
  
 
 
 
  

ASAMBLEA PARROQUIAL 

ACTA DE DELIBERACION PÚBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2021 

En la sala de sesiones del Gad Parroquial de Zhidmad siendo las 15h15 minutos del día sábado 30 

de abril del 2022, se da inicio a la sesión programada para la deliberación pública del informe 

Narrativo de la Rendición de Cuentas correspondientes al año 2021. Con la presencia del sr. José 

Lucero Domínguez en calidad de presidente, sr. Cesario Bueno Vicepresidente, sr. Marco Pañi primer 

vocal, sr. Juan Chumbay segundo vocal, sra. Luisa Calle en calidad de Líder ciudadana del proceso 

de rendición de cuentas del año 2021, CPA. Mayra Jadán en calidad de secretaria-tesorera del Gad 

Parroquial  y ciudadanía en general. Se da inicio a la deliberación pública con la constatación del 

Quorum respectivo por parte de la secretaria y con mayoría se procede con el desarrollo de la 

sesión. Como segundo punto instalación de la sesión por parte del sr. Cesario Bueno Vicepresidente. 

El sr. Cesario Bueno toma la palabra y saluda a todos los presentes y menciona que esta es una 

reunión en la que se dará a conocer todo lo que se ha realizado en el año 2021 por parte del GAD 

Parroquial y por cada uno de los vocales.  Se procede con el himno Nacional. Seguidamente la 

secretaria procede con un breve detalle sobre este proceso en el que menciona que todas las 

instituciones sean públicas  o privadas y que manejen fondos públicos deberán o tienen la obligación 

de rendir cuentas a la ciudadanía sobre el manejo de esos recursos. 

Luego de esto se procede con el punto central de la sesión, el mismo que es la rendición de cuentas 

del año 2021 por parte del sr. Presidente. 

El sr. presidente toma la palabra y agradece a todos por haber asistido a esta reunión tan importante 

en la que se dará a conocer todo lo que se ha realizado en el año anterior. Empieza dando el informe 

correspondiente en el que menciona que en el componente biofísico se contempla lo 

correspondiente al aporte al consorcio Aguarongo el mismo que se efectuó el año anterior con un 

aporte de 7500,00 dólares además también se tiene sobre el plan de manejo ambiental aquí está 

contemplado lo que corresponde a la consultoría que se realizó este año de la mina de cazhapata. 

No se efectuó en el año 2021 porque se tenía que reformar el presupuesto. Pero al inicio de este 

año ya se llevó a cabo esta consultoría. 

También en el consorcio Aguarongo se ha gestionado el tema de lastrado de la vía al centro de 

interpretación, además se ha hecho las gestiones pertinentes para la donación de madera que fue 

utilizada para la adecuación de los senderos del bosque protector aguarongo. 

También se ha solicitado al Distrito de Salud que se gestiones el traslado del sub centro a manos del 

Distrito de Salud por que está a nombre del municipio y ellos deberían realizar los arreglos pero no 

lo hacen, porque se ve como está el techo del sub centro y no deberá estar en esas condiciones.  

En el componente socio cultural como todos sabemos en el evento de parroquialización se realizó 

algo pequeño porque recién nos estábamos reactivando, y se contó con la participación de los 

diferentes grupos de desarrollo de la parroquia y organizaciones. 

También se realizó la entrega de Kits alimenticios a todos los grupos de atención prioritaria de las 

comunidades de la parroquia.  



  
 
 
 
  
En el componente Económico Productivo se firmó tres convenios. Uno de ellos es para el centro de 

acopio de Leche  en el que la prefectura nos transfiere el valor de 25000 dólares para llevar a cabo 

dicho proyecto. También se tiene el convenio de cosecha de aguas lluvias en el que se cuenta con 

una inversión de 49999,00 dólares para la ejecución de este proyecto. Además dentro de ese año 

se firmó un convenio para la crianza de ganado ovino  con la prefectura del azuay con una inversión 

de 3000 dólares los mismos que fueron transferidos al GAD Parroquial para su ejecución. No se 

realizó la ejecución de dichos proyectos porque la transferencia se hizo en el mes de noviembre y 

por época de cierre fiscal no se pudo ejecutar. 

En el componente de asentamientos humanos tenemos la inversión en el adecentamiento de las 

comunidades de la parroquia, se realizó la entrega de pintura, materiales para construcción, se doto 

de puertas y ventanas para las dos comunidades que lo solicitaron. También se apoyó con la 

construcción del puente de burrococha con material de encofrado y madera que la misma 

comunidad dio para que así se lleve a cabo dicha ejecución. 

Dentro de esto también se recalca el apoyo para la ejecución de la cancha de la comunidad de 

Monjas ya que si no apoyábamos no se iba a ejecutar esto, por lo que nosotros conversando con los 

vocales decidimos apoyar con el maestro para que se realice esta cancha. 

También se realizó la firma del convenio con el Municipio de Gualaceo para la ejecución de la casa 

de asistencia social del centro parroquial y como contraparte nuestra fue la de dar un aporte de 

25000 dólares para la ejecución de la misma, esta transferencia ya fue realizada en el mes de 

diciembre. 

En el componente de movilidad, energía y conectividad se ha realizado la inversión por parte del 

GAD  en la contratación de maquinaria para la limpieza de cunetas, caminos y entierro de tubería 

de hormigón en diferentes pasos de agua de las comunidades de la parroquia.  También se realizó 

el mantenimiento vial con los recursos designados por la prefectura del Azuay dando 

mantenimiento de alrededor de 14km. Además se recibió el apoyo de la maquinaria del Municipio 

de Gualaceo  en el que se dio apoyo a varias arterias viales de la parroquia. 

Como vemos se está llevando a cabo este año los  convenios firmados con la prefectura del Azuay y 

se está viendo el apoyo constante por parte de la prefectura a la parroquia.  

También se ha realizado la colocación de la cámara de seguridad en la parroquia conjuntamente con 

el Municipio de Gualaceo y el Consejo de Seguridad. Se ha apoyado con la maquinaria agrícola a los 

diferentes agricultores de la parroquia. En la parte interinstitucional se tiene la contratación del 

técnico del GAD. Ese es todo el informe de lo que se ha ejecutado y lo que no se  ha ejecutado en 

ese año. 

Toma la palabra la sra. Luisa Calle y agradece a todos por tomarla en cuenta por parte del presidente 

y menciona que se ha invitado a todos los lideres ciudadanos pero no ha habido participación de los 

representantes y agradece a todos por haber dado a detalle todo lo que se ha desarrollado en el 

año 2021. Se ha evaluado la gestión institucional del GAD Parroquial y se ha invitado a todos pero n 

ha habido participación por parte de los dirigentes comunitarios, por lo que solicito que se para 



  
 
 
 
  
otras reuniones se llame a todos para que haya más participación, agradece por que se a dado a 

detalle y se ha informado todo lo que se ha realizado. 

Se procede con los informes por parte de los vocales. Primeramente da su informe el sr. Cesario 

Bueno vicepresidente del GAD. Toma la palabra y da una breve introducción de su informe en el que 

menciona que la constitución y el cootad mencionan que se debe realizar el informe de todo lo que 

se ha realizado en el año anterior. Menciona que ha realizado recorridos y se ha visto que se sigue 

deforestando los bosques dentro de la parroquia. Se ha gestionado plantas a la prefectura del Azuay, 

Se ha solicitado el cambio de los tachos de basura de diferentes puntos pero no se ha ejecutado. 

También se ha apoyado con el control de la maquinaria en el mantenimiento vial. Se ha trabajado 

conjuntamente con todos los compañeros vocales en todas las comisiones que se nos han asignado 

y menciona que sigamos trabajando unidos. 

Procede con su informe el sr. Marco Pañi y agradece a todos por la presencia. Pide disculpas por 

que la vez anterior no realizo el informe debido a que se encontraba enfermo y no pudo estar 

presente. Luego menciona que se ha apoyado con el mantenimiento vial de la parroquia. Se ha 

realizado el bacheo con el apoyo del Municipio, se ha realizado mingas para la colocación de tuberías 

en los diferentes pasos de agua. Se ha apoyado en la pintada de las diferentes casas comunales. 

Conjuntamente con el presidente se ha gestionado armicos a la prefectura. Se ha realizado las 

gestiones en la empresa eléctrica para el arreglo de lámparas y se ha gestionado el alumbrado 

público en la torre de la iglesia. Se ha gestionado la esterilización de mascotas en la parroquia.  

Procede con su informe el sr. Juan Chumbay menciona que se ha entregado dulces conjuntamente 

con la Cholita anterior, se ha realizado la entrega de kits alimenticios a los grupos vulnerables. Se ha 

apoyado en la minga para el arreglo de una casa de una adulta mayor. Se ha apoyado en el control 

de la maquinaria de la prefectura  para la limpieza de las vías de la parroquia. Se ha asistido a las 

reuniones con acción social sobre los talleres que se imparten dentro de la parroquia. Se ha realizado 

las colonias vacacionales y se ha apoyado al presidente en lo que necesite.  

Toma la palabra el sr. presidente y menciona si hay sugerencias u observaciones por parte de la 

ciudadanía, para que tomen la palabra y las mencionen. Toma la palabra la Lcda. Gladys encalada y 

menciona que es el derecho de la ciudadanía de estar informados y todo ha sido respondido por 

parte de los miembros del GAD Parroquial. Pero menciona que no se ha visto ayuda por parte del 

GAD Parroquial en el apoyo a nuestros adultos mayores ya que están abandonados y que no se ha 

realizado el seguimiento de los vacunados. También felicita ya que todas las gestiones que se han 

realizado se han recibido el apoyo por parte del GAD. 

Toma la palabra la Sra. Luisa Calle y menciona que el vocal de producción no ha realizado su informe 

y no sabemos que está haciendo, y recomendaría que tome cartas en  el asunto porque el año 

pasado igual no se realizó el informe por parte de esta comisión y lo mismo sucede este año. Por 

ejemplo de la inspección para la entrega de los tanques no se sabe cuándo ha hecho la inspección 

en la comunidad porque a mí no me ha informado nada y no sabemos cómo esta ese proceso. Toma 

la palabra el sr. Luis Sarmiento y agradece por el informe y menciona que si falta un poco de 

comunicación por parte del vocal de producción porque no sabemos cuándo se ha realizado las 

inspecciones porque no nos ha comunicado, y pediría que para las próximas convocatorias se 



  
 
 
 
  
comunique con anticipación. Toma la palabra el sr. Luis Cabrera y agradece por la invitación y pide 

que se siga apoyando a las comunidades como se lo ha venido haciendo. 

Finalmente el presidente toma la palabra y agradece a todos los presentes por haber estado aquí 

atentos a la rendición de cuentas del año 2021. Termina la sesión siendo las 17h50 minutos del día 

sábado 30 de abril del 2022. Para constancia firma el presidente y la secretaria que certifica. 

 

 

 

Sr. José Lucero Domínguez 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD 

 

Lo certifica: 

 

 

CPA. Mayra Jadán  

SECRETARIA-TESORERA DEL GAD PARROQUIAL DE ZHIDMAD 
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