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A C T A D E RENDIC IÓN D E CUENTAS AÑO 2016. 

En la parroquia Colaisaca a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil diecisiete 
previa convocatoria dispuesta por el Sr. Presidente del Gobierno Parroquial a la Rendición de 
Cuentas periodo fiscal del 1 de Enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 a llevarse a cabo el día 
de hoy Miércoles 31 de Mayo del dos mil diecisiete , a partir de las lOHOO A.M., en el 
salón de Actos del Gobierno Parroquial, con el siguiente orden del día. 
1. - Himno Nacional del Ecuador coreado por todos los presentes. 
2. - Apertura del evento a cargo de la Ing. Lorena Rodríguez Integrante del Consejo de 

Planificación de Rendición de Cuentas año 2016. 
3. - Informe de la gestión realizada durante el periodo fiscal 2016 a cargo del Sr. 

Rolando Valdez Presidente del GAD Parroquial. 
4. - Aportes ciudadanos incorporados a la Rendición de Cuentas. 
5. - Himno a Colaisaca 
6. - Clausura de la Sesión. 
Siendo las 10h30 A.M, se inicia el evento de la Rendición de Cuentas, se cuenta con la 
presencia del Abg. Marco Alverca, Teniente Político, Rvdo. Padre Rolando Masache Párroco de 
Colaisaca, Sr. Víctor Salinas Concejal Rural del Cantón Calvas (E) , Ing. Emilio Aguiíar Técnico 
de la Fundación Ayuda en Acción, Sr Modesto Sarango Integrante del Consejo de Rendición de 
Cuentas, Sr Luis Yangua Presidente de la Asamblea parroquial e integrante del Consejo de 
Planificación de rendición de Cuentas, Policía Xavier Ochoa Celi, Ing. Lorena Rodríguez 
Integrante del Concejo de Planificación de Rendición de Cuentas, Sr Rolando Valdez Presidente 
Sra. Glenda Jima Vicepresidenía, Sr. Milton Silvestre Primer Vocal Principal, Sr. Femando 
Tandazo Segundo Vocal Principal, Sra. Luz Francisca Guarderas Tercer Vocal Principal, Sra. Rocío 
Romero Secretaria-Tesorera del GAD, líderes de los barrios, ciudadanos y ciudadanas de la 
parroquia Colaisaca. Se inicia el evento con la entonación del Himno Nacional del Ecuador, 
seguidamente realiza la apertura del evento a cargo de la Ing. Lorena Rodríguez Integrante del 
Consejo de Planificación de Rendición de Cuentas año 2016, inicia su intervención dando un 
saludo a todas las autoridades presentes Sr. Rolando Valdez Presidente del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia de Colaisaca, Señores Vocales, Sra. Secretaria-Tesorera, Rvdo. 
Padre Rolando Masache Párroco de la Parroquia, Sr. Teniente Político, Representantes de las 
distintas organizaciones presentes en nuestra parroquia. Policía Nacional, señoras y señores , muy 
buenos días Sean bienvenidos a esta evento cívico de Rendición de Cuentas correspondiente al 
periodo Fiscal del año 2016 de la parroquia de Colaisaca, en que las Autoridades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Colaisaca, informan a la ciudadanía acerca de su 
gestión de igual manera agradezco por su presencia por la acogida que han sabido dar a esta 
convocatoria, la Constitución de la República del Ecuador en el primer inciso del Art 204 establece 
que el Pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en el ejercicio de su derecho a 
la participación y en los numerales 2 y 5 del art 61 del mismo cuerpo normativo referente a los 
derechos de participación determina que los y las ciudadanos podemos participar en los asuntos de 
interés público y fiscalizar los actos del poder público por lo tanto somos la ciudadanía quienes a 
través del empoderamiento y como mandantes podemos solicitar y exigir se transparente la 
gestión de los organismos públicos, la Rendición de Cuentas además de un derecho consagrado 
en la Constitución y en la ley y un ejercicio pleno de Control Social por parte de los ciudadanos y 
ciudadanas es una práctica para recuperar la confianza y garantizar transparencia, además es xm 
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instrumento fundamental para lograr el llamado buen gobierno que exige una buena administración 
publica sustentada en los principios de transparencia, equidad, ética, eficacia y eficiencia. 
El Consejo de Participación Ciudadano y Control Social es el ente que amparado en la 
Constitución de la República de Ecuador establece mecanismos, instrumentos y procedimientos 
para la Rendición de Cuentas de las Instituciones y entidades del Sector Publico así como de las 
personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos desarrollen actividades de 
interés público o manejen recursos públicos, a pesar de que se nota un considerable incremento de 
número de informes recibidos con respecto a los años anteriores el Consejo de Participación 
Ciudadana y control Social está empeñado en fortalecer este proceso, para que más allá del número 
la informes la Rendición de Cuentas responda de manera eficiente a las demandas ciudadanas para 
ello es necesario integrar procedimientos asequibles y asegurar información útil y comprensible que 
permita un verdadero ejercicio de control social conforme el esquema que brinda el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social se ha llevado a cabo el proceso de Rendición de Cuentas 
en nuestia parroquia tal es el caso que en la reunión convocada para el día 30 de Marzo del 
presente se recogieron algunas inquietudes que fueron expuestas por ciudadanos que asistieron hoy 
conoceremos las respuestas a estas interrogantes . Cabe indicar que la Rendición de Cuentas no es 
el espacio para pedir obras para eso existen mecanismos y otros espacios, sino principalmente para 
evaluar la gestión de la autoridad, destacando los aspectos positivos y señalando los negativos 
con los respectivos correctivos por lo tanto este evento es exclusivamente infonnativo acerca de 
lo que el GAD realizo y ejecuto durante el 2016, lo que se realizara hoy es la deliberación pu
blica que debemos considérala como un espacio de dialogo e interacción entre la ciudadanía y las 
autoridades esto se ha llevado a cabo tomando como base las respuestas que ustedes darán al 
planteamiento de dos preguntas que son 1.- Cuales son los aspectos positivos que deben 
fortalecerse y conservarse y 2.- Que aspectos deben corregirse o eliminar para mejorar la 
gestión pública. Las sugerencias y recomendaciones serán recogidas y luego mediante 
documento firmado el GAD elabora un plan de trabajo para implementarlo durante su gestión del 
año en curso o en el siguiente, para finalizar invito a la ciudadanía a participar de manera 
protagónica en los procesos de Rendición de Cuentas, a los cuales convoca el GAD y a 
capacitarse. 

3.- Informe de la Gestión realizada durante el periodo físcal 2016 a cargo del Sr Rolando Valdez 
Presidente del GAD Parroquial.- toma la palabra el Sr Rolando Valdez y da un saludo a todas las 
autoridades presentes Rvdo. sacerdote Padre Rolando Masache, delegado del Sr Alcalde Mario 
Cueva, Señor Teniente Político, Señor Representante del Destacamento de Policía , Sr 
Representante de Ayuda en Acción , Señores miembros del Consejo de Planificación de la 
Parroquia Colaisaca, compañeros vocales, Sra. Secretaria, delegados de los diferentes barrios de mi 
querida Parroquia Colaisaca presentes, un saludo y a la vez agradezco muy sinceramente a nombre 
del GAD parroquial la asistencia a la que os habéis permitido a nombre del Gad por la 
asistencia voy a proceder a realizar el informe de Rendición de Cuentas periodo 1 de Enero al 
31 de Diciembre del 2016, acuerdo a las diapositivas. Dando a conocer que es la rendición de 
Cuentas.- La Rendición de Cuentas es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía ejerce su 
derecho de acceso a la información y a ser parte de la gestión pública, incidir y con ello, contribuir 
a mejorarla. Seguidamente la información financiera de lo planificado y ejecutado, como también 
agradece a la fundación ayuda en Acción por la ayuda brindada a la parroquia ima institución que se 
ha preocupado por el bienestar de la parroquia. Y además hace una breve explicación de lo que se 
está ejecutando como también agradece a las autoridades presentes compañeros de mi querida 
parroquia de los barrios hay mucho por trabajar, como también con Vialsur trabajaran con el equipo 
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caminero, de todo corazón mi agradecimiento a todos ustedes esa ha sido mi intervención muchas 
gracias. 
Seguidamente se incorpora los aportes ciudadanos incorporados al Informe de Rendición de 
Cuentas.-
Toma la palabra el Abg. Marco Alverca Teniente Político de Colaisaca e inicia su intervención 
diciendo Buenos Días con todos dignas Autoridades que nos acompañan, líderes compañeros de 
las comunidades de Colaisaca, un placer iimienso dirigirme a todos y cada ustedes justamente 
desde la aprobación de la Constitución del año 2008, establece la rendición de cuentas en este 
caso los Gobiernos Autónomos y las autoridades de elección popular que bueno que los 
Gobiernos Autónomos en este caso las autoridades parroquiales puedan rendir cuentas a cada uno 
de los ciudadanos y conocer el accionar que se desarrolla día a día , bueno estaba viendo al final de 
lo que estaba hablando el tema de la escuela isidro ayora anoche me reuní con el compañero 
Antonio no sé qué paso con las compañeras concejalas ya voy a consultar pero anoche 
conversamos con el compañero Antonio y vamos a ver si tomamos el tema como Tenencia para 
elaborar el tema jurídico y nos comprometemos nosotros yo no sé qué paso por que eso debía 
haberse hecho hace tiempo pero bueno voy a conversar con el compañero Antonio para ver que 
nos reciba en audiencia para establecer el tema jurídico y establecer el tema del convenio una cosa 
que quería aclarar comodalo por un tiempo definido otra cosa que tenemos que definir si la 
institución ya paso a manos de Mobiliar, nos vamos a encargar como tenencia Política, lo 
referente al internet el proyecto del gobierno nacional fue y es establecer a todo el Ecuador 
internet a través de la fibra óptica que va a nivel nacional esperemos que en poco tiempo este en 
la parroquia, de mi parte felicitarle al compañero Rolando por la Rendición de Cuentas por las 
obras ejecutadas, aprovechar la atención a lo productivo se necesita más producción y en la 
rendición de cuentas no está tomado en cuenta la producción, sea tomado en cuenta la producción 
en la parroquia, el tema de Predesur se está trabajando con el Reverendo Padre se está trabajando 
por parte del Jefe Político nos apoyó con el proyecto, estamos en la próxima semana si Dios quiere 
sobre un proyecto Turístico en el sitio de Predesur. Otra cosa que quería informar con el 

0 compañero Policía sobre una reunión sobre el botón de seguridad en toda la parroquia los vamos a 
invitar a todos la convocatoria casa a casa sobre el tema de seguridad ciudadana que se ha 
implementado hace un año, felicitarles al Gad Parroquial a sus vocales por el trabajo realizado se 
ve las obras hemos visto las obras y felicitarles iimiensamente por el trabajo ejecutado en toda la 
parroquia muchas gracias con todos y disculpad. 

Toma palabra el Sr. Víctor Salinas Concejal Rural del Cantón Calvas (E ), y da un saludo a todas 
los presentes buenos días con todos con todas un gusto imnenso estar con todos ustedes en esta 
mañana en este acto muy importante de rendición de Cuentas, prácticamente las autoridades están 
obligadas según la constitución a rendir cuentas a los mandantes en este caso son ustedes 
ciudadanos en donde se puede juzgar el trabajo elaborado planificado por el presidente y también 
por los vocales de la Junta Parroquial de Colaisaca, bien quiero darles a conocer que me ha 
delegado el Sr Alcalde para que esté presente en la rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo 
de la Parroquia Colaisaca, como concejal Principal soy Concejal Alterno de Johana Gaona, estoy 
en estos días como concejal principal del Municipio del Cantón Calvas para que los conozcan 
ustedes y bien desconozco la situación de cómo están trabajando ustedes antes de nada saludar al 
Padre Rolando Masache, Teniente Político, Sr Rolando Valdez , ciudadanos, conciudanos de esta 
prestigiosa parroquia Rural del Cantón Calvas como es la parroquia Colaisaca he prestado mucha 
atención al informe de Rendición de Cuentas del Señor Rolando Valdez, esperando que ustedes 



COLAISACA 
mm : S • • • GAD PARROQUIAL 

// camino al progreso // 

Av. Macará, a una cuadra del Subcentro de Salud 

B (07) 3033019 

j 0994075450] 0992225224 

[ 3 contacto@colaisaca.gob,ec 

haigan llevado con mucha atención el trabajo que se ha venido desarrollando durante este año 2016 
y en toda su condición del sector rural los barrios que conforman esta prestigiosa parroquia, 
como bien es cierto estamos incomunicados con los algunos sectores por la vialidad por los ñxertes 
lluvias que ha habido durante este año esperando que todo esto se trate de justificar de que haiga 
comunicación, o el Consejo Provincial, Municipio del Cantón Calvas. Junta Parroquial en fín esto 
se puede hacer mediante convenios, convenios tripartitos, no se ahora cómo lo estarán haciendo 
pero prácticamente también se compromete alli comunidad a trabajar yo me acuerdo en aftos 
anteriores se hizo un convenio Consejo provincial. Municipio del Cantón Calvas y GAD 
Parroquial de Colaisaca y la comunidad que se integraba también dando la alimentación a los 
operadores se reduce el costo del mantenimiento y los días de trabajo son muy pocos , nos 
empoderamos del trabajo y ayudamos con la alimentación o con lo que sea por los mejores días 
aumentos de trabajo del Consejo Provincial no sé si ahora habrán esos convenios tripartitos que 
se llama así donde se trabaja todos y la comunidad se encarga de fiscalizar a los mismos 
trabajadores del Consejo provincial en cuanto se refiere señor Presidente señores que están 
presentes a este comodato que están pidiendo para la escuela yo no he sabido esta situación durante 
los días que estoy como concejal yo voy a estar hasta el siete de junio para para cualquier cosa 
acompañarles para ser un nexo de comunicación que permitan hacer un comodato si es posible 
hablar con el Abogado Antonio Acaro estoy presto para acompañarle y que se haga realidad , 
están careciendo de un cancha deportiva teniendo aquí esta situación se puede aprovechar yo estoy 
presto tienen que exigir y unirse, la unidad es la fuerza no se puede hacer nada si es posible los 
vocales y Presidente si es posible vayanse una junta del Presidente, vocales y líderes exijan que 
se les ayude de alguna manera eso Señor Presidente, Señores Vocales, señores moradores listo y 
predispuesto ayudar soy concejal alterno me ha dejado unos días encargado y me delego el alcalde 
para que esté presente en la rendición de Cuentas algo sano constructivo, viable de esta rendición de 
Cuentas para que ustedes sepan que ha hecho el Presidente los vocales se ha gastado el dinero que 
es lo que falta de hacer porque falta muchas cosas por hacer, Señor Presidente, Señores Vocales 
señores moradores y predispuesto ayudar acompañar a lo que ustedes crean conveniente muchas 
gracias a todos ustedes, gracias 

Toma la palabra el Sr Segundo Gonza, y da un saludo buenos días con todos Señor Rolando 
Valdez, Presidente del GAD de Colaisaca, Rvdo. Padre de nuestra parroquia, Sr Teniente Político, 
Señores Vocales, reciban un saludo de quien les habla quien pertenezco a la comunidad 
Surunuma, hablando de las vías Señor Presidente del GAD Parroquial y señores Vocales quiero 
agradecer por el trabajo realizado en nuestra comunidad como es Surunuma y Pulpería pero 
también quiero rogar de que si ya se ha cumplido el plazo del señor Ing. que ha hecho la obra si 
no que sean muy amables que nos dé rectificando por que la vía allí está el Señor Milton ha de 
ver claramente la vía en partes está un poco mal hay pero tampoco decho como era más antes no, 
hay que saberlo reconocer y vera Señor Rolando Señores Vocales el proyecto está falto porque 
les digo que falto porque se tenía que hacer el mejoramiento de la alcantarilla en la quebrada y eso 
no se ha hecho y el proyecto se ha hecho inauguración pero falta compañeros yo eso lo que 
reclamo igual por todas las comunidades que claro ya está trabajando las maquinas ya está 
nuevamente haciendo los trabajos trabajando, pero vuelvo y recalco yo vivo en la comunidad y veo 
como es la situación de la gente del campo, entonces todas las comunidades yo hablo y pido que 
se ayude con el trabajito con el mejoramiento de la vía para que ustedes mismo como autoridades 
les toque ir al comunidad puedan entren con más facilidad, eso es mi pedido y tengo 
conocimiento que se ha dejado en el periodo antes se dejó un presupuesto para el mejoramiento de 
la alcantarilla de la quebrada esto no es presupuesto de que van a poner ustedes ahora en este 
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periodo si no que hubo ese presupuesto yo si pido de que se nos hagan nosotros también 
podemos poner de nuestra parte un grano de arena con nuestra mano de obra no caUfícada. Pero 
que se inicie el trabajo que no lo hagan y gracias por escuchar. 
Toma la palabra el Sr. Ledesmo Quichimbo yo le pido de favor que se acuerde por este barrio 

Moras que también pertenecimos aquí a la parroquia Colaisaca me parece que usted como familia 
que tiene en ese barrio ni se acuerda, permiso discúlpeme por decir estas palabras, yo no he sido del 
barrio yo vengo por mi lugar, vivo en mi barrio por favor me disculpan muchas gracias. 
Toma la palabra la Sra. Zoila Guaman me disculpa don Rolando que insista por esto de la vía usted 
tiene conocimiento que tenemos la organización de desarrollo comunitario de Surunuma Pulpería 
entonces nosotros necesitamos ojala sea urgente lo más pronto esto el paso de la quebrada porque 
usted tiene conocimiento que tenemos un poco de material aquí en la parroquia ya queremos 
trasladar para abajo y en ese tramo está bastante angosto para que pueda entrar un carro y demás 
cosas que tenemos que hacer llegar, muchas gracias. 
Toma la palabra el Sr santos Agreda me permiten primeramente Sr Presidente de la junta parroquial 
por haber dado cumplimiento a la limpieza de la vía Parasa Tuchimine por que estábamos 
realmente muy sufrido por esa vía que estaba completamente arrancada, así que yo si le agradezco, 
el cumplimiento del arreglo la vía principal esperamos que se llegue ese día y eso sea lo más 
generoso, nosotros se cumpla el agradecimiento Sr Presidente. 
4.-Aportes ciudadanos se reúnen por barrios para los compromisos y sugerencias los mismos que 
son firmados por los ciudadanos y ciudadanas. 
Toma la palabra el Sr Rolando Valdez y hace la explicación necesaria de todas las preguntas 
planteadas por la comunidad haciendo hincapié que se está trabajando por el progreso de la 
parroquia y las sugerencias son bienvenidas para mejorar la gestión dentro del GAD. 
Seguidamente se hace la clausura por parte del Sr Milton Silvestre Vocal Principal, dignas 
Autoridades que nos acompañan esta mañana y tarde muchísimas gracias por la acogida en este salón 
del gad parroquial les felicito una vez más por acompañamos en esta rendición de Cuentas para 
ustedes, para que ustedes sean partícipes de las muchas necesidades que se vienen presentándose 
día tras día en nuestra parroquia no quiero cansarles más un poquito me quiero alargar como 
encargado de la comisión de obras públicas mi deber también es siempre informar a ustedes a la 
ciudadanía para que nos ayuden y me ayuden a coordinar y trabajar por el adelanto y desarrollo de 
las comunidades y de nuestra parroquia, si bien es cierto nosotros estamos trabajando mediante 
delegación sin competencia del Gobierno Provincial de Loja en la cual están apoyando con el tractor 
de oruga para la limpieza de las vías, la alimentación y transporte se lo está haciendo por cuenta de 
nosotros mismos por auto gestión, ustedes a lo mejor sepan nosotros no podemos sacar recursos 
ya que nosotros no tenemos en la parroquia una compañía que sea legal no tenemos un restaurante 
un salón que sea legal nosotros tenemos que hacer autogestión pagar de nosotros mismos para 
poder llegar con esos recursos para las comunidades, igualmente compañeros del proyecto que 
todos saben de Batan el Pongo de la próxima semana si Dios quiere. Dios mediante, estamos ya 
dando inicio nuevamente con las obras la próxima semana , también compañeros dando 
contestación al compañero de Surunuma es muy bueno muy valedera los pronunciamientos de 
quien está haciendo quien está haciendo los proyectos pero como bien es cierto los proyectos usted 

i 
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fue vocal de la anterior administración usted sabe muy bien cómo se va día tras día trabajando en 
lo que es administración publica nosotros no podemos sacar dinero sin que un proyecto esté bien 
hecho sin que los técnicos revisen , en aquel tiempo de la administración anterior ha quedado 
perfiles de proyectos hoy los perfiles ya no valen se tiene que hacer con formato senplades y 
muchas cosas más de contratación pública y por el motivo de la alcantarilla lo que nosotros se 
amplía im proyecto grande de 6 kilómetros para que generar una estabilidad del buen vivir para 
estas dos comunidades que bien es cierto se lo realizo con recursos del GAD Cantonal y 
Parroquial se realizó la obra con la finalidad de dar servicio y así es como venimos trabajando con 
responsabilidad, coherencia, con honestidad, transparencia como me dijeron en el 2015 cuando 
ñiimos a realizar la consultoria, me dijeron esto cuando vendrá la obra, la administraciones 
anteriores vinieron hacer los estudios y allí quedo este gobierno somos personas capaces el dinero 
no es de nosotros , siempre hemos priorizado la vialidad en la parroquia con ello sacaremos lo que 
es un producción sin la vialidad no podemos sacar los productos, no podemos trabajar al revés 
tenemos vialidad enfoquémonos en lo que es más urgente para luego como es Surunuma y Pulpería 
ya tiene una viahdad ya puede trabajar por que la vía ya está en condiciones , y muchas gracias a la 
gente que está aquí son personas que viven el día a día con nosotros eso es importante que no nos 
dejen que no nos abandonen, que estén presentes muchas gracias al Ing. de la fundación Ayuda 
en Acción que nos ayudado en los muchos proyectos con las organizaciones, con la red de Mujeres, 
nuestra parroquia hoy en día está sembrando proyectos que son de mucha importancia para nuestro 
parroquia y para el centro parroquial ya tenemos el proyecto que por muchos años ha estado en 
el olvido pero no habido esa persona y lo vamos a cumplir un proyecto que esta para cincuenta 
años dios quiera que este proyecto sea para todo el centro parroquial y que sea un sacrificio para 
todos nosotros que nos sentimos colaisaquenses gracias compañeros los aporte y esperamos que 
los aportes se concluyan en los próximos años muchas gracias, y que Dios les pague se da por 
clausurada la sesión de Rendición de Cuentas. Seguidamente se entona las sagradas notas del himno 
a Colaisaca. 

ón siendo las 14h30 P.M. Para fe y constancia de lo actuado firman en 

Sr. Miíídn buvestre üalinas 
PRIMER VOCAL PRINCIPAL 

Sra. Jima Vaca 
VICEPRESIDENTA 

Sr. Fernando Tandazo 
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL 

Sra. Luz Francisca Guarderas I. 
TERCER VOCAL PRINCIPAL 

Sra. RoqíoRQmetb Sandoval 
SECRETARIA-TESORERA 
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