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EJECUCION PROGRAMÁTICA  

No. DE META DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

1. Combatir los efectos del cambio climático y preservar el ecosistema natural de la 

parroquia mediante la concientización del entorno ambiental, el empleo de buenas 

prácticas ambientales y el manejo

adecuado de recursos naturales renovables y no renovables en la parroquia.

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias la preservación de

la biodiversidad y la protección del ambiente;
NO 3

EJECUTAR 3 PROYECTOS QUE MINIMICEN EL IMPACTO DEL 

CAMBIO AMBIENTAL Y PROTEJAN AL ECOSISTEMA PARROQUIAL 

EN BENEFICIO DEL 100% DE LA POBLACIÓN HASTA EL AÑO 2023

NUMERO DE PROYECTOS QUE 

MINIMICEN EL IMPACTO DEL 

CAMBIO AMBIENTAL Y PROTEJAN 

EL ECOSISTEMA PARROQUIAL 

EJECUTADOS

3 1 33%

Capacitar a la población en temas ambientales 

fomentando la conservación del ecosistema natural  .

Asegurar que los

recursos naturales renovables y no renovables en la 

parroquia; la ejecución fue limitada debido a  la crisis 

sanitaria del COVID 19.

Desarrollo de las capacidades de la población en 

temas ambientales fomentando la conservación del 

ecosistema natural 

2. Impulsar la restauración, recuperación, reforestación y protección de las 

microcuencas, zonas de recarga de agua y áreas fragmentadas para mitigar los daños 

ambientales ocasionados por los sectores productivos de la parroquia y con ello la 

preservación de la vida silvestre presente en el territorio.

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias la preservación de

la biodiversidad y la protección del ambiente;
NO 3

GENERAR 3 PROYECTOS DE REFORESTACIÓN, DEMARCACIÓN Y 

MONITOREO QUE DISMINUYAN LA DESTRUCCIÓN DE LAS 

CUENCAS HÍDRICAS EN BENEFICIO DEL 100% DE LA POBLACIÓN 

PARA EL AÑO 2023 

NUMERO DE PROYECTOS DE 

REFORESTACIÓN, DEMARCACIÓN Y 

MONITOREO GENERADOS

3 0 0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la reforma 

presupuetaria para salvaguardar vidas.

Se  priorizo la planifiacion del Territorio para 

responder a la crisis sanitaria que afecta a la 

poblacion 

3. Garantizar el apoyo a los niños, jóvenes y grupos vulnerables con programas de 

atención, educación, cuidado y salud.

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el

respeto a la diversidad;

NO 8

GARANTIZAR A TRAVÉS DE 8 PROYECTOS SOCIALES EL BUEN 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL 

COMO LOS GRUPOS VULNERABLES PARA EL AÑO 2023

NUMERO DE PROYECTOS SOCIALES 

QUE GARANTICEN EL BUEN 

DESARROLLO SOCIAL

8 4 100%

La limitación de los servicios de acuerdo a lo planificado se 

debio a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la reforma 

presupuetaria para salvaguardar vidas.

Atencion integral a los grupos prioritarios para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

4. Mantener, mejorar y construir equipamientos públicos, sobre todo en el ámbito 

social y deportivo, con la finalidad de incentivar el deporte y la unión comunitaria.

b) Planificar, construir y mantener la

infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales;

NO 10

CONSTRUIR, MANTENER 10 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS QUE 

POTENCIEN LAS RELACIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

RECREATIVAS DEL 100% DE LA POBLACIÓN PARA EL AÑO 2023

NUMERO DE EQUIPAMIENTOS 

MANTENIDOS O CONSTRUIDOS
10 0 0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la reforma 

presupuetaria para salvaguardar vidas.

Se  priorizo la planifiacion del Territorio para 

responder a la crisis sanitaria que afecta a la 

poblacion 

5. Revalorizar el patrimonio cultural existente

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el

respeto a la diversidad;

NO 1 REVALORIZAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA 
NUMERO DE EQUIPAMIENTOS 

MANTENIDOS O CONSTRUIDOS
1 0 0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la reforma 

presupuetaria para salvaguardar vidas.

Se  priorizo la planifiacion del Territorio para 

responder a la crisis sanitaria que afecta a la 

poblacion 

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA GEOGRAFICA

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
INDICADOR DE LA META POA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META

RESULTADOS POR META

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO
ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 
DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
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6. Mantener una sociedad soberana y en paz

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el

respeto a la diversidad;

NO 2

ELABORAR 2 PROYECTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE 

TODA LA POBLACIÓN PARA EL AÑO 2023

NUMERO DE PROYECTOS QUE 

GARANTICEN LA SEGURIDAD 

CIUDADANA EJECUTADO

2 0 0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la reforma 

presupuetaria para salvaguardar vidas.

Se  priorizo la planifiacion del Territorio para 

responder a la crisis sanitaria que afecta a la 

poblacion 

7. Garantizar el crecimiento económico de la parroquia en el ámbito productivo y 

turístico, mediante la tecnificación, capacitación, fortaleza asociativa e 

infraestructura para la actividad agropecuaria, además del

aprovechamiento sostenible y comunitario de los recursos naturales generando 

fuentes de trabajo.

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el

respeto a la diversidad;

NO 6

GENERAR 6 PROYECTOS QUE BENEFICIEN DE FORMA 

ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y DE ASOCIATIVIDAD DE LA 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA AL AÑO 2023

NUMERO DE PROYECTOS QUE 

BENEFICIEN DE FORMA 

ECONÓMICA Y PRODUCTIVA A LA 

POBLACIÓN GENERADOS

6 0 0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la reforma 

presupuetaria para salvaguardar vidas.

Se  priorizo la planifiacion del Territorio para 

responder a la crisis sanitaria que afecta a la 

poblacion 

8. Mejorar la calidad del servicio vial y fomentar la conectividad en la parroquia

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias la preservación de

la biodiversidad y la protección del ambiente;

NO 9

EJECUTAR 9 PROYECTOS DE OBRA CIVIL DEDICADOS A MEJORAR 

EL ORNATO DE LOS ASENTAMIENTOS, LA SEGURIDAD DEL 

TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y CONECTIVIDAD PARA EL 

AÑO 2023

NUMERO DE PROYECTOS DE OBRA 

CIVIL PARA MEJORAR LA VIALIDAD 

Y CONECTIVIDAD EJECUTADOS

9 1 15%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la reforma 

presupuetaria para salvaguardar vidas, para lo que se 

priorizo la ejecucion de proyectos

Mejorar la conectividad en la población 

9. Ampliar y mejorar la calidad del servicio de infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales) mediante la gestión con el GAD 

Santa Rosa

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de 

gobierno;

NO 5

EJECUTAR 5 PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA BÁSICA, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

QUE MINIMICEN LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN Y MEJOREN 

LA CALIDAD DE VIDA PARA EL AÑO 2023

NUMERO DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA BÁSICA, AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

EJECUTADOS

5 0 0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la reforma 

presupuetaria para salvaguardar vidas.

Se  priorizo la planifiacion del Territorio para 

responder a la crisis sanitaria que afecta a la 

poblacion 

10. Contar con los medios legales, articulados con las diferentes instituciones, que  

permitan gestionar el desarrollo del territorio

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el

respeto a la diversidad;

NO 2

GENERAR 2 PROYECTOS QUE AYUDEN A IMPLEMENTAR 

POLÍTICA PÚBLICA Y EL CONOCIMIENTO DE POLÍTICA A LAS 

AUTORIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2023

NUMERO DE PROYECTOS QUE 

AYUDEN A IMPLEMENTAR POLÍTICA 

PUBLICA Y CONOCIMIENTO DE 

POLÍTICA GENERADOS

2 1 100%

Contar con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Actualizado

Generar conocimiento en el ámbito de la planificación 

territorial y política publica. 

Contar con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Actualizado

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

1. Combatir los efectos del cambio climático y preservar el ecosistema natural de la 

parroquia mediante la concientización del entorno ambiental, el empleo de buenas 

prácticas ambientales y el manejo

adecuado de recursos naturales renovables y no renovables en la parroquia.

33%

Capacitar a la población en temas ambientales 

fomentando la conservación del ecosistema natural  .

Asegurar que los

recursos naturales renovables y no renovables en la 

parroquia; la ejecución fue limitada debido a  la crisis 

sanitaria del COVID 19.

2. Impulsar la restauración, recuperación, reforestación y protección de las 

microcuencas, zonas de recarga de agua y áreas fragmentadas para mitigar los daños 

ambientales ocasionados por los sectores productivos de la parroquia y con ello la 

preservación de la vida silvestre presente en el territorio.

0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la 

reforma presupuetaria para salvaguardar vidas.

3. Garantizar el apoyo a los niños, jóvenes y grupos vulnerables con programas de 

atención, educación, cuidado y salud.
100%

La limitación de los servicios de acuerdo a lo 

planificado se debio a la crisis sanitaria del COVID 19, 

se debio reestructurar la planificacion del territorio y 

la reforma presupuetaria para salvaguardar vidas.

4. Mantener, mejorar y construir equipamientos públicos, sobre todo en el ámbito 

social y deportivo, con la finalidad de incentivar el deporte y la unión comunitaria.
0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la 

reforma presupuetaria para salvaguardar vidas.

5. Revalorizar el patrimonio cultural existente 0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la 

reforma presupuetaria para salvaguardar vidas.

6. Mantener una sociedad soberana y en paz 0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la 

reforma presupuetaria para salvaguardar vidas.

7. Garantizar el crecimiento económico de la parroquia en el ámbito productivo y 

turístico, mediante la tecnificación, capacitación, fortaleza asociativa e 

infraestructura para la actividad agropecuaria, además del

aprovechamiento sostenible y comunitario de los recursos naturales generando 

fuentes de trabajo.

0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la 

reforma presupuetaria para salvaguardar vidas.

8. Mejorar la calidad del servicio vial y fomentar la conectividad en la parroquia 15%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la 

reforma presupuetaria para salvaguardar vidas.

9. Ampliar y mejorar la calidad del servicio de infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales) mediante la gestión con el GAD 

Santa Rosa

0%

Debido a la crisis sanitaria del COVID 19, se debio 

reestructurar la planificacion del territorio y la 

reforma presupuetaria para salvaguardar vidas.

10. Contar con los medios legales, articulados con las diferentes instituciones, que  

permitan gestionar el desarrollo del territorio
100%

Contar con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Actualizado

Generar conocimiento en el ámbito de la 

planificación territorial y política publica. 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO
DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS 

CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 
PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

PLAN DE DESARROLLO 



Actualización integral del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Junta 

Parroquial con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030.

Contratación para la Actualización del PDOT realizada en el 

año 2019.
100%

En conformidad con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco 

de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, se 

actualizó el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) con la 

participación ciudadana y de otros actores del sector público y comunidad 

en general, por lo que se contrató “COFENIX CI.LTDA” consultora a cargo de 

la actualización 2019 -2023, la misma que en participación ciudadana se 

socializó todas las fases: Diagnóstico, propuesta y modelo de Gestión, 

aprobado en primera y segunda instancia por el concejo parroquial en 

pleno. 

Monitoreo, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan Operativo 

Anual y otros instrumentos de gestión de la Junta Parroquial, de acuerdo con la 

normativa vigente.

Planificación de plan, programas y proyectos, en concordancia 

PDOT y POA .
100%

Contratacion para la actualizacion del Plan de desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Parroquial.

La elaboración del plan operativo anual (POA) en relación al plan parroquial 

de desarrollo y de ordenamiento territorial, se lo elaboro mediante 

asamblea general y aprobado de forma unánime en beneficio de la 

parroquia rural Bellamaria. 

Desarrollo del inventario vial de la Parroquia con la finalidad de gestionar y/o 

intervenir en el mejoramiento de la vialidad, acorde al orden de prioridad que se 

establezca para el efecto. 

Requerimiento al GAD Provincial del inventario vial de la 

Parroquia  
100%

Gestiono el mejoramiento de la vialidad, acorde al orden de prioridad que 

se establezca para el efecto. 

• Se gestionó un plan domingo con la prefectura de El Oro y GAD Parroquial, 

en el mejoramiento vial del Sitio San Carlos. 

Presentación de propuestas para la ejecución de estudios y obras viales priorizadas, 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial.

Presentación de propuestas para la ejecución de obras viales 

paroquiales, al  GAD Municipal y Provincial.
100%

• Gestión ante la prefectura de El Oro, para la rehabilitación, mejoramiento 

y asfaltado de la vía Nuevo Santa Rosa, El Recreo, Bellamaria, San Carlos, 

Valle Hermoso. 

Firma de convenio con el GAD municipal Santa Rosa y GAD parroquial rural 

Bellmaria para la construcción de aceras e iluminación de entrada principal 

de Bellamaria.

Fomento para la organización y participación democrática de la comunidad, en la 

toma de decisiones de la Junta Parroquial, acorde a lo establecido en la normativa 

pertinente.

Presentación de propuestas o políticas públicas que persigan 

la inclusión de grupos prioritarios y el desarrollo social en la 

Parroquia, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.

100%

Participación en 3 asambleas parroquial durante el año 2020:

• Mediante asamblea ciudadana se elige y se posesiona al nuevo consejo de 

participación ciudadana y control social como también el consejo de 

planificación Parroquial.

• Presupuesto participativo: Se aprobó en asamblea ciudadana en conjunto 

con el presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten. Al igual observaciones de la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas.      

              

• Rendición de cuentas: Se coordinó la rendición de Cuentas del periodo 

2019, el día miércoles 30 de septiembre del presente año, en el 

polideportivo de la Parroquia rural Bellamaria de Manera presencial con las 

autoridades y el sistema de participación Ciudadana y para la ciudadanía fue 

publicado en la pág. web del GAD parroquial.  

aprobación del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial 2019 2023, formulado participativamente con la acción y del 

consejo parroquial de planificación y las instancias de participación, así 

como evaluar la ejecución de los proyectos. 

• Se vigiló el cambio de lámparas en los sitios Piedra redonda y en el casco 

central de la parroquia rural Bellamaria.

Impulso de acciones que promuevan y patrocinen la inclusión ciudadana en 

actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas; asi como, Planes, 

programas y proyectos de la Parroquia alineados a las políticas de equidad, igualdad y 

de ambiente.

Firma de convenio con el GAD municipal Santa Rosa y GAD 

parroquial rural Bellamaria de la escuela de futbol y adultos 

mayores 

100%

Se hizo entrega de implementos deportivos (chalecos, uniformes, 

colchonetas) para el desarrollo de actividades del Proyecto: formación y 

apoyo a las actividades deportivas y bailoterapia a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

Gestión de recursos no reembolsables destinados al desarrollo social de la Parroquia 

utilizando el mecanismo de cooperación internacional.

Gestión con Cuerpo de Paz para atencion a grupos 

prioritarios.
100%

Coordinación con cuerpo de paz para contar con un voluntario que 

intervendrá a la población de niñez adolescencia y jovenes  de la parroquia 

Fortalecimiento de las capacidades productivas con especial énfasis a los miembros 

de la economía popular y solidaria, al igual que la Socialización de buenas prácticas 

de gestión ambiental dirigida a productores.

Debido a la crisis sanitaria, el GAD Parroquial reformó la 

planificacion de territorio y priorizó actividades  
50%

se consideró el desarrollo de propuestas requeridas por la localidad en el 

año 2021.

Gestión de recursos no reembolsables destinados a inversión productiva  para 

fomentar la inversión, el desarrollo económico y la innovación de los sectores 

agrícola, ganadero, artesanal, turístico, entre otros, mediante la cooperación 

internacional.

Debido a la crisis sanitaria, el GAD Parroquial reformó la 

planificacion de territorio y priorizó actividades  
50%

se consideró el desarrollo de propuestas requeridas por la localidad en el 

año 2021.

Gestión para la articulación de los actores de la economía popular y solidaria a la 

provisión de bienes y servicios públicos.

Debido a la crisis sanitaria, el GAD Parroquial reformó la 

planificacion de territorio y priorizó actividades  
100% se consideró el desarrollo de propuestas requeridas por la localidad 

Gestión de obras relacionadas a: Provisión de agua, alcantarillado, riego y drenaje de 

la Parroquia, ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial.

Gestiones realizadas ante entidades competentes para 

mejoramiento de la calidad de los servicios a la comunidad.
100%

• Se gestionó el mantenimiento de iluminaria de la Cdla. San Pedro, en los 

diferentes espacios deportivos en coordinación con el GAD Municipal y GAD 

Parroquial Bellamaria.  

• Atención a la ciudadanía con los dirigentes del Sitio Rio Chico, de la 

parroquia Bellamaria.

Se gestionó a través de CNEL el mantenimiento de 48 lámparas de 

alumbrado eléctrico, en diferentes sitios de la parroquia rural de Bellamaria.

cabecera parroquial Bellamaria, El Recreo, Cdla San Andrés, San Carlos, 

Biron. 

Se coordinó material de construcción para el cerramiento de la cancha de 

futbol del sitio Valle hermoso.

Implementación de metodologías, normas y otras herramientas de gestión 

organizacional que permitan el fortalecimiento institucional.

Delegación de comisiones para la Organización institucional 

interna, que ha permitido el fortalecimiento institucional.
50%

Revisión de las normativas que deben ser reformadas y actualizadas para 

fortalecer la institucionalidad 

Impulso a la creación de veedurías ciudadanas para la evaluación de las obras 

ejecutadas y la calidad de los servicios públicos brindados.

Debido a la crisis sanitaria, el GAD Parroquial reformó la 

planificacion de territorio y priorizó actividades  
50% se consideró el desarrollo de propuestas requeridas por la localidad 

Gestión y colaboración con los actores pertinentes, de la seguridad ciudadana de la 

Parroquia.

Gestiones ante la polica Nacional para generar la seguridad 

ciudadana.
100%

Se ha coordinado con el coronel de la policia de Santa Rosa para patrullaje 

de vias, areas verdes y puentes, debido a delicuencia y drogas generados en 

la parroquia.

PRESUPUESTO EJECUTADODESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  PROGRAMA O PROYECTO

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO



 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES                                                                                            7.658,54                                                                             7.566,14                                                                                                                          96,71 
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/P

OA_FINAL_2020_BELLAMARIA.pdf

 IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                                                                          12.261,18                                                                           12.107,71                                                                                                                          71,39 
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/P

OA_FINAL_2020_BELLAMARIA.pdf

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TECNOLOGIAS DE  LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN TIC EN EL INFOCENTRO BELLAMARIA 
                                                                                              909,43                                                                                                                             53,50 

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/P

OA_FINAL_2020_BELLAMARIA.pdf

 ATENCION A PERSONAS ADULTAS  MAYORES                                                                                             7.642,41                                                                             7.519,60                                                                                                                          75,71 
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/P

OA_FINAL_2020_BELLAMARIA.pdf

FORMACION Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y BAILOTERAPIA A NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLECENTES , JOVENES Y ADULTOS. 
                                                                                           2.336,40                                                                             2.336,40                                                                                                                          58,41 

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/P

OA_FINAL_2020_BELLAMARIA.pdf

 DOTACION DE 2 BOMBAS MOTOFUMIGADORAS E INSUMOS PARA FUMIGACION 

PREVENTIVA PARA LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL COVID 19 
                                                                                           1.048,00                                                                             1.048,00                                                                                                                        100,00 

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/P

OA_FINAL_2020_BELLAMARIA.pdf

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

                                                                                                                               184.009,71                                                                                          68.095,01                                                                           64.782,85                                                                                                                115.914,70                                                                                               73.851,56                                                       0,75 

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución
 Presupuesto total asignado al Presupuesto asignado 

para Presupuestos participativos 
  LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

 si                                                                                        184.009,71                                                                         115.914,70 
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Presupuesto_d

el_a%C3%B1o_2020.pdf

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

 Se realizó la definición participativa de prioridades de inversión del año siguiente:  si 
 

Instancia de Participación Ciudana 
  instancia de participacion ciudadana y actores sociales  

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_SESI

%C3%93N_EXTRAORDINARIA_N-07.pdf

Para la elaboración de los programas, subprogramas y proyectos se incorporó la 

priorización de la inversión que realizó la población del territorio:
PONGA SI O NO

Describa los programas y proyectos generados a partir de la priorización 

participativa de la inversión:
Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)
OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES                                                                                            7.658,54                                                                             7.566,14                                                                                                                          96,71 

http://bellamariasantarosa.gob.

ec/images/cuentas2020/POA_FI

NAL_2020_BELLAMARIA.pdf

 IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                                                                          12.261,18                                                                           12.107,71                                                                                                                          71,39 

http://bellamariasantarosa.gob.

ec/images/cuentas2020/POA_FI

NAL_2020_BELLAMARIA.pdf

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TECNOLOGIAS DE  LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN TIC EN EL INFOCENTRO BELLAMARIA 
                                                                                              909,43                                                                                 893,78                                                                                                                          53,50 

http://bellamariasantarosa.gob.

ec/images/cuentas2020/POA_FI

NAL_2020_BELLAMARIA.pdf

 ATENCION A PERSONAS ADULTAS  MAYORES                                                                                             7.642,41                                                                             7.519,60                                                                                                                          75,71 

http://bellamariasantarosa.gob.

ec/images/cuentas2020/POA_FI

NAL_2020_BELLAMARIA.pdf

FORMACION Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y BAILOTERAPIA A NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLECENTES , JOVENES Y ADULTOS. 
                                                                                           4.000,00                                                                             2.336,40                                                                                                                          53,58 

http://bellamariasantarosa.gob.

ec/images/cuentas2020/POA_FI

NAL_2020_BELLAMARIA.pdf

 DOTACION DE 2 BOMBAS MOTOFUMIGADORAS E INSUMOS PARA FUMIGACION 

PREVENTIVA PARA LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL COVID 19 
                                                                                           1.048,00                                                                             1.048,00                                                                                                                        100,00 

http://bellamariasantarosa.gob.

ec/images/cuentas2020/POA_FI

NAL_2020_BELLAMARIA.pdf

 17 de agosto del 2021 

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

si INSTANCIA DE PARTICIPACION

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: Indique el % del presupuesto total
IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 
QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  GRUPOS: Medios de verificación

NO 0%  NO APLICA NO APLICA NO APLICA

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales NO

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del presupuesto participativo se 

dio a conocer a la ciudadanía

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
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http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_SESI%C3%93N_EXTRAORDINARIA_N-07.pdf
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Políticas públicas intergeneracionales SI

Inversión para la implementación de proyecto adulto

Mayor de la parroquia.

Proyecto de atención a niños, niñas, adolescentes,

jovenes y adultos a traves escuela de futbol y

Bailoterapia 

Atención a 60 adultos Mayor de la Parroquia, en apoyo con las familias y el

entorno de desarrollo; asi como la intervención de 200 niños, niñas,

adolescentes, jovenes y adultos en convenio con el GAD Municipal.

garantizar el cumplimiento de derechos, reducir las brechas de

desigualdad y erradicar la discriminación hacia los grupos

generacionales, con atención a jóvenes y adultos mayores, y con

prioridad absoluta para niñas, niños y adolescentes.

Políticas públicas de discapacidades SI
Inversión para la personas con discapacidad y adulto

mayor 

Atención a 30 perwsonas con discapacidad de la Parroquia, en apoyo con

las familias y el entorno de desarrollo, en convenio con el MIES 

Objetivo 1: Disminuir las brechas de desigualdad, discriminación

y exclusión de las personas con discapacidad en el Ecuador.

Objetivo 2: Formular políticas públicas, realizar estudios y

brindar información que contribuyan a la integralidad del ámbito

de las discapacidades.

Objetivo 3: Transversalizar la política pública de discapacidades

en la institucionalidad y la sociedad ecuatoriana; y, promover la

plena participación de las personas con discapacidad y sus

familias.

Objetivo 4: Observar, dar seguimiento y evaluar las políticas

públicas de discapacidades, como vía de garantía de derechos de

las personas con discapacidad y sus familias.

Políticas públicas de género NO 

Políticas públicas de movilidad humana NO 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento? SI

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Reso

lucion_Regula_Funcionamiento_Sistema_Partici

pacion_Ciudadana_y_al_Concejo_de_planificaci

on_del_GADPR__de_Bellamaria_de_Santa_Ros

a.pdf

¿Está normado el sistema de participación por medio de una Ordenanza/ Resolución? SI

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Reso

lucion_Regula_Funcionamiento_Sistema_Partici

pacion_Ciudadana_y_al_Concejo_de_planificaci

on_del_GADPR__de_Bellamaria_de_Santa_Ros

a.pdf

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta Ordenanza / Resolución? SI

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Acta

_de_Aprobacion_Regulacion_Sistema_Participa

cion_Ciudadana.pdf

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada a la ciudadanía? SI
http://bellamariasantarosa.gob.ec/index.php/re

ndicion-de-cuentas/r-de-cuentas-2020

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que norman los procedimientos 

referidos en la misma?
SI

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Reso

lucion_Regula_Funcionamiento_Sistema_Partici

pacion_Ciudadana_y_al_Concejo_de_planificaci

on_del_GADPR__de_Bellamaria_de_Santa_Ros

a.pdf

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de participación de acuerdo a la 

Ordenanza / Resolución y Reglamento? 
SI

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Reso

lucion_Regula_Funcionamiento_Sistema_Partici

pacion_Ciudadana_y_al_Concejo_de_planificaci

on_del_GADPR__de_Bellamaria_de_Santa_Ros

a.pdf

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS:
QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, 

OTROS)
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Instancia de Participación si 1
Actores sociales, presidentes de sitios,  representantes ciudadanos y 

autoridades. 

 MANTENER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PROPUESTA 

DEL COGOBIERNO PARROQUIAL. 

http://bellamariasantarosa.gob.

ec/images/cuentas2020/POA_FI

NAL_2020_BELLAMARIA.pdf

Audiencia pública no 0

Cabildo popular no 0

Consejo de planificación local si 1
Actores sociales, presidentes de sitios,  representantes ciudadanos y 

autoridades. 
Conformacion del concejo de planificacion local 

http://bellamariasantarosa.gob.

ec/images/CamScanner_07-28-

2021_10.34.pdf

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: 

En el marco de la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 DEL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, fue convocado el  SPCCS Parroquia, el mismo que asumió  la 

rendición de cuentas del GAD Parroquial y sus autoridades 2020, para esto se estructuró en un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades obligados a informar y 

someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos; estructurandose equipos técnicos paritarios responsable del 

proceso. 

La rendición de cuentas 2020 contiene: 1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral; 2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales; 3. 

Presupuesto general y presupuesto participativo; 4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional 

e internacional, este proceso fue dado en participación ciudadana a través de las asambelas establecidas para dicho efecto, cumpliendo las etapas determinadas para dicho proposito, así como la 

actualización de la resolución.

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_Regula_Funcionamiento_Sistema_Participacion_Ciudadana_y_al_Concejo_de_planificacion_del_GADPR__de_Bellamaria_de_Santa_Rosa.pdf
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http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_Regula_Funcionamiento_Sistema_Participacion_Ciudadana_y_al_Concejo_de_planificacion_del_GADPR__de_Bellamaria_de_Santa_Rosa.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_Regula_Funcionamiento_Sistema_Participacion_Ciudadana_y_al_Concejo_de_planificacion_del_GADPR__de_Bellamaria_de_Santa_Rosa.pdf
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http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_Regula_Funcionamiento_Sistema_Participacion_Ciudadana_y_al_Concejo_de_planificacion_del_GADPR__de_Bellamaria_de_Santa_Rosa.pdf
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Silla vacía no 0

Consejos Consultivos no 0

Otros no 0

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Existe una Asamblea ciudadana de su territorio? Solo si contestó SI El GAD planificó la gestión  del territorio con la participación de la 

Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos 

están representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN 

CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la LOPC, art. 65) NO

Solo si contestó SI : 

Se despliega el requerimiento de datos del nombre 

del representante, mail y teléfono.

NO NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Mecanismos de  control social generados por la comunidad PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas NO 0 CONSULTAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Observatorios ciudadanos NO 0

Defensorías comunitarias NO 0

Comités de usuarios de servicios NO 0

Otros NO 0

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la 

Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser 

informada.

SI

la Asamblea Ciudadana,  con fecha 23 de abril del 2021,  se reunio luego de 

un analisis procedio a formular la matriz  de Consulta Ciudadana sobre los 

que desea ser informada, en base a la informacion facilitada por el GAD 

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Matriz_consult

a_ciudadana-PDOT_2020.pdf

2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el 

equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar 

y facilitar el proceso. 

SI

En reunion convocada por la  Asamblea Ciudadana,  con fecha 23 de abril 

del 2021,  se creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar y facilitar el 

proceso de rendicion de cuentas 2020 del GAD Parroquial. 

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/A

CTA_No._03_-_SPCCS_2020.pdf

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) conformó dos sucomisiones 

para la implementación del proceso: una liderada por el GAD 

y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

SI

El 23 de abril del 2021,  se reunion la asamblea ciudadana para conformar el  

El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del 

GAD) conformó dos sucomisiones para la implementación del proceso: una 

liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana 

para apoyar el proceso de rendicion de cuentas 2020 del GAD Parroquial. 

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_del

_GADPR_Bellamaria_Equipo_institutional_responsable_de

_subir_la_informacion_del_proseso_de_rendicion_de_cu

entas_2020.pdf

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto 

liderada por el GAD realizó  la evaluación de la gestión 

institucional.
SI

En reunion de La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada 

por el GAD realizó  la evaluación de la gestión institucional, la misma que 

esta plasmada en la matriz y subida en la pagina web del GAD.

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de

_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_d

e_Bellamaria.pdf

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el informe para la 

ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la 

ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.

SI

En reunion convocada por el presidente del GAD la comisión redactó el 

informe para la ciudadanía, respondiendo cantitativa y cualitativamente la 

inversion de lo social, en el marco de la consulta demenadada por la 

ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras 

dirigidas a mejorar la calida de vida de los grupos de atención prioritaria.

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/A

CTA_No._03_-_SPCCS_2020.pdf

3. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de 

Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.
SI

El Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS, 

fue llenado por el equipo responsable 

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de

_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_d

e_Bellamaria.pdf

4. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS  

(formulario), como el informe de rendición de cuentas para la 

ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD. 
SI

A travez de resolucion de fecha 25 de junio  El concejo parroquial en pleno 

aprovo el informe de rendicion de cuentas para el CPCCS ( Formulario ) 

como el informe de rendicion de cuentas para la ciudadania.

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de

_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_d

e_Bellamaria.pdf

5. El GAD envió el informe de rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea 

Ciudadana.

SI

lista de dias de anticipacion                                               opciones:                                                                                                 

1 dia,                                                                                                       

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Oficio_de_entr

ega_del_informe_de_rendicion_de_cuentas_al_concejo_d

e_participacion_ciudadana.pdf

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a 

través de qué medios.
SI

lista de dias de anticipacion                                               opciones:                                                                                               

1 dia,                                                                                                       
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=430093553

9926889&id=100000314561042

2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores 

sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea 

Ciudadana.

SI

"Actuando de acuerdo a lo dispuesto en la resolución NºCPCCS-PLE-SG-069-

2021-476, el pleno del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL, informo a Usted que en la página web 

www.bellamariasantarosa.gob.ec en RENDICION DE CUENTAS 2020, se 

encuentra anexo el INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA DEL 

AÑO 2020, para su conocimiento y revisión,  el cual fue elaborado de 

acuerdo al requerimiento de información establecida en la CONSULTA 

CIUDADANA 2020.

Aprovecho la oportunidad para extenderle la invitación a ser partícipe de la 

DELIBERACIÓN PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 DEL GAD 

PARROQUIAL, Y SUS AUTORIDADES, evento que se llevará a cabo el día 

jueves 17 de junio del 2021, en el coliseo de la Cabecera Parroquial 

Bellamarial a las 17H00 (5 de la tarde), el mismo que será transmitido en 

vivo vía Facebook live

"

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/O

FICIO_DE_INVITACION_A_LA_DELIBERACION_PUBLICA_DE

_LA_RENICION_DE_CUENTAS_DEL_A%C3%91O_2020_DEL

_GADPR_DE_BELLAMARIA_SDE_SANTA_ROSA.pdf

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución. 

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Matriz_consulta_ciudadana-PDOT_2020.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Matriz_consulta_ciudadana-PDOT_2020.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/ACTA_No._03_-_SPCCS_2020.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/ACTA_No._03_-_SPCCS_2020.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_del_GADPR_Bellamaria_Equipo_institutional_responsable_de_subir_la_informacion_del_proseso_de_rendicion_de_cuentas_2020.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_del_GADPR_Bellamaria_Equipo_institutional_responsable_de_subir_la_informacion_del_proseso_de_rendicion_de_cuentas_2020.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_del_GADPR_Bellamaria_Equipo_institutional_responsable_de_subir_la_informacion_del_proseso_de_rendicion_de_cuentas_2020.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_del_GADPR_Bellamaria_Equipo_institutional_responsable_de_subir_la_informacion_del_proseso_de_rendicion_de_cuentas_2020.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_de_Bellamaria.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_de_Bellamaria.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_de_Bellamaria.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/ACTA_No._03_-_SPCCS_2020.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/ACTA_No._03_-_SPCCS_2020.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_de_Bellamaria.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_de_Bellamaria.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_de_Bellamaria.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_de_Bellamaria.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_de_Bellamaria.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/Resolucion_de_aprobacion_del_pleno_del_Concejo_Parroquial_Rural_de_Bellamaria.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4300935539926889&id=100000314561042
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4300935539926889&id=100000314561042
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/OFICIO_DE_INVITACION_A_LA_DELIBERACION_PUBLICA_DE_LA_RENICION_DE_CUENTAS_DEL_A%C3%91O_2020_DEL_GADPR_DE_BELLAMARIA_SDE_SANTA_ROSA.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/OFICIO_DE_INVITACION_A_LA_DELIBERACION_PUBLICA_DE_LA_RENICION_DE_CUENTAS_DEL_A%C3%91O_2020_DEL_GADPR_DE_BELLAMARIA_SDE_SANTA_ROSA.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/OFICIO_DE_INVITACION_A_LA_DELIBERACION_PUBLICA_DE_LA_RENICION_DE_CUENTAS_DEL_A%C3%91O_2020_DEL_GADPR_DE_BELLAMARIA_SDE_SANTA_ROSA.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuentas2020/OFICIO_DE_INVITACION_A_LA_DELIBERACION_PUBLICA_DE_LA_RENICION_DE_CUENTAS_DEL_A%C3%91O_2020_DEL_GADPR_DE_BELLAMARIA_SDE_SANTA_ROSA.pdf


3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe 

institucional se realizó de forma presencial
SI

El 16 de junio del 2021,  se reúnio en Asamblea General convocada por el 

GAD parroquial, espacio en que se convoca  a los actores locales incidentes 

en la localidad como son, presidentes de Ciudadelas, Sitios, y ciudadanos del 

Cantón,con el siguiente orden del día:

1. Himno Nacional del Ecuador coreado por todos los asistentes.

2. Constatación de Quórum.

3. Nominación del representante de la Asamblea ciudadana.

4. Deliberación Pública.

5. Firma de Acta de acuerdos y Compromisos.

6.  Clausura.

El presidente del GAD expone su informe de Rendición de Cuentas del 

periodo 2020  acorde a las preguntas realizadas en  consulta ciudadana 

realizada a través de las cuentas digitales de Facebook expuesta del 25 de 

abril al 05 de mayo del 2021 de la gestión del GAD realizada.

El representante de la sociedad Civil, toma la palabra y reafirma a los 

asistentes que este es un espacio de deliberación pública y  se puede 

formular preguntas de algún tema pendiente o que no estuvo claro, las 

mismas que serán absueltas de manera oportuna e invita a la participación 

de los presentes.

siguiente se formularon consultas, las mismas que fueron respondidas las 

autoridades; finalmente se firma una acta de acuerdo y compromiso del 

GAD con la asamblea y se compromete a establecer un plan de trabajo.

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELI

BERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo 

de exposición en la Agenda de la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del Informe de rendición de cuentas del 

GAD?

SI

lista desplegado:

1 hora - 2 horas

http://bellamariasantarosa.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó 

sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su 

informe de rendición de cuentas

SI

ACTA DE DELIBERACION PÚBLICA Y ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA 

RENDICION DE CUENTAS DE AÑO 2020

En la Parroquia Bellamaría del Cantón Santa Rosa, a los diecisiete  días del 

mes de junio del 2021, siendo las 17H53, se reúnen en Asamblea General 

convocada por el GAD Parroquial de Bellamaría, los miembros del Sistema 

Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de Planificación 

Parroquial,  Presidentes de Ciudadelas, Sitios, y ciudadanos de la Parroquia 

Rural  de Bellamaría,  espacio que interviene la Coordinadora del SPCC, de la 

Parroquia Rural de Bellamaría, quien da la bienvenida a las personas 

asistentes en la Asamblea ciudadana y expone los temas a tratar en el orden 

del día:

1.	Himno Nacional del Ecuador coreado por todos los asistentes.

2.	Constatación del Quórum.

3.	Denominación de los representantes de la Asamblea ciudadana. 

4.	Apertura de la Asamblea ciudadana de deliberación Pública a cargo de 

Srta. Kristhel Madinabeitia Coordinadora del Sistema de Participación 

ciudadana y control Social.

5.	Deliberación Pública.

6.	Firma de Acuerdos y Compromisos.

7.	Clausura.

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELI

BERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf

6. En la deliberación pública de rendición de cuentas,  la 

máxima autoridad del GAD  respondió las demandas 

ciudadanas ?

SI

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMERO: HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR COREADO POR TODOS LOS 

ASISTENTES.

SEGUNDO: CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. -   Se procedió 

a la constatación del quórum reglamentario a cargo del Ing. Javier Rodrigo 

Reyes Asanza, dando cumplimiento a lo dispuesto para la realización del 

acto de deliberación pública según procedimiento parlamentario se 

constata la existencia del quórum reglamentario por lo que se da 

continuidad al acto de Deliberación Publica.

TERCERO: DENOMINACION DE LOS REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA 

CIUDADANA. La Srta. Kristhel Madinabeitia Coordinadora del Sistema de 

Participación ciudadana y control Social de la Parroquia Rural de Bellamaría, 

mociona al Sr. Wilson Mendieta, presidente del Sitio Piriguiña para que 

juntos en representación de la ciudadanía aprueben lo expuesto en la 

Deliberación Publica del GAD Parroquial Rural de Bellamaría, el cual es 

aprobado por la Asamblea.

CUARTO: APERTURA DE LA ASAMBLEA. - Toma la palabra Srta. Kristhel 

Madinabeitia Coordinadora del Sistema de Participación ciudadana y control 

Social de la Parroquia Rural de Bellamaría, con un atento y cordial saludo da 

la bienvenida y agradece la vez la presencia de  los miembros del Sistema  

de Participación Ciudadana, del Consejo de Planificación Parroquial, 

Presidentes de Ciudadelas,  Sitios y más moradores que asistieron, los 

mismos que fueron convocados a través de oficios Oficio Nº 113-GADPRB-

2021, de fecha de 01 de junio del 2021.   

QUINTO: DELIBERACION PÚBLICA:

El Ing. Javier Reyes Secretario del GADP RURAL de Bellamaría hace una 

introducción sobre el proceso de rendición de cuentas del año 2020. 

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELI

BERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf

7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se 

realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los 

ciudadanos y ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del GAD 

SI
Sr, Manuel Quezada, manifiesta que la Información está clara, sus

respuestas oportunas y concretas, existe transparencia. 

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELI

BERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las 

sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en 

Plenaria?

SI

Gestión ante el GAD Municipal y Provincial para continuar  el mejoramiento 

de la vialidad, acorde al orden de prioridad que se establezca para el efecto; 

asi como para el mejoramiento de las infraestructuras comunitarias y 

atención a grupo prioritario.Gestion ante las entidades competentes para 

Fortalecimiento de las capacidades productivas con especial énfasis a los 

miembros de la economía popular y solidaria, al igual que la Socialización de 

buenas prácticas de gestión ambiental dirigida a productores. Gestión de 

recursos no reembolsables destinados a inversión productiva  para 

fomentar la inversión, el desarrollo económico y la innovación de los 

sectores agrícola, ganadero, artesanal, turístico, entre otros.  Gestión de 

obras relacionadas a: Provisión de agua, alcantarillado, riego y drenaje de la 

Parroquia, ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial.Implementación de 

metodologías, normas y otras herramientas de gestión organizacional que 

permitan el fortalecimiento institucional y la participacion ciudadana en la 

toma de decisiones del GAD Parroquial.Gestión y colaboración con los 

actores pertinentes, de la seguridad ciudadana de la Parroquia.

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/CamScanner_0

7-28-2021_16.23.pdf
plan de trabajo

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELIBERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELIBERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas
http://bellamariasantarosa.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELIBERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELIBERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELIBERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELIBERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELIBERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA_DE_DELIBERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_Bellamar.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/CamScanner_07-28-2021_16.23.pdf
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/CamScanner_07-28-2021_16.23.pdf


9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea ciudadana 

firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias 

ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.

SI

Gestión ante el GAD Municipal y Provincial para continuar  el mejoramiento 

de la vialidad, acorde al orden de prioridad que se establezca para el efecto; 

asi como para el mejoramiento de las infraestructuras comunitarias y 

atención a grupo prioritario.Gestion ante las entidades competentes para 

Fortalecimiento de las capacidades productivas con especial énfasis a los 

miembros de la economía popular y solidaria, al igual que la Socialización de 

buenas prácticas de gestión ambiental dirigida a productores. Gestión de 

recursos no reembolsables destinados a inversión productiva  para 

fomentar la inversión, el desarrollo económico y la innovación de los 

sectores agrícola, ganadero, artesanal, turístico, entre otros.  Gestión de 

obras relacionadas a: Provisión de agua, alcantarillado, riego y drenaje de la 

Parroquia, ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial.Implementación de 

metodologías, normas y otras herramientas de gestión organizacional que 

permitan el fortalecimiento institucional y la participacion ciudadana en la 

toma de decisiones del GAD Parroquial.Gestión y colaboración con los 

actores pertinentes, de la seguridad ciudadana de la Parroquia.

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/CamScanner_0

7-28-2021_16.23.pdf

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para incorporar las 

sugerencias ciudadanas en su gestión.
SI

Gestión ante el GAD Municipal y Provincial para continuar  el mejoramiento 

de la vialidad, acorde al orden de prioridad que se establezca para el efecto; 

asi como para el mejoramiento de las infraestructuras comunitarias y 

atención a grupo prioritario. 

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/CamScanner_0

7-28-2021_16.23.pdf

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, 

al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación 

para  su monitoreo.

SI

Gestión de obras relacionadas a: Provisión de agua, alcantarillado, riego y 

drenaje de la Parroquia, ante el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Cantonal y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial.

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/CamScanner_0

7-28-2021_16.23.pdf

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI) PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro)

17 DE JUNIO DEL 2021 17 7 MASCULINO Y 10 FEMENINO MESTISOS

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / 

CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION 

PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SI / NO
MEDIO DE VERIFICACION

1.- Cuál fue el presupuesto total recibido del GAD Parroquial Rural de Bellamaría en el año 

2020 por parte del Gobierno Nacional? 

Sr. Patricio Soto.

2.- Cuál fue el valor pagado por concepto de sueldos a las autoridades del Gobierno 

Parroquial Rural de Bellamaría en el año 2020?

Sr. Wilson Mendieta. 

3.- Cuanto se invirtió en el Proyecto de Atención a Personas con Discapacidad del GADPR de 

Bellamaría en el año 2020?

Sr. Juan Honores.

4.- A cuántas personas benefició en el Proyecto de Atención a Personas con Discapacidad del 

GADPR de Bellamaría en el año 2020? 

Sr. Wilson Mendieta. 

5.- Cuanto se invirtió en el Proyecto de Atención a Adulto Mayor del GADPR de Bellamaría en 

el año 2020?

Sr. Juan Honores.

6.- A cuántas personas benefició el Proyecto de Atención a Adulto Mayor del GADPR de 

Bellamaría en el año 2020?

Sr. Patricio Soto.

7.- Cuanto se invirtió en el Proyecto de Mantenimiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos 

del GADPR de Bellamaría en el año 2020?

Sr. Juan Honores.

8.- Cuánto es el salario del señor que trabaja en el Proyecto de Mantenimiento de Áreas 

Verdes y Espacios Públicos del GADPR de Bellamaría en el año 2020?

Sr. Juan Honores.

9.- Cuantos se invirtió en la Emergencia Sanitaria por el COVID 19 en el año 2020 en la 

Parroquia Rural de Bellamaría?

Sr. Manuel Quezada.

10.- Cuánto se invirtió en el Proyecto del Infocentro de Bellamaría en el año 2020?

Sr. Wilson Mendieta.  

11.- Cuánto se invirtió en el proyecto de formación y apoyo a las actividades deportivas y 

bailoterapia a niños, niñas, adolecente, jóvenes y adultos.

SI

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/ACTA

_DE_DELIBERACION_DEL_PUBLICA_GADPR_de_

Bellamar.pdf

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA 

CIUDADANA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Mejoramiento de la via tramo Bellamaria San Carlos Valle Hermoso.

El mejoramiento de la via inicio en el año 2020, por la 

prefectura de El Oro es la responsable de esta obra que se 

culmino en el año 2021.

100%
http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/CamScanner_07-29-

2021_19.33.pdf

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS
INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: NO APLICA

Prensa: NO APLICA

Televisión: NO APLICA

Medios digitales: NO PLICA

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:
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Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP SI

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/CERT

IFICADO_DE_CUMPLIMIENTO_DE_LA_LOTAIP.p

df

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de 

verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP
SI

http://bellamariasantarosa.gob.ec/images/cuen

tas2020/INFORME_GAD_BELLAMARIA.pdf

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 20 9700,21 20 9700,21

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica

Procesos de Declaratoria de Emergencia 1 1048 1 1048

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial

Catálogo Electrónico 2 206,24 2 206.24

Cotización

Contratación integral por precio fijo  

Ferias Inclusivas

Otras

TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

CONSULTAR C EL 

ADMINISTRADOR DE LA PAGINA 

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

http://bellamariasantarosa.gob.

ec/images/PAC_2020.pdf

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.
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