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INTRODUCCION
De acuerdo con la Constitución de la Republica del Ecuador de 2008, en su Art. 238.Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.
Constitución Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de
participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente
y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que
funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se
ejerce para:
1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la
ciudadanía.
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de
cuentas y control social.
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.
Las autoridades del Gad. Parroquial Marcos Espinel mediante informe de rendición de
cuentas a sus ciudadanos, da a conocer la programación y la ejecución del presupuesto
dado dentro de la asignación de los recursos públicos. Considerando la importancia
publicación del informe de rendición de cuentas para transparentar la labor de cada uno
de las autoridades del Gad Marcos Espinel.
MISIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Marcos Espinel es una
institución pública que tiene como misión trabajar de manera coordinada, planificada
conjuntamente con los actores de la parroquia y otras instituciones mediante la gestión,
ejecución de proyectos que garanticen el desarrollo social, económico – productivo,
ambiental promoviendo la transparencia y ética institucional.
VISIÓN
Al 2023 el GAD Parroquial de Marcos Espinel mediante el manejo transparente de los
recursos económicos desarrollará y ejecutara planes, proyectos y programas encaminados
a mejorar la calidad de vida de sus pobladores, la productividad, el rescate cultural propio
de la parroquia como es la diablada y la protección de los páramos.
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CUMPLIMIENTO DEL POA (Plan Operativo Anual)
El POA es una herramienta de planificación que posibilita organizar el trabajo de los
integrantes del gobierno parroquial y realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de
los proyectos, actividades y presupuesto que se invierte en el territorio, dentro de los
plazos establecidos.
COMPONENTE: BIOFISICCO
FORTALECIMIENTO DEL CUIDADO DEL AMBIENTE EN LA PARROQUIA DE MARCOS ESPINEL
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ECOTACHOS
Descripción del Proyecto: Adquisición de 8 eco tachos para los barrios de la parroquia en
febrero 2019
DETALLE
CANT.
VALOR
Adquisición de Eco tachos
8
$ 6.970,00
TOTAL
$ 6.970,00

Adquisición de herramientas para componente biofísico
No de Partida: 44216.02.1 / amoladora para uperrficies
Valor de proceso: 271,85 + IVA

COMPONENTE: SOCIO-CULTURAL
FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL CICLO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR FOMENTANDO UNA
CONVIVENCIA AFECTIVA EN SU MEDIO SOCIAL
Descripción del Proyecto: Priorizar el cuidado del adulto mayor con talleres de destreza y
visitas interculturales.
DETALLE
CANT.
VALOR
Víveres adulto mayor
varios
$
202,64
Refrigerador, proyecto adulto mayor
1
$
348,21
Material didáctico para el desarrollo de destrezas
varios
$
377,30
Material didáctico, agasajo navideño
varios
$ 1.000,00
Servicios de Fisioterapia
varios
$ 1.875,01
Servicios de enseñanza
1
$
200,00
Transporte de adulto mayor
2
$
280,00
Menaje de cocina para adultos mayores
varios
$
214,95
TOTAL
$ 4.498,11

USO ADECUADO DEL TIEMPO DE LOS NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA DE
MARCOS ESPINEL, CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, PROVINCIA DE TUNGRAHUA.
Descripción del Proyecto: Cursos vacacionales para los niños/as y jóvenes de la parroquia
en el año 2019
DETALLE
CANT.
VALOR
Material para proyecto vacacional
Varios
$ 3.300,76
Servicio de instructores
3
$ 2.746,43
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TOTAL
$ 6.047,19
FORTALECIMIENTO, INTERCAMBIO CULTURAL Y RESCATE DE LAS TRADICIONES DE LA
PARROQUIA MARCOS ESPINEL
Descripción del Proyecto: Evento por la Parroquializacion de Marcos Espinel en sus 81 años
de fundación
DETALLE
CANT.
VALOR
Desarrollo del evento Parroquial
varios
$
758,93
Medallas y placas
$
66,00
TOTAL
$
824,93

COMPONENTE: ECONÓMICO - PRODUCTIVO
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LA PARROQUIA
MARCOS ESPINEL, CANTÓN PÍLLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA
Descripción del Proyecto: Evento de ferias productivas en la parroquia
DETALLE
CANT.
VALOR
Adquisición de carpas para expo feria
3
$ 3.026,79
Trípticos y banner de la parroquia
$
165,00
TOTAL
$ 3.191,79

MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO DE LA PARROQUIA DE MARCOS ESPINEL
Descripción del Proyecto: Convenio con Fundación Pastaza
DETALLE
CANT.
Ternos de plástico PVC, Personal de Fundación P.
1
Servicios de atención veterinaria
4
Pistola de inseminación artificial
1
Pajuelas Holstein-Friesian
varias
TOTAL

VALOR
$
60,48
$ 1.200,00
$
65,00
$
200,00
$ 1.525,48

FOMENTO PARA LA INCLUSIÓN AL EJE TURISTICO, CULTURAL Y SOCIAL DE UN GRUPO DE
INTERÉS DE LA PARROQUIA DE MARCOS ESPINEL, CANTÓN PÍLLARO, PROVINCIA DE
TUNGURAHUA
Descripción del Proyecto: Emprendimiento socioeconómico y cultural con las mujeres de la
parroquia Marcos Espinel.
DETALLE
CANT.
VALOR
Materiales didácticos y servicios de capacitación
varios
$ 2.642,87
TOTAL
$ 2.642,87
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COMPONENTE: ASENTAMIENTO HUMANO Y OBRA PUBLICAS
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA PARROQUIA MARCOS ESPINEL
Descripción del Proyecto: mantenimiento y cuidado del estadio de la Parroquia
DETALLE
CANT.
VALOR
Mantenimiento del estadio de la parroquia
$
227,03
Servicios de mantenimiento de áreas verdes
1
$ 1.120,00
Materiales de pintura para estadio
Varios
$
224,76
TOTAL
$ 1.571,79

Materiales para obra de embaulado en el barrio Chacata
No de Partida: 31310.00.1
Valor de proceso: $524,53 + IVA

COMPONENTE: ASENTAMIENTO HUMANO Y OBRA PUBLICAS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO PARROQUIAL
EN LA PARROQUIA MARCOS ESPINEL DEL CANTÓN PILLARO 2019.
Descripción del Proyecto: Adecuación de un rotulo iluminado para la parroquia Marcos
Espinel y mantenimiento del edificio
DETALLE
CANT.
VALOR
Letras con leyenda (GAD MARCOS ESPINEL)
$ 2.000,00
Cambio de cerradora landford principal
$
45,00
Mantenimiento (pintura y más)
$
179,75
TOTAL
$ 2.224,75

Contratación de consultoría para la Actualización del PDyOT
No de Proceso: CDC-001-2019-GADPRME
Valor de proceso: $17.000,00 + IVA
Anticipo año 2019: $6.800,00
Valor de arrastre para año 2020: $10.200,00 +2.040,00 (IVA)
Partida presupuestaria: 8401108
Valor de Ínfima: $589,42
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Es un proceso que se basa en el derecho ciudadano de participar protagónicamente en la toma
de decisiones en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos, que se implementa
en un espacio común y compartido entre autoridades de los GAD, la ciudadanía y organizaciones
sociales, a través del diálogo y consenso permanente; es decir es el proceso en el que las
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autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente, cómo y en qué invertir los recursos del
gobierno local

Matriz de levantamiento de consulta ciudadana 2019
Preguntas planteadas al Gad por la ciudadanía
1. Viabilidad asfalto Curiquingue – Tasinteo y Pampamia – Rocafuerte
1.1.¿Por qué la obra aún no se ha realizado?
El Gad Marcos Espinel trabaja en gestión para mejorar el sistema vial de la parroquia,
con el objetivo de contar con vías de primera línea para el transporte de leche, cultivos y
personas, pero como gobierno autónomo no tenemos la competencia directa y es así que
se realiza gestión con el consejo provincial de quien es competencia de acuerdo al
COOTAD en su Art. 42, literal b; Competencias exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado provincial. - Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales
tendrán las siguientes competencias exclusivas Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas; existen documentos
que corroboran la solicitud realizada al Honorable Consejo Provincial para los asfaltos en
la vía Curiquingue – Tasinteo y Rocafuerte - Pampamia
1.2.Para que fecha se realizara la planificación de esta obra.
Se tiene estimado para el mes de octubre o noviembre de 2020 se realice la obra de
viabilidad asfalto Rocafuerte – Pampamia; con el apoyo del Honorable Consejo
Provincial. Sin embargo, el asfalto en la vía Curiquingue – Tasinteo aun no se ha
determinado una fecha para su ejecución, debido a que el Ministerio de Economía y
Finanzas notifico un posible recorte presupuestario para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
2. Lastrado de las vías altas de la parroquia
2.1.¿Por qué no se culminó los diez km de lastrado?
Se realizo el convenio con el Gad Municipal para realizar la obra de lastrado en las vías
altas de la parroquia, La Comuna – Curiquingue – Tasinteo, Hacienda San Carlos, se
realizó alrededor de 8Km, sin embargo, la falta de cunetas en el camino no permite un
buen mantenimiento de las vías.
3. Dotación de una red de agua para las industrias lácteas
3.1.¿Por qué no se ha realizado la gestión de red de agua para las industrias?
Esta obra se la debe realizar con el Gad Municipal del cantón Píllaro, según el COOTAD
en su Art. 55 literal d; los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; prestar
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales.
Sin embargo, la obra no consta en el POA 2019 del Municipio y no fue factible su
ejecución.

7

4. Alcantarillado para Guanguibana - La Paz
4.1.¿Por qué no se ha realizado la obra de alcantarillado?
Según el COTAD en su Art. 55 literal d; los gobiernos autónomos descentralizados
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que
determine la ley; prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales. Para la ejecución del alcantarillado de Guanguibana –
La Paz se debía realizar convenio con el Municipio sin embargo esta obra no constaba en
el POA 2019 del Gad Municipal, se estima que su ejecución se realice en octubre o
noviembre del 2020.
GESTIÓN DEL GAD MARCOS ESPINEL
En el Código Orgánico Organización Territorial Autónoma Descentralizada, en su Art.3,
literal c, menciona que: todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida
con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo
de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias
exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.
Por tal razón, el Gad Parroquial a trabajado con los diferentes niveles de gobierno, para
buscar el bienestar de la ciudadanía y priorizar sus derechos dentro del marco
institucional.
•
•

•
•

Firma del convenio con el Gad Municipal para dotación de refrigerios en los
Talleres del Adulto Mayor.
Gestión con el Municipio, para limpieza de la vía La Comuna, debido a las fuertes
lluvias, hubo deslizamiento de tierra, se gestiono el levantamiento de escombros
con maquinaria pesada.
Se coordino con el Ministerio de Salud Pública, para las visitas domiciliarias con
personal médico a las personas vulnerable de la Parroquia.
Se realizó la gestión con el Municipio de Píllaro nos otorguen una volqueta para
la evacuación de escombros en la vía Guanguibana - San Carlos y contratación de
retroexcavadora por parte del Gad Marcos Espinel

El presidente del Gad Parroquial Marcos Espinel, conjuntamente con los vocales han
trabajado para el bienestar de la ciudadanía, y se lo ha reflejado en las obras realizadas en
el año 2019.

8

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICCIOS PARA LA ADMINISTRACION
Contratación de servicios de información en línea de los sitios web
No de Partida: 84300.01.1
Valor de proceso: $1.000,00 + IVA
MATERIALES, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPOS DE OFICINA
DETALLE
Mesa de reuniones 240*110*78cm
Teléfono inalámbrico
Impresora Epson
Adquisición de Bandera Nacional y Parroquial
Computadora HP15,5
Portátil marca DELL
Parlantes amplificador

CANT.
1
1
1
2
1
1
1
TOTAL

VALOR
$
860,00
$
62,50
$
359,00
$
589,42
$
705,36
$ 1.257,71
$ 1.018,75
$ 4.852,74
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