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1. ANTECEDENTES. 

 

DEMOGRAFÍA 

La Parroquia Chantilín está ubicado al este del cantón Saquisilí, con una altura de 2924 

msnm. 

La parroquia cuenta con 1200 habitantes y está conformada por cinco barrios que son: 

Chantilín Centro, Central Narváez, Unión Narváez, San Francisco y Chantilín Grande. 

IDIOMA Y RELIGIÓN 

El idioma mayormente es el español y aún se conservan en los habitantes que 

conforman los barrios de Chantilín el idioma quichua en un menor porcentaje, y la 

religión que predomina es la católica. 

AGRICULTURA 

En la parroquia predomina el cultivo del maíz, el morocho que lo siembra solo o 

acompañado con arveja, frejol, papas. 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

El centro poblado de la parroquia en un 30% vive del comercio de pieles tanto de ganado 

bovino y de ovino, en un 5% se dedican a la confección de artesanías de totora y el 

resto se dedica a la crianza de ganado menor y a la agricultura. 

HISTORIA 

De tiempos inmemorables de la era pre incásica existieron comunidades con asiento a 

lo largo del humedal grande que va desde Buen día hasta las riberas del río Pumacunchi 

en una extensión de sobre las doscientas hectáreas, asientos poblacionales que 

sobrevivían del pastoreo de ganado vacuno y lanar así como del cultivo de maíz, 

cebada, arveja, fréjol en sus pequeños fundos con lo cual tenían para su alimentación y 

los excedentes comercializarla para completar los productos de su dieta. A través del 

trueque conseguían la sal, especias y panela. 

Ya en la vida republicana las familias asentadas por estos lares sienten la necesidad de 

ir juntándose en torno de una organización y nace la población con el nombre de 

CHANTIHUAN que significaba pueblo ingente (pueblo grande) para con el pasar del 

tiempo llegar a ser el CHANTILIN que todos conocemos que viene de CHAPANTA que 

significa espacio grande de potrero. 
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Cabe resaltar la presencia de las Misiones de los Padres Redentoristas quienes 

inculcaron un grado de organización tal que permitió la participación mayoritaria de los 

habitantes en torno a la fe buscando una presencia social, consiguiendo de esta manera 

posicionar a Chantilín dentro de Saquisilí para con el advenimiento de la Cantonización 

sea considerado su ascenso a Parroquia. 

El origen de la actividad del Saquisilense y en particular del Chantileño, -comerciante 

por excelencia- desde estos albores de los pueblos primitivos los habitantes de este 

sector de la Patria ya tenían inclinación por el comercio, de allí que, con el pasar de los 

siglos y las generaciones se fue profundizando este accionar hasta convertirse en su 

forma de vida que a pesar de lo dura y riesgosa que era se mantuvo tenaz en su 

empeño, lo que ha permitido de que en todos los rincones del Ecuador hayan 

Saquisilenses y Chantileños que en su mayoría son prósperos ciudadanos. 

Estas tierras milenarias fueron conquistadas por el gran imperio del sur, el Imperio de 

los Incas y siendo Atahualpa el Inca emperador del Tahuantinsuyo, llegan los Españoles 

y colonizan estos territorios a nombre de los Reyes Católicos de España, iniciándose el 

período Colonial. 

Este período es el que marca la existencia de Chantilín ya que su nacimiento se supone 

ser fruto de la presencia del español, por cuanto las posesiones indígenas en el bajío o 

llanura son abandonadas ante la presencia de un nuevo conquistador, más temible y 

temerario, que los obligó a refugiarse en los páramos y sitios agrestes a donde no 

llegaban los caballos del blanco extranjero. Esta suerte de abandono de sus heredades, 

hacen que surjan pequeños asentamientos poblacionales orientados y regentados por 

los españoles criollos y mestizos que los acompañaban, según la heráldica, fácilmente 

podemos deducir la presencia de apellidos de origen castizo como Martínez, Carrera, 

Corrales entre otros, sin dejar de lado los apellidos indígenas que los había y existen 

hasta la actualidad aunque no se hayan conservado las costumbres, lengua, y en si la 

propia identidad de raza, ya que han sido suplantados por la del conquistador, es así 

que conformada por este mestizaje surge el caserío inicialmente con el nombre de 

Chantihuan, terminología cuyo origen aún está en estudio, para con el pasar del tiempo 

adoptar el nombre de Chantilín. Que viene de Chapanta -espacio grande de potrero-. 

Rodea a Chantilín un gran pantano que era fuente de agua para consumo humano y 

abrevadero de animales así como área común de pastoreo de ganado vacuno, ovejas, 

chivos, caballos mulares y asnos que eran serviciales para el sustento de los 

chantileños, en las partes circundantes al gran pantano se cultivaban forrajes como 

alfalfa, maíz, papas, fréjol entre otros productos agrícolas, los mismos que servían para 
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el consumo propio y los excedentes se comercializaban a través del trueque con otras 

comunidades y poblaciones aledañas cercanas y lejanas; lo que de alguna manera va 

marcando en la personalidad del chantileño la habilidad para negociar y posteriormente 

dedicar la mayor parte de su tiempo al comercio. 

Ya en la era Republicana surge la necesidad de organización y este conglomerado 

pugna por organizarse. Con la presencia de las recordadas misiones andinas o también 

la presencia de los Padres Redentoristas se toma más en serio esto de surgir como 

comunidad y es así que se dan los primeros pasos para dar el aspecto físico de lo que 

es un pueblo, surge la necesidad de planificar la distribución urbanística del centro 

poblado: construir calles, una plaza, la Iglesia, las canchas deportivas, etc., en donde 

familias desprendidas contribuyen para tal efecto, reconociendo entre ellas a las familias 

Venegas, Freire, Martínez, Corrales, Delgado, Carrera entre otras, para allá por la 

década de 1940 iniciar en la consecución de este anhelo. 

Lo anteriormente expuesto surge como necesidad ante la inminente cantonización de 

Saquisilí en la que tuvieron participación activa muchos Chantileños, que a la hora de la 

verdad están inscritos sus nombres en el listado de ilustres constructores de la 

Cantonización de Saquisilí, es por esto que el año de 1943 marca el inicio de un nuevo 

Saquisilí y por ende Chantilín, ya que es la primera parroquia Rural, por cuanto la misma 

administración pública al estar más cerca fue denotando las acuciantes necesidades de 

la población y en conjunto con el pueblo ir buscando soluciones duraderas. 

Para cada logro ha sido necesario el empeño de todos los Chantileños, su participación 

activa ha marcado el derrotero de progreso, pero es menester manifestar que falta 

mucho por hacer especialmente en el trato a la persona humana porque de nada sirven 

las obras físicas si el espíritu del Chantileño está por los suelos y no siente la necesidad 

de unirse, de arrimar el hombre para juntos salir adelante, y vencer los obstáculos que 

permiten las diferencias sociales fruto de la desigualdad económica. 

 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GADS PARROQUIALES 

En referencia a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 

267, indica que; los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
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2. 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. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de todos los barrios, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos 

 

Además el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), indica claramente en el Art. 68.- en la que indica que las; Atribuciones de 

los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de la junta parroquial rural tienen 

las siguientes atribuciones: 

 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; 

y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Biofísico Ambiental  

Para la generación de esta propuesta se ha identificado los siguientes problemas en la 

parroquia Chantilín:  
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 Falta de asesoramiento técnico, tecnificación en siembra y cosecha, mejoramiento 

de especies, contaminación y deterioro del suelo. 

 Explotación tradicional no existe control ni normas ambientales para un manejo 

adecuado, adecuación y promoción de atractivos turísticos.  

 Ampliación de la frontera agrícola y comercialización de productos propios de la 

zona. 

 Contaminación por agroquímicos, quemas, desechos sólidos y aguas servidas. 

 Deterioro por intervención de la mano del hombre. 

 Ampliación de la frontera agrícola y que se apoye con programas de reforestación. 

 Deforestación, no existen programas de reforestación en las microcuencas 

productoras de agua, humedales y potreros comunales, no existe promoción 

turística. 

 Falta de asesoramiento técnico, no existe planes de manejo para conservar estos 

recursos. 

 Agricultura y ganadería tradicional, no se da asesoramiento técnico. 

 Deforestación en la ribera del río Pumacunchi, falta de concienciación de la 

importancia de los recursos naturales  

 Incremento del parque automotor y quemas controladas. 

 Deslaves, heladas, cenizas volcánicas, etc. 

  

Asentamientos humanos  

 

Los principales problemas que a simple vista se tienen las comunidades que conforman 

la parroquia Chantilín, son los siguientes:  

 La vía de acceso alterna hacia la Parroquia Chantilin, no tiene un mantenimiento 

adecuado.  

 Alcantarillado: tiene una cobertura del 90% en todo el poblado de la parroquia; es 

un sistema que tiene más de 15 años desde su instalación. La disposición final de 

estas aguas del ramal de la parte céntrica de la parroquia no cuenta con el 

tratamiento adecuado y se ha convertido en un factor contaminante para las aguas 

de las vertientes ubicados en la parte baja de los potreros comunales. Alrededor de 

un 30% de la parroquia no cuenta con un servicio higiénico. 

 El cierre de las escuelas de las comunidades más lejanas se ha convertido en un 

problema por la distancia y la falta de transporte. La calidad de la educación es 

regular. La tasa neta de asistencia en educación superior es de 8,2. Existe 

expectativa sobre la construcción de un Centro de salud tipo A para la parroquia.  
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 El 21% de viviendas las describen como media agua. No hay programas de vivienda 

del MIDUVI  

 Los asentamientos son muy dispersos en cuento a su ubicación y no tienen acceso 

a los servicios básicos  

 La dispersión de la población no permite realizar una adecuada planificación en 

cuanto a la dotación de los servicios básicos. 

 No tienen planes de contingencia en caso de desastres naturales. Las vías de 

acceso son limitadas.  

 No existe instituciones de auxilio. 

 

Económico y productivo  

 

Respecto a las actividades productivas, pese a que la parroquia es eminentemente 

agrícola no se cuenta con sistemas de riego para incrementar la producción de los 

cultivos de la localidad. 

 

 Ineficiente transferencia de tecnología agropecuaria, producción tradicional. 

 Mínima generación de valor agregado en los productos  

 Gran dependencia de producción agrícola y pecuaria  

 Avance de frontera agrícola, deforestación  

 Falta de infraestructura agrícola  

 

Socio cultural  

 

Se evidencia que la población de la parroquia Chantilin posee varios problemas sociales 

entre las cuales se encuentra los siguientes: 

 

 Jóvenes emigra a estudiar y trabajar, falta planificación familiar, falta capacitación. 

Falta mano de obra, no hay oportunidades de trabajo  

 Falta una escuela en el sector, niños sin acceso a la escuela, falta transporte, falta 

recursos económicos. Falta profesores, falta ampliar la escuela, problema para las 

comunidades si se crea la nueva escuela del milenio en la cabecera parroquial. 

 Falta puesto de salud, falta medicinas, falta campañas de salud, centro no hay 

médicos especialistas. Hace falta una nueva infraestructura, el techo está en malas 

condiciones actualmente, deterioro de la infraestructura del centro de salud, faltan 

especialistas permanentes, falta equipamiento básico en los centros.  
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 Por la topografía no hay lugar para canchas. Falta 1 parque, Falta canchas, ampliar 

número de baños públicos, falta 1 estadio, falta coliseo de gallos. Falta Una Unidad 

de Policía Comunitaria UPC.  

 No hay organización, faltan recursos económicos, falta asesoramiento para 

fortalecer la organización. Existen conflictos pero no son relevantes, falta motivación 

para organizarse. 

 No hay organización, faltan recursos económicos, falta asesoramiento para 

fortalecer la organización. Existen conflictos pero no son relevantes, falta motivación 

para organizarse. 

 Grupo social muy débil, falto apoyo para resolver conflictos internos. Debilidad del 

sistema organizativo. Falta capacitación. Faltan reglas de convivencia de la 

sociedad. 

 Desconocimiento del patrimonio cultural, falta apoyo y capacitación. Falta difusión, 

falta capacitación, falta recursos económicos.  

 Falta de mano de obra para trabajar la tierra, poco apoyo del estado. Los jóvenes 

migran por trabajo y estudio, quedan mayores y adultos mayores, quedan tierras 

abandonadas, falta mercado, faltan vías de acceso buenas, falta incentivos. 

 

 

Movilidad, energía y conectividad  

 

 Uno de los factores más complejos para el desarrollo de los pueblos es que no 

disponen de vías de acceso adecuados, ya que falta el mejoramiento y 

mantenimiento de varias vías que conectan el centro poblado con las diversas 

comunidades de la parroquia y el Cantón. 

 No se ha completado el alumbrado público en los principales centros poblados de 

las comunidades y es indispensable para disminuir la inseguridad y la delincuencia.  

 

Político institucional  

 

No se visualiza un cambio sustancial en la mejora continua de los servicios y los 

procesos, ya que aún se demora en llevar a cabo los procesos de contratación y 

ejecución de los proyectos, por lo que hace falta capacitación  sobre fortalecimiento en 

diferentes ámbitos de la administración pública, equidad de género, compras públicas, 

entre otras. 
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3. PLAN PLURIANUAL 

 

Biofísico Ambiental  

Recuperación y Conservación de los recursos naturales para las futuras generaciones 

y manejo adecuado de los desechos sólidos en la parroquia Chantilín.  

Asentamientos humanos  

 

Construcción y mejoramiento de los servicios básicos enfocados principalmente en los 

sistemas de agua de consumo humano y alcantarillado de los asentamientos humanos 

consolidados, además la  construcción y mejoramiento de la infraestructura física 

deportiva, comunitaria y cultural en las comunidades de la parroquia Chantilín. 

 
Económico - productivo  
 

Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población local a través de la 

implementación de programas y proyectos de la economía popular y solidaria 

relacionada a la producción agropecuaria, turismo y agroecología de la parroquia 

Chantilín.  

 

Socio - cultural  

 

Contribuir al desarrollo social y cultural con enfoque integral de género, generacional y 

grupos de atención prioritaria de la parroquia Chantilín.  

 

Movilidad, energía y conectividad  

Mantenimiento y mejoramiento de la red vial que permita la accesibilidad a los poblados 

consolidados, zonas de producción, lugares turísticos y la conexión con parroquias y 

cantones vecinos, así como la intervención con el alumbrado público para fortalecer la 

seguridad ciudadana de la parroquia.  

 
Político institucional  

Mejoramiento de los servicios de atención a la ciudadanía, con calidad y calidez, 

enfocado en dar respuesta inmediata para satisfacer las necesidades de la población 

local de la parroquia Chantilín.   
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PLAN PLURIANUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

Recuperación y Conservación de los recursos 

naturales para las futuras generaciones y manejo 

adecuado de los desechos sólidos en la parroquia 

Chantilin 

 X X X 

Construcción y mejoramiento de los servicios 

básicos enfocados principalmente en los sistemas de 

agua de consumo humano y alcantarillado de los 

asentamientos humanos consolidados, además la  

construcción y mejoramiento de la infraestructura 

física deportiva, comunitaria y cultural en los Barrios 

de la parroquia Chantilín 

 X X  

Mejorar las condiciones socioeconómicas de la 

población local a través de la implementación de 

programas y proyectos de la economía popular y 

solidaria relacionada a la producción agropecuaria, 

turismo y agroecología de la parroquia Chantilín.  

X  X  

Contribuir al desarrollo social y cultural con enfoque 

integral de género, generacional y grupos de 

atención prioritaria de la parroquia Chantilín.  

X X X X 

Mantenimiento y mejoramiento de la red vial que 

permita la accesibilidad a los poblados consolidados, 

zonas de producción, lugares turísticos y la conexión 

con parroquias y cantones vecinos, así como la 

intervención con el alumbrado público para fortalecer 

la seguridad ciudadana de la parroquia Chantilín 

X X X X 

Mejoramiento de los servicios de atención a la 

ciudadanía, con calidad y calidez, enfocado en dar 

respuesta inmediata para satisfacer las 

necesidades de la población local de la parroquia 

Chantilín 

X X X X 

 

4. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 Asambleas parroquiales 

 Informe de Rendición de Cuentas 
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 Elaboración del Presupuesto Participativo 

 Informe semestral  

 Página web institucional 

 

Elaborado por;  

 

 

Sr. Hugo Albin Martínez Freire 
CANDIDATO GAD PARROQUIAL  


