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RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019 

 

INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Iberia, 
dando cumplimiento a las  estipulaciones constantes en la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana y Control Social, Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y, 
Resolución No CPCCS-PLE-S.G-003-E-2019-024, emitida por el Pleno 
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el 19 de 
Diciembre del 2019. Presenta su informe de rendición de cuentas 
correspondiente al año 2019. 

La Asamblea Local Ciudadana Parroquial con fecha 15 de julio del 
2020, convoca a los miembros de la asamblea parroquial para 
levantamiento de información de rendición de cuentas del periodo 2019 
mediante la conformación de mesas de trabajo. 

El presente informe está elaborado de acuerdo a las demandas e 
inquietudes de información que plantea la ciudadanía sobre la gestión y 
ejecución Institucional, las mismas (preguntas) que fueron elaboradas a 
través de la Asamblea Local y moradores de la Parroquia. 

OBJETIVO 

Transparentar la Gestión, Funcionamiento y ejecución de los diferentes 
programas y proyectos del GAD Parroquial Rural de La Iberia 
correspondiente al año 2019. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

En Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo del año 2019 – Acta N°2-2019 
con el objetivo de fortalecer y dinamizar el trabajo institucional, se 
conforman las siguientes Comisiones: 
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COMISIONES RESPONSABLES 

Conectividad, Energía y Transporte. Dr. Julio Adolfo Espinoza   

Humano Social Sra. Erika Muentes 

Asentamientos Humanos Sra. Eva Vásquez 

Económico Productivo y Medio Ambiente. Sr. Manuel Guaicha  

Presupuesto y Político Institucional. Sr. Hugo Segarra 

1. Sistema Físico Ambiental: 

Objetivo del sistema/eje de desarrollo del PDOT.- Lograr el 
equilibrio dinámico con las leyes y procesos de la naturaleza para 
sustentar la vida de forma progresiva. 

Resultados anuales/POA 
 Gestionar mingas de limpieza en la Parroquia. 
 Gestionar la recolección de basura en la parroquia. 
 Limpieza y mantenimiento de estero Santander. 
 

2. Sistema Social y Cultural: 
 
Objetivo del sistema / eje de desarrollo del PDOT.- Desarrollo 
del conocimiento y fortalecimiento de la identidad cultural 

Resultados anuales/POA 

 Atención Grupos Prioritarios “Adultos mayores” a través de 
espacios alternativos  

 Atención Grupos Prioritarios “Personas con discapacidad” 
Visitas domiciliarias y Espacios alternativos 
(HIPOTERAPIA). 

 Atención Grupos Prioritarios  (niños y niñas) con el Centro 
Infantil del Buen  “CDI Gotitas de Amor”. 

 Atención Grupos prioritarios “niños, niñas y adolescentes”, 
cursos vacacionales. 
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 Implementación de Centro de rehabilitación física en la 
Parroquia La Iberia. 

 Promover la realización de eventos masivos de 
sensibilización y participación familiar como: día de la 
madre, día del niño, día del adulto mayor. 
 

3. Sistema de Asentamientos Humanos:  
 
Objetivo del sistema / eje de desarrollo del PDOT.- Garantizar 
el bienestar de todos/as con acceso libre a bienes, servicios y 
espacios públicos con calidad sostenible. 
 
 
Resultados Anuales/POA 
 

- Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia La Iberia, Cantón El Guabo, 
provincia se El Oro. 
 

- Mantenimiento de espacios públicos: 
 

 BARRIO 12 DE OCTUBRE (Arreglo y mantenimiento 
de juegos recreacionales). 
 

 CIUDADELA 16 DE NOVIEMBRE (Mantenimiento 
eléctrico en escenario deportivo, Readecuación de 
baños, cascada, tuberías  y cancha). 
 

 BARRIO 10 DE AGOSTO (Mantenimiento eléctrico del 
Malecón Ismael Gonzabay). 
 

 MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO 
DEMETRIO LEON 
 

 MANTENIMIENTO DE PILETAS 
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 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 
(PARQUERO) 

 
 

4. Sistema de Movilidad y conectividad: 
 
Objetivo del sistema/eje de desarrollo del PDOT.- Dotar de 
todos los medios para que los bienes, derechos y personas fluyan 
en orden y con facilidad. Paralelamente a esto, su sostenibilidad 
está en el acceso que todos deben tener a dichas redes y servicios. 
 
Resultados Anuales/POA 
 

- Seguridad Poblacional “Ojos de águila”. 
- Gestionar el cambio de luminarias en la Parroquia La 

Iberia y sus Sitios. 
- Gestionar el ingreso del transporte urbano en la 

parroquia. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA 

Fundado el 13 de Abril de 1988 
LA IBERIA –EL GUABO – EL ORO 
ADMINISTRACION 2019-2023 

e-mail: gadprlaiberia_eloro@hotmail.com  Web: www.gobiernoparroquialdelaiberia.gob.ec  
Telf. 3085297 

 
 

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2019 5 

 

 

DEMANDAS CIUDADANAS 

PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA 
PARROQUIAL LA IBERIA. 

1. Cuál es el funcionamiento de las cámaras (ojos de águila), su 
mantenimiento y gasto que incurre por el servicio. 

 
Mediante el sistema de video vigilancia del ECU 911, se visualizan 
en tiempo real los videos sobre incidentes captados por las 
cámaras distribuidas en territorio nacional y se genera 
información directa hacia los requerimientos que realiza la Fiscalía 
General del Estado. Proceso que se desarrolla a través de la 
plataforma tecnológica del Sistema Automatizado de Entrega de 
Información a la Función Judicial (SAEI-FJ). 

Los vídeos del ECU 911 son presentados como pruebas dentro de 
los procesos judiciales relacionados con actos de flagrancia. 

En caso de un acto delictivo las cámaras del ECU 911 
proporcionan información, siempre y cuando se presente la 
denuncia respectiva y esta sea solicitada por un juez, en este caso 
el ente antes mencionado entrega la evidencia respectiva. 
 
El gasto mensual incurrido por este servicio es de $370.00 más 
IVA. Con una inversión total para el año 2019 de $4,558.40. 
 

2. Solicitamos el detalle de los gastos por el mantenimiento de 
los espacios públicos y áreas verdes, de cada uno de los 
Barrios y Sitios de nuestra Parroquia. 
 

Mantenimiento de espacios públicos: 

ADMINISTRACION 2014-2019 
 

 BARRIO 10 DE AGOSTO (Mantenimiento eléctrico y 
arreglo de juegos infantiles del Malecón Ismael 
Gonzabay). Gasto por el valor de $14,940.00. 
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 SITIO RIBERAS DEL JUBONES (Reparación y 
mantenimiento eléctrico cancha de uso múltiple Sitio 
Riberas y Puente Víctor Manuel Serrano). Valor de la 
inversión $4,340.00 
 

 
ADMINISTRACION 2019-2023 
 

 BARRIO 12 DE OCTUBRE (Arreglo y mantenimiento 
de juegos recreacionales). Gasto incurrido $2,708.00. 
 

 CIUDADELA 16 DE NOVIEMBRE (Mantenimiento 
eléctrico en escenario deportivo, Readecuación de 
baños, cascada, tuberías  y cancha). Gasto incurrido 
por el valor de $9,165.34. 
 

 MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO 
DEMETRIO LEON, gasto por el valor de $12,801.06. 
 

 MANTENIMIENTO DE PILETAS, gasto por el valor de 
$1,344.00. 
 

 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 
(PARQUERO-BARRENDERO), Gasto incurrido por el 
valor de $4,728.00. 
 

 ADQUISICIÓN DE PINTURAS por una inversión de $ 
4,697.12, las cuales fueron entregadas a los 
diferentes dirigentes barriales con el objeto de 
mejorar el ornato de los espacios recreacionales.  

 
3. Especifique el monto invertido en CDI, e informe cuales 

fueron los motivos al cambio del establecimiento, explique el 
tipo de contrato de alquiler e indique cual es la persona 
encargada. 
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Durante la firma de convenio interinstitucional entre el GAD 
Parroquial Rural de La Iberia y el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), en el año 2019 se firma por un total de 
$50,013.89 que serán utilizados para el pago de cada una de las 
educadoras y solventar gastos de alimentación de cada uno de los 
beneficiarios del servicio (niños y niñas), cubriendo una cobertura 
durante el mes de enero de 32 niños y niñas, pero para el mes de 
febrero hasta diciembre la cobertura es de 36 niños y niñas, por lo 
tanto la inversión que realiza la contraparte en este caso el GAD 
PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA es de $8,500.00 que cubre 
gastos como: 
 

 Proceso socioeducativo: que comprende la compra de 
material didáctico y fungible, material de aseo y material de 
oficina;  
 

 Infraestructura: mantenimiento reparación de aires 
acondicionados, arriendo, luz, internet; 
 

 Equipamiento: dispensadores de agua, camilla, balanza, 
tallimetro, silla giratoria y sillas de espera;  
 

 Administración y gestión: prendas para educadoras y 
sabanas para colchonetas. 

 
 
Por lo tanto durante la finalización del año 2019 y  la del convenio, 
se menciona que el MIES ha realizado un depósito total de 
$40.078,01 para cubrir gastos para pago a educadoras y servicio 
de alimentación de niños/as, de los cuales se gastaron 
$38,009.19, quedando un sobrante de $2.068,82 los cuales 
fueron devueltos al MIES. 
 
Con respecto al aporte del GAD Parroquial de La Iberia, en el año 
2019 el valor es de $7,483.46, el mismo que consta en el ACTA 
DE CIERRE Y FINIQUITO DE CONVENIO DE COOPERACION 
TECNICO ECONOMICA No DI-07-07D02-867-D. 
 
Los motivos del cambio de establecimiento para el funcionamiento 
del CDI Gotitas de Amor se dieron por la transición de la nueva 
administración y el incremento en el pago de arriendo, sin incluir 
readecuaciones exigidas por el MIES, y, dentro del proyecto con 
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un presupuesto asignado mediante convenio  no se disponía de 
recursos para cancelar estos incrementos, por tal motivo se dio el 
cambio de lugar. 
 
Respecto al contrato inicial del arriendo del primer establecimiento 
de propiedad de la Sra. Isabel Armijos, éste finalizaba el 31 de 
mayo del 2019, por lo cual por no haber un acuerdo con la nueva 
administración presidida por el Sr. Hugo Segarra en SESION 
ORDINARIA del GAD Parroquial Rural de La Iberia, se resuelve 
realizar un nuevo contrato de arriendo por el valor de $250.00 
más IVA, de propiedad de la Sra. Lourdes Armijos. 
 
La persona responsable de realizar los seguimientos al CDI Gotitas 
de Amor es el Sociólogo Tito Javier Parra Garcia y la señora Erika 
Muentes Vicepresidenta del GAD Parroquial Rural de La Iberia, 
como parte de su comisión de trabajo. 
 

4. Facilitar el listado de niños atendidos en el CDI. 
 
Se adjunta copias de listado de niños atendidos en el CDI “Gotitas 
de Amor” correspondiente al año 2019. 
 

5. Facilitar el listado del grupo de beneficiados en el proyecto 
adulto mayor, personas con discapacidad, e indique cual es el 
beneficio que reciben. 
 
Se adjunta copias de listado de beneficiarios. 
 
La atención a grupos vulnerables se la realiza a través de atención 
domiciliaria y espacios alternativos. 
 
Además se le brinda el servicio de transporte para hipoterapias en 
el caso de personas con discapacidad los días martes y viernes en 
forma semanal. 
 

6. Cuál es el funcionamiento del centro de rehabilitación, por 
quien esta administrado y con quien mantiene convenio. 
 
El centro de rehabilitación física, empezó su funcionamiento en el 
mes de noviembre del año 2019, el mismo que es administrado 
por el GAD Parroquial Rural de La Iberia, la inversión para el año 
2019 es de $2,912.40. 
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La función del Centro de Rehabilitación de la Parroquia la Iberia 
es la de brindar una atención digna a cada uno de los 
beneficiarios de los Proyectos Adulto Mayor y Personas con 
Discapacidad. 

La atención que se brinda en el Centro de Rehabilitación a 
pacientes Adultos Mayores  es con la finalidad de mejorar sus 
dolencias que aquejan y afectan a su vida diaria, tales como 
artrosis, periartritis, enfermedades de la columna  y enfermedades 
neurológicas volviéndose enfermedades a largo plazo que afectan a 
su salud.  

En el centro de rehabilitación también se brinda atención a 
personas con discapacidad que permiten evitar desgaste y 
degeneraciones producto de una hemiparecia o cuadriplejia que 
conlleva a una alteración sicosomática, tanto siendo superior o 
inferior. Con la Rehabilitación  permite dedicar al funcionamiento 
del equilibrio tanto superior o inferior para evitar tumefacción 
muscular o articular, dándole una alegría, esperanza digna con 
esfuerzo y sacrificio donde nos permite lograr buenos resultados 
de recuperación. 

Además se atiende a la comunidad en general como patologías 
neurológicas, traumatológicas, geriátricas y pediátricas, 
motricidad fina, microcefalia e hidrocefalia, brindando una 
atención adecuado con todo el equipo necesario que tiene el centro 
de rehabilitación para brindar a la Parroquia La Iberia. 

El centro de rehabilitación cuenta con un enfermero, terapista, 
promotores de adulto mayor y personas con discapacidad que 
buscan el bienestar para cada uno de los pacientes que hacen uso 
del servicio. 

 
7. La regalía del Banco del Estado, en que se invirtió, indicar el 

proyecto y sus gastos. 

En el año 2019 el GAD Parroquial Rural de La Iberia, no recibió  
REGALIAS por parte del Banco del Estado. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA 

Fundado el 13 de Abril de 1988 
LA IBERIA –EL GUABO – EL ORO 
ADMINISTRACION 2019-2023 

e-mail: gadprlaiberia_eloro@hotmail.com  Web: www.gobiernoparroquialdelaiberia.gob.ec  
Telf. 3085297 

 
 

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2019 
1
0 

 

8. La administración, como manejó la Pandemia COVID 19, como 
se financio y destino de recursos para ayuda social, cuál fue el 
impacto. 

A pesar que el tema de la pandemia corresponde al año 2020 ya 
que el 17 de marzo del año 2020 el COE Nacional decretó 
EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL PAIS y nuestro proceso de 
rendición de cuentas corresponde al año 2019, nos permitimos 
dar a conocer que el GAD Parroquial Rural de La Iberia nos 
disponía de recursos para ser utilizados en tema de la pandemia. 

Sin embargo se realizaron gestiones entre los diferentes niveles de 
gobierno como son el GAD municipal, GAD Provincial, COE 
Cantonal, COE Provincial y COE Nacional. Mediante estas 
gestiones se colocaron arcos de desinfección, fumigaciones 
domiciliarias, entrega de kit de alimentos. 

Además a través de colaboraciones personales de ciudadanos y 
personal del GAD Parroquial, se entregaron ayudas para realizar 
la entrega de kits de alimentos y de ataúdes. 

Como GAD Parroquial se colaboró con todo el trámite para el 
traslado y sepelio de las personas que fallecieron a causa del 
COVID 19. 

9. En el medio ambiente, consultamos si hay algún proyecto 
para la recuperación de la cuenca del Rio Jubones, y si 
tenemos campañas de concientización para no botar basura al 
rio. 

 
No disponemos de un proyecto, pero se han realizado mingas de 
limpieza. 

 
 

 


