
  
  
 
  
Zhidmad, 01 de abril del 2021 

 

 

Sr. José Lucero Domínguez 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE ZHIDMAD 

 

SU DESPACHO 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarle, la presente tiene por objeto informar 

a Ud. y presentar el informe técnico económico ya que al hallarse proyectos mencionados 

en la cedula presupuestara de gastos correspondientes al trimestre que no serán 

reportados en el SIGAD dentro del plan inversión fiscal año 2020 por las siguientes razones. 

Obras de infraestructura 

Construcción de la casa de asistencia social del centro parroquial $20477.1 

desde el año 2016 se ha hecho constar recurso provenientes de la compensación ambiental 

según acuerdo de corresponsabilidad socio-ambiental en el manejo del centro de gestión 

integral de residuos sólidos de la EMMAICP y compensación ambiental en la parroquia 

Zhidmad de fecha 10 de septiembre del 2015 la misma que si disolvió a finales del año 

2016, quedando desde aquel entonces como una deuda pendiente con el GAD parroquial 

por el compromiso adquirido valor que corresponde a las cedulas presupuestarias  que se 

han venido arrastrando durante los años 2017, 2018, 2019 atrasando proyectos que no se 

han podido ejecutar (refacción y readecuación de la casa del gad parroquial)  

Construcción de la casa comunal de Monjas $18051.01 

todas estas obras no se han dado debido a que en el año 2020 se llegar a tener la grave 

crisis sanitaria provocando la disminución del presupuesto por parte del ministerio de 

finanzas, la cancelación de los prestamos no reembolsables por parte del BDE esto a 

ocasionado que no se puedan llevar a cabo las diferentes obras que son de vital importancia 

para la población de Zhidmad. 

Readecuación de la casa de Bellavista $9228.98 

Que como se menciona anteriormente no se ha podido ejecutar debido a la falta de recursos 

y por deudas pendientes que se mantienen por parte de la mancomunidad. 

 

Todo esto es por la falta de recursos económicos disponibles y por que el año 2020 no fue 

un año activo debido a la pandemia que no permitió ejecutar dichas obras. 



  
  
 
  
Todas estas obras inconclusas hacienden en un monto de 47757.09 por parte del GAD 

parroquial, pero cabe mencionar que la contraparte de estas importantes obras debe ser 

por parte de la Municipalidad de Gualaceo con el presupuesto participativo que se designó 

en el año 2020. 

 

Ing. Mayra Jadan 

SECRETARIA-TESORERA  

GAD DE ZHIDMAD 


