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RESPUESTA A LA CONSULTA CIUDADANA 

 

SITIO LACAY 

1) Lastrado y ampliación de la vía entrada de Chillayacu hacia el rio jubones? 

Esto es competencia exclusiva del Gobierno Provincial en coordinación con el GAD 

Parroquial, nosotros hemos estado en constante gestión y se han presentado varios 

oficios e incluso en la visita del Sr. Prefecto a la parroquia el 5 de agosto del 2020, se 

insistió con el asfaltado y arreglo de las vías principal y secundarias, existe un convenio 

que aún no se ejecuta al 100%. 

2) A pedido del Sector Lacay se necesita un parque infantil ya que nuestra 

escuela esta en funciones y no tenemos donde se diviertan nuestros niños en 

las noches y fines de semana.  

En varias ocasiones hemos manifestado que en esta administración se tratara de 

cumplir con un proyecto a la mayoría de las comunidades debido al pequeño 

presupuesto que tiene el GAD Parroquial, y esta comunidad ya fue atendida con la 

construcción de la cubierta metálica en la cancha, además que esta fue la obra prioritaria 

que solicitaron en su momento. 

3) A petición del pueblo Lacay le hacemos conocer que necesitamos el recolector 

de desechos 2 veces a la semana porque la población va más en aumento. 

Esto es competencia del Municipio, pero se va hacer oficio sobre este pedido. 

4) Señores del GAD Parroquial pedimos de favor que nos ayuden con la rendición 

de cuentas sobre los proyectos como coliseo parroquial y cubiertas como del 

sector Lacay y Unión de Tamacado.  

La obra del salón multifuncional se realizó con un préstamo del Banco de 

Desarrollo. 

 

 

Debemos indicar que la obra se ha culminado en la primera etapa, pero hasta el 

momento se ha recibido únicamente dos desembolsos del Banco de Desarrollo, uno por 

el valor de $77.705,00 y otro por $58.278,75 

En cuanto a las cubiertas metálicas en las canchas de los sitios La Unión de 

Tamacado y Lacay se realizó mediante convenio con la Fundación Galmar. 

CREDITO  7 AÑOS PLAZO CON 

INTERES DEL 7.99% ANUAL
144,264.90$     

REGALIAS DEL BDE 49,997.61$       

PRESUPUESTO DEL GAD AÑO 2020 25,230.69$       

TOTAL 219,493.20$     

FINANCIAMIENTO SALON MULTIFUNCIONAL 

PARROQUA ABAÑIN ETAPA 1SALON MULTIFUNCIONAL I ETAPA

VALOR 195,976.07

IVA 23,517.13

TOTAL 219,493.20
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5) A petición de la ciudadanía pedimos de favor que nos rinda cuentas al 

pueblo cuanto se ha gastado y en que del presupuesto del 2020. 

Respecto al presupuesto del 2020 es de conocimiento público que por motivo de 

la pandemia del Covid 19, todos los presupuestos se vieron afectados a nivel 

nacional en todos los niveles de gobierno. 

Es por ello que el Presupuesto del GAD Parroquial Abañin que el 2019 fue 

169.464.61 para el año 2020 fue de $ 153.237,5 según el acuerdo ministerial No. 

072-2020, es decir hubo una reducción de $16.227.16 casi un 10% 

 

DISTRIBUCIÓN 

ART. 198 COOTAD. DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS 

 

Sin embargo, el GAD Parroquial para el año 2020, con la liquidación 

presupuestaria del año 2019, con el crédito que firmo con el Banco de Desarrollo  

para la construcción del salón multifuncional, con el  convenio de cooperación 

con el MIES para ejecución de  proyectos sociales, mas devolución del IVA, con 

las respectivas reformas presupuestarias y del POA, el GAD Parroquial 

Abañin mediante sesiones aprobadas en primera y segunda instancia el 

PRESUPUESTO del año 2020 quedo establecido de la siguiente manera: 

Enero 14,290.95

Febrero 14,290.95

Marzo 14,290.95

Abril 14,290.95

Mayo 12,040.95

Junio 12,040.95

Julio 12,040.95

Agosto 12,040.95

Septiembre 11,343.96

Octubre 11,343.96

Noviembre 11,343.96

Diciembre 11,343.96

Diciembre 1,276.35

Diciembre 1,257.66

TOTAL 153,237.45

CUOTAS RECIBIDAS AÑO 2020

PRESUPUESTO  2020: 153,237.45$           

GASTO CORRIENTE 68,000.00

GASTO INVERSION 85,237.45

CONSTRUCCION DE 

CUBIERTA EN LA CANCHA 

DE LA UNION

VALOR
APORTE 

GAD 49.95%

APORTE 

FGALMAR 

50.05%

SUBTOTAL 65,111.69$  32,523.29$  32,588.40$  

IVA 7,813.40$     3,902.79$     3,910.61$     

TOTAL 72,925.09$  36,426.08$  36,499.01$  

CONSTRUCCION DE 

CUBIERTA EN LA CANCHA 

DE LA UNION

VALOR
APORTE 

GAD 49.95%

APORTE 

FGALMAR 

50.05%

SUBTOTAL 82,322.87$  41,120.27$  41,202.60$  

IVA 9,878.74$     4,934.43$     4,944.31$     

TOTAL 92,201.61$  46,054.71$  46,146.91$  
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PRESUPUESTO AÑO 2020 INGRESOS GASTOS

CUENTAS

Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 68,000.00

Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 85,237.45

De Fondos del Gobierno Central (Saldo 2019) 46,483.49

Anticipo a Proveedores año 2019 16,140.00

Convenio MIES 24,050.36

Cuota pendiente 2019 14,290.95

Devolucion de IVA 17,713.68

Credito del Banco de Desarrollo 144,264.90

Regalias del Banco de Desarrollo 49,997.61

GASTO CORRIENTE

Remuneraciones Unificadas 40,682.40

Decimotercer Sueldo 3,390.20

Decimocuarto Sueldo 1,821.38

Aporte Patronal 4,739.42

Fondo de Reserva 2,349.36

Energia Electrica 129.33

Telecomunicaciones 179.15

Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones 143.00

Edificios, Locales y Residencias 500.00

Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 492.80

Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion 2,236.64

Materiales de Oficina 44.85

Materiales de Aseo 29.58

Accesorios e Insumos Quimicos 859.99

Costas Judiciales, Tramites Notariales, Legalizacion de Doc. 202.14

Sector Publico Financiero (interes del credito) 2,649.58

Seguros (caucion empleados) 107.49

Comisiones Bancarias 124.34

A Entidades Descentralizadas y Autonomas 5,834.80

GASTO DE INVERSION (PROYECTOS)

PROYECTO A.M. EMPRENDE GADPEO 642.00

PROYECTO ADULTO MAYOR - MIES 13,859.27

PROYECTO DISCAPACIDAD- MIES 13,842.16

PROYECTO ESTUDIANTIL 920.00

PROYECTO INFOCENTRO 1,277.98

Movilizacion  (emergencia sanitaria covid 19) 1,958.00

Servicio de aseo y fumigacion (emergencia sanitaria ) 2,895.20

Emergencia vial y otros 3,012.86

Actualizacion del PDYOT de la parroquia Abañin 26,208.00

 Estudios de Cubierta Union Tamacado 3,360.00

Readecuacion y mantenimiento del GAD Parroquial 5,641.00

Construccion del Salon Multifuncional Parroquia Abañin 219,493.20

Mantemimientos Varios y  espacios pubicos 2,726.00

Construccion de cubierta metalica en el sitio  Lacay 46,054.71

Construccion de cubierta metalica en el sitio La Union de T. 36,426.08

Readecuacion de baño y escenario en el sitio Algodonal 14,110.00

Convenio para mejoramiento vial GAD Provincial y Gad Parr 13,000.00

Compra de computadora 1,018.00

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA (CAPITAL) 4,039.91

Cuentas por Pagar Año Anterior 1,326.00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2020 466,178.44 478,326.82 12,148.38
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SITIO EL AGUACATE 

1) Cuando y donde instalara las máquinas para desgranar y moler el maíz 

Se omite esta pregunta por ser una pregunta personal. 

2) Que cada vocal informe su proyecto o gestión en la asamblea. 

En la deliberación publica cada vocal detallara su gestión. 

3) Informe sobre ayudas realizadas a las organizaciones agrícolas y 

ganaderas y turísticas. 

De las asociaciones existentes por pedido vía telefónica se han colaborado con 

volquetada de piedra al parque turístico de Lacay y a la asociación agrícola de 

la comunidad El Aguacate se le habilito la vía de acceso. También se realizó la 

gestión ante la prefectura de El Oro para el mejoramiento del canal de riego 

IGUALON-TUNUYUNGA-ALGODONAL-LACAY 

5) Que año se designara el presupuesto participativo para el aguacate 

En conversaciones con el Presidente de este sector hemos manifestado que 

pedir comodato ante el ministerio de educación mientras la escuela este cerrado 

es imposible, por lo que hemos solicitado que nos presente un terreno legalizado 

para planificar la realización de una obra. 

6) Se realizará este año 2021 el convenio con la prefectura de lastrado de 

las vías alternas de la comunidad. 

Se tiene firmado un convenio en el año 2020 que aún no se ejecuta al 100%. 

 

SITIO GANACAY 

1) Ayuda casa comunal  

Se ayudará a legalizar el terreno para construcción de la casa comunal 

2) Ayuda vía rural 

Se tiene firmado un convenio en el año 2020 que aún no se ejecuta al 100%. 

3) Ayude puente ganacay 

Primeramente, no es competencia del GAD Parroquial, sino de la prefectura, sin 

embargo, siempre hemos estado pendientes en mejorar este puente, en este 

año 2021 se está concretando. 

 

SITIO NARANJALOMA 

1) Que paso con el dinero asignado para el arreglo de las vías alterna. 

Porque a nuestro sector nunca llegado ningún mejoramiento ni limpieza. 
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Por las fuertes lluvias que azoto a la parroquia se ha trabajado en la vía principal, 

pero se tiene convenio está firmado en septiembre 2020 y aun falta ejecutar por 

la prefectura. 

2) Porque no habido una respuesta favorable a los oficios presentados de 

las obras y necesidades prioritarias de nuestros sectores. 

Se están legalizando el terreno para la cancha y de acuerdo al presupuesto se 

va atendiendo a todos los sectores. 

3)Porque no se ha dado cumplimiento al ofrecimiento de que nos iba a 

colocar reflectores y realizar una cancha. 

Los reflectores ya están instalados, en cuanto a la cancha se estaba 

considerando para este año, pero hemos sufrido una reducción del presupuesto. 

4) Del presupuesto 2020 a que sectores se ha tomado en cuenta con el 

presupuesto 

Algodonal 

Lacay 

Unión de Tamacado 

Cabecera Parroquial  

5) Informe detallado con fechas de lo invertido para contrarrestar la 

pandemia que estamos pasando. 

 

TUNUYUNGA 

1) Un informe detallado de lo invertido del presupuesto del 2020 

Esta pregunta ya fue contestada anteriormente. 

2) Del presupuesto 2020 a que sectores se ha tomado en cuenta con el 

presupuesto participativo. 

Algodonal 

Lacay 

Unión de Tamacado 

FECHA PROVEEDOR DETALLE VALOR

29/04/2020 Figueroa Chamba Ana Gabriela Compra de insumos de bioseguridad 1022.00

12/05/2020 Cordova Sanchez Galo Urbano Servicios de fumigacion 460.00

12/05/2020 Atariguana Atariguana Jimmy 
Transporte de personal y servicio de desinfeccion 

vehicular y peatonal marzo,abril y mayo 2125.00

15/05/2020 Figueroa Chamba Ana Gabriela Compra de amonio cuaternario 767.85

19/05/2020 Figueroa Chamba Ana Gabriela Compra de insumos de bioseguridad 975.00

08/06/2020 Cordova Sanchez Galo Urbano
Alquiler de vehiculo ronda de militares en punto 

de control y comunidades 1748.00

Subtotal 7097.85

IVA 851.742

Total 7949.59
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Cabecera Parroquial  

 

3) Que obras se han realizado y si se ha dado cumplimiento a las que ya 

se han designado para nuestro sector (Parque) 

La obra del parque de Tunuyunga estaba contemplado para su ejecución en el 

año 2020, con la colaboración del Municipio en la elaboración del proyecto, pero 

hasta la fecha el Sr. Alcalde no ha entregado el proyecto y también siendo 

consecuentes con la economía que vive el país, reformamos el POA 2020 y 

pasamos estos recursos para la construcción de la cubierta en Lacay donde 

obtuvimos un ahorro del 50% en dicha obra. Sin embargo, la obra del parque de 

Tunuyunga está en el POA 2021. 

4) Un informe detallado por meses, de los gastos invertidos en el tiempo 

que se quedaron los militares por el toque y la pandemia. 

 

 

SECTOR ACHIRALOMA 

1) Cuando piensa realizar la limpieza de la vía alternativa o mingas con la 

comunidad. 

De acuerdo a la planificación y el convenio que hay con el Gobierno Provincial 

este año se cumplirá. 

DALIGZHE 

1) Presupuesto para el muro de contención frente a la casa comunal 

Esto corresponde al presupuesto del año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

08/06/2020 Cordova Sanchez Galo Urbano
Alquiler de vehiculo ronda de militares en punto 

de control y comunidades 1748.00


