
 

 

 

 

 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES, AUTORIDADES Y 
POBLACION EN GENERAL DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR PARA LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2019 

 
En la Parroquia Simón Bolívar, Cantón Gualaceo, Provincia del Azuay, a los 08 días del mes 
de octubre del año dos mil veinte, siendo a las 14h15, en el Salón Parroquial de Simón 
Bolívar, con la presencia del Tnlg. Wilmer Castro Moscoso Presidente del GAD Parroquial 
de Simón Bolívar, los señores vocales: Ángel Salinas, Darwin López, y José Matute; 
dirigentes de las comunidades Sr. Henry Salinas Presidente de Cosacopte , Sr. Jesús 
Peñaranda Presidente de Ganzh un , Sr. Segundo Tacuri Presidente de Chupacag, Sr. 
Antonio Chacon Presidente de Gañansol, Sr. José Cárdenas Presidente Pactente, Sr. Carlos 
Uzho Presidente del sistema de Agua de Ganzhun, Sr. Segundo Peñaranda Presidente de 
la Junta de Agua Potable de Gañansol, Sr. Manuel Marín Presidente del sistema de Agua 
de Riego de Simón Bolívar Sr. José Tenezaca Presidente de la Compañía de Transporte 
Simón Bolívar, Sgto. Ángel Guerrero Jefe de la UPC. Se instala la asamblea general de 
dirigentes de las comunidades, autoridades y población en general de la parroquia Simón 
Bolívar para la rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2019 con el siguiente 
orden del día: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Rendición de Cuentas 
4. Clausura 

 
DESARROLLO 

 
1.    RENDICION DE CUENTAS            



 
 

 







AUTORIDADES



Sr. Ángel Salinas Matute

VECEPRESIDENTE DEL GADP “SIMON BOLIVAR”

COMISION DE:
- IGUALDAD Y GENERO 

- SOCIO CULTURAL



Actividades “ Tasa Solidaria 2018”



Participación de integración y recreación Grupo Prioritario

Adulto 

Mayor, 

capacidades 

especiales y 

jóvenes 



Sr. Darwin López Salinas

VOCAL DEL GADP “SIMON BOLIVAR”

COMISION DE:
- GESTIÓN DE TERRITORIO, POLÍTICA 

INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA



Participación en diferentes trabajos de la parroquia



Participación en diferentes trabajos de la parroquia



Sr. José Matute Samaniego

VOCAL DEL GADP “SIMON BOLIVAR”

COMISIONES DE:
- ECONOMICO PRODUCTIVO

- ECOLOGICO, AMBIENTAL 
BIOFISICO



Participación en actividades para el Grupo Prioritario



Participación en diferentes Trabajos



INSTITUCIONAL

Tnglo. Wilmer Castro Moscoso

PRESIDENTE DEL GADP “SIMON BOLIVAR”









Culminación del escenario en la comunidad de San Pedro



Cerramiento parte frontal de la escuela “Emilio Moscoso”



Trabajos en el cementerio de la comunidad de Cosacopte



Colocación de frase en el “CEMENTERIO” 



Culminación de muro en Cosacopte



Culminación de muro en Cosacopte



Etapa 1: Inicio de la  Construcción de baterías sanitarias 

“Centro Parroquial”





Mantenimiento de la vía principal a la parroquia



Mejoramiento de vía a la entrada del cementerio de Cosacopte



Limpieza en la  vía principal para evitar accidentes 



Gestión y ejecución de la TASA SOLIDARIA 2018



Mantenimiento en el tramo de vía “San Juan”



Mantenimiento en el tramo de vía “Guarango Loma Ganzhun”



Trabajos en la vía a Ganzhun centro 



PROYECTO ELECTRICO:   Cambio iluminarias

Tramos: Gañansol, Tejar y Marimposar





Grupo Prioritario: Integración Jóvenes



Grupo Prioritario: Apoyo a Jóvenes



Grupo Prioritario: Apoyo para actividades de integración y 

recreación para la juventud de la parroquia 



Fomentando el deporte en tiempos libres



Grupo Prioritario: Adulto Mayor y con capacidades especiales



Actividades de Integración



Giras de integración y recreación



Giras de integración y recreación



Grupo Prioritario: Actividades de Integración

Para NIÑOS Y NIÑAS de la parroquia



Actividad: Disfrutando de mis Vacaciones



Apoyo a los niñ@s para diferentes actividades

Escuelas: Emilio Moscoso y Luis Eduardo Soria



Actividades de Integración padres de familia

Escuela: Luis Eduardo Soria 



Aniversario XIII parroquialización“ Simón Bolívar”







Sesión Solemne: Firma de Convenios y Reconocimientos 



Actividad: “Compartiendo lazos de amor y amistad





Actividad: “Compartiendo lazos de amor y amistad



Actividad: “Compartiendo lazos de amor y amistad



Actividad: “Rescatando Tradiciones en la parroquia”





Reuniones entre: GAD Simón Bolívar y GAD San Juan

Para el mantenimiento al puente que conecta a las dos parroquias 



Trabajo coordinado conjuntamente con la  “Junta de Agua 

Potable de Simón Bolívar”





1.- Las liquidaciones de los Exfuncionarios ya se les pago por

parte del GAD Parroquial.

Respuesta: En el año 2019 no se realiza el

pago de liquidación a los exfuncionarios

debido a que deben de entregar

documentación legal para proceder a emitir

la respectiva liquidación.



2.- Los Recursos de la Tasa Solidaria del año 2018 a

donde fueron destinados y en que vías.

Respuesta: Con la tasa solidaria se realizo el

mantenimiento en las vías de:
- Gañansol-Garau

- Tejar-San Pedro

-Peña Blanca-Triunfo

-Puente sobre el rio santa bárbara

-Gañansol-Chipta Loma

-Gañansol-Corralguayco

-Centro Comunidad Ganzhun

-Ensanchamiento de la via Pactente desde alcantarillado Pactente



3.- La Adecuación de la Casa Comunal de Pactente se ha

invertido recursos por parte del GAD Parroquial dentro

del año 2019.

Respuesta: Todavía no se a invertido recursos del

GAD por que necesitamos unos estudios para la

adecuación de la casa comunal, y los estudios

gestionando con CONAGOPARE Azuay.



4.- Cuanto fue el presupuesto de la Tasa Solidaria del año 2018 y

el presupuesto del Gad Parroquial cuanto se ha invertido y en

que se ha invertido.

Respuesta: El presupuesto de la TASA SOLDIARIA 2018, fue de

$ 40,303.27 y para su ejecución el GAD Parroquial Simón

Bolívar debe poner la contraparte del valor de IVA que es de

$ 4.836,39



5.- Por que quedaron los proyectos inconclusos del

lastrado de las Vías Ganzhún-Chiptoloma y la Vía de Don

Juan Salinas de la comunidad de Ganzhún.

Respuesta: La vía Ganzhun-Chiptoloma, si se realizo el

mantenimiento vial desde la entrada de don Néstor

Vásquez hasta el domicilio de la señora Martha López.

Y la vía de Juan Salinas realizado el manteniendo de la

vía con recursos de la tasa solidaria 2017



6.- Los recursos del presupuesto participativo del municipio de

Gualaceo del año 2019 que estaba destinado para los Estudios de

Ampliación del Sistema de Agua Potable a donde fueron

destinados.

Respuesta: Los recursos del presupuesto participativo del

municipio en el cual se destino para la actualización de PDOT

(Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial)



7.- El proyecto de los Graderíos de la comunidad de

Ganzhun fueron ejecutados dentro del año 2019.

Respuesta: En primera instancia esta destinado para ese

proyecto pero en varias reuniones mantenidas con el

presidente de comité pro mejoras, se llego a un acuerdo que

se destine a otro que es la construcción de la plaza central

de Ganzhún.



8.- Que paso con la Ampliación de la Vía desde la Quebrada

de Pactente hasta el centro de la comunidad de Pactente.

Respuesta: No se realizo en su totalidad el motivo fue que

cambios la calidad del laste en primera instancia de traía

desde Cutchil, se cambio a la mina de lastre de la parroquia

Jadán



9.- Cuando se va ha realizar el mantenimiento vial de la

vía Chupacag con la Tasa Solidaria.

Respuesta: Es importante que tengan conocimiento que

la vialidad no es competencia del GAD parroquial y sin

presupuesto para poder ejecutar de manera directa; sin

embargo con el compromiso de promover el desarrollo

de la parroquia se realizaran las gestiones necesarias

para ejecutar con la TASA SOLIDARIA.



10.- Para cuándo se va a realizar la iluminación de la Vía

a Chupacag.

Respuesta: No es competencia directa del GAD

parroquial, sin embargo como Gad Parroquial estamos

haciendo las gestiones pertinentes para tener

iluminado la via Chupacag.



11.- Que paso con la Construcción de la Cancha de

Cosacopte y de la Plaza de Cosacopte.

Respuesta: Para realizar estos dos obras primeramente

tenemos que contar con un proyecto para la hacer

realidad estas dos obras importantes para el desarrollo

de la comunidad.



12.- Que paso con el rompe velocidades y la señalización

de la vía que conduce al Sígsig- Cosacopte.

Respuesta: No es competencia directa del GAD

parroquial, sin embargo estamos haciendo las

respetivas gestiones con el MTOP, ANT para la

implemetacion de los mismos.






