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ACTA  Nº 001 

ACTA DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2016, DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA DEL CANTON 

BALSAS, CELEBRADA EL DIA DOMINDO , 28 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIESISIETE.  

En la Parroquia Bellamaría del Cantón Balsas de la Provincia de El Oro a los veinte 

ocho  días del mes de Mayo siendo las seis y diez en punto de la tarde en las 

Oficinas del Gobierno Parroquial se reúnen los funcionarios para tratar el siguiente 

orden del día: la sesión fue presidida por la Sra. Roxana Romero Benavides, 

Presidenta del GAD Parroquial y la Ing. Paquita Patricia Pereira Reyes, en calidad 

Secretaria Tesorera del GAD Parroquial Rural de Bellamaria, quien agradece 

primeramente a Dios por brindarnos un día más de vida y permitir estar aquí 

presentes todos para realizar la Rendición de Cuentas de las gestiones y Obras 

realizadas por el GAD Parroquial Rural de Bellamaria del año 2016. 

Los temas a tratarse fueron los siguientes: 

1. Constatación del Quórum Reglamentario.  

2. Apertura de la Sesión y palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Roxana 

Romero Benavides Presidenta del Gad Parroquial Rural de Bellamaria. 

3. Rendición de Cuentas del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016 

a cargo de la Sra. Roxana Romero Presidenta Gobierno Parroquial y la Ing. 

Paquita Pereira Secretaria Tesorera. 

4. Palabras a cargo de la Sra. Karolina Ramírez Tercer Vocal del GAD Parroquial 

Rural de Bellamaria. 

5. Adquisición de unas fichas en donde vamos a señalar con una (X) si queremos 

realizar alguna pregunta o sugerencia acerca de la Rendición de cuentas 

expuestas de las obras y gestiones realizadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Bellamaria y de la misma manera una 

Encuesta. 

6. Intervenciones abiertas a cargo de los asistentes y el GAD Parroquial Bellamaria 

dar las respectivas soluciones a las preguntas planteadas. 

7. Clausura de la Rendición de Cuentas del año 2016 a cargo del Sr. Víctor 

Vivanco Primer Vocal del Gad Parroquial Rural de Bellamaria. 

8. Vamos a deleitarnos con un refrigerio por parte del GAD Parroquial Rural de 

Bellamaria. 
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1.- Constatación del Quórum Reglamentario.-Se procede a constatar el presente 

quórum reglamentario encontrándose presentes la señora Roxana Romero, 

Presidenta del Gobierno Parroquial, el señor Clever Apolo Gallardo, Vicepresidente, 

el Sr. Víctor Vivanco Primer Vocal Principal, la señora Rosa Armijos segunda Vocal 

Principal se encuentra con permiso por maternidad, y  Sra. Karolina Ramírez Tercer 

Vocal Principal, los señores miembros del Sistema de participación ciudadana y los 

señores del Consejo de Planificación Parroquial, y los ciudadanos y ciudadanas de 

la Parroquia de Bellamaria que han sido convocados a través de la radio, 

convocatoria, paleógrafos pegados en lugares estratégicos para una mejor 

visibilidad a la comunidad y en calidad de secretaria tesorera la Ing. Paquita Patricia 

Pereira Reyes  encontrándose la mayoría de los asistentes la señora presidenta  

procede con el siguiente punto a tratar.  

2.- Apertura de la Sesión y palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Roxana 

Romero Benavides Presidenta del Gad Parroquial Rural de Bellamaria.- La  

presidenta del GAD Parroquial de Bellamaría, brinda un cordial saludo de 

bienvenida manifestando que es para mí un gran honor en representación del GAD 

parroquial Bellamaria  dirigirme a cada uno de vosotros para expresar la más cordial 

bienvenida  a este acto de gran importancia como es la rendición de cuentas a 

nuestra ciudadanía dando cumplimiento así a lo dispuesto por el consejo de 

participación ciudadana y control social. Y   la constitución. 

Sean todos bienvenidos y bienvenidas 

Cumplo con la responsabilidad de rendir cuentas ante el legítimo mandante, el 

pueblo Belamarence, y lo hago con el orgullo de ser parte de un Gobierno que viene 

trabajando con responsabilidad, y total Transparencia en Beneficio de todos su 

Habitantes, cabe indicar que todos los proyectos ejecutados se encuentran en el 

Plan de Ordenamiento que ha sido Socializado con la ciudadanía y en los 

Presupuestos participativos que se realizan cada año conjuntamente con el Sistema 

de Participación Ciudadana y Consejo de Planificación Parroquial. 

Para cumplir mi intervención  permítanme agradecer de todo corazón a Dios por ser 

mi guía, a mi familia por ser mi fuerza, al señor Alcalde, Concejales por su gran 

apoyo, compañeros vocales a los integrantes del Sistema de Participación 

Ciudadana y Consejo de Planificación por estar siempre pendientes del porvenir de 

nuestra Parroquia, a los señores promotores y a nuestra querida secretaria y 

decirles que quienes integramos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
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de Bellamaria, hemos tenido y tendremos la templanza de Bellamaria, hemos tenido 

y tendremos la templanza para sortear obstáculos y salir adelante en las 

aspiraciones, seguros que este trabajo proporcionara la prosperidad colectiva, 

haciendo lo mejor que hemos podido, y podamos hacer toda vez que el trabajo bien 

realizado traerá la alegría del deber cumplido y la satisfacción de promover el Buen 

Vivir. 

 

Recordemos que así somos fuertes, es por la memoria de nuestros antepasados; y 

seremos grandes, por lo que juntos podamos hacer, ahora, nos corresponde 

mantenernos por siempre unidos autoridades y Gobernados, para afianzar la 

democracia y el progreso de Nuestra Parroquia. 

 

Estoy segura que el ser supremo nos dará la fortaleza de espíritu para no claudicar 

en los propósitos administrativos, ya que el mayor anhelo es estar junto al pueblo y 

que el pueblo este junto a nosotros. 

 

Muchísimas gracias. 

 

Luego la secretaria tesorera procedió a dar lectura al siguiente punto. 

 

3.- Rendición de Cuentas del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 

2016 a cargo de la Sra. Roxana Romero Presidenta Gobierno Parroquial y la 

Ing. Paquita Pereira Secretaria Tesorera.-la señora Presidenta procede a dar su 

respectivo informe manifestando antes de presentar mi informe permítanme dar 

gracias a dios y a  nuestra madre por la fortaleza que todos los días me regalan 

para trabajar con humildad por el bienestar de este pueblo, a mi familia por su apoyo 

incondicional, a los compañeros vocales por su respaldo, nuestra secretaria 

tesorera, promotoras  y a todos quienes integran el consejo de planificación y 

sistema de participación ciudadana por estar siempre pendiente de la distribución 

del presupuesto aportando con ideas  y velando que todo se lleve con normalidad y 

transparencia. 

Para dar cumplimiento de las Competencias del GAD Parroquial son las siguientes 

que se rige: 

 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 
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territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco 
de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo 
e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural; 

d)  Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f)  Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 
demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales 
de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias; y, 

h)  Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 
 

GESTIONES REALIZADAS CON DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO: 

1. Se realizó la gestión con el Sr. Prefecto para que realizara un nuevo estudio 

para la colocación del puente de Bailey en el Sitio El Palma y a través de la 

gestión y la perseverancia se logró una obra tan anhelada por muchos años 

como es la construcción del puente vehicular en el sitio el Palmal, mi profundo 

agradecimiento al sr. prefecto por haber  hecho realidad esta obra muy 

importante para este sector productivo, también quiero agradecer al Gad 

municipal de balsas por su gran aporte con la maquinaria y trabajadores. 

2. Luego se gestionó con el Gad Municipal para realizar la readecuación del 

Parque Central debido a que ya se cumplió la vida útil del Parque. 

3. se gestionó en marval tierra abonada para la siembra de plantas del parque 

central 

4. se gestionó tubo de alcantarilla en el gobierno provincial el mismo que fue 

colocado en la vía Palmal alto 

5. se gestionó en la prefectura el dragado de las quebradas del sitio el Palmal y la 

esperanza. 

6. se gestionó en el gad provincial  limpieza de alcantarillas en la via al sitio la 

esperanza 

7. para brindar un espacio  agradable y seguro a nuestros niños y jóvenes se 

gestionó en el gad municipal la culminación del coliseo de deportes de la 

parroquia 
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8. apoyando siempre la vialidad rural se procedió a gestionar en el gad provincial 

tubos de alcantarillas y material pétreo para colocar en el sitio la esperanza, al 

mismo que se construyó sus respectivos cabezales 

9. se gestionó tubos en el gad municipal de Marcabeli  para ser colocados en la 

vía Palmal bajo gracias señor alcalde de Marcabeli Efrén Calozuma por su 

apoyo. 

10. se gestionó en el gad provincial material pétreo para el lastrado de las vías a los 

sitios y cabecera parroquial. 

11. gracias al apoyo del señor prefecto y el aporte del sr. Yuber Añazco se realizó 

brigada médica en nuestra parroquia para la atención de niños jóvenes y adultos 

en medicina general y odontología. 

12. Entregando Proyecto de Alcantarilla Integral en SENAGUAS para su viabilidad 

Técnica. 

13. conjuntamente con el sr alcalde se entregó proyecto de alcantarillado de la 

parroquia Bellamaria,  en SENAGUAS para su vialidad técnica para ser 

presentado y aprobado en el banco del estado. 

14. tomando en cuenta a nuestros adultos mayores se procedió a firmar convenios 

bipartitos con el mies y la prefectura 

15. se firmó el proyecto de Adulto Mayor y Discapacidad convenio con el MIES. 

16. para brindar un aporte  importante en la educación  tecnológica de nuestros 

niños se realizó convenio con el gad provincial  en el proyecto tecnología integral 

responsable 

17. Se realizó un seguimiento del proyecto de agua potable en el sitio La Esperanza. 

DE LA COMISION DE VIAVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

18. en coordinación con el GAD provincial y cantonal se arregló vías a los sitios la 

esperanza y el Palmal 

19. se realizó la Reubicación de Luminarias. Gracias a los señores CENEL balsas 

se reubico luminarias que estaban en el parque en sitios estratégicos 

20.  Se realizó también capacitaciones a través de su facilitadora en el Infocentro a 

todos los ciudadanos de la parroquia. 

 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

 

21. para una mejor presentación de nuestro campo santo se realizó minga de 

limpieza 

22.  se hizo una minga de limpieza en el cementerio de la Parroquia. 

23. Se entregó plantas ornamentales y entrega de abono al CEM. 

24. para prevenir enfermedades como la fiebre amarilla, paludismo, dengue se en 

coordinación  del GAD parroquial con el sub centro de salud balsas-piñas y 
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militares mingas se llevo a cabo  minga de limpieza y fumigación para el 

mosquito aedes aegypti. 

 

COMISION SOCIO CULTURAL  

 

25. para brindar un espacio de esparcimiento y alegria se realizó agasajo navideño 

a nuestros adultos mayores. 

26. Se ejecuta la integración de los adultos mayores, así como trabajos en lo que 

es materiales didácticos. 

27. Se realizan manualidades de las personas con discapacidad diferentes. 

28. Se organizó un paseo con los Adultos Mayores convenio GAD Provincial en el 

lugar turístico de Bajo Alto y también se hacen actividades de recreación y se 

celebra su día. 

29. para que nuestros beneficiarios del proyecto de discapacidad conozcan sus 

derechos y deberes se asistió a un taller en la ciudad de quito 

 

30. Cabe recalcar que cada año se realiza el proyecto de fortalecimiento y 

promoción de la identidad cultural de la Parroquia Bellamaria para niños, 

jóvenes y adultos denominado mi semana Feliz., con la finalidad de fomentar la 

cultura de la Parroquia Bellamarence. 

 

COMISION ECONOMI CO PRODUCTIVO 

 

31.  Se realizó el proyecto de sembrío de café en unión con el MAGAD, de igual 

manera se entregó plantas a la comunidad. 

32. en  convenio bipartito con   el gad provincial se entregó cítricos a agricultores 

de la comunidad. 

33. se gestionó al gad municipal maquinaria retroexcavadora para realizar un llano 

y así nuestros agricultores asociados puedan sembrar sus cultivos de ciclo corto 

 

 

OBRAS DE INVERSION EJECUTADAS CON EL PRESUPUESTO DEL GAD 

PARROQUIAL BELLAMARIA. 

 

34. Reconstrucción en las casetas del Estadio para una mejor comodidad a la 

ciudadanía según factura 408,50 incluido IVA. 

35. EL Puente de Bailey. Con un aporte de 8694,08 incluido IVA y el GAD Provincial 

con una inversión de 187.503,32 dólares. 

36. La Readecuación del Parque Central con una inversión en el año 2015 del GAD 

Municipal de 16.000,00 dólares y el GAD Bellamaria con un monto de 4049,58 
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dólares y en el año 2016 con 45.731,08 dólares incluido IVA dando un aporte 

total de inversión de 65.780,66. 

37. Se ejecutó la siembra de Plantas en el Parque Central para su embellecimiento. 

Por un monto de 1.799.50 

38. También se realizó talleres de medio ambiente por un monto de 330.00 dólares. 

Incluido IVA. 

39.  apoyando siempre la vialidad rural se procedió a gestionar en el Gad provincial 

tubos de alcantarillas y material pétreo para colocar en el sitio la esperanza, al 

mismo que se construyó sus respectivos cabezales en el sitio La Esperanza por 

un monto de  $ 3.000,00 incluido IVA. 

40. en homenaje a nuestros agricultores y avicultores se construyó un monumento 

en la entrada principal de la cabecera parroquial gracias al gad municipal por su 

aporte con el material  

41. Se realizó un control de inundaciones causadas por el canal de riego el Palmal 

convenio con el Municipio por un valor de 1.374,61 dólares incluido IVA. 

42. Se entregó semillas de plátano y cítricos por un valor de 395.00 dólares. 

43. De la misma manera se procedió a entregar fertilizantes a los productores de 

café. Por un valor de 400.00 dólares. 

44. Se hizo la adquisición de materiales para las oficinas del GAD Parroquial como 

computadoras y teléfonos por un valor de 1.115,50 incluido IVA. 

45. Se cuenta con el Proyecto de Aseo y Limpieza que está conformado por un 

trabajador y materiales para su ejecución. 

46. Se ejecutó el levantamiento topográfico en a ciudadanía divino Niño para incluir 

en el proyecto de Alcantarilla Integral. 

47. Se ayudó a nuestros hermanos damnificados por el terremoto. 

48. Se asistió a talleres, y se conformó el Sistema de Participación y Consejo de 

Planificación. Quedando de la siguiente manera: 

 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

COORDINADOR: Lic. Sergio Toledo. 

SECRETARIA: Sra. Rosa Carreño. 

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA 

Sra. Mercedes Maldonado. 

Sra. Yaneth Ramírez  

 

 

CONSEJO DE PLANIFICACION PARROQUIAL 

VOCALES PRINCIPALES: 

Vicente Puglla 

Alfonso Uchuari 
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Blanquita Ochoa. 

VOCALES SUPLENTE: 

Sra. Dora Bravo 

Sra. Nieves Largo. 

Sr. Juan Torres 

 

49. con la voluntaria cuerpo de paz y GAD parroquial se llevó a cabo  integración 

juvenil donde los chicos realizaron varias actividades recreativas. 

 

50. También se asistió a Asambleas Nacionales y locales, diferentes reuniones de 

trabajo, se hizo inspecciones y asistió a diferentes eventos convocados. 

 

Luego tomo la palabra la Secretaria tesorera quien realiza su Informe Financiero: el 

Presupuesto Inicial esta por un monto de 179.674,74 dólares los mismos que esta 

conformados por gastos corrientes, que son lo que corresponde a sueldos, energía 

eléctrica agua seguro entre otros, luego tenemos gastos de inversión en donde se 

encuentra las obras presupuestadas , los gastos de capital en donde son un activo 

fijo para la entidad pública y así como también se presupuesta las cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar que queda del periodo anterior por pagar. 

En el año 2016, el total de presupuesto como les había dicho anteriormente es de 

179.674,72 dólares y la reforma anual de 14.403,64 dado un total de presupuesto 

anual de 194.078,36 y el presupuesto ejecutado es de 188.034,17 al año. 

En Gastos Corrientes planificados esta por el monto de 62.220,45 la reforma de 

44.91 total de gastos presupuestados al año es de 62.265,36 y el gasto ejecutado 

es de 62.255,28 dólares. 

En Gastos de Inversión planificados esta por el monto de 106.049,60 la reforma de 

13.238,73 total de gastos presupuestados al año es de 119.288,33 y el gasto 

ejecutado de inversión es de 114.328,67 dólares. 

En Gastos de Capital planificados esta por el monto de 500.00 la reforma de 

1.120,00 total de gastos presupuestados al año es de 1.620,00 dólares y el gasto 

ejecutado es de 1.609,67 dólares. Cabe recalcar que al inicio del año solo se 

presupuestó los 500.00 dólares debido a que a través del proyecto de Tecnología 

Integral se adquirió las placas de arduino para el proyecto convirtiéndose así en un 

activo fijo para la entidad y a través de la reforma también se hizo la adquisición de 

la computadora. 

En el Pasivo circulante Planificado es de 10.904.67 dólares aquí no existen reformas 

porque es una cuenta por pagar y el total de pasivo circulante presupuestado es de 
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10.904,67 que es el mismo valor pero en lo ejecutado  es de 9.840.55 dólares. Esto 

es todo en cuanto a mi informe a continuación la señora presidenta expondrá los 

proyectos ejecutados. 

En donde la señora presidenta realiza en énfasis en los proyectos de los cuadros 

siguientes: 
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La señora Presidenta de acuerdo al proceso de Rendición de Cuentas voy a 

enfocarme a las tres obras que el Sistema de Participación ciudadana nos ha 

encomendado: 

INFORME DE ACUERDO A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA 

CIUDADANIA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA CONSULTA CIUDADANA 

PRESENTADO POR EL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

PARROQUIAL. 

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE 
READECUACION DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL DE LA 
PARROQUIA BELLAMARIA?. 
 
Cabe  indicar que a través de la gestión realizada en el gobierno cantonal se logro 

firmar convenio en el año 2015 el cual el Gad cantonal realizo el aporte de 16.000  

dólares y material de mejoramiento y el aporte del Gad parroquial fue de 

49.780.66 dándonos un monto total de 65.780.66 dólares. 

En  el mes de diciembre se sube el proceso de contratación  de ínfima cuantía en 

el portal, siendo el único ofertante el Ing. Jilmer Quezada arias,  a los 16 del mes 

de diciembre del año 2015 se  firma contrato y se entrega un anticipo de 

20.049.58, previo a una póliza de garantía entregada por el contratante , se solicita 

a la CONAGOPARE que nos colaboren con la administración de la obra que recae 

en el ing. Robert Aguilar y de igual forma se solicita en el Gad cantonal se designe 

un fiscalizador siendo el Ing. Rony torres quienes eran los encargados de revisar 

el avance de la obra y las respectivas planillas para proceder a su respectivo 

pago, 

Cabe  recalcar que en su inicio era readecuación de las áreas verdes del parque 

pero por varias razones como culminación de su vida útil del parque anterior y por 

pedido de  la ciudadanía se procede a tumbar la caseta también por haber 

cumplido su vida útil, convirtiéndose en una construcción total incrementados así 

el costo más porcentaje y contrato complementario de acuerdo a leyes que nos 

rige el SERCOP. 

Culminando  con la obra en el mes de junio del  año 2016 

Dejando  así esta obra en servicio a nuestra ciudadanía y a quienes nos visitan. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA EL PUENTE BAILEY 
PREGUNTA PLANTEADA EN LA CONSULTA CIUDADANA 
COMO FUE EL PROCESO A SEGUIR PARA BRINDAR ESTE BENEFICIO? 

 

Preocupados por el bienestar de nuestra gente de este sector productivo  se solicita 

por reiteradas ocasiones al señor prefecto, el mismo que manifiesta que el proyecto 

de un puente de hormigón  realizado anteriormente ya no tiene validez, por lo que 

envía nuevamente a realizar las respectivas inspecciones y un nuevo levantamiento 

pero esta vez para colocar un puente Bailey, después de este proceso se procede 

a firmar un convenio de cooperación interinstitucional siendo los aportes los 

siguientes: 

Gobierno  parroquial se compromete a la construcción de bases, armazón y 

colocación del puente, alimentación y transporte por un monto de: 8694.08 y el Gad 

provincial la estructura del puente por un monto de 187.503,32 cabe resaltar el 

apoyo del Gad municipal con material de mejoramiento, maquinaria y personal, 

como también el apoyo de moradores del sitio como son los señores: Robert Piedra, 

Manuel Riofrio, Samuel Riofrio, Yovani Olaya y Víctor largo. 

A  pesar de muchos contratiempos por oposición de algunos moradores que no 

estaban de acuerdo en la ubicación del puente y apoyar con mano de obra indicando 

que el Gad parroquial cuenta con recursos se logra culminar esta obra anhelada por 

muchos años llevándose a cabo su inauguración con la presencia  de autoridades 

y la ciudadanía en general  el día 12 de marzo del 2016. 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CABEZALES EN EL SITIO LA 

ESPERANZA 

PREGUNTA PLANTEADA EN LA CONSULTA CIUDADANA 

¿COMO FUE EL PROCESO A SEGUIR PARA BRINDAR ESTE BENEFICIO? 

Buscando  siempre en mantener las vías a los sitios en buen estado se gestiona en 

el gobierno provincial la firma de un convenio bipartito para la colocación de 

alcantarilla y construcción de sus respectivos cabezales, luego de las respectivas 

inspecciones se logra este beneficio en el mes de marzo, el proyecto lo realiza el 

gobierno provincial cuyo monto es de 14213.96 para subir al portal, pero se lo realiza 

a través de una administración  directa ahorrando 4781.06 dólares. 

el maestro contratista fue el señor Manuel Torrez 
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El  aporte del Gad provincial es de 4932.90 que corresponde a los tubos de 

alcantarillas y 1,500.00 dólares material pétreo 

El  aporte del Gad parroquial fue de 3.000 dólares que corresponden a materiales 

de construcción y mano de obra  

Culminándose esta obra de gran importancia el 23 de septiembre del 2016. 

4. Palabras a cargo de la Sra. Karolina Ramírez Tercer Vocal del GAD 

Parroquial Rural de Bellamaria. 

La Señora Karolina da la bienvenida a todos los asistentes y hace énfasis que todas 

las obras  realizadas se las hace bajo la votación de los señores vocales y por lo 

tanto todos somos responsables manifestó. 

También señalo las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Bellamaria y las atribuciones como vocales del 

Gad Parroquial. 

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b)  Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f)  Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de 

base; 
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g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
 
Art. 68.- Atribuciones de los Vocales de la Junta Parroquial Rural.- Los vocales 
de la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 
 
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta 

parroquial rural; 
b)  La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las 
instancias de participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y 
la ley; y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la 
junta parroquial rural. 

5. Adquisición de unas fichas en donde vamos a señalar con una (X) si 

queremos realizar alguna pregunta o sugerencia acerca de la Rendición de 

cuentas expuestas de las obras y gestiones realizadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Bellamaria y de la misma 

manera una Encuesta. 

Se designa un tiempo para llenado de fichas en donde la ciudadanía hace la entrega  

a secretaria tesorera en donde se realiza la debida pregunta y la presidenta con su 

debida respuesta. 

6. Intervenciones abiertas a cargo de los asistentes y el GAD Parroquial 

Bellamaria dar las respectivas soluciones a las preguntas planteadas. 

-La señora Blanca Ocho realiza la siguiente pregunta: ¿Limpieza de solares 

Alumbrado a la parte alta, mantenimiento de las vías y calles de Bellamaria. 

La señora Presidenta  manifiesta que el municipio tiene que realizar la limpieza de 

solares o solicitar a los dueños que lo hagan. 

-La señora Mercedes Maldonado Machuca realiza la siguiente pregunta: ¿qué paso 

con las calles y el alumbrado Público? 

La señora Presidenta señalo que ya se ha hecho las debidas gestiones con CENEL, 

pero la verdad entregado más de 20 oficios y el señor no me da respuesta alguna 
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no puedo coordinar o trabajar con él , no sé qué tiene en contra mío porque si es así 

le hace daño a toda la ciudadanía. 

-El señor Miguel Antonio Machuca Medina realiza la siguiente pregunta: ¿El lastrado 

de la vía Jesús del Gran Poder, apoyo a la red de agua Jesús de gran Poder, 

mantenimiento de las vías y caminos vecinales, apertura de una vía El Palmal nueva 

Guinea? 

La señora Presidenta argumenta nosotros como Gad Parroquial Rural de Bellamaria 

tenemos un proyecto de mantenimiento de vías en la cabecera parroquial y sitios de 

la parroquia y se ha venido trabajando en convenio con el Gad Municipal. En cuanto 

a la apertura de las vías nosotros no tenemos las competencias de abrir las vías sino 

el Municipio. Y se ha venido gestionando con el señor Alcalde para la red de agua 

potable. 

-el  señor Luis Heredia, realiza la siguiente pregunta: ¿Por qué no se hace uso de la 

silla vacía? 

La señora Presidenta señala como se realizó un cambio con el sistema de 

participación ciudadana y Consejo de Planificación Parroquial a fines del año por eso 

no se ha llamado a la silla vacía, pero ahora vamos a tener encuentra para realizar 

este espacio. 

-El señor Alfonso Uchuari realiza la siguiente pregunta: ¿Lo más prioritario es la Red 

de Agua Potable? 

La señora Presidenta manifiesta que se seguirá gestionando con lo que es el agua 

potable como ustedes saben no es mi competencia directa sino del municipio. 

El Ab. Fausto Chamba realiza la siguiente pregunta: ¿Que se exija al contratista 

tener habilitadas las vías para el tramite vehicular y peatonal los que están realizando 

el Alcantarillado y sanitaria? 

La señora Presidenta argumenta que el contrato de alcantarillado lo está realizando 

el Municipio y ellos son los encargados de verificar como se está realizando la obra. 

-La señora Clara Carrión realiza la siguiente pregunta: ¿Qué los colectores de aguas 

lluvias en el sitio El Palmal ha quedado en mal estado y los rubros de materiales que 

dio el Municipio? 

La señora Presidenta señala en la obra se la ha realizado en convenio con el Gad 

Municipal lo cual nos facilitó los materiales para la obra y el Gad Parroquial Aporto 
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con 2.000,00 dólares para su ejecución, el señor Líder Gallardo señalo que las 

personas a veces no quieren dar paso para se ejecute las obras en el sitio el Palmal 

y nos ponen a través, la señora presidenta es verdad nosotros como Gad Bellamaria 

no podemos realizar obras porque ahí cualquier obra que se quiere realizar e todo 

se oponen o tachan al Gad Parroquial, el concejal Rural intervenido es verdad señora 

Clara porque uno cuando quiere realizar la limpieza de las vías en el sitio no dejan 

que se corten ni una rama o quiera retirar sacos , palos y piedras ustedes no se dejan 

ayudar ni del Municipio, el señor Víctor Vivanco señala y usted como presidenta del 

sitio el Palmal en que se compromete usted para ayudar a la comunidad? Yo lo que 

quiero es que no dejen huecos porque los niños se pueden caer y completen la obra 

la señora presidenta si los señores que vive ahí no dejan realizar la obra. La señora 

Karolina señala que nos organicemos y hagamos una reunión con todos los 

moradores del sitio y darles a conocer el estado de la Obra. 

-La señora Luz Guerrero, realiza la siguiente sugerencia: ¿Han hecho un mutuo 

trabajo para la prosperidad de nuestra parroquia y eso es digno de felicitar. 

-el señor Concejal Hernán Castillo hace una sugerencia.-Desde mi punto de Vista 

falta un poco más de compañerismo y coordinación. 

El señor Edulfo Asanza realiza una felicitación al GD Parroquial porque considero 

que todas las obras realizadas han aportado para el desarrollo de la comunidad, 

felicitaciones y sigan adelante. 

 El señor Concejal mis debidas felicitaciones a ustedes que conforman el GAD 

Parroquial sigan adelante. 

7. Clausura de la Rendición de Cuentas del año 2016 a cargo del Sr. Víctor 

Vivanco Primer Vocal del Gad Parroquial Rural de Bellamaria. 

El señor Víctor  Vivanco extiende un cordial saludo de bienvenida, señalando lo 

siguiente: Muy Buenas noches dignas autoridades de distintas Instituciones que 

representan y de la misma manera agradecer al Sistema de Participación Ciudadana 

y Consejo de Planificación Parroquial por su colaboración durante todo el proceso 

de Rendición de cuentas del periodo 01 al 31 de diciembre de 2016, y el 

agradecimiento fraterno en especial a nuestra querida Presidenta, a nuestros 

compañeras y compañeros vocales, a la secretaria tesorera a la Ing. Paquita Pereira 

Reyes y sobre todo a nuestro querido Alcalde Tec. Andrés Pinto y a sus concejales 

quienes han ayudado al desarrollo de las diferentes gestiones y obras en nuestra 

parroquia, y de la misma manera agradecer al Ec. Esteban Quirola por brindarnos la 
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ayuda dentro los proyectos Sociales y dentro de la Comisión Movilidad, Energía y 

Conectividad ye en la Comisión Económico Productivo, también un fraterno 

agradecimiento al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIERS y a cada uno 

de ustedes por estar presentes en los eventos por reuniones de esta manera queda 

clausurada la Rendición de cuentas del Periodo Enero al 31 de Diciembre de 2016. 

Mil Gracias por Asistir… 

Luego la secretaria tesorera manifestó, esta ha sido la intervención del Vocal del 

Gad Parroquial de Bellamaria y vamos a proceder con el siguiente punto: 

8. Vamos a deleitarnos con un refrigerio por parte del GAD Parroquial Rural 

de Bellamaria. 

La secretaria tesorera invito a todos los ciudadanos a que se deleitaran con 

refrigerio quienes han sido realizados con el aporte económico y voluntario de 

quienes conformamos el Gad Parroquial de Bellamaria. Y de esta manera finalizada 

la Rendición de Cuentas del año 2016 siendo las 8:45 de la noche. Muchas Gracias 

por asistir y Dios me los bendiga a todos. 
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