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IFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2O2O

Mny buenas tardes se育ores vocales, Sefiores l飽eres comunitarios, COmPaiferos

colaboradores del GAD Parroquial y a todas las personas que nos acompa嵐on a

traves de Facebook live, §ean bienvenidos a la rendici6n de cuentas del GAD

Parroquial Rtlral de Abd6n Calder6n del afio 2O2O.

En el afio 2O20 vivinos un afio diferente a todos Ios demas, fue algo que no nos

esperamos viVlr Pero nOS tOC6 a todos, nO SOIo en el ambito econ6mico, Sino tambi6n

en el ambito social, POlftico y sobre todo el psico重く種co, ya que al estar en

COnfinamiento sin poder salir a trねajar o a realizar deporte y todos las actividades

diarias, tuvimos que pasar por tiempos muy difieiles y no se me diga a las personas

que tuvimos que perder a nuestros familiares m各s cercanos, eS POr ello que expreso

mi consideraci6n a todas las personas de nuestra querida parroquia que de una u

Otra manera Sufrieron ya sea por la p6rdida de familiares o por no tener los sustentos

econ6micos necesarios para su diario vivir; a心n no ha pasado la pandemia pero al

menos ya tenemos una esperanza de que pronto todos seamos vaounados y que dias

mQjores vengan para nuestra querida parroquia y para todo el pais.

A continuaci6n, les voy a dar a conocer todas las actividades que hemos realizado

durante el afio 2O20 POr Parte del GAD Parroquial Rural de Abd6n Calder6n y los

montos gastados en beneficio de todos Ios moradorcs y de las comunidades de la

Parroqula.

DETALLE DE LOS PROYECrOS CON SU VALORES DE INVERSION

DURANTE EL ANo 2O2O.

moye僕0 �Planificado �Devengado 

ProyectoAduItoMayor �47249.02 �39689.39 

PreyectoCentrodeDesarrolloInfantil �39425.32 �36593.44 

PreyectodeDiscapacidad �27〇〇〇.○○ �26163.03 

PrQyeCtOEcoparque �5○○.00 �313.49 

ProyectoEmergenciaSanitariaCovid-19 �5〇〇〇.○○ �4433.76 
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ProyectoFortalecimientoyAdecuaci6ndel �7574.68 �7106.36 

GADParroquialRuraldeAbd6nCalder6n 

Preyecto　Mantenimiento　de　Espacios �48〇〇〇.○○ �4609宣.32 

P心事)1icos 

ProyectodeMantenimientoVIal �119〇〇〇.○○ �宣18542.71 

ProyectoActualizaci6ndelPDOTdelGAD �168○○.○○ �168○○.○○ 

ParroquialRuraldeAbd6nCalder6n 

ProyectoProductivo �17○○.○○ �17○○.○○ 

ProyectodeRiego �9〇〇〇.○○ �8975.08 

ProyectoTechosdelasCanchasdePillcocajas �7○○.○○ �672.○○ 

yCe鵬loma 

AporteCulturayTradiciones �5○○.00 �340.20 

ACrIViDADES REAI.IZADAD EN CAm UNO DE IJOS PROYECTOS

PROYECTO ADU工TOS MÅYORES

EI proyecto de Adultos Mayores es uno de los preyectos que hemos mantenido en

COnvenio con el Ministerio de Indusi6n Econ6mica y Social en donde se ha realizado

las siguientes actividades :

. Se trab年j6 con los adultos mayores en la modalidad de visitas domiciliaras en

donde se atendi6 a una pchlaci6n de 4O adultos mayores dando seguimiento

en a trav6s de visitas y llamadas telef6nicas indicando las medidas de cuidado

personal y las medidas de bioseguridad, adem急s gracias a las gestiones

realizadas con las prefectura del Azuay y mediantes e] GAD Parroquial

Entregamos Kits alimenticios, adem急s se colabor6 con transporte para el

traslado de la tutora y para que las personas adultas mayores beneficiarias del

PrOyeCtOS Vengan a CObrar el bono de desarrollo humano y a los chequeos

m6dicos en el §ubcentral de salud.
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・ Se trabaj6 tambi6n con los adultos mayores en la modalidad de espacios

activos atendiendo a una poblaci6n de 75 adultos mayores entre las edades de

6o a 65 a丘os de edad, al inicio del a充o se tral)Z斡realizando Ios ta11eres y luego

de que se declar6 la pandemia se trabaj6 dando seguimiento a trav6s de

llamadas telef6nicas, de igual manera gracias a las gestiones realizadas se

Pudo entregar kits alimenticios, de igual manera de colabor6 con transporte

Para las movilizaciones de la tutora y para que los beneficiario§ del preyecto

Puedan acceder al subcentro de la parroquia y cobrar el bono.

PROYECTO DE DISCAPCIDAD

AI igual que el proyecto de adultos mayores el proyecto de discapacidad mantuvimos

en convenio con el Mihisterio de Indusi6n Econ6mica y Social realizando

acdvidades tales como:

・ Atenci6n en el hogar y la comuridad atendiendo a personas con

discapacidad, ayud急ndoles para que las personas con capacidades especiales

tengan una mejor vida y sean considerados en la sociedad como personas

normales. Se ha trabajado conjuntamente con el ministerio de salud y las

t6cnicas del prqyeCtO COn la finalidad de entregar las medicinas a las personas

COn discapacidad de la parroquia. Gracias a las gestiones rcalizadas se pudo

entregar kits alimenticios. Se colabor6 tambi6n con la movilizaci6n para las

t6chicas del proyecto y para las persona con discapacidad a para que realicen

SuS Chequeos medicos y cobrar el bono.

PROYECI’O CENTRO DE DESARROLIJO INFATIL

EI prQyectO Centro de Desarrollo Infantil denominado CDI Valle de coIores, al igual

que los anteriores proyectos mantuvimos en convenio con el Mihisterio de Inclusi6n
Econ6mica y Social, Se realizaron actividades tales como:

. Al inicio del afio las ni充as y ni充os beneficiaros del proyectos asistian

normalmente al CDI que se encuentra ubicado en la antigua via Gir6n Pasaje,

en donde eran tratados de manera adecuada siguiendo la norma tecnica del

MIES , Se les proporcionaba la alimentaci6n diaria y las educadoras les

brindaban atenci6n para su desarrollo infantil integral, Se realizaban tambi6n

actividades de integraci6n con las familias y a los ni丘os que cumplen ya sus

tres a丘os de edad se realiz6 el egresamiento con un peque充o evento. Cuando

Se declar6 1a pandemia las educadoras laboran en teletrわajo realizando

videos para que los ni充os y nifias tenga la atenci6n necesaria dentro del marco

de convenio.
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・ Se realiz6 la entrega de kits alimenticios a las fami]ias de los usua五os del

PrOyeCtO COn la finalidad de mantener una alimentaci6n equilibrada para los

nlnOS y nlnaS uSuarios del proyecto.

PROYECTO ECOPARQUE

En el prQyeCtO del Ecoparque Turistico es uno de los prQyeCtOS maS importantes en

del Gobiemo Parroquial ya que ha fomentado de manera considerable el turismo en

la pam叩uia Abd6n Calder6n. Las aCtividades que se ha realizado han sido las

Siguientes :

. En la laguna del Ecoparque turistico se realizaron la limpieza y apertura de

las caminera§, ademas se realiz6 mingas de limpieza para que el lugar est6

adecuado para que los turistas realicen visitas.

・ En el estadio de realiz61a apertura de camineras, Se realiz6 1as limpiezas dela

VegetaCi6n, Se ha realizado el corte del c台sped y limpieza en general de toda el

lugar, tOdo esto se realiz6 gracias a las mingas organizadas por la directiva del

SeCtOr de Benavista por lo que quiero expresar un cordial agradecimiento a

todos Ios moradores de la comunidad.

・ Se realiz6 tambi6n la apertura de un reservorio el mismo que sirve para el

riego del estadio y de las plantas que se encuentran en los terrenos del

Ecoparque turistico.

. Todas las actividades exteriores se realizaron gracias a las gestiones con la

Municipalidad de Santa Isabel, quienes nos colaboraron con la maqulnana y

las volquetas para realizar este trabgiv, POr lo que expreso un cordial

agradecimiento al sefior Emesto Guerrero AIcalde del Cant6n Santa Isabel

quien de manera desinteresada ha colaborado con nuestra querida parroquia.
. Tambi6n hemos realizados gestiones con la prefectura del Azuay para la

Siembra de plantas a las ori11as del estadio de la parroquia con la finalidad de

fonestar y m匂orar e=ugar para Ios turistas que vistan nuestra parroquia.

Tambi6n expreso un cordial agradecimiento al Dr・ Yaku Pdrez quien nos

COlabor6 con la entrega de plantas y con la siembra de las mismas.

PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA PARROQURA ABDON CALDERdN

Este es uno de los proyectos que no se planific6 ya que como es conocimiento de

todos, la pandemia ha ocasionada por el vimS denominado covid-19 Se PreSent6 de

un momento a otro y es uno de los proyectos en donde mds se tral)王的realizando las

Siguientes actividades :

. Se realiz6 la coordinaci6n con la Prefectura del Azuay para armar kit§

alimenticios en donde conjuntamente con la vocal del Gad Parroquial Srta.
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Johana Calle y las t6cnicas del Preyecto de Discapacidad se realizaron 20O

kits alimenticios para entregar a las personas m各s vulnerables de la paFTOquia.

EI GAD Municipal de Santa Isabe] realiz6 la entrega de 2OO kits alimenticios

Para entregar a las comunidades de escasos recursos de la parroquia.

Como GAD Parroquial realizamos la compra de 4OO kits alimenticos Ios

mismos que fueron entregados a las personas de escasos recursos de la

Parroqula.

Los due静os de la Hosteria los Cisnes, COn Su Gerente el Sr. Patricio Guerrero

realizaron la donaci6n de 50 kits de alimentos para las personas de escasos

recursos, POr lo que expreso un cordial agradecimiento.

Se realiz6 1a compra de productos de bioseguridad como es hipooIorito de

CIoro, guantes de latex y mascariuas.

Se realizaron las desinfecciones de los vehiculos, en los ingresos a las

Principales comunidades de la parroquia para lo cual se constnlyerOn reteneS,

en las comunidades de EI AImfoar, Pillcooajas, Portovi句v Grande, Tobachiri,

Cataviha, entre OtraS; tambi6n se realiz6 la desinfecci6n en las canchas del

CentrO de la parroquia y de los lugares de mayor afluencia, COn la finalidad de

evitar la propagaci6n del virus.

. Se organizaron campafros de difusi6n del ouidado y prevenci6n del COViD-

19 mediantes las redes sociales y a trav6s de perifoneo, geStiones realizadas

COn la Municipalidad de Santa Isabel.

・ Por pedido de la Coordinado del Subcentro de la Parroquia y con la finalidad

de mantener protegidos a nuestros m6dicos se realiz6 la entrega de trajes de

PrOteCCi6n para afrontar el vims en la parroquia Abd6n Calder6n.
●　Se ha realizado la fumigaci6n del subcentro de manera diaria hasta la presente

fecha con la finalidad de evitar la propagaci6n del vims, adem各s se han

fumigado Ios lugares de may。r afluencia de algunas de las comunidades de

Abd6n Cader6n.

. Se han entregado mascarillas a las personas de e casos recursos de la

ParrOquia y a las personas que colaboraron en los co血01es de fumigaci6n.

●　Se mantuvieron reuniones con el Dr. Marco Orellana con la finalidad de que

Se realice la terminaci6n del subcentro de la parroquia ya que debido a la

emergencia sanitaria es algo prioritario, Se indic6 a trav6s de las gestiones

realizadas que en este afro 2O21 Se eStaraterminando, Para lo cual seguimos

PreSionado por lo que esperamos que pronto §e una Obra teminada.

Quiero expresar un cordial agradecimiento a todas las personas que de una u otra
manera han colaborado en la emergencia sanitaria, fue upa de las 6pocas de mayor

trabajo y esfuerzo en donde se trabaj6 incansablemente∴en beneficio de toda la

POblaci6n.
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PROYECTO FORTALEC重MIENTO Y ADECUACION

EQUIPAMIENTO DE LA OFIC重NA DEL GAD RARROQUIAL.

・ En este proyecto hemos tral)両ado conjuntamente con el Gobiemo Municipal

de Santa Isal)el en donde se ha cristalizado una bbra tan anhelada para la

ParrOquial como es la ape同町a de la Famacia Municipal’la misma que ha

dado un buen resultado ya que no dnicamente se venden medicamentos, Sino

que ofrece el servicio de cobro del predio nlStico.

・ Se adecuado tambi6n las oficinas del GAD Parroquial, Se ha entregado las

CuOtas a la CONAGOPARE que por ley corresponde.

・ Se han organizado coIonias vacacionales coIljuntamente con el GAD

Municipal de Santa Isabel con la finalidad de generar espacios donde ni丘os y

nifias puedan recrearse, en los primeros meses del a充o.

PROYECTO MIANTENIM量ENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

. En los primeros meses del a寄o se realiz6 apertura y arreglo de la via que esta

ubicada en la ori11a del rio Llaushari, ademas se realiz6 la limpieza del rio con

la finalidad de realizar ahi el camaval 2O2O ya que en el mes de febrero adn

no estaba declarada la pandemia.

・ Se onganiz6 mingas de limpieza del rio naushari en donde estuvieron

PreSenteS tOdos Ios lfderes comunitarios de la parroquia.

・ Se ha tral)ajado linpiando permanentemente el parque de la parroquia y las

vias de la parte c6ntrica, graCias a la colaboraci6n de Don Oswaldo Astu(聯1o.

. Tambi6n se realizaron mingas de ]impieza y siembra de plantas en las orillas

del rio Chantaco, COn la presencia de los vocales del GAD Parroquial, PerSOnal

de la Municipalidad de Santa Isabel y moradores de la parroquia.

. En la comunidad de ]a Paz de PoItOVelo se colabor6 con la entrega de

materiales para la daboraci6n de un graderio de metal para la cancha de uso

mdltiple el mismo que ha ido en beneficio de todos Ios moradores de la

comunidad.

・ En la comunidad de Pi11coc事as se entreg6 material para la ampliaci6n de la

CanCha, PueStO que un mOrador procedi6 con la donaci6n de mas te調enO.

・ En la comunidad de Molinopata se colabor6 con materiales de construcci6n

Para el recapeo de la cancha de uso mdltiple, mismo que es udlizada por todos
Ios moradores de la parroquia al momento de realizar deporte.

. En la comunidad de Naranjos se entreg6 material para la realizaci6n de la

cancha de uso mdltiple, Obra que ha sido completada ya que se ha realizado

tambi6n el escenario, bar, VeStidores y la coIocaci句I de adoquin, en COrriunto

COn el se丘or AIcalde del Municipio de Santa Isabel se realiz6 la coIocaci6n de

la cubierta en el graderio, ademas debo manifestar qu? graCias a la
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COlaboraci6n del Sr・ Vdsquez un empresario de la ciudad se pudo realizar la

Cubierta de la cancha, lo cunl ha sido posible tambi6n debido a que como

Gchiemo Parroquial nos hemos preocupado por realizar los estudios

respectivos. Quiero expresar un cordial agradecimiento al Sr. Vdsquez ya que

gracias a su colaboraci6n esta obra pudo realizarse, tambi6n al sefior Estchan

Nararjo que siempre ha estado preocupado de realizar estas obras.

. Otra de las obras mas importantes que hemos realizado en este a丘o es la

firma de un coruenio con el GAD Municipalidad de Santa Isabel, COn la

finalidad de realizar la primera etapa del estadio de la parroquia la misma que

COntemPla la construcci6n de drenes, riego, COIocaci6n de la capa vegetal y

Siembra de c6sped, 1as actividades realizadas son los siguientes:

O Se realizaron los drenes en el estadio de la parroquial con la finalidad

ayudar con el desfogue de aguas 11uvias y de la irrigaci6n del c6sped.

0　Tambien se realiz6 la confomaci6n del teneno para posteriormente

COnStruir el sistema de riego, mismo que se realiz6 con la colaboraci6n

de los colaboradores del GAD Parroquial, Personal que lal)Ora en la

Junta de Agua Potable de La Uni6n, y COn PerSOnal del GAD Municipal

de Santa Isabel.

O Luego se coloc6 la capa vegetal la misma que fue donada por los

moradores de la parroquia y por parte de la Prefectura de Azuay, a los

Cuales expreso un cordial agradecimiento.

O Con el apoyo de los colaboradores de la instituci6n y moradores de la

Parroquia se realiz6 la rastrillada y la limpieza de estadio, Para lo cual

Se Organizaron varias mingas de limpieza, ademas de contratar

maqumarla Para que nOS ayuden con la desmembraci6n del suelo y que

quede listo para realizar la siembra del c6sped.

o Se realizaron las camineras a la orilla del estadio.

O Se realiz6 1a siembra del cesped en el estadio de la parroquia

COPjuntamente con los moradores y vocales del GAD Parroquial.

O Se realiz6 1a compra de una maquina para podar d c6sped del estadio.

Todos Ios trabajos Io hemos realizado gracias a la coordinaci6n y trabajo

eficiente de las autoridades, mOradores y empleados del GAD Parroquial,

ademas expresar un cordial agradecimiento a se丘or Emesto Guerrero, AIcalde

del GAD Municipal de Santa Isabel por todo el apoyo brindado.

PROYECTO MANTENIM賞ENTO VIAL

En el proyecto de mantenimiento vial se realizaron las siguientes actividades:

・ Se realiz6 el manteniniento de las vias de la parroquia con recursos de la tasa

SOlidaria 2O19, las vfas que fueron intervenidas son las siguientes: Descanso
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de Don Le6n, entrada a Chtavifia-Molinopata, Bellavista-Y de Topali-RIo

Chantaco, Y de Topali-Topali-Quebrada de Tab16n, Portovelo Chico-

Cementerio de la Parroquia, Portovelo Chico-Pillcocajas, Sector San Javier,

Narargivs RIo-Chantaco, Gasolinera Primax葛San Rafael, La Encontrada-

Hacienda Eljuri.

Tambi6n el GAD PaFTOquial invirti6 en el aneglo de las vias de en las vias de

Gualdeleg・ el Almibar, tambien en las comunidades de Cercaloma y la Paz de

P〇億ovelo.

Se trabaj6 corriuntamente con el Ministerio de Obras PdbIicas en donde nos

PreStaron la maqulnana PerO el GAD Parroquial ponfa el combustible para la
maquinaria con la finalidad de aneglar las vias de las comunidades de

Tbbachiri, MohilOPata’ Corazari y Catavi丘a. Expreso un cordial

agradecimiento al Ing. Fausto Zald血por su colaboraci6n desinteresada con

la parroquia Abd6n Calder6n.

Debo manifestar tambi6n que un gran aporte en la vialidad de la parroquia ha

Sido la colaboraci6n del GAD Municipalidad de Santa Isabel ya que nos han

enviado la maqulnana Para el arreglo de las vias por lo que expreso un cordial

agradecimiento al sefior EmeStO Guerrero, Alcalde del Cant6n Santa Isabel.

Conjuntamente con el se充or Hugo Beltr急n Teniente de la Parroquia Abd6n

calder6n’los moradores de la parroquia y los vocales Srta・ Johana Calle y el

Sr. Tobias Cqjamarca, Se han organizado mingas de limpieza en las

COmunidades de Pillcocajas, Cercaloma, Portovelo Chico, entre OtraS, COn la

finalidad de mantener despejadas las vias y mQjorar el t血nsito vehicular.

Conjuntamente con los moradores de la parroquia Abd6n Calder6n se ha

realizado mingas en donde el GAD PaFTOquial ha co]aborado con maqulnana

y tuberia para colocar en los pasos de agua de algunas de las vias m各s

transitadas y en mal estado de la parroquia Abd6n Calder6n.

En coordinaci6n con d GAD Municipal de Santa Isabel se realiz6 el

mejoramiento del alcantarillado en lugares del Centro Parroquial en donde

estaban colapsadas’adem急s en la comunidad de Catavi丘a con la cooperaci6n

de los moradores se realiz6 el mejoramiento de la alcanta劇a de aguas

blancas con la finalidad de evitar la contaminaci6n.

Se han realizado mdltiples gestiones ya sea en la Prefectura del Azuay como

COn la Municipalidad de Santa Isabel para realizar d asfaltado en las vias de

la parte c6n宙働de la parroquia, Sabemos que el proceso ha demorado pero

COmO eS de su conocimiento no ha sido por falta de compromiso del

PreSidente sino por la ceyuntura en la que hemos vivido, ademas Ios cambios

de autoridades y recortes presupuestarios. Se ha mantenido varias reuniones,

ademas se ha contado el apoyo de los tecnicos del GAD Municipal de Santa

Isabel con la finalidad de en el mes dejulio ya realizar e喜asfa]t争do de las vias
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en donde d GAD PaITOquial tiene que entregar 3OOOO d6lares, 1OOOO

entregados en el afio 2O2O y los 2OOOO d6lares que se entregaran en el afio

2O21. Esperamos que pronto se vea cristalizada esta obra tan anhelada.

PROYECrO DE ACTUALIZAC量ON DEL PDOT

●　En este proyecto se realiz6 la actualizaci6n del Plan de Desarro11o y

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Abd6n Calder6n el mismo que ha

Sido socializado con el Consejo de Plan脆caci6n y con los Vocales del GAD

Pamoquial para ser aprobado.

・ En esta actualizaci6n se han coIocado todo el plan de trabajo que como

Presidente del GAD Parroquial me he planteado a lo lango de estos 4 a丘os,

ademas se han incluido los proyectos de emergencia sanitaria ya que el virus

COVID 19 nO ha desaparecido ni desaparecer各de nuestras vidas.

PROYECTO PRODUCTIVO

・ Se ha entregado plantas de ca俺en varias comunidades de la parroquia entre

e11as la comunidad de la Paz de Portovelo, Bellavista, Cercaloma, Tobachiri.

Son ]as comunidades consideradas como zonas cafetaleras.

・ En la comunidad de Topali se ha colaborado con la entrega de plantas y

Semillas de hortalizas con la flnalidad de fomentar la producci6n y la

realizaci6n de huertos hoIticolas.

PROYECTO DE RIEGO

. Corjuntame巾e con la colaboraci6n de la Prefectl皿a de Azuay se ha realizado

las reparaciones de los canales de Huashapamba, Pillcocajas, Tchachiri y

Topali; adem各s en la comunidad de Cercaloma se colabor6 con la entrega de

POlitubo para el traslado de agua de consumo humano.

PROYECTO APORTE CUrmRA Y TRADIC重ON圏S

. Debido ala pandemia declaradaporel covid19 a nivel mundial no se pudieron

realizar las festividades de parroquializaci6n por lo que se organiz6 1a sesi6n

§Olemne y un almueIZO a las autoridades de la parroquia.

・ Se ha venido trab勾ando pensando siempre en el bienestar de las mujeres y

ni充os de la parroquia por lo que conjuntamente con la Universidad de Cuenca

Se Organizaron talleres diri由dos en apoyo a las mujeres y ni充os de nuestra

querida parroquia.
●　Conjuntamente con la prefectura de Azuay se organiz6 un concurso de dibujo

y pintura dirigido a los nifros de Ia parroquia.  ‘
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. Tambi6n c(面untamente con la Prefectura del Azuay se organizaron Talleres

de capacitaci6n en Liderazgo y fortalecimiento orgarizacional para los

j6venes de la parroquia.

Estos son todos Ios proyectos que hemos realizado a lo largo de afro 202O, ya que

debido a la pandemia ocasionado por el COViD-19 el estado a estado enⅧelto en

Varios problemas econ6micos por lo que en el mes de agosto nos redujeron el

PreSuPueStO COnSiderablemente esto es de 212558.28 a 173172・68’lo que sign描ca

un 18.52% de total del presupuesto anual. Se organizaron marchas en donde

estuvimos presentes por lo que se ha considera sul)ir el presupuesto para el afio 2O21.

Estas son todas las gestiones realizadas muchas gracias por su atenci6n.

Atentamente,

圏-・闇
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GAD PARROQUIAL RURAL DE
ABDÓN CALDERÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2018

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO
2020

GAD PARROQUIAL RURAL DE
ABDÓN CALDERÓN

 MISION.- “PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS CIUDADANOS DE LA PARROQUIA ABDÓN
CALDERÓN CON ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD,
FOMENTANDO LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
ESPECIALMENTE DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA,
PROMOCIONANDO ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS,
RECREACIONALES Y TURÍSTICAS, CON PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL”.

¿QUÉ ES LA RENDICION
DE CUENTAS?

 ES UN PROCESO SISTEMÁTICO, DELIBERADO, INTERACTIVO Y
UNIVERSAL, QUE INVOLUCRA A AUTORIDADES,
FUNCIONARIOS PÚBLICOS O REPRESENTANTES, QUE ESTÁN
OBLIGADOS A INFORMAR Y SOMETERSE A EVALUACIÓN DE
LA CIUDADANÍA POR LAS ACCIONES U OMISIONES, EN EL
EJERCICIO DE SU GESTIÓN Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS?

 Sirve para mejorar la gestión de lo público, cuando una
institución muestra los resultados de su gestión, y es
evaluada por la ciudadanía, de tal modo que el pueblo
tiene incidencia en la gestión.

¿QUIÉNES RINDEN CUENTAS?

 El Art. 90 De La Ley Orgánica De Participación Ciudadana Y El Art.
11 De La Ley Orgánica Del Consejo De Participación Ciudadana Y
Control Social, señalan quienes tienen que rendir cuentas:

 Las Autoridades del Estado, electas o de libre remoción.
 Los representantes legales de empresas públicas.
 Los representantes de personas jurídicas del sector privado que

manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés
público.

 Los medios de comunicación social, por intermedio de sus
representantes legales.

Competencias Exclusivas de los
GADS PARROQUIALES

 a) Planificar junto con otras instituciones del sector
público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y
su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad;

 b) 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;
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Competencias Exclusivas de los
GADS PARROQUIALES

 c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural;

 d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación
de la biodiversidad y la protección del ambiente:

 f) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno;

 g) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;

 h) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias;
y,

 h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos;

Ingresos del GADPRAC 2020

TOTAL INGRESOS CORRIENTE: $ 68678.97
 Ocupación de lugares públicos $560.00
 Ministerio de Finanzas $68000.00
 Otros Ingresos $118.97

Ingresos del GADPRAC 2020

TOTAL INGRESOS PARA INVERSION: $ 337,156.59
 Convenios con el MIES $ 88728.71
 Gad Municipal y Prefectura $19000.00
 Ministerio de Finanzas $176764.51
 Devolución IVA $5587.37
 Anticipos $47076.00

GASTOS CORRIENTES 2020

TOTAL GASTO CORRIENTE:  $63698.16
 GASTOS EN PERSONAL $ 54217.06
 GASTOS EN BIENES y SERVICIOS DE USO CORRIENTE

$ 5144.34
 OTROS GASTOS CORRIENTES $ 240.98
 Transferencias y Donaciones $ 4095.78

GASTOS de inversión 2020

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN: $306177.49
 GASTOS EN PERSONAL INVERSIÓN              $83897.67
 BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN $92212.86
 OBRAS IFRAESTRUCTURA (proyectos) $108640.05
 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN                         $144.00
 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES               $21282.81

GASTOS DE INVERSIÓN AÑO 2020

PROYECTO VALORES
ADULTOS MAYORES 39,689.39
DISCAPACIDAD 26,163.03
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 36,593.44

ECOPARQUE PRODUCTIVO 319.49
PROYECTO DE EMERGENCIAS COVID - 2019 4,923.19

FORTALECIMIENTO Y ADECUAMIENTO DE LA
OFICINA DEL GAD PARROQUIAL

7,106.36

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 46,763.32
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GASTOS DE INVERSIÓN AÑO 2020

PROYECTO VALORES
MANTENIMIENTO VIAL 118,542.71
ACTUALIZACION DEL PDOT 16,800
PROYECTO PRODUCTIVO 1,700.00
SISTEMAS DE RIEGO 8,975.08
PROYECTO APORTES
CULTURA Y TRADICIONES

340.20

ADULTOS MAYORES
MONTO USD 39,689.39

DISCAPACIDAD
MONTO USD 26,163.03

CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL

MONTO USD 36,593.44

ECOPARQUE PRODUCTIVO
MONTO USD 319.49

MINGAS DE LIMPIEZA DE LA
LAGUNA
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PROYECTO DE
EMERGENCIAS COVID-19

MONTO USD 4,923.19

ARMADO DE KITS EN LA
PREFECTURA

DESINFECCION DE CANCHA DESINFECCION DE VEHICULOS

DIFUSION DE CAMPAÑA
QUEDATE EN CASA

DONACIONES DE KITS POR
PARTE DE LA HOSTERIA SOL Y

AGUA



22/06/2021

5

ENTREGA DE KITS A LAS
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA

ENTREGA DE TRAJES MEDICOS

FUMIGACIONES DE LAS CALLES DE
LA PARROQUIA

FUMIGACIONES DEL SUBCENTRO

FUMIGACIONES EN LAS
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA

CONTROLES EN LAS VIAS DE
ACCESO A LAS COMUNIDADES DE

LA PARROQUIA
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REUNIONES CON EL DIRECTOR
DEL DISTRITO DE SALUD

FORTALECIMIENTO Y
ADECUAMIENTO DE

LA OFICINA DEL GAD
PARROQUIAL

MONTO USD 7,106.36

ADECUACION Y APERTURA DE
LA FARMACIA MUNICIPAL

COLONIAS VACACIONALES

MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PUBLICOS

MONTO USD 46,763.32

APERTURA Y MANTENIMIENTO DE
VIA EN LA RIVERA DE RIO

LLAUSHARI
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CANCHA DE MOLINOPATA CANCHA DE NARANJOS

ESTADIO DE LA PARROQUIA FIRMA DE CONVENIO

CONSTRUCCION DE DRENES COLOCACION DE VEGETACION
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CAMINERAS A LAS ORILLAS DEL
ESTADIO

RASTRILLADO DEL ESTADIO

SISTEMA DE RIEGO DEL
ESTADIO

SIEMBRA DE LLANO DEL ESTADIO

GRADERIO DE LA PAZ DE
PORTOVELO

LIMPIEZA DEL RIO LLAUSHARI
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MINGAS DE  LIMPIEZA DEL RIO
CHANTACO

MINGAS DE  LIMPIEZA DEL RIO
CHANTACO

MANTENIMIENTO VIAL
MONTO USD 118,542.71

MANTENIMIENTO VIAL DE LAS
COMUNIDADES

ALCANTARILLADOS SANITARIOS

MINGAS DE LIMPIEZA DE VIAS MINGAS DE COLOCACION DE
TUBERIA
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REUNIONES PARA TEMAS DEL
ASFALTADO DE  CALLES CENTRICAS ACTUALIZACION DEL

PDOT
MONTO USD 16,800

PROYECTO
PRODUCTIVO

MONTO USD 1,700

ENTREGA DE PLANTAS DE
CAFE

PROYECTO PRODUCTIVO EN
TOPALI

SISTEMAS DE
RIEGO

MONTO USD
8,975.08
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CANAL HUASHAPAMBA CANAL PILLCOCAJAS

CANAL TOPALY CANAL TOBACHIRI

AGUA ENTUBADA CERCALOMA PROYECTO APORTES
CULTURA Y

TRADICIONES
MONTO USD 340.2
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FIESTAS DE
PARROQUIALIZACION

GRUPO DE APOYO A MUJERES

COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD

 Se ha trabajado en coordinación y gestión con el Presidente en el
arreglo de las vía de la parroquia, en las entregas de línea de
fábrica y en la supervisión de obra que ha realizado el Gobierno
Parroquial, además se ha participado en los programas
realizados en beneficio de la comunidad.

COMISIÓN DE LO SOCIAL, SALUD Y
EDUCACIÓN

 Se ha trabajado en coordinación con El Ministerio de Inclusión
Económica y Social, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
y Ministerio de Salud, conjuntamente con las educadoras,
tutoras y técnicas de los Proyectos Sociales que mantiene el
Gobierno Parroquial Rural de Abdón Calderón.

COMISIÓN de cultura y deportes

 Se ha trabajado en la Comisión de Cultura y Deportes
fomentando el deporte en las comunidades gestionando
conjuntamente con el señor Presidente la adecuación del estadio
de la Parroquia que es una obra tan anhelada.

COMISIÓN de desarrollo económico,
productividad local y medio ambiente

 Se ha trabajado conjuntamente con el Presidente del GAD
Parroquial en la coordinación para el mejoramiento vial,
fomento a los proyectos productivos y mejoramiento del medio
ambiente sembrando plantas en el estadio de la comunidad de
Bellavista además se asistió a las capacitaciones y reuniones
delegadas por el señor Presidente.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


