
 



“La rendición de Cuentas es fundamental en 
una democracia consolidada, ya que es una 

forma de vincular permanentemente a 
gobernados y gobernantes” 



Constitución de la 
República del Ecuador 

•Articulo 61 numeral 5.- “Fiscalizar los actos del poder público.” 

•Articulo 83 numeral 11.- “Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la 
autoridad, de acuerdo con la ley.” 

•Articulo 100 numeral 4.- “Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 
control social.” 

•Articulo 204.- “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.” 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana  

•Articulo 89.- Determina a la rendición de cuentas: como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra 
a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u 
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 recursos públicos.” 

•Articulo 95.- “La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes 
que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley”. 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y 

Control Soci 

•Articulo 9.- “La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, 
suficiente y con lenguaje asequible. La rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a 
todos los sectores de la sociedad relacionados y debidamente publicitada”. 



Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas 

Publicas 

• Articulo 110 y 121.- establecen “… que el ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el 
primer día de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año; así también que los 
presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. 
Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones 
u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado.” 

Código Orgánico de 
Organización Territorial, 

Autonomía y 
Descentralización, COOTAD 

 

• Articulo 70 literal v).- “Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual 
escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 
administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y 
concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y 
totales que ello hubiera representado”. 

• Articulo 266.- “Rendición de Cuentas.- Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo 
descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución 
presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente 
año”. 

• Articulo 302.- “…Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados 
tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato 
de la ley y de sus propias normativas”. 

 



BASE LEGAL UNIDAD O COMISION NOMBRE DE QUIENES CONFORMAN 

  

  

  

  

Permanentes 

Comisión de Mesa Sr. Rodrigo Almachi   Sra. Nora González Sr. Gustavo Chuqui 

Comisión de planificación y 

presupuesto 

Sr. .Jorge Montachana   Sr. Lorenzo Gutiérrez    Sr. Luis Jerez 

Comisión de Igualdad y Genero Sra. Nora González   Sr. Lorenzo Gutiérrez  Sr. Nelson Revelo 

  

  

  

Especiales y 

Técnicas 

  

  

Obras Publicas e infraestructura Sr. Jorge Montachana  Sr. Lorenzo Gutiérrez  Sr. Luis Jerez  

Salud y gestión Ambiental Sr. Rodrigo Almachi    Sr. Lorenzo Gutiérrez  Sr. Gustavo 

Chuqui 

Producción y Turismo Sr. Lorenzo Gutiérrez  Sr. Jorge Montachana   Sr. Carlos 

Jiménez 

Educación, Cultura y Deportes. Sra. Nora González   Sr. Rodrigo Almachi Sr. Nelson Revelo 

 

 

Concejo de Planificación  

 

 

Sr. Mario Ataballo 

Sr. Jorge Montachana (Sr. Rodrigo Almachi-suplente) 

Sr. Jaime Espinoza 

Sr. Gustavo Chuqui 

Sr. Luis Jerez 

Sra. Mariela Castro                           





1. ¿Por qué no se ha planificado con la policía y comunidad para que funcionen los 
implementos de seguridad a su vez implementar otros? 

Se ha venido planificando con las autoridades  de seguridad  para buscar alternativas para 
mejorar la seguridad de la parroquia, habido obstáculos como la inestabilidad del personal 
asignado al UPC de nuestra parroquia y se ha podido aportar con  la colocación de lámparas 
para alumbrado publico  y reflectores  con presupuesto del GAD Parroquial. 

 
2. ¿Por qué no funciona el Centro de Turismo Comunitario en la parroquia y se le incentiva a 
la comunidad? 
Problemas  con los terrenos comunales,  cambios de directivas en los barrios y 
comunidades de los CTC,  no se apoderan los beneficiarios. 
 
3. ¿Porque no se ha dado seguimiento para que las vías de la parroquia sean de primer orden 
o a la vez invertir con recursos del GAD Parroquial? 
 
Se ha continuado con el seguimiento de la gestión y tenemos resultados en un 50% en la 
parte vial como s asfalto de la vía la merced, Santa Rosa, mantenimiento de la via a Chaupi 
–Potrerillos y no se invierte con recursos del GAD Parroquial por no ser nuestra 
competencia exclusiva. 
 



5. ¿Porque no existe una infraestructura vial adecuada en la parte del centro parroquial es 
decir en el centro urbano de la parroquia? 
 
Se esta considerando progresivamente de acuerdo a las necesidades. 
 
6. ¿Cuál es el motivo por el cual no se ha podido realizar eventos culturales frecuentemente? 
 
Falta de apoyo de los barrios y comunidades. 
 
7. ¿Existe presupuesto para invertir en proyectos productivos sonables y sustentables que 
generen trabajo a  las personas emprendedoras? 
 
Si existe el presupuesto para proyectos productivos, falta la organización de grupos de 
mujeres, asociaciones o barrios y comunidades para poder ejecutar. En el barrio Manzana 
Pamba se cuenta con un proyecto de gallinas de postura de huevo verde, en Colaguango 
tenemos la asociación de mujeres con pollos de carne. 

 
 
 

 



• 281844.68 Estimado de la proforma 
presupuestaria   

•227.754,82 
1ra. Reducción  

Acuerdo N° 0053 MEF. 

(17 de mar/2016)  

•210705.46 
2da. Reducción  

Acuerdo N° 0101 MEF. 

(03 de jun/2016)  

•199520.57 
3ra. Reducción  

Acuerdo N° 0186 MEF.  

(10 de oct/2016)  

•247741.47 Inicial 

FINAL 



$199.520,57 

Corriente (170 SBU) 

$ 62.220,00 

Inversión 60% 

$ 137.300,57 
Grupos de Atención 

Prioritaria 10% 
(Art. 349 COOTAD) 

$ 19.952,06 



3.150,19 
OBRA 

2199.06  
SALDO 
951.13 



o Remuneración del personal del GAD 
Parroquial 

o Aporte CONAGOPARE Cotopaxi  
o Aporte CONAGOPARE Nacional 
o Aporte 5x1000 Contraloría General del Estado 
o Servicios Básicos 
o Materiales de oficina y aseo 

 





ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CASA COMUNAL 
BARRIO COLAGUANGO

$ 5.564,00 



MANO DE OBRA ALBAÑILES 
$ 6.713,66

MANTENIMIENTO PARADAS  
DE BUSES  

MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 



Terminación del adoquinado de la 
calle Bruno Zambonino 

$ 3.762,00 



LASTRADO Y MEJORAMIENTO DE VÍA “LA 
MERCED - POTRERILLOS

$ 27.527,00 



Mantenimiento de las vías de segundo 

y tercer orden barrios y comunidades

$ 4.565,00 

San Luis 

Forastero 

San 
Antonio 

Chaupi 
Contadero 



Alumbrado Público de la Parroquia 
$ 5.917,36



Construcción de aceras y bordillos 
barrio Pishica Pamba 

$ 6.718,73 



Mantenimiento del parque central  
$ 2.221,00 



Paso de agua en la comunidad 
de Santa Rosa

$ 1.521,00 



READECUACIÓN DE ÁREA EXISTENTE PARA PLANTA DE 
PROCESAMIENTO DE LECHE Y QUESERÍA SAN FRANCISCO 

$ 2.422,28 



Adquisición de Pollos de carne para 
Grupo de mujeres Organizadas 

$ 4.983,80 Colaguango 

Santa Rosa 

Galpón 
Loma 



Adquisición de plantas 
Reforestación cercas vivas 

$1.500,00



Capacitación a los CTC  
Belisario Quevedo 

$ 2.000,00

FINCA INTEGRAL APURIMAK CANASTA RANDY MIKUNA 



Estudio y Diseño de Proyecto para Obras de la 
Parroquia (OBRAS Y AGUA) 

 $ 11.613,60
1.- Espacios Públicos para el buen vivir: dentro de este Ítem se contempla los siguientes 
productos: 
 1.1.- Adecuación, mejoramiento y equipamiento de los espacios públicos  
 1.2.- Adecuación de la casa comunal del Barrio Colaguango. 
 1.3.- Construcción de Baterías Sanitarias en el Barrio San Francisco. 
 1.4.- Adecuación de espacios públicos de la parroquia Belisario Quevedo. 
 1.5.- Adecuación, mejoramiento del Cementerio San Bartolomé y construcción de 
nichos. 
2.- Programa de Mantenimiento Vial: dentro de este Ítem se contempla los siguientes 
productos: 
 2.1.- Construcción de aceras y Bordillos (Pishica Pamba – Sector Marín Pamba). 
 2.2.- Terminación del adoquinado de la calle Bruno Zambonino del Barrio Centro. 
 2.3.- Mantenimiento (lastrado) de las vías de segundo y tercer orden. 

• ESTUDIOS Y  DISEÑOS DEFINITIVOS DE MEJORAMIENTO DE LA  
PLANTA DE TRATAMIENTO Y  TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE “PUTZALAHUA” 



OBRA EN EJECUCIÓN 

Adoquinado El Ingreso Al 
Cementerio Y Estadio Barrio La 
Compañía.  

50% ANTICIPO 
 $ 24.525,49 



Inversión con grupos de 
atención prioritaria



Entrega de pollas de postura y balanceado para 
Grupos de atención Prioritaria (Adultos mayores, 

discapacitados)

$ 9.500,00 



Fincas integrales Grupos de atención 
Prioritaria (Discapacitados)

$ 4.700,00 



Escuela Permanente de Futbol Niños (as), 
adolecentes y jóvenes de la parroquia. 

Convenio con el GPC

Aporte G.P.B.Q. 
4.000,00 



GESTIONES REALIZADAS







REGLAMENTO CEMENTERIO 
LÍNEAS DE FABRICA 

EVENTOS CULTURALES: 
CARNAVAL 2016 

FESTIVIDADES 2016 
FERIA DE FINADOS 

  



REUNIONES DE PLANIFICACIÓN DE 
SEGURIDAD VIAL  ENTRE AUTORIDADES Y 

TRANSPORTISTAS



REUNIONES DE PLANIFICACIÓN DE 
SEGURIDAD CON LAS AUTORIDADES 



REUNIONES CON EL CONCEJO DE 
PLANIFICACIÓN DE LA PARROQUIA



GESTIONES REALIZADAS 
CON LOS GADS LOCALES



GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA



ASFALTO DE LA VÍA A LA  
MERCED TRAMO 2 

 



IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA B. Q. 



GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI



CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA 
SAN ANTONIO QUEBRADA 

CHACAHUAYCO 

 

$ 82.321,42 



REVESTIMIENTO DEL CANAL 

ORIENTAL DE AGUA DE RIEGO B. Q. 



GESTIÓN CON EL MINISTERIO 
DE TRANSPORTES Y OBRAS 

PÚBLICAS COTOPAXI



MANTENIMIENTO VIAL 



APORTES CIUDADANOS Y 
COMPROMISOS CUMPLIDOS





OBRAS A EJECUTARSE EN EL PERIODO 
2017 

51 

Construcción de Cascadas  
Refelctores canchas illuchi y tunducama  
Readecuacion de las baterias sanitarias de Chaupi 

Elaboración de arcos de indor futbol, 
postes y redes para voley 
Baterías Sanitarias  
Construcción de nichos cementerio 
general 



• Construcción de paradas de buses 
• Construccion de obras varias (viseiras, iluminacion) 
• Adquisición de plantas nativas  
• Equipamiento CTC UNOCIP  
• Construcción de tambo en la cima del Putzalahua 
• Mantenimiento del CTC San Luis 
• Rotulación de Turística  
• Insumos semillas para pasto 
• Implementación de fincas agroecológicos 
• Ranflas para libre acceso a lugares públicos 
• Promoción y publicidad para ferias gastronómicas 
• Materiales de Construcción FUNSOL 
• Cursos vacacionales para el adecuado uso del tiempo libre 
• Promoción de festividades que rescaten la tradición y la cultura 
• Varias Otros de uso y consumo 
• Adoquinado del ingreso al barrio San Luis 
• Construcción de aceras comunidad Santa Rosa 
• Construcción de aceras y bordillos Galpón Loma - Manaza Pamba 
• Estudio, Diseño de proyectos 
• Mantenimiento vial  
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