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La Rendición de Cuentas sirve para mejorar la gestión de lo público: cuando una institución muestra los
resultados de su gestión, esta puede ser evaluada por la ciudadanía. De tal modo, la ciudadanía tiene
incidencia en la gestión, ya que, al cualificarla, se puede mejorar los servicios y, por tanto, la calidad de
vida de las personas.
La Rendición de Cuentas permite el acceso a la información, ya que las instituciones del sector público
están obligadas a transparentar información relacionada con su gestión, lo que a su vez genera el
involucramiento y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Participar en todo el ciclo de
las políticas públicas asegura el derecho de las y los ciudadanos a ser parte e incidir en su formulación,
implementación y evaluación y exigir la consecución de resultados que garanticen el ejercicio de
derechos.
Este ejercicio ciudadano propicia el control social sobre las acciones u omisiones de las instituciones
que manejan fondos públicos por medio de Veedurías, Observatorios, Comités de Usuarios y cualquier
otro mecanismo dirigido a ejercer contraloría social sobre el desempeño y gestión de lo público a fin de
prevenir, entre otras cosas, posibles actos de corrupción.
La Rendición de Cuentas fomenta, además, la organización social de acuerdo con los intereses
ciudadanos y según las necesidades específicas; facilita la participación e impulsa escenarios para
construir relaciones equitativas entre gobernantes y ciudadanos para buscar soluciones de manera
colectiva. Por tanto, se fortalece la gobernabilidad, al restaurar la confianza en la gestión pública. Todo
ello contribuye a potenciar la democracia participativa.

Fuente: GUÍA ESPECIALIZADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
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Autoridades electas 2019-2023
Sr. Sergio Gómez P.
PRESIDENTE GAD PERUCHO
Ing. Jorge Pillajo P.
VICEPRESIDENTE
Sr. Edwin Campaña P.
VOCAL PRINCIPAL
Sr. David Ayala C.
VOCAL PRINCIPAL
Sra. Alicia León B.
VOCAL PRINCIPAL

MISIÓN
Dinamizar los proyectos de obras y servicios con calidad, que garanticen el desarrollo social y económico
de la parroquia, con la participación activa de todos los actores sociales con transparencia y ética
institucional en el uso óptimo de los recursos asignados al GAD Parroquial para beneficio de la parroquia.

MISIÓN
El Gobierno Parroquial Rural Perucho, para el 2025 se constituirá en un ejemplo del desarrollo local y
contará con una organización interna, altamente eficiente, responsable y comprometida con la sociedad,
asumir con identidad cultural y de género, descentralizando y optimizando los recursos..
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PRESUPUESTO
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 272 prevé que, la distribución de los recursos
entre los GAD será regulada por la ley conforme a criterios de: tamaño y densidad de la población,
necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y
administrativo, y cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del
gobierno autónomo descentralizado.

INGRESOS
Son los recursos que reciben los GAD Parroquiales para el ejercicio de sus competencias.
Se clasifican en ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos de financiamiento.

INGRESOS DE CORRIENTES
Se obtienen de las transferencias que realiza el Gobierno Central, provenientes de Presupuesto General
del Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se reciben de forma regular o periódica.

INGRESOS DE CAPITAL
Son aquellos que se recién de forma temporal, transferencia y donaciones de capital e inversión

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
Son fuentes adicionales de recursos, como préstamos y saldos de ejercicios anteriores.
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EGRESOS O GASTOS
Corresponden a los valores que se destinan para el funcionamiento pleno del GAD de acuerdo a sus
competencias. Existen gastos corrientes, de inversión, de capital y la aplicación del financiamiento.

GASTOS CORRIENTES
Son aquellos gastos en los que incurre de forma permanente el Gobierno Parroquial para su normal
operación y funcionamiento.

GASTOS DE INVERSIÓN
Comprende los gastos destinados a la ejecución de obras, mediante actividades operacionales de
inversión, en programas sociales y en ejecución de obra pública.

GASTOS DE CAPITAL
Corresponden a los valores destinados a la adquisición de bienes de larga duración que incrementan
el patrimonio del Gobierno Parroquial, y se conforma por las asignaciones destinadas a la adquisición
de bienes de larga duración.
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APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
Son recursos que están destinados al pago de la deuda pública, así como al devengamiento o rescate
de valores que el Gobierno Parroquial ha entregado en calidad de anticipos, de años anteriores que han
permanecido como deuda flotante y que deben ser liquidadas.
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GESTIÓN 2020
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PROMOCIÓN
PARROQUIA

CULTURAL

Y

2020

TURÍSTICA

DE

LA

Impresión de 15 revistas de la Comunidad de Ambuela “Memorias de la Comuna San Luis de Ambuela”
Proyecto de las Pasantes de Trabajo Social Convenio UCE.

Actualización Hosting y Dominio de la página Web del GAD Parroquial.
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FORTALECIMIENTO A GRUPOS VULNERABLES DE LA
PARROQUIA
Servicio de logística a pasantes de trabajo social según Convenio UCE atención a grupos vulnerables
de la parroquia.
Servicio de transporte participación de jóvenes estudiantes de la parroquia en evento cultural en la
parroquia de Puéllaro.
Emergencia sanitaria COVID 19 (arco de desinfección, prendas de protección de bioseguridad, productos
químicos para desinfección mano de obra y materiales de aseo para desinfección).
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Materiales para mantenimiento de los espacios parroquiales (Materiales de Aseo, herramientas de
trabajo y químicos agropecuarios).
Adquisición de sopladora para mantenimiento de los espacios parroquiales.
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ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Adquisición de Cámaras de Seguridad para espacios parroquiales.

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES
Contrato para la construcción del muro de gaviones y Fiscalización del mismo

Año: 2021
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CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO CALLE JUAN VARELA
Mano de Obra Adoquinado de la calle Juan Varela Pago Planilla 1 de avance de obra (Obra de Cogestión
GAD Provincial, GAD Perucho y Comunidad Ambuela, obra priorizada con el presupuesto participativo
en el año 2019 con el GAD de Pichincha.
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TOMA DE LECTURAS DE AGUA POTABLE
Pago al Lector por toma de lecturas y entrega de facturas a domicilio según Convenio EPMAPS.

ACTUALIZACIÓN
PARROQUIAL

DEL

PLAN

DE

DESARROLLO

Contrato de Consultoría para la actualización del Plan de Desarrollo Parroquial. Avance 75%. La totalidad
culminó en el año 2021.
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VIVIENDA SOLIDARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE 20
SOLUCIONES HABITACIONALES
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IMPLEMENTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
El GAD Parroquial Rural Perucho y la Empresa Eléctrica Quito en la implementación de alumbrado
público.
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EL GAD RESPONDE A LAS INQUIETUDES
REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN EL MARCO
DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
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1.- POA 2020
Dentro del POA 2020 se planificaron programas y proyectos para satisfacer necesidades
de la población enmarcados en el PDyOT vigente y de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria, a través de la siguiente matriz procedan a dar a conocer a la población,
la gestión, los montos que se han invertido en dichos programas y proyectos y sus
respectivas reformas.
PROGRAMA:
PROMOCIÓN
CULTURAL Y
TURÍSTICA DE LA
PARROQUIA

ACTIVIDADES Y GESTIONES MONTO
JUSTIFICACIÓN LEGAL
EJECUTADAS
GASTADO
DE LAS REFORMAS
No se ejecutó la totalidad
Impresión de 15 revistas de $ 187.50
la Comunidad de Ambuela
del presente programa en
razón de la pandemia a nivel
“Memorias de la Comuna San
mundial impidió a ejecutar
Luis de Ambuela” Proyecto de
lo planificado y se priorizó
las Pasantes de Trabajo Social
ejecutar presupuesto y
Convenio UCE.
gestiones para prevenir
contagios. Adicionalmente
Actualización
Hosting
y $ 566.72
el COE Nacional prohibió
Dominio de la página Web del
la realización de eventos
GAD Parroquial.
de concentración masiva,
hecho también ordenado
Servicios prestados contrato $ 1344.00
por la Intendencia de
administración para ingreso
Policía.
de información página web,
LOTAIP y CPCCS año 2020.
Gestiones
ejecutadas: $ 0.00
Realización de videos pre
grabados transmitidos en
línea por los eventos de
parroquialización a cargo del
Municipio de Quito. Serenata
día de la madre, serenata día
del padre.
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PROGRAMA:

RECUPERACIÓN
DE LOS CAMINOS
Y SENDEROS
ANCESTRALES
PATRIMONIO
CULTURAL Y
NATURAL DE LA
PARROQUIA

2020

ACTIVIDADES Y GESTIONES MONTO
JUSTIFICACIÓN LEGAL
EJECUTADAS
GASTADO
DE LAS REFORMAS
No se ha ejecutado, se $ 0.00
No existe reformas
encuentra planificado en el año
2021.

PROGRAMA:

ACTIVIDADES Y GESTIONES MONTO
JUSTIFICACIÓN LEGAL
EJECUTADAS
GASTADO
DE LAS REFORMAS
FORTALECIMIENTO Servicio de logística a $ 571.16
No existieron reformas,
A GRUPOS
pasantes de trabajo social
justificación artículo 249
del COOTAD presupuesto
VULNERABLES DE LA según Convenio UCE atención
para los grupos de atención
PARROQUIA
a grupos vulnerables de la
parroquia.
prioritaria. Artículo 35 CRE
establece quienes forman
Servicio
de
transporte $ 75.00
parte del grupo de atención
participación
de
jóvenes
prioritaria: “Las personas
estudiantes de la parroquia en
adultas mayores, niñas,
evento cultural en la parroquia
niños y adolescentes,
de Puéllaro.
mujeres embarazadas,
personas con discapacidad,
personas privadas de
libertad y quienes adolezcan
de enfermedades
catastróficas o de alta
complejidad,
recibirán
atención
prioritaria
y
especializada
en
los
ámbitos
Público y privado….”
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PROGRAMA:
MANTENIMIETO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA DE LA
PARROQUIA

ACTIVIDADES Y GESTIONES
EJECUTADAS
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MONTO JUSTIFICACIÓN LEGAL
GASTADO
DE LAS REFORMAS
de $ 29772.55 No existe reformas.

Salarios Unificados Personal
Mantenimiento de Espacios Parroquiales
y Personal Administrativo. (Salario,
Décimos, Fondos de Reserva, Aporte
Patronal, Despido Intempestivo).

Pagos de servicios básicos de los
espacios parroquiales Agua, Luz y $ 2157.86
Teléfono (Cementerio, Piscina, Parque
Temático, Estadio, CD Adulto Mayor).
Emergencia sanitaria COVID 19 (arco de
desinfección, prendas de protección de $ 4845.57
bioseguridad, productos químicos para
desinfección mano de obra y materiales
de aseo para desinfección).
Mantenimiento de Vehículo y Maquinaria
del GAD (Mantenimiento Combustibles y $ 2271.53
lubricantes).
Materiales para mantenimiento de los
espacios parroquiales (Materiales de $ 3787.81
Aseo, herramientas de trabajo y químicos
agropecuarios).
Seguro de bienes del GAD Parroquial.
Adquisición
de
sopladora
para $ 324.37
mantenimiento
de
los
espacios
parroquiales.
Respecto al mantenimientos general de
espacios públicos de la parroquia, se $ 938.56
publicó el proceso para la realización de
los estudios signando con el código CDCGADPRP-2020-004C, la ejecución de la
obra se realizará en el año 2021
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PROGRAMA:
ADQUISICIÓN
DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS

2020

ACTIVIDADES Y GESTIONES MONTO
JUSTIFICACIÓN LEGAL
EJECUTADAS
GASTADO
DE LAS REFORMAS
Adquisición de Cámaras de $ 3488.80
No existe reformas
Seguridad para
espacios
parroquiales.

PROGRAMA:

ACTIVIDADES Y GESTIONES MONTO
JUSTIFICACIÓN LEGAL
EJECUTADAS
GASTADO
DE LAS REFORMAS
CONSTRUCCIÓN DE Contrato para la construcción $ 22873.49 Artículos 23,51 numeral
MURO DE GAVIONES del muro de gaviones y
2, 70 de la LOSNCP, 121
Fiscalización del mismo.
RGLOSNCP. Normas de
Códigos de los procesos MCOcontrol Interno emitidas por
GADPRP-2020-001 y CDCla Contraloría General del
GADPRP-2020-002E
Estado 408-18

Año: 2021

Relicario de historia y leyenda

RENDICIÓN

de Cuentas
PROGRAMA:

CONSTRUCCIÓN
ADOQUINADO
CALLE JUAN
VARELA

2020
ACTIVIDADES
Y GESTIONES
EJECUTADAS
Mano de Obra Adoquinado
de la calle Juan Varela Pago
Planilla 1 de avance de obra
(Obra de Cogestión GAD
Provincial, GAD Perucho
y Comunidad Ambuela,
obra priorizada con el
presupuesto participativo
en el año 2019 con el GAD
de Pichincha.

23

MONTO
GASTADO

JUSTIFICACIÓN LEGAL
DE LAS REFORMAS

$ 5912.52 (valor
que cancela el GAD
Perucho por la
primera planilla, la
ejecución culmina
en el año 2021 y
en consecuencia
el pago de las
demás
planillas
se realizará en el
2021. Monto total
aportado por el
GAD PERUCHO
17841,29. El monto
total aportado por
la comunidad es de
$ 4030.00. Monto
total aportado por
el GAD Pichincha
es de $ 64450.06

No hay reformas. Artículos,
275 del COOTAD, artículos
23,51 numeral 2, 70 de la
LOSNCP, 121 RGLOSNCP.
Normas de control Interno
emitidas por la Contraloría
General del Estado 408-18

PROGRAMA:

ACTIVIDADES Y GESTIONES MONTO
JUSTIFICACIÓN LEGAL
EJECUTADAS
GASTADO
DE LAS REFORMAS
TOMA DE LECTURAS Pago al Lector por toma de $ 1911.34
No hay reformas, artículo 2
DE AGUA POTABLE lecturas y entrega de facturas
numeral 8 de la LOSNCP
a domicilio según Convenio
EPMAPS
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PROGRAMA:
LEGALIZACIÓN
DE ESPACIOS
PARROQUIALES

PROGRAMA:
ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN DE
DESARROLLO
PARROQUIAL

2020

ACTIVIDADES Y GESTIONES MONTO
JUSTIFICACIÓN LEGAL
EJECUTADAS
GASTADO
DE LAS REFORMAS
NO SE EJECUTO
No existe reformas

ACTIVIDADES Y GESTIONES MONTO
JUSTIFICACIÓN LEGAL
EJECUTADAS
GASTADO
DE LAS REFORMAS
Contrato de Consultoría para $ 6720.00
Ampliación de plazo por
la actualización del Plan de
motivo de pandemia y
Desarrollo Parroquial. Avance
obligación de entidades a
75%. La totalidad culminó en el
suspender términos y plazos
año 2021.
por estado de excepción
contenido en decreto 1017
publicado en el Registro
Oficial Suplemento de 17
de marzo de 2020.
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PROGRAMA:

ACTIVIDADES Y GESTIONES MONTO
JUSTIFICACIÓN LEGAL
EJECUTADAS
GASTADO
DE LAS REFORMAS
SERVICIOS
Pago por servicios profesionales $ 8217.44
No existen reformas.
PROFESIONALES EN en asesoramiento jurídico
ASESORAMIENTO y contratación pública de la
EN LAS DIFERENTES Administración del GAD.
AREAS

PROGRAMA:
VIVIENDA
SOLIDARIA PARA
CONSTRUCCIÓN
DE 20 SOLUCIONES
HABITACIONALES

ACTIVIDADES Y GESTIONES
EJECUTADAS
Los recursos asignados por el
GAD Pichincha hacia el GADPR
PERUCHO se transfirieron el
día 18 de diciembre de 2020,
para cuatro viviendas, en
consecuencia, la ejecución de
la obra continuará en el año
2021. Convenio No. 64-DGS2019

MONTO
GASTADO
Se ejecuta
en el año
2021

JUSTIFICACIÓN LEGAL
DE LAS REFORMAS
Ejecución en el año 2021
por transferencia tardía de
recursos por parte del GAD
Pichincha.
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2.- Cuál ha sido el modelo de gestión instaurado en la administración para atender la
reactivación económica de la parroquia, puesto que Perucho es parte de la Ruta Escondida
y atrae gran número de turistas.
Se han realizado reuniones con los emprendedores de los sectores turismo y producción para brindar
un espacio público a ser utilizado para la realización de ferias, sin embargo, por motivos de pandemia
no se pueden ejecutar eventos de concentración masiva. La comisión de cultura turismo y producción
ha gestionado capacitaciones para los emprendedores respecto a temas de bio seguridad, atención
al cliente conjuntamente con el GAD Pichincha y Municipio de Quito. Dichas capacitaciones se han
realizado utilizando las plataformas electrónicas.

3.- Cuál ha sido el accionar en la gestión para promover el cuidado de la salud en la
población peruchana principalmente los grupos más vulnerables, desde el Centro de
Salud.
Durante los momentos críticos de la pandemia y de aislamiento obligatorio, se realizaron las siguientes
gestiones a fin de evitar la propagación del Covid 19: Creación del COPAE, adquisición de arcos de
desinfección de vehículos, prendas de protección de bio seguridad, productos químicos para desinfección;
perifoneo y videos de concientización a la población; desinfecciones constantes de barrios con apoyo
de la Tenencia Política, Policía Comunitaria, ciudadanía, tiendas locales, Cuerpo Bomberos; entrega
de Kits de apoyos humanitarios de parte del Municipio de Quito, GAD Pichincha, MIES, Comunidad
y señorita Reina y su corte de honor; entrega Kits de bio seguridad donados por el GAD Pichincha;
Pruebas rápidas e isopadas a través del Municipio y GAD de Pichincha.
Gestión a través de la Fundación Vista para Todos para la donación de lentes de lectura y bastones para
adultos mayores que forman parte del grupo de atención prioritaria.
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4.- Ha nivel mundial el cambio climático azota a la población, porque el GAD Parroquial
dentro de su planificación 2020 no contempló programas que promuevan la conservación
del medio ambiente a través de un plan de riesgos.
No se ha presupuestado en el año 2020 la contratación para la elaboración de un plan de riesgos,
sin embargo, en el año 2020 se gestionó con el Municipio de Quito la donación de plantas para ser
sembradas en la parte alta de la parroquia comuna de Ambuela, y se gestionó la cuadrilla del Municipio
para el apoyo del mantenimiento de espacios públicos de la parroquia, preservación de quebrada para
su reforestación.
Debido a los incendios forestales se ha gestionado a través del Municipio de Quito y Cuerpo de
Bomberos la construcción de una sub estación dentro de la parroquia en el predio No. 3031190 que
es de propiedad Municipal toda vez que se ha declarado como mostrenco dicho bien inmueble y se
ha inscrito en el Registro de la Propiedad. Tanto el Cuerpo de Bomberos como el Municipio de Quito,
destinaron recursos para la ejecución de los estudios pertinentes para su posterior ejecución de obra,
sin embargo, debido a la oposición manifestada del señor Walter Vaca párroco de Perucho no se podrá
ejecutar lo antes expuesto. En tal virtud, estos conflictos deben ser resueltos en la justicia ordinaria entre
la Curia Metropolitana y el Municipio de Quito previo a continuar con el proyecto mencionado la gestión
del GAD respecto a la pregunta planteada queda en espera hasta el resultado del juicio antedicho.

5.- Cuál fue el motivo del despido intempestivo del señor Edgar Maila y en que se invirtió
ese presupuesto.
Despido es la declaración unilateral por parte del empleador a su trabajador para dar por terminado
su contrato de trabajo sin justificación previa. Sin perjuicio de aquello, se ha cancelado a dicho
trabajador la indemnización que legalmente le corresponde por los años trabajados. El monto total de la
indemnización que se canceló al trabajador es igual a todo el monto planificado en año por concepto de
remuneraciones del año 2020 para dicho puesto de trabajo.
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6.- Qué se ha hecho para dar seguimiento al nivel de educación y acceso a internet para
los estudiantes de las instituciones educativas de la parroquia.
Durante la pandemia el MINTEL notificó el cierre de los infocentros por motivos de reducción de
presupuesto en razón de rebaja de presupuestos de parte del Gobierno Central. El GAD PERUCHO
se opuso al cierre y se sumó al CONAGOPARE Nacional para evitar el cierre de los infocentros. Como
última medida el GAD se iba a hacer cargo para la contratación de un facilitador del Infocentro en caso
de terminación del convenio antedicho. Sin perjuicio de lo expuesto, por las presiones existentes y
debidas a que en la ruralidad era de necesidad prioritaria la existencia de infocentros, no se terminó el
convenio y el MINTEL continúa con la prestación del servicio a la comunidad no solo en Perucho sino a
nivel nacional. Las obligaciones del GAD Perucho con el Mintel de acuerdo a lo convenido es de dotar
el espacio público y la dotación de materiales de oficina, aseo, productos de bio seguridad y pago de
servicios básicos

7.- Qué medidas se tomaron para mitigar los problemas de inseguridad en la parroquia.
Se instalaron las cámaras de seguridad, botones de pánico, creación del chat comunitario conformado
por la Tenencia Política, Policía Comunitaria y comunidad. Coordinación con Policía Comunitaria y
Tenencia Política para que se cumplan las medidas de bioseguridad contenidas en las resoluciones
del COE Nacional, Cantonal y Municipio, sin embargo, ésta competencia es exclusiva del Ministerio del
Interior quien debe rendir cuentas acerca de éste aspecto.

8.- Qué gestión se ha hecho para la construcción del alcantarillado y adoquinado de la
calle Mariscal Sucre desde el Centro de Salud hasta la escuela Pedro de Puelles.
Solicitudes constantes en la EPMAPS quien es competente para ejecutar ésta obra, sin embargo la
falta de ejecución de ésta obra debe ser respondida por la EPMAPS quien debe rendir cuentas de éste
aspecto.
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9.- Cuál fue la motivación para el incremento de sueldos de los funcionarios del GAD
durante el año 2020.
Las remuneraciones se encuentran debidamente encuadradas en los pisos y techos del acuerdo
MDT-2015-0169 expedido por el Ministerio del Trabajo, en consecuencia, las remuneraciones de las
autoridades no se encuentran el techo máximo de dicho acuerdo ministerial.

10.- Que proyectos ha gestionado el GAD para mejorar el sistema de riego y capacitación
para los productores.
Se ha gestionado con el GAD Pichincha, para que en el presupuesto participativo se ejecute el entubado
de la acequia Palmares primera etapa, por un monto de 40 mil dólares, en razón de que la competencia
de riego es exclusiva de los GADs Provinciales según lo previsto en el artículo 133 del COOTAD. Por
otra parte, se gestionó al CONAGOPARE Pichincha la realización de estudios para la ejecución del
entubado de la acequia quebrada Palmares
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