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ACUERDOS Y COMPROMISO  PLAZO DE 
EJECUCION 

AVANCE/ 
CUMPLIMIENTO 

Fortalecer el proceso de participación ciudadana en 
el presupuesto participativo y rendición de cuentas de 

la gestión del GAD. 

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% 

Coordinar el proceso de rendición de cuentas de la 
gestión del GAD 2020. 

Junio a 
diciembre  

2021 

100% 

 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  

CORRESPODIENTE AL AÑO 2021 

Actividades de Fortalecimiento Institucional 

 Capacitación Sobre Gobernanza, Democracia y descentralización con el 

Concejo de Participación Ciudadana y Control Social y CONAGOPARE. 

 Proceso de rendición de cuentas del periodo 2020 en el polideportivo de 

Bellamaría con representantes de cada sitio. 

 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 de la alineación del PDOT al plan nacional de desarrollo 2021 – 

2025.  

 Realización de la rendición de cuentas periodo 2020 en el polideportivo de la 

cabecera parroquial con la presencia de representantes de los sitios y concejales 

rurales del cantón Santa Rosa. 
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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. 

 Autorización para que realice la transferencia de los recursos económicos del 

GAD Parroquial de Bellamaría 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 Bellamaría 

 Socialización del anteproyecto del presupuesto participativo para el ejercicio 

fiscal periodo 2022. 

 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. 

 Aprobación el Mejoramiento correctivo del puente peatonal de la Piriguiña con 
hierro galvanizado, ya que hay los recursos disponibles. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 Resolución identificar el cementerio general ubicado en la cabecera parroquial 

con su antiguo nombre “Cementerio los Samanes”. 

 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.  
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 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. 

 

 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.   

 
 Gestiones: 

 Junto a las compañeras del GADPR y las compañeras de los proyectos Adulto 

Mayor y discapacidad realizamos la entrega de kits alimenticios donados por la 

prefectura del Oro y fueron entregados en Rio Chico, Recreo y Bellamaría.  

 

 Reunión en GAD sobre el problema que están ocasionando los volquetes que 

trasladan material pétreo desde nuestra parroquia y ya existen problemas en la 

vía, llegando a la resolución de reunirnos con representantes del gobierno 

provincial y cantonal y representantes de los sitios, resolviéndose visitar las 

canteras de donde se extrae el material para realizar la entrega de la notificación.  

 

 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 d Bellamaría y Recreo.   
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 Por delegación del GAD, Junto al personal de CNEL se realizó el cambio de un 

trasformador en Valle Hermoso ya que en días anteriores mediante petición 

verbal de Kristhell Madinabeitia y mi persona al Tecnólogo. Elio Cacao se realizó 

la gestión y se logró el cambio de un transformador en la comunidad de Valle 

Hermoso ya que presentaba déficit en el servicio de energía eléctrica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrega de una caneca de mata monte que se gestionó con las compañeras Sra. 

Marcela Pretendon y Srta. Kristhell Medinabeitia donado por el Ing. Xavier 

Morocho. 

Delegación de Comisión: 

 Por delegación de la Presidencia, debido a que existían fallas eléctricas y se 

quemaban los equipos en el Infocentro, se entregó oficio a la Gerente CNEL EP 

en Santa Rosa para resolver este inconveniente, quien nos indicó que no 

cuentan con los transformadores para cambio; optándose por realizar el 

Mantenimiento Preventivo del Infocentro por un costo de $4.997,81 como GAD 

Parroquial. 

 

 Por delegación de la Presidencia se visitó la planta de agua potable del sitio Valle 

Hermoso junto con técnicos de EMAPA ya que en días anteriores se solicitó a 

esta empresa que nos apoye con un Proyecto de Remodelación y Mejoramiento 

de esta planta que brinda servicio a la comunidad, EMAPA apoyo con la 

elaboración del Proyecto, el mismo que no cuenta con valores de momento y 

debe ser gestionado ante la empresa pública o empresa privada. 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALLIZADO PARROQUIAL DE BELLAMARIA  
 

   

 

 

 

 

 

 

 Junto con el Abg. Henry Guamán y técnicos de EMAPA, el director de 

planificación del GADM se recorrió en el sitio Rio Chico en donde se realizará un 

proyecto de alcantarillado sanitario y su respectiva planta de oxidación. 

 

 Gestión y coordinación del mantenimiento y equipamiento del UPC ubicado en 

la Parroquia Rural de Bellamaría, gracias a la gestión realizada.   

 

 Recorrido en el sitio La Piriguiña con representantes del GADM y MAE a una 

inspección en donde se estaba realizando labores de minería ilegal en el rio. 
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 Gestión ante la empresa CNEL EP para que en la comunidad de Valle Hermoso 

se realize la colocación de un poste nuevo ya que el que estaba en ese lugar se 

encontraba en mal estado y así mismo se hizo la reubicación de dos postes más 

en calles que hacían falta también se les ubico luminarias a los mismos, 

estuvimos presentes con la compañera Ximena Pontón. 

 

            

 Gestioné y estuve presente en el cambio de luminarias en el sitio Valle Hermoso, 

aquí junto con el Abg. Henry Guamán presidente del GADPRB y la Compañera 

Ximena Pontón y personal de CNEL EP se verifico la colocación de estas 

luminarias. 
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 Junto con el Abg. Henry Guamán presidente del GADPRB y la Sra. Ximena 

Pontón vocal asistimos al GADM para una reunión con el Alcalde para dialogar 

sobre el alcantarillado del sitio Valle Hermoso fue una reunión muy fructífera para 

beneficio del sitio, el GAD Municipal Invertirá en el sector. 

 

 Gestión con la compañera Ximena Pontón para construcción de un rompe 
velocidades en el sitio San Carlos. 

  

 Participación en reunión con dirigentes de Valle Hermoso, Abg. Henry Guamán 
y la compañera Ximena Pontón para establecer estrategias y acuerdos sobre la 
necesidad del alcantarillado Sanitario del sitio. 
 

 Reunión con el Abg. Henry Guamán presidente del GAD y el secretario Ing. 
Javier Reyes para calificación de ofertas para las diferentes compras de los 
proyectos del GAD Parroquial Rural de Bellamaría.  

 

 Por delegación de presidencia del GAD junto a la compañera Ximena Pontón 
asistimos hasta la oficina de la ODÍN MING juntamente con presidentes de los 
sitios Piriguiña, Recreo y Biron, para fijar los lugares donde se colocarían los 
juegos infantiles los mismos que fueron instalados a finales del año.  
 

Gestión y Participación: 

 Asistencia por invitación de la asociación de cacaoteros 4 de noviembre y centro 

de acopio de Santa Rosa a la firma de convenio  para la entrega de una secadora 

de cacao por parte de la prefectura y a través de la secretaria  de producción. 

 

 Junto con el presidente Abogado Henry Guamán y la compañera Vocal Ximena 

Pontón nos trasladamos al sitio Biron en donde se procedió a regar material en 

los baches que había en la vía principal de esta comunidad.   
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 Gestión para que se haga el levantamiento planimétrico del cementerio General 

de Bellamaría y de Valle Hermoso. 

 

 

 

 

  

 

 

 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.  
 

 Junto con el Abogado Henry Guamán se gestionó material para realizar las letras 

corpóreas del sitio el Recreo. 

 

 Recorrido junto con el Abogado Henry Guamán presidente del GAD la 

compañera Ximena Pontón y el Ing. Javier Reyes presidente de la comunidad 

de Valle Hermoso y técnicos al terreno donde se construirá los tanques y pozas 

de oxidación y tratamiento de aguas servidas para la construcción del 

alcantarillado sanitario de esta comunidad, el mismo que a criterio técnico es 

acorde para el proyecto en mención. 
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 Asistencia a la inauguración de la vía Bellamaria - Valle Hermoso, Obra realizada 

por la Prefectura de El Oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación y realización de un evento virtual por celebrar el día de las madres 

a las beneficiarias de los proyectos del GAD Parroquial, luego salimos a realizar 

la entrega de un pequeño presente a todas las beneficiarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo en la ejecución de la campaña médica en el polideportivo de Bellamaría 

a las personas que después de una valoración médica se entregó medicina esto 

se realizó con el apoyo de la fundación caritas felices de Santa Rosa. 

 

 Junto al Abg. Henry Guamán presidente del GAD y la Sra. Ximena Pontón 

asistimos a la oficina de la ODIN MINIG para recibir mascarillas, alcohol, vitamina 

c y trajes de bioseguridad que se gestionó en días anteriores para ser entregados 

a los beneficiarios de los proyectos Adulto Mayor y Discapacidad. 

 

 Participación en la celebración del día internacional del Adulto Mayor, se realizó 

un agasajo a los beneficiarios del Proyecto de la parroquia y también una brigada 

médica por parte del GADM de Santa Rosa.  
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 Gestión ante la Prefectura para capacitación a productores de cacao de nuestra 

parroquia, la misma que se realizó en la finca del Sr. Carlos Cárdenas de 

Bellamaría a la que asistieron productores de cacao de toda la parroquia.  

 

 

 

 

 

 

 Participación en la entrega del cerramiento de la cancha de futbol del sitio Valle 

Hermoso, gestión de los directivos de esta comunidad ante la empresa pública 

y privada y amigos.  

 

 Junto a la compañera Marcela Pretendon realizamos la entrega de pintura, 

material, archivador y aire acondicionado a los encargados del UPC de 

Bellamaria para el mejoramiento de la sede. 

 

 Con la compañera Kristhell Madinabeitia fuimos hasta el sitio Biron con el Ing. 

William Miranda encargado de realizar el levantamiento de información para 

proceder a realizar el trámite para las escrituras del terreno donde se va a 

construir el parque infantil en este sitio. 

 

 Participación en la inauguración del campeonato Parroquial en el polideportivo 

del mismo en donde estuvieron presentes autoridades cantonales y todas las 

delegaciones de cada sitio. 

 

 Junto a la compañera Kristell Madinabeitia fuimos al GADM para retirar el diseño 

del Área para las escrituras del terreno donde se va a construir el parque infantil 

del sitio Biron. 

 

 Por celebrar el día internacional de las personas con Discapacidad se realizó 

una casa abierta con la participación del Ministerio de Salud, el Mies, Policía 

Comunitaria y se compartió con los beneficiarios del proyecto. 
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 Recorrido e inspección de los trabajos de construcción de la obra de tres 

escalinatas en el sitio Rio Chico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Recorrido e inspección de los trabajos reparación de la obra de Mejoramiento 

Correctivo del puente peatonal del sitio de la Piriguiña. 

 

 

 

 

 

 

 Participación en el taller elaboración de velas aromáticas que se realizó con los 

beneficiarios del proyecto de Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del 

Gobierno Parroquial de Bellamaría. 

 

 Apoyo en el agasajo navideño a los beneficiarios de los proyectos Adulto Mayor 

y Personas con Discapacidad del Gobierno Parroquial de Bellamaría. 
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 Apoyo en agasajo navideño a la niñez de Bellamaria, con la presencia de 

personajes infantiles se entregó juguetes y caramelos; además por primera 

ocasión se encendió del árbol navidad en el parque de Bellamaria. 
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CONSULTA CIUDADANA 2021 

 

 

1. ¿Cuánto es el presupuesto que el GAD invierte en los proyectos sociales? 

(Karen Guzmán Carrión) 

La inversión de los proyectos sociales es el 10% del presupuesto no tributario 

del GAD de acuerdo al art. 249 del COOTAD, actualmente tenemos los 

proyectos adulto mayor, escuela de futbol, en convenio con el GAD Municipal; e 

Infocentro que es financiado por el GAD Parroquial y Mintel. 

 

2. ¿Qué obras aprobó el GAD para el año 2022? (Pancho Ramírez Lencina) 

 Mantenimiento de los polideportivos de los sitios. 

 Construcción del parque Infantil del sitio Biron. 
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3. ¿Qué Proyectos de obra ha realizado el GAD durante el año 2021? (Nachita 

Sarango) 

 Construcción de 3 escalinatas en el sitio Rio Chico 

 Mantenimiento del puente del sitio Piriguiña 

 Mantenimiento preventivo y correctivo del Infocentro 

 

4. ¿Qué obra hay en el casco central de la Parroquia? (Pilar zapata) 

 Aceras y bordillos con alumbrado en Bellamaria en con el GAD Municipal 

de Santa Rosa.  

 


