
 
 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - AÑO 2020 
 
1. Datos generales de la autoridad que rinde cuentas: 

1.1 Nombre: JOSÉ ARISMENDI CORTEZ DELGADO 

1.2 Cargo: PRESIDENTE  

1.3 Institución: - GAD PARROQUIAL DE ALTO TAMBO 

1.4 Competencias que le asigna la ley: 

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; 

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; 

c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de 
la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 
y, 

h. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

1.5 Sede Administrativa: PARROQUIA ALTO TAMBO 

1.5 Cobertura Geográfica: 

 6 comunidades 

 12 sectores   

 4 barrios 

1.6 Población estimada: 

 2318 personas. 

1.7 Período del cual rinde cuentas: 

 Año 2020 (Enero – diciembre 2020) 

1.8 Fecha de elaboración del informe: 

 Del 07 al 14 de julio del 2021 

2. Planificación: 

2.1. Proyectos ejecutados según los ejes de desarrollo (componentes): 

I. COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 Administración Pública - Gasto Corriente; 

 Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana de la parroquia Alto Tambo; 

 Fortalecimiento Institucional: 

 Adquisición de mobiliario y equipos de computación para el fortalecimiento 

administrativo del GAD Parroquial de Alto Tambo; y, 



 
 

 

 Contratación de servicios eventuales y profesionales para el fortalecimiento del 

GAD Parroquial de Alto Tambo. 

 Planificar el desarrollo y ordenamiento territorial con participación ciudadana y 

actores sociales de la parroquia de alto tambo en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

 

II. COMPONENTE: BIOFÍSICO 

 Gestión para el manejo de residuos sólidos de la parroquia de alto tambo en 

convenio con el GAD Municipal de San Lorenzo; y, 

 Adquisición de alimentos complementarios para la elaboración de kits alimenticios, 

para la atención de la población de la parroquia rural de alto tambo afectada por la 

emergencia sanitaria debido al COVID – 19. 

 

III. COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO  

 Propuesta de desarrollo económico productivo en la parroquia de Alto Tambo; y, 

 Repotenciación y promoción turística de la parroquia de alto tambo. 

 

IV. COMPONENTE: SOCIO CULTURAL  

 10% Grupos de Atención Prioritaria: 

 Fortalecimiento y atención a grupos de atención prioritaria; 

 Generación de espacios de integración con la práctica del deporte y recreación; 

y, 

 Adquisición de ataúdes para personas de escasos recursos económicos 

afectadas por el COVID -19. 

 Fomentar y conservar la cultura en la población de la parroquia Alto Tambo y sus 

comunidades, mediante la realización de eventos sociales, deportivos, culturales, 

artísticos y otros. 

 

V. COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 Mantenimiento de espacios de recreación en la Parroquia Alto Tambo; y, 

 Construcción de viseras para la protección y seguridad de los habitantes de la 

parroquia Alto Tambo. 

 

VI. COMPONENTE: MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

 Apertura, mejoramiento y mantenimiento de vías de acceso a las comunidades de 

la parroquia. 

 Mantenimiento del camino vecinal E10 - El Bareque- El Cristal- San Vicente del 

cantón San Lorenzo Provincia de Esmeraldas en convenio GAD Provincial de 

Esmeraldas; 

 Apertura de la vía Bareque; y, 

 Apertura de la vía La Unión – Rio Mira. 

 Apertura, mejoramiento y mantenimiento, de vías y calles internas de la cabecera 

parroquial Alto Tambo; y, 

 Ampliación de la cobertura de internet para el mejoramiento de la conectividad y 

acceso al conocimiento e información en la parroquia alto tambo. 

 



 
 

 

2.2. Planes estratégicos institucionales: 

Visión: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Alto Tambo aplica un 

modelo de planificación y cogestión inclusivo y articulado a los niveles de gobierno, 
con la participación de sus mandantes; y, basados en una administración transparente. 

Misión: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Alto Tambo, es el 

órgano administrativo de gestión, cogestión, coordinación, ejecución y evaluación del 
desarrollo parroquial, promoviendo la participación ciudadana a fin de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 

Objetivos Estratégicos:  

1. Garantizar, conservar, proteger y aprovechar responsablemente los recursos 
naturales; manteniendo el patrimonio natural Parque Nacional Cotacachi Cayapas 
y fortalecimiento de capacidades para la adaptación al cambio climático y 
resiliencia a riesgos naturales y antrópicos. 

2. Incentivar y fortalecer las actividades económicas, agropecuarias y turísticas para 
mejorar los ingresos económicos, a través de la capacitación permanente, 
tecnificación, cadenas productivas y de comercialización que generen valor 
agregado. 

3. Generar capacidades y oportunidades en condiciones de equidad entre grupos 
poblacionales y de atención prioritaria bajo el enfoque de derechos, promoviendo 
el acceso a servicios sociales: salud, educación, inclusión económica y social, 
formación continua de acuerdo a las necesidades y vocación del territorio; 
recreación, deporte y rescate del patrimonio tangible e intangible. 

4. Gestionar la dotación de servicios básicos: agua segura, alcantarillado, pozos 
sépticos o tratamiento de aguas residuales y recolección de residuos sólidos y 
espacio público para la práctica de la recreación y deporte para toda la población. 

5. Gestionar el mantenimiento permanente de la red vial principal y el acceso a las 
comunidades y sectores, ampliar la cobertura de la red de energía eléctrica, 
alumbrado público y telecomunicaciones. 

6. Fortalecer la gestión administrativa del GAD Parroquial Rural Alto Tambo, la 
organización social, la participación ciudadana, inclusiva y democrática para la 
construcción de una sociedad pacífica que promueva la toma de decisiones y 
alcanzar igualdad de oportunidades para el desarrollo. 
 

2.3. Relación con los objetivos del PND 

 Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

 Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el buen vivir rural. 

 Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
diversas. 
 

2.3.1. POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS POR COMPONENTES 
 

BIOFÍSICO 

POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

 Precautelar el Patrimonio 
natural y la vida humana sobre 
el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales. 

 Reducir la vulnerabilidad social 

 Orientar a la conservación y 
manejo responsable de los 
recursos naturales 

 Incentivar la producción y 
consumo ambientalmente 



 
 

 

y ambiental 
 

responsable. 

ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

 Fortalecer las actividades 

económicas, agropecuarias y 

turísticas. 

 

 Impulsar las condiciones 

productivas necesarias para 

el logro de la soberanía 

alimentaria 

 

 Impulsar las actividades 
económicas, agropecuarias y 
turísticas a través de la 
capacitación permanente. 

 Impulsar cadenas productivas 
y de comercialización que 
generen valor agregado. 

 Impulsar la agricultura 
familiar para lograr la 
soberanía alimentaria. 

SOCIO CULTURAL 

POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

 Promover el acceso a 

servicios sociales: salud, 

educación, recreación, 

deporte, inclusión social y 

económica con enfoque de 

derechos. 

 Recuperar y poner en valor 

del patrimonio tangible e 

intangible. 

 Generar procesos de 

capacitación y formación 

contínua de acuerdo a las 

necesidades y vocación del 

territorio. 

 Garantizar a la población el 

derecho al acceso y disfrute 

de los espacios públicos en 

igualdad de condiciones. 

 Impulsar las actividades 
económicas, agropecuarias y 
turísticas a través de la 
capacitación permanente. 

 Gestionar y fortalecer los 

acuerdos de cooperación 

interinstitucional para el 

acceso a los servicios 

sociales con enfoque de 

derechos 

 Coordinar con instituciones 

técnicas superiores para la 

capacitación y formación 

ocupacional 

 Coordinar con instituciones 

técnicas superiores para la 

capacitación y formación 

ocupacional. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

 Promover la dotación de los 

servicios básicos agua segura, 

alcantarillado, pozos 

sépticos/tratamiento de aguas 

residuales y recolección de 

residuos sólidos. 

 Optimizar el uso de los 

espacios públicos para la 

práctica de actividades 

culturales, recreativas y 

 Articulación con entidades 
públicas y ONG para 
optimizar y dotar de 
servicios públicos a la 
población. 

 Articular el mejoramiento y 
mantenimiento público - 
comunitario preventivo y 
correctivo compartido de los 
espacios públicos 



 
 

 

deportivas. 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

 Fortalecer la integración 

territorial, económica y social 

para el desarrollo del territorio 

parroquial con vías en buen 

estado. 

 Promover el acceso a 

tecnologías de la información, 

telecomunicaciones y de la 

ampliación de la cobertura del 

alumbrado público. 

 Articulación con entidad 
pública y privada para el 
mantenimiento vial y acceso 
al transporte público y 
ampliación de coberturas. 

 Gestionar con las 
instituciones públicas y 
privadas para la dotación de 
iluminación, la conectividad y 
acceso a los sistemas de 
telecomunicaciones. 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

POLÍTICAS ESTRATÉGIAS 

 Promover la organización 

social, la participación 

ciudadana, inclusiva y 

democrática para alcanzar 

igualdad de oportunidades 

para el desarrollo. 

 

 Fomentar la convivencia y la 

construcción de una sociedad 

pacífica promoviendo una 

cultura de paz. 

 Fortalecer el Sistema de 
Participación Ciudadana. 
 

 Fortalecer y aprovechar la 
capacidad de gestión del 
GADPR Alto Tambo. 
 

 Fortalecer y aprovechar la 

capacidad de gestión del 

GADPR Alto Tambo. 

 

 
2.4. Informe de Evaluación del Plan de Desarrollo 2014-2019 

 Plan de acción a ejecutar- Documento adjunto. 

ANEXO INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2014 - 2019 

2.5 Programas y proyectos iniciados en la gestión y estado de los mismos.  
 

PROYECTO 
CÓDIGO 
SERCOP 

ESTADO 
PRESUPUES
TO CON IVA 

Gestión para el manejo de residuos 
sólidos de la parroquia de alto tambo 
en convenio con el GAD Municipal de 
San Lorenzo. 

SN 
 

TERMINADO  
 

$4.804,00 

 

Adquisición de alimentos 
complementarios para la elaboración 
de kits alimenticios, para la atención de 
la población de la parroquia rural de 
alto tambo afectada por la emergencia 
sanitaria debido al COVID – 19. 

SN 
 

TERMINADO 
 

$6.480,90 

 

Propuesta de desarrollo económico 
productivo en la parroquia de Alto 

SN TERMINADO  $5.600,00 
 



 
 

 

Tambo. 

Repotenciación y promoción turística 

de la parroquia de Alto Tambo. SN 
 

TERMINADO  
 

$616,00 

 

Fortalecimiento y atención a grupos de 
atención prioritaria. 

SN TERMINADO  $11.457,37 
 

Fomentar y conservar la cultura en la 
población de la parroquia Alto Tambo y 
sus comunidades, mediante la 
realización de eventos sociales, 
deportivos, culturales, artísticos y otros. 

 
 

TERMINADO  
 

$4.560,00 

 

Mantenimiento de espacios de 
recreación en la Parroquia Alto Tambo. 

 
 

TERMINADO  
 

$5917.09 
 

Construcción de viseras para la 
protección y seguridad de los 
habitantes de la parroquia Alto Tambo. 

 
 

TERMINADO  
 

$13.754,87 

 

Apertura, mejoramiento y 
mantenimiento de vías de acceso a las 
comunidades de la parroquia. 

 
 

TERMINADO  
 

$8.718,40 

 

Ampliación de la cobertura de internet 
para el mejoramiento de la conectividad 
y acceso al conocimiento e información 
en la parroquia Alto Tambo. 

 
 

TERMINADO  
 

$2.242,60 

 

Fortalecimiento del sistema de 
participación ciudadana de la parroquia 
Alto Tambo. 

 
 

TERMINADO  
 

$2.154,73 

 

Fortalecimiento Institucional  
 

TERMINADO  
 

$16.311.04 
 

Planificar el desarrollo y ordenamiento 
territorial con participación ciudadana y 
actores sociales de la parroquia de alto 
tambo en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad. 

 
 

TERMINADO  
 

$13.754,87 

 

 
2.6. Obras que se han continuado de administraciones anteriores, estado de las 
mismas. 
 

PROYECTO CÓDIGO SERCOP ESTADO 
PRESUPUESTO 

CON IVA 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
2.7. Resoluciones que han sido modificadas o incorporadas en el período que se 
describe. 

 Nombre de la resolución: 

1. RESOLUCIÓN Nro. 001 - GAD PR ALTO TAMBO – 2020 (DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA SANITARIA EN LA PARROQUIA ALTO TAMBO DEBIDO AL 
COVID-19). 

2.  RESOLUCIÓN Nro. 002 - GAD PR ALTO TAMBO – 2020 (PRIMERA REFORMA 

AL PRESUPUESTO Y POA 2020). 



 
 

 

3. RESOLUCIÓN Nro. 003 - GAD PR ALTO TAMBO – 2019 (SEGUNDA REFORMA 

AL PRESUPUESTO Y POA 2020). 

4. RESOLUCIÓN Nro. 004 - GAD PR ALTO TAMBO – 2020 (CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN DE JUNTA PARROQUIAL A GAD PARROQUIAL). 
 

2.8. Recomendaciones o pronunciamientos emanados de las autoridades de la 
Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado.  

NO SE HA RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR 

3. PRESUPUESTOS 

3.1 Presupuesto del período en ejecución: 

Definir y explicar la definición y ejemplo de cada cuenta del presupuesto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS Y GASTOS 
AÑO 2020 

Monto Asignado  Monto Ejecutado  

Ingreso Corriente   61.780,32 61.780,32 

Ingresos de Capital 136.231,09 136.231,09 

Gastos Permanente Funcionamiento y 
Operación  

  61.780,32 61.780,32 

Gastos de Capital            136.231,09 136.231,09 

PRESUPUESTO 2020 

DETALLE INICIAL REFORMAS FINAL 

PRESUPUESTO 2020 212,621.64 - 42,204.59 170,417.05 

OTROS 0.00 1,046.86 1,046.86 

RECUPERACIONES DE IVA 0.00 26,475.50 26,475.50 

TOTAL, PRESUPUESTO  2020 212,621.64 14,682.23 197,939.41 

PRESUPUES
TO 

71% 

RECUPERAC
IONES DE 

IVA 
11% 

OTROS 
INGRESOS 

DE 
FINANCIAMI

ENTO 
0% 

RECORTE 
18% 



 
 

 

GASTOS 2020 

GASTOS CORRIENTES 

CÓDIGO DETALLE MONTO 

51.00.00 GASTOS EN PERSONAL 50,637.04 

53.00.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 853.84 

56.00.00 GASTOS FINANCIEROS 3,456.80 

57.00.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 477.41 

58.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 6,283.23 

 
TOTAL, GASTOS CORRIENTES 61,708.32 

GASTOS DE INVERSIÓN 

 
CÓDIGO DETALLE MONTO 

71.00.00 
GASTOS EN PERSONAL PARA 

INVERSIÓN 
18,384.00 

73.00.00 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 59,276.95 

75.00.00 OBRAS PÚBLICAS 21,635.39 

84.00.00 BIENES DE LARGA DURACIÓN 4,000.00 

96.00.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 32,934.75 

 
TOTAL, GASTOS DE INVERSIÓN 136,231.09 

 

INGRESOS CORRIENTES 

CÓDIGO DETALLE MONTO 

18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES 61,708.32 

 
TOTAL, INGRESOS CORRIENTES 61,708.32 

 
INGRESOS DE INVERSIÓN 

CÓDIGO DETALLE MONTO 

28.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES 108,708.73 

37.01.04 DE PRESTAMOS 1,038.02 

37.01.05 DE DONACIONES 8.84 

38.01.01 CUENTAS POR COBRAR 26,475.50 

 
TOTAL, INGRESOS DE INVERSIÓN 136,231.09 

 
3.2 Participación de la ciudadanía en la priorización, formulación, aprobación, 
ejecución, evaluación y control.  

La priorización se realizó mediante asambleas comunitarias (actas) 
La validación y aprobación mediante asambleas Parroquiales (actas)  
 



 
 

 

3.2.1 Criterios para la priorización de necesidades.  

Para cumplimiento del objetivo que tiene el GADP, se ha enfocado en diferentes 
componentes, según el Plan de trabajo presentado ante el CNE y de acuerdo al plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

3.3. Presupuesto ejecutado: cambios que se realizaron, justificación de los 
cambios. 

 RESOLUCIÓN Nro. 002 - GAD PR ALTO TAMBO – 2020 (PRIMERA REFORMA 
AL PRESUPUESTO Y POA 2020). 

 RESOLUCIÓN Nro. 003 - GAD PR ALTO TAMBO – 2019 (SEGUNDA REFORMA 
AL PRESUPUESTO Y POA 2020). 

4. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS 
2020: 

4.1. Avance del cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos, del plan de 
trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral. 

4.2. Ejecución del presupuesto institucional 

 Asignaciones mensuales: 

 Enero: $17,718,47 USD; 
 Febrero: $17,718,47 USD; 
 Marzo: $17,718,47 USD; 
 Abril: $17,718,47 USD; 
 Mayo: $. 12,749.39 USD; 
 Junio: $. 12,749.39 USD; 
 Julio: $. 12,749.39 USD; 
 Agosto: $. 12,749.39 USD; 
 Septiembre: $. 11,064.37 USD; 
 Octubre: $. 11,064.37 USD; 
 Noviembre: $. 11,064.37 USD; 
 Diciembre: $. 11,064.37 USD; 
 

4.3. Balance anual y niveles de cumplimiento de obligaciones: 

 LABORALES: se ha dado cumplimiento con el pago de aportes IESS; 
 TRIBUTARIAS: EL GAD Parroquial Alto Tambo está al día en declaraciones y 

anexos con el SRI; 
 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: De acuerdo a lo establecido en el Plan 

Operativo Anual (POA) Institucional, se logró dar cumplimiento en un 80% del total 
los objetivos planteados, ya que siendo un periodo de transición no se logró llegar 
al 100% de ejecución. 

4.4. Implementación de recomendaciones o pronunciamientos emanados de las 
autoridades de la Función de Transparencia y Control Social, la Procuraduría General 
del Estado y Contraloría General del Estado. 

 Detalle por cada informe emitido de los órganos de control 

NO SE HA RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

5.1. Mecanismos de participación ciudadana implementados. 

 Conformación del Concejo de Planificación Parroquial; y, 
 Conformación de Sistema de Participación Ciudadana. 



 
 

 

6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

6.1. Mecanismos utilizados para que la ciudadanía acceda a la información: 

Medios de comunicación: Radio Negra Latina  
Redes Sociales: Página de Facebook 
Página web: www.juntaparroquialaltotambo.gob.ec 
Asambleas: Comunitarias y Parroquiales 
Otros espacios: Audiencias Públicas 

6.2. Aspectos que se difundieron: 

 Obras y avances de las mismas;  
 Programas, proyectos y convenios; 
 Presupuesto y POA; 
 Procesos de Contratación Pública; 
 Resoluciones; 
 Estados financieros; 
 
6.3. Cómo se incorporaron los aportes ciudadanos 
 
7. Anexo:  
 
PRESENTACION EN POWERPOINT  
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

Sr. José Cortez Delgado  
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE ALTO TAMBO  
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