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Según el Art. 89 de la Ley Orgánica de participación ciudadana lo define 

como: 

Un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades funcionarios/as 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. 

¿QUÉ ES RENDICIÓN DE CUENTAS?



Los ciudadanos(as) en forma individual o colectiva, (….) podrán solicitar una vez

al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que preste

servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés

público (…).

Art. 204 Constitución de la Republica del Ecuador indica lo siguiente

Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas de la LEY ORGÁNICA 

DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA indica lo siguiente

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de

su derecho a la participación.



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD.

COOTAD Art. 64 literal a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas publicas, parroquiales en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales.

CONVENIO N.º DI-06-

01D04-10720-D CON EL 

MIES 2020

FIRMA DE CONVENIO Nº CSR-CON-

0053-2020 DE COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO 

ENTRE LA EMPRESA ELECTRICA 

DEL ECUADOR CELEC EP

CONVENIO No.001-DJ-

EXVD-2020

GAD Sevilla de Oro

Raciones Alimenticias 

para el sector 

vulnerables

MIES:52,640.39

GAD Amaluza:22,695.97  

Total: 75,336.36

Convenio No. 168-2020

Mejoramiento de las 

capacidades técnicas de 

las productores de la 

Parroquia Amaluza.

Convenio No. 005-2020 

Apoyo de fiscalización en 

la construcción del 

Mirador Turístico Santa 

Rita.

Convenio NºPECU-GA-

053-AGROAZUAY-2020 

Fomento de Ganadería

Convenio NºPECU-AP-

088-AGROAZUAY-2020

Implementación del 

programa de crianza de 

pollos.

CONVENIO GAD 

PROVINCIAL AZUAY

Proyecto servicio de internet 

comunitario para la comunidad 

San José de Guarumales

CELEC EP $5,593.29

GAD PARROQUIAL $1,500.00

TOTAL 7,093.29

GAD MUNICIPAL $ 

1,400.00 

GAD PARROQUIAL $ 

1,326.30

CELEC EP $3,920.00

TOTAL APORTE CELEC 

9,513.29



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD.

COOTAD Art. 65 literal 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;

Mantenimiento y limpieza de espacios públicos.

Limpieza de la vía rural Cruz Blanca

Contraparte GAD convenio Celec

SUR. Adecuación para acceso de 

personas con discapacidad a la 

casa del adulto mayor

Mantenimiento de los 

cementerios de la 

Parroquia Amaluza



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD Parroquial.

COOTAD Art. 64 literal c) Implementar un sistema de participación ciudadana 

para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la 

acción parroquial.

Asambleas LocalesConformación del consejo 

de participación ciudadana 

Priorización de 

Obras

Desarrollo del PDOT 

de la Parroquia 

Amaluza



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD Parroquial.

COOTAD Art. 65 literal a) Planificar junto con otras instituciones del sector publico y 

actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial (…)

Actividades coordinadas 

con el Ministerio de Salud 

Publica 

Socialización a la 

ciudadanía sobre 

actividades gestionadas

Coordinación de actividades 

con instituciones públicas

Asamblea Parroquial



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD Parroquial.

COOTAD Art. 64 literal b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción 

de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

Desarrollo de Programas de Integración con el sector prioritario. Entrega de 950 kits 

alimenticios a familias de la Parroquia mediante gestión



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD.

Art. 64 literal f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios

públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia;

Desarrollo de la Tasas Solidaria 2019 en convenio con la Prefectura del Azuay.

San Pablo

PaguancayAmaluza

Santa Rita Consuelo

Cruz Blanca



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD.

Art. 64 literal j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente

delegados o descentralizados con

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de

universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la

Constitución;

convenio con Mintel (Infocentro) Actividades coordinadas con

Tenencia Política

Convenio de Agroazuay

Comodato Máquina 

Moledora



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD.

Art. 64 literal g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico

especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la

agricultura, ganadería, artesanía y turismo entre otros en coordinación con

los demás gobiernos autónomos descentralizados.

Proyecto de Pollos
Campaña de Desparasitación y 

aplicación de vitaminas
Proyecto de Plantas frutales



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD.

Art. 64 literal l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación

social, para la realización de obras de interés comunitario.

Promover las mingas comunitarias

Centro Parroquial Amaluza

Consuelo

Paguancay

Santa Rita



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD.

Art. 64 literal m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros

organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus

competencias.

Coordinación con las autoridades 

Tenencia Política Amaluza

Fomentando el uso de los 

implementos de bioseguridad hacia 

la ciudadanía 

Adecuación del Alberge para las familias que 

perdieron sus viviendas por el deslave de la 

quebrada Jurupis



ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS PERSONAS DEL SECTOR 

VULNERABLE DE LA PARROQUIA AMALUZA



APOYO SOCIAL A LOS CIUDADANOS DE LA PARROQUIA AMALUZA.



PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 GAD 

PARROQUIAL RURAL DE AMALUZA 

Gasto Corriente 64,058.05

Gastos de 

Inversión

335,901.07

Ministerio de Finanzas 150,026.76

MIES CDI 39,176.46

CELEC EP-CELEC SUR 132,770.69

GAD MUNICIPAL SEVILLA DE ORO 1,400.00

Cuentas por cobrar Años

anteriores (Corresponde a

Devolución IVA) 31,462.88

Remuneraciones vocales, presidente, 

secretaria, servicios básicos, licencias 

del sistema contable.

Proyectos Ejecutados 2020 en 

atención a la ciudadanía

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ESPACIOS PUBLICOS

ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION



Proyectos ejecutados en el año 2020

1. ENVEJECIMIENO ACTIVO Y SALUDABLE 
DE LOS ADULTOS MAYORES

Monto 
Asignado

$145,814.74

Monto 
Gastado

138,459.36

Saldo

$7,355.38



Proyectos ejecutados en el año 2020

2. APROVECHAMIENTO Y BUEN USO DEL TIEMPO 
LIBRE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Monto 
Asignado

4,477.92

Monto 
Gastado

224.00

Saldo

$4,253.92



Proyectos ejecutados en el año 2020

3. ATENCION CENTRO INFANTIL DEL BUEN 
VIVIR

Monto 
Asignado

$75,336.36

Monto 
Gastado

$45,928.67

Saldo

$29,407.69

Devolución al MIES en el mes de enero 2021 $13,463.93



Proyectos ejecutados en el año 2020

4. MEJORAMIENTO GENETICO Y SANITARIO DE GANADO Y 
ACUACULTURA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA

Monto 
Asignado

$56,680.00

Monto 
Gastado

$6,769.40

Saldo

$49,910.60

CONVENIO No. 168-2020 Mejoramiento de las capacidades técnicas de las 

productores de la Parroquia Amaluza, celebrado 29-09-2020

RERCURSOS NO ASIGNADOS POR LA PREFECTURA DE AZUAY 



Proyectos ejecutados en el año 2020

5. DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
ORGANICA PARA EL AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN

Monto 
Asignado

$7,000.00

Monto 
Gastado

$2,400.00

Saldo

$4,600.00

Pago al técnico seguimiento de los Proyectos productivo 2020 en el mes enero 

2021 $840.00 quedando $3.760.00 para la implantación invernadero en la 

Comunidad de San Pablo



Proyectos ejecutados en el año 2020

6. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ESPACIOS PUBLICOS

Monto 
Asignado

$22,629.73

Monto 
Gastado

$3,414.33

Saldo

$19,205.40

Recurso asignado de la recuperación de IVA



Proyectos ejecutados en el año 2020

7. MANTENIMIENTO  DE POZOS Y REJILLAS

Monto 
Asignado

$8,116.48

Monto 
Gastado

$6,695.97

Saldo

$1,420.15



Proyectos ejecutados en el año 2020

8. MANTENIMIENTO VIAL TASA SOLIDARIA 
2019

Monto 
Asignado

$59,212.11

Monto 
Gastado

$59,209.78

Saldo

$2.33



Proyectos ejecutados en el año 2020

9. ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION

Monto 
Asignado

$38,752.00

Monto 
Gastado

$27,237.64

Saldo

$11,514.36

Recurso Asignado con la recuperación del IVA



Proyectos ejecutados en el año 2020

10. MOVILIDAD PARA LOS DIFERENTES 
PROYECTOS DEL GAD PARROQUIAL 

Monto 
Asignado

$9,424.64

Monto 
Gastado

$8,452.58

Saldo

$972.06



Proyectos ejecutados en el año 2020

11. CONVENIO MINTEL 

Monto 
Asignado

$7,261.29

Monto 
Gastado

$7,093.28

Saldo

$168.01



Proyectos ejecutados en el año 2020

12. MIRADOR TURISTICO SANTA RITA

Monto 
Asignado

$20,721.05

Monto 
Gastado

$19,032.92

Saldo

$1,688.13



Proyectos ejecutados en el año 2020

13. CAPACITACION Y RECUPERACION DE CONOCIMIENTOS 
ANCESTRALES DE CONSERVACIÓN CULTURAL

Monto 
Asignado

$1,680.00

Monto 
Gastado

$1,324.08

Saldo

$355.92



GASTOS EN REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL 

GAD PARROQUIAL AMALUZA

COMPRENDE PRESIDENTE-VOCALES-SECRETARIA

•39,360.00Remuneraciones

•3,405.68XIII

•2,480.00XIV

•6,812.29
Aporte Patronal 

FONDOS DE 
RESERVA

•380.00Vacaciones no 
gozadas

•2480.00SUBROGACIONES

GASTOS EN PERSONAL: $54,786.91



GASTOS EN REMUNERACIONES DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

•25,361.72CDI ESTRELLITAS DE 
AMALUZA CDI

•6,423.71MANTENIMIENTO DE 
POZOS Y REJILLAS

•4,429.59PROMOTORA CASA 
ADULTO MAYOR

GASTOS EN PERSONAL PROYECTOS INVERSION $36,215.02



CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

REALIZADAS POR LA CIUDADANIA EN LA 

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021



PREGUNTA 1 ¿Cuánto es la reducción del presupuesto total por parte del 

Ministerio de Finanzas?

La Reducción por parte del Ministerio de Finanzas se realiza a partir del 

segundo trimestre el valor de $ 17,207.52

PREGUNTA 2 ¿Se de a conocer el convenio celebrado con CELEC SUR sobre 

la readecuación de la casa del adulto mayor?

Convenio HPA-CON-0108-19 celebrado entre CELEC EP y el GAD Parroquial Rural 

de Amaluza, el 10 de diciembre de 2019. Con el Objeto “ADECUACION DE LA 

CASA DEL ADULTO MAYOR Y PERSONAS ESPECIALES DE AMALUZA”

PREGUNTA 3 ¿Se de a conocer el procedimiento de contratación para la 
readecuación de la casa del adulto mayor? y ¿Qué CONTRATISTA a realizado la 
obra?

Se ha realizado la contratación por compras publicas mediante el proceso de 

contratación por emergencia bajo el código EMER-001-2020,  publicada el 

16 marzo de 2020,  obra realizada por el Contratista Ing. Víctor Hugo López 

Cárdenas.



CÓDIGO DE CONTRATO
VALOR EJECUTADO INCLUIDO 

IVA
CONTRATISTA/PROVEEDOR

EMER-001-2020  READECUACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR AMALUZA 109,884.63 Ing. Víctor López Cárdenas

MCO-GPA-003-2019 CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR TURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD DE 

SANTA RITA DE LA PARROQUIA DE AMALUZA
19,032.92

Ing. Wilson López Cardenas

CDC-GADPRA-2020-01 ACTUALIZACION DEL PDOT DEL GAD PARROQUIAL AMALUZA 22,400.00
FONDO ECUATORIANO 

POPULORUM PROGRESSIO FEPP

MCO-GADPRA-001-2020 MANTENIMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA 

AMALUZA
59,209.78

Ing. Misael López López

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROVEER INTERNET COMUNITARIO GUARUMALES 7,093.29 Ing. Jorge Lituma Panjon

CONTRATO CONTADORA 2,688.00
Ing. Elvira Delgado Garzón

ADQUISICION DE KITS ALIMENTICIOS SECTOR VULNERABLE CONVENIO GAD MUNICIPAL 

SEVILLA DE ORO
2,726.30 Sr. Claudio Orellana Cajamarca

SERVICIO DE ALIMENTACION CDI ESTRELLITAS DE AMALUZA 3,776.14
Sr. José Guadamud Roldan

ADQUISICION DE KITS ALIMENTICIOS CDI ESTRELLITAS DE AMALUZA CDI 8,016.98 Sr. Claudio Orellana Cajamarca

ADQUISICION DE KITS ALIMENTICIOS CDI ESTRELLITAS DE AMALUZA CDI 2,021.60 Sra. Arminda Vásquez Argudo

PREGUNTA 4 ¿Cuántos contratos se ha dado durante el año 2020? Y ¿Cuál 

ha sido el monto de cada uno?

En el Año 2020 se han desarrollado los siguientes contratos por el Portal
de Compras Publicas en la modalidad; Menor Cuantía, Contratación
Directa, Contratación por emergencia, Ínfima Cuantía



PREGUNTA 5 ¿Cuántos niños/as han sido beneficiadas con el proyecto CDI 

Estrellitas de Amaluza en convenio con el MIES?

Se han beneficiado 36 entre niños y niñas mediante convenio con el MIES 

PREGUNTA 6 ¿Cuál es el monto del proyecto CDI Estrellitas de Amaluza? y 

¿Cuánto aporta el MIES Y el GAD Parroquial Rural Amaluza?

MONTO DEL CONVENIO   $75,336.36

MIES                                                                $52,640.39         GASTADO  REAL   39,176.46                          

GAD PARROQUIAL RURAL DE AMALUZA   $13,836.27         GASTADO REAL      3,150.00

PREGUNTA 7 ¿En el proyecto diversificación de la Producción agrícola 

cuantas familias han sido beneficiado?

Proyecto FOMENTO A LA PRODUCCION mediante la semillas de papás se han beneficiado  40 familias.

Proyecto elaboración de abonos bokashi 56 familias.

Entrega de plántulas a 21 familias y plantas frutales 148 familias.



PREGUNTA 8 ¿Se realizo el mejoramiento genético? Y ¿Cuántas familias han 

sido beneficiadas?

No se ha realizo el mejoramiento genético, pero se a desarrollado la campaña de 
desparasitación y aplicación de vitaminas, en donde se han beneficiado 128 familias. 

Proyecto de las truchas se han beneficiado 33 familias. 

Proyecto de los pollos de doble propósito se ha beneficiado 61 familias. 

Se logra realizar la campaña de desparasitación y aplicación de vitaminas en el 

ganado bovino a nivel de la Parroquia con el apoyo del Concejal Dr. Byron Rubio 

y todos los vocales del GAD Parroquial Amaluza 



Mediante el Proyecto de Recuperación de conocimiento ancestrales, que esta

destinado para el desarrollo del aniversario de la Parroquia Amaluza. Por tanto cada

año se viene desarrollar actividades para potencializar la cultura de la Parroquia

Amaluza mediante el aniversario de la Parroquia. Como también se apoyó al grupo de

danza de la comunidad Santa Rita, con el fin de potencializar el talento.

PREGUNTA 9 ¿Se de a conocer en que comunidades se ha realizado el 

reconocimiento y conservación de la cultura?

Apoyo al Grupo de Danza



PREGUNTA 10 ¿En el proyecto Mantenimiento de Pozos y rejillas se de a 

conocer en que comunidades se ha intervenido ?

Se ha intervenido solamente en el Centro Parroquial de Amaluza dura en año 

2020. Con el apoyo del Trabajador Sr. Jorge Rivera



PREGUNTA 11 ¿En el proyecto Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de 
Agua Potable Y Espacios Públicos ha sido solventado el buen funcionamiento 
del sistema de agua y en que comunidades se intervino?

No se ha intervenido en ningún sistema de agua potable, porque no se ha 

solicitado la competencia al GAD Municipal Sevilla de Oro.

El monto del Mantenimiento Vial Tasa Solidaria 2019 es $59,209.78

Asignación GAD Provincial $37,127.24

Aporte GAD Parroquial Amaluza (30%) $11,138.17

Total $48,265.41*10%= 4,826.54 Gastos Administrativo GPA

48,265.41-4,826.54= 43,438.87

Subsidio Aportado por el GPA $7,653.84

$51,092.71

IVA 6,131.13 (Aporte IVA)

Costo mas porcentaje 1,775.24 + IVA (1,988.27Aporte GAD Parroquial)

PREGUNTA 12 ¿Cual es el monto ejecutado de la tasa solidaria 2019? Y ¿Cuál es 

el aporte del GAD Provincial del Azuay y el GAD Parroquial Amaluza?

GAD Parroquial Aporto $19,257.57

GAD Provincial Aporto $39,952.21



PREGUNTA 13 ¿Se explique en que se ha gastado los recursos del proyecto

asesoramiento y administración? ¿Cuánto se esta pagando a la contadora y a través

de que proceso se ha contratado? ¿Se de a conocer si los vocales y secretaria han sido

capacitados durante el año 2020?

Se ha destinado para la contratación de la Actualización del PDOT de la Parroquia Amaluza, 
para desarrollo de permisos para la construcción del Proyecto Mirador Turístico de Santa Rita, 
para pago de mantenimiento de equipos de computación-impresora, materiales de oficina para 
los vocales, para desarrollo de trámites legales.

La contadora para la institución a sido contratada por servicios profesionales se ha pagado 
mensualmente $200.00 más IVA.

La secretaria-tesorera y los vocales-presidente han participado de las capacitaciones 
impartidas por CONAGOPARE AZUAY de manera virtual.

PREGUNTA 14 ¿Cuánto es el recurso destinado para el mantenimiento de los 

vehículos del GAD Parroquial Amaluza?¿Cuanto es el pago para combustible?

Se ha destinado $9,424.64, pero se ha gastado $8,452.58 en: mantenimiento 

combustible-lubricantes, repuestos y accesorios, seguros, tasas-impuestos-

matriculación vehículos.

Se ha gastado en combustible un total de $2,760.71



PREGUNTA 15 ¿En cuanto al INFOCENTRO como se esta atendiendo a los niños/as, 

jóvenes estudiantes que no disponen de acceso a internet para recibir sus clases?

Con el Apoyo de la facilitadora del Infocentro Srta. Thalía Arce, debido a la pandemia 
se atendió de manera virtual  en los meses de marzo a agosto y los siguientes meses 
se dio atención con normalidad, también se apoyo a algunos ciudadanos facilitando la 
clave del Infocentro para que puedan acceder al servicio. 

PREGUNTA 16 ¿Proyecto Mirador Santa Rita como se desarrollo la obra? 

La  obra fue desarrollado por el portal de compras publicas, mediante el 
proceso de menor cuantía, con recursos propios del GAD Parroquial y 
mediante gestión para fiscalización con apoyo de la Prefectura del Azuay



PREGUNTA 17 ¿Por qué se realizo la reforma del proyecto 

Aprovechamiento y buen uso del tiempo libre?

Por la pandemia no era posible desarrollar actividades que 
incida la aglomeración de los niños/as, adolescentes ya 
que se tenía que precautelar la salud. 

PREGUNTA 18 ¿Del Proyecto Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de 
Agua Potable y Espacios Públicos ¿Se indique cuanto han invertido en cada una 
de las comunidades ?

En este proyecto se ha desarrollado actividades para la adecuación
acceso a la casa del adulto mayor en silla de ruedas por una persona
con discapacidad, se ha realizado arreglos en los cuartos donde
habitaban los maestros, y se adquirido material de construcción para la
tarabita en Amaluza. Gasto Total: 3,414.33



PREGUNTA 19 ¿Cuántos adultos mayores están beneficiándose del proyecto 

de la Casa del Adulto mayor? Y ¿Porque no participan todos?

Se han beneficiado 5 personas del sector vulnerable de manera permanente. Y debido a
la pandemia se ha venido trabajando por grupos de 5 personas de forma quincenal
realizando actividades lúdicas. Así también se ha realizado charlas de motivación y
concientización en manejo de hábitos de bioseguridad sobre la pandemia en
coordinación con la medico de la Unidad Operativa de Amaluza, se ha entregado kits
alimenticios mediante gestión y mediante desarrollo del proyecto en convenio con el
GAD Municipal Sevilla de Oro. Se ha trabajado en el mes de Diciembre con todo el
grupo prioritario a realizar actividades como: manualidades, bailo-terapia entre otros
dentro de la casa del adulto mayor y en las comunidades, algunos no han podido acudir
debido a que expresaban tener miedo a contagiarse por la pandemia COVID 19.



PREGUNTA 20 ¿De acuerdo a la gestión realizada sobre el asfalto en al 

comunidad de Santa Rita ¿Indicar como esta el proceso?

Hubo un convenio firmado en la administración con el Dr. Yaku
Pérez, y cuando se solicito el desembolso de recursos para la
ejecución por parte del GAD Parroquial de Amaluza, a la
Prefecta Socióloga Cecilia Méndez, quien solicita dar de baja el
convenio para la adquisición de maquinaria nueva e intervenir
directamente a través de asfaltar en la comunidad.

PREGUNTA 21 ¿Se ha vista que hay terceras personas que hace uso de los 
vehículos del GAD Parroquial Amaluza ¿Explicar la razón por la que se 
facilita la movilización?

Debido a la dura situación que atravesaba el país por el estado de excepcionalidad
decretado a nivel nacional, como fue la pandemia COVID 19. El GAD Parroquial a
vista la necesidad de atender con el transporte a diferentes sectores como son:
prioritario, productivo y actividades en atención a la población; en momento de
emergencia se procedió acercar y facilitar la adquisición de los productos de
primera necesidad para las familias, con finalidad de preservar el aislamiento y dar
cumplimiento con el eslogan "Quédate en casa" impartido por el gobierno nacional.
Cabe recalcar que los vehículos del GAD han sido netamente conducidos por los
miembros del Gobierno Parroquial.



PREGUNTA 22 ¿Por qué el Contrato de la tasa solidaria a sido asignada al 

Ing. Misael López? 

El proceso de contratación se ha realizado por Menor Cuantía y según las ofertas
presentadas de quienes cumplen con los requerimientos el sistema de compras
publicas se encarga automáticamente de seleccionar al proveedor.

PREGUNTA 23 ¿Se de a conocer de donde salió los recursos para realizar la 

obra de la casa del adulto mayor? 

Los recursos para la adecuación de la casa del adulto mayor son 
adquiridos mediante gestión con CELEC EP-CELEC SUR mediante 
convenio HPA-CON-0108-19.



PREGUNTA 24 ¿Cuáles son los gastos incurridos en la casa del adulto 

mayor?

Implementación de la casa del adulto mayor con recursos de CELEC EP 

$11,126.27 



PREGUNTA 24 ¿Cuáles son los gastos incurridos en la casa del adulto 

mayor?

Adecuación de acceso a la casa del adulto mayor $4,188.80

Servicio de Alimentación Adulto Mayor $3,091.25  

Contratación de una promotora 

para el cuidado del adulto mayor 

dentro de la casa de residencia 

$4,429.59

Entrega de Raciones 

Alimenticias Sector 

Vulnerable convenio GAD 

Municipal Sevilla de Oro



PREGUNTA 25 ¿Cuánto se ha pagado al contratista que desarrollo la 

readecuación de la casa del adulto mayor?

Se ha cancelado al contratista el monto de $109,884.93



PREGUNTA 26 ¿Los arrendamientos de los terrenos del GAD Parroquial a 

quienes ha sido asignado? ¿Por cuánto tiempo? Y ¿Cuanto se ha recaudado? 

Los terrenos del GAD Parroquial han sido arrendados para dos 

años:

Año 2019                               Año 2020                   Total

$260.00                                    $40.00                  $300.00

Sra. Zoila Vásquez                             Sra. Patricia Avendaño

Sr. Fausto Argudo                               Sra. Viviana Villa

Sra. Alexandra Matute                        Sra. Arminda Vásquez

Sra. Amada Álvarez                            Sra. Evangelina Cisneros       

Sra. Luzmila Villa                               Sr. Alejandro Álvarez

Sr. Julio Siguencia Sr. Hermel Rivera

Sr. Rubén Alvarado            Evidencia Facturas registradas



PREGUNTA 27 ¿Los recursos que se esta cobrando del uso de la cancha con 
cubierta para que se esta destinado? ¿Indicar cuanto se ha recaudado hasta el 
2020? 

PREGUNTA 28 ¿Debido al estado de los juegos infantiles en el Parque no es 

posible hacer uso pregunta ¿Existe recursos para dar mantenimiento?? 

No existe recursos destinados para el mantenimiento del

parque, debido a que esa competencia es exclusiva del GAD

Municipal Sevilla de Oro

El recurso recaudado durante el año 2020 ha sido $143.02 en los meses Enero-

Febrero-Septiembre-Octubre-Noviembre-Diciembre  Aquellos recursos han sido 

recaudados para dar mantenimiento de la misma cancha con cubierta, lo cual 

al momento no se ha realizado.



GRACIAS 

POR SU VALIOSA 

PARTICIPACIÓN


