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Por el Terán diferente, que todos queremos….



Artículo 89 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Establece que se concibe la rendición de cuentas
como un proceso sistemático, deliberado,
interactivo y universal, que involucra a
autoridades , funcionarias y funcionarios o sus
representantes y representantes legales, según
sea el caso, que estén obligadas u obligados a
informar y someterse a evaluación de la
ciudadanía por las acciones u omisiones en el
ejercicio de su gestión y en la administración de
recursos públicos.



COMPETENCIAS
GOBIERNO PARROQUIAL RURAL

Artículo 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;



COMPETENCIAS
GOBIERNO PARROQUIAL RURAL

Artículo 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:

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, Vigilar la ejecución de obras y la calidad de
los servicios públicos.



ALICUOTAS 
DEPOSITADAS POR EL 
MINISTERIO DE 
FINANZAS DE ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2020

Por el Terán diferente, que todos queremos….



ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE POR MES ALICUOTA

ENERO 13.790,60

FEBRERO 13.790,60

MARZO 13.790,60

ABRIL 13.790,60

MAYO 11.898,56

JUNIO 11.898,56

JULIO 11.898,56

AGOSTO 11.898,56

SEPTIEMBRE 11.345,65

OCTUBRE 11.345,65

NOVIEMBRE 11.345,65

DICIEMBRE 11.345,65

TOTAL 148.139,24



Por el Terán diferente, que todos queremos….

GASTO 
CORRIENTE Y 
DE INVERSIÓN



GASTO CORRIENTE
PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PAGADO

51 GASTOS EN PERSONAL
510105 Remuneraciones Unificadas 53.580,21 53.340,73
510203 Decimo Tercer Sueldo 40.221,48 39.982,00
510204 Decimo Cuarto Sueldo 3.328,79 3.328,79
510513 Encargos 2.400,00 2.400,00
510601 Aporte Patronal 773,33 773,33
510602 Fondo de Reserva 4.747,94 4.747,94
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 Agua Potable 355,00 355,00
530104 Energía Eléctrica 1.052,70 1.052,70

530105 Telecomunicaciones 1.388,28 1.388,28

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 932,80 932,80

530804 Materiales de Oficina 882,89 882,89
530805 Materiales de Aseo 297,32 297,32
57 OTROS GASTOS CORRIENTES

570201 Seguros 124,94 124,94

570203 Comisiones Bancarias 52,65 52,65
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
580101 Al Gobierno Central 1.403,04 1.403,04

TOTAL 60.069,83 59.830,35



GASTO DE INVERSIÓN
PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PAGADO

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730205 Espectáculos Culturales y Sociales 14.949,24 14.949,24

730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo 2.016,00 2.016,00

730221 Servicios Personales Eventuales sin Relación 1.730,49 1.730,49

730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Es 711,20 711,20

730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento) 750,40 750,40

730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví 9.094,32 9.094,32

730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) 5.395,20 5.395,20

730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especia 19.040,00 19.040,00

730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 3.955,45

730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 10.304,00 10.304,00

730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y 2.706,33 2.706,33

730811 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción 2.876,04 2.876,04

730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos 288,70 288,70

75 OBRAS PÚBLICAS

750104 Urbanización y Embellecimiento 41.921,62

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

780102 A Entidades Descentralizadas  y Autónomas 4.562,86 4.475,65

TOTAL 120.301,85 74.337,57



GASTO DE CAPITAL

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PAGADO

84 BIENES DE LARGA DURACION

840103 Mobiliarios 1.933,57 1.933,57

840104 Maquinarias y Equipos 1.949,92 1.949,92

TOTAL 3.883,49 3.883,49

59830,35; 43%

74337,57; 54%

3883,49; 3%

GASTO PÚBLICO

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO DE CAPITAL



CONSULTA CIUDADANA

Por el Terán diferente, que todos queremos….



• Económico Productivo: Proyecto para la reactivación agrícola e impulso de la 
estrategia agropecuaria. Porque no se ha ejecutado  la obra y cuando se va a 
ejecutar?

• Sociocultural: Atención a personas en estado de vulnerabilidad. Porque no 
se ha ejecutado  la obra y cuando se va a ejecutar?

• Asentamientos Humanos: Adecuación de la Infraestructura del Parque 
Central y del Cementerio. Primera Etapa con la fiscalización. Porque no se ha 
ejecutado  la obra y cuando se va a ejecutar?

• Asentamientos Humanos: II Fase de aceras y bordillos. Porque no se ha 
ejecutado  la obra y cuando se va a ejecutar?

• Asentamientos Humanos: Mejoramiento de espacios deportivos y 
mantenimiento de espacios comunales. Porque no se ha ejecutado  la obra y 
cuando se va a ejecutar?

• Vialidad: Asfalto de la vía a denominarse Paso Lateral de Emilio María Terán. 
Porque no se ha ejecutado  la obra y cuando se va a ejecutar?



Por el Terán diferente, que todos queremos….

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO



ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA PILONERA



LEGALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
BENEFICIARIA

Con el apoyo técnico del MAG se realiza la
sesión de cambio de directiva de la
Asociación, y se presenta los documentos
para su legalización ante el Ministerio de
Agricultura y Ganadería MAG.



SOCIOCULTURAL

Por el Terán diferente, que todos queremos….



PROYECTOS SECTOR VULNERABLE

Por el Terán diferente, que todos queremos….



PAGO DE 
CAPACITADOR

$ 722.49

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO 
MAYOR



ENTREGA DE KITS 
ALIMENTICIOS, EN 
BASE AL CONVENIO 
CON EL GOBIERNO 
PROVINCIAL Y 
MUNICIPAL, POR 
PANDEMIA COVID-19 
AL GRUPO 
VULNERABLE ADULTOS 
MAYORES DE LA 
PARROQUIA



CAPACITADORA 

$ 672.00

ESCUELA DE DANZA 



CONFECCIÓN DE 
TRAJES 

$ 235,20

ESCUELA DE DANZA 



AMPLIFICACIÓN 
PARTICIPACIÓN 
DESFILE 
FOLKLÓRICO 

$ 89,60

ESCUELA DE DANZA 



PROYECTOS GRUPO VULNERABLE
Se emite el Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 declaratoria de
Estado de Emergencia Sanitaria por el Ministerio de Salud Pública y el
Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, por la Pandemia
COVID-19. Estado de emergencia que está vigente hasta la actualidad.

Debido a esto no se ejecutó la Escuela de Futbol ni los Cursos
Vacacionales, además no se continúa con la Escuela de Danza y
atención a los Adultos Mayores de manera presencial, con la finalidad
de evitar contagios, de esta manera precautelar la salud del Grupo
Vulnerable de la Parroquia.

Se determina no realizar de manera virtual para evitar aglomeraciones
de los niños, en vista de que todos no cuentan con un medio
tecnológico ni servicio de internet.



PROYECTO CULTURAL

Por el Terán diferente, que todos queremos….



$ 14.560,00

PROYECTO PARA 
FOMENTO DEL IMPULSO 
A LA ESTRATEGIA DE 
TURISMO A NIVEL 
PARROQUIAL EMILIO 
MARÍA TERÁN, CON LA 
REVITALIZACIÓN 
CULTURAL 2020



ASENTAMIENTOS HUMANOS

Por el Terán diferente, que todos queremos….



REGENERACIÓN DEL PARQUE CENTRAL. PRIMERA ETAPA 
PROCESO DE CONTRATACIÓN



FISCALIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN DEL PARQUE CENTRAL. 
PRIMERA ETAPA. PROCESO DE CONTRATACIÓN



II FASE DE ACERAS Y BORDILLOS, PROCESO DE CONTRATACIÓN GOBIERNO 
MUNICIPAL



MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNALES

Se ha realizado la gestión frente al H. 
Gobierno Provincial para la colocación 
de luminarias en el Estadio 5 de Junio, 
obra que esta contemplada para su 
ejecución en el año 2021.



VIALIDAD

Por el Terán diferente, que todos queremos….



ASFALTO DE LA VÍA A DENOMINARSE PASO LATERAL DE EMILIO MARÍA 
TERÁN. PROCESO DE CONTRATACIÓN GOBIERNO PROVINCIAL



ESTUDIOS

Por el Terán diferente, que todos queremos….



ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

$ 19.040,00



ADQUISICIONES

Por el Terán diferente, que todos queremos….



ARCHIVADOR, PUERTA, CHAPAS Y ESPEJOS

Por el Terán diferente, que todos queremos….

$ 1.309,73



ESTANTES PARA BODEGAS 

Por el Terán diferente, que todos queremos….

$ 623,84



IDENTIFICATIVOS PARROQUIALES

Por el Terán diferente, que todos queremos….

$ 720.00



TRABAJOS DESEMPEÑADOS 
POR LOS MIEMBROS DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL

Por el Terán diferente, que todos queremos….



COMISIÓN DE 

FOMENTO 

PRODUCTIVO, 

AGROPECUARIA, 

TURÍSTICO Y 

AMBIENTAL

ING. ORLANDO CHICAIZA



Entrega de semillas de pasto (ray grass,
alfalfa) y abono a todos los socios de la
Asociación ASOCUYEM por parte del
GAD Parroquial.

Se realizó la coordinación de la expo
feria productiva gastronómica y
artesanal en la cancha central de la
Parroquia.

Asumí la Presidencia del  GAD Parroquial por motivos que el Señor Presidente  
titular sufrió un accidente laboral en la institución. La misma que por el estado de 
excepción dictada por el Presidente de la República a causa de la Pandemia 
COVID-19 se trabajó  en conjunto con los compañeros vocales en las diferentes 
actividades.



Trabajos de desinfección con amonio
cuaternario a todos los vehículos que
ingresan y salen de la Parroquia
coordinación con el GAD Parroquial de
San Miguelito en contra del COVID- 19.

Se acudió al Gobierno Municipal de
Píllaro a retirar el desinfectante que
fue gestionado al Señor Alcalde.

Fumigación y desinfección de las
principales vías y del centro parroquial
con el apoyo de los demás integrantes
del GAD Parroquial por la emergencia del
COVID 19.



Entrega de 92 raciones alimenticias a
los Grupos Vulnerables de la parroquia
por parte del Consejo Provincial en
coordinación con el GAD Parroquial.

Se hizo la entrega del equipo de
bioseguridad al compañero del
INFOCENTRO para que pueda atender a
las personas que necesitan estos
servicios.

Capacitación a los moradores del barrio
Cutzatahua y miembros de la Asociación
Virgen de Fátima por parte del Ing.
Técnico del Consejo Provincial de
Tungurahua en el tema de frutales
caducifolios.



Visita a los señores agricultores con los
técnicos de MAG en el campo pecuario
(desparasitación vitaminizacion de
bovinos y cerdos)

Salida de campo con los señores
vacunadores de Agro calidad al areteo
y vacuna contra la peste porcina en
cerdos.

Reunión de trabajo con los técnicos de
AGROCALIDAD en el Municipio de Píllaro
para la socialización de la vacuna contra
la fiebre Aftosa en cada una de las
Parroquias del Cantón.



Por gestión se realizó un taller para los
señores agricultores con la empresa
BASF y VITALAGRO en el tema
CONTROL DE LA PARATRIOZA EN EL
CULTIVO DE TOMATE DE ARBOL.

Delegado a la ciudad de Píllaro a la
entrega simbólica de la ordenanza
elaborada por los señores agricultores
de las Asociaciones Agroecológicas del
Cantón Píllaro al señor Alcalde.

Capacitación a los moradores del barrio
Cutzatahua y miembros de la Asociación
Virgen de Fátima por parte del Ing.
Técnico del Consejo Provincial de
Tungurahua en el tema de frutales
caducifolios.



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA COMISIÓN Y 
EN APOYO A OTRAS COMISIONES



COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

Y PRESUPUESTO

SR. LUIS TIPÁN



Capacitación sobre el proceso de
actualización de los Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial Parroquiales,
dictado por parte de la Secretaría
Técnica Planifica Ecuador.

Actualización del POA, además se
revisó la Proforma Presupuestaria 2020.

Revisión y análisis de pliegos del
procedimiento de Contratación Directa
de la Consultoría para la actualización
del PDOT.



Se procedió acompañar a los técnicos
del municipio del cantón Píllaro, para
que se realicen el levantamiento
topográfico de la vía nueva del barrio El
Pisque y emitan el informe respectivo a
fin de realizar la pavimentación de la
vía.

Revisión de la Propuesta de la
Consultoría para la actualización del
PDyOT

Se participo en le mesa de trabajo en el
GADMSP., con el objetivo de coordinar y
estableces compromisos y acuerdos para
la conservación del sector POGYO UKO el
mismo que es de gran importancia
ambiental e hídrica



Capacitación sobre el SIGAD. Módulo de
cumplimiento de Metas, Segunda
apertura 2020, dictado por la Secretaría
Técnica Planifica Ecuador Zona 3.

Revisión del contrato para su legalización
con la Consultora, Ing. Carmen Amores
representante, quién realizará la
actualización del PDyOT

Con la presencia del Sr. Ing. Enrique
Manjarrez, Técnico del Consejo Provincial
de Tungurahua y los usuarios del Canal de
Riego Ovalo Cutzatahua, se realizó la
inspección, a fin de solicitar los materiales
necesarios para el revestimiento de la
misma.



Reunión con los integrantes del Consejo de
Planificación y el equipo consultor, con la
finalidad de planificar los horarios de trabajo y
coordinar acciones para el proceso de
actualización del PDyOT de la parroquia 2020-
2023.

Revisión de la documentación que será
entregada a los diferentes actores sociales e
instituciones de la parroquia solicitando la
participación en las diferentes actividades que
se desarrollarán durante las festividades del
carnaval febrero 2020.

Asistencia con los compañeros vocales para la
sesión de fotos a fin de actualizar la página web
de la Parroquia.



Se participó en el minuto cívico en el
auditorio del Municipio de Píllaro; se
recibió una capacitación en el salón del
GAD Municipal para prevenir el contagio
del coronavirus.

Se participó en la Rendición de Cuentas
2019 en el auditórium de la Prefectura de
Tungurahua

Reunión de trabajo en el auditorio del
municipio de Píllaro, en el cual se
presentó propuestas del gobierno
parroquial, para la construcción del
puente de Píllaro-Ambato.
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COMISIÓN DE 

ESPACIOS E 

INFREASTRUCTURA 

FÍSICA

SR. JULIO AUCAPIÑA



Se contó con la presencia del Ingeniero del
Consejo Provincial para inspección y
evaluación de la vía de
descongestionamiento, en el sector del
Pisque de la parroquia.

Adquisición de material de construcción
(cemento, tablas, varilla) para el
mantenimiento y relleno de un orificio por el
paso de agua de la vía Intercantonal y el
inicio de la vía nueva de
descongestionamiento que inicia en el barrio
el pisque hacia el barrio el estadio estos
trabajos se realizó con el GAD de San
Miguelito por ser el límite entre las dos
parroquias.



Mantenimiento en la vía de
descongestionamiento del segundo
tramo desde la calle las Acacias hasta
la vía Chilcal.

Se realizan los huecos para la siembra
de plantas del Programa por el Planeta
con el Gobierno Provincial.

Apertura del canal de Riego los Laureles
en el segundo tramo de la vía nueva de
descongestionamiento que fue cerrada
al momento de abrir la vía.



Se retiro los derrumbes en diferentes sitios
de las vías de nuestra parroquia con la
colaboración de la maquinaria del GAD
Municipal del cantón.

Se controló los 7 locales comerciales
ubicados en la parte occidente de la
plaza central para que se lleve un aseo e
higiene adecuado, ya que los puestos de
trabajo deben dar una buena imagen y
que tomen las medidas de bioseguridad
para la atención al usuario.

Se verifica el mantenimiento y limpieza
vial del convenio con el Gobierno
Provincial a las Asociaciones
contratadas.



Conjuntamente con el Sr. Presidente y el
Ingeniero Manjarrez del Consejo Provincial nos
trasladamos al sector el caballete a verificar
los niveles del paso de agua en vista que el
Consejo Provincial realizara estos trabajos,
previo al estudio presentado por el GAD
Parroquial.

Preparación de la tierra con mezcla de abono
orgánico y desinfección con una maquinaria
particular para siembra de las plantas
ornamentales en el centro de la Parroquia.

Con la presencia del Ingeniero del Consejo
Provincial se realiza la inspección de la vía de
descongenamiento desde el Barrio el Pisque
hasta el Barrio el Estadio para ver si se puede
nivelar y bajar la altura, con la finalidad de
evitar los muros para que el presupuesto
ofertado alcance para el asfalto de toda la vía
del primer tramo.



Con la colaboración de los compañeros del GAD
de la Comisión de Productividad y Presupuesto
se realizó los trabajos de reconstrucción de los
tanques desarenadores del proyecto sifón del
caballete que conducirá el agua de regadío en
apoyo al trabajo que lo realiza el Ing. Contratista
con sus trabajadores. También se realizó el
levantamiento de los adoquines de la calle
General Ortega y Laureles con maquinaria del
Consejo Provincial; los adoquines fueron
donados al barrio el Juanillo, para mejoramiento
de vía de acceso principal.

Se realiza la inspección de las obras de
Ampliación de la vía Coronel Ortega,
derrocamiento del Caballete, Vía
denominada Paso Lateral, Asfalto y veredas.
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COMISIÓN 

SOCIO 

CULTURAL Y 

DEPORTIVA

ING. DORIS TORRES



Seguimiento al Proyecto de los Adultos 
Mayores

Presentación de la Diablada Infantil de la
Parroquia por las principales calles del
Cantón Píllaro

Entrega de kits de víveres con las Ex
Reinas de la Parroquia al Grupo de
Adultos Mayores



Entrega de un oficio al Prefecto y Vice
Prefecta, así como también a la
Presidenta del Patronato de la
Provincia pidiendo apoyo a la Banda
Infantil de la Parroquia.

Reunión en el departamento de
deportes para planificar sobre lo que
será las escuelas de futbol y básquet y
por último la práctica de rumba terapia
con el apoyo del GADMSP Y GADPT.

Seguimiento al proyecto de la Escuela de 
Danza



Gracias al apoyo de la Universidad Técnica
Particular de Loja se realizaron trabajos
de pintura a mano alzada decoraciones
con hojas y semillas el Grupo de Adultos
Mayores

Conjuntamente con Técnicos de Atención
Primaria la Técnica del MIES se levantó
información de niños de 0 a 3 años de
edad y a madres en periodo de gestación
para poder ser atendidos por la
modalidad CNH.

Entrega de invitaciones a niños de la
unidad educativa “Gabriel Urbina” a
formar parte de las escuelas de futbol
básquet y atletismo patrocinadas por los
Gobiernos Provincial y Parroquial.



Reunión vía zoom comités de salud del
Cantón sobre como enfrentar a la
pandemia del COVID19 con los Grupos
Vulnerables.

En comisión nos trasladamos a
Gobierno Provincial a una reunión con
el Dr. Caizabanda Prefecto a que por
favor sea completa la obra de asfalto la
nueva vía llamada paso lateral

Celebración del Kulla Raimy con la
presencia ASOCUYEM representantes del
MAG y GAD PARROQUIAL



Reunión vía ZOOM con los Ingenieros del
Instituto Luis A. Martínez para planificar
cursos virtuales de Gastronomía dirigido
a niños y adolecentes.

Se asiste a una reunión en el Teatro
Municipal donde se socializo la
Ordenanza Municipal que regula controla
y autoriza las medidas de bioseguridad
temporales para prevenir la propagación
del COVID 19 en el Cantón Santiago de
Píllaro.

Seguimiento al curso de Gastronomía
dictado por el Instituto Superior Técnico
Luis A. Martínez.
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