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INFORME  DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 14 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019 

DATOS DE LA AUTORIDAD QUE PRESENTA EL INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS : ELÍAS PEÑALOZA GUERRERO – PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 

FECHA ESTIMADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA: 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 

LUGAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA: CONVENTO PARROQUIAL 
DE SHAGLLI 

 

PUNTOS TOMADOS EN CUENTA DE ACUERDO AL PDOT PARA LA PLANIFICACIÓN 
ANUAL 

COMPETENCIA DEL GAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS 

PRODUCIR CON PRODUCTIVIDAD EN 

EL SECTOR AGROPECUARIO Y 
PROPICIAR EL 

CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA, 
A TRAVÉS DE DAR VALOR AGREGADO 
A LA PRODUCCIÓN EN GENERAL Y 
GANADERA EN 

PARTICULAR. 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA PARROQUIA RURAL 

PROMOVER Y FORTALECER LA 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, SU 
PARTICIPACIÓN Y PRACTICA DE 
DERECHOS, ASISTENCIA A GRUPOS 
SOCIALES EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD. 
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CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
RESPECTIVO 

VIALIDAD MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN, A TRAVÉS DEL 
PERMANENTE 

MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD 
PARROQUIAL. 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
DERECHOS 

PROMOVER Y FORTALECER LA 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, SU 
PARTICIPACIÓN Y PRACTICA DE 
DERECHOS, 

ASISTENCIA A GRUPOS SOCIALES EN 
ESTADO DE VULNERABILIDAD. 

PLANIFICAR EL DESARROLLO 
TERRITORIAL Y FORMULAR LOS 
CORRESPONDIENTES PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

AJUSTAR LA GESTIÓN PARROQUIAL A 
LOS 

CONTENIDOS DEL PDOT, 
PROPENDIENDO LA 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, 
TANTO LOCAL, PROVINCIAL COMO 
NACIONAL. 

 

Para el informe de rendición de cuentas se ha tomado como base los pedidos de la ciudadanía 
de varias de las comunidades de la parroquia, los cuales han sido recibidos en las oficinas del 
GAD Parroquial de Shaglli, mismos que contemplan la solicitud de que se les informe acerca de:  

1. PRESUPUESTO, 
2. INGRESOS, 
3. GASTOS E INVERSIONES REALIZADAS, 
4. OBRAS EJECUTADAS, 
5. CONVENIOS SUSCRITOS, 
6. AVANCE DE OBRAS, 
7. ACTIVIDADES REALIZADAS, 
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8. OTROS 

En base a estos pedidos se procede a informar. 

El 14 de mayo de 2019, la nueva administración presidida por el Sr. Elías Peñaloza toma 
posesión, fecha a la cual el anterior presidente anterior del GAD Sr. Gustavo Aucay cesa sus 
funciones y según informe de rendición de cuentas hace la entrega de la administración con un 
saldo de USD 10.372,52.  

Por ello se procede a realizar el informe de rendición de cuentas en base a lo solicitado por la 
ciudadanía. 

1. Ingresos:  Se ha tenido los siguientes ingresos. 

VALOR CONCEPTO 

$ 10.372,52 
Valor recibido al 14 de mayo de 2020 por la nueva 
administración. 

$ 15.173,44 Transferencias del Estado del mes de enero 
$ 15.173,44 Transferencias del Estado del mes de febrero 
$ 15.173,44 Transferencias del Estado del mes de marzo 
$231.560,30 Transferencia de la Tasa Solidaria 03/07/2019 
$ 15.173,44 Transferencias del Estado del mes de abril 
$ 15.173,44 Transferencias del Estado del mes de mayo 
$ 15.173,44 transferencia del mes de junio 

$     6.000,00 
Transferencia por convenio Municipio transporte de 
estudiantes 

$     1.136,78 Transferencia por convenio MIES - Mis Mejores Años 

$     6.000,00 
Segundo Desembolso por convenio transporte de 
estudiantes con Municipio 

$     2.447,44 
Transferencia por Convenio con la Prefectura para 
comedor de Huertas 

$     2.447,04 
Transferencia por Convenio con la Prefectura para Casa 
Comunal de La Libertad 

$     2.493,00 
Transferencia por Convenio con la Prefectura para 
Sistema de Riego en la Comunidad Chalaxi 

$ 15.173,44 Transferencias del Estado del mes de Julio 
$ 15.173,44 Transferencias del Estado del mes de agosto 
$ 15.173,44 Transferencias del Estado del mes de septiembre 
$     2.993,36 Transferencia por convenio MIES - Mis Mejores Años 
$        495,00 Devolución de iva  
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Con lo que se concluye que los ingresos que ha tenido el GAD Parroquial desde el 14 de mayo 
de 2019 al 31 de diciembre suman $402.506,40. 

2. Gastos e Inversiones realizadas: 

Los gastos e inversiones realizadas se reflejan en la siguiente tabla 

DESCRIPCIÓN VALOR GASTADO 
PAGOS POR IMPUESTOS AL SRI   $      10.097,21  
RETENCIÓN DEL 5 POR MIL MEF   $            443,45  
APORTES PARA CONAGOPARE   $        4.096,53  
GASTOS VARIOS GAD  $        1.678,67  
COBROS POR SERVICIOS BANCARIOS   $                7,28  
SUELDOS  $      30.727,24  
GASTOS POR APORTE PATRONALES IESS   $        7.468,07  

TASA SOLIDARIA  $    221.890,61  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   $        5.531,04  
ALIMENTOS Y BEBIDAS  $        1.230,81  
ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES   $        3.492,50  
RETROEXCAVADORA  $      13.621,80  
VEHÍCULOS  $      20.438,60  
SERVICIOS PROFESIONALES  $        3.366,00  
TOTAL, DE GASTOS  $    324.089,81  

 

El total de gasto realizado es por un total de USD 324.089,81, y el saldo en el banco al 31 de 
diciembre de 2019 es por USD 78.416,52. 

3. Obras ejecutadas 

Las obras que se han realizado durante el periodo correspondiente al 14 de mayo de 2019 – 31 
de diciembre de 2019 han sido. 

1. Se ha apoyado con la retroexcavadora del GAD Parroquial para la excavación de 
aproximadamente 4km de canal para matriz de agua a los usuarios del sistema de riego 
Tasqui - Saramaloma. 

2. Se ha apoyado con la retroexcavadora del GAD Parroquial para la excavación de 
aproximadamente 5km de canal para matriz de agua a los usuarios del sistema de riego 
Tasqui - La Libertad. 

3. Con el apoyo de las comunidades se ha realizado un bachado de la vía La Libertad – 
Saramaloma Shaglli. 
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4. Se ha entregado materiales para mantenimiento de la Casa Comunal en la comunidad 
de Puculcay (pintado de paredes y techo) 

5. Se ha entregado politubo de 3plg para mantenimiento de sistema de agua de riego en la 
comunidad de Tun Tun. 

6. Se ha entregado materiales para la construcción de una batería sanitaria y el 
mantenimiento del sistema de riego en la comunidad de Buena Vista. 

7. Con la retroexcavadora se ha realizado limpieza de diferentes ramales. 
8. Se ha realizado la limpieza de tramos críticos de vía y cunetas en la vía Tun Tun – subida 

a Carachula, con la retroexcavadora. 
9. Con el apoyo de las comunidades se ha realizado una minga de bacheo en los tramos 

más críticos de la vía Tasqui – Santa Teresa – Pedernales. 
10. Con el apoyo de las comunidades se ha realizado una minga de bacheo en los tramos 

más críticos de la vía Pedernales – Cuevas, para lo cual se ha utilizado la retroexcavadora 
para cargar lastre y se ha realizado gestión a la Prefectura asi como al municipio para 
conseguir volquetas para realizar este bachado. 

11. Se ha realizado la entrega de materiales de construcción para el comedor comunitario de 
la comunidad de Huertas, el cual aún se encuentra en ejecución, se ha colaborado con la 
retroexcavadora para la apertura de la variante de la vía Buena Esperanza para realizar 
la construcción del Puente de Hormigon y se apoyó con la construcción de las piscinas 
en el área turística Sucuyaku y también con la excavación de cimientos y construcción 
del terraplén para el comedor comunitario. 

12. Se ha realizado la ejecución del mantenimiento vial de 61km con recursos de la Tasa 
Solidaria 2019. 

13. Se ha realizado el mantenimiento de la vía Pedernales – 3 Piedras en 10km 
aproximadamente. 

14. Con los mismos recursos de la Tasa Solidaria se ha comprado y enterrado un total de 46 
tubos corrugados PVC para pasos de agua en las comunidades. 

15. Se ha comprado y enterrado 33 metros de ármicos en los pasos de agua de la vía principal 
en las quebradas de Porotos, El Vergel, Quebrada Tun Tun, Quebrada Aurin Lagunas y 
Quebrada en la Vía Minas Tangeo. 

16. En la comunidad de Santa Rosa se ha ayudado con la retroexcavadora para la excavación 
de la matriz de agua potable en aproximadamente 1km y materiales de construcción 
para el sistema de agua y, se ha apoyado con la retroexcavadora para la excavación de 
reservorios para sistemas de agua de riego. 

17. Se han realizado trabajos de enlucido en el graderío y pintado de líneas en la cancha del 
Centro Parroquial,  

18. Se ha comprado tubos de concreto para colocar en un paso de vía en el Centro de Santa 
Teresa. 

19. Se ha apoyado con materiales pétreos y cemento para la construcción del cabezal en la 
mesa de vía en el Sector Chorrohuaico. 
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20. Se ha apoyado también con tubería de presión de 110mm, para sistema de agua de 
consumo humano para la comunidad de Buena Vista, también se ha apoyado con 
pétreos. 

21. En Sarama Alto se ha apoyado con la retroexcavadora para el mejoramiento de la vía, 
además se realizó un bachado de esta vía. 

22. En la Comunidad de Cebadas se ha apoyado con tubería de 2plg de presión para la 
conducción del desagüe del sistema de agua de consumo humano, además se ha 
apoyado con la retroexcavadora para la limpieza de derrumbes en la vía y para realizar 
terraplenes para construcción de baños y se realizó la limpieza de cunetas y la 
conducción de drenes de agua. 

23. En Hornillos se realizó el ensanchamiento de la vía en la llegada a la comunidad, se 
realizó el plano para el espacio de cancha de vóley de la comunidad. 

24. En Chalaxi se apoyó con la excavación para matriz de agua de sistema de riego en 
aproximadamente 1km 

25. En la mayoría de las comunidades se ha apoyado con la retroexcavadora para diversos 
trabajos, apertura de ramales, limpieza de ramales, excavación de zanjas, excavación de 
reservorios entre otras actividades. 
 

4. Convenios Suscritos 

Se ha realizado la firma de varios convenios los cuales se describen a continuación: 

1. Convenio con el GPA y el GAD Municipal para la Colocación de Doble Tratamiento 
Bituminoso en una distancia de 1.2km, por un valor de $ 15.000,00. 

2. Convenio de Cooperación Interinstitucional para el transporte de estudiantes a las 
unidades educativas de la Parroquia San Pablo de Shaglli, convenio suscrito entre el 
GAD de Shaglli y el GAD Municipal de Santa Isabel, convenio firmado por $ 15mil 
dólares (de los cuales a la fecha se ha ejecutado $ 12 mil dólares) 

3. Convenio para la Construcción de la Casa comunal en la comunidad La Libertad, 
mediante la implementación de proyectos de desarrollo comunitario de cogestión”, 
entre el GPA y el GAD de Shaglli por un monto de $ 2.447,04.  

4. Convenio para la Adecuación de Infraestructura Comunitaria en la comunidad Huertas, 
mediante la implementación de proyectos de desarrollo comunitario de cogestión”, 
entre el GPA y el GAD de Shaglli por un monto de $ 2.447,44.  

5. Convenio para la construcción de la conducción del sistema de riego de la comunidad 
Chalaxi, mediante la implementación de proyectos de desarrollo comunitario de 
cogestión”, entre el GPA y el GAD de Shaglli por un monto de $ 2.493,00. 

6. Comodato para la entrega de un volquete por parte del GPA al GAD Parroquial. 
7. Convenio con el GPA para la Colocación de Tubería en el Sistema de Riego Parcelario 

de la Comunidad de Cuevas convenio firmado por $1656,00. 
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8. Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Cebadas, por un valor 
de $9341.66 

9. Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Juventud Unida 
Saramaloma $ 4510.13 

10. Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Buena Vista, por un 
valor de $ 4691.44 

11. Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Sarama Centro, por un 
valor de $ 4661.26 

12. Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Sarama Alto, por un 
valor de $4691.40 

13. Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Tun Tun, por un valor 
de $4691.43 

14. Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Chalaxi, por un valor 
de $4877.25 

15. Convenio con el MAG para la entrega de 200 tubos PVC de 50mm x 0.80MPA, para el 
sistema de riego Chalaxi y Buena Vista 
 

5. Informe de estado de Avances de Obras, Actividades Realizadas y Estado de 
Convenios firmados. 

Dentro de las actividades que se ha realizado se encuentran las siguientes: 

1. En apoyo a la producción se entregó alevines de trucha a los productores de la zona, 
entre las comunidades se encuentran, Santa Rosa, Cuevas, Huertas, Tun Tun, 
Hornillos, Aurin, Sarama Alto. 

2. Se ha realizado el día del adulto mayor en donde se ha entregado kits de alimentos 
a las personas adultas mayores y materiales de construcción a las personas en alto 
grado de vulnerabilidad. 

3. Se ha apoyado con el transporte de estudiantes de las comunidades a los diferentes 
establecimientos educativos con recursos del GAD Parroquial por un valor de 
$8.500,00 y posteriormente se ha ejecutado los recursos del Convenio suscrito entre 
el GAD Parroquial y el GAD Municipal por $ 12.000,00, quedando pendientes por 
depositar el GAD Municipal un valor de $ 3.000,00. 

4. Dentro del área social se ha hecho la entrega de balones de indor y voley a algunas 
comunidades, para la práctica de actividades deportivas. 

5. Dentro del área social se ha apoyado con trofeos para el intercolegial de la 
comunidad Puculcay 

6. Se ha apoyado con DJ, para un bingo solidario en la comunidad de Sarama Centro. 
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7. Se ha realizado los estudios y toda la gestión para la obtención de los recursos no 
reembolsables del BDE para realizar la construcción de la cubierta de la Cancha de 
uso múltiple del Centro Parroquial. 

8. Se ha realizado programa social por navidad – entrega de agasajos y kits de 
alimentos a las personas vulnerables y adultos mayores. 

9. Se ha realizado la gestión para la consecución de tubería PVC para los sistemas de 
Riego de la comunidad de Chalaxi y Buena Vista, de lo cual se logró conseguir 
tubería para las dos comunidades, tubería PVC 50mm x 0.80mpa, 200 unidades  

10. Se ha realizado también el arreglo de la Aradora dada en comodato al GAD. 
11. Se ha realizado la gestión para conseguir un terreno para la construcción del 

mercado. 

Dentro de los estados de los convenios. 

1. Convenio con el GPA para la Colocación de Doble Tratamiento Bituminoso en una 
distancia de 1.2km, a la fecha aún no se ha ejecutado, se está realizando el trámite para 
el depósito de la contraparte al GAD Municipal. 

2. Convenio de Cooperación Interinstitucional para el transporte de estudiantes a las 
unidades educativas de la Parroquia San Pablo de Shaglli, convenio suscrito entre el 
GAD de Shaglli y el GAD Municipal de Santa Isabel, convenio firmado por $ 15mil 
dólares, el GAD Municipal de Santa Isabel trasfirió al GAD Shaglli $ 12mil los cuales 
fueron ejecutados, quedando pendiente 3mil por ejecutar por un mes de transporte de 
estudiantes. 

3. Convenio para la Construcción de la Casa comunal en la comunidad La Libertad, 
mediante la implementación de proyectos de desarrollo comunitario de cogestión”, 
entre el GPA y el GAD de Shaglli por un monto de $ 2.447,04. Se ejecutó en el 2020, la 
casa comunal se encuentra terminada. 

4. Convenio para la Adecuación de Infraestructura Comunitaria en la comunidad Huertas, 
mediante la implementación de proyectos de desarrollo comunitario de cogestión”, 
entre el GPA y el GAD de Shaglli por un monto de $ 2.447,44. Se está ejecutando en el 
año 2020, se entregó todos los materiales, la obra se encuentra paralizada debido a la 
emergencia sanitaria. 

5. Convenio para la construcción de la conducción del sistema de riego de la comunidad 
Chalaxi, mediante la implementación de proyectos de desarrollo comunitario de 
cogestión”, entre el GPA y el GAD de Shaglli por un monto de $ 2.493,00. Se ejecutó en 
el año 2020, la obra se encuentra terminada. 

6. Comodato para la entrega de un volquete por parte del GPA al GAD Parroquial. La 
volqueta se encuentra prestando servicio, el comodato tiene su duración hasta el 2023. 

7. Convenio con el GPA para la Colocación de Tubería en el Sistema de Riego Parcelario 
de la Comunidad de Cuevas convenio firmado por $1656,00. Se entregó la tubería por el 
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total del valor del convenio, pero la comunidad no ha realizado el enterrado de la 
tubería. 

8. Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Cebadas, por un valor 
de $ 9341.66, Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Juventud 
Unida Saramaloma $ 4510.13, Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de 
riego Buena Vista, por un valor de $ 4691.44, Convenio con el GPA para el mejoramiento 
del sistema de riego Sarama Centro por un valor de $ 4691.40, Convenio con el GPA para 
el mejoramiento del sistema de riego Sarama Alto, por un valor de $ 4691.40, Convenio 
con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Tun Tun, por un valor de $ 4691.43, 
Convenio con el GPA para el mejoramiento del sistema de riego Chalaxi, por un valor 
de $ 4877.25, todos estos convenio se están ejecutando, se ha realizado la compra de los 
materiales de construcción presupuestados y se estará entregando a las comunidades en 
los próximos días. 

9. Convenio con el MAG para la entrega de 200 tubos PVC de 50mm x 0.80MPA, se realizó 
la entrega de la tubería a la comunidad de Chalaxi y Buena Vista 

10. Se ha realizado la gestión para el bachado de vías en las diferentes comunidades. 
11. En lo referente a la vialidad se realizó la ejecución de lastrado de 10km adicionales a los 

63 km que se ha ejecutado con la tasa solidaria. 

Es todo lo que se ha podido ejecutar durante el periodo del 14 de mayo de 2019 al 31 de diciembre 
de 2019. Con lo cual se da por concluido el presente informe. 

 


