
1 ACTA DE ASAMBLEA PARROQUIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ' 0¿ 
2 PERIODO IRO DE ENERO AL 31 DE DIQEMBRE DEL AÑO 2017 i ^ 
^íiú í^sos si aa aatiM Í O Í Í ¿offe S'xjn u y-̂ oo si> asGiais -/rsf» asarf / mam S í 
4 En la parroquia San Cristóbal del cantón Paute, provincia deA Azuay, a los veintinueve 
5 _ días del mes de marzo del año dos m i l dieciocho, a las dieciocho horas con veinte 
6 minutos, bajo la invitación extendida por el P*residente del Gobierno Parroquial de San 
%oi- Cristóbal, se reúnen en el Salón Parroquial, los señores Vocales del Gobierno Parroquial 
f-sff de San Cristóbal, el señor Carlos Yanza en calidad de representante de la ciudadanía, 
9 Presidentes y directivas de la comunidad de Cantagallo, Tuzhpo Sulcay, Pastopamba, 

10 Centro Parroquial, La Ramada, Bellavista, la señora Gloria Quito, Presidente de la 
11 Asociación de D^arroUo Comunitario San Cristóbal, la señorita E v e l ) ^ Sumba C h o l i ^ 
Í3k:.ü San Cristobalense 2018 y demás moradores, quienes estampan su firma en el registro de 
13 asistencia a esta Asamblea Parroquial a fin de participar en la rendición de exentas 
14 sobre la gestión institucional del Gobierno Parroquial de San Cristóbal, correspondiente 
l^t> al período primero de enero del 2017 al 31 de diciembre del mismo año, para el cual se 
léfim presenta el siguiente orden del día: PRIMERO: Himno Nacional del EcuadOT. ^ 
17 SEGUNDO: Bienvenida a cargo del señor Oswaldo Castro Presidente del G A D 
18 Panxxjuial. TERCERO: Informe de Rendición de Cuentas Institucional correspondiente 

al año 2017, a cargo del señor Oswaldo Castro Presidente del G A D Parroquial 
2&Mifi CUARTO.- Debate del informe institucional presentado a cargo de la ciudadanía, con 
21 sus respectivas sugerencias y recomendaciones. QUINTO.- Informe de actividades 
22 realizadas por cada comisión designada a cada Vocal del G A D ParroquiaL SEXTO.- -
2%|> i Agradecimiento a cargo del señor Carlos Yanza, representante de la ciudadanía. 
24>)k; SEPTIMO.- Clausura a cargo del Presidente del G A D Parroquial. Con la asistencia de 
25i i 32 personas, se da inicio al desarrollo del orden del día. PRIMERO: Himno Nacional 
26 del Ecuador.- Todos los presentes corean el Himno Nacional del Ecuador. 
27 SEGUNDO: Bienvenida a cargo del señor Oswaldo Castro Presidente del GAD t 
2$¿t Parroquial. Con un cordial saludo agradece por la asistencia, manifestando estaf i 
TStíi consiente la poca concurrencia a la Asamblea Parroquial convocada, puesto que a l ^ 
30 coincidir con el jueves Santo, puede ser el motivo que no se obtuvo la gran acogida 
31 como se ha tenido los años anteriores, índica que la presencia de ustedes es importante S 
32 ya que ello demuestra interés en conocer que acciones está realizando el G A D ? 
33 Parroquial, cráno se está haciencb uso de los recursos y a donde se los destina estos B 
34,,j fondos, por lo que su conocimiento permitirá replicar en los demás miembros sus 8 
35 comunidades para de esta forma aportar con criterios que permitan ejercer de manera 
36 transparente nuestras funciones, sabiendo que este proceso se lo realiza de forma anual 
37 - ; y que en cumplimiento a la Ley Orgánica de Par t ic i |»ción Ciudadana y Control Social, * 
38 se ha determinado esta rendición de cuentas, de tal forma e>q)resa la bienvenida a lodos 8 
39 reiterando el agradedmiento'por la asistencia TERCERO: Iirforme de Rendición de i 
40 Cuentas Institucional correspondiente al año 2017, a cargo del señor Oswaldo Castro t 
4]i»r Presidente del GAD Parroquial.- A través del material didáctico en diapositivas, el ^ 
42 Presidente inicia su prraentación sobre los ingresos obtenidos tanto del Ministerio de * 
43 Finanzas como de los ingresos propios que corresponden por arriendo y renovación de ' 
44 bóvedas, uso indefinido de nichos, por uso temporal de puestos de venta en espacios 
45 públicos que suman un total de 174.559,77 dólares. Seguidamente {H-ocede cotí el 
46 informe de los gastos ejecutados en inversión, para el cual detalla el listado de los ^ 
47 proyectos que suman once y que cada uno de ellos los detalla el monto ejecutado, forma *é 
48 de contratación, actividades realizadas, beneficiarios, etc., así en el Proyecto de Adultos í 
49 Mayores el presupuesto ejecutado indica el monto de 7.625,93 dólares, destinadas a la ^ 



50 adquisición de raciones alinienticias, transporte de víveres y transporte de adultos. En 
51 Colonias Vacacionales informa el monto de gasto de 1.817,20 dólares, con la atención a 
52 nijios y niñas entre las edades de cinco a trece años en dos partes en la zona baja 
53 concentrados en la comunidad de Bellavista y en la zona alta concentrados en el Centro 
54 Parroquial, a quienes se les proporcionó guías capacitados, material didáctico, 
55 refrigerios, i » y a s o con show de glolxíflexia y magia cómica. En el mantenimiento vial 
56, informa el gasto efectuado en pagos de remuneraciones y beneficios de ley al operador, 
57 mantenimiento y reparaciones, repuestos y accesorios, combustible, herramientas, 
58 alquiler de volquetes para transporte de lastre, tubos para pasos de agua con transporte, 
59 seguros de la retroexcavadora y la contraparte del G A D aportado mediante convenio al 
60 Municipio de Paute que suman un monto de 36.675,51dólares, adicional a estos gastos 
61 que han sido ejecutados con el PresufRiesto del G A D Parroquial, informa la gestión 
62 realizada para el mantenimiento vial con con el Gobierno Provincial del Azuay, como 
63 los que se realizaron mediante convenio con el G A D Municipal e indica las vías que se 
64 han lastrado y en efecto aclara el aporte con la retroexcavadora {^ra el cargado del 
65 material lastre. En la limpieza y mantenimiento de espacios públicos indica el monto 
66 ejecutado por 7.299,83 dólares gastados en personal con los beneficios de Ley, los 
67 pagos de energía eléctrica del convenio con M I N T E L para el fimcionamiento del 
68 Infocentro de Bellevista, herramientas, COTibustibles para la cortadora del césped y los 
6!̂ . ; de otros y uso y consumo de inversión que se refieren a la compra de plantas 
70 ornamentales para el Parque Central, Parque Pantionpamba y Cementerio General. E l 
71 Proyecto de Organización Comunitaria y Gestión para riego indica el gasto por 4.999,98 
72 dólares, destinados a la íuiquisición de plántulas de hortalizas, pies de crias de cuyes de 
73 « p e c i e mejorada, abono orgánico, entregados a la Asociación de Desarrollo 
74 Comunitario Ssm Cristóbal. E l proyecto de Rescate y Dífiisión Cultural, informa el 
75 ^ s t o de 4.419,50 dólares, mediante el cual se ha contratado la amplificación y artistas, 
76 alimentación para autoridades, refiigerios para los particiimites del Desfile Cultural y 
77 Cívico e impresión de invitaciorKís. A cerca del Parque Recreativo y Deportivo de 
78 Pantionpamba informa que es una obra de arrastre del año 2016 y que la parte del 
79 jwesupuesto ejecutado en ese año ya fiie informado en b rendición de cuentas del año 
80 2016, pero que para el conocimiento de todos en el 2017, se concluyó la obra con el 
81 monto de ^ s t o de 69.852,51 dólares que sumados los dos años dan un monto de cmto 
82 de obra de 153.608,71 incluido el ¡VA, obra que consiste en excavaciones mayores, 
83 (x>locación de rocas de piedra, compactación del terreno con lastre, construcción de 
84 grádenos en dos extremos, construcción de mamposteria de muros, construccÍOT de ' 
85 servicios higiénicos, construcción de camineras, construcción de cancha de fuW>ito, 
86 colocación de arcos, siembra de césped, construcción de parqueaderos con muros, £ 
87 colocación de los juegos biosaludables y juegos infantiles, y colocación de la cubierta £ 
88 en los grádenos , paradero dehbus, colocación de basureros y fiscalización de la obra, y 
89 en complementación a esta obra informa la gestión realizada con la Empresa Eléctrica 
90 mediante el Dr. Esteban Albornoz lo que posibilitó dotar de alumbrado público a todo el 
91 Parque Recreativo y Deportivo de Pantionpamba y la vía desde este parque hasta la 
92 Unidad de Policía Comunitaria, cuyo costo aproximado corresponde a unos 20 m i l 
93 dólares. Respecto al proyecto de Ampliación del Cementerio Parroquial informa el 
94 gasto por el monto de 50.182,90 dólares incluido el I V A , obra que consiste en 
95 excavaciones, colocación (fc tuberías para el pozo séptico, construcción de 40 bóv^ i a s y '-̂  
96 6" nichos, adoquinamiento en las caminerias y el patio, readecuación del Salón de 
97 Eucaristía, construcción de la mesa íte celebración, colocación de pasamanos de ^ e r o 
98 inoxidable, colocación cte piedra vista en la entrada principal, construcción del p w t ó n , + 



99 colocación de la puerta metálica de hierro forjado, colocación de malla de cerramioito, 
100 construcción de jardinerías, enlucidos y terminados en pintura y fiscaliiación de la obra. 
I W f E l proyecto de Implonentac ión de Juegos Recreativos y Parqitós en Bellavista y Pueblo 
102 Nuevo, informa el costo ejecutado de 30.407,60 incluido el I V A , gasto que consiste en 
103 excavaciones, compactación del terreno, colocación de juegos infantiles y 
104 biosaludables, construcción de muro y cerramiento, readecuación de juegos antigw>s, 
ídS^ni colocación de bancas y basureros, y , la fiscalización de la ohm. Sobre el proyecto de 
106 cogestión para el recapeo de la cancha de uso múltiple de Patopamba y el Centro 
107 Parroquial indica el gasto de 5.097,36 dólares, referidos a la adquisición de materiales 
108 pétreos, materiales de construcción, inspección técnica, alquiler de maquinaria, adiciona 
lOiSíííi que este proyecto se ejecutó mediante convenio con el Gobierno Provincial del Azuay 
tlQAYI más las comunidades beneficiarías. E l proyecto de la Refacción de la Casa Comunal db 
l l t d - P u e b l o Nuevo, informa el gasto mediante ínfima cuantía por 5.811,12 dólares en 
112 adquisición de materiales de construcción, arena, piedra, grava, material eléctrico y con 
113 el apoyo del Gobierno Provincial del Azuay y la mano de obra no calificada que estuvo 
t t 4 i i i a cargo de la comunidad. A continuación informa sobre los gastos ejecutadc» en 
] ÍSdi corriente, i ^ r a el cual detalla los gastos incurridos en personal con los beneficios de Ley 
116 que suman al año el monto de 52.926,99 dólares, dando a conocer el monto mensual de 
117 cada uno de los servidores públicos. En servicios básicos informa los gastos generados 
118 en agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e internet que suman el valor de 
119 2.559,43 dólares; en los gastos de consumo detalla pasajes al interior, otros gastos, 
120 tintas para impresora, obligaciones tributarias, licencias del sistema contable y 
121 actualización página web, mantenimiento de equipos informáticos, materiales de 
122 oficina, que suman el valor de 2.428,65 dólares. De igual manera por agrupación da a 
123 conocer los gastos efectuados en el vehículo tales como: combustible, repuestos y 
124 accesorios, mantenimientos, matriculación vehicular, seguros y que sumados dan un 
125 total de gastos de 2.510,36. Concluye informando los gastos financieros referidcMi a 
126 Comisiones bancarias. Pago de Intereses del Crédito del Parque Recreativo y Deportivo 
127 de Pantionpamba, Pago de cuotas mensuales de capital del crédito que suman el valor 
128 de 30.058,37 dólares, y, los aportes realizados a otras entidades como a 
129 CONAGOPARE, CONAGOPARE-AZUAY, Aporte al Gobierno Central del 5 por m i l 
130 para la Contraloría General del Estado y el aporte al Instituto Ecuatoriano de Crédito 
131 Educativo, que suman el monto de 6016,68 dólares. CUARTO.- Debate dd iitforme 
132 institucional presentado a cargo de la ciudadanía, con sus respectivas sugerencias y 
133 recomendaciones.- En este punto se deja espacio para el debate o las sugerencias y/o 
134 recomendaciones sobre la presentación realizada, del cual la señora Luz Yanza, tesorera 
135 de la comunidad de Cantagallo, expresa su conformidad y agradece por los trabajos 
136 r^lizados. La señorita Rosa Fajardo, secretaria de la comunidad de Pastopamba, 
137 expresa su agradecimiento por el apoyo brindado a su comunidad y confia en el trabajo 
138 realizado, pide continuar de la misma manera trabajando en beneficio de todos. El s ^ r 
139 Guillermo Brito Presidente de la comunidad de Bellavista manifiesta su agradecimiento 
140 por las obras ejecutadas en su comunidad, indica que aún existe más por realizar pero lo 
141 que se ha ejecutado en el año 2017 como el parque, el mantenimiento de las vías, van en 
142 beneficio de nosotros los pobladores, por lo tanto pide seguir apoyando estos trabajos. 
143 La señora Gloria Quito Presidenta de la Asociación de Etesarrollo Comunitario, a 
144 nombre de la Asociación felicita el trabajo realizado en la parroquia y expresa su 
145 agradecimiento por el apoyo recibido y espera continuar trabajando de manera conjunbL 
146 A l respecto de todas las intervenciones el Presidente del G A D Parroquial manifiesta que 
147 la voluntad de trabajo es grande, pero lamentablemente contamos con un presupuesto 



148 reducido y al ser once comunidades que conforman la parroquia, es diñcil atender a 
149 todas cada año, es por ello que se trata de i r atendiendo por años , ratifica el compromiso 
ISOfr , de seguir trabajando, puesto que en esta admimstración San Cristóbal ha demostra(k> sar i 
151 i»r t íc í fa t ivo por lo que se considera de ^ n t e unida. QUINTO.- Informe de activi^ides 
] 52 realizadas por cada comisión deúgnada a cada Vocal del GAD ParroquiaL- En orden 
153 de votación las señoras Vocales Azucena Campoverde, Nube Campoverde, Nancy 
154 Cárdenas, de forma dbtallada medíante p t e ^ n t a c i ó n en el proyector realizan su informe 
155 de rendición de cuentas del año 2017, manifestando cada una ó& ellas que las 
156 actividades realizadas conciemen a la Comisión encargada y las delegaciones H 
157 efectuadas en las diferentes instancias por el Presidente. Por su parte la señora Nely 
158 Yanza Díaz manifiesta que de su parte aún no tiene que informar, debido a que está 
15S|, !.r ocupando el cargo de vocal priiKÍpal desde hace unos días atrás. SEXTO.-
160 Agradecimiento a cargo del señor Carlm Yanza, reprímante de la ciudadanía.- E l ; 
161 seflor representante expresa su agradecimiento por la f»rticipación a esta Asamblea 
162 Parroquial en la que solicita seguir apoyando al G A D Parroquial en los trabajos que se 
163 realicem SEPTIMO.- Clausura a cargo del Presídeme del GAD ParroquiaL- Con un > 
164 sincero agradecimiento por la,acogida a la invitación cursacb, el señor Presidente del -
165 G A D Parroquial, da por clausurada esta Asamblea Parroquial a las veinte horas con 
166 cuarenta y cinco minutos. Para constaricia firman, los señores Vocales, el Presidente <fc;l * 
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ASAMBLEA PARROQUIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PERIODO IRO. ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017 
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