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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

GAD PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI 

PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 

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: 26 DE JUNIO DE 
2020 

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

 

PUNTOS TOMADOS EN CUENTA DE ACUERDO CON EL PDOT PARA LA 
PLANIFICACIÓN ANUAL 

COMPONENTE PROGRAMA PROYECTO 

 

BIOFÍSICO Programa de revegetación 

Desarrollar un proyecto de construcción de 
viveros artesanales para ser ellos los que suplan 

de plantas al proyecto de revegetación con apoyo 
de áreas reforestadas con plantas nativas 

 

 

 

 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Desarrollo económico local 
Apoyar con capacitaciones para el fortalecimiento 

y legalización de las asociaciones productivas 
existentes en el territorio. 

 

 

 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Consolidación del territorio GESTIONAR Ampliación de redes de sistema de 
riego  

 

 

 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Proximidad y mejoramiento a 
equipamientos  

Gestionar mejoramiento de viviendas casas 
comunales  
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SOCIO 
CULTURAL 

Promover la consolidación de los 
derechos básicos de educación, 
salud, grupos vulnerables y el 
fortalecimiento organizacional; 

mediante la gestión y ejecución de 
proyecto que garanticen la inclusión 

y equidad de la población.  

Apoyo y asistencia adultos mayores y población 
con discapacidad de la parroquia, generando 
espacios de encuentro y recreación para dicha 

población. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Ampliación de servicios básicos, 
telecomunicación e infraestructuras 

de riegos  

Gestionar la implementación de parques y de 
eficiencia y energética en lámparas de parques de 

la parroquia 

 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Espacios recreativos  
Readecuaciones de canchas de Huertas, 

Buenavista, Saramaloma, Cuevas, Chalagsi, 
Aurin, Nazarie 

 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Mejoramiento del sistema de 
movilidad de la parroquia  Mantenimiento de vías intercomunidades 

 

 

 

 
 

 

 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento administrativo 
institucional y comisión parroquial 

para emergencias 
Capacitaciones a equipo institucional  
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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, 
8. OTROS 

En base a estos pedidos se procede a informar. 

Desde el 01 de enero de 2020, la administración del GAD Parroquial presidida por el Sr. Elías 
Peñaloza continua en funciones, el inicio del año 2020 se empieza con un valor de $ 77.392,30 
saldo al 31 de diciembre 2019 
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 
$ 77.392,30  saldo al 31 de diciembre 2019 

 $     1.656,00  
por transferencia para convenio de sistema de riego de cuevas - 
prefectura - cogestión 

 $     4.691,44  transferencia sistema de riego Buena Vista - Prefectura 
 $     4.691,43  transferencia sistema de riego Tun Tun 
 $     4.691,40  transferencia sistema de riego Sarama Alto 
 $ 15.173,38  transferencia del estado 
 $     4.877,25  transferencia sistema de riego Chalaxi - Prefectura 
 $     9.341,66  transferencia sistema de riego Cebadas 
 $     1.150,34  devolución de iva 
 $ 15.173,44  transferencias del estado 
 $        983,15  devolución iva 
 $ 14.807,47  transferencia convenio mies 
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 $     5.859,23  transferencia convenio mies 
 $ 15.173,44  transferencia del estado 
 $        564,00  devolución iva 
 $144.351,23  tasa solidaria 
 $ 15.173,44  transferencia estado 
 $     1.590,00  recaudación de la aradora 
 $        252,00  devolución iva 
 $ 12.537,22  transferencias del estado - con la reducción de presupuesto 
 $ 12.537,22  transferencias del estado - con la reducción de presupuesto 
 $     4.661,26  transferencia sistema de riego Saramaloma – Juventud Unida 
 $     4.510,13  transferencia sistema de riego sarama centro 
 $     3.000,00  transferencia municipio convenio de transporte 
 $ 12.537,22  transferencia del estado 
 $     1.370,00  recaudación maquina 
 $ 12.537,22  transferencia del estado 
 $     3.272,00  transferencia de convenios mies 
 $ 11.545,18  transferencia del estado nuevo recorte 
 $ 11.545,18  transferencia del estado nuevo recorte 
 $        217,71  devolución iva 
 $ 14.282,36  transferencia mies 
 $     1.678,08  recaudación aradora 
 $        263,96  convenio mies 
 $ 11.545,18  transferencia del estado nuevo recorte 
 $             9,60  devolución iva 
 $     5.086,81  transferencia mies 

  
 $475.410,57   TOTAL 

 

Con lo que se concluye que los ingresos que ha tenido el GAD Parroquial durante el periodo 
del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 ha sido de $ 475.410,57 

2. Gastos e Inversiones realizadas: 

Los gastos e inversiones realizadas se reflejan en la siguiente tabla 

GASTOS   
PAGOS POR IMPUESTOS AL SRI   $      11.836,67  
RETENCIÓN DEL 5 POR MIL MEF   $        1.651,90  
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APORTES PARA CONAGOPARE   $        4.877,76  
GASTOS VARIOS GAD   $      30.770,55  
COBROS POR SERVICIOS BANCARIOS   $              58,90  
SUELDOS  $      67.797,31  
GASTOS POR APORTE PATRONALES IESS  $      15.443,26  

TASA SOLIDARIA  $    169.521,37  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   $      79.214,80  
ALIMENTOS Y BEBIDAS  $      10.285,81  
ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES   $            194,41  
RETROEXCAVADORA, VOLQUETA Y ARADORA  $      34.620,53  
VEHÍCULOS  $        7.045,90  
SERVICIOS PROFESIONALES   $      16.506,35  
invernadero  $        2.469,97  
pandemia  $        2.619,70  
TOTAL, DE GASTOS  $    464.356,29  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  $      11.521,01  

  

El total de gasto realizado es por un total de USD 464.356,29, y el saldo en el banco al 31 de 
diciembre de 2020 es por USD 11.521,01 

3. Actividades Ejecutadas 

Las obras que se han realizado durante este periodo han sido 

1. Compra de tubería corrugada con los recursos de la tasa solidaria 2019, recursos que no 
se reconocieron por parte de fiscalización. 

2. Entrega de materiales de construcción para arreglo de las escalinatas de la subida a la 
iglesia del Centro Parroquial y otros lugares que se encontraban en malas condiciones. 

3. Entrego materiales de construcción para el arreglo de tanques de agua en santa rosa. 
4. Entrega de Materiales de Construcción para el para comedor comunitario en la 

comunidad de Huertas. 
5. Entrega de materiales para el cerramiento en la cancha de la comunidad Santa Teresa.  
6. Entrega de materiales para arreglo de cabezal en la vía en Chorrohuaico.  
7. Entrega de tubería para sistemas de riego de Cuevas y para el sistema de riego Juventud 

Unida de Saramaloma y Chalaxi. 
8. Compra de alcantarilla(ármicos) para entregar en las comunidades de Huertas, Aurin, 

Tangeo -Tasa Solidaria 2019 
9. Entrega de materiales para construcción de cerramiento en el Cementerio de la 

comunidad de Cebadas y otras adecuaciones en la comunidad. 
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10. Entrega de materiales para adecuación del sistema de agua de consumo humano en 
Huertas. (zinc, cadenas y otras) 

11. Entrega de materiales de construcción (materiales, ventanas y puertas) para la casa 
comunal de la Libertad la cual al momento se encuentra ya terminada. 

12. Entrega de medidores para agua de consumo humano en la comunidad Saramaloma (la 
comunidad aportó con una contraparte para ajustar la totalidad de los medidores 
solicitados. 

13. Se coloco la baranda de acero inoxidable en las escalinatas de la subida a la iglesia 
14. Se apoyo con materiales de construcción para el arreglo del sistema de agua de consumo 

humano en la comunidad de Sarama Alto. 
15. Se realizó la reconstrucción del puente de madera sobre el rio San Francisco con el apoyo 

de las comunidades de Santa Rosa, Ayacaña y Chalaxi Bajo. 
16. Se apoyo con materiales para la reconstrucción del altar de la iglesia en el Centro 

Parroquial. 
17. Se realizo la construcción de una bodega para diésel para maquinaria del GAD 

Parroquial. 
18. Se realizo la entrega de materiales para la construcción de la casa de la basura y un muro 

de contención en la comunidad de Hornillos en donde la comunidad aporto con la mano 
de obra. 

19. Materiales de construcción para baterías sanitarias en Puculcay. 
20. Entrega materiales de construcción y mano de obra calificada y dirección técnica para la 

construcción y ampliación de los sistemas de riego de las comunidades Buena Vista, 
Sarama Centro, Sarama Alto, Saramaloma(Juventud Unida), Cebadas, Tun Tun y 
Chalaxi, con el apoyo de cada una de las comunidades. 

21. Entrega de materiales adicionales culminación de los sistemas de riego de Cebadas y 
Buena Vista.  

22. Se realizó la construcción del Parque Infantil en el Centro Parroquial – apoyo de la 
población con mano de obra no calificada. 

23. Apoyo con materiales de construcción a las personas de gran índice de vulnerabilidad, 
identificado por el personal que trabaja como parte del convenio con el MIES. 

 

En lo referente a vialidad  

24. Se contrato maquinaria para el enterrado de ármicos y tubería corrugada con el sobrante de 
la tasa solidaria 2019. 

25. Se ejecuto el mantenimiento vial de 39.35 km, en las vías Carachula, Vía Santa Teresa- 
Pedernales – Cuevas – Minas – Fierro Loma, Vía Shaglli - Patahuasi, Vía Pedernales – Tres 
Piedras, Vía Nazarie – Tangeo, Vía a Muyo en Puculcay, Vías en Santa Rosa, vías internas 
en la comunidad de Hornillos. 
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26. Se realizó la transferencia para la elaboración del km de asfaltado desde Masucay a la 
entrada de Shaglli, ya se realizó la reconformación y se colocó la capa de material, se esta 
esperando que se riegue la base y la colocación de la carpeta asfáltica. 

27. Se ha realizado el bachado de vías y limpieza de derrumbes y actividades varias en las 
diferentes comunidades que han solicitado tanto la retroexcavadora y la volqueta lo que ha 
ayudado a mantener la vialidad. 

28. Se apoyo con la volqueta para la acarreada de madera para apuntalar la fundición del Puente 
en la comunidad de Huertas. 

29. Se acarreo madera para la construcción del Puente sobre el río San Francisco y el Rio Violetas. 
30. Se ha realizado arreglos varios propios del desgaste de las maquinas  
31. Se ha adquirido combustibles y otros servicios para tener operativas las maquinas. 

Proyectos Sociales 

32. Se firmo el convenio con el GAD Parroquial y el MIES para la ejecución de convenios de 
adultos mayores y el CDI. 

33. Se realizó la adquisición de kits de alimentos para entrega a niños del CDI 
34. Se realizó la entrega de kits de alimentos a adultos mayores en alto grado de vulnerabilidad 

y materiales de construcción para mejoramiento de viviendas. 
35.  Se entrego agasajos navideños a los niños y adultos mayores de la parroquia. 
36. Se realizo también el pago de transporte de estudiantes que se tenían pendientes (no se 

ejecutó los presupuestos del 2020 debido a la pandemia y la suspensión de clases) 
37. Se realizó satisfactoriamente la actualización del PDOT de la Parroquia Shaglli hasta el 2023. 
38. Se realizó la construcción de un invernadero del GAD Parroquial para apoyo con plántulas 

a la población interesada y se apoyo ya a varias comunidades. 
39. Se ha apoyado con la entrega de baterías para la silla de ruedas del Sr. Bolivar Aucay 2 

baterias de Gel 
 

Actividades realizadas frente a la pandemia. 

40. Se realizó la adquisición de materiales e insumos para realizar fumigaciones (compra de 
bomba a motor para fumigaciones, compra de hipoclorito, guantes y mascarillas) 

41. Se activo el COE Parroquial y se decidió realizar controles para prohibir el paso a personas 
que no habiten en la parroquia, lo que ayudó de gran manera a frenar los contagios. 

42. Se logró coordinar con la Prefectura para entregar kits alimenticios a las personas que más 
lo necesitaban. 
 

Convenios Suscritos 

Durante el 2020 se realizo la firma de varios convenios los cuales se describen a continuación: 
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- Convenios de cooperación interinstitucional con el MIES para la ejecución de programas 
sociales Mis Mejores Años que trabaja con 40 adultos mayores de las comunidades de 
Cebadas, Aurin, Nazarie y Puculcay, 1 persona atiende, se ejecutaron sin novedades. 

- Convenios de cooperación interinstitucional con el MIES para la ejecución de programas 
sociales Centro de Desarrollo Infantil que trabaja con 27 niños de la comunidad Puculcay 
en donde el personal responsable son 3 chicas de la comunidad, se ejecutaron sin 
novedades. 

- Convenio para la implementación y ampliación de los sistemas de riego de las 
comunidades de Sarama Alto, Sarama Centro, Tun Tun, Buena Vista, Sarama Loma, 
Cebadas y Chalaxi – estos convenios se ejecutaron satisfactoriamente. 

- Convenios de Cooperación Interinstitucional con Agro Kawsay para la entrega de 57 kits 
de pastos en la Parroquia de Shaglli – en donde la contraparte de la población es la 
devolución del 50% del monto. Este convenio se encuentra liquidado 

- Convenio de Cooperación Institucional Con Agro Kawsay para la entrega de aves doble 
propósito en la comunidad de Huertas - en donde la contraparte de la población es la 
devolución del 50% del monto. Todavía la población no ha hecho el pago de la 
contraparte el convenio se encuentra pendiente de liquidación. 

- Convenio de Cooperación Institucional Con Agro Kawsay para la entrega de cuyes en el 
Centro Parroquial - en donde la contraparte de la población es la devolución del 50% del 
monto. Todavía la población no ha hecho el pago de la contraparte el convenio se 
encuentra pendiente de liquidación. 

- Convenio de Cooperación Institucional Con Agro Kawsay para la entrega de kits de 
pastos en la comunidad de Santa Rosa - en donde la contraparte de la población es la 
devolución del 50% del monto. Todavía la población no ha hecho el pago de la 
contraparte el convenio se encuentra pendiente de liquidación. 

- Convenio de Cooperación Institucional Con Agro Kawsay para la entrega de cuyes en 
la comunidad de Huertas - en donde la contraparte de la población es la devolución del 
50% del monto. Todavía la población no ha hecho el pago de la contraparte el convenio 
se encuentra pendiente de liquidación. 

Además, adjunto el calendario para la rendición de cuentas. 

- Presentación del informe preliminar:  18 de junio de 2021 
- Socialización del informe preliminar con los miembros del consejo de planificación y 

Vocales del Gad Parroquial: 20 de Junio 2021 en las oficinas del GAD Parroquial de 
Shaglli a las 11h00. 

- Presentación del informe definitivo: 26 de Junio de 2021, a las 10H30 en el Convento 
Parroquial de Shaglli 
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- Registro del proceso de Rendición de Cuentas al CPCCS, hasta el 31 de julio de 2021 

Es todo lo que se ha podido ejecutar durante el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre 
de 2020. Con lo cual se da por concluido el presente informe. 

Shaglli 18 de junio de 2021 

 

Atentamente; 

 

 

 

Arq. Edisson Maxi Guiñansaca 

SECRETARIO TESORERO DEL GAD PARROQUIAL 

FUNCIONARIO ENCARGADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Adjunto anexos 
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