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ACTA DEしIBERACION POBLICA RENDICION DE CUENmS DEL GAD

PARROQUIAしDEしA IBERIA P駅IODO FISCAし01 DE ENEROAし31 DE 」

DICIEMBRE 2020.

En Ia pa「roquia La Iberia, a Ios veinte y ocho d了as del mes dejunio de dos mil

Veinte y uno′ Siendo las diez y siete horas treinta minutos eI Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado Parroquial RuraI deしa Ibe雨, PreVia convocato「ia a Ia AsambIea

Pa「「oquiaI, Se =ev6 a cabo el proceso de DEuBERACION Y EVAしUACION DEし

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL A灼O 2020,

evento que se lo realizo en la ter「aza deI GAD Pa「roquiaI con la presencia de

autoridades, aSambIea LocaI Pa「「oquiaI′ reP「eSentanteS barriaIes y ciudadanね,

COn eI siguiente orden del dia:

1　HIMNO NACIONAL DEしECUADOR

2. PALABRAS DE BIENVENIDA E INSTAしACION DEしA SESION

3. INTERVENCION DEL SR. 」OSE ARMUOS RESIDENTE DE LA ASAMBLEA

PARROQUIAし

4. DELIBERACION PUBLICA Y EVALUACION DEL INFORME DE RENDICION DE

CUENTAS PERIODO 2020

5. RENDICION DE CUENTAS DEしOS SRES. VOCALES

6. APORTE CIUDADANO

7　CLAUSURA

Una vez co「eado e出imno Naciona巾Or Ios presentes言nterviene eI Sr Hugo

Segarra Arm的S PreSidente del GAD pa「roquiai de La Iberia con un cordial saludo

a Ios presentes agradece la gentil atenci6n a esta convocatoria para este evento

importante.

Di士eこci6n. Cal|e‾’1軍de‾ ‾Åbril y Jonge　前転_‾i§_毒嘉no‾‾起請.
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Continuando con eI orden deI dia interviene la Lcda. Rosa Guerrero Secretaria

Tesorera deI GAD ParroquiaI quien da Iectura dando contestaci6n a Ias demandas

Ciudadana de=nfo「me de Rendici6n de cuentas.

師nforme se eIabor6 de acuerdo:

鵜

1・十OS O匝tivos y resuItados de las comisiones por eI GAD Pa「roquiaI,函Smados

en eI POA InstitucionaI y la informaci6n financie「a en base a ios sistemas

COnfo「mados, !os cuales se deta帖n a continuaci6n:

. Comisi6n Econ6mico-Productivo y Medio Ambiente Sr. Manuel Guaicha

. Comisi6n Humano Social Sra.師ka Muentes

. Comisi6n Medio Asentamientos Humanos Sra・ Eva Vdsquez

. Comisi6n Conectividad Ene「gfa y Transporte Dr刷o Adolfo Espinoza y

●　Comisi6n Presupuesto y Politico Institucional Sr Hugo Segarra Arm的S

2.- En Ias demandas ciudadanas presentadas por -a Asamblea Local Pa「roquiaI,

en Ia primera acta se realizaron un total de 8 preguntas Ias mismas que fueron

COnteStadas y sustentadas con documentaci6n y fotograffas.

●　軸Ia segunda acta se pIantea「on lO preguntas Ias mismas que se

COnteStaron COn SuS reSPeCtivos sustentos, y,

●　Tercera acta se realizan 5 preguntas de iguaI fo「ma se contestan con los

SuSteいtOS.

S e暮雪anO Esq.
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Una vez que se reaIiz6 la deIiberaci6n deI proceso se solicit6 a los presentes Ia

intervenci6n con sus aportes‘ relacionados con e=nforme de Rendici6n de

Cuentas.

APOR丁ES C重U DADANOS

l.- Intervino馴Sr 」os6 ArmUos presidente de la AsambleaしOCaI Parroquial pa「a

info「mar a la ciudadania que la Rendici6n de Cuentas es un proceso se elabor6

un cronograma la hqja de 「uta desde e書mes de abril se ha venido desarrollando

PaSO a PaSO COnjuntamente AsambIea Local y Gad pa「roquial, Se ha invitado a

todos Ios integrantes de la AsambleaしocaI para este trab句o. recordarles que no

me debo aI GAD parroquia両tampoco percibo sueldo soy parte deI puebIo.

2・置Interviene eI Soc. Abel Zatan del barrio 12 de Octubre manifestando que:

/ Se siente confundido porque es repetido po「 todos Ios vocales eI info「me,

deben de proponer proyectos pa贈eI adelanto de la parroquia.

/ Que Ios vocales sean fiscalizadoresy legisiadore§ Para que Puedan cumpIir

COn SuS COmP「Omisos y con 「eferencia a la sa山d del vocaI Dr. Espinoza

COn eI prop6sito que descanse y se recupere de su salud Ios vocaIes deben

PrOPOne「 en SeSi6n que se asciendan a sus alternos.

/ E= CuantO a los gastos se deberia de hace「conoce「 cual es eI p「esupuesto

real dei GAD pa「「oquial

3.葛Intervenci6n de=ng. Nelson Suarez quien solicita cual es la inversi6n real deI

P「OyeCtO Cent「o de Desarro=o Infan圃“Gotitas de Amor“

de Ab重i y　すo雷9e Alex Se重義anO Esq.
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COM PROM霊SOS

Luego de las intervenciones ciudadanas eI Sr. Hugo Segarra presidente del GAD

ParrOquiaI ha manifestado Io siguiente:

/ Que su actuaci6n es de servir a la ciudadanfa, en tjempo de pandemia se

enfrent6 a Ia emergencia buscando el aporte de Ias personas que supieron

unirse y colaboraro= Sin ning血inter6s′ Su labo「 fue humanitaria a pesa「

de tene用mitaciones dando gracias a Dios quien Ie protegi6 y le dio

Sabidurfa para enfrentar eI reto.

/ En contestaci6n a la pregunta deI Lcdo. Abel Zatan con respecto al

PreSuPueStO deI GAD parroquiaI es el siguiente.

P「esupuesto 2020　　　　　$　202.337.33

Recorte 29 de mayo 2020　　　　　33,343.74

1 68置89雷.59

Recorte 25 de septiemb「e 2020　　5,501.13

PRESUPUESTO CON RECORTES　$ 163.392.46

Se recort6 e看presupuesto para mantenimientos de espacios p地licos y se

SuPrlmle「On Partidas en eI a吊o 2020.

/ Contosfaci6n a Ia pregunta de=ng喜NeIson Sua鳩Z

Que no estatlaro eI va10r de la inversi6n del Centro de Desarro=o Infant旧Gotitas

deAmor’’

de Åb重il y ex∴Se雷でano雷sq.
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Se informa sobre la inversi6n de! convenio porque en Ias preguntas o demandas

Ciudadanas en la mesa Humano Social so solicitaron y no podfamos evadir a Ia

COnteStadらn.

EI Gad parroquial firmo un convenio interinstitucionaI No. Dト07-07DO2-1 101 5-D

COn el Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Socia書(MIESS) en el afro 2020 se

establecen los siguientes aportes:

MIESS un totaI $ 52,640.39 que se「鉦u輔zados para el pago de cada una de las

educadoras y soIventar gastos de aiimentaci6n de cada una de Ios beneficiaros

del servicio (nihos y n碕as), Cubriendo una cubertura de 36 nifros y n精as.

割apo競e del GAD par「oquial es de $ 12,908.20 que comprende Ia compra de

material diddetico y fungible, mate「ial de aseo y materiaI de aseo.

A晒nalizar eI a吊o 2020 y po「 ende eI convenio, la inversi6n aI 31 de diciembre de

2020por parte del MIES es por un valor de $ 36,283.56 y el GAD ParroquiaI deしa

Ibe晒eSde脚80 e盤認諾蕊

上潮靭捕縛

偽印朝議高言前席鎚
Sr Hugo Sega「「a

Presidente deI GAD

Parro叩iaI de Ia lberia

ln9.

Rep鳩S

26 de Ab「ii

帥3睨鮒輔豊嶋9き8

Sr 」os6 A「m的S

Presidente de Ia Asamblea

しOCa漢ParroquiaI de la Iberia

Soc. AbeI Za悟n

Presidente del Barrio

12 de Octubre

Direcci6n: Ca||e 13 de Abri| Y Jorge Alex Serrさno Esq


