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ACUERDOS Y COMPROMISO  PLAZO DE 
EJECUCION 

AVANCE/ 
CUMPLIMIENTO 

Gestión ante CNEL para el mejoramiento del 
alumbrado público de la Parroquia. 

Junio a 
diciembre  

2021 

100% 

Seguimiento a la calidad de los servicios de 
los proyectos sociales en convenio con el GAD 

Municipal. 

Junio a 

diciembre  
2021 

100% 

Cumplir las delegaciones determinadas por el GAD 
Parroquial para el cumplimiento de gestiones que 

se deben realizar. 

Junio a 
diciembre  

2021 

100% 

 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  

CORRESPODIENTE AL AÑO 2021 

 

 

Actividades Institucionales  

 Capacitación Sobre Gobernanza, Democracia y descentralización con el 

Concejo de Participación Ciudadana y Control Social y Conagopare. 

 Reunión en el polideportivo con el comité de participación ciudadana para 

dar inicio al proceso de rendición de cuentas del periodo 2020. 

 Presentación definitiva de ingresos y definición de prioridades anuales de 

inversión del año 2022. 

 Reunión para la elaboración de la matriz del POA en la oficina del GAD 
parroquial.  

 Aprobación del presupuesto del periodo fiscal del año 2022. 

 Aprobación de la alineación del PDOT al plan nacional de desarrollo, por lo 

cual se debe hacer una reforma.  

 Rendición de cuentas 2021 
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Asistencia a Sesiones:  

Asistencia a 35 sesiones de la Junta Parroquial, de las cuales fueron 24 sesiones 

ordinarias y 11 extraordinarias, realizadas en la oficina del Gobierno Parroquial, 

realizándose en la hora establecida dentro de la convocatoria y con el respectivo 

orden del día. 

Resoluciones: 

 Autorización para que se transfiera recursos del GAD parroquial al GAD 

cantonal para la contratación y ejecución de la obra de construcción de 

aceras e iluminación de la entrada principal de la cabecera parroquial por un 

monto de 51.288,223. 

 Aprobación del presupuesto del periodo fiscal del año 2022. 

 Aprobación del PAC (plan anual de contratación) para el periodo2021. 

 Reforma del presupuesto del año 2021. 

 En base a los oficios recibidos por parte de las comunidades de Valle 

Hermoso y San Carlos, se resolvió enviar el oficio correspondiente a 

EMOVITT, en el cual se les solicita la tabla de tarifas del costo de pasaje 

desde Santa Rosa hasta Valle Hermoso, el mismo que no ha sido aprobado 

por el Concejo Cantonal del GAD Municipal. 

 Reforma de presupuesto para la compra de mobiliario para la adecuación de 

la oficina del GAD. 

 Resolución identificar el cementerio general ubicado en la cabecera 

parroquial con su antiguo nombre “Cementerio los Samanes”. 

 Autorización para que realice la transferencia de los recursos económicos 

del GAD Parroquial de Bellamaria y el GAD Municipal del cantón Santa Rosa 

para que se haga la ejecución y contratación de la obra sobre la construcción 

de aceras e iluminación de la Avenida principal de Bellamaria 

 Socialización del anteproyecto del presupuesto participativo para el ejercicio 

fiscal periodo 2022. 

 Aprobación para que se inicie con el proceso y se compre las camisetas para 
los beneficiaros del proyecto de discapacidad del GADPR de Bellamaría.   

 Aprobación para que se inicie con el proceso y se compre el Material 
Didáctico para los beneficiaros del proyecto de Adulto Mayor del GADPR de 
Bellamaría.   

 Aprobación para que se compre los materiales de oficina e insumos de 

bioseguridad para el Infocentro de Bellamaría. 

 Autorización para la firma de convenio para la contratación y ejecución de la 
obra “Construcción de Aceras e iluminación de la entrada principal de la 
Cabecera Parroquial Rural de Bellamaría, del Cantón Santa Rosa, Provincia 
del Oro, por un monto de $ 51.288,23. Dólares Americanos. 

 Inicio de la ejecución del  Proyecto de la escuela de futbol y bailoterapia en 
la Cabecera Parroquial, desde el lunes 18 de enero del 2021. 
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 Aprobación el Mejoramiento correctivo del puente peatonal de la Piriguiña 
con hierro galvanizado, ya que hay los recursos disponibles. 

 Ejecución del Proyecto de Mantenimiento Preventivo del Infocentro de 
Bellamaría, ya que es necesario equipar esta unidad que presta sus servicios 
y atención al público. 

 Que las 40 pruebas conseguidas por el Presidente  se les haga a los adultos 
mayores y personas con discapacidad primero luego a las demás personas 
que quieran hacerse.    

 Realizar el Proyecto de Mantenimiento del sistema eléctrico del Polideportivo 
de Biron y del Polideportivo de Bellamaría. 

 No se comprara lo que falta en lo que tiene que ver a equipos y muebles de 
oficina ya que debido a la reducción de presupuesto por parte del estado es 
preferible no comprar bienes y hacer las obras que están planificadas.   

 Se resuelve que el dinero que se iba a invertir en el Proyecto de la 
Reparación y Mantenimiento de los Paraderos en los sitios de Valle 
Hermoso, San Carlos, Entrada a la Piriguiña y El Recreo que son (4.907,47 
MAS IVA 5.496,37) se hará el Proyecto de “MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINARIAS 
DEL POLIDEPORTIVO DEL SITIO EL RECREO DE LA PARROQUIA 
RURAL DE BELLAMARIA DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE 
EL ORO”. 

 Contratar MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INFOCENTRO DE 
BELLAMARIA.  

 Aprobación de Estimación Provisional del presupuesto para el año 2022. 

 Presentar Proyectos de Atención a Adultos Mayores y personas con 
Capacidades Especiales de nuestra Parroquia, para la continuidad de los 
mismos con el Municipio de Santa Rosa para el año 2022. 

 Autorización al Sr. Presidente para que firme el CONTRATO 
COMPLEMENTARIO, para la construcción de las Tres Escalinatas en el Sitio 
de Rio Chico ya que según el Administrador del Contrato Ing. Bismark 
Romero es conveniente ya que la obra se complementara y quedara mejor, 
además el porcentaje de incremento está dentro de los parámetros que la 
ley permite.   

 Reforma del presupuesto para el año 2022, debido al el incremento del 
salario básico unificado que es de USD 400,00 a 425,00. 
 

Acuerdos 

 Enviar comunicado al EMOVTT del Cantón Santa Rosa para que informen 
si hay algún documento que justifique el incremento de los pasajes a los 
diferentes Sitios de nuestra Parroquia.   

 Enviar oficio a la prefectura de la garrucha puesta en la vía, si los propietarios 
cuentan con permiso para colocar un paso de garrucha en la vía principal. 

 Enviar oficio al Ing. Larry Vite Alcalde de Santa Rosa, ya que es competencia 
exclusiva de los Gobiernos Municipales el Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en el lecho de 
los ríos, lagos playas de mar y canteras, esto es algo que tienen que regular 
ellos. 
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 Gestión ante la prefectura para la contratación de un plan sábado para ver 
si se le puede ayudar al Sr. Santos Benito Chamba. 

 Gestión ante el GAD Municipal del Cantón Santa Rosa para que ayuden con 
la apertura y lastrado de las vías que van a las pozas de oxidación de la 
Cabecera Parroquial.   

 Gestión ante la prefectura de El Oro para que se ayuda con el arreglo y 
mejoramiento de la vía.  

 Se aprueba que el programa de Bailoterapia también se de en el Sitio de 
Valle Hermoso los días martes y jueves el horario se lo coordinara con el 
profesor. 

 Acogerse al exhorto que hace el Gobierno Nacional por lo que estarán en 
teletrabajo hasta la fecha indicada ya que es un decreto emitido por la 
Presidencia d la Republica.   

 Coordinar un evento a los niños de la escuelita de futbol del GADPR de 
Bellamaría el día lunes 28 de junio del 2021. 

 Enviar copia de la comunicación de EMOVIT – SR a los presidentes de San 
Carlos Y Valle Hermoso, ya que fueron ellos quienes enviaron oficio al 
Gobierno Parroquial pidiendo se les ayude con lo relacionado a lo de las 
tarifas de transporte. 
 

 
Gestión y Participación 

 Gestión ante el Gerente de CNEL EP de Machala en donde se solicitó se 

ayude con el alumbrado público de toda nuestra parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo en la realización de kit de cebollas que fueron donadas por el 

Departamento  Área Social del GADM de Santa Rosa y se entregó a la  

comunidad de Bellamaria y Recreo. Apoyo en el empaquetamiento de 

cebollas que donaron los del Departamento de Área Social del GAD 

Municipal de Santa Rosa, fueron beneficiadas aproximadamente 220 

familias de los Sitios Recreo, Rio Chico y Bellamaría. 
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 Fiscalización para constatar y dar seguimiento a la colocación de los 30 

postes de alumbrado público que se está realizando aquí en el ingreso de la 

cabecera parroquial y en el sitio San Carlos. Desde la entrada del sitio en la 

entrada del sitio recreo hasta la Cdla virgen del cisne Vía Bellamaria hasta 

el cementerio del sitio San Carlos desde el ingreso a la salida 

     

 Me dirigí a la vía Valle Hermoso para revisar las partes donde se había 
dañado y poder constatar si ya se habían arreglado justo por donde se 
piensa construir el paradero de Valle Hermoso, se reportó los daños de la 
vía.  

 
 Gestión con la compañera Ximena Pontón a la Prefectura de El Oro, dando 

seguimiento al oficio que se envió solicitándole al Abg. Epson Montaño que 
autorice  el uso de la vía pública para poder construir los paraderos de buses. 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALLIZADO PARROQUIAL DE BELLAMARIA  
 

 
 

 Gestión junto al compañero el Abg. Henry Guamán a CNEL para dar 
seguimiento a la solicitud para que se extienda la red eléctrica a la Tadao y 
se colocaron 9 postes, y se coordinó con las personas que viven ahí para 
que les ayuden con la comida al personal que estaba trabajando. 

   

 Seguimiento al requerimiento del levantamiento planimétrico del cementerio 

General de Bellamaría y de Valle Hermoso. 
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 Adquisición de parlante mediante gestión para ser utilizado por las personas 

que participan en el proyecto de bailoterapia del GADPR de Bellamaría. 

 
 

 Delegación del GAD para retirar la donación de 100 raciones alimenticias  

dadas por Prefectura. 

          

 Entrega de una Podadora de Césped gestionada, ante el sr. Víctor Córdova, 

a los jóvenes del Sitio Valle Hermoso a ser utilizada en el mantenimiento de 

la cancha de futbol.  
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 Gestión con el presidente Abg. Henry Guamán del GAD Parroquial de 

Bellamaría a realizar gestión de implementos deportivos ante la COOPAC 

SR los mismos que fueron entregados a las personas del Proyecto de bailo 

terapia de nuestra parroquia. 

     
 

 

Comisión:  

 En compañía del presidente abogado Henry Guamán a EMOVTT se realizó 

el seguimiento a un oficio que se le entrego a el Ingeniero Edson Montaño 

sobre el uso de la vía pública para poder construir los paraderos y también 

se construya los rompe velocidades.  
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 Gestión ante el Ingeniero Bismark Romero, para dar seguimiento a la gestión 

que se realizó en días anteriores con respecto a la ampliación y 

mejoramiento de la vía Biron - San Carlos el cual nos presentó los valores 

correspondientes a los trabajos a realizarse, los valores presentados 

estuvieron bastante elevados por lo que le sugerimos que se realice una 

nueva inspección de los trabajos con la intención de que bajen los costos 

por lo que quedamos en hacer otra inspección el día viernes 8 de enero del 

2021. 

   
 Conjuntamente con el Presidente Abg. Henry Guamán al Sitio San Carlos a 

entregar a los padres de familia los planos para la construcción del 

cerramiento de la escuela del sitio San Carlos. 
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 Seguimiento al oficio entregado con fecha 5 de noviembre del 2020 donde 

se pide una inspección del tendido eléctrico por los bajones de luz que se 

dan en nuestra parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistí a reunión con el ingeniero Xavier Morocho que es el contratista de la 

obra de la vía Santa Rosa -  Valle Hermoso quien dijo que ya ha presentado 

el informe técnico a la prefectura donde daba a conocer que la vía no estaba 

en condiciones para tráfico pesado, la capa asfáltica es de 2 pulgadas y para 

que aguante el peso debe ser de 3 pulgadas  por lo que no garantiza su 

duración y aguante, reunión con técnicos de PALOSA y Prefectura para 

solucionar el problema y en caso de haber daños en la vía quien los ocasione 

debe responsabilizarse. 

 
 Se gestionó de 75 prueba rápida del COVID 19, fue realizado a beneficio del 

proyecto de bailoterapia.  
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 Minga de limpieza de la vía desde Valle Hermoso hasta la vía San Carlos, 

se la hizo con la ayuda de los moradores del sitio Valle Hermoso y Empresas 

Privadas. 

   
 Delegación a la empresa pública CNEL de Santa Rosa con el fin de dar 

seguimiento al requerimiento de postes en mal estado y ubicación de postes 

nuevos los cuales ya están ubicados, Arreglo y reparación de luminarias en 

la comunidad de Valle Hermoso por parte de los señores de CNEL EP.  

 
   

 Se fumigó la vía San Carlos - Bellamaría con los compañeros del GADPR. 
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 Coordine una minga para la armar y dar mantenimiento a la estructura para 

el paradero con los materiales que se gestionó con la ferretería “La Pirámide” 

que se va a reconstruir a la llegada de la comunidad de Valle Hermoso. 

     
 Por delegación de presidencia participe en verificación de donde se va a 

construir las pozas de oxidación del alcantarillado para este sector 

conjuntamente el Abg. Henry Guamán, Sra. Paquita Aguilar, Ing.  Javier 

Reyes presidente de Vale Hermoso, Sr. Celso Jara Vicepresidente de Valle 

Hermoso y los ingenieros encargados del Proyecto de alcantarillado sanitario 

de la comunidad de Valle Hermoso para hacer una. 

 
 Seguimiento a comunicación que se entregó de parte del Gobierno 

Parroquial en EMOVIT sobre el alza de los pasajes a los sitios de nuestra 

parroquia, se solicitó se informe sobre las tarifas vigentes del costo de los 

pasajes a los diferentes sitios de nuestra parroquia, entregada por el Arq. 

Darío Romero. 
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 Apoyo en la brigada médica que se dio en la cabecera Parroquial, se donó 

medicina a los que asistieron, conseguida mediante gestión y por parte del 

amigo Darwin Flores que también colaboro con personal médico y 

medicinas.   

     
 Apoyo en la vacunación para el COVID 19 a los adultos mayores y personas 

con enfermedades catastróficas. 

 
     

 Coordinación con el ministerio de salud para la vacunación de la tercera 

dosis, y con mucho éxito la mayoría de la población esta vacunada, se ha 

colaborado en el tema de levantar la información y se ha asignado a las 
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compañeras Yuly Riofrio y Martha Shigue junto con la encargada del 

subcentro de Bellamaría la Dra. Yanina Ramírez. 

 
 Debido a la gestión realizada por parte del Abg. Henry Guamán y las 

promotoras de los Proyectos de Adulto Mayor y Discapacidad Yuly Riofrio y 

Martha Shigue, nos dirigimos con el Abg. Henry Guamán y la compañera 

Paquita Aguilar a las oficinas de la Empresa ODIN MINING para retirar 

vitaminas y equipos de protección y seguridad que se nos donó. 

 
 Apoyo a las compañeras promotoras de los Proyectos de Adulto Mayor y 

Discapacidad Yuly Riofrio y Martha Shigue y del Abg. Henry Guamán 

procedimos a la entrega de las vitaminas, alcohol y mascarillas a los adultos 

mayores y personas con discapacidad de toda la parroquia.  
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 Reunión con actores sociales y dirigentes para la presentación del cálculo 

definitivo de ingresos y prioridades anuales de inversión para el año 2022.  

 

 Aprobación de la estimación Provisional de ingresos y gastos del 

presupuesto para el año 2022. 

 

 Se colaboró con alcohol, Amonio Cuaternario a la escuela Tarqui ya que iban 
a tener el programa del reencuentro.  

 
 

 Participación junto a las compañeras del Gobierno Parroquial Rural de 

Bellamaría se coordinó un evento por el día del niño para los niños niñas del 

Proyecto de Escuela de futbol de Bellamaría.  

 

 Con el Abg. Henry Guamán hicimos la entrega de una silla de ruedas en el 
Sitio de Valle Hermoso a la Sra. Elsa Rogel. 
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 Asistí a la socialización de la obra “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL 

PUENTE DE LA PIRIGUIÑA. 

   
 Asistí a la socialización de la obra “CONSTRUCCION DE 3 ESCALINATAS 

EN EL SITIO DE RIO CHICO”. La misma que se realizó en la casa comunal 

del sitio Rio Chico.  

     
 

 Gestión ante el Ing. Alcalde Larry Vite, Alcalde del Cantón Santa Rosa, para 

proponer sobre la ejecución de obras de Saneamiento Ambiental y conseguir 

los alcantarillados de los Sitios Valle Hermoso solo la primera fase. Se 

solicitó el alcantarillado para el Sitio de Valle Hermoso en convenio con el 

GAD Municipal, El mismo que se ejecutará en este año, el Sr. Alcalde en 

destinar $ 150.000,00 el mismo que está valorado en más de $ 500.000,00 

incluida la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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 Gestión ante CNEL de Machala en donde se solicita se ayude con el 

alumbrado y colocación de postes en la ciudadela 9 de enero del Sitio el 

Recreo. 

   
 

 Participación en la inauguración y entrega de las letras corpóreas del sitio 
recreo y Así mismo se llevó a cabo la inauguración del Campeonato rotativo 
en el coliseo de deportes de Bellamaría. 

   
 

 
 Participación en casa abierta con la participación del Ministerio de salud, el 

Mies, Policía Comunitaria y se compartió un momento con estas personas 

que son beneficiarias del proyecto. 
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 Asistí con el presidente al Sitio Rio Chico donde se realizó una minga, en el 

lugar donde se colocará los juegos recreativos, los cuales fueron donados 

por la empresa privada ODING MINING, gracias a la gestión del GADPRB, 

luego nos dirigimos al Sitio Recreo en la colocación de los juegos 

recreativos.  

     
 

   

 Gestión con el señor Alcalde, quien acepto ser el padrino del campeonato el 
apoyaría con una cantidad de $300,00 al ganador y el resto sacaríamos de 
las inscripciones. 

 

 Inauguración de la Obra de las Aceras e Iluminación de la Cabecera 
Parroquial. 
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 Asistencia a la entrega de la obra por parte de la Prefectura del mejoramiento 

de la vía Santa Rosa / Valle Hermoso para con esto seguir beneficiando a 

los habitantes de estos sectores productivos. 

   
 

 Celebración del dia de las personas con capacidades especiales en 

nuestra parroquia Bellamaría.  
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 Participación en el agasajo navideño a la niñez de Bellamaría con la 

presencia de personajes infantiles se entregó juguetes y caramelos en la 

noche se realizó un pequeño programa navideño y también el encendido del 

árbol navideño en el parque de Bellamaría  

   

 

Fiscalización  

 Fiscalización a los trabajos que se realizaron en el Infocentro de Bellamaría. 

 
 Fiscalización conjuntamente al Abg. Henry Guamán, Ing. Bismark Romero 

(Administrador) Ing. Arturo Carrillo (Fiscalizador) de las obras: construcción 

de 3 escalinatas en el Sitio Rio Chico Y Mantenimiento Correctivo del Puente 

de la Piriguiña también estuvo el Ing.  Edward Logroño Contratista de las 

obras.  
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 Fiscalización conjuntamente con el Abg. Henry Guamán y los Ingenieros de 

la obra del Mantenimiento Correctivo del Puente de la Piriguiña con la 

finalidad de ver como se están ejecutando los trabajos de esta obra.  
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¿Cuál es el monto del presupuesto 2021 que se ha utilizado...? 

El presupuesto del monto del 2021 que se ha utilizado es de $ 280.072,40 

¿Cómo vocal realiza usted seguimiento y fiscalización en las obras 

desarrolladas en la parroquia? 

Como vocal del Gobierno Parroquial Rural de Bellamaría he realizado constantes 

visitas e inspecciones a los trabajos que se han ejecutado en las diferentes obras 

del Gobierno Parroquial en el año 2021. 

¿Qué actividades usted ha realizado dentro de la comisión que usted preside? 

Como autoridad del Gobierno Parroquial formo parte de la Comisión Social cultural 

Comisión Político Institucional de la Comisión Movilidad, energía y conectividad en 

las cuales e coordinado diferentes actividades Sociales, Deportivas y de gestión   

en beneficio de mi parroquia.  

¿Se ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía en las peticiones o 

necesidades que existen en los diferentes sitios de la parroquia Bellamaría? 

Sí, siempre se ha considerado las opiniones de la ciudadanía en la toma de 

decisiones en lo referente a ejecución de obras prioritarias y ayudas sociales para 

nuestra parroquia.    

 


