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ACTO DE -DELIBERAC16N Pt}BLlch PARA LA RENDIC16N DE CUENTAS Aflo 2021

A  los  8  dl'as  del  mes  de  abril  del  2022,  se  realiza  el  ''Acto  de  deliberaci6n  pdblica  para  Rendici6n  de

Cuentas  clel  ejerclcio  fiscal  2021"  en  la  sala  de  sesiones  de  la  Junta  parroquial,  convocados  por  la

seF{ora  Nancy  lza,  presidenta  del  GADPR  San  Juan  de  Pastocalle,  con  la  asistencia  de  los  sefiores

vocales,  miembros  del  consejo  de  planificaci6n  y  representantes  de  los  33  barrios  de  la  parroquia,

con  el siguiente orden del dl'a.

1)     HimnoNacionaldel  Ecuador.

2)     Lectura de bases  legales.

3)     Presentaci6n  del  lnforme de Rendici6n  de Cuentas del ejerclcio fiscal 2021  del  Gobierno

Aut6nomo  Descentralizado  parroquial  rural San Juan  de  Pastocalle.

4)     lntervenci6n  de la VOCAL DEL GADPR San Juan  de  Pastocalle y presidenta  de la comisi6n de

Obras  pdblicas y Prestaci6n  de servicios,  sefiorita  Rosa  Bustillos.

5)     lntervenci6n  delos asistentes.

6)     Clausura.

DESARROLLO

En  cumpljmiento  con  lo  establecido  en  la  constituci6n  del  Ecuador  de  acuerdo  al  art.  83  lit  11  y en

concordancia   con   la   ley  del   CPCCS  art  9,   la   seiiora   presidenta  y   los   sejiores   vocales   del   GAD

Pastocalle,   tienen   el   honor   de   invitarles   a   ustedes   a   participar   de   la   deliberaci6n   publica   de

rendici6n  de cuentas pertodo 2019.

1.     Himno Nacional del Ecuador.

2.     Lectura de bases legales,

A  traves  de  secretaria  se  da  lecture  de  las  bases  legales  que  constan  en  la  constituci6n  y  demas

artfculos que determina la lay para el acto de la deliberaci6n  pdblica anual.  (documento adjunto).

3.    Presentacl6n   del   lnforme   de   Rendlcl6n   de   Cuentas   del   ejerdclo  fiscal   2021   del   Gobierno

Aut6nomo Descerrtralizado Parroquial San Juan de Pastocalle.

La  sefiora  Nancy  lza  saluda  a  los  asistentes  y  agradece  la  presencia  de  la  participacj6n  de  cada  una

de   las   autoridades  y   representantes   de   las   diferentes   organizaciones,   barrios  y  tambi€n   a   las

personas  quienes  siguen   a  trav€s   de   las   redes  sociales   (Facebook),   que  afio  tras   afio  se  viene

realizando para  informar sabre los proyectos ejecutados y las gestiones  realizadas  par el GADPR San

Juan   de   Pastocalle;   luego   inmediatamente   se  procede  a   informar   medlante   diapositivas   sobre
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algunos aspectos como son: el marco legal, la misi6n, los objetivos, la conformaci6n de mesas eritre

otras, para luego proceder a informar sobre las metas y los objetivos alcanzados durante el ejercicio

fiscal  2021  en  las  diferentes  comunas,  barrios y sectores  de  la  parroquia  San  Juan  de  Pastocalle,  el

mismo que est5 enfocado en 4 componentes:

a)      COMPONENTE  BIOFl.SICO,  AMBIENTALY  DE  RIESGOS

b)     COMPONENTE SOCIO CuLTURAL-ASENTAMIENTOS  HUMANOS

c)      COMPONENTE  ECON6MICO  PRODuCTIVO  -CONECTIVIDAD

d)     cOMpONENTE  pOLfrico iNSTiTucioNAL

De   acuerdo   a   las   competencias   establecidas   en   el   COOTAD,   el   presupuestc)   asignado   por   el

Ministerio   de   Flnanzas    pllblicas,    que   en    un    lnicto   se   estableci6   de   acuerdo   a   la   asignaci6n

presupuestaria  del  aFio  anterlor;  con  esos  valores  se  procedi6  a  elaborar  el  plan  operatlvo  anual

quedando de  esta  manera:  Gasto  cc)rriente,  Gasto  de  inversi6n,  grupos  de  atenci6n  prioritario,  Ios

lngresos   propios   en   este  ajio   no  se  ha  tomado   en   cuenta   dada   la  difieil   situaci6n  que  hemos

atravesado   por   la   pandemia   que   nos   sigue     afectando   y  en   nuestra   parroquia   no   ha   sido   la

excepcl6n,  por ello no permltl6  la  recaudacldn de fondos, de esta forma  hemos dado cumpllmlento

al  mandato constitucional.

Los siguientes valores corresponden  a:

•       ASIGNACION   FISCAL  2021:   USD   299.473,57,   Acuerdo  0041   de   28   de   mayo   del   2021.   del

Ministerlo de Economfa y Finanzas,

•       Devoluci6n tva: 55.449,18 que suman total: 354.922,75

Estos valores se enouentran distribuidos de la siguiente manera:

•       GASTO CORRIENTE 30%con un total de: 89.842,07 d6Iares.

•       Sueldos, 3%Aporte a CONAGOPARE Nacional y provincjal.

•       GASTO DE INVERSIONES60%con un total de: 179.684,14 d6lares.

•      Obras de competencias exclusivas y concurrentes.

•       GRUPOS DEATENCION  PRIORITARIA 10 % con un total de: 29.947,36 d6lares.

•      Atenci6n  a  adut[os Mayores,  niRos nifias adolecentes mujeres embarazadas y personas

con capacidades especiales.

CUADRO DE ASIGNAC16N PRESuPUESTARIA CON  PORCERTAIES PARA CADA COMPONENTE
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A continuaci6n, se adjunta  el cuadro detallado de los lngresos y gastos proyectados para el pertodo

2020,   por  componente  y  comisi6n  del   Gobierno  Aut6nomo   De5centralizado   Rural  San  Juan   de

Pastocalle, el  mismo que se dio a conocer a los moradores de la parroquia.

CUADR0 DE PROYECTOS EJECUTADOS PERloDO 2021,  POR CADA COMIS16N DEL GADPRSJP

PRESU puESTo EJEcuTAlro 2o2i

COMISION  DE  IGUALDAD,  GENERO,  EDUCAC16N,  CULTURA Y  DEPORTES

Adquisicl6h combustible  para equipo caminero.  BENEFICIARIOS:  120 nifios y nifias,.  600  indirectos

Mejoramiento del estadjo de  la  comuna  Santa  Rosa. Beneficiarios:  200 familias;  indirectos 500

Coloreando Pastocalle  UDLA

Muralismo San Juan de  Pastocalle.  Beneficiarios directos:  60 familias,.  indirectos 300

GRuposvuiINEFueiEs

Escuela de futbol recreativo 2021.   Beneficiarios:  180 "fias. nifios, j6venes y adolescentes

Juntos por una vida  sin violencla.

Cursos vacacionales para  nifios y nif`as de  la  parroquia  2021

Alquiler carpas y slllas vacunacidn para covidl9 en  I:  unidad educatrva -Pastocalle  para  nlfios,

adolescentes en convenio con MSP Y GADPRSP para vacunaci6n de  b poblaci6n.

Compone nte ECON6M IC0
coMrs,i6N DE pRODuccioN v TURisMo

Expo feria  productiva, artesanal y turistica.  BENEFICIARIOS:  180 nifias. nijios, j6venes y

adolescentes,  BENEFICIARIOS:  540 indirEctos.

Componente  MOVILIDAD  ENERGIA Y CONECTIVIDAD

COMIS16N  DE  OBRAS  PUBLICAS Y  PRESTAC16N  DE  SERVICIOS

Puear5  (mejoramiento de  aceras y-bordillos calle Sucre  -cementc>)
*  Mllagro (construcci6n  de  bordilbs -cemento)

*  Mlagro (pintura para mantenimiento de  la casa comunal)

Centro de capacitaci6n en ba rrio Ta ndacato.

Mano de Obra ¢entro de capacitaci6n

MONTO

500,00

28.464,36

600,00
313,60

4000,00

10180.80

3696,cO

2.542,54

1301.12

7497,00

27361,68

8960,00
Construcci6n  del  ramal  principal del sistema  de alcantarillado en  los barTios cuilche  Mlfio y Mijio                                 12157,53

San Antonio

ALQuiLER DE  EQuiro cAMiNERo

San  Francisco de Chasqui (Paso de agua)

Mif`o San Antonlo (Paso de agiJa  en el rio Guarango)

Sector 4 esqulnas barrio ortufo -hasta  la quebrada Cuilehe

Pastocalle Centre-EI  Rosario  -Mllagrc} -Tandacato

Mifio Sam Antonlo

San Bartolom6

San Jos6  de Yanayacu

Pueara Calle Sucre

Milagro (Iimpleza  del  puente)

Pucafa  -Cah;ache

ADQUISIC16N  D[  MATERIAL  P£TREO

Mifio San Antanio (Paso de agua  en el  rio Guarango)-

San  Pedro de Tenerl'a  (Construcc`6n de escollera)

Via  4 Esquinas barrio Ortufio -Bollche

2540,00

9430,cO
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Pucafa  Calle Sucre

Milagro  (construcci6n de  aceras y bordillos)

SALDO  PRESUPUEST0 ASIGNAD0  POR-MEF

Adoqul'n  para  Milegro

Mano de Obra

Tanque de leserv6rlo de agua para el barho la bolorosa

Sefial6tica vertical en el centro urbano de  la  parToquia

Proyecto de  Droducci6n en  la  Darroquia

Gruposvulnerables

FORTAIECIMIENTOINSTITUCIONAL

Transcorte de personal pain diferentes activ-idades

Asistencia  eventual de  servjcios generales (limpieza)

Arrendamiento de SOFTWAR de contabilidad

HOSTINK   p6glna  WEB

Mantenimiento y reparack;n de equipos-sistema  inform5tico

Materia-le;de-oficina

Mate;iales de aseo

Materiales de  i-mpresi6n foto8r5fica  ,  reproclucclones y  publicaclones

Servicio profesional de asesoramiento de investigacl6n especfalizado

Renovaci6n de firma electr6niea

TOTAL

PRESU PUESTO TOTAL 2021

CONCERTO

MiNisT[Rro DE EcoNOMIA y FiNANZAs

DIVOLucfoN IVA

GEsrioNEs GADPR SAN jiiAN DE pASTocALLE 2o2i

CONAGOPARE

EGRESOS

119511,43

55449,18

JUSTIFICATIVO TECNICO  PARA  REALIZAR  EL  MEJORAMIENTO  DEL  ESTADIO  DE  SANTA  ROSA.

J USTIFICATIVO--i-Ethlco  P-ARA  REALIZAR  LA CASA  DE  CAPACITACION  DE L BARRIO TANDACATO.

JUSTIFICATIVO TECNIC0  PARA  REALIZAR  EL  ADOQUINADO  EN  EL  BARRIO  MILAGRO.

JUSTIFICATIVO   TECNICO    PARA   MEJORAMIENTO    DE    LA   LINEA   DE   CONDUCCION    DE   AGUA   DE

CONSUM0 DE  MILAGRO.

JUSTIFICATIV0 TECNICO  PARA  MEJORAMIENITO  DE  ESTADIO  DE  ROMERILLOS

APOYO   TECNIC0    PARA   PROCESOS   DE    PLIEGOS,    CALIFICAcloN    DE    0FERTAS    EN    PORTAL   DE

COMPRAS  PUBllcAS.

flscALIZACIONES A LAS OBRAS QUE SE  REALIZA COMO GAD  PASTOCALLE.

GAD MUNroipAL DE  LATAcuNGA

FIRMA  DE  CONVENIO  PARA  REALIZAR  EI TENDID0  DE  LA  llNEA  PRINCIPAL  DE  ALCANTARILLAD0  EN

CUILCHE  Mlf]O Y  Mlfqo  SAN  ANTONIO.

SEGUIMIENTO  PARA  QUE  SE  EJECUTE  LAS  OBRAS  DEL  2019,  2020  Y  2021  DEL  LOS  PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS.

GESTloN  DE  MAQUINARIA  PARA  MANTENIMIENTO  DE  VIAL  URBAN0 Y ALGUNAS  RURALES

FIRMA  DE  CONVENIO  COMPARTID0   PARA  LA  EJECUCION   DEL  ADOQUINAD0  DE   LA  CALLE  SUCRE

DEL  BARRIO  PuCARA.

GESTION  PARA  REALIZAcloN  DE  SEflALETK:A TURISTICA EN  LA  RUTA A  LOS  ILINIZAS VIA  MILAGRO.

GAD  PROVINCIAL DE COTOPAXI

SEGUIMIENTO  A   LA  OBRA   DE  ASFALTADO   DE   E  35   ,   BOLICHE  ,   CUILCHE   SALAS,  CUILCHE   Mlflo,

Mlflo SAN  ANTONlo.

21500

9697.05

20000,00

90cO,00

1o000,00

9528,02

3500,cO

2500,00

1344,00

280,00

2882,48

1800,51

510,44

1048,54

6500,00

20,16

20386,14

SAIDO
70197,05

0,00
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GESTloN  DE  MAQUINARIA PARA MANTENIMIENT0 VIAL EN LOS BARRlos DE  LA PARROQUIA.

GESTioN  EN  A-cTUALizAcioN  DE  ESTUDios  jAin ASFALTADO E-35  ROwiERiLLOs,  cuRiQuiNGUE.

cOORDiNAeioN    EN    LA   Ej-E-cu-cictN    DEL   pRoyEcfo   wiuiEREs    RURALEs   ANDiNAs   FRENTE    AL

CAMBIO CLIMATICO CON CARE,  PBEFECTURA DE COTOPAxl.

GESTION  PARA  REAllzAR  UN  PASE  DE  AGUA  EN  SAN  JOSE  DE  yANAYAKU  PARTE  SUB.

SE    HA-R-EA-LIZADO   BRIC;ADS   MEDICAS   CON    LA   UNIDAD   MOVIL   ALLI   WAYRA   DEL   PATRONATO

PROVINCIAL  DE  COTOPAXI  EN  SAN  JOSE  DE  VANAYACU,  CUILCHE  Mlf]O,  CHASQul,  CURIQUINGUE  y

ROMERILLOS.

SE     C00RDINO     CON     EL     PATRONATO      PROVINCIAL     EL    TALLER     S0Bf`E     BUENOS     HABITOS

ALIMENTICIOS PARA LOS COMERCIANTES DEL MERCAD0  DE  ROMERILlos.

EGRESOS DEVOLUcloN  DE IVA

CONCEPT0

Adciuisici6n Adoquines  para  el barrio  Milagro

Alineaci6n  f'DOT al-Plan  Nacional de  Desarrollo

Actualizacl6n de Gaceta  ofic{al

Materiales de construcci6n -ferreteria

Material-P6treo

Adoquin  Pastocalle  Viejo

TOTAl.

VALOR

28214,57

4040,00
8960,00
6000,00
5ooo,oo
3234,oo

55448.57

Se  ha   realizado   la   recaudaci6n   de  los  valores  del   lva   de    aFios   anteriores  los  mismos  que  se  ha

destinado a varias obras en  diferentes partidas como esta representado en  el cuadro anterlor, nada

mss  acotar que  para  el  barrio  Milagro se  hizo  un  cambio de  partida ya  que al  Inicio  estaba  asignado

para  el  adoquinado  de  la  calle  10  de  agosto  del  barrio  ortufio,  ese  presupuesto  se  traspas6  a

MHagro en vlsta que el  Munic{pio se hizo cargo de esa obra que lo e|ecutarin  pr6ximamente; esa es

tocla  la  informaci6n  referente  a  los  proyectos  ejecutados y las gestiones  realizadas  a  las  diferentes

instituciones durante el  aFio  2021  para  el  mejoramiento de la  parroquia,  asi tambi6n  el  bienestar de

las familias  Pastocallenses;  a  continuaci6n, se clara  paso a  la Vocal  de Obras pdblicas y prestaci6n de

servicios del  GAD parroquial.

4.     Intervencl6n de  la VOCAL DEL GADPR San Juan de  Pastocalle senorita  Rosa  Bustillos y Presidenta

de la comisi6n de obras p8blicas y Prestaci6n de servicios.

La  sefiorlta  Rosa  Bustlllos  realiza  su  presentacidn  luego  del  saludo  respectivo  donde  enfatlza  sobre

los  traba|os  realizados  durante  el  afio  2021,  por  la  comisi6n   de  obras  pdblicas  y  prestaci6n  de

servicios se han  ejecutado varias  obras  de  acuerdo al  Plan  de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial,

la  construcci6n  del  paso de  agua  en  el  rio  Guango  en  convenlo  tripartito  entre  los  GADs Tanicuchi,

Pastocalle y el  Gad  provincial,  se  realiz6  la  construcci6n  de  un  tramo  del  alcantarillado  prlnclpal  de

los  barrlos  de  Cuilche  Mifio  y  Mjfio  San  Antonio  entre  los  GADs  de  Latacunga  y  Pastocalle;  se  esta

ejecutando  el   mejoramiento  de  bordillos  y  adoquinado     de  la  calle  Sucre  del   Barrio  Pucara  en

convenio  tripartito  entre  los  GADs  de  la  prefectura  de  Cotopaxi,  el   municipio  de  Latacunga  y  el
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goblerno   de   Pastocalle;   la   construcci6n   de   la   casa   de   capacitaci6n   del   barrio   Tandacato   que

culminara   en   las   pr6ximas   semanas;   se   realiz6   la   gesti6n   para   el   justificativo   tecnico   para   el

adoqu}nado  de   la   via   a   los   llinizas  del   barrio   el   Milagro,   se   ha   realizado   la   inspecci6n   a   varios

caminos vecinales de la parroquia y que al momento varios de ellos se encuentran  cerrando el  paso

par  no  constar  con  documentaci6n  legal  y  se  esti  tramitando  ante  las  autoridades  competentes;

con  la  maquinaria  del  Gad  provincial y  el  Gad  municipal  se  ha  realizado  el  mantenimiento  vial  de  la

parroquia;  se esta  realizando el  asfaltado  desde la  E-35  hasta el  sector de Textiles  Rio  Blanco  al  cual

se  ha  estado dando seguimiento  al  proyecto  para que se cumpla  conforme los estudios  realizados,

en la parroquia nos queda mucho por hacer con la ayuda de ustedes moradores de la parroquia.

5.         Intervenci6n de los aslstentes.

Finalmente se ha dado un t'iempo  para que los asistentes realicen  sus preguntas e inciuietudes  a fln

de solventar  las  mismas,  ademas  se  les facilit6  papel  volante  para  que  realicen  sus  inquletudes,  los

mlsmos que fueron entregados por los asistentes.

La  jntervenci6n  de  la  sefiora  representante  del  barrio  San  Pedro  de  teneri'a  que  por  favor  ayude

solucjonando a  los baches  presentados en  la calzada de la v(a principal del  barrlo.

El  sefior Cesar  lza  presidente  del  barrio  Curiquingue que  ayude con  la  maquinaria  pare  la  vialidad  y

el proyecto de bombeo de agua para el barrio, finalmente agradece par el apoyo recibldo.

El  sefior Carlos Toaquiza  agradece  par  los  proyectos  ejecutados  para  el  desarrollo de  la  parroquia  y

en  los  barrios  y  plde  el  apoyo  al  gobierno  parroquial  pare  la  construcci6n  de  las  aceras  y  bordlllos

del  ingreso principal  a  la parroquia que qued6 pendiente,  ese es mi pedido.

El  seFior  representante de  la  comuna  el  Boltche,  agradeciendo  por el  apoyo  brindadc)  a  la  comuna y

pedir  que  trabajemos  con  manos  limpias  por  el  bienestar  del  pueblo  y  estaremos   prestos  para

colaborar.

El sefior Washington Chicaiza,  representante del barrio San  Bartolome agradezco por las gestiones y

obras  llegadas  al  barrio y pedir que nos ayuden  con  el  arreglo  de  las vias,  la  planta  de tratamiento y

las  acometidas  domiciljarias.

SAN JUAN  DE  PASTOCALLE.  PARROQUIA  PRODUCTIVA Y  EMPRENDEDORA
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El  seFior  representante  del  barrio  Pastocalle  Viejo,  felicitando  por  sus  trabaios  paso  a  pedir  que

ayuden  con  la  maquinaria  para  el  arreglo  de  las  vias,  edemas  solicitar  que  apoyen   realizando  el

alcantarillado  del  barrio.

El   seiior   Marcelo   Aynuca,   represer`tante   de   la   compafiia   Cunugyacu,   pasci   a   felicitar   por   las

gestiones  realizadas y las obras  ejecutadas  en  los  barrios,  tambi6n  paso  a  solicitar que  en  la via  que

est5n   adoquinando   se   encuentra   la   parada   de   las   camionetas   de   nuestra   compafii'a   que   sea

ampliada  para  no causar molestiis a  los  usuarios de la via.

El  seFior  Orlando Toctaguano  representante  del  barrio  Cuilche  Mifio  agradecer  par  la  gesti6n  y  el

apoyo  brindado  al  barrio en  el  alcantarillado y  el  asfaltado de la  v`a  y  nos  ayude con  la  gesti6n  en  la

culminaci6n  de los ramales del  alcantarilladc).

El  sefior  Patricio  Alvarado  representante  del  barrio  San  Jose  de  Yanayacu,  agradecer y  felicitar  por

los  trabajos  realizados  a  los  barrios,  tambien  el  apoyo  brindado  al  barrio  clue  durante  5  afros  no

hemos  molestado  por  dar  paso  el  apoyo  a  los  otros  barrlos,  tambi6n  solicitar  nos  apoyen  con  las

obras  ofrecidas al  barrio para  este aRo.

La seFiora  representante del  barrio  Luz y vida,  muchas gracias seFiora  presidenta  por la  colaboraci6n

de  tuberfa  para  el  agua  potable  y  solicitar  nos  colabore  con  material  p6treo  para  los  camincis  del

barrio ya  que es fan  destruidos con  el  invierno.

El  seFior  representante  del  barrio  la  Dolorosa,  agradecer  por  el  apoyo  brindado  al  barrio  y  solicitar

nos   apoye   con   el   material   p6treo   para   los   caminos   del   barr`o   que   se  encuentran   totalmente

destruidos.

La  sefiora  presidenta,  agradecer  por las  palabras  recibidas  por cada  uno  de  ustedes y decirles  que

es una  obligaci6n  que tenemos de trabajar con  los recursos asignados por el  estado a  la  parroquia,

en  ese  sentido  hemos trabajado  con  el  acompafiamiento  de los  delegados  de  los  barrios,  indicarles

que para este afio est5  asignado el presupuesto para varias obras que se realizar5  paulatinamente,

tambien  en  el  tema  de gesti6n  se est5  dando  seguimiento  en  las diferentes  instituciones  para  que

apoyen  en  las obras y mantenimiento vial  para la parroquia.

Los   presentes   agradecen   por   la   informaci6n   recibida  y  el  trabajo   realizado   en   sus   respectivos

barrios,  tambi6n  solicitar  que  trabajen  mss  en  el  tema  de  vialidad  de  la  parroquia  en   las  calles

secundarias porque existen  moradores  que estan  cerrando  las  mismas y tambi6n  que se tomen  en
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cuenta  otros  barrios  a  los  cuales  no  han  llegado  con  ninguna  ayuda  a  no  ham  realizado  ninguna

obra.

6.   Clausura.

Sin  mss  antecedentes  par aclarar la  sefiora  presidente realiza  la  clausura  de  la  deliberaci6n  pdblica,

Rendici6n  de  cuentas  2021,  slendo  las  17h52  horas  en  la  sala  de  sesiones  del  GAPR  San  Juan  de

Pastocalle.

Para  constancia firman:
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[E       FIE

RESIDENTA GADPR SAN I UAN DE PASTOCALLE
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