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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ELABORACIÓN DEL INFORME 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUL\. 

En la parroquia Colaisaca, a los diecisiete días del mes de abril del 2017, se reúnen los Seflores 
Rolando Valdez Sotomayor Presidente, Sra. Glenda Jima Vaca Vicepresidenta, Sr. Milton 
Silvestre Primer V ôcal Principal, Sr. Fernando Tandazo, Vocal Principal, Sra. Francisca 
Guarderas Vocal Principal del Gad y la Sra. Rocío Romero Sandoval Secretaria-Tesorera para 
proceder a la Evaluación de la gestión Institucional y el informe de Rendición de Cuentas 
correspondiente a la fase 2. 

Se procede a la evaluación de la gestión comprendida en el periodo del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del 2016, se evalúa de acuerdo al POA, analizando los objetivos utilizados y de 
acuerdo al Presupuesto elaborado para el año 2016, se revisa cada uno de las partidas y se 
realiza la siguiente conclusión. Las partidas de Obras Publicas de Transporte y Vías se 
ejecutó de acuerdo a lo presupuestado en lo que respecta a la obra de Mantenimiento de la vía 
Colaisaca-Surunuma-Pulpería mediante la construcción de alcantarillas y reconformación de la 
subrasante, la obra de Mantenimiento de la vía El Batan - El Pongo no se ejecutó en vista que el 
GAD Cantonal no realizo el deposito correspondiente para la ejecución de la obra. En lo que 
respecta a los grupos vulnerables de ejecuto a través del Distrito de Salud mediante las visitas 
domiciliarias a las personas de la tercera edad, adultos mayores, niños, embarazadas, personas 
con enfermedades catastróficas, etc. se cumplió con el único inconveniente que el Distrito de 
Salud tardo en la elaboración del convenio respectivo, así también se entregó Kitt de aseo 
personal para los grupos vulnerables en este caso niños, niñas, jóvenes y señoritas y niños de 1 a 
3 años de edad, Como también la constante disminución de los recursos por parte del Ministerio 
de Finanzas hizo que no se pueda trabajar tal cual se planifico. 

Como también se procede a contestar las preguntas que realizo la ciudanía en la reunión 
planteada el día 30 de Marzo del 2017, se procedió a revisar cédulas presupuestarias para el 
informe respectivo. 

Se procede con la elaboración y llenado del formulario de Rendición de Cuentas , la elaboración 
del informe institucional para la ciudadanía en donde se respondió de forma transparente, en 
base a la información financiera durante el periodo contable y de acuerdo a las gestiones 
realizadas por el GAD Parroquial. 
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Por lo tanto después del tiempo prudencial se da por finalizado la evaluación de la gestión y 
elaboración del informe de Rendición de Cuentas periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 
2016. 

Para constancia de lo actuado firman. 

TERCER VOCAL PRINCIPAL SECRETARIA-TESORERA 


