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1. PRESENTACIÓN:
Me permito presentar el Informe de Rendición de Cuentas, bajo los parámetros
determinados por la constitución y la ley de participación ciudadana y control social.
Estamos cumpliendo con el ejercicio democrático de realizar nuestro informe durante
el año 2021, en donde realizamos importantes avances para el desarrollo de un
Mangahurco diferente.
Este difícil reto de conseguir el Bienestar Comunitario, es para nosotros luchar contra
las adversidades, luchar contra la lenta burocracia, luchar contra los caprichos y
veleidades políticas; significa encontrar respuestas concretas a los problemas
relacionados con el abandono a nuestros agricultores, el aislamiento de nuestras
comunidades, por falta de vías que permitan la movilidad invierno y verano, en fin, de
ser atendidos oportunamente a nuestras demandas comunitarias.
Sin embargo, hemos asumido este reto que estoy segura lo vamos a lograr, con la
bendición de Dios y la ayuda de todos los Mangahurquenses; así como también con la
ayuda de las autoridades, a quienes de apoco estamos llamando a trabajar
articuladamente, en concordancia con nuestras competencias, y sobre todo pensando
en el bienestar de todas las comunidades de nuestra querida parroquia.
En este marco, creemos firmemente que hemos avanzado en atender lo urgente, lo
importante y tenemos la virtud de entender la perspectiva de construir un futuro mejor
para todos. Al iniciar este nuevo período administrativo, llegamos con la ilusión de
atender oportunamente las demandas de nuestras comunidades, en este proceso
estamos planificando, proyectándonos y ejecutando obras que vayan en beneficio de
nuestra gente, pese a los limitados recursos económicos con los que cuenta el Gad
Parroquial.
Creemos que estamos actuando con honestidad, transparencia y amor a nuestro
pueblo, dejando a un lado los intereses políticos y personales, nuestro propósito es
cumplir y cristalizar nuestras propuestas de campaña, realizando un trabajo articulado
con las instituciones y con la participación de todos los Mangahurquenses.
Quiero agradecer el trabajo que se ha venido realizado con las diferentes instituciones,
que nos han apoyado en varios temas y sobre todo al pueblo de Mangahurco por creer
en la juventud,
Muchas Gracias
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2. ANTECEDENTES:
Es deber como Institución realizar el Informe de Rendición de Cuentas, porque así lo
determinan nuestras leyes vigentes, y sobre todo porque creemos que es nuestra
obligación moral de informar a nuestros mandantes, sobre las actividades realizadas
en el año 2021, las mismas que han sido ejecutadas en forma planificada y participativa,
teniendo como actores principales a la ciudadanía.
El Consejo de Participación y Control Social en su metodología ha establecido 4 fases
a cumplir, que empiezan en el mes de febrero y terminan en el mes de mayo, este
proceso nos permitirá realizar un informe de Rendición de Cuentas, donde tiene como
protagonistas a las autoridades y la participación ciudadana.
En este contexto, ponemos a consideración el presente Informe de Rendición de
Cuentas del año 2021, que a pesar de los limitados recursos de los presupuestos de
ingresos de los GADs, imposibilita el cumplimiento de las actividades planificadas para
este año 2021 a rendir cuentas.
Para cumplir con este proceso de rendición de cuentas, hemos recopilado toda la
información que la ciudadanía ha solicitado sobre los temas que se le informe, lo hemos
hecho con mucha responsabilidad y en coordinación con los líderes comunitarios del
consejo de planificación.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA:
Para el informe financiero, se toma como referencia las cédulas presupuestarias de
Ingresos y Gastos del año 2021, tomadas de la información procesada en el sistema
contable Sig-Ame y que se ha cargado a la página del Ministerio de Finanzas, que se
lo realiza mensualmente y se encuentra validada y consolidada hasta el 31 de diciembre
de 2021, así como el archivo Institucional.

3.1.

INFORME DE INGRESOS:

Los ingresos Institucionales del Gad Parroquial de Mangahurco para el año 2021,
fueron en su mayoría financiados con las trasferencias mensuales del Ministerio de
Finanzas, de acuerdo a las asignaciones fiscales, que tenemos para cada Gad
Parroquial, como lo establece el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomías y
Descentralización.
En el siguiente cuadro tenemos el detalle de los ingresos, tanto presupuestados, como
recibidos durante el año 2021.
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3.1.1. DETALLE DE INGRESOS DEL AÑO 2021
Denominación de Partidas

Presupuestado

Aportes A Juntas Parroquiales Rurales

Recaudado

160,383.11

145,859.16

100.00

0.00

24,951.07

24,419.36

Saldo de Bancos

953.70

953.70

Reintegro De Iva

12,000.00

0.00

16,654.66

16,654.66

3,999.99

3,999.99

219,042.57

191,886.87

Otros No Especificados
Convenio Mies Proyecto Adultos Mayores Y Discapacidades

De Cuentas Por Cobrar (Transferencia del año anterior y el Iva de
años anteriores
De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De Gobiernos
Autónomos Descentralizados Y Empresas Públicas
Totales

Datos obtenidos de las Cédula Presupuestaria de Ingresos al 31 de diciembre de 2021

En la tabla anterior podemos evidenciar que, en el Presupuesto de Ingresos, para año
2021, los valores más sobresalientes que se han recaudado son las transferencias del
Ministerio de Finanzas, que ascienden al valor de $145.859,16;
Así mismo se han estimado valores como el Convenio con el MIES para
discapacidades, por un monto de $24.419,36, y por devolución de IVA de años
anteriores cuyo valor asciende a $16.664,66.
Además, están considerados los saldos del Bancos al 31 de diciembre, que por ley
debemos hacer constar en el Presupuesto del siguiente año y anticipos del año anterior
que no se han devengado, cuyo valor asciende a $ 3.999,99.

3.2.

INFORME DE EGRESOS:

Los gastos del Gad Parroquial de Mangahurco para el año fiscal del 2021 se los ha
realizado de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente, los mismos que se
clasifican en:
➢ EGRESOS CORRIENTES:
Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas,
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aporte fiscal sin contraprestación, incluye los egresos en personal, prestaciones
de seguridad social, bienes y servicios de consumo, egresos financieros, otros
egresos y transferencias corrientes. El devengo produce contablemente
modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado. Sus registros
corresponden a cuentas operacionales o de resultados.
➢ EGRESOS DE INVERSIÓN:
Egresos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las
capacidades sociales y proyectos de obra pública cuyo devengo produce
contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del
Estado. Comprende infraestructura física, bienes de uso público, productos
intangibles patentados, erogaciones en personal, bienes y servicios,
construcción de infraestructura y otros egresos asociados a la inversión.
➢ EGRESOS DE CAPITAL:
Egresos para la adquisición de bienes de larga duración (propiedad planta y
equipo), su devengo produce contablemente modificaciones directas en la
composición patrimonial del Estado, aumentando los activos y el monto de las
inversiones financieras, incluye la concesión de transferencias sin
contraprestación destinadas a la formación bruta de capital fijo.
➢ APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO:
Recursos para el pago de la deuda pública, rescate de títulos - valores emitidos
por entidades del sector público; comprende la amortización de la deuda pública,
su devengo produce contablemente modificaciones directas en la estructura
patrimonial del Estado que se evidencian en la disminución de sus obligaciones
externas e internas.
3.2.1. RESUMEN DE GASTOS DEL AÑO 2021:
Denominación de Partidas

Presupuestado

GASTOS CORRIENTES

Pagado

73,415.14

72,510.45

112,436.16

86,630.67

2,027.01

1,561.12

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

31,164.26

31,162.17

Totales

219,042.57

191,864.41

GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL

Datos obtenidos de la Cédula Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre de 2021
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A Continuación, presentamos un listado de los gastos del periodo del 1 de enero al 31
de diciembre de 2021, en forma detallada y en nivel auxiliar por cada grupo del gasto
de acuerdo a la normativa vigente.
3.2.2. DETALLE DE GASTOS DEL AÑO 2021:
Programa de la Administración:
•
•
•
•

Remuneraciones de los funcionarios y trabajador del Gad Parroquial
Gastos administrativos
Gastos Operativos
Intereses y capital de la deuda
Denominación de Partidas

Presupuestado

Pagado

GASTOS CORRIENTES:

Remuneraciones Unificadas
Decimotercer Sueldo
Decimocuarto Sueldo
Aporte Patronal
Fondo De Reserva
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
Sector Público Financiero ( Intereses préstamo BEDE)
Seguros
Comisiones Bancarias
Aporte a la Contraloría General del Estado
A Conagopare Nacional y Conagopare Loja
Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS

43,116.00
3,593.00
2,400.00
4,807.43
3,593.0
231.30
350.00
203.00
8,949.34
200.00
200.00
944.97
4,471.30
355.80

42,733.00
3,593.00
2,400.00
4,764.76
3,561.21
231.25
290.00
8.93
8,948.27
151.98
169.91
944.73
4,375.81
337.60

GASTOS DE INVERSIÓN
Salarios Unificados (Sueldo Trabajador)
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto sueldo

4,800.00
400.00
400.00

4,775.00
400.00
400.00

Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Agua Potable
Energía Eléctrica
Telecomunicaciones
Transporte de Personal
Fletes y Maniobras

535.20
400.00
144.50
695.18
2,762.84
930.00
350.00

535.20
399.96
144.50
695.18
2,707.16
930.00
350.00
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Denominación de Partidas

Presupuestado

Espectáculos Culturales y Sociales
Difusión, Información y Publicidad
Servicios de Alimentación
Vehículos (Servicio Para Mantenimiento Y Reparación)
Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
Estudios y Diseños de Proyectos
Combustibles y Lubricantes
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,
Plomería,
Repuestos Y Accesorios
Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza
Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos
Plantas
Agua Potable
Urbanización Y Embellecimiento
Transporte Y Vías
Tasas Generales
Seguros

Pagado

3,182.12
350.00
1,842.64
1,500.00
14,150.00
10,714.29
2,240.00
1,730.00

3,181.61
350.00
284.20
1,185.00
14,143.20
10,714.29
2,240.00
1,729.50

3,883.61

3,779.90

1,402.25
2,495.36
300.00
299.09
5,000.00
18,791.21
498.00
127.68
476.00

1,402.00
2,250.55
146.50
0.00
5,000.00
0.00
498.00
127.68
475.66

405.01
1,072.00
550.00

0.00
1,071.12
490.00

12,765.18

12,763.09

18,399.08

18,399.08

187,006.38

164,078.83

GASTOS DE CAPITAL

Mobiliarios
Maquinarias Y Equipos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
Capital del préstamo de Badenes y Alcantarillas con Préstamo del
BDE
De Cuentas por Pagar: Valores adeudados del año anterior

Totales

Datos obtenidos de la Cédula Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre de 2021

Programa Social:
•
•

Remuneraciones de técnicas de Proyectos en convenio con el MIES
Gastos Operativos
Denominación de Partidas

Presupuestado

GASTOS DE INVERSIÓN
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Denominación de Partidas

Presupuestado

Remuneraciones Unificadas

Pagado

18,713.02

18,445.00

Décimo tercer Sueldo

1,530.93

1,530.89

Décimo Cuarto Sueldo
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Transporte De Personal
Espectáculos Culturales y Sociales
Alimentos y Bebidas
Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección
Materiales de Oficina
Materiales Didácticos
Egresos Para Situaciones De Emergencia

1,413.80
2,056.68
1,475.27
1,420.00
599.95
1,561.00
110.00
835.12
1,419.94
900.48

792.55
2,056.68
1,475.27
1,420.00
140.40
1,560.48
0.00
0.00
364.31
0.00

32,036.19

27,785.58

Totales

Datos obtenidos de la Cédula Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre de 2021

4. INFORME DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las actividades y proyectos ejecutados en el año 2021, se los ha realizado de acuerdo
a la planificación que consta tanto en el POA, como en cada componente del PDyOT,
así como en la Propuesta presentada ante el CNE.
Creemos que hemos cumplido con nuestro compromiso de atender a las demandas
comunitarias, sabemos que falta mucho por hacer, pero tenemos la convicción de que,
con la ayuda de todos, iremos avanzando en lo más urgente y lo más prioritario, siempre
pensando en el bienestar comunitario.
En el siguiente cuadro podemos observar todo lo que se avanzado en el año 2021, por
cada componente del PDyOT:

7

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA MANGAHURCO
Informe de Rendición de Cuentas 2021

E
C
O
N
O
M
I
C
O

Sector Agropecuario

B
I
O
F
Í
S
I
C
O

Recursos Naturales

Compon
entes

Productos

Observaciones

Se logró legalizar la
conformación de la
mancomunidad
mediante registro
oficial y con el
Registro en el Consejo
Nacional de
Competencias

(Mangahurco preside la
Mancomunidad)
Apoyo de NCI – MAE
Presidentes de
Cazaderos y
Bolaspmaba

Se ha logrado ayudar
a los agricultores para
que mejoren su
producción y
comercialicen sus
productos

Alquiler de
retroexcavadora para
rehabilitación y limpieza
de vías a los sectores
productivos: guarumas,
Añalques, el café,
cañaveral, el caucho,
cerro picotas, el
higuerón el sauco, el
panaco, peroles, el tuno,
la Limpieza de los pozos
en saucecito, pan de
azúcar, quebrada
grande y chorrillos

6,390.00

Apoyo a los
agricultores para
mejoras sus
actividades
agropecuarias

Alquiler de
retroexcavadora para
trabajos en los tramos:
el Sauco, la Leonera,
Quemazones, el
Cerezo, la Vasenica, el
Tigre, la Cordillera, el
Cachete, las Cochas,
las Cañas, el Retiro y
Guarumas

3,093.67

Fomentar el sector
agropecuario de la
parroquia

Compra de materiales,
gorras y camisetas para
la feria agropecuaria
apoyo de Conagopare

Conformación de la
mesa técnica para la
organización del
florecimiento de los
guayacanes

Se logró la visita de
miles de turistas en la
parroquia.

El evento se realizó en
el mes de diciembre

Señalética en algunos
senderos.

Brindar información a
los turistas

Se realizaron mingas

Proyectos/Actividades

Gestión para la
conformación de la
Mancomunidad Los
Guayacanes,

Limpieza de las vías
hacia las chacras y
limpieza de pozos en
diferentes sectores de la
parroquia

Limpieza de las vías a
los sectores productivos
de la parroquia

P
R
O
D
U
C
T
I
V
O

Organización de la feria
agropecuaria

Turismo

Valor

3,990.00
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Compon
entes

Proyectos/Actividades

Productos

Valor

Arreglo y mantenimiento
del pasamano de
acceso a las lagunas
naturales del Balneario
del Inca
Instalación de internet y
cámaras de vigilancia
en el Área de Camping.

Adecuaciones en el
área de camping

Convenio con el MIES
proyecto de
Discapacidades

C
U
L
T
U
R
A
L

Convenio con el MIES
Proyecto de
discapacidades

Acción Social y Cultural

S
O
C
I
A
L

Convenio con el MIES
proyecto de
Gerontología

Proyectos de
Gerontología

Observaciones

Se ha brindado la
seguridad a los
turistas que nos visitan

Apoyo de presidenta y
trabajador

Se ha mantenido la
seguridad del lugar

Fondos del Gad
parroquial

Se ha dado
mantenimiento de
madera, bancos de
madera, fregadero y
lavandería

Adquisición de
materiales y bomba

11,589.05

Atender a las
personas con
discapacidades de la
parroquia

Sueldo técnico, por
parte del MIES

1,508.84

Atender a las
personas con
discapacidades de la
parroquia

Contraparte del GAD
alimentación ,
materiales, canastas y
transporte

12,609.15

Atender a las
personas adultas
mayores de la
parroquia

Sueldo técnica, por
parte del MIES

2,805.15

Atender a las
personas adultas
mayores de la
parroquia

Alimentación, materiales
y canastas

Se encuentra
funcionando el Museo
Comunitario, con el
apoyo de un grupo de
Museólogos de Quito

con el auspicio del
Banco Pichincha, NCI,
Ministerio del Ambiente
y el aporte de la
comunidad,.

1,071.18

452.73

Gestión para la
restauración del
convento parroquial
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Compon
entes

Proyectos/Actividades

Riesgos

Construcción del
sistema de agua para el
barrio el sauco

H
U
M
A
N
O
S

579.00

Observaciones

Se ha logrado cumplir
con el convenio
firmado con el
Municipio de Zapotillo

Aporte del Gad
parroquial

Taller sobre
prevención de
incendios forestales
Donación de insumos
contra incendios

Apoyo del GPL
Departamento de
Meurthe et Moselle de
Francia
Unión Europea
Secretaría de Gestión
de Riesgos

Mantener los espacios
públicos en buen
estado para fomentar
el turismo

Compra de escalera y
motosierra y cepillos
para el gad parroquial $
432.50
Insecticidas para
fumigar el cementerio,
cancha y calles de
Mangahurco $146.50

Construcción del Parque
Infantil

2.240.00

Estudios y diseños
realizados

La construcción se la
realizará con aporte del
GPL

Trabajos de
adecuaciones en el
Parque Central

2,157.00

Arreglos en la Pileta e
iluminación

Compra de materiales

Remodelación y
Adecuación de las
oficinas del GAD
parroquial

6,494.88

Se canceló deuda
pendiente de planilla
definitiva

Saldo del contrato

550.00

Brindar el servicio para
la comunidad

La Leonera

Convenio para
mantenimiento vial de la
parroquia

498.00

Firma de convenio de
apoyo de maquinaria
para el mantenimiento
de las vías

Alimentación para
operadores de la
maquinaria del gobierno
provincial de Loja

Construcción de
Badenes y Alcantarillas
en vías de la Parroquia

4234.30

Liquidación de planilla
pendiente de pago

En el año 2021 se
liquida

Servicio de Internet
comunitario

Vialidad de la Parroquia

5,000.00

Proyecto Binacional de
Gestión de Riesgos sin
Fronteras

Adecentamiento de los
espacios públicos de la
parroquia

Espacios Públicos

A
S
E
N
T
A
M
I
E
N
T
O
S

Productos

Valor
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Compon
entes

Proyectos/Actividades

Alquiler de Maquinaria
volqueta

Productos

Valor

3,763.20

Gestión para la
donación de
Conagopare de dos
tanques cisternas con
plataforma.

Ciudadana

I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
L

Participación

P
O
L
Í
T
I
C
O

Gestiones Administrativas

Equipamiento de
oficinas del Gad
parroquial

Actualización del PDOT

745.33

10,714.29

Observaciones

Se han mantenido las
vías de la parroquia en
buen estado

Colaboración de la
ciudadanía

Se consiguió instalar
los tanques para
servicio de agua

Para el Cementerio de
Mangahurco y la
comunidad de La Rusia

Equipos suficientes
para las labores
administrativas

Adquisición de 1
computadora $490.00
Adquisición de disco
duro y reparación
impresora $255.33

Documento final
aprobado

Pago total de la
consultoría contratada

Arreglos en el Gad
parroquial

609.55

Adecuaciones de las
instalaciones del Gad
parroquial

Compra de materiales

Gestión de donación por
parte del MAE de
madera

350.00

Se recibió la madera
misma que se la trajo
desde Machala

Pago de flete desde
Machala hasta a
Mangahurco

Mantenimiento y compra
de repuestos

2,587.00

Mantener los
vehículos en buen
estado

Vehículo y motos del
gobierno parroquial

Adquisición de
combustible

1,729.50

Mantenimiento de
vehículos

Vehículo y motos

Gestión de donación de
notebooks

Se consiguió los
equipos para la
Escuela Barón de
Humbolth

Donación de Fundación
Humbolth

Organización del
proceso de Rendición
de Cuentas 2020

Se realizó el proceso y
la asamblea de
deliberación.

Se eligió de entre todos
los Líderes barriales
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