
    
 
 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

El gobierno parroquial Huigra, en base a las plantaciones y sugerencias 

emitidas en la asamblea de rendición de cuentas del periodo fiscal 2019  por 

parte de la ciudadanía ante el actual periodo administrativo y proceso de 

rendición de cuentas se realiza la evaluación institucional. 

RECOMENDACIÓN 

O SUGERENCIA 

COMPROMISOS RESULTADOS OBTENIDOS  

Solicita se considere 

el arreglo de la vía 

que conecta a las 

comunidades altas, 

comprendidas por 

Remijón, Palmasola, 

Linge Huarumo y 

Pangal por el acceso 

de la comunidad de 

Pepinales. 

 

El Gobierno 

Parroquial de 

Huigra se 

compromete en 

realizar todas las 

gestiones 

pertinentes en el 

Gobierno 

Provincial de 

Chimborazo 

para la 

intervención con 

un equipo 

caminero en el 

sector solicitado. 

El gobierno parroquial Huigra, 

mediante la acertada gestión 

administrativa se logró que el 7 

de mayo del año en curso se 

concrete la firma del convenio 

interinstitucional entre el 

Gobierno Municipal e Cumanda 

y el Gobierno Parroquial Huigra 

para el mantenimiento de la vía 

en mención mismo que entra en 

vigencia desde el mes de Julio 

del año en curso. 

Solicita se gestione y 

que sea fructífera la 

implementación de 

un sistema de 

alcantarillado y agua 

potable para la 

población. 

 

El GAD PR 

Huigra, se 

compromete en 

continuar seguir 

haciendo las 

gestiones 

necesarias en el 

Gobierno 

Municipal de 

Alausí, para la 

ejecución de tan 

magnas obras 

en bien de la 

parroquia. 

Ante la situación económica que 

maneja actualmente el gobierno 

nacional y sus gobiernos 

seccionales los presupuestos 

han disminuido, ocasionando 

que muchos proyectos que se 

encontraban en proceso de 

ejecución o contratos, por lo cual 

el proyecto a cargo del municipio 

de Alausí ha sido postergado 

hasta segunda orden. 

Solicita, que se den 

mantenimiento y 

habiliten los 

hidrantes de agua en 

todos los barrios de 

En GADPR 

Huigra se 

compromete en 

realizar la 

gestión con la 

La gestión de habilitar los 

hidrantes de agua de emergencia 

se plantea que al finalizar el año 

se pueda trabajar de manera 

conjunta con la Junta de Agua 



    
 
 

la cabecera 

parroquial, para 

poder dar un mejor 

servicio de respuesta 

a la ciudadanía. 

 

Junta de agua y 

coordinar con el 

cuerpo de 

Bomberos y el 

GADPRH, para 

la habilitación y 

mantenimiento 

de los hidrantes 

de toda la 

cabecera 

parroquial. 

de Huigra y que puedan ser 

habilitados 

Solicita, que se 

considere primero 

ejecutar las obras 

más prioritarias 

dentro de la 

parroquia de Huigra. 

 

El objetivo del 

GADPR Huigra, 

siempre ha sido 

priorizar las 

obras en bien de 

la parroquia y 

asegura 

continuar 

haciendo de la 

misma manera. 

Actualmente el gobierno 

parroquia Huigra dentro de su 

planificación la ejecución de una 

obra civil para construcción de 

un puente que una al barrio 

Turístico 

Menciona que todo 

está muy bonito, 

pero sugiere que para 

la siguiente 

oportunidad se 

adjunten los recibos 

o facturas de las 

obras gastadas 

El Gobierno 

Parroquial de 

Huigra se 

compromete en 

entregar toda la 

información de 

gastos 

realizados a toda 

la ciudadanía tal 

como lo 

contempla el Art 

7 de la LOTAIP, 

siempre y 

cuando se 

realice el debido 

proceso de 

acceso a la 

información 

publica 

El gobierno parroquial ha 

cumplido con lo que dispone el 

articulo 7 de la LOTAIP , en el 

proceso de transparencia. 

Felicita a la gestión 

institucional 

El GADPRH, 

agradece por las 

La actual planificación para el 

periodo 2021, ha considerado la 



    
 
 

realizada y solicita se 

realice el 

mantenimiento de la 

vía hacia la 

comunidad de 

Palmasola  

felicitaciones y 

se compromete 

en considerar 

dentro del 

cronograma de 

mantenimiento 

vial de la 

maquinaria, sea 

tomada en 

cuenta la 

comunidad de 

Palmasola y 

sanear todas sus 

necesidades  

intervención en la vía de la 

comunidad de Palmasola dentro 

del 2 semestre del año en curso.  

Sugiere seguir 

trabajando de la 

mano y en 

coordinación con 

todos los vocales de 

la Junta Parroquial 

de Huigra 

El GADPRH; se 

compromete en 

seguir 

trabajando de 

manera 

mancomunada 

con el órgano 

legislativo y dar 

cumplimiento a 

cada una de las 

competencias 

delegadas  

La máxima autoridad de ha 

desconcentrado las actividades 

hacia los señores vocales con la 

conformación de comisiones 

encargadas cada una de sus 

áreas, mismas que están 

presididas por cada uno de los 

señores vocales. 

 

 

 

 

 
 


