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PRESENTACIÓN

Me permito presentar a ustedes el Informe de Rendición de Cuentas, bajo los parámetros
determinados por la constitución y la ley de participación ciudadana y control social. Estamos
cumpliendo con el ejercicio democrático de realizar nuestro informe durante el año 2019, en
donde efectuamos importantes avances para el desarrollo de un Ciano diferente.

Este arduo reto de alcanzar el Bienestar Comunitario, es para nosotros batallar contra las
adversidades, batallar contra la parsimoniosa burocracia, batallar contra las pretensiones y
veleidades políticas; representa encontrar respuestas especificas a los problemas
correspondidos con el abandono a nuestros agricultores, la incomunicación de nuestras
comunidades, por falta de vías que permitan la movilidad invierno y verano, en fin de ser
atendidos oportunamente a nuestras demandas comunitarias.

Sin embargo, hemos obtenido este reto que estoy seguro lo vamos a alcanzar, con la
bendición de Dios y la ayuda de todos los Cianenses; así como también con la ayuda de las
autoridades, a quienes de apoco estamos llamando a trabajar articuladamente, en
concordancia con nuestras competencias, y sobre todo pensando en el bienestar de todas las
comunidades de nuestra querida Parroquia.

En este marco, creemos firmemente que hemos avanzado en atender lo más urgente en
nuestras posibilidades, lo importante y tenemos la virtud de entender la perspectiva de
construir un futuro mejor para todos. Al iniciar este nuevo período administrativo, llegamos
con la ilusión de atender oportunamente las demandas de nuestras comunidades, en este
proceso estamos planificando, proyectándonos y ejecutando obras que vayan en beneficio de
nuestra ciudadanía, pese a los limitados recursos económicos con los que cuenta el Gad
Parroquial.

Creemos que estamos actuando con honestidad, lucidez y amor a nuestra tierra, dejando a un
lado los intereses políticos y personales, nuestro designio es cumplir y cristalizar nuestras
propuestas de campaña, realizando un trabajo articulado con las instituciones y con la
participación de todos los Cianenses.

Quiero agradecer el trabajo que se ha venido realizado con las diferentes instituciones, que
nos han apoyado en varios temas y sobre todo al Pueblo de Ciano por creer y confiar en este
grupo de jóvenes para velar y trabajar por el desarrollo y de toda nuestra parroquia.

Muchas Gracias
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ANTECEDENTES:

Es deber como Institución realizar el Informe de Rendición de Cuentas, porque así lo
establecen nuestras leyes vigentes, y sobre todo porque creemos que es nuestra obligación
moral de informar a nuestros mandantes, sobre las actividades realizadas en el año 2019, las
mismas que han sido ejecutadas en forma planificada y participativa, teniendo como actores
principales a la ciudadanía.

El Consejo de Participación y Control Social en su metodología ha establecido 4 fases a
cumplir, que empiezan en el mes de febrero y terminan en el mes de mayo, este proceso nos
permitirá realizar un informe de Rendición de Cuentas, donde tiene como protagonistas a las
autoridades y la participación ciudadana.

En este contexto, ponemos a consideración el presente Informe de Rendición de Cuentas del
año 2019, el mismo que por ser un año de transición tiene dos administraciones diferentes,
sin embargo, hemos recopilado toda la información que la ciudadanía ha requerido para que
se le informe, lo hemos hecho con mucha responsabilidad y en coordinación con los líderes
comunitarios.

INFORMACIÓN FINANCIERA:

Para el informe financiero, se toma como referencia las cédulas presupuestarias de Ingresos y
Gastos del año 2019, tomadas de la información procesada en el sistema contable SIG-AME y
que se ha cargado a la página del Ministerio de Finanzas, que se lo realiza mensualmente y se
encuentra validada y consolidada hasta el 31 de diciembre de 2019, así como el archivo
Institucional.

Debemos considerar que por ser un año de transición, tuvimos que ejecutar un presupuesto
prorrogado, por lo que fue necesario realizar una reforma presupuestaria para terminar el
periodo, que asumió la nueva administración desde el 15 de mayo de2019.

INFORME DE INGRESOS:

Los ingresos Institucionales del Gad Parroquial de Ciano para el año 2019, fueron en su
mayoría financiados con las trasferencias mensuales del Ministerio de Finanzas, de acuerdo a
las asignaciones fiscales, que tenemos para cada Gad Parroquial, como lo establece el Código
de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización.

En el siguiente cuadro tenemos el detalle de los ingresos, tanto presupuestados, como
recibidos durante el año 2019:
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DETALLE DE INGRESOS DEL AÑO 2019

CUENTA DENOMINACION CODIFICADO RECAUDADO

17.01.99 Intereses por otras operaciones 5,00 0,00

18.06.08 Aporte a las Juntas Parroquiales Rurales 178.894,01 163,986,13

19.04.99 Otros no Especificados 1.288,51 219,11

28.01.01 Convenio MIESS 24.723,14 22.493,29

28.01.02 Aporte del GAD Municipal del Cantón
Puyango

25.000,00 25.000,00

28.01.06 Transferencia del BEDE Mantenimiento Vía
Alto Cruz

50.496,39 20.198,55

28.10.03 Del presupuesto General del Estado a Gads
PR

14.120,20 0,00

37.01.01 De fondos del Gobierno Central 8.349,64 8.349,64

37.01.05 De Donaciones 7.957,61 7.957,61

38.01.01 Reintegro de IVA 53.948,73 36.669,37

TOTAL INGRESOS 364.783,23 284.873,70

Datos obtenidos de las Cédula Presupuestaria de Ingresos al 31 de diciembre de 2019

En la tabla anterior podemos evidenciar que en el Presupuesto para año 2019 a más de las
transferencias del Ministerio de Finanzas, se han estimado valores correspondientes a fondos
no reembolsables por parte del BDE, así como de devolución de Iva.

Además, están considerados los saldos del Bancos al 31 de diciembre, que por ley debemos
hacer constar en el Presupuesto del siguiente año, así como la transferencia del mes de
diciembre que no se acreditó en el año 2019.

INFORME DE EGRESOS:

Los gastos del Gad Parroquial de Ciano para el año fiscal del 2019 se los ha realizado de
acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente, los mismos que se clasifican en:

 EGRESOS CORRIENTES:
Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios
para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin
contraprestación, incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad social,
bienes y servicios de consumo, egresos financieros, otros egresos y transferencias
corrientes. El devengo produce contablemente modificaciones indirectas en la
estructura patrimonial del Estado. Sus registros corresponden a cuentas operacionales
o de resultados.
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 EGRESOS DE INVERSIÓN:
Egresos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las capacidades
sociales y proyectos de obra pública cuyo devengo produce contablemente
modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado. Comprende
infraestructura física, bienes de uso público, productos intangibles patentados,
erogaciones en personal, bienes y servicios, construcción de infraestructura y otros
egresos asociados a la inversión.

 EGRESOS DE CAPITAL:
Egresos para la adquisición de bienes de larga duración (propiedad planta y equipo), su
devengo produce contablemente modificaciones directas en la composición
patrimonial del Estado, aumentando los activos y el monto de las inversiones
financieras, incluye la concesión de transferencias sin contraprestación destinadas a la
formación bruta de capital fijo.

 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO:
Recursos para el pago de la deuda pública, rescate de títulos - valores emitidos por
entidades del sector público; comprende la amortización de la deuda pública, su
devengo produce contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial
del Estado que se evidencian en la disminución de sus obligaciones externas e
internas.

RESUMEN DE GASTOS DEL AÑO 2019:

Denominación de Partidas Presupuestado Devengado Saldo

GASTOS CORRIENTES 61,428.73 60,307.29 1,121.44

GASTOS DE INVERSIÓN 213,742.52 155,103.70 58,638.82

GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00

Totales 275,171.25 215,410.99 59,760.26

Datos obtenidos de la Cédula Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre de 2019

En el siguiente listado podemos evidenciar los gastos del periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019, por grupos de gastos.
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DETALLE DE GASTOS DEL AÑO 2019:

Denominación de Partidas Presupuestado Devengado Saldo

EGRESOS CORRIENTES:

Gastos en personal (Sueldos de vocales y secretaria) 51,859.65 51,854.18 5.47

Bienes y servicios de consumo 2,545.00 1,534.42 1,010.58

Gastos financieros 360.00 271.81 88.19

Otros gastos corrientes 0.00 0.00 0.00

Transferencias y donaciones corrientes 6,664.08 6,646.88 17.20

EGRESOS DE INVERSIÓN:

Gastos en personal para inversión 13,584.80 13,580.80 4.00

Bienes y servicios para inversión 131,601.76 129,763.52 1,838.24

Obras públicas 68,555.96 11,759.38 56,796.58

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO:

Amortización de la deuda pública 0.00 0.00 0,00

Totales 275,171.25 215,410.99 59,760.26

Datos obtenidos de la Cédula Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre de 2019

INFORMACIÓN PARA LA DELIBERACIÓN:

Después de las reuniones mantenidas con los líderes comunitarios y luego de haber
escuchado y deliberado los temas que se informará a la ciudadanía, se llegó al siguiente
acuerdo:

 Cuál es el presupuesto anual que se recibe y el desglose de cada partida
 Cuáles son los proyectos que se ha ejecutado para el mantenimiento de la vialidad

Rural de la Parroquia.
 En el año 2019 que proyectos se ha realizado por el sector productivo
 Cuáles son los proyectos en beneficio de las personas del sector vulnerable
 Cuáles son las obras que ha apoyado el GAD Municipal del Cantón Puyango.
 Qué proyectos se ha ejecutado con la Liga Parroquial

Para lo cual para dar contestación a los temas que ha pedido que se informe en el siguiente
informe se detallara cada uno de los proyectos y actividades realizadas durante el 2019.
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INFORME DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las actividades y proyectos ejecutados en el año 2019, se los ha realizado de acuerdo a la
planificación que consta tanto en el POA, como en cada componente del PDyOT, así como en
la Propuesta presentada ante el CNE.

Creemos que hemos cumplido con nuestro compromiso de atender a las demandas
comunitarias, sabemos que falta mucho por hacer, pero tenemos la convicción de que con la
ayuda de todos, iremos avanzando en lo más urgente y lo más prioritario, siempre pensando
en el bienestar comunitario.

En el siguiente cuadro podemos observar todo lo que se avanzado en el año 2019, por cada
componente del PDyOT:

Componentes Proyectos/Actividades Valor Resultados Observaciones

B
I
O
F
Í
S
I
C
O

G
es

tió
n 

Am
bi

en
ta

l Limpieza de las Áreas
verdes de la parroquia 0.00

Se ha logrado que las
áreas verdes de la
parroquia tengan un
mejor aspecto

Destacar la
colaboración del
Personal de la
Junta Parroquial.

E
C
O
N
O
M
I
C
O

P
R
O
D
U
C

Fo
m

en
to

 P
ro

du
ct

iv
o

Limpieza de  trochas en
sectores productivos y
en fincas con la
máquina del GAD

0.00 Se ha logrado que los
agricultores saquen
oportunamente sus
cosechas para la
comercialización

Resaltar el apoyo
de los agricultores

Construcción de 10
reservorios de agua con
la máquina del GAD

0.00 Se ha logrado que las
personas cuenten con
reservorios

Terraplenes para
emprendimiento
Productivo con la
máquina del GAD

0.00 Se ha logrado que los
agricultores obtengan
un lugar donde
puedan sembrar.
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T
I
V
O

Transferencia  a la
mancomunidad

14,000.00
Actualización del
PDYOT.
En convenio con el
Gad Municipal  se
realizó la Producción
de 40.000 plantas en
vivero, variedad Costa
Rica F1.
Producción de 6.000
plantas
agroforestales:
Higuerón, Cedro,
Caoba.
I Encuentro de
Meliponicultores y
Apicultores del Sur del
Ecuador.

Trabajo conjunto
con las demás
comunidades para
fortalecer la
mancomunidad.

SO
CI

O
 C

U
LT

U
RA

L

Tu
ris

m
o

Señalética en algunos 309.99 Promoción de la
parroquia y sus
Balnearios.

Para una mejor
movilización de
turistas.

Ed
uc

ac
ió

n

Limpieza , Pintura y
adecentamiento a los
centros educativos de la
parroquia apoyo con
pintura y mano de obra

0.00 Se logró mejorar la
infraestructura
educativa en un 100%
en todos los centros
educativos

Colaboración de la
institución en los
trabajos realizados
Apoyo de GAD
Parroquial

De
po

rt
e 

y 
Cu

ltu
ra

PROYECTO :
“Fortalecimiento de las
Actividades Físicas Y
Humanas de la Niñez de
la Parroquia Ciano
atreves de las
Actividades Deportivas”,
en Convenio con la Liga
Parroquial de Ciano.

4,323.00 Representación
deportiva de la
parroquia.

Promover la
Integración y la
Participación de la
niñez en el tema
Deportivo, tanto
parroquial como
cantonal.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a Proyecto de

mantenimiento,
limpieza y adecuación
de los espacios públicos
de la Parroquia Ciano.

4,862.88 Se ha logrado mejorar
el aspecto de  los
Espacios Públicos de
la Parroquia.

Se realizó la
adquisición de
materiales e
insumos y además
se contrató la
mano de obra para
la realización de las
actividades.
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Adoquinado de la calle
principal del centro
parroquial de Ciano en
convenio con el Gad
Puyango.

11,759.38 Embellecimiento
urbano y
Mejoramiento de la
Fachada Principal del
centro de la
parroquia.

Adquisición de
cemento, apoyo
del municipio de
Puyango.

SE
CT

O
R 

VU
LN

ER
AB

LE

Proyecto de desarrollo
integral de las personas
con Discapacidad.

14,642.51
Se cumplió con todas
las actividades con los
usuarios:
manualidades, visitas
médicas, participación
en diferentes eventos
como son el Día de la
Familia, Día de la
Discapacidad, Agasajo
Navideño y
participación en las
fiestas de
Parroquializacion.

En convenio con el
MIESS aporto con
el pago de la
técnica y el Gad
Ciano con
materiales de
oficina y aseo,
transporte,
vestuario,
alimentación y
canastas navideñas

Proyecto de Atención
para adultos mayores
modalidad espacios
activos de socialización
y encuentros.

14,506.64 Se cumplió con todas
las actividades con los
usuarios:
manualidades, visitas
médicas, participación
en diferentes eventos
como son el Día de la
Familia, Día del Adulto
Mayor, Agasajo
Navideño y
participación en las
fiestas de
Parroquializacion.

En convenio con el
MIESS aporto con
el pago de la
técnica y el Gad
Ciano con
materiales de
oficina y aseo,
transporte,
vestuario,
alimentación y
canastas navideñas

Proyecto  de Atención
integral a las personas
mediante el apoyo de la
unidad básica de
rehabilitación.

8,092.80 Se brindó atención a
las personas y adultos
mayores los cuales
requieren este
servicio para el
mejoramiento de su
salud.

Mejoramiento de
la calidad de vida
de las personas del
sector vulnerable
de la parroquia
ciano.

Entrega de canastas a
los socios de la
asociación Jesús del
Gran poder de la
Parroquia Ciano.

1,575.00 Se apoyó a la
asociación con un
Agasajo navideño.

Adquisición de
canastas navideñas
por parte del GAD
CIANO.
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M
ov

ili
da

d 
En

er
gí

a 
y 

Co
ne

ct
iv

id
ad

Vi
al

id
ad

de
 la

 P
ar

ro
qu

ia

Convenio con el Gad
Puyango para Dotación
del Operador para la
Retroexcavadora del
Gad Parroquial Ciano

0,00 Minimizar Gastos de
la institución con la
ayuda del Gad
Puyango.

Convenio con el
Gad Puyango
aporta con
operador y el Gad
Ciano con
alimentación para
el operador.

Limpieza de  derrumbes
de las vías de la
Parroquia Ciano

7,840.00 Se ha mejorado la
vialidad de la
Parroquia
especialmente en
temporada invernal
ya que agua no va
afectar la vía

El Gad Parroquial
realizó la limpieza
de las vías de
mediante un
proceso de Ínfima
Cuantía

Lastrado de la vía alto
de la cruz a conectar
con la vía a la costa de
la parroquia ciano,
cantón puyango,
provincia de loja, desde
el km 5.000 hasta el km
11.000 con una longitud
de 6.000km según
convenio con el Bede
para la asignación de
recursos no
reembolsables  en
donde el debe aportara
con 50.496,39 y el gad
ciano con un aporte de
$ 6.054,48 para el pago
del iva.

56,555.96 Lastrar la vía un alto
porcentaje ya que es
una vía de acceso
primordial para
conectar la
movilización.

Convenio con el
BEDE aportara con
50.496,39 y el gad
ciano con un
aporte de $
6.054,48 para el
pago del iva.
El Gad Parroquial
realizó un proceso
de Menor Cuantía
Obra, obra que se
terminó el 27 de
diciembre del
2019.
Quedando
pendiente de pagar
ya que el Bede aún
no realiza el
segundo
desembolso.

Continuación del
lastrado de la vía alto de
la cruz a conectar con la
vía a la costa de la
Parroquia Ciano, cantón
Puyango, provincia de
loja, desde la abscisa
hasta el km 11+000
hasta la y de la
panamericana abscisa
14+200 l=3,2km.

51,407.94 Se logró lastrar en su
totalidad a la vía el
Alto de la Cruz.

El Gad Parroquial
realizó un proceso
de Menor Cuantía
Obra para dar por
terminada la obra
en su totalidad.
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Colocación de tubos
para el mantenimiento
vial de la Parroquia.

1,440.00 Apoyo al
mejoramiento de las
vías de la Parroquia.

En algunos barrios
de la Parroquia.

Colocación de armico 6,451.20 Mejoramiento de las
vías de la Parroquia.

Ubico en la Vía el
alto de la cruz y la
vía loma oscura.

P
O
L
Í
T
I
C
O

I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
L

G
es

tio
ne

s A
dm

in
is

tr
at

iv
as

Gestión ante la
Prefectura para el
Asfaltado de la Vía
Guasimo- Ciano.

0.00 No se obtuvo apoyo
ya que el Prefecto
manifestó que no
cuentan con los
recursos suficientes.

Se realizó con los
vocales del Gad
Ciano.

GESTION PARA LA
RENOVACION DE
JUANTAS DE AGUA,
REGISTRO DE
DIRECTIVAS Y
AUTORIZACIONES DE
USO DE AGUA.

0.00 Renovación de 7
personerías
jurídica de JAAP

Registro de 6
Directorios de
Juntas
Administradoras de
Agua
Obtención de 5
autorizaciones
de Uso y
Aprovechamiento de
agua
Asociativas y 2
particulares

Apoyo  directo del
Gad Ciano.

Información obtenida de los archivos del Gad Parroquial Ciano.

El presente informe ha sido elaborado por los funcionarios del Gad Parroquial, en la reunión
convocada para el día veintisiete de febrero del 2020, según el cronograma establecido en
este Proceso de Rendición de cuentas del año 2019.



Para mayor constancia de lo actuado, firmamos en  unidad de acto el dia de hoy veintisiete de

febrero de dos mil veinte.

a ;\A

ffiRffl
-FRESIDENTE  --

tili\o~Sah-€ifezac5Fri5F5-~
SIDENTE DEL GADP DE CIANO

Lo Certifico. -

SECRETARIA DEL GADP DE CIANO
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RESOLUC16N

Una vez revisado y analizado, el presente informe de Rendici6n de Cuentas para el afro dos mil

diecinueve,  el  Gad  Parroquial  resuelve  aprobarlo  por  unanimidad,  en  sesi6n  ordinaria  del  dfa

veintisiete de febrero del presente afro,

Para  inayor constarlcia de !o actuado firmamos en  unidad de acto, e!  Presidente y !os Vocales

del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial de Ciano.

E  DEL GAD  CIANO

Sr.  Celio  Granda  Elizalde

PRIMER VOCAL DEL GAD  CIANO

CERTIFICA:

Sr.  Milton  Granda C6rdova

VICEPRESIDENTE  DEL GAD CIANO

i,.`.,_..,_Srfr..D+

SEGUNDO

TERCER VOCAL DEL GAD  CIANO

CERTIF[CAC16N

VOCAL DEL GAD

SECRETARIA DEL GADP DE CIANO

''``-ro=
i
Ova

CIANO

Que el dia veintisiete de febrero de dos mil veinte, se aprueba por unanimidad,
en   sesi6n   ordinaria,   el   lnforme   de   Rendici6n   de   cuentas   del   afro   2019,

elaborado por por funcionarios de la lnstituci6n y lideres comunitarios.



Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad

Ciano, 27 de febrero de 2020

Lo Certifico. -

SECRETARIA DEL GADP DE CIANO
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