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ACUERDOS Y COMPROMISO  PLAZO DE 
EJECUCION 

AVANCE/ 
CUMPLIMIENTO 

Gestión para mejoramiento de calidad de vida 
de familias en situación de vulnerabilidad y 

riesgo. 

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% 

Seguimiento a los proyectos en convenio de 
Cooperación Interinstitucional con el GAD 

Municipal para la atención a Adulto Mayor en 
la Parroquia.  

Junio a 
diciembre  

2021 

100% 

Seguimiento a los proyectos en convenio de 
Cooperación Interinstitucional con el GAD 

Municipal para la implementación de la 
Escuela de Futbol de la Parroquia. 

Junio a 

diciembre  
2021 

100% 

 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 
CORRESPONDIENTE 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. 

 Participación del proceso rendición de cuentas del Gobierno Autónomo 

descentralizado Parroquial Rural de Bellamaría correspondiente al 

período 2021. 

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

lo cual se debe hacer una reforma al presupuesto a la persona encargada 

de realizar la alineación.  
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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 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. 

 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. 

 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. 
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 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.  

 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.   

 
Gestión y Participación  

 Con el Abg. Henry Guamán Presidente del GAD Parroquial de Bellamaria 

a Santa Rosa, fuimos a retirar parte del material en la Bodega de la 

Ferretería La Pirámide, para la construcción de paraderos de buses, los 

materiales fueron: 

 

19 unidades de tubos galvanizados 

15 Coreas Galvanizadas 
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4 electro mayas  

21 tubos rectos galvanizados 

25 unidades de teja Toledo 

 

 

 

 

 

 

 Inauguración de la construcción de aceras e iluminación de la Avenida 

principal de Bellamaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 Delegación de presidencia para asistir a San Pedro lugar donde se extrae 

material pétreo y están destruyendo la vía y podían colapsar la tubería del 

agua potable, se encontraba el equipo caminero de la compañía Palosa 

lo cual estaba movilizando material pétreo de los terrenos del Dr. Juan 

Cando hasta la ciudad de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistí a una sesión extraordinaria en el polideportivo de Bellamaría con la 

presencia de los representantes de cada sitio con las autoridades 

provinciales, cantonales y parroquiales, cuyo acuerdo fue establecer 

acuerdos con los responsables.  

 

 Asistí a una reunión convocada por los miembros de la Policía del UPC 

de la cabecera Parroquial Bellamaría y así mismo con los integrantes del 

GAD y moradores, para tratar asuntos sobre la inseguridad y 
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problemáticas que se están presentando dentro de la Parroquia por el 

tema de la delincuencia y la venta de estupefacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo en el seguimiento al mantenimiento y equipamiento del UPC 

ubicado en la Parroquia Rural de Bellamaria. 

 

 

 

 

 Recorrido a las pozas de aguas servidas, cuyos resultados fue la 

consecución de Bacterias benéficas facilitadas por EMAPA SR, se contó 

con el apoyo de los concejales urbanos del cantón. 

 

 

 

 

 

 Por delegación de Presidencia, fui de comisión a Bella India con el 

Presidente del sitio Rio Chico y más moradores del mismo a tener un 

dialogo con el Ing. Jairo Vásquez, cuyo resultado fue que dentro de unas 

3 o 4 semanas enviarán la maquinaria al lugar donde se va a realizar el 

trabajo, por cuanto están las maquinarias ocupadas en otros lugares. 

Comisión: 

 Gestión para que la Escuela de Futbol de Bellamaria cuente con Cancha, 

los días: lunes, miércoles y viernes para las prácticas deportivas del 

Proyecto y su posterior inauguración de los juegos deportivos.  
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 Fuimos a entregar con los compañeros vocales y la señora Martha Shigue 

promotora del proyecto adulto mayor y la Lic. July Rosario técnica del 

proyecto de discapacidad, se hizo la entrega de los víveres en los sitios 

Rio chico, Recreo y Bellamaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguimiento a la ejecución del proyecto de atención a los adultos 

mayores, para revisar el mejoramiento de la calidad de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión para adquirir un Reuter e instalarlo en el infocentro de la cabecera 

parroquial de Bellamaría, debido a que el que había se quemó por lo que 

se adquirió uno nuevo. 

 

 Apoyo en la Parroquia para la realización de las pruebas rápidas para el 

COVID 19.  para el covid con la participación de los vocales. 
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 Homenaje por el día de la mujer donde se les entregó un KIT para la 

realización de Bailoterapia a todas las integrantes, así mismo se llevó a 

cabo la rifa de una bicicleta en la misma noche. 

 

 Como presidenta de la comisión de lo social, fui delegada para 

representar al GAD que asista a la conformación de la mesa Técnica 

intersectorial realizada en el año 2021, cuyo objetivo es velar por la 

Protección integral de la Primera Infancia, mujeres maltratadas, de la 

Mujer gestante, grupos vulnerables. 

 

 

 

 

 

 Representación por el GAD Parroquial en la mesa técnica TERNURA la 

cual hace la invitación la Lcda. Raquel Luzuriaga así mismo asistieron por 

el MIES el Lcdo. Ludio y la Lcda. Mirian Romero, representantes del 

municipio la Dra. Paola Grunauer el consejo cantonal de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 Evento por el día de la madre vía online en la cual se eligió la madre 

símbolo de cada uno de los dos proyectos sociales de la parroquia Adulto 

Mayor y Discapacidad, se les entregó de un pequeño detalle a cada una 

en su domicilio de los sitios de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

      

 Se realizó el agasajo a todos los niños de la escuelita de futbol por festejar 

el día del niño, organizado por el GAD parroquial.      
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 Visita a la familia Obaco Encalada que viven en el sitio Piedra Redonda, 

con la asistencia de la Lcda. Raquelita Luzuriaga, la Primera Dama, para 

determinar las necesidades y se realizó la provisión de ayuda, así mismo, 

se gestionó ante la junta administradora de Agua Potable de la cabecera 

Parroquial solicitando una cometida de agua para la familia Obaco 

Encalada. 

 

 

 

 

 

 

 Coordinación de Agasajo Navideño a las personas con discapacidad y 

adulto Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó el agasajo navideño a la niñez de Bellamaría el cual conto con 

la presencia de personajes infantiles, se entregó juguetes y caramelos y 

encendido del árbol de navidad de la Parroquia.  

 

 Gestión de artículos de Bio seguridad como (100 paquetes de mascarilla 

de 10 unidades cada una, y 100 frascos de alcohol) con la compañera 

Kristhel Madinabeitia para entregar a las personas más vulnerables. 
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 Apoyo en la Coordinación para la ejecución de carpa médica para atender 

a las personas vulnerables de la parroquia, entregándoseles vitaminas y 

hierro. 

 

 Apoyo a minga de limpieza de la Escuela Tarqui con la participación de 

los docentes y padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se recibió del MIES la donación de 30 quintales de cebolla los cuales 

fueron entregados a cada beneficiario de los proyectos sociales del GAD 

parroquial y comunidades.      

 

 

 

 

 

 

 Coordinación con estudiantes de la universidad de Machala, para formar 

asociaciones juveniles para fortalecer los consejos consultivos entre la 

edad de 18 años hasta los 29 años, la capacitación, conformándose una 

directiva, en la que participaron14 adolescentes y jóvenes. 

 

 Asistí al polideportivo de la cabecera parroquial en lo cual se llevó un 

programa presencial a todos los beneficiarios del proyecto adulto mayor 

en convenio con el GAD Municipal y una brigada médica para entregar 

medicina a cada beneficiario.  

 

 Delegadas por presidencia al sitio Valle hermoso a la empresa ODIN 

MINING con las compañeras Ximena Pontón, Paquita Aguilar para  le 

solicito implementos deportivos lo cual serán utilizados para la premiación 

y desarrollo del campeonato de indor parroquial. 

 

Delegación  

 En delegación del GAD, acompañe al Ing. Palacios y dirigentes del sitio 

Rio Chico nos dirigimos al lugar donde se tenía que realizar la respectiva 

inspección que se hizo en un tramo de un camino vecinal de 600 metros 
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que se encuentra en pésimas condiciones que a diario lo transitan para 

poder sacar sus productos al mercado. Así mismo la colocación de tubos 

en unas alcantarillas que se encuentran en mal estado y de esa manera 

poder evitar malestar en tiempo de invierno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la compañera Kristhel Madinabeitia Vicepresidenta del GAD 

Parroquial gestionamos en el CNEL Santa Rosa solicitando una 

inspección de una línea de alumbrado que se encuentra en malas 

condiciones en el cruce del puente colgante que va a Piedra Redonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Así mismo con la respectiva petición que se hizo el día martes 24 de 

agosto 2021 vinieron los señores de CNEL hacer el arreglo debido al 

mejoramiento de esa línea. 
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Participación  

 Participación en reunión sobre la presentación definitiva de ingreso y 

definición de prioridades anuales de invasión del año 2022, contando con 

la representación de la sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de casa abierta con la participación del Ministerio de Salud, 

MIES, Policía Comunitaria con la participación de las personas que son 

beneficiarios de dichos proyectos. 

 

 Asistencia a la firma de comodato por parte de Prefectura para la entrega 

de una secadora de cacao en el sitio Vallehermoso. 

 

 Asistencia  a la entrega de la vía Santa Rosa – Bellamaría – Valle 

hermoso, construida por la Prefectura de El Oro. 

 

 Recibimiento de los juegos de diversión para los niños y niñas de la 

Parroquia, entregado por los representantes de la empresa ODIN 

MINING, los cuales se instalaron en el Sitio San Carlos y en sitio Biron. 

 

 Los miembros del GAD asistimos al sitio Rio Chico a una reunión a la cual 

se socializó con el pueblo sobre la obra de construcción de las escalinatas 

del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia del GAD Parroquial de Bellamaría al acto que se dio en el sitio 

Valle hermoso a la entrega de mejoras en la cancha de futbol del sitio 

Valle hermoso esto se dio por la empresa ODIN MINING. 
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 Asistencia a la firma del contrato y colocación de la primera piedra de la 

construcción del canal de riego en el sitio Biron, Parroquia Bellamaría, 

Cantón Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 Nos reunimos todos los vocales del GAD Parroquial de Bellamaría con los 

directivos de la empresa ODIN MINING para tratar asuntos de mejoras de 

nuestra parroquia.  

                     

 

 

 

 

 Gestionamos con la compañera Paquita Aguilar hicimos la entrega de 

pintura, archivador, aire acondicionado y demás materiales para pintar el 

UPC se le hizo la entrega al jefe del UPC. 
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CONSULTA CIUDADANA 2021 

 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALLIZADO PARROQUIAL DE BELLAMARIA  

 

 

 

1. ¿Qué Gestión ha realizado por el bien de la Parroquia Bellamaria? 

(Lorgita Córdova Aguirre) 

Adecuación del UPC de Bellamaria como es el aire acondicionado, 

mobiliario y pintura y así mismo la mano de obra para pintar el UPC. 

  

2. ¿Qué tipo de proyectos se han realizado en beneficio a los grupos 

prioritarios de la Parroquia Bellamaria? (Yolanda Isabel Castillo Rey) 

 Proyecto  Adulto Mayor y  

 Proyecto Escuela de Futbol 

En convenio con el GAD Municipal. 
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3. ¿Qué proyectos de obras ha fiscalizado en el año 2021? (Gliny 

Espinoza Castillo) 

 Las escalinatas del sitio Rio Chico y  

 El puente Piriguiña 

 

4. ¿Cuánto es la inversión en los proyectos sociales para la atención a 

grupos prioritarios? (Viviana Apolo) 

El GAD Parroquial invierte por lo menos el 10% del presupuesto de 

acuerdo a lo determinado en el art. 249 del COOTAD. 
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