesta: Dr. Jorge Coello Gonzalez. Presidente de la Mancomunidad: Esto es un tema 
que ha generado bastante controversia; los habitantes de Morona Santiago están en el 
derecho de contar con una vía alterna, que les permita conectarse con los cantones del Azuay. 
El Gobierno Nacional, tiene el desafío de declarar en emergencia, no solamente el Ingamullo, 
sino toda la zona. Tan pronto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (competencia en 
vialidad interprovincial), La Prefectura del Azuay (competencia en vialidad rural), los GAD 
municipales y parroquiales, contemos con los estudios técnicos de factibilidad para la 
construcción de una vía de esta naturaleza; y, una vez que, cuenten con los permisos 
ambientales; los Gobiernos municipales, en el ejercicio de las competencias del “uso y 
ocupación del suelo” urbano y rural, podremos dar las facilidades. No sabemos cómo 
actuarán, las autoridades entrantes, quienes tendrán que dar respuestas contundentes, 
motivadas técnica, legal y ambientalmente.    

Fotos: Rendición de cuentas de la Mancomunidad de El Collay. 30 de abril del 2019. 
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