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RENDICION DE CUENTAS DE ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE LA
PARROQUIA DE LLOA, ARTURO SOTOMAYOR MORALES

1. Enero: Gestión en la EPMAPS, repone una tapa del pozo de revisión del
alcantarillado, calle S/N antigua escuela Antonio Piedra del Barrio San José.
OFICIO 250-GADLLOA-14
2. Gestión agua potable para el Barrio San Juan, se realiza inspección con Técnicos
de la EPMAPS, para atender este pedido los dirigentes de Barrio deben realicen
una Asamblea de la comunidad en la cual los moradores expresen su deseo de
recibir el servicio de la Empresa y su predisposición al pago del consumo, así
como para entregar el paso de servidumbre o áreas de terreno que se
requieran para la implementación de obras necesarias y que una copia del acta
de la misma haga llegar a la Empresa, luego de lo cual la EPMAS, procederá a
realizar los estudios y trabajos. Oficios EPMAS-GTI-241, 0255-GADLLOA-14
3. Se consiguió de la EMAPS, 32 acometidas de agua con su respectivo medidor en
las calles Cesar Landázuri, Víctor León y Virgen del Cinto de la cabecera
Parroquial.
4. Adoquinado y Bordillos de las calles Virgen del Cinto, Víctor León, Cesar
Landázuri, gracias al Sr. Alcalde de Quito Dr. Mauricio Rodas y Zona Eloy Alfaro.
Valor 160.000,00
5. Ceras de la calles Cesar Landázuri, Víctor León, Virgen del Cinto y Parte de la
Calle Rio Cristal, esto con fondos propios del GAD de Lloa, materiales pétreos
(arena, ripio, piedra) donados por la Familia Viracucha Llumiquinga; y mano de
obra de los moradores de este Barrio. Total ceras 2.920 metros lineales, Valor
$. 35.040,00, de esto la donación de la familia Viracucha es $. 8.910,00 en
materiales pétreos.
6. Trabajos ejecutados por parte del Instituto de Patrimonio del DMQ, Pintura
por dentro y fuera de la Iglesia, Pintura de la fachada de la casa del Padre,
arreglo y modernización de las instalaciones eléctricas de la iglesia, Cambio de
cubierta de la Iglesia, adecentamiento de los patios junto a la iglesia,
adecentamiento en los patios donde está la gruta de la virgen del Cinto
trasformando en un lugar de descanso espiritual, arreglo y aumento del
cerramiento parte trasera y lateral de la iglesia, remodelación y arreglo de
baños públicos se realizó nuevas instalaciones eléctricas y sanitarias y se
habilitó un baño para personas con capacidades reducidas, dos inodoros para
mujeres dos lavamanos, un inodoro para hombres un urinario, Pintura de
verjas en el parque central, arreglo de calles y pasajes en el parque, arreglo y
remodelación de luces y pileta central del parque, arreglo del tablero de
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control de luces del parque, de la iglesia y la pileta del parque, pintura de la
fachada de la casa parroquial donde funciona el centro de cómputo, pintura de
varias casas patrimoniales del contorno del parque, modalidad 50-50, valor $.
95.527,00.
7. Mes de abril, Limpieza de sumideros y red de alcantarillado de la Parroquia por
parte de la EPMAPS y gestión del GAD Lloa, oficio EPMAPS-GOLS-2015-080,
00010-GADLLOA-2015. Obra ejecutada.
8. EPMAPS reparación de fuga de agua potable en la calle Pichincha y Calle Quito
junto a las oficinas del GAD Lloa, gestión GAD Lloa. Obra ejecutada. EPMAPSGOD-2015-171, oficio No. 0118-GADLLOA-2015.
9. 15 DE FEBRERO: se organizó conjuntamente con la Administración Eloy Alfaro
el desfile de carnaval en la Parroquia de Lloa con la participación de comparsas,
carros alegóricos, Chagras del Valle de Lloa, Barrio San José, disfrazados del
Barrio Urauco, artistas invitados (Hermanas Naranjo Vargas), con la finalidad de
integrar y fortalecer los atractivos turísticos y tradicionales que posee esta
Parroquia; y principalmente para que los moradores de este Valle Andino
Volcánico de Lloa disfruten y participen en la revalorización de las tradiciones y
costumbres del carnaval e integración de la comunidad Lloana.
10. 11 de abril: Taller sobre Patrimonio Intangible de la Parroquia, para actores
culturales de Lloa, dictado en el CDC o Casa Somos de Lloa por parte del IMP y
Zona Eloy Alfaro del DMQ.
11. Gestión para la reubicación del medidor de agua a nombre de Utreras María,
solicitado por la Señora Ercilia, calle Quito y calle Manuel Antonio Sotomayor.
Oficio GADLLOA- 10 de abril 2015, EPMAPS-GCF-097.
12. EPMAPS: se gestiona la reparación de fuga de agua potable en la calle Virgen
del Cinto EPMAPS-GOD-2015-300, oficio GADLLOA-0334-15. Reparación fuga
de agua en las calles Cesar Landázuri y Antonio Piedra, oficio No. 00493GADLLOA-2015 y oficio EPMAPS-GOD-2015-454
13. EPMAPS: 09 de junio 2015, gestión agua potable para el recinto Chiriboga
Oficio. No. EPMAPS-GTIE-2015-233, oficio No. 244-GADLLOA-2015, resultado
de inspección e informe, se determina que para la realización del proyecto de
dotación de Agua Potable para el Recinto Chiriboga, se necesita realizar un plan
completo de acción que requiere Captación, Conducción, Tratamiento. Reserva
y Distribución del líquido vital. El caudal medio diario requerido para la
población es de 1.50 litros por segundo, el cual debe ser concesionado por la
Secretaria Nacional del Agua (SEMAGUA), una vez que se cuente con la
concesión del caudal requerido, la Empresa procederá a realizar los estudios de
dotación de agua potable para el sector y hará todo lo que este a su alcance
para que el proyecto pueda ser ejecutado en el año 2016.
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14. Agosto 12: Firma de contrato de comodato entre la EPMAPS y el GADLLOA,
cuyo objeto es entregar en comodato o préstamo de uso un Vehículo Placa
PMD-080 año 1990 marca Chevrolet JEEP TROOPER por dos años para servicio
del GAD de Lloa. CONT. No. EPMAPS-2015-013.
15. Diciembre. EPMAPS Reparación de la fuga de agua de la red principal de la
Parroquia en la calle 8 de septiembre del Barrio 29 de Mayo y re adoquinado de
la calle oficio GOD-2015-742, oficio No. 0788-GADLLOA-15.
16. Gestión para el re adoquinado de la calle Quito, EPMAPS informa con oficio
EPMAPS-GOLS-215-417, que los trabajos solicitados mediante oficio 0790GADLLOA-2015 se ejecutaran en el 2016, mediante un contratista de
reparaciones varias en la Unidad de Operaciones Sur de Alcantarillado.
17. Firma de contrato de comodato o préstamo de uso de entrega de Maquinaria
Agrícola entre el Gobierno de Pichincha y el Gad de Lloa (Tractor agrícola,
arado, rastra, guachadora, Tiller 9 puntas. Contrato de Comodato No. S/N. Acta
entrega No. 010-AB-CC-15. MEM-270-DGES-15.
18. Mantenimiento Vial con maquinaria del GAD Provincial y GAD de Lloa:
 Del 13 al 25 de abril San Juan La Victoria
 Del 17 de abril al 15 de mayo calles del Barrio 29 de Mayo
 Barrio San Luis del 08 de mayo al 05 de junio
 Vía al Pichincha del 25 de mayo al 30 de junio
 Vía el molino, Chimborazo, Chilcapamba, Palmira, las palmas hasta el rio
blanco 08 de junio al 30 de junio.
 Además se apoyado con maquinaria para los estadios de la Parroquia y
del Barrio Urauco.
 Vías de Chiriboga, La paz, Guarumal. Saloya y San Juan, Enero, Febrero y
Marzo.
 Barrio Oswaldo Guayasamin, arreglo de la vía principal.
 Arreglo de Vías de los Barrios San José, Urauco vía San José,
Chimborazo, Urauco
SEGUNDA FASE DE MAQUINARIA
 Barrio San José 17 de agosto al 28 de agosto
 Vías del Barrio Urauco 31 agosto 14 de septiembre
 Estadio de la cabecera parroquial 02 noviembre 11 noviembre
 La Victoria 16 noviembre 21 noviembre.
El material que se tendió en estas vías en su mayoría fue donado por la Familia
Viracucha Llumiquinga aproximadamente para 40 kilómetros de vía.
19. 06 de octubre UTE: Entrega el proyecto y planos del nuevo cementerio según
convenio de cooperación Interinstitucional firmado entre la UTE y el GAD de
Lloa. La entrega consistió en la exposición del proceso realizado durante el
semestre anterior, culminando con una exposición de los trabajos por parte de
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los alumnos al Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa y Comisión de
Construcción del Cementerio, a través de maquetas y exposiciones del proceso
de investigación, marco teórico y propuesta arquitectónica. De tal suerte que
pudimos conocer del esfuerzo y alcance del trabajo entregado y que lo más
importante, consensuado con la comunidad. Por lo expuesto mi
reconocimiento por el aporte de la Universidad Tecnológica Equinoccial al
Pueblo de Lloa.
20. 30 y 31 de julio, por delegación de esta Presidencia, asisten compañeros
vocales del GAD Lloa al IV CONGRESO NACIONAL AMBIENTAL DE GOBIERNOS
PARROQUIALES RURALES en Shell, Provincia de Pastaza.
21. 24 de junio, Por Invitación de la Conagopare Pichincha, se capacita personal del
GAD Lloa en el Taller sobre Facturación Electrónica. Dictado en el Instituto
Tecnológico del Gobierno de Pichincha. 16 octubre curso de CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL FASE III, PERDIDA DE RECURSOS PUBLICOS, CIERRE DE
CUENTAS, REQUISITOS Y MODELO DE INFORMES FINANCIEROS, ASIENTO DE
APERTURA, CAPITALIZACION DE RESULTADOS DE EJERSICIOS DE AÑOS
ANTERIORES ETC.
22. 30 de julio, por invitación de la CONAGOPARE NACIONAL, asistimos Personal
Administrativo y Legislativo del GAD de Lloa, al Encuentro Nacional de
Restauración Forestal CONAGOPARE-MAE en la Provincia de Chimborazo,
Parroquia Guano.
23. Taller de capacitación con el objeto de fortalecer las capacidades de los
miembros de los GADs Parroquiales Rurales, del 03 al 06 de noviembre en el
Cantón Mompiche, Provincia de Esmeraldas, Se delegó a los Compañeros
Vocales Jorge Lara y Karina Carrera para que asistan.
24. 19 de agosto Rueda de prensa en la Casa de la Ruralidad, por el encuentro de
las culturas de las Parroquias Rurales del Distrito Metropolitano de Quito Lloa
2015.
25. 12 mayo, se consigue la donación de cinco computadoras con pantallas,
teclados y mouse, además una Lapto, un televisor, un DVD, una impresora por
parte de Mutualista Pichincha, para el Centro de Computo del Barrio San José.
26. 26 septiembre, participación en la comunidad de Chilibulo en el evento KOYA
KILLA RAYMI una celebración ancestral andina que se efectúa todos los años en
el mes de septiembre; con los grupos de Danza del GAD Lloa, Sentimiento
Ecuatoriano y Flor en el Amanecer, mi agradecimiento a sus directivos y
participantes de estos tres grupos de la Parroquia de Lloa, que llevaron el
mensaje de hermandad de nuestro pueblo.
27. 30 de agosto, se firma un convenio de cooperación Interinstitucional entre La
Junta Nacional de Defensa
del Artesano y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Lloa, cuyo objeto es el de establecer relaciones
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de cooperación técnica interinstitucional centradas en el desarrollo de los
artesanos de nuestra Parroquia, vinculándolos a procesos productivos de
calidad en los productos y servicios artesanales, así como la titulación de
maestros de taller artesanal que brinda la JNDA. Este convenio, está a
disposición de ustedes amigos y amigas de esta querida Parroquia. Ser artesano
calificado le da muchos beneficios, aprovechen quienes quieran hacerlo.
28. EEQS.A. 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 $. 8.792,67
29. Abril 2015: Entrega de 60 eternit planchas de fibro cementos usados que
salieron de la iglesia, al Barrio Urauco a través del Comité Promejoras, para que
construyan una cocina junto al patio de eventos.
30. EPMMOP-DMQ: Agosto: Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la calle
Pichincha, colocación de asfalto al frio.
31. Marzo y Junio 30: Sociabilización y aprobación del reordenamiento del Transito
Parroquial Rural de Lloa, con el apoyo de la Secretaria de Movilidad del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el estudio, propuesta, recorrido
del servicio de transporte público y esquema de nuevo sistema de circulación
vehicular, está a disposición de ustedes en las Oficinas del GADLLOA.
32. Octubre: Taller jornada por la plena Participación y respeto a los derechos de
las Personas con Discapacidades y sus Familias, dictado por personal del
CONADIS en el salón del GAD de Lloa. Gestión Tenencia Política de Lloa.
33. Enero. Frente a muchas inquietudes presentadas al GAD Lloa por moradores
de la Parroquia de Lloa relacionadas a la subida de los impuestos prediales en
un 500% hasta 800 %, solicitamos comedidamente mediante Oficio 036GADLLOA al Sr. Alcalde se sirva considerar la revisión de los impuestos del 2015
en Lloa y el Dr. Rodas Alcalde del DMQ sensible a este pedido de Lloa, dispuso a
los departamentos correspondientes analizar y corregir, la respuesta fue
favorable es decir bajo el pago de los impuestos del 2015 entre en 500% y
800% a favor de los moradores de la Parroquia de Lloa.
34. Abril recibimos la visita del Sr. Alcalde de Quito Dr. Mauricio Rodas para la
entrega de obra ejecutadas en Lloa, adoquinados, bordillos, ceras, arreglo de
entrada al cementerio, reconstrucción de baterías sanitarias, arreglo con nuevo
adoquinado de la calle Quito entre la Calle Pichincha y Antonio Sotomayor etc..
En este programa que le recibió más de 1200 personas de la Parroquia de Lloa
el Alcalde de Quito se comprometió a ejecutar más obras pero también
comprometió que en agosto en el evento de las culturas de las 33 Parroquias
Rurales donde es sede la Parroquia de Lloa estarán deleitando con su música y
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mensaje el Grupo de Música LOS KJARKAS de Bolivia; y si, cumplió con este
compromiso por primera vez en este Valle de Lloa Los KJARKAS y Gratis.
35. Se consigue la donación de la escultura en forma de quinde de fibra de vidrio
denominada “Mandela de la Paz”. Esta donación lo realiza el Municipio de
Quito a través de la Secretaria de Cultura. Al momento se encuentra la
escultura en la entrada a las oficinas del GADLLOA en los próximos días se
colocara en el Parque Central.
36. Abril: Oficio 153-GADLLOA, se solicita al Ministerio de Turismo que considere
declarar como destino turístico al Valle Andino Volcánico de Lloa, pedido en
trámite hasta la fecha.
37. Noviembre: Taller Gratuito sobre, Nuevas normas legales y las reformas al
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), dictado al personal del GADLLOA por A&C Consultora Legal y
Jurídica.
38. Construcción de cancha de uso múltiple en el Barrio San Juan, con fondos
propios de GADLLOA y el aporte de la comunidad, el valor normal de esta obra
es de $. 20.000,00, sin embargo lo que nos costó hacer esta cancha de uso
múltiple es apenas $. 1.200,00 dólares que salió de los recursos de GADLLOA y
la obra está ahí; el resto del costo es la colaboración con mingas de los
moradores del Barrio San Juan y materiales pétreos de la FAMILIA Viracucha
Llumiquinga, felicitaciones al Dr. Cesar Gutiérrez Presidente de San Juan y a su
Directorio por la organización en el Barrio, pero también mi agradecimiento por
ese lindo gesto de entregar un reconocimiento al Presidente del GADLLOA en el
programa de inauguración de esta obra, pero también mi gratitud y la del
Pueblo de Lloa a los compañeros Vocales los Señores Vicente Vela y Carlos
Correa que estuvieron presente y colaborando en las mingas para que los
jóvenes, niños y más personas tengan en SAN JUAN un lugar de recreación
deportiva para un mejor desarrollo físico y mental de nuestra gente.
39. Mantenimiento de la Vía El Molino, Chimborazo, Entrada a Urauco,
Pumaguayco, Chilcapamba, Palmira, Las Palmas, Rio Blanco Rio Cristal, Vía al
Volcán Pichincha y Chirincho, con maquinara del EMOP del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, durante 60 días laborables seguidos, con un
equipo caminero compuesto de Tres Motoniveladora, un rodillo, dos
bobcaditos, un tanquero de agua, una pala cargadora, dos volquetas, además le
integramos a la volqueta del GAD de Lloa a este equipo durante el tiempo que
estuvo la maquinaria del municipio en Lloa. Permítanme agradecer a la
Asociación Playas del Cristal en especial a su Presidente Don Galo Miranda, por
la organización de su institución y los socios que colaboraron con mingas para
el desbroce de la maleza y atención a los señores operadores de las maquinas,
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de igual forma el agradecimiento para los moradores del Chilcapamba Palmira
por su colaboración.
40. Reuniones con estudiantes, Rectores y Decanos de las Universidades Israel,
Central, Escuela Politécnica Nacional, Escuela Politécnica del Ejercito, UTE y
Salesiana, para realizar convenios de cooperación Interinstitucional para que
los estudiantes de los últimos años de sus estudiaos de estas universidades,
realicen la vinculación comunitaria y practicas pre-profesionales en Lloa que
exige la Ley, como resultado están construyendo proyectos que van en
beneficio de la Parroquia en Turismo ecológico, Agroturismo, Ecoturismo,
administración pública, procesos, levantamiento de atractivos turísticos con un
mapeo de los mismos, el proyecto y planos del nuevo cementerio fue
elaborado por estudiantes de la UTE y que ya nos ha servido para conseguir el
presupuesto de $ 50.000,00 en la Administración Eloy Alfaro del DMQ gracias al
apoyo del Ing. Edwin Bosmediano Administrador de la AZEA y que se va a
empezar a construir en nuevo cementerio de Lloa en pocas semanas;………. El
proyecto y planos de la represa de 5000 metros cúbicos para la Junta de
aguas Presidida por Juan Cachaguay de los ex Huasipungeros de monjas que
por cierto se va ejecutar y construir esta represa en este año con fondos del
GADLLOA y GAD DE PICHINCHA.
41. 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
presidido por Carlos Correa, Vocal del GAD de Lloa y a Compañero Vicente
Vela, Vocal del Gad de Lloa.
42. Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia de Lloa 2015 – 2019 a la vez se construye el POA 2016 con un
costo de $. 12.000,00, el 50% del costo aporte del GAD. De Pichincha y el otro
50% aporte del GAD de Lloa, con la presencia y participación de la Consultora
Morales, colaboración del Concejo de Planificación de la Parroquia conformada
por Arq. Víctor Piedra, Sra. Mercedes Ortiz, Sres. Alcides Cachaguay, Ing. Carlos
Correa, Arturo Sotomayor en calidad de Presidente del Concejo de
Planificación, adema la presencia de los compañeros Vocales del GAD de Lloa,
Dirigentes de las Organizaciones Barriales, Cooperativas, Organizaciones
sociales, Deportivas y más representantes de la parroquia de Lloa. Permítanme
indicarles que se encuentra a disposición de ustedes el PDYOT en digital en el
GAD de Lloa.
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43. De julio a agosto se inicia los trabajos y construcción de la vía Santa Rosa, La
Tablera, Monja Cucho, San Juan, con el fin de unirle vialmente por lo menos a la
Parroquia de Lloa, antes para venir a la cabecera Parroquial de Lloa desde La
Paz, Chiriboga, El Rocio, Guarumal, Saloya, San Juan, La Victoria que son Barrios
y Recintos de la Parroquia de Lloa, tenían que primero salir a Quito por
Chillogallo, Santa Rita, Mena Dos, Reino de Quito Santa Bárbara Baja y Alta
para recién Llegar a Huayrapungo con un recorrido desde San Juan de 29.5
kilómetros, hoy por la nueva vía construida en esta administración, apenes son
10.5 kilómetros y toda la vía está dentro del territorio de la Parroquia de Lloa,
logrando integrar cientos de hectáreas a la producción agrícola, ganadera y
turística motores del futuro económico de la Parroquia. Esta vía tiene un costo
real de $. 131.250,00, sin embargo esta vía apenas nos costó $.49.000, 00. En
alquiler de maquinaria aporte del GAD de Pichincha, un aporte del GAD de Lloa
de $. 8.000,00 en maquinaria con la gallineta y Volqueta, $. 8.500,00 material
pétreo este último donado por la Familia Pérez Argoti mi agradecimiento en
especial al Sr. Manuel Pérez y Sra. Eufemia Argoti; y que sirvió para el lastrado
de la Vía. Aquí hago una pausa para expresar un sincero agradecimiento a
todos los propietarios y propietarias por donde pasa la vía, en vista de que
dieron todas las facilidades para ejecutar esta obra monumental, nadie antes
se atrevió a ejecutar tan importante obra que ayudara y está llevando a
mejorar la enconía y el desarrollo de la Parroquia de Lloa.
44. Con maquinaria y recursos del GAD de Lloa, empezamos con el mejoramiento
de la vía publica ancestral ecológica y turística, huayrapungo – charguayaco
sobre las propiedades de la familia Torres, Tomas Yugcha, David Lara, las
haciendas El cinto, la Marquesa, santa Ana, tiene un avance del 40% y máximo
hasta el mes de junio del 2016 estará concluida, lo miramos con mucho
entusiasmo y futuro de producción agrícola y turística.
45. Agosto: Lastrado de la Vía el Molino – Rio Cristal, con maquinaria del EMOOP
del DMQ, también con maquinaria del GAD de Lloa y aporte de material
donado por la familia Viracucha Llumiquinga, más de 150 viajes de lastre.
46. Agosto: nuevamente mantenimiento de la Vía al volcán Pichincha con
maquinaria de la EMOOPQ del DMQ.
47. Se entregó por parte del Gad de Lloa materiales de construcción, baterías
sanitarias, puertas de acero a la Asociación Turística del Templo de La Virgen
del Cinto, presidida por el Tegl. Fausto Vega, para la construcción de Baterías
Sanitarias en la plazoleta 1.
48. Mantenimiento de la antigua vía Lloa- Huayrapungo – Chilibulo, con maquinaria
de la EMOOPQ.
49. Se ha prestado el coliseo a los moradores de la parroquia gratuitamente para
actos sociales y culturales las veces que ha sido requerido.
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50. Liga de Lloa: Donación de materiales pétreos para la construcción de las
casetas de los jugadores de la banca y locales de veta de comidas, también
lastre para los estacionamientos de los estadios de San José y Lloa.
51. Gestión a la EEQ S.A. para electrificar calles que faltan del Barrio Urauco,
resultado, realizan la Inspección, elaboran el proyecto y está aprobado para
ejecutar en este año 2016 con fondos del FERUM.
52. Diciembre: Gestión para electrificar desde la entrada al Barrio Urauco por la Vía
a Palmira, resultado, se realiza la inspección con técnicos de la EEQ S.A. y se
está elaborando Planos y Proyecto.
53. Diciembre: Mantenimiento con maquinaria del GAD de Lloa de la Vía la Tablera
– La Esperanza – El Mirador.
54. Hemos generado una excelente imagen del Valle de Lloa publicitando sin que
nos cueste un solo centavo más de 100 minutos en los diferentes canales de
televisión como RTS, Gama Visión, Tele Amazonas, Ecuavisa, TC, emisoras como
Francisco estéreo, América, Radio Municipal, Radio El Sol, prensa escrita El
Comercio, Ultimas Noticias, Periódicos ABC sport, El Quiteño, Periódico del
GAD de Pichincha, Revista El Valle etc. como ejemplo un minuto en televisión
tiene un costo de $ 4.500, dólares aproximadamente.
55. Febrero: se firma el convenio para el año 2015 con el MIES para la atención y
cuidado de los niños de Lloa de 10 meses hasta 36 meses por un valor de $
37.000,00 dólares.
56. Diciembre: Agasajo navideño a los niños de la Parroquia de Lloa. Quiero
presentar mi agradecimiento a la Señorita Reina de la Parroquia, Michel Vela
por la atención que dio a los niños de la Parroquia en esta navidad. Y también
el agradecimiento al Ing. Edwin Bosmediano, en ese entonces Coordinador
General de Parroquias por la colaboración de 300 fundas de caramelos.
57. En el invierno se atiende con la maquinaria del GAD de Lloa las emergencias en
las vías de la Parroquia principalmente desalojo de derrumbos.
58. Mediante convenio con Petroecuador se arregla la vía San Juan Chiriboga en el
sector el Alisal donde se fue la mesa de la vía en aproximadamente 60 metros
de largo, para esto contamos con la colaboración del Dr. Cesar Gutiérrez que
autorizo mediante documento para ampliar la vía entrándonos a su propiedad
en 7 metros de ancho por 60 metros largo sin que nos cueste absolutamente
nada. Gracias por esa colaboración.
59. Quiero felicitar a los organizadores de la Fiesta de los Reyes que realizaron en
el barrio Urauco el 16, 17 y 18 de enero del 2015, esto ayuda a que
recuperemos nuestras costumbres y tradiciones que es parte de nuestra
cultura, cuando los organizadores me pidieron el permiso de ocupación de
espacio público sin pensar dos veces les extendí esta autorización como
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determina la COOTAD y seguiremos apoyando estas actividades que aparte de
unirnos nos fortalece en la integración comunitaria.
60. Se entrega en donación a la Asociación Playas de Cristal 2 tanques plásticos de
200 litros, 3 bombas de fumigar manuales, para ayuda en la producción
agrícola.
61. Se entrega como ayuda 15 quintales de cemento a Liga Deportiva Parroquial de
Lloa para la construcción de las dos bancas de suplentes en el estadio de Lloa.
Fondos del GAD Lloa.
62. Se entrega al Barrio San Juan 80 quintales de cemento. 40 tablas, 4 viajes de
piedra bola, 4 viajes de lastre, 2 viajes de arena 2 libras de clavos.
63. Entregamos una Volqueta de arena y una de ripio a la Asociación Turística
Gastronómica Virgen del Cinto para la construcción de los baños.
64. Maquinaria del GAD de Lloa ayuda al desbanque de la plazoleta uno en
Huayrapungo para la Asociación Turística Gastronómica Virgen del Cinto.
65. Entrega de 6 computadoras completas, un scaner para el Barrio San José centro
de cómputo.
66. Entrega de 6 Computadoras completas, un scaner para el Barrio Urauco Centro
de Computo.
67. Se designó a una persona del GAD de Lloa para que atienda alternadamente los
Centros de Cómputos de Urauco y San José además para que ayude a las
organizaciones, dirigentes y moradores de estos sectores en la elaboración de
Actas de sesiones, oficios, contratos etc. Y también al desarrollo de los Barrios.
68. Se entrega una computadora a la Institución Educativa Fiscal Pichincha
educación inicial 1 y 2, solicitado por la Lcda. Paulina Gordon.
69. Colocación de lámparas para mejora el alumbrado público en la calle Quito y
cambio de luminarias quemadas en el centro poblado de Lloa, por parte de la
EEQSA.
70. Compra de llantas nuevas para la Volqueta.
71. Arreglo de la calle Quito hundimientos en el adoquinado por trabajos
realizados anteriormente de alcantarillado. Para este trabajo acudimos
directamente al señor Alcalde de Quito, la respuesta fue inmediata, el
contratista del alcantarillado tuvo que arreglar de manera urgente con la orden
del Alcalde.
72. organización de las colonias vacacionales para 180 niños. Con la Srta. Mishel
Vela Reina de la Parroquia, su corte de Honor y el Municipio de Quito.
73. Desalojo de montones de tierra de las calles de la Cooperativa 29 de Mayo
parte alta.
74. Limpieza de cunetas vía Lloa-Cinto. Con personal y maquinaria del GAD Lloa
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75. Mejoramiento Vial y lastrado, Sector de Urauco, con maquinaria del GAD Lloa
material donado por la Familia Cargua.
76. Mantenimiento vía principal de la comunidad Oswaldo Guayasamín, con
maquinaria del GAD Lloa.
77. Arreglo de cables de teléfono en la vía a Lloa, sector Santa Bárbara, trabajos
realizados por el personal del GAD de Lloa.
78. 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.
79. Mayo: Apoyo con un disco móvil para Chiriboga para el día de las madres,
solicitado por la Madre símbolo de este sector.
80. Diciembre: Colaboración con una banda de músicos para Chiriboga, pedido
realizado por los priostes de navidad.
81. Diciembre: Asignación de disco móvil para la comunidad de Guarumal,
solicitado por el Comité Promejoras. Un saludo a su Presidente Sr. Tito Minayo,
Presidente del Comité Promejoras.
82. 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.
83. Agradezco a Petroecuador, Petrocomercial, estación el corazón, por la
respuesta inmediata para la ampliación, desbroce y arreglo de la vía el Corazón,
Saloya, El alisal, San Juan. Un trabajo grande y único para el desarrollo de estos
sectores de la Parroquia de Lloa. En muchos años no hemos visto un trabajo de
esta magnitud.
84. 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 280 kilómetros de vías. Hoy nuevamente ratificamos este pedido del
Pueblo de Lloa.
85. Se coordino acciones con los señores Policías de la Parroquia de Lloa y la
Tenencia Política para detener a los vehículos y personas que votan basura en
la Vía, resultado 4 vehículos de la ciudad de Quito detenidos y sancionados, sin
embargo no dejan de hacer basureros y de ensuciar la vía, denunciemos a las
personas que se dedican a perjudicarnos transformando la vía Quito Lloa en
botadero de basura.
86. Agosto: Arreglo del parque, corte de césped por parte de la Unidad de espacio
público del DMQ.

11

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

1768124270001

87. Puente de hormigón carrosable sobre el río Saloya en el sector Saloya
Bahamontes, con una longitud de 16 metros largo x 4 metros ancho con la
participación de los moradores del sector y aporte del GAD de Lloa, tubos
donados por Petrocomercial, material pétreo del sector minado con mingas,
columnas y templadores de acero donados por el GAD Lloa de los materiales
que se encontraban en la sede del Barrio de Interés Social29 de mayo
entregados por Liga Lloa, cemento aporte del GAD Lloa y HCPP, Mano de obra
de la Comunidad de Saloya.
88. Apoyo a la agricultura y ganadería con el arado, rastrado guachado de terrenos
en los Barrios Urauco, San José, 29 de Mayo, Concepción de Monjas, 48
hectáreas arado rastrado y guachado en Urauco, -42 hectáreas aradas,
rastradas y parte guachado en San José, -Lotes pequeños de 400 y mil metros
se aro y rastro en monjas y 29 de mayo. A la fecha se encuentra el tractor
agrícola arando en Concepción de Monjas por pedido de la Señora Presidenta
Olga Chauca y el Administrador Ing. Carlos Cachago.
89. Se gestionó para que realicen el bacheo de la vía pavimentada Lloa Quito,
trabajo que lo realizo personal de la EMOOPQ.
90. Arreglo, limpieza y lastrado del parqueaderos y entrada al estadio de Lloa, con
maquinaria y personal del GAD de Lloa.
91. Limpieza de los posos sépticos de los Barrios Urauco y San José equipo EMAPS.
Arreglo de las entradas a los posos sépticos maquinaria del GAD Lloa.
92. Apoyo al deporte de Lloa, se entregó trofeos Y APOYO ECONOMICO 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.
93. Administración Eloy Alfaro obra ejecutada cerramiento de malla del el estadio
del Barrio Urauco. Un valor de $. 39.013,83 dólares
94. Administración Eloy Alfaro: obra ejecutada, baterías sanitarias en el Barrio 29
de Mayo, valor $. 14.406,24 dólares.
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, su Presidente Ing. Luis Carlos.
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. Construcción de 246 metros lineales de bordillos en la calle Alegría Fonseca,
con fondos propios del GAD Lloa compra de cemento, alquiler de tableros,
dirección técnica, también la participación en mingas de los moradores del
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sector y aporte de los materiales pétreos por parte de la Familia Viracucha
Llumiquinga. Valor de la obra $. 3.936,00.
99. Construcción de 84 metros lineales de bordillos en el pasaje Arrayanes entre
calle Rio Blanco y Calle Ángel Naranjo, fondos propios de GAD Lloa compra
cemento y alquiler de tableros, dirección técnica, colaboración de los
moradores del sector y material pétreo familia Viracucha Llumiquinga. Valor
obra $. 1.344,00 dólares.
100.
Adoquinado calle Alegría Fonseca entre Rio Cristal y Rio Blanco 54
metros de largo X 6 de ancho Fondos propios del Gad Lloa.
101.
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. Su presidente el Sr. Mesías Parco.
102.
Se dona 16 trajes culturales de Otavalo al Grupo de Danza Folklórica
Alma Libre que dirige el Sr. Luis Guayguacundo.
103.
Gestión en la Administración Eloy Alfaro de tres canecas de pintura color
Durazno, para el arreglo y pintura por dentro del coliseo, instalaciones del
comité del Barrio San Juan e Instalaciones del Comité del Barrio Urauco. Obra
concluida.
104.
Cris fe dona 12 computadores y fueron entregados 6 para el centro de
Cómputo del Barrio Urauco; y se entregará el día de mañana domingo en
Guarumal los otro 6 computadores para el Nuevo Centro de Computo en este
sector.
105.
Noviembre: Secretaria de Cultura del Municipio de Quito dona un
cuadro trabajo artístico de JEMEL LEMAJ. Reposa en el salón de sesiones del
GAD de Lloa.
106.
Octubre: Minga de limpieza en el nuevo cementerio Organiza el Comité
del Cementerio, apoya el Gad de Lloa con maquinaria y participan moradores
de los Barrios San José, Urauco y Cabecera Parroquial. Felicitaciones a la
Directica del Cementerio Sr. Jorge Villares, Sra. Elina Naranjo, Carlos Viracucha,
Sra. Magdalena Vela.
107.
Se autoriza la donación 50 hojas de eternit a la Asociación Virgen del
Volcán, para la construcción del Galpón para guardar la maquinaria de la
Asociación.
108.
Centros de Computo Resumen de atención año 2015:
 SECTOR
CANTIDAD USUARIOS
IMPRESIONES
DOCUMENTOS
 Centro Lloa 6.645
9.029 hojas
 Chiriboga
4.283
1.384 hojas
 San José
815
 Urauco
177 solo dos meses
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o Total 11.920
10.413
109.
Se ha otorgado más 200 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.
110.
Entrega de 72 metros de tubería PVC para conexión de las baterías
sanitarias al poso séptico de la escuela Padre Menthen de Chiriboga.
111.
Apoyo con disco móvil en el día de la Familia en la Esc. Padre Manthen
de Chiriboga.
112.
Desbroce o sócale de maleza de la Vía Huayrapungo – Rio del Cinto,
Huayrapungo - Charguayaco y Lloa Santa Rosa con la cuadrilla de Tandapi del
GAD de Pichincha, par esto tuvimos que dar alimentación y hospedaje durante
5 semanas a 6 personas.
113.
Julio 18: se realiza la Travesía Tril Running Race por los caminos y
chaquiñanes de la Parroquia. Esto genera publicidad gratuita de la Parroquia y
movimiento económico a favor de la Parroquia.
114.
Mantenimiento y Lastrado con maquinaria de Gad de Lloa de la Vía San
José Chimborazo Urauco. Material lastre dona Familia Cargua.
115.
Se mantiene reuniones con delegados del GAD de Pichincha, Municipio
de Quito, delegados del GAD de Cornejo Astorga (Tandapi) por el problema
limítrofes en el sector de Sapadores. Resultado final, el territorio de la
Parroquia de Lloa llega hasta este lugar en la parte alta de Sapadores es decir
se resolvió sin ningún problema y sin que nadie pierda territorio.
116.
Después de gestionar y una vez que se consiguió el presupuesto en la
EMAAPS empezaron los trabajos del alcantarillado desde el Barrio San José por
la vía principal, El Molino y Santa Rosa, de Igual Forma la construcción de la
Planta de tratamiento de las Aguas Servidas de la Cabecera Parroquial y del
Barrio San José. Tiene un costo de $. 497.000 dólares Obra que el Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito a través de la EMAAPS.
117.
Cerca de un kilómetro de pavimento en la Vía Lloa Mindo, sector el
Molino con un costo de $.105.000,00 financiamiento del Banco del Estado. Esta
vía con pavimentada en algún momento tiene que Pasar por la entrega al
Barrio Urauco, Chilcapamba, Palmira, Las Palmas y Llegar hasta el Rio Blanco
por lo menos, Zonas de Turismo principalmente, pero también zona de
Agricultura y Ganadería.
118.
29 y 30 de agosto, fecha histórica para nuestra Parroquia, por primera
vez se desarrolla el evento más importante de las Parroquia Rurales del DMQ
en Lloa; y esto es el Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, dos
días de música, danza, teatro, gastronomía, pintura, artesanías entre otros, más
de 48.000 mil personas visitaron en estos dos días la Parroquia de Lloa y
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generan una economía, cerca de un millón de dólares que paso a manos de la
gente que quiso trabajar más de 260 emprendedores aprovecharon
beneficiados de esta actividad, contamos con la presencia de actores culturales
de las 33 Parroquia Rurales y 3 Comunas que deleitaron con su tradiciones y
costumbres, fiesta llena de colorido que contó con la presencia de los grupos
los KJARKAS de Bolivia y LOS 4 DEL ALTIPLANO y todo esto gracias al apoyo
económico que dio a las 33 parroquias el Dr. Mauricio Rodas Alcalde del DMQ.
Es importante presentar mi agradecimiento sincero y de corazón a todos las
personas, grupos de danza, Liga Deportiva Parroquial, Asociaciones, Barrios y
comunidades de la Parroquia de Lloa, Zona Eloy Alfaro, Secretaria de Cultura
del DMQ, a los compañeros Vocales Vicente Vela y Carlos Correa, al
CONAGOPAR PICHINCHA y a su presidente Gabriel Noroña, Asociación de
Gobiernos Parroquiales del Cantón Quito y a su Presidente el amigo Luis
Pulupa, sin el apoyo de ustedes, imposible cambiar la Historia de los
encuentros de las culturas de la Parroquia Rurales del DMQ.
119.
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.
 Parque lineal sobre el rio Saloya en el Barrio Chiriboga, presupuesto
$.70.000 dólares asigna Administración Eloy Alfaro.
 Adoquinado calle Ángel Naranjo barrio 29 Mayo, presupuesto $. 74.100
dólares, asigna Administración Eloy Alfaro.
 Barrio la Victoria: Tanque de hormigón y 4.000 metros de mangera de
2” $. 13.500 dólares. Asigna Administración Eloy Alfaro.
 Barrio San José: Parque del Barrio y reconstrucción de la Iglesia,
presupuesto $. 48.500 dólares. Asigna Administración Eloy Alfaro.
 Cabecera Parroquial: Nuevo Cementerio, presupuesto $. 50.000 dólares.
Asigna Administración Eloy Alfaro.
 Calle 29 de Mayo, presupuesto $. 34.580 dólares, Asigna Administración
Eloy Alfaro.
 Coliseo de la Parroquia: pintura, cambio de cubierta, cambio del piso e
implementación de luminarias. Presupuesto $.51.987,50 asigna
Administración Eloy Alfaro.
 Barrio Chiriboga: Tanque de hormigo 40 metros cúbicos y 3.000 metros
de manguera de 2”, Presupuesto $. 12.000 dólares, asigna GAD de la
Parroquia de Lloa y Ministerio de Educación.
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Recinto Guaruman: Puente de hormigón 16 metros luz, financia GAD de
la Parroquia de Lloa, Comunidad de Guarumal y Petroecuador.

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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