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OFICIO N" 050-2017 GADSJ 
San Joaquín, abril 04 de 2017 

Señora 
María Olimpia Villa 
PRESIDENTA DE LA TURUPAMBA 
Su despacho. 

De mi consideración: 

Pennítame presentarle un cordial saludo de quienes confomiamos el Consejo de Planificación 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Joaquín. 

En base al primer inciso del Art. No. 204 de la Constitución del Ecuador y de los Artículos No. 9 y 
No. 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en donde se establece el 
proceso de Rendición de Cuentas; convocamos a Usted a ser partícipe en la reunión de carácter 
obligatorio para dar a conocer los lineamíentos de este proceso. 

Lugar: Auditorio del GAD Pan-oquial 
Fecha: Viemes, 07 de abril de 2017. 
Hora: 18h00 

TÉCNICO AD HONOREM MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
DEL GAD SJ PLANIFICACIÓN SJ 



ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DEL GAD PARROQUIAL DE SAN 

JOAQUÍN 

En la Parroquia de San Joaquín a los siete días del mes de abril de 2017 en el auditor io del 

GAD Parroquial se reúnen el Consejo de planificación con los representantes de las 

diferentes comunidades y barrios de la parroquia San Joaquín, previo oficio N. 050 - 2017 

GADSJ enviado el 04 de abril de 2017, en donde su único punto a t ratar es dar a conocer los 

lineamíentos del proceso de rendición de cuentas. DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 1. 

CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Al momento de instalar el quorum se encuentran 

presentes los representantes del Consejo de Planificación los Sres. Ab. Wel l ington 

Berrezueta presidente del GAD Parroquial, Sra. Olga Vázquez vicepresidenta del GAD 

Parroquial, Arq. Edgar Naranjo Técnico del GAD, Sr. Edi Guarango presidente de la 

Comunidad de Barabón Chico, Sr. Ricardo Jácome presidente de la Comunidad de Soldados, 

contando con falta injustificada del Ing. Oswaido Galarza miembro del Consejo de 

Planificación, y se cuenta con la presencia de veinte y nueve representantes de las 

diferentes comunidades y ciudadanía, luego de la constatación del quorum, el Sr. 

presidente solicita que mediante secretaría se procede a dar lectura al oficio enviado en 

días anteriores, luego de su lectura, el mismo es aprobado por unanimidad. 2. -

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL AB. WELLINGTON BERREZUETA PRESIDENTE 

DEL GAD PARROQUIAL. Luego de expresar un cordial saludo y agradeciendo la presencia 

de los Sres. miembros de! Consejo de Planificación, siendo las IShOO el Sr. presidente instala 

la sesión 3. CONOCIMIENTO SOBRE LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS.- El Ab. Wel l ington Berrezueta en representación del Consejo de Planificación 

indica que según lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social (CPCCS) en su artículo 10 y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

las instituciones estamos obligadas a rendir cuentas sobre: 

• Cumpl imiento de políticas, planes, programas y proyectos. 

• Ejecución del presupuesto institucional. 

• Cumpl imiento de los objetivos y el plan estratégico de la ent idad. 

• Procesos de contratación pública. 

• Cumpl imiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de 

la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General de Estado 

• Cumpl imiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral, en el 

caso de las autoridades de elección popular, con el f in de organizamos y facil itar la 

participación de la ciudadanía en los espacios de deliberación pública sobre el proceso de 

Rendición de Cuentas, por lo que para este proceso el CPCCS ha establecido un 

procedimiento con cuatro fases: En la FASE 1 que es sobre la planificación y facilitación del 

proceso, en donde la ciudadanía será protagonista para iniciar el proceso de Rendición de 



Cuentas, cada representante de las comunidades deberían llamar a Asamblea Ciudadana 

Local para en reunión ampliada analicen los documentos que se les entregará el día de hoy 

como son: 

1. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

2. Oferta de campaña de la máxima autor idad. 

3. POA2016 

Para este proceso, la Asamblea Ciudadana Local puede realizar una o más reuniones y 

organizar mesas de trabajo para que se analicen las preguntas que requieren plantear ai 

GAD Parroquial y entregar las mismas hasta el 28 de abril del presente año. En la FASE 2 una 

vez que la ciudadanía haya entregado las preguntas correspondientes el Consejo de 

Planificación se encarga de elaborar un informe de las actividades realizadas y tas preguntas 

obtenidas por parte de ta ciudadanía, para que el GAD a su vez se encargue de redactar el 

in forme Institucional y darlo a conocer a la ciudadanía en el mes de mayo, además debe 

realizar el l lenado del formular io para ser entregado al CPCCS en el mes de Junto del 

presente año, en la FASE 3 el GAD Parroquial 15 días antes de la deliberación enviará el 

in forme institucional a la ciudadanía para su análisis correspondiente, para luego realizar la 

deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas, el mismo 

que se lo realizará en el mes de mayo del presente año, FASE 4, en esta fase el GAD 

Parroquial a través de sus técnicos se encargará de ingresan la información recogida en e! 

formular io EXCEL a la plataforma virtual del CPCCS, esto se lo realizará en el mes de jun io 

de 2017, luego de esta explicación se procede a la entrega de los documentos en los que la 

ciudadanía se va a basar para ta elaboración de las preguntas correspondientes como son: 

los componentes con sus respectivas competencias, POA 2016 y un resumen del PDOT, 

solicita la palabra el Sr. Benigno Fárez representante del Bosque y solicita se le aclare del 

porque se justif ica el 2014 de! presupuesto participativo cuando se está por rendir cuentas 

del año 2016?, así mismo solicita la palabra el Sr. Teodoro Calle representante de Balzay 

Bajo quien felicita al GAD Parroquial por su noble labor en beneficio de la parroquia y sobre 

todo a favor del sector vulnerable como es el caso de las personas de la tercera edad y los 

niños, manifestando que son proyectos dignos de aplaudir, además consulta el número de 

beneficiarios, monto de inversión, horarios y documentos habil itantes para acceder a estos 

dos proyectos, el Sr. presidente del GAD Parroquial luego de darles una breve explicación 

indica que con estas preguntas se trabajará para el evento de rendición de cuentas que se 

realizará en el mes de mayo del presente año, y si en caso existiere más preguntas de parte 

de las comunidades o ciudadana las mismas se receptaran hasta el 28 de mayo del presente 

año. Con estas aclaraciones cada representante se compromete en realizar una asamblea 

en su comunidad para analizar los documentos recibidos, elaborar tas preguntas y hacer 

llegar al GAD Parroquial hasta la fecha indicada. 4. CLAUSURA.- Siendo tas 20h00 se da por 

clausurada la reunión. 



PRESIDENTE DEL GAD DE 

SAN JOAQUÍN 

^^-Sra. 

VICEPRESIDENTA-MIEMBRO DEL 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN SJ 

Arq. Edgar Naranjo 

TÉCNICO AD HONOREM GAD SJ 

Sr. Ed^G luarango 

MIEMBRO DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN SJ 

Sr. Ricardodácome 

MIEMBRO DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN SJ 



San Joaquín 

ASUNTO: Reunión para dar a conocer los lineamientos del proceso de rendición de cuentas. 
FECHA: 0710^11017 HORA: 18H00 
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P R E G U N T A S RENDICIÓN D E C U E N T A S 2016 

' S O C I O C U L T U R A L 

1. Número de beneficiarios, monto de Inversión, horarios y documentos habilitantes para acceder 

al proyecto de adultos mayores. 

Se debe indicar que el proyecto destinado para adultos mayores y personas con discapacidad inició en el 

2014 con una acogida de 40 adultos, conforme se ha ido dando el proyecto el mismo ha ido incrementado 

en su número, en la actualidad contamos con 100 personas entre adultos mayores y personas con 

discapacidad, entre ellos: 20 hombres, 76 mujeres y 4 PCD, a los mismos que se les atiende en el auditorio 

del GAD Parroquial de San Joaquín los días miércoles, jueves y sábados de 14h00 a 17h00, en el que se 

cuenta con: 

• Terapias semanales con la contratación de la Lic. María Elisa Nieves quien les trata los problemas 

de salud que tengan estas personas, para esta actividad se cuenta con los equipos 

correspondientes. 

• Cada sábado se les entrega un refrigerio a cada uno. 

• Se realizó un paseo a Baños de Ambato y Puyo. 

• Se realizan actividades como: motrícidad fina, gruesa, actividades manuales, actividades 

fisiorecreativas, ejercicios de memoria, etc. 

• Participan en diferentes eventos culturales como la parroquialización, elección de la cholita, reina 

de ta parroquia realizando actividades como baile, canto, poesía y actuación. 

• Como gestión se les brinda charlas motivacíonales, videos educativos. 

• Programas como el día de la madre, navidad. 

INVERSIÓN: 

Rubro/Inver 

sión 

En 

e 

Fe 

b 

Ma 

r 

Ab 

r 

May 

0 

J u 

n 

Jul Ago Sept O c 

t 

Nov Dio TOTAL 

Alimentación 51 

2 

51 

2 

57 

6 

576 72 

0 

57 

6 

468.3 

6 

720 57 

6 

885.3 

9 

576 6697.75 

Raciones 

Alimenticias 

2853. 

1 

2853.1 

Terapias 50 

0 

50 

0 

50 

0 

50 

0 

500 50 

0 

50 

0 

500 500 50 

0 

500 500 6000.0 

Paseo 3600 3600.0 

TOTAL 

INVERTIDO 

19150.85 
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Además se les índica que el único documento habilitante para ser parte de este proyecto es la cédula de 

ciudadanía. 

2. Número de beneficiarios, monto de inversión, horarios y documentos liabilitantes para acceder 

al proyecto de la escue la de fútbol. 

Este proyecto se ha realizado con la propósito de fomentar la Educación Física, recreación y el Deporte, de 

manera especial en la práctica de la disciplina del fútbol en la niñez y juventud de la parroquia, con la 

finalidad de preservar la salud y coadyuvar en la formación integral del ser humano, inculcar una cultura 

deportiva con valores, para participar en los diferentes torneos y competencias que se realicen. 

Cabe indicar que el proyecto destinado para la escuela de fútbol inició en el 2015 con una acogida de 60 

niños, conforme se ha ido dando el proyecto, el mismo ha ido incrementado en su número, en la actualidad 

contamos con 100 niños, entre niños y niñas en las edades comprendidas entre los 4 y 16 años, los mismos 

que realizan sus entrenamientos en una cancha facilitada por el Ing. Alfredo Robles Gerente de Gran Sol, 

gestión realizada por el GAD Parroquial, los días; 

De 4 a 8 años: martes y jueves 15h00 a 16H30 

Viernes de 14H30a 15h30 

De 9 a 12 años: Lunes y miércoles 15H00 a 16H30 

Viernes de 15H30a 16H30 

De 13 a 16 años: De lunes a viernes de 8H00 a 10HOO 

Lunes, miércoles y jueves de 16H30 a 17H30 

De lunes a viemes se atiende a niños de todas las edades que estudian por la tarde en el horario de 8H00 

a 10H00. 

Inversión 

RUBRO/INVERSIÓN 
UNtDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO POR UNIDAD TOTAL FUENTE DE RECURSOS 

RUBRO/INVERSIÓN 
UNtDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
AAATERIALES 

MANO 
DE 

OBRA 
OTROS MEF 

MUNICIPIO 
(PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO) 

1 fNSUMOS Y 
AAATERIALES 
IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 

1.1 Balones d e fú tbo l 
No. 3 (ref. MOLTEN] 

Un idad 
15 21.0526 

315.79 
315.79 

Balones d e fú tbo l 
No . 4 (ref. mikasa) 

Un idad 
15 32.00 

480.00 480.00 
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Balones d e fú tbo l 
No. 5 [ref. mikasa) 

Un idad 
15 32.00 

480.00 
480.00 

Conos plásticos Un idad 30 2.6316 78.95 78.95 

Set d e Conos 5 pzs Unidad 3 26.00 78.00 78.00 

Plaío señalización 
j u g o 40 pzs 

Set 
1 30.00 26.79 

26.79 

Chalecos. Un idad 22 4,00 88.00 88,00 

Escoteras juegos 
d e coo rd inac ión . 

Juego 
3 35.00 

105.00 
105.00 

Pitos fox Unidad 2 9.00 18.00 18.00 

Elástico d e 4 c m 
d e a n c h o 

Unidad 
3 9.00 

27.00 
27.00 

Cronómet ro Un idad 2 30.00 60.00 60.00 

2 TAIENTOS 
HUAAANOS 

2.1 Entrenador Persona 12 650.00 7800.00 7800.00 

2.1 Monitos Persona 7 269.00 i 1883.00 1883.00 

3 INDUMENTARIA 
DEPORTIVA 

3.1 Uniformes Logo 100 33.70 3370.00 

% EQUIPOS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

3.1 Transporte 5 420.00 420.00 

3.2 Refrigerios 633 2.25 1426.00 1426.00 

TOTAL U654.00 

Los documentos habilitantes para ingresar a este proyecto son la cédula de ciudadanía del menor, 
cédula de su representante legal y el llenado de un formulario facilitado por el GAD Parroquial, 
además debemos indicar que el apoyo de los padres ha sido muy fructífero. 

3. Porqué se justifica el año 2014 del aporte que da el Municipio (presupuesto participativo) 
cuando se está dando la rendición del año 2016? 

Cuando se recibió la administración en el 2014, se estaba por justificar el segundo desembolso del 
año 2013 y, al ser presentado los mismos nos encontramos con la sorpresa de que la construcción de 
la plaza central se había realizado sin contar con la escritura del predio, por lo que se empezó con las 
gestiones correspondientes para que el mismo Municipio con ayude con los trámites para obtener este 
justificativo que era el principal para poder recibir los fondos correspondientes al año 2014, pero 
lamentablemente hasta la fecha el Municipio no nos ha podido ayudar con esta gestión, por lo que en 
el año 2015 dieron paso para que podamos realizar las gestiones y recibir los fondos correspondientes 
al primer desembolso del 50% del año 2014, una vez justificados los mismos en el 2016 se justifica 
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este desembolso y se procede a solicitar el 50% restante, es por esta razón que en el año 2016 se 
están justificando estos recursos. 

Atentamente, 

Ing. El 
Secretaría 

uárez 
rara GADSJ 


