
YACUAMBI 
IntercuCturaC y H í o cC í - v^r y o Alcaldía^ 

Of. N.° 0114.1- GADsMCY-A-2018 
Yacuambi, 28 de febrero de 2018 

Señor. 
Alejandro Yauripoma. 
PRESIDENTE DE L A ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADNA. 
Presente. -

De mis consideraciones: 

En nombre y representación del Cantón Yacuambi reciba un cordial saludo y al mismo 
tiempo felicitarle por las labores que viene desempeñando en beneficio de nuestro cantón. 

Adjunto al presente, dígnese encontrar el Informe Institucional de Rendición de Cuentas 
para la Ciudadana, aprobado por mi autoridad, deliberación que se realizará el día jueves 
22 de marzo de 2018, en base a la guía metodológica de Rendición de Cuentas para los 
GADs y en cumplimiento al cronograma de actividades; para su análisis y fines 
pertinentes. 

En espera de ser favorablemente atendido, le antelo mis debidos agradecimientos. 

Calle: Miguel Díaz y 24 de Mayo-Freiile a la Plaza Central; Segundo Piso; Telf; 3035684 - B-mail: jorgesJ974@hotmail.com 
gadyacuambii'ggniail.com; Web; gadyacuambi.gob.ee. 

Yacuambi - Zamora Ch - Ecuador 

C/Archivo 
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Yacuambi, 13 de febrero de 2018 

Sr. 
Jorge R. Sarango L. 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI 
Presente.-

De mis consideraciones: 

En la presente le expreso un cordial saludo y la vez hacerle llegar el siguiente: 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 

1.- PRESENTACION / INTRODUCCION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

El presente informe que se presenta para su consideración, responde en su totalidad a las 
demandas de información planteadas por la ciudadanía; varios temas que la Asamblea Cantonal 
de Participación Ciudadana (ACPC) como: atención a grupos prioritarios; servicios básicos (agua, 
alcantarillados y desechos sólidos); cumplimiento de las comisiones permanentes a los señores 
concejales; obras ejecutadas por administración directa, por contratos y convenios; temas que se 
enviaron al señor alcalde para su análisis y rendición sobre ellos, cuyo proceso se explica en el 
siguiente cuadro: 

^ Entrega de la d o c u m e n t a c i ó n a la ACPC por parte del GAD 

> Ses ión del Concejo de Planif icación para conformar el Equipo Técnico Mixto 

> Ses ión de la ACPC para determinar el listado de temas de rendición de cuentas 

> Ses ión del Equipo Técnico IVlixto para conformar la comis ión N°l y N°2 

> Oficio de la ACPC sobre los.temas de rendic ión y mapeo de actores al alcalde 

2.- OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 

El presente documento tiene la finalidad de informar a la ciudadanía las actividades desplegadas 
por parte del GAD en el cumplimiento de todos los proyectos sobre los temas de interés de la 
ciudadanía, los mismos que deben ir en concordancia entre: el Plan de Gobierno (propuesta de 
campaña), ló.planiftCádo en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) y con las 
competencias exclusivas del jGAD, en función de satisfacer con las principales necesidades de los 
pueblos; con lo cual se pretende que se incremente los nexos entre la ciudadanía y la función 
pública, y esto conlleve al fortalecimiento de la participación y transparencia en el manejo y 
distribución del presupuesto, que permita consolidar el poder ciudadano y combate a la 
corrupción. 

26 enero 2018 

30 enero 2018 

31 enero 2018 

31 enero 2018 

31 enero 2018 
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3.- DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Los temas de rendición de cuentas se desarrollarán de acuerdo a los siguientes ejes o sistemas: 
SISTEMA SOCIAL-CULTURAL 

Tema 1: Atención a grupos prioritarios 

Objetivos del Sistema/eje de desarrollo del PDyOT 

Promocionar y gestionar la calidad de los servicios de salud y educación, atención y cuidado diario 
y protección especial en sus diferentes niveles, tipologías y prestaciones. 

Resultados anuales (ROA planificado/ ROA ejecutado y presupuesto invertido) 

Temas POA planificado POA ejecutado Presupuesto 
invertido 

Atención a grupos 
prioritarios 

-Proyectos Sociales de 
Desarrollo Infantil convenios 
mies. 
-Mejoramiento de la calidad de 
vida/adultos mayores. 
-Cooperación para la Atención 
Integral del ciclo de vida de las 
personas con discapacidad 

-Proyectos Sociales de 
Desarrollo Infantil 
convenios mies. 
-Mejoramiento de la 
calidad de vida/adultos 
mayores. 
-Cooperación para la 
Atención Integral del ciclo 
de vida de las personas con 
discapacidad. 

131.758,52 

74.846,62 

42.014,25 

Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña 

Temas POA PDyOT Plan de campaña 

Atención a grupos 
prioritarios 

- Proyectos Sociales de 
Desarrolla ' Infantil 
convenios mies. 
-Mejoramiento de la 
calidad de vida/adultos 
mayores. 
-Cooperación para la 
Atención Integral del 
ciclo de vida de las 
personas con 
discapacidad. 

Construcción de 
infraestructura y 
cooperación en la atención 
integral para el ciclo de vida 
para las personas con 
discapacidad, adulto mayor y 
desarrollo Infantil 

Contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida del cantón 

Yacuambi 

Describa la relación de los contenidos anteriores con las Demandas Ciudadanas presentadas por 
la Asamblea Local. 
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Con respecto al Tema 1 : Atención a los grupos prioritarios.- Se puede determinar que la oferta de 
campaña tiene una relación estrecha con la planificación en el PDyOT y POA, con lo cual se 
cumple con la demanda ciudadana. 

¿Qué no se cumplió y Por qué? 

Tema 1 : Atención a los grupos prioritarios.- No se pudo cumplir con la construcción del Centro de 
Atención de Grupos Prioritarios, por la razón que según los diseños y estudios el presupuesto 
referencial alcanza un monto de $ 800.000,00 aproximadamente; y de acuerdo a la capacidad 
económica municipal no puede construirse en una sola etapa; por lo cual se consideró construir 
por etapas, con respecto a la primera etapa cuyo presupuesto referencial según los estudios es de 
$ 300.000,00 aproximadamente. 

Cabe indicar que el presupuesto planificado en el POA año 2017 es de $ 71.000,00 para la 
construcción del centro de atención para grupos prioritarios; por lo cual es necesario reprogramar 
e incrementar el presupuesto para el siguiente año 2018, para construir la primera etapa del 
mencionado proyecto. 

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Tema 2: Servicios Básicos: Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Desechos Sólidos 

Objetivos del Sistema/eje de desarrollo del PDyOT 

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y recolección de 
desechos sólidos a nivel urbano y rural. 

Resultados anuales (POA planificado/ POA ejecutado y presupuesto invertido) 

Temas POA planificado POA ejecutado Presupuesto 
invertido 

Servicios Básicos: Agua 
Potable, Alcantarillado y 

Manejo de Desechos Sólidos 

Dotar de servicios de 
agua para algunas 

comunidades, contar 
con sistemas de 

alcantarillado y dotar 
a la población rural 

con UBS. 

Sistemas de alcantarillado. 
• Construcción y reconstrucción de 

Sistemas de agua 
• Construcción de lechos de 

lombricultura, fosa séptica para 
desechos hospitalarios y vivero en 
el relleno sanitario. 

299.004,24 
201.209,81 

3700,00 

Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña 
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Temas POA PDyOT Plan de campaña 

Servicios Básicos: Agua 
Potable, Alcantarillado y 

Manejo de Desechos 
Sólidos 

-Contar con un estudio 
para la ampliación de 
sistemas de agua 
potable, alcantarillados 
de algunas comunidades. 
-Dotar servicio de agua 
mediante la 
reconstrucción de 
sistemas de agua de 
algunas comunidades. 
-Contar con sistemas de 
alcantarillado de 
comunidades. 
-Dotar a la población de 
Unidades Básicas 
Sanitarias. 

- Sistemas de alcantarillado y 
UBS. 
-Sistemas de agua 
-Construcción de lechos de 
lombricultura, construcción 
de viveros y fosa séptica en 
el relleno sanitario. 

Impulsar programas y 
proyectos que permitan dotar 
de servicios básicos a la 
población urbana y rural del 
cantón Yacuambi, basado en las 
competencias y normas 
vigentes. 

Describa la relación de los contenidos anteriores con las Demandas Ciudadanas presentadas por 
la Asamblea Local. 

Servicios Básicos: Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Desechos Sólidos.- Se puede 
determinar que la oferta de campaña tiene una relación estrecha con la planificación en el 
PDyOT y POA, con lo cual se cumple con la demanda ciudadana. 

¿Qué no se cumplió y Por qué? 

Servicios Básicos: Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Desechos Sólidos.- Se ha cumplido en 
su mayoría, con lo planificado y ofertado en campaña; en lo referente con la construcción y 
ampliación de varios alcantarillados no se pudieron construir por falta de viabilidad técnica del 
SENAGUA. 

SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Tema 4: Informe de los concejales sobre cumplimiento de las comisiones permanentes asignadas 
Tema 5: Obras ejecutadas por administración directa, por contratos y convenios. 

Objetivos del Sistema/eje de desarrollo del PDyOT 

Fortalecer la Institución municipal, los mecanismos de implementación del PDyOT y los procesos 
de participación ciudadana. 

Resultados anuales (POA planificado/ POA ejecutado y presupuesto invertido) 
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Temas POA planificado POA ejecutado Presupuesto 
invertido 

-Informe de los concejales 
cumplimiento de las 
comisiones permanentes 
asignadas 

-Servicio de alimentación 
(asambleas locales 
participativas). 
-Servicio de capacitación 

-Servicio de alimentación 
(asambleas locales participativas). 
-Servicio de capacitación 

2.384,40 

3.627,00 

-Obras ejecutadas por 
administración directa, por 
contratos y convenios. 

-Insumos, suministros y 
materiales para la 
construcción. 
-Contar con herramientas 
materiales, mobiliarias, 
necesarias para la 
administración directa. 

Por administración direc.= 98 obras 
Por contrato = 46 obras 
Por convenio = 22 obras 

163.820,00 
608.919,02 
345.000,00 

Relación de resultados anuales POA, PDyOT y Plan de Campaña 
> , , ^ 

Temas POA PDyOT Plan de campaña 

-Informe de los 
concejales sobre 
cumplimiento de las 
comisiones 
permanentes asignadas 

-Servicio de alimentación 
(asambleas locales 
participativas). 
-Servicio de capacitación 

-Eventos populares de rendición 
de cuentas. 
-Asambleas locales aprobación de 
presupuesto. 
-Aplicación de ordenanzas 
referidas a ordenamiento 
territorial. 
-Implementación de silla vacía. 

Fortalecer la 
organizaciones sociales y 
comunitarias para lograr 
una verdadera 
participación y ejercicios 
de los derechos de los 
ciudadanos 

-Obras ejecutadas por 
administración directa, 
por contratos y 
convenios. 

-Insumos, suministros y 
materiales para la 
construcción. 
-Contar con herramientas 
materiales, mobiliarias, 
necesarias para la 
administración directa. 

Por administración direc.= 98 
obras 
Por contrato = 46 obras 
Por convenio ~ TI obras 

Promover la participación 
ciudadana Impulsando la 
planificación, el 
presupuesto participativo 
y la rendición de cuentas 
de la gestión pública 

Describa la relación de los contenidos anteriores con las Demandas Ciudadanas presentadas por 
la Asamblea Local. 

Tema 4: Informe de los concejales sobre cumplimiento de las comisiones permanentes asignadas 
Lo Planificado en el PDyOT se cumple en su mayoría en la ejecución del POA con lo cual se 
determina que la oferta de campaña tiene una relación estrecha con la planificación en el PDyOT 
y POA, con lo cual se cumple con la demanda ciudadana. 

Tema 5: Obras ejecutadas por administración directa, por contratos y convenios. 
Se puede concluir que la ejecución de obra por administración directa es representativa con 
relación al presupuesto, con lo cual se promueve la participación y el impulso de la planificación 
dentro de la ciudadanía. 

¿Qué no se cumplió y Por qué? 

Tema 4: Informe de los concejales sobre atribuciones de las comisiones permanentes asignadas 
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La implementación de la silla vacía no se la ha podido implementar por razones que la ciudadanía 
no ha respondido al llamado municipal para el cumplimiento de este derecho ciudadano; a pesar 
que se ha desarrollado varias socializaciones y llamados a la ciudadanía para que se ejerza el 
ejercicio de llenar la silla vacía; no obstante ha hecho uso de este derecho el presidente de la 
asamblea cantonal de participación ciudadana en una ocasión. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Detalle del presupuesto institucional. 

DESCRIBA SISTEMA/DE PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

SISTEMA SOCIAL-CULTURAL 319.329,32 248.619,39 
SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 1 '942.045,21 5 0 6 . 9 6 7 , 2 1 
SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 135.000,00 34.680,00 

SISTEMA ECONOMICO 25.000,00 1.850,00 
VIALIDAD Y CONECTIVIDAD 446.916,00 488.248,89 
SISTEMA BIOFISICO 38.500,00 32.638,72 

TOTAL 2625.064,53 1'561.623,60 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

TOTAL DEL PRESUPUESTO = 5'405.347,41 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO = 2'704.006,31 
PRiORIZACiÓN PARTICIPATIVA DE LA INVERSIÓN 

COMUNIDAD MONTO 
PLANIFICADO 

MONTO 
INVERTIDO 

TIPO DE 
CONTRATACION 

ESTADO 

Construcción del nuevo 
sistema de agua potable para 
la cabecera parroquial 
Tutupali 

138.030,24 69.015,12 Menor cuantía En ejecución 

Construcción del nuevo 
sistema de agua potable para 
la cabecera parroquial La Paz 
y washikiat 

146.840,76 73.420,73 Menor cuantía En ejecución 

Construcción de la 
arnpliacióh del sistema de 
alcantarillado de la Paz 50.000,00 0.00 Menor cuantía 

Falta definir los terrenos 
planta de tratamiento con 
la comunidad y rediseñar 
el sistema 

Construcción de la 
ampliación del sistema de 
alcantarillado de Tutupali 

50.000,00 

0.00 Menor cuantía 

Falta definir los terrenos 
planta de tratamiento con 
la comunidad y rediseñar 
el sistema 

Estudios de regeneración 
urbana de la cabecera 
cantonal 28 de Mayo 

49.950,00 34.965,00 Menor cuantía En ejecución 
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Construcción del 
alcantarillado sanitario y 
pluvial para la comunidad 
de Jembuentza. 171.000,00 0.00 Menor cuantía 

No se ejecutó{se re 
planificó para dotación de 

SAP-AA.SS y AA.LL a la 
parroquia 28 de Mayo) 

Construcción de canchas 
en San Vicente de 
Tutupali, Jembuentza, San 
Pedro, Guacapamba, la 
Esperanza y Bella vista. 

136.800,00 0.00 Menor cuantía 

No se ejecutó(se re 
planificó para dotación de 

SAP-AA.SS y AA.LL a la 
parroquia 28 de Mayo) 

Construcción de unidades 
de tratamiento de agua 
potable 60.000,00 0.00 Menor cuantía 

No se ejecutó{se re 
planificó para dotación de 

SAP-AA.SS y AA.LL a la 
parroquia 28 de Mayo 

Construcción del sistema 
de agua potable de la 
comunidad de 
Namakuntza Bajo 

54.230,96 0.00 Menor cuantía 

No se ejecutó por 
conflictos del terreno en 
donde se va implantar la 
planta de tratamiento. 

Reconstrucción del 
sistema de agua de la 
comunidad Chapintza Alto 

6.767,41 6.169,46 ínfima cuantía Ejecutado 

Construcción del sistema 
de agua de Guacapamba 10.000,00 6.843,18 ínfima cuantía Ejecutado 

Adecuación tanque de 
reserva de agua para el 
canchón municipal 

6.700,00 5.515,66 ínfima cuantía Ejecutado 

Reconstrucción del 
sistema de agua de la 
comunidad de Pomarrosa 2.548,57 2.548,57 ínfima cuantía En ejecución 

Reconstrucción Sistema 
Agua Comunidad de 
Sayupamba 

2.673,17 2.673,17 ínfima cuantía En ejecución 

Reconstrucción Sistema 
Agua Comunidad de 
Sayupamba Alto 

3.038,95 3.038,95 ínfima cuantía En ejecución 

Reconstrucción Sistema 
Agua Comunidad de 
Namakuntza Alto 

3.666,15 , 3.665,15 ínfima cuantía En ejecución 

Consultoría para auditoría 
Ambiental del Relleno 
Sanitario 

8.760,00 6.132,00 Menor cuantía En ejecución 

Consultoría para auditoría 
Ambiental del 
proyecto"construcción de 
la vía Chozapamba 
Tamboloma-San Antonio 
del Calvario 

9.614,23 6.729,96 menor cuantía En ejecución 
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Construcción del Plan 
Maestro de agua potable 
y alcantarillado Sanitario y 
Pluvial ciudad 28 de Mayó 
(lera etapa) 

779.175,00 
/ 

309.318,00 Cotización En ejecución 

Implementación de un 
centro de exposiciones y 
ferias libres 25.000,00 0.00 Menor cuantía 

No se ejecutó(se re 
planificó para dotación de 

SAP-AA.SS y AA.LL a la 
parroquia 28 de Mayo) 

Cumplimiento de 
convenio con el SNAP del 
área ecológica de 
conservación municipal) 

6.000,00 5.678,40 Subasta inversa ejecutado 

Protección de fuentes de 
agua mediante acciones 
de reforestación. 

500,00 500,00 Contratación 
directa ejecutado 

Construir un espacio 
público destinado al 
desarrollo social y cultural 
y deportivo (sector 
faarbascal) 

5.000,00 2.500,00 Administración 
directa 

Adecuación sitio turístico 
sector Basbascal 

Fortalecer los circuitos de 
turismo y 
comercialización en el 
cantón Yacuambi (puente 
rell.Sanitario-Pakintza) 

103.480,00 
/ 

93.479,99 Menor cuantía Ejecutado 

Reconstrucción de la 
batería sanitaria del 
centro La Paz.(convenio 
GAD parroquial La Paz) 

3.000,00 3.000,00 Administración 
directa Ejecutado 

Estudios y diseños para el 
alumbrado público de 
canchas de uso múltiple 
de diferentes barrios del 
cantón 

13.000,00 7.969,50 Menor cuantía En ejecución 

Construcción del centro de 
atención para grupos 
prioritarios en la ciudad 28 
de Mayo 

71.000,00 0.00 
Menor cuantía 

No se ejecutó{se re 
planificó para dotación de 

SAP-AA.SS y AA.LL a la 
parroquia 28 de Mayo) 

Construcción cancha 
cubierta de la cancha de 
uso múltiple de la 
comunidad de Piuntza 
Bajo (convenio GADPZCH) 

86.214,00 0,00 Menor cuantía 
No se ejecutó(por 

incumplimiento de la 
contraparte) 

Construcción de 50 UBS 
para la parroquia de 
Tutupali, 50 UBS para La 
Paz y 20 UBS para el 28 de 
Mayo 

164.160,00 0.00 Menor cuantía 
No se ejecutó{se re 

planificó para dotación de 
SAP-AA.SS y AA.LL a la 
parroquia 28 de Mayo) 
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Consultoría para auditoría 
Ambiental de la vía Bayan-
San Vicente de Tutupali. 

9.726,23 6.808,36 menor cuantía En ejecución 

Ucencia ambiental para 
almacenamiento de 
combustible canchón 
municipal 

9.700,00 6.790,00 menor cuantía En ejecución 

Planta procesadora de 
cloro 

'• 10.000,00 10.087,72 
Contratación 

directa 
ejecutado 

Ejecución del plan de 
manejo de desechos 
sólidos 

10.000,00 3.700,00 
Administración 

directa 
En ejecución 

Actualización catastral 
urbana del cantón 
Yacuambi 

120.000,00 22.680,00 
Contratación 

directa 
En ejecución 

Construcción de 5 
taravitas en diferentes 
ríos del cantón Yacuambi 

11.400,00 5.200,00 
Administración 

directa 
Ejecutado(se ejecutaron 3) 

Diseños y estudios planta 
embotelladora de 
agua/16 

15.000,00 0.00 
Contratación 

directa 

No se ejecutó(se re 
planificó para dotación de 

SAP-AA.SS y AA.LL a la 
parroquia 28 de Mayo 

Construcción de un 
refugio de montaña en la 
ruta Hampi Yaku, trayecto 
camino ancestral 
Saraguro-Yacuambi, 
sector kunturshillo 
(convenio GADCPZCH-
GADSARAGURO) 

35.060,88 0.00 menor cuantía 
No se ejecutó por falta de 

las contrapartes del 
convenio 

Construcción del centro 
de desarrollo comunitario 
para la comunidad La 
Esperanza 

35,000,00 0.00 menor cuantía 
No se ejecutó porque la 

comunidad solicitó el 
incremento de oficinas 

Construcción de un 
bloque de aulas en la 
escuela de la comunidad 
de kurintza 

72.00 
0,00 

85.214,00 menor cuantía ejecutado 

Construcción de un 
bloque de aulas en la 
escuela de la comunidad 
de Nuevo Porvenir 

72.000,00 67.632,31 menor cuantía ejecutado 

DEMANDAS CIUDADANAS 
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PREGUNTAS 
PLANTEADAS POR LA 
CIUDADANÍA 

RESULTADOS EJECUTADOS POA OB 
SER 
VA 
CIO 
NES 

PROYECCIONES DEL GAD 

Qué acciones se ha 
desplegado a favor de los 
grupos prioritarios 

Tramitar el crédito en el BDE -Terminar con los estudios y 
diseños del centro de 
grupos prioritarios y 
tramitar las viabilidades 
técnicas. 

¿Qué porcentaje de 
comunidades se ha 
atendido con respecto a 
los servicios básicos? 

El servicio de agua potable se ha mantiene 
la cobertura del 51.83% para el año 2017; 
En el servicio de alcantarillados se ha 
incrementado del 48,61% al 49.86% en el 
año 2017; y el servicio de tratamiento de 
desechos sólidos se mantiene en el 52,92% 
en el 2017. 

Hasta el año 2018 alcanzar 
metas; Agua potable = 70%; 
Alcantarillados y UBS = 70%; 
Recolección de desechos 
sólidos= 70% 

¿Cuáles son las gestiones 
0 actividades realizadas 
de acuerdo a sus 
funciones y comisiones 
encomendadas?(para los 
señores concejales) 

Aprobar la ordenanza de actualización del 
PDyOT; Aprobar la ordenanza de la 
actualización catastral; Aprobar la 
ordenanza del proyecto "Espectáculos 
Culturales y Sociales" 

Seguir elaborando 
ordenanzas en beneficio de 
las comunidades 
Yacuambenses. 

¿Cuántas obras se han 
construido por 
administración directa, 
por contratación y 
convenios? 

-Se ha realizado obras por administración 
directa en un 6.06% aproximadamente del 
presupuesto para inversión de obras, de 
esta manera se ha generado ahorro para el 
estado y se fomenta fuentes de trabajo 
local. 
-Se realizado obras por contratación 
aquellas que por su complejidad técnica es 
necesario su contratación. 

-Incrementar el trabajo local 
realizando obras por 
administración directa. 

Ponemos a consideración el presente informe para fines legales y convenientes. 

Muy atentamente; 


