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En procura de mantener una administración transparente en 

la gestión pública el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Curtincápac, cumplimos con el mandato 

constitucional, aplicando la Ley de Participación Ciudadana 

y Control Social y como respuesta a la ciudadanía ponemos 

a vuestra consideración el INFORME DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS DEL AÑO 2019 
 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC 

Datos Generales 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Curtincápac 

Fecha de Creación: 16 de febrero de 1945 

RUC: 0760029160001 

Dirección: Vía a Salati- frente al parque central 

Teléfono: 073083079 

Correo electrónico: jpcurtincapac@hotmail.com 

Periodo Administrativo: 2019-2023 

 

Sr. Marco Alfredo Castillo Valdiviezo:   Presidente 

Sr. Wilmer de Jesús Tapia Espinosa:              Vicepresidente 

Sra. Jessica Alexandra Chamba Espinosa:   Vocal 

Sr. Johnny Iván Macas Asanza:    Vocal 

Sra. Ayda Lucia Torres Torres:               Vocal  

 

Presentación        

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Curtincápac fiel al compromiso 

de trabajo asumido y en cumplimiento a la Ley de Transparencia, a través del presente 

informe queremos rendir cuentas a la ciudadanía sobre nuestra labor realizada en el 

Periodo 2019, como evidencia y testimonio del trabajo que planificamos y ejecutamos. 

Sometemos a evaluación la gestión institucional del Gobierno Parroquial Rural, de acuerdo 

con lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Presupuesto 

Participativo, el Plan Anual de Políticas Públicas del año 2019. 

El presente Informe corresponde a las demandas realizadas por la ciudadanía para el 

periodo 2019, en razón de la gestión y actividades de planificación siguiendo la lógica de la 

planificación y uso de los recursos. Conocer lo que la ciudadanía piensa, lo que esperan y 

anhelan ha determinado que tomemos decisiones responsables en bien de nuestra 

comunidad. 

El Proceso de la Rendición de Cuentas, inició por la iniciativa ciudadana mediante 

convocatoria a una reunión, previa entrega por parte del Gobierno Parroquial los 

documentos e instrumentos de planificación como son: PAPP 2019, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y Plan de Trabajo del Ejecutivo del GAD Parroquial, entregado al 

CNE. 

En la asamblea donde asistiera la ciudadanía se han designado ciudadanos y ciudadanas 

para conformar la comisión para el desarrollo del taller y el llenado de las matrices facilitadas 

por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, posteriormente los documentos 

sistematizados fueron entregados al Gobierno Parroquial Rural para ser analizados y 

realizar el presente informe realizado por la comisión técnica que representa al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Curtincápac.  

mailto:jpcurtincapac@hotmail.com
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Objetivo 

Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información de la gestión pública, facilitar el 

ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones, vigilar el cumplimiento de 

las políticas públicas, potenciar la democracia participativa y fomentar el equilibrio de los 

poderes entre las autoridades y la ciudadanía.  

El presente informe se realiza con la participación de la ciudadanía, desde los inicios de la 

planificación y participación del presupuesto así como el involucramiento de la elaboración 

de la Planificación Anual de la Política Pública-PAPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC 

 

SISTEMAS 

SISTEMA BIOFISICO 
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental estableciendo como principio la 
corresponsabilidad pública, comunitaria y privada en los gestión de los recursos naturales. 
 

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL 
Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los procesos de 
gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y la descentralización 
 

SISTEMA SOCIO CULTURAL 
Objetivo: Promover el desarrollo humano de la población a través de la atención integral 

de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención prioritaria; 
generando condiciones para el ejercicio pleno de derechos con el fin de disminuir las 
inequidades, territorial intercultural, intergeneracional y de género. 

 
SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO 
Objetivo: Fortalecer el desarrollo productivo parroquial articulando los tres sectores: 
público-privado y popular y solidario con los principios del sistema económico social y 
solidario. 

 
SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS  
Objetivo: promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, 
patrimonio y equipamientos,  lograr espacios públicos de calidad y  un modelo de 
asentamientos humanos sostenible. 

 
SISTEMA MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
Objetivo: Contribuir a mejorar la conectividad, optimizando la accesibilidad y el uso de los 
diferentes modos de transporte; así como también promover la dotación de infraestructura 
de telecomunicaciones y el uso de producción de energías renovables y alternativas. 
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CONSULTA CIUDADANA            

            

Sistema Asentamientos Humanos:  Art. 65 Lit. b) COOTAD 

Objetivos del 
Sistema 

RESULTADOS DEL PAPP 
Proyecto 

PAPP 
Proyecto 
PDyOT 

Plan de Campaña 
Demanda 

Ciudadana 

¿Se cumplió? 

Planificado  Ejecutado 
SI NO 

Por 
qué? Obras Presupuesto Obras  Presupuesto 

Promover la 

eficiencia en la 

relación interna 

de los 

asentamientos 

humanos 

mediante la 

implementación 

de espacios 

públicos 

recreativos y 

comunales, así 

mismo 

incrementar el 

saneamiento 

ambiental  en la 

parroquia. 

 

Reconstrucción  

de veredas  

adoquinadas  a 

la salida de la  

parroquia 

Curtincápac 

7,105.00 

Reconstrucción  

de veredas  

adoquinadas  a 

la salida de la  

parroquia 

Curtincápac 

7,105.00 

Reconstrucción  

de veredas  

adoquinadas  

a la salida de 

la  parroquia 

Curtincápac 

Reconstruir 

veredas para 

mejorar la 

transibilidad del 

peatón en la vía 

publica en la 

Parroquia 

Curtincápac 

Para mejorar del Ornato 

de la Parroquia. 

 

 

 

Como se la 

ejecuto y  

Cuanto es el 

monto de la 

Obra? 

 

 
SI 
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Sistema Socio Cultural:  Art. 64 Literal k) COOTAD 

Objetivos del 
Sistema 

RESULTADOS DEL PAPP 

Proyecto PAPP Proyecto PDyOT 
Plan de 

Campaña 
Demanda 

Ciudadana 

¿Se cumplió? 

Planificado  Ejecutado 
SI NO Por qué? 

Obras Presupuesto Obras  Presupuesto 

Impulsar la 

relación interna 

de los 

asentamientos 

humanos a 

través de redes 

viales eficientes. 

Mantenimiento de 

6 vías rurales de los 

sitios los Llanos , La 

Ladera, La Lima, 

Balsones, Loma 

Larga y Casas 

Viejas;   

construcción de 

Cunetas en la vía 

La Lima-La Tira 

10,452.54 

Mantenimiento de 

6 vías rurales de los 

sitios los Llanos , La 

Ladera, La Lima, 

Balsones, Loma 

Larga y Casas 

Viejas;   

construcción de 

Cunetas en la vía 

La Lima-La Tira 

10,452.54 

Mantenimiento de 

6 vías rurales de los 

sitios los Llanos , La 

Ladera, La Lima, 

Balsones, Loma 

Larga y Casas 

Viejas;   

construcción de 

Cunetas en la vía 

La Lima-La Tira 

Mantenimiento de 

6 vías rurales de los 

sitios los Llanos , La 

Ladera, La Lima, 

Balsones, Loma 

Larga y Casas 

Viejas;   

construcción de 

Cunetas en la vía 

La Lima-La Tira 

Mejorar la 

vialidad de 

la parroquia 

y sus barrios 

y sitios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque no se 

ejecutaron 

las cunetas 

en la vía la 

Lima -La Tira- 

Curtincápac?  

 

 

SI 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 

SISTEMA  Planificado  Ejecutado % 

 
Asentamientos Humanos 
 

 
77,876.68 

 
76,295.20 

 
98% 

 
Socio Cultural 
 

 
16,910.00 

 
16,806.20 

 
99% 

 
Biofísico  
 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.0% 

 
Movilidad, Energía y 
Conectividad 

 
18,152.35 

 

 
15,493.22 

 
85% 

 
Económico Productivo 

 
0.00 

 
 

 
0.00 

 
0.0% 

 
Político Institucional 
 

 
22,4000.00 

 
0.00 

 

 
0 

TOTAL 135,339.03 108,594.62   
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

 

GESTIÓN DEL PROYECTO  FINANCIAMENTO    

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

COMUNIDAD COMPONENTE  

 
 
 

COMPETENCIA 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

COSTO 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS 
POR PROYECTO 

 
 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 
Planificado 

 
Ejecutado 

 

Fiscal  Autogestión 

Adecuación de la 
segunda planta de 
la casa parroquial 

Cabecera 
Parroquial 

Asentamientos 
Humanos 

 
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  (Art 65 lit. b) 

Promover la 
eficiencia en la 
relación interna de 
los asentamientos 
humanos mediante 
la implementación 
de espacios 
públicos recreativos 
y comunales, así 
mismo incrementar 
el saneamiento 
ambiental  en la 
parroquia. 

 
 
 
 

7,105.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,105.00 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 

250 familias 
 
 
 

GADPR de 
Curtincápac   

Construcción e 
iluminación de 
veredas en acceso 
a la parroquia 
Curtincápac 

Cabecera 
Parroquial 

Asentamientos 
Humanos 

 
 
 
 
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  (Art 65 lit. b) 

Promover la 
eficiencia en la 
relación interna de 
los asentamientos 
humanos mediante 
la implementación 
de espacios 
públicos recreativos 
y comunales, así 
mismo incrementar 
el saneamiento 
ambiental  en la 
parroquia. 

56,117.34 
 
 
 
 
 
 

56,117.34 
 
 
 
 
 
 

6,012.57 50,104.77 700 familias 
GADPR de 

Curtincápac  

Reconstrucción  de 
veredas  
adoquinadas  a la 
salida de la  
parroquia 
Curtincápac 

Cabecera 
Parroquial 

Asentamientos 
Humanos 

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  (Art 65 lit. b) 

Promover la 
eficiencia en la 
relación interna de 
los asentamientos 
humanos mediante 
la implementación 
de espacios 
públicos recreativos 
y comunales, así 
mismo incrementar 
el saneamiento 

7,105.00 
 
 
 
 
 

7,105.00 
 
 
 
 
 

7,105.00  150 familias  
GADPR de 

Curtincápac   
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ambiental  en la 
parroquia. 

Mantenimiento de 
obras y espacios 
públicos de la 
parroquial 

Centro 
parroquial  

Asentamientos 
Humanos 

 
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  (Art 65 lit. b) 

Promover el acceso  
Promover la 
eficiencia en la 
relación interna de 
los asentamientos 
humanos mediante 
la implementación 
de espacios 
públicos recreativos 
y comunales, así 
mismo incrementar 
el saneamiento 
ambiental  en la 
parroquia. 

 
 
 
 
 
 

5,000.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5,000.00 

 250 familias  
 
  

GADPR de 
Curtincápac   

Mantenimiento de 
los tanques de 
agua entubada con 
su respectiva red, 
uso de consumo 
humano en el 
barrio Loma Larga 

Barrio Loma 
Larga  

Asentamientos 
Humanos  

 
 
 
 
 
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 

Promover el acceso  
Promover la 
eficiencia en la 
relación interna de 
los asentamientos 
humanos mediante 
la implementación 
de espacios 
públicos recreativos 
y comunales, así 
mismo incrementar 
el saneamiento 
ambiental  en la 
parroquia. 

2,549.34 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

2,549.34 

 
0.00 

30 familias 

 
 
 

GADPR de 
Curtincápac   

 
 

Fortalecimiento de 
la educación de 
estudiantes 
brindándoles  el 
transporte a los 
centros educativos 
de la parroquia 
Curtincápac- 
Portovelo el Oro 

Curtincápac - 
Los Llanos - 
La Ladera 1 -
-2 

SOCIAL-
CULTURAL 

 
Promover los sistemas de protección 
integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la constitución, en el 
marco de sus competencias (Art. 64 lit. 
k). 

Garantizar el 
desarrollo integral 
de los grupos de 
atención prioritaria 
con acciones que 
fortalezcan sus 
capacidades. 

 
 
 

7,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

7,000.00 
 
 
 

0.00 
 
 

40 estudiantes   

 
GADPR de 
Curtincápac 

 

Promoción de la 
salud integral por 
medio de la bailo 
terapia 

Cabecera 
Parroquial  y 
sus barrios  

SOCIAL-
CULTURAL 

Promover los sistemas de protección 
integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la constitución, en el 
marco de sus competencias (Art. 64 lit. 
k). 

Garantizar el 
desarrollo integral 
de los grupos de 
atención prioritaria 
con acciones que 
fortalezcan sus 
capacidades. 

 
 
 
 

1,125.48 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,125.48 
 
 
 
 

1,125.48 
 

0.00 
 
 

30 familias  
GADPR de 
Curtincápac 
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Incentivación de la 
cultura por medio 
del grupo de Danza 
Folclórica 

Curtincápac- 
y sus barrios 

SOCIAL-
CULTURAL 

Promover los sistemas de protección 
integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la constitución, en el 
marco de sus competencias (Art. 64 lit. 
k). 

Garantizar el 
desarrollo integral 
de los grupos de 
atención prioritaria 
con acciones que 
fortalezcan sus 
capacidades 

 
 

8,578.00 
 
 

 
 
 

8,578.00 
 
 

 
8,578.00 

0.00 
 

20  personas  
GADPR de 
Curtincápac 

 

Mantenimiento de 6 
vías rurales de los 
sitios los Llanos , 
La Ladera, La 
Lima, Balsones, 
Loma Larga y 
Casas Viejas;   
construcción de 
Cunetas en la vía 
La Lima-La Tira 

Curtincápac y 
sitios. 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

 
Planificar y mantener, en coordinación 

con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural (Art. 65 lit. c). 

Impulsar la relación 
interna de los 
asentamientos 
humanos a través 
de redes viales 
eficientes 

 
10,452.54 
 
 
 
 
 

 
10,452.54 

 
 
 
 
 

10,452.54 
0.00 

 
300 familias  

GADPR de 
Curtincápac 

 

Servicio de 
infocentro a la 
población de la 
parroquia 
Curtincápac, 
cantón Portovelo. 

Cabecera 
Parroquial y 
Sitios  

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

 
 
 
Mejorar los servicios de conectividad y 
energía 

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  (Art 65 lit. 
b) 

 
 
 

1,000.00 
 
 
 
 
 
 
  

226.05 

0.00 
 
 
 

155 beneficiarios  
 
 
 

GADPR de 
Curtincápac 

 

Actualización del 
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial de la 
parroquia 
Curtincápac 

Cabecera 
Parroquial y 
Sitios 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

COOTAD. Art. 64 literal d) Elaborar el 

plan parroquial rural de desarrollo; el de 

ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de 

ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada 

con la planificación cantonal y 

provincial; y, realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición 

de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecida 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales del 
ámbito público, los 
procesos de 
gobernanza, el 
poder popular, la 
participación 
ciudadana y la 
descentralización 
 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 

 
 

20,000.00 
 

 
0.00 

 
600 habitantes 

GADPR de 
Curtincápac 
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DEMANDAS CIUDADANAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto   

 
Objetivo POA 

 
Competencia  

Preguntas 
planteadas por la 

Ciudadanía  

   
Respuestas del GAD 

Parroquial 

 
 

Observaciones  

ASENTAMIENTOS HUMANOS   

 
 
 

Reconstrucción  de 

veredas  

adoquinadas  a la 

salida de la  

parroquia 

Curtincápac 

 
 
 

Promover la eficiencia en la 

relación interna de los 

asentamientos humanos 

mediante la implementación de 

espacios públicos recreativos y 

comunales, así mismo 

incrementar el saneamiento 

ambiental  en la parroquia.  

 

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  

(Art 65 lit. b 

 

 

 

 

 

Como se la ejecuto 

y  Cuanto es el 

monto de la Obra? 
 
 

 
 

 
 

Esta obra se ejecutó con 
recursos propios del GAD. 
Parroquial el monto de la 

obra es de $ 7,105.00 

 

: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

 
 

Mantenimiento de 6 

vías rurales de los 

sitios los Llanos , La 

Ladera, La Lima, 

Balsones, Loma Larga 

y Casas Viejas;   

construcción de 

Cunetas en la vía La 

Lima-La Tira 
 
 

 
 

 

Impulsar la relación interna de 

los asentamientos humanos a 

través de redes viales eficientes. 

 

 

 

Planificar y mantener, 

en coordinación con 

los gobiernos 

provinciales, la 

vialidad parroquial 

rural (Art. 65 lit. c). 

 

 

 

¿Porque no se 

ejecutaron las 

cunetas en la vía la 

Lima -La Tira- 

Curtincápac?  
  

 
 
 
 

No se ejecutaron las 
cunetas en la vía La Tira- La 
Lima – Curtincápac, por el 

motivo de la vía no fue 
asfaltado en el tiempo 

acordado por parte la de 
prefectura de El Oro.  

 


