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INTRODUCCION. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Simón Bolívar, están obligado a rendir 
cuentas sobre: Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos; ejecución del 
presupuesto institucional, cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad, 
procesos de contratación pública, cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos 
emanados por las entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría 
General de Estado, cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional 
Electoral, en el caso de las autoridades de elección popular; los demás temas que sean de 
interés colectivo.1 
 
La Rendición de Cuentas, además de ser un mandato constitucional, es una forma de 
gobernanza en la que interactúan y acuerdan gobernantes y gobernados con la finalidad de 
generar acciones de garantía por parte del Estado y corresponsabilidad ciudadana.2 
 
El proceso de rendición de cuentas se basa en las competencias exclusivas y concurrentes del 
GAD Parroquial de El Simón Bolívar, dentro de las cuales el Art. 65 del COOTAD establece: 
 

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, comunitarios, la preservación de 
la biodiversidad y la protección del ambiente;  
 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que lesean 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. 

                                                           
1 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
2 Guía Especializada de Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 



 
- Durante el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno Parroquial, ha continuado trabajando en 

la ejecución presupuestaria que garanticen el bienestar de los habitantes de la 
parroquia, contribuyendo al turismo, producción, agricultura, etc.  
 

- El proceso de Rendición de Cuentas comprende el período del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, el mismo que se encuentra ejecutado, conforme a la planificación 
institucional, al Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual, Plan Anual 
de Compras, de acuerdo a las funciones y competencias establecidas en el COOTAD y 
en la Constitución de la República.  

 
DATOS GENERALES: 
La Parroquia Simón olivar está ubicada en  la provincia del Azuay, cantón Gualaceo. 
 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL MODELO DE DESARROLLO PARROQUIAL RURAL  
Los objetivos estratégicos que se proponen para alcanzar la visión de largo plazo y que definen 
las grandes directrices en concordancia con el modelo de desarrollo impulsado son:  
 

 



EJECUTADO POR EL EJECUTIVO PARA EL PERIODO 2019-2023 
 
De acuerdo al PDOT, POA. PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 
 
FASE 2 DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS  
 
Se procede a realizar el documento preliminar para el evento de deliberación ciudadana de 
rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2020, para su aprobación por parte del Ejecutivo, se 
realiza por parte de los técnicos representantes del equipo mixto del GAD Parroquial la 
elaboración de respuestas a las preguntas que fueron planteadas por la ciudadanía y llenado 
de formulario para el CPCCS.  
 
PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LA ASAMBLEA GENERAL: 
 
Dentro de las preguntas planteadas se coordina con el equipo Mixto para preparar el Informe 
Preliminar de rendición de cuentas y a su vez elaborar las respuestas a dichas preguntas por 
parte del GAD Parroquial en coordinación con el Equipo Mixto las cuales son: 
En el ámbito: 
Socio cultural: 
Asentamientos humanos de infraestructura: 
Vialidad y Movilidad: 
Económico Productivo: 
Biofísico: 
 
 
 
 
INFORMACION PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2020 (FASE 3 DELIBERACION 
PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA) 







INSTITUCIONAL

Tnglo. Wilmer Castro Moscoso

PRESIDENTE DEL GADP “SIMON BOLIVAR”



Presupuesto con recorte por la pandemia: $79,850.53

Se cubrio para gastos corrientes y pagar el 1% y 2% para
CONAGOPARE, teniendo únicamente solo para la contraparte
para el mantenimiento vial que se hace con la tasa solidaria con
la prefectura.





Dentro de este componente se

ejecutan obras de infraestructura

en beneficio de cada una de las

comunidades y centro de la

parroquia.

Para el evento de rendición de

cuentas con fecha 29-06-2021, se

presentarán fotografías que

justifiquen, lo trabajado dentro de

este componente.





Dentro de este componente se ejecutan

obras como el mantenimiento vial, en las

diferentes vías de las comunidades y vía

principal; alumbrado público.

Para el evento de rendición de

cuentas con fecha 29-06-2021, se

presentarán fotografías que

justifiquen, lo trabajado dentro de

este componente.





Dentro de este componente se trabaja 

en la integración de los grupos 

prioritarios como jóvenes, adultos, 

niños mediante varias actividades, 

apoyo mediante gestión para enfrentar 

el COVID 19, conmemoración de 

parroquialización y otros eventos que 

promueven el componente social y 

cultural.

Para el evento de

rendición de cuentas con

fecha 29-06-2021, se

presentarán fotografías

que justifiquen, lo

trabajado dentro de este

componente.





Dentro de este componentes se realizan varias

gestiones de manera interinstitucional con diferentes

instituciones para la ejecución de diferentes obras en

beneficio de la parroquia.

Para el evento de rendición de

cuentas con fecha 29-06-2021, se

presentarán fotografías que

justifiquen, lo trabajado dentro de

este componente.





1. ¿ Cuanto es el presupuesto del GAD?

2. ¿Qué vías se dieron mantenimiento en el 2020?

3. ¿Como se ayudo a los adultos mayores?

4. ¿Con que instituciones nomas se trabajo ?

Para el evento de rendición de

cuentas con fecha 29-06-2021, dará

contestación a cada una de las

preguntas y otras que tenga la

población.



Para el evento de rendición de

cuentas con fecha 29-06-2021, dará a

conocer cada uno de compromisos

adquiridos en bien de la parroquia.




