GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS
Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana

------------------------------------------------------------------SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2016 FINALIZADO
CON SUGERENCIAS EMITIDAS EN LA DELIBERACION Y
EVALUACION CIUDADANA.


INTRODUCCION.

Expresar lo importante de la participación ciudadana en el control social; la rendición de cuentas surge
como vocera de información y control sobre el desempeño de la gestión pública; para lograr el éxito es
necesario que los actores del proceso estén dispuestos a aportar las actitudes necesarias para el desarrollo
de las actividades.
Nosotros, interesado en anunciar la gestión realizada con transparencia, dispuesto a ser deliberado y
brindar las explicaciones de sus actuaciones, decisiones tomadas y a escuchar a la ciudadanía, con el fin
de hacer de estos espacios de diálogo para intercambiar ideas; y la población de la parroquia San Carlos
por su parte debe estar dispuesto a conocer y recibir la información, a participar, a no conformarse, a
hacer seguimiento, deliberar y analizar, a presentar propuestas para mejorar la calidad de los servicios
recibidos


ANTECEDENTES.

La Constitución del Ecuador, en su artículo 225 dice que el sector público incluye:
 Los organismos y dependencias de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de
Transparencia y Control Social.
 Las entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado.
 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad
estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas
asumidas por el Estado.
 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados
GAD para la prestación de servicios públicos.
El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley Orgánica del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señalan quiénes son los sujetos obligados a presentar
Rendición de Cuentas: Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, los representantes legales
de empresas públicas, los representantes de personas jurídicas del sector privado que manejen fondos
públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social a través de sus
representantes legales.
Según lo establecido en la resolución NO. PLECPCCS-449-28-12-2016, del 28 de diciembre del año
2016, se establece cronogramas para rendición de cuentas para los gads:
Marzo: Planificación y facilitación del proceso de Rendición de Cuentas por la Asamblea Ciudadana.
Abril: Evaluación de la gestión y elaboración del informe de Rendición de Cuentas.
Mayo: Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de Rendición de Cuentas.
Junio: Presentación del informe al CPCCS por medio de su plataforma virtual.
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ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA.

Para poder elaborar el informe de rendición de cuentas tomaremos los siguientes aspectos que fueron
tomados de la guía especializada de rendición de cuentas para los gobiernos autónomos descentralizados
emitida por el CPCCS:
1. La información requerida por la ciudadanía durante la Fase 1 durante la cual se establecieron los
temas de interés para este informe. Se debe responder las demandas de la ciudadanía de forma
transparente, con un documento de lectura sencilla.
2. La información de lo planificado y ejecutado durante el año según el POA o PAPP. Se debe crear
la relación entre los propósitos a largo plazo, los propósitos a corto plazo y lo que se cumplieron
durante el año.
3. La información de los recursos económicos planificados y utilizados para el logro de esos
resultados.
4. La relación de los resultados con la oferta de campaña y los ejes del Plan de Desarrollo.


DESARROLLO.

1. LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA CIUDADANÍA DURANTE LA FASE 1
DURANTE LA CUAL SE ESTABLECIERON LOS TEMAS DE INTERÉS PARA ESTE
INFORME, SE DEBE RESPONDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA DE FORMA
TRANSPARENTE, CON UN DOCUMENTO DE LECTURA SENCILLA.
Con fecha 21 de marzo 2017 se recibió de parte de la asamblea local ciudadana una base de preguntas, las
cuales se contestan de la siguiente forma:
Problema # 1.- Proyecto agrícola en cultivo de naranjas que se entregó incompleto en todas la
comunidades que se beneficiaron del proyecto.
Pregunta: Indique el monto asignado al proyecto y la entrega que se desarrolló en estas comunidades con
su respectivo desglose.
Respuesta:
El monto asignado al proyecto en el Plan Operativo anual POA 2016 fue de $ 30,784.81 (Treinta mil
setecientos ochenta y cuatro dólares americanos con 81/00).
En la entrega del proyecto actualizado y entregado por el Ingeniero Hugo Tamayo, técnico del MAGAP,
el monto del proyecto fue $ 29,876.00 (Veinte y nueve mil ochocientos setenta y seis dólares americanos
con 00/100) el cual fue distribuido y ejecutado de la siguiente manera:

ítems

Descripción

1 adquisición de 10000 plantas de naranja tipo valencia
2 adquisición de insumos agrícolas

Valor
proyecto

Valor
ejecutado

$ 28,500.00 $ 27,000.00
$ 1,376.00 $ 3,677.06
$ 29,876.00 $ 30,677.06
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La entrega que se desarrolló en las ocho comunidades beneficiarias se ejecutó de la siguiente, manera:

ítems
1
2
3
4
5
6
7
8




Comunidad
24 de Mayo
Moran Valverde uno
12 de Octubre
Los Fundadores
Flor del Pantano
Unión Manabita Uno
Luz de América
24 de noviembre

plantas
insumos
entregadas entregados
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
10000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Las plantas fueron entregadas al presidente de cada comunidad y luego a cada beneficiario en el
lapso de finales de mayo y las primeras semanas de junio 2016.
Los insumos agrícolas fueron adquiridos y reposan en las instalaciones del GADPRSC y hasta el
31 de diciembre 2016 no habían sido entregados en base al informe técnico del ingeniero
agrónomo contratado para la asistencia del proyecto.
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Si la asamblea local ciudadana o cualquier persona de la parroquia desee poseer copias de documentos del
proyecto y de su ejecución puede solicitar en las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural San Carlos aplicando Ley Orgánica De Transparencia y Acceso a la Información
Pública, tomando en cuenta su artículo 4 y su literal b.
Problema # 2.- En el presupuesto del 10% para los grupos de atención prioritaria para la parroquia, no se
asignó en el periodo 2016.
Pregunta: Explique cuál fue el monto asignado a la parroquia con el 10% para el grupo de atención
prioritaria y haga su respectivo desglose.
Respuesta:
Es importante primeramente aclarar quienes conforman los grupos de atención prioritaria:
1. Personas adultas mayores,
2. Niñas, niños y adolescentes, Jóvenes,
3. Mujeres Embarazadas,
4. Personas con discapacidad,
5. Movilidad Humana, Personas privadas de libertad,
6. Personas con enfermedades catastróficas,
7. Personas usuarias y consumidoras,
8. Personas en situación de riesgo,
9. Víctimas de violencia doméstica y sexual, Maltrato infantil y Desastres naturales o
antropogénicos.
El monto asignado al proyecto en el Plan Operativo anual POA2016 fue es de $ 20,000.00 (Veinte mil
dólares americanos con 81/00). Con los cortes presupuestarios que se realizó por parte del Gobierno
Central este fue reducido a un valor de $ 19,000.00.
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En la parroquia San Carlos, los grupos de atención prioritaria que están organizados no cuenta con vida
jurídica, lo que limita a destinar valores específicos para cada grupo.
Es por esta razón que la institución realiza un proyecto anual llamado: “Fortalecimiento del autoestima de
los grupos de atención prioritaria de la parroquia San Carlos del cantón Joya de los Sachas, provincia de
Orellana mediante la ejecución del evento: San Carlos sin exclusión”, en el cual se trata de llegar a todas
estas personas.
La ejecución del proyecto comprende las siguientes actividades:
No.

1

Rubro / Descripción
ATENCION A 600 APROX. PARTICIPANTES(REFRIGERIOS, OTROS )

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Precio global

U

600.00

5.00

3,000.00

1.00

7,575.00

7,575.00

2

PRESENTACION DE ARTISTAS MUSICALES Y GRUPO HUMORISTICO INCLUYE
ESCENOGRAFIA, AMPLIFICACION Y DEMAS)

3

DECORACION DEL COLISEO INCLUYE PANCARTA DEL EVENTO

glb
glb

TRANSPORTE DE PARTICIPANTES

glb

1.00
1.00

250.00
250.00

250.00

4
5

RACIONES ALIMENTICIAS

u

150.00

35.00

5,250.00
$ 16,325.00

TOTAL:

250.00

1 ATENCION A 600 PARTICIPANTES (REFRIGERIOS, OTROS).- Comprende la alimentación para
este día desde los refrigerio menor como aguas, colas, pastel y el refrigerio mayor como la cena con los
grupos. En esta inversión incluye los complementos como platos, vasos, servilletas y descartables.
2 PRESENTACION DE ARTISTAS MUSICALES Y GRUPO HUMORISTICO INCLUYE
ESCENOGRAFIA, AMPLIFICACION Y DEMAS).- Comprende la participación de artistas
pertenecientes a los grupos de atención prioritaria de la parroquia y así mismo artistas en beneficio de
estos grupos, se desglosa los siguientes artistas culturales:
 Artista cómico cultural (payaso).
 Artista entretenimiento (mago)
 Artista entretenimiento ( show de Disney)
 Artista entretenimiento ( Caritas pintadas)
 Artistas de música perteneciente a la parroquia (total 4; 1 niña y 3 adolescentes)
 Artista de música para adulto.
 Animador del evento.
 Amplificación y escenografía de alta calidad adecuada para cada artista (Prestación de servicios de
equipos de amplificación , 4 cajas pasivas línea ray (2 por lado), 2 bajos (1 por lado), sistema completo de
backrlay, 1 consola digita de 24 canales).

3 DECORACION DEL COLISEO INCLUYE PANCARTA DEL EVENTO.- Comprende el arreglo y
decoración de ciertas áreas del coliseo de acuerdo a la ocasión incluyendo la colocación de la pancarta
informativa.
4 TRANSPORTE DE PARTICIPANTES.- comprende la movilización desde las comunidades hasta el
lugar del evento. Se prestó el servicio en dos rancheras que cumplieron rutas distintas. Una ruta
comprendió el margen derecho de la parroquia y la otra el margen izquierdo.
5 RACIONES ALIMENTICIAS.- comprende la entrega de un kits de raciones alimenticias a cada
asistente registrado. Se consideró 150 kits inicialmente pero la asistencia fue mayor lo que se modificó
para que la entrega sean 230 kits de racione alimenticias. Aclarando que la cantidad adicional de raciones
alimenticias se mantuvo dentro del valor total proyecto mediante gestión de la máxima autoridad.

5

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS
Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana

------------------------------------------------------------------SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

Si la asamblea local ciudadana o cualquier persona de la parroquia desee poseer copias de documentos del
proyecto y de su ejecución puede solicitar en las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado
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Parroquial Rural San Carlos aplicando Ley Orgánica De Transparencia y Acceso a la Información
Pública, tomando en cuenta su artículo 4 y su literal b.
Problema # 3.- Falta informe económico de alquiler de la maquinaria agrícola para labores de cultivos en
la parroquia San Carlos.
Pregunta: Indique el número de hectáreas de las comunidades que se han beneficiado con el alquiler de la
maquinaria agrícola, y detalle el costo beneficio del cobro del periodo fiscal 2016.
Respuesta:
La maquinaria inició sus servicios hacia la población a partir del mes de marzo, después de haberse
realizado los tramites de matriculación y aprobación del reglamente de su funcionamiento.
Se detalla en el siguiente cuadro elaborado por la licencia Diana Ortiz, secretaria tesorera del GADPRSC
los datos pedidos:
RESUMEN DE HORAS HECTAREAS Y VALOR PAGADO
ITEM

MES

HORAS

VALOR

VALOR PRIVADOS

HECTAREAS
INTERVENIDAS

DEPOSITOS

60.5

1220.00

2420.00

1200.00

63

2 ABRIL

91

1950.00

3620.00

1940.00

101

3 MAYO

33

540.00

1320.00

510.00

33.5

4 JUNIO

41.5

830.00

1660.00

680.00

48

5 JULIO

70.5

1435.00

2820.00

1035.00

69.5

6 AGOSTO

56.5

1130.00

2260.00

1470.00

55

7 SEPTIEMBRE

73

1465.00

2920.00

1525.00

86 1/2

8 OCTUBRE

80

1640.00

3200.00

1190.00

74

9 NOVIEMBRE

70

770.00

2800.00

860.00

33.5

63.50

1270.00

2540.00

1475.00

67

12250.00

25560.00

11885.00

1 MARZO

10 DICIEMBRE

TOTALES

639.00

SUBSIDIO A LOS
BENEFICIARIOS DEL
GAD SAN CARLOS

ELABORADO

13310.00
NOTARIADA DE DOC
MATRICULA TRACTOR
SALDO PROXIMO AÑO

631.00

DEPOSITADO
MES DE ENERO
365.00 2017
40
325.00

LCDA. DIAN AORIZ

Vale aclarar que existen valores cobrados por hora entre $20.00 hasta tres hectáreas y $25.00 en más de tres hectáreas,
según su reglamento.

El número de hectáreas intervenidas durante el año 2016 en las comunidades de la parroquia San Carlos
fue de 631 hectáreas de trabajo, aclarando que varias de estas han sido intervenidas repetidamente según la
necesidad del proceso de sembrado y cultivo.
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El beneficio de este servicio hacia la población ha sido de USD 13,310.00 (TRECE MIL
TRESCIENTOS DIEZ DOLARES AMERICANOS CON 00/100), valores que son asumidos por el
Gobierno Parroquial por medio de subsidio.
El valor recibido como GADPRC por los servicios ha sido de USD 12,250.00 (DOCE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS CON 00/100),
CUADRO DE VALORES FINALES 2016 TRACTOR
aporte de GAD a
valores ingresados
beneficiaros
$ 13,310.00
$ 12,250.00

mantenimeinto
$ 2,000.00

saldo a favor del
GADPRSC
$ 2,500.00
$ 7,750.00

combustible

El saldo de los nueve meses de funcionamiento en el año 2016 fue de USD. 7750.00, valor que es
destinado para mantenimiento preventivo y correctivo, combustibles, y renovación futura de accesorios y
del tractor.
El gasto de operador no se toma en cuenta en este cuadro ya que es inversión de recurso del GADPRSC y
que no consta en el reglamento de uso y operación del tractor agrícola.
Si la asamblea local ciudadana o cualquier persona de la parroquia desee poseer copias de documentos del
proyecto y de su ejecución puede solicitar en las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural San Carlos aplicando Ley Orgánica De Transparencia y Acceso a la Información
Pública, tomando en cuenta su artículo 4 y su literal b.
Problema # 4.- Hay inconformismo de parte de la ciudadanía con el gasto excesivo de los eventos
culturales de la parroquia.
Pregunta: Explique y sustente los montos pagados por los eventos culturales que se generaron en el año
2016.
Respuesta:
Es importante aclarar que dentro del PDyOT del GADPRSC, aprobado por todas los actores sociales de la
parroquia constan como meta anual ejecutar como mínimo dos eventos culturales al año.
Los eventos culturales ejecutados en el año 2016 fueron:
1. Promoción cultural de la parroquia San Carlos mediante la ejecución del evento: carnaval cultural
de San Carlos 2016
2. Jornadas de promoción y preservación de los recursos agropecuarios, culturales y turísticos de la
parroquia San Carlos por motivo de aniversario parroquial.
Es decir que se está cumpliendo con el PDyOT, si consideramos la meta planteada. A continuación se
detalla los montos pagados en cada proyecto:
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Promoción cultural de la parroquia San Carlos mediante la ejecución del evento: carnaval cultural
de San Carlos 2016.- Este proyecto fue contratado y pagado según lo que establece la ley de
contratación pública del Ecuador.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)
Componentes/
Rubros

Externas
Crédito

TOTAL

Internas

Cooperación

Crédito

Fiscales

R. Propios

A.

GADPRSC

Comunidad

1,500.00

1,500.00

profesionales, Presentación de grupo folklórico
nacional

1,500.00

1,500.00

Total

3, 000.00

3, 000.00

A) Amplificación para presentación de coplas y de
intervención artística.
6 cajas pasivas línea ray (3 por lado)
4 bajos (2 por lado)
sistema completo de backrlay
1 consola digita de 24 canales.
1 animación.
Servicios de escenografía por un días

C) servicios de presentación de seis artistas

El contrato fue ejecutado por medio de ínfima cuantía servicios, como una contratación de prestación de
servicios de organización y ejecución de eventos culturales.
Jornadas de promoción y preservación de los recursos agropecuarios, culturales y turísticos de la
parroquia San Carlos por motivo de aniversario parroquial.- Este proyecto fue contratado y pagado
según lo que establece la ley de contratación pública del Ecuador.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)
Componentes/
Rubros

Externas
Crédito

TOTAL

Internas

Cooperació

Crédit

Fiscale

R. Propios

A.

n

o

s

GADPRSC

Comunidad

A)
Prestación de servicios de equipos de amplificación por 2
días, 10, y 11 de junio 2016.
6 cajas pasivas línea ray (3 por lado)
4 bajos (2 por lado)
sistema completo de backrlay
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1 consola digita de 24 canales.
1 animación.
Servicios de pantallas gigantes circuito cerrado por el día 10
de junio 2016.
2 pantallas profesionales de 3x2 (una para cada lado)
2 pantallas led de 50”
1 pantalla led de 3x4
1 consola de video
2 camaras profesionales
1 sistema completo de circuito cerrado.
Prestación de servicios de iluminación por 2 días 10 y 11 de
junio de 2016
15 tachos led
4 roboticas chauvet 254
1 cámaras de humo inalámbricas
2 par 64 para el público
1 cañón seguidor
1 consola de luces para el manejo de las mismas
Servicios de escenografía por dos días 10, y 11 de junio del
2016.
4 paredes pre diseñadas para poner atractivo al
escenario
1 pantalla 3x2 central
15 ramos de flores para poner alrededor de la pasarela
1 trus cuadrado metálico para colgar iluminación y sonido
aereo
1 tarima tipo t con flores al rededor
1 secuencia de colores

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

uno de renombre nacional, una orquesta de renombre nacional
y cuatro artistas de renombre local para los eventos
culturales de los días 10 y 11 de junio del 2016
D) Pintura exterior de caucho brochas y rodillos para pintar
espacios públicos en minga de confraternidad

14,000.00

14,000.00

250.00

250.00

Total

22,250.00

22,250.00

B) Publicidad del evento cultural en diferentes medios como
trípticos, videos, audio.

C) servicios de presentación de seis artistas profesionales,





El servicio de amplificación e iluminación fue contratado por medio de ínfima cuantía servicios.
El servicio de publicidad fue contratado por medio de ínfima cuantía servicios de publicidad
(trípticos y pancartas, difusión en radio)
El servicio de presentación de artistas fue contratado por medio de régimen especial obras
artísticas o literarias. Entre viernes y sábado la presentación artística siguiente:
Artista Local: Srta. Wesley Cevallos.
Artista Local: Charly el Lojanito.
Artista Local: El Cupido Bachatero.
Artista Nacional: Rudy la Scala de “Yo me llamo”.
El día sábado 11de junio existió la presentación artística siguiente:
Artista Local: kensel one.
Artista Nacional: Orquesta La Bailanta.



El material para la minga de confraternidad se realizó de forma directa como institución a través
de ínfima cuantías en ferreterías del cantón.
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Si la asamblea local ciudadana o cualquier persona de la parroquia desee poseer copias de documentos del
proyecto y de su ejecución puede solicitar en las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural San Carlos aplicando Ley Orgánica De Transparencia y Acceso a la Información
Pública, tomando en cuenta su artículo 4 y su literal b.
Problema # 5.- Por parte de la ciudadanía existe inconformismo con las labores de los vocales asignadas
en cada comisión.
Pregunta: Expliquen y sustenten mediante un informe anual las actividades generadas por cada comisión
que pertenecen.
Respuesta:
Las comisiones están conformadas de la siguiente manera:
1. Comisión de cultura y deportes: Sr. Jaime Ramón, vicepresidente.
2. Comisión de obras públicas: Sr. Geovanny Garofalo, primer vocal.
3. Comisión de medio ambiente: Sr. Servio Curipoma, segundo vocal.
4. Comisión de finanzas: Sr. Rulber Garofalo, tercer vocal.
Se presenta como anexo a este informe en la parte final el informe de cada comisión durante el año 2016
que fue entregado a la institución en base a esta pregunta.
El informe mensual de cada vocal reposa en los archivos de la institución y si la asamblea local ciudadana
o cualquier persona de la parroquia desee poseer copias de dichos documentos puede solicitar en las
oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos aplicando Ley Orgánica De
Transparencia y Acceso a la Información Pública, tomando en cuenta su artículo 4 y su literal b.
Problema # 6.- Los contratos del personal operativo de la maquinaria agrícola generados en el GAD
parroquial no socializan a los representantes de las comunidades para que se ejecuten la contratación.
Pregunta: Indique el proceso de contratación y calificación para adjudicar el personal que vaya a operar
esta maquinaria.
Respuesta:
Como institución pública hay que actuar de acuerdo a lo que establece todas las leyes vigentes en el
Ecuador del cual somos parte, iniciando por la constitución.
El proceso de contratación del operador de la maquinaria agrícola se realizo cumpliendo la ley de servicio
público LOSEP del Ecuador. Se cita al menos tres artículos en este informe:
El artículo 65.- Del ingreso a un puesto público.-El ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso
de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos.
El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y sin
discriminación alguna,…..
Artículo 66.- De los puestos vacantes.- Para llenar los puestos vacantes se efectuará un concurso público de
merecimientos y oposición, garantizando a las y los aspirantes su participación sin discriminación alguna conforme
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a lo dispuesto en la Constitución de la República, esta Ley y su Reglamento. Estos concursos deberán ser ejecutados
por las respectivas Unidades de Administración del Talento Humano.
Artículo 67.- Designación de la o el ganador del concurso.- La autoridad nominadora designará a la persona que
hubiere ganado el concurso, conforme al informe emitido por la Unidad de Administración del Talento
Humano. La designación se hará en base a los mejores puntajes que hayan obtenido en el concurso.

Lo que explica estos artículos es, que el encargado de hacer la selección del personal es la unidad de
talento humano del GADPRSC, y como institución pública debemos regirnos a esta ley.
Este tipo de proceso ante la ley no necesita una socialización, razón por la cual no ha existido lo anotado
para este proceso.
En base a la pregunta, se presenta aquí el extracto del informe de la unidad de talento humano sobre la
contratación del operador de la maquinaria agrícola, el cual es el señor German Acuña, habitante de la
cabecera parroquial San Carlos.
CUADRO DE CALIFICACIÓN OPERADORES DE
TRACTOR AGRICOLA
FACTORES Y CRITERIOS REQUERIDOS

POSTULANTES

ACUÑA
TENORIO
GERMAN
EDISON

Formación Académica

Titulo: Secundario

Experiencia laboral

Minimo 4 año en Operador Maquinaria

Acreditación

LICENCIA TIPO G

Entrevista personal,
Evaluación Escrita

Exámen práctico

OBSERVACIONES

CUMPLE
SI CUMPLE

5

5

Si cumple

30

30

Si cumple

10

10

experiencia en trabajos realizados

NO
CUMPLEN

20

5

Grado de actitud personal

Si cumple

5

5

Conocimiento mecanización agricola

Si cumple

10

5

Revisión y manipulación tractor agricola

si cumple

20

20

100

80

5 años 2 meses

Puntuación Total

FACTORES Y CRITERIOS REQUERIDOS

POSTULANTES

URRESTA
SEGOVIA
ROMULO
PATRICIO

Formación Académica

Titulo: Secundario

Experiencia laboral

Minimo 4 año en Operador Maquinaria

Acreditación

Entrevista personal,
Evaluación Escrita

OBSERVACIONES

CUMPLE

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

PUNTUACIÓN A
CALIFICAR
5

5

Si cumple

30

20

LICENCIA TIPO G

Si cumple

10

10

experiencia en trabajos realizados

NO
CUMPLEN

20

5

5

5

10

10

Grado de actitud personal
Conocimiento mecanización agricola

Exámen Práctico

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

PUNTUACIÓN A
CALIFICAR

Revisión y manipulación tractor agricola

SI CUMPLE
4 años

Si cumple
Si cumple
si cumple

Puntuación Total

20

20

75

participante aprobado sr. German acuña. Con una calificación de 80/100
ELABORADO
LCDA. DIANA ORTIZ

Si la asamblea local ciudadana o cualquier persona de la parroquia desee poseer copias de documentos del
trámite de selección del personal aquí detallado puede solicitar en las oficinas del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural San Carlos aplicando Ley Orgánica De Transparencia y Acceso a la
Información Pública, tomando en cuenta su artículo 4 y su literal b.

12

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS
Ley de creación según Registro Oficial N. 996 del 09 de agosto de 1988
Parroquia San Carlos - Cantón La Joya de los Sachas – Provincia de Orellana

------------------------------------------------------------------SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
Problema # 7.- El proyecto adquirido por la ley 010 que se benefició la parroquia, la ciudadanía
desconoce la compra publica que se generó con la maquinaria agrícola.
Pregunta: explique el proceso de contratación pública que se adquirió con la ley 010 con la compra de la
maquinaria agrícola.
Respuesta:
Es importante aclarar que este trámite tuvo su ejecución en el año 2015, en inicios del año 2016 se realizó
su liquidación, más aun no es problema detallar el proceso.
Como todos saben después de una decisión política de la máxima autoridad del GADPRSC, en la
aprobación de la explotación petrolera en el Yasuní, se obtuvo una aportación de los fondos del Ecorae
para la amazonia.
El 12 de junio 2015 se firma el convenio de asignación de fondos no reembolsables entre el Banco del
Estado y el Gobierno Parroquial San Carlos por un monto de USD 114,521.10 para la ejecución del
programa presupuestario para el ejercicio de sus competencias.
En base a este convenio el Gobierno Parroquial el 29 de junio 2015 mediante oficio DP-GADPRSC-2015332, presenta al Banco del estado el proyecto Adquisición de un tractor agrícola y accesorios: romplow
agrícola 18d., triturador 2.3, sembradora abonadora de maíz, distribuidor de abonos semilla de arroz,
fumigador 600lt y rodillo para la reactivación productiva económica y agropecuaria de la parroquia San
Carlos, cantón La Joya de los Sachas de la provincia de Orellana, con un monto referencial de USD
116,500.00 en donde su utilizaran estos fondos junto una contraparte del Gobierno Parroquial
ley 010
recursos GADPRSC
$ 114,521.10
$ 1,978.90

TOTAL
$ 116,500.00

Desde el 20 al 27 de Noviembre 2015 se realizó el proceso de verificación de producción nacional para la
Adquisición de un tractor agrícola más accesorios de acople para la reactivación productiva económica y
agropecuaria de la parroquia San Carlos cantón La Joya de los Sachas provincia de Orellana., mediante
código de proceso Nº VPN-GADPRSC-002-2015, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas,
en donde se determinó que NO existe Producción nacional para el caso.
El SERCOP mediante oficio n° SERCOP-SDG- 2015-0926-OF, con fecha 14 de diciembre 2015,
aprueba el certificado de producción nacional Nº VPN-GADPRSC-002-2015 con autorización AUTSERCOP-4860, autoriza la importación del vehículo objeto del contrato.
En base a esto la máxima autoridad de la institución autorizo el inicio del proceso SUBASTA INVERSA
ELECTRONICA para la Adquisición de un tractor agrícola más accesorios de acople para la reactivación
productiva económica y agropecuaria de la parroquia San Carlos cantón la joya de los sachas provincia de
Orellana. Con un monto referencial de USD 116,500.00, con el código SIE-GADPRSC-2015-001.
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En el proceso en mención existió un solo oferente que participo en el proceso de contratación, RINA
ELIZABETH HUGO MONCAYO, RUC 0602633984001; y dicho oferente cumplió con todo lo
establecido en los pliegos del proceso, para lo cual se derivó a una sesión de negociación que se realizó a
las 13h46 del día martes 29 de diciembre 2015.
Los miembros de la comisión técnica de calificación designados fueron: La licenciada Diana Ortiz, el
señor Jaime Ramón y el Ing. Miguel Vélez, tesorera, vicepresidente y técnico de planificación de la
institución respectivamente; y se llegó a un acuerdo en la negociación y el monto acordado fue: USD
110,670.00 CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA DOLARES AMERICANOS CON
00/100, para lo cual se firmó una acta de negociación firmada por el oferente y los miembros de la
comisión técnica de calificación, para que posteriormente la máxima autoridad realice la adjudicación del
proceso mediante resolución 02- SIE-GADPRSC-2015-001, de fecha 29 de Diciembre 2015.
valor inicial
proceso
$ 116,500.00

valor negociado

valor ahorro para
el GADPRSC

$ 110,670.00

$ 5,830.00

Con fecha 12 de enero 2016, se celebra el contrato de Adquisición de un tractor agrícola más accesorios
de acople para la reactivación productiva económica y agropecuaria de la parroquia San Carlos cantón la
joya de los sachas provincia de Orellana; con las siguientes características:
Se solicita al Gobierno Municipal del cantón La Joya de los Sachas para que disponga la presencia de un
ingeniero agrónomo con conocimiento en equipos y mecanización agrícola para que participe como apoyo
a nuestra institución en la recepción del bien.
La entrega y prueba de la maquinaria agrícola se realizó en dos etapas tomando en cuenta el
comportamiento del clima. Con fecha 25 de enero 2016, se hace el acto de entrega y prueba de la
maquinaria en una finca cercana a las instalaciones del Gobierno Parroquial, en donde los técnicos de la
marca y el contratista explican detalle a detalle el uso de la maquinaria y sus accesorios.
El 01 de febrero se terminó las pruebas del tractor agrícola y cada uno de los accesorios que lo componen
mediante una inspección por parte de la comisión de recepción y con el apoyo técnico del Ing. Manuel
Fernández, técnico especializado en equipos y mecanización agrícola del Gobierno Municipal La Joya de
los Sachas.
ACEPTACION Y RECEPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
Se recibe el tractor y cada accesorio de acople con los siguientes detalles:
MODELO:
MARCA:
SERIE:
CODIGO:
SERIE MOTOR:
PROCEDENCIA:

TRACTOR AGRICOLA MF4291 CABINADO
MF4291 4W ADVANCED
MASSEY FERGUSON
4291412731
MF4291/4 CABINADO
RS60152B531689A
BRASIL
ROMPLOW AGRICOLA 18D

MODELO:
MARCA:
SERIE:
PROCEDENCIA:

GACCR 18X26X6MM
CIVEMASA
0120700058-3
BRASIL
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TRITURADOR 2.3
TORNADO 230
MASCHIO
149150515
ITALIANA

MODELO:
MARCA:
SERIE:
PROCEDENCIA:
SEMBRADORA ABONADORA MAIZ

MF106-4LINEAS
MASSEY FERGUSON
MF10404489
BRASIL

MODELO:
MARCA:
SERIE:
PROCEDENCIA:

DISTRIBUIDOR DE ABONO Y SEMILLA DE ARROZ
SPF500
ENROSSI
N1643R08-03
ITALIANA

MODELO:
MARCA:
SERIE:
PROCEDENCIA:
FUMIGADORA 600LT

CONDOR M12
JACTO
831744
BRASIL

MODELO:
MARCA:
SERIE:
PROCEDENCIA:
RODILLO DE ACERO
DIAMETRO:
LARGO:
ENGANCHE:

35CM
3.00 METRO
TRES PUNTOS
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LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Plazos.
En el siguiente cuadro se resume las fechas de inicio y terminación del contrato:
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de inicio de plazo contractual
Fecha de término contractual de plazo.
Plazo del contrato:
Ampliación de plazos:
Plazo total del contrato:
Fecha de entrega:
Días utilizados en la ejecución:
Días de atraso:

Económica.
Valor del contrato.
Pagos Realizados. Anticipo 0%
Pagos por realizar. Saldo 100%

12 Enero 2016
12 Enero 2016
01 febrero 2016
20 Días calendarios
00 Días calendarios
20 Días calendarios
01 febrero 2016
20 Días
00 días

$ 110,670.00
$
0.00
$ 110,670.00

Conclusiones de este punto 1.





Es importante tomar en cuenta que la información aquí presentada esta basada a lo que explica la
guía emitida por el CPCCS.
Toda esta información ha sido desde su inicio de libre acceso de información, se puede encontrar
con mayor detalle tanto en la página del sistema nacional de contratación pública SERCOP y
también en la página web de la institución.
Se espera que las preguntas planteadas hayan sido respondidas a satisfacción.
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2. LA INFORMACIÓN DE LO PLANIFICADO Y EJECUTADO DURANTE EL AÑO SEGÚN
EL POA O PAPP. SE DEBE CREAR LA RELACIÓN ENTRE LOS PROPÓSITOS A LARGO
PLAZO, LOS PROPÓSITOS A CORTO PLAZO Y LO QUE SE CUMPLIERON DURANTE
EL AÑO.
A continuación se presenta el POA 2016
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL

Componenetes

BIOFISISCO

SOCIO-CULTURAL

ECONOMICO

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Politica
Institucional

Diseñar e
Contribuir en la
implementar
gestión y
planes de
conservación de las
manejo integral
cuencas hídricas de la
de las cuencas
parroquia San Carlos
hidrográficas

Mejorar las
condiciones de
inclusión social
en la parroquia

Incluir a los grupos de
atención prioritaria y
población vulnerable
en todas las
actividades que
realice la parroquia.

Realizar eventos
socio culturales
que permita
rescatar los
valores,
costumbres y
tradiciones

Fortalecer la de
identidad cultural a
través de la
participación de los
actores territoriales
en los eventos
culturales y de
encuentro ciudadano.

Aumentar la
Aumento de la
capacidad
organizativa con productividad de los
foque asociativo principales productos
agropecuarios de la
y cooperativo
parroquia, a través de
su fortalecimiento
Desarrollar
con tecnologías y
nuevas
organización
alternativas de
adecuada de sus
producción
productores
agropecuaria

Dotar a la
población de
sitios de
encuentros,
recreación y
esparcimiento

Invertir los
recursos
económicos y
tecnológicos
MOVILIDAD
para el
CONECTIVIDAD Y mejoramiento de
ENERGÍA
la red vial de la
población de San
Carlos en el
ámbito de su
competencia.
Construcción de
normativa con la
participación de
la ciudadanía y
todos los actores
sociales
involucrados.
FORTALECIMUENT
O INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico
Institucional (OEI)

Indicador de gestión
del objetivo

Número de proyectos
ejecutados

Número de reuniones
de trabajo
Número de
participantes por
evento

Un Plan de Manejo a nivel
parroquial
desarrollándose a partir
del año 2017

A partir de año 2016 se
coordinará con los las
instituciones responsables
en atención de grupos
vulnerables .

Tiempo
previsto para
alcanzar la
meta (en
meses)

12

12 MESES

Presupuesto del Objetivo
Estratégico Institucional
GADPRSC

Programación trimestral
en % de la meta

I

II

III

IV

25%

25%

25%

25%

10%

25%

25%

GADPRSC

0.00

40%

20,000.00

OTRAS
INSTITUCIONES

Número de
comunidades por
evento

A partir de año 2016 se
realizará como mínimo dos
eventos culturales por año

12 MESES

al 2016 ejecutar un
proyecto agricola

40%

MAXIMA
1.- Gestioanar en GAD Provincial
AUTORIDAD.
eleaboracion y ejecucion de
COMISION DE
proyecto de drenaje parroquial
MEDIO AMBIENTE

0.00

Departamento
tecnico,
Departemaneto
finaciero,
Comision de
socio cultural

50%

5%

5%

25,250.00

0.00

9 MESES

25%

25%

25%

30,784.81

0.00

al 2016 intervenir en al
menos cuatro areas
comunales en
construcciones,
reparaciones y
mantenimiento mediante
convenios y de forma
directa

9 MESES

30%

30%

40%

20,000.00

Mejorar el estado de las
vias internas a traves del
bacheo y colocacion de
alcantarillas al menos tres.

6 MESES

50%

50%

10,500.00

80% de la poblacion de la
parroquia San Carlos
informada de las gestiones
realizadas en el periodo
2016

3MESES

100%

0%

0%

0% $

adquirir un terreno para la
institucion en el año 2016

12MESES

25%

25%

25%

25% $

Número de actividades
culturales por año.

Numero de proyecto
agricola ejecutado

Casas comunales
intervenidas.
Infraestructuras
intervenidas

Mejorar la
infraestructura vial
de la parroquia San
Carlos

vias internas en mal
estado intervenidas en
bacheo y/o
alcantarillas colocadas

Establecer
normativas que
Poblacion en general
permitan fortalecer la
informada de gestion
estructura
del GADPRSC.
organizativa del GAD
Parroquial

Numero de activos
adquiridos

TOTAL

Responsable del
Objetivo
Programas, proyectos, acciones
Estratégico
y actividades claves
Institucional

0.00

Número de
participantes por
evento

Garantizar la
infraestructura y el
equipamiento de la
parroquia

Fortalecer la
gestión
institucional,
mediante la
Adquisicion de
aplicación de
activos
instrumentos
que promuevan
el desarrollo
integral

Meta de gestión del
Objetivo

1.- Establecimiento de agendas
de igualdad.
2.-Apoyo sector vulneble.
3.-Ejecución Del Evento: San
Carlos Sin Exclusión.

1.- Promoción cultural de la
parroquia san Carlos mediante
la ejecución del evento: carnaval
Departamento cultural de san Carlos.
tecnico,
2.-Jornadas de promoción y
Departemaneto preservación de los recursos
finaciero,
agropecuarios, culturales y
Comision de
turísticos de la Parroquia San
socio cultural Carlos por motivo de aniversario
parroquial.

Departamento
tecnico,
Departemaneto
finaciero,
Comisiones

1.--Implementación de 49
Hectáreas de Naranjas la
Parroquia San Carlos, Cantón
Joya de los Sachas, Provincia de
Orellana.

Departamento
tecnico,
Departemaneto
finaciero,
Comisiones

1.-Construccion, mantenimiento
y reparacion de casas y areas
comunales.
3.- Arreglos de cubierta en el
GADPRSC.

0.00

Departamento
tecnico,
Departemaneto
finaciero,
Comisiones

1.-Mantenimiento puntuales de
varias vias internas de la
parroquia San CARLOS
(alcantarillas y bacheos)

1,000.00

0.00

Departamento
tecnico,
1.- Rendicion de cuentas al la
Departemaneto ciudadania de la gestion
finaciero,
realizada en el periodo 2015
Comisiones

28,000.00

0.00

Departamento
tecnico,
Departemaneto
finaciero,
Comisiones

2.- Adqusicion de terreno

135,534.81
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El cumplimiento de lo planificado se detalla a continuación:
EJECUCION PROGRAMÁTICA
IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SU TERRITORIO

Contribuir al uso racional y sostenible de los
recursos naturales del cantón con proyectos
integrales de conservación y protección del
medio ambiente

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS
CONCURRENTES

CONCURRENTE

Mejorar los ingresos a través del desarrollo de
las actividades productivas, turísticas,
EXCLUSIVA
microempresas, acuícolas y artesanales de
manera sustentable

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS
CONCURRENTES

COOTAD, Artículo 133.- Ejercicio de
la competencia de riego

Artículo 65.- Competencias
exclusivas del gobierno
autónomo descentralizado
parroquial rural., LITERAL D,
Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente

Fortalecer el tejido sociocultural de la
parroquia fomentando la participación social
como entes principales de la estructura de
EXCLUSIVA
desarrollo deseada, cuyo aporte sea
considerado en cada una de las actividades del
territorio parroquial

Artículo 65.- Competencias
exclusivas del gobierno
autónomo descentralizado
parroquial rural., LITERAL D,
Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente

Gestionar y dotar de servicios básicos e
infraestructura urbana en comunidades en
base a ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos

Artículo 65.- Competencias
exclusivas del gobierno
autónomo descentralizado
parroquial rural., LITERAL B,
IPlanificar, 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

EXCLUSIVA

Mejorar la movilidad, conectividad y acceso a
EXCLUSIVA
tecnología

Fortalecer la capacidad técnica y de gestión del
EXCLUSIVA
GAD Parroquial

Artículo 65.- Competencias
exclusivas del gobierno
autónomo descentralizado
parroquial rural., LITERAL C,
Planificar y mantener, en
coordinación con los
gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural;

Artículo 65.- Competencias
exclusivas del gobierno
autónomo descentralizado
parroquial rural., LITERAL B,
IPlanificar, 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

RESULTADOS POR META

INDICADOR DE LA META POA
No. DE META

1

1

2

4

3

1

DESCRIPCION

Un Plan de Manejo a nivel parroquial
desarrollándose a partir del año 2017

al 2016 ejecutar un proyecto agricola

A partir de año 2016 se realizará como
mínimo dos eventos culturales por año

TOTALES PLANIFICADOS

Número de proyectos gestionado

Numero de proyecto agricola
ejecutado

Número de actividades
culturales por año.

al 2016 intervenir en al menos cuatro areas
comunales en construcciones, reparaciones Casas comunales intervenidas.
y mantenimiento mediante convenios y de Infraestructuras intervenidas
forma directa

Mejorar el estado de las vias internas a
traves del bacheo y colocacion de
alcantarillas al menos tres.

vias internas en mal estado
intervenidas en bacheo y/o
alcantarillas colocadas

adquirir un terreno para la institucion en el
Numero de activos adquiridos
año 2016

1

1

2

4

3

1

TOTALES
CUMPLIDOS

1

1

2

4

3

1

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA
PORCENTAJE DE
DESCRIPCIÓN DE
EL RESULTADO ALCANZADO AL
CUMPLIMIENTO DE GESTION RESULTADO POA POR META
LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

100%

en el componente Bioficisoco,
en Contribuir al uso racional y
se gestiono ante el GAPO la
sostenible de los recursos
elaboracion y eejjecucion
naturales de la parroquia con
de proyecto de drenaje en
proyectos integrales de
la parroquia.
conservación y protección del
medio ambiente

100%

se ejecuto en un 90%
Implementación de 49
En el componente economico:
Hectáreas de Naranjas la
Dinamizar la economía de la
Parroquia San Carlos,
parroquia a través de
Cantón Joya de los Sachas,
actividades productivas
Provincia de Orellana.
sostenibles y amigables con el
Falta incorporar los
medio ambiente.
insumos de acuerdo a
infmre tecnico.

100%

SE EJECUTO:
1.- Promoción cultural de
la parroquia san Carlos
mediante la ejecución del
evento: carnaval cultural
de san Carlos.
2.-Jornadas de promoción y
preservación de los
recursos agropecuarios,
culturales y turísticos de la
Parroquia San Carlos por
motivo de aniversario
parroquial.

En el componente socio cultural:
Fortalecer el tejido
sociocultural de la parroquia
fomentando la participación
social como entes principales
de la estructura de desarrollo,
cuyo aporte sea considerado en
cada una de las actividades del
territorio parroquial

100%

SE INTERVINO EN: 1
manteniento de coliseo.
2 mantenineto de
cementerio
3 arreglos
en garage casa parroquial
y 4 manteniento de
bordillos y jardineras
lintura

100%

Se intervinieron tres vias
internas: 1.- comundiad
12 de febrero colcoacion de
En el componente de
alcantarillas. 2.MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y
comunidad Bella Union del ENERGÍA Mejorar la movilidad,
Napo colocacion d
conectividad y acceso a
ealcantarilla. 3.tecnología en todas las
Comunidad 22 de junio comunidades de la parroquia.
materiales para
ampliacion de puente

100%

se intervino en la
Adqusicion de terreno, en
donde se determino el
terreno de acuerdo a las
necesidades del GADPRSC, En el componente dePOLÍTICO
pero hasta el cierre del año INSTITUCIONAL: Fortalecer la
se mantenia las
capacidad técnica y de gestión
negociaciones con dueño
del GAD Parroquial
del terreno elejido. Se
compro una rastra agricola
y una excavadopra de
orugas

En el componente de
asentamientos humanos:
Gestionar y dotar de servicios
básicos e infraestructura
urbana en comunidades en
base a ordenamiento territorial
de los asentamientos humanos.
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INVERSIONES EJECUTADAS POR MEDIO DE CONTRATACION PÚBLICA
 Componente Socio-cultural.
CONTRATO: Servicio de organización, dirección y ejecución del evento Promoción cultural de la parroquia san Carlos
mediante la ejecución del evento: carnaval cultural de San Carlos 2016.
MONTO: USD. $ 3,000.00
PLAZO: 1 DIAS.
MES: FEBRERO
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: INFIMA CUANTIA.
CONTRATISTA: SR. ROBISON BONILLA.

CONTRATO: Servicio de organización, dirección y ejecución del evento san Carlos sin exclusión 2016 como cumplimiento
al proyecto: Fortalecimiento del autoestima de los grupos de atención prioritaria de la parroquia san Carlos del cantón joya de
los sachas, provincia de Orellana mediante la ejecución del evento: san Carlos sin exclusión 2016
MONTO: USD. $ 11,075.00
PLAZO: 8 DIAS.
MES: DICIEMBRE
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: REGIMEN ESPECIAL.
CONTRATISTA: SRA. SUSANA MARIUXI JARAMILLO HERRERA
ADQUISICICION: Raciones alimenticias para el proyecto: Fortalecimiento del autoestima de los grupos de atención
prioritaria de la parroquia san Carlos del cantón joya de los sachas, provincia de Orellana mediante la ejecución del evento:
san Carlos sin exclusión 2016.
MONTO: USD. $ 5250
MES: DICIEMBRE
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: INFIMA CUANTIA.
CONTRATISTA: SRA. ABAD ALEXANDRA (COMISARIATO LA OFERTA)
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CONTRATO: Contratación de los servicios de organización, dirección y presentaciones artísticas los días viernes 10 y
sábado 11 de junio 2016 como parte del proyecto: jornadas de promoción y preservación de los recursos agropecuarios,
culturales y turísticos de la parroquia San Carlos por motivo de aniversario parroquial.
MONTO: USD. $ 12,500.00
PLAZO: 15 DIAS.
MES: MAYO-JUNIO
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: REGIMEN ESPECIAL.
CONTRATISTA: SR. ROBISON BONILLA.
SERVICIO: Publicidad (trípticos, pancarta, difusión) para el proyecto jornadas de promoción y preservación de los recursos
agropecuarios, culturales y turísticos de la parroquia San Carlos por motivo de aniversario parroquial
MONTO: USD.3508.72
MES: MAYO-JUNIO
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: INFIMA CUANTIA.
CONTRATISTA:. JD. PUBLICIDAD
SERVICIO: Prestación de servicios de amplificación y escenografía para el proyecto jornadas de promoción y preservación
de los recursos agropecuarios, culturales y turísticos de la parroquia San Carlos por motivo de aniversario parroquial
MONTO: USD. 3571.43
MES: JUNIO
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: INFIMA CUANTIA.
CONTRATISTA: SR. ROBISON BONILLA.
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 Componente Económico
CONTRATO: Adquisición de diez mil plantas de naranja para el proyecto: establecimiento de 49 hectáreas de naranjas en la
parroquia San Carlos, cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana.
MONTO: USD. $ 27,000.00
PLAZO: 10 DIAS.
MES: MAYO-JUNIO
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: SUBASTA INVERSA ELECTRONICA.
CONTRATISTA: SR. EDISON REVELO.
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CONTRATO: adquisición de una rastra agrícola de 36 discos x 22pulgadas como complemento de accesorios del tractor
agrícola del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural San Carlos como apoyo al sector productivo de la parroquia
San Carlos del cantón Joya de los Sachas de la provincia de Orellana.
MONTO: USD. $ 14,000.00
PLAZO: 10 DIAS.
MES: AGOSTO
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: REGIMEN ESPECIAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS.
CONTRATISTA: SRA. RINA ELIZABETH HUGO MONCAYO

CONTRATO: Adquisición de una excavadora de orugas de 140hp como parte del proyecto: “adquisición y operación de una
excavadora de orugas destinada para apoyo al sector productivo de la parroquia San Carlos, cantón joya de los sachas,
provincia de Orellana.
MONTO: USD. 175,750.00
PLAZO: 50 DIAS.
MES: DICIEMBRE
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: SUBASTA INVERSA ELECTRONICA.
CONTRATISTA: IAASA S.A.
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Componente Asentamientos Humanos

CONTRATO: Mantenimiento del coliseo de la cabecera parroquial y pintura en bordillos de la avenida principal de la
cabecera parroquial San Carlos, cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana.
MONTO: USD. 4,003.15
PLAZO: 10 DIAS.
MES: MAYO-JUNIO
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: INFIMA CUANTIA OBRAS.
CONTRATISTA: ORIENTPETROL S.A.
CONTRATO: Mantenimiento Del Cementerio General De La Parroquia San Carlos, Cantón Joya De Los Sachas, Provincia
De Orellana.
MONTO: USD. 4,990.46
PLAZO: 07 DIAS.
MES: OCTUBRE-NOVIEMBRE
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: INFIMA CUANTIA OBRAS.
CONTRATISTA: SR. ESMERALDA DEMERA EDGAR PLUTARCO
CONTRATO: Adecuaciones en garaje y patio posterior del gobierno parroquial San Carlos, cantón Joya de los sachas,
provincia de Orellana.
MONTO: USD. 5,887.08
PLAZO: 25 DIAS.
MES: DICIEMBRE
ESTADO: EJECUTADO
METODO CONTRATO: INFIMA CUANTIA OBRAS.
CONTRATISTA: ORIENTPETROL S.A.
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Componente Movilidad Conectividad y Energía
CONVENIOS DE APORTACION:

NOMBRE DE CONVENIO: 001/2016: CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS, Y LA COMUNIDAD 22 DE JUNIO.
OBJETO: AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DE LA COMUNIDAD 22 DE JUNIO.
MONTO: USD. 959.13
PLAZO: 3 MESES.
MES: JULIO
ESTADO: EJECUTADO
APORTE GAD SAN CARLOS: USD. 354.00. (materiales: tubos de acero, cerchas, cemento, lastre zarandeado)
APORTE COMUNIDAD: USD. 605.13. (encofrado, mano de obra calificada y no calificada)

NOMBRE DE CONVENIO: 002/2016: CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS, Y LAS COMUNIDADES 12 DE FEBRERO, ABDON
CALDERON, AGRUPACION MANABITA, UNION MANABITA UNO Y UNION MANBAITA DOS.
OBJETO: REPARACION DE ALCANTARILLA EN LA VIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 12 DE FEBRERO,
PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.
MONTO: USD. 5,485.87
PLAZO: 2 MESES.
MES: NOVIEMBRE-DICIEMBRE
ESTADO: EJECUTADO
APORTE GAD SAN CARLOS: USD. 2,780.99 (alcantarilla, cemento, hierro, lastre zarandeado, alambre, clavos)
APORTE COMUNIDADES: USD. 948.80. (mano de obra calificada y no calificada, encofrado)
GESTION COMPARTIDA ANTE GADMJS Y AMAZONIA VIVA: USD. 1,766.08. (excavadora y cama baja)
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SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA SERCOP.

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL
Adjudicados
Número
Total

Finalizados
Número
Total

Valor Total

Ínfima Cuantía

99.00

66693.67

Subasta Inversa Electrónica
Producción Nacional

2.00
1.00

$ 202,750.00
$ 0.00

Régimen Especial

3.00

$ 37,575.00

Valor Total

3. LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
UTILIZADOS PARA EL LOGRO DE ESOS RESULTADOS.

PLANIFICADOS

Y

La programación del POA 2016 y su ejecución se detalla en el siguiente cuadro:
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO

Ejecución Del Evento: San Carlos Sin Exclusión.

$ 20,000.00

$ 16,322.00

82%

Promoción cultural de la parroquia san Carlos mediante la ejecución del evento:
carnaval cultural de san Carlos.

$ 3,000.00

$ 3,000.00

100%

Jornadas de promoción y preservación de los recursos agropecuarios, culturales
y turísticos de la Parroquia San Carlos por motivo de aniversario parroquial.

$ 22,250.00

$ 22,250.00

100%

Implementación de 49 Hectáreas de Naranjas la Parroquia San Carlos, Cantón
Joya de los Sachas, Provincia de Orellana.

$ 30,784.81

$ 27,000.00

88%

Construccion, mantenimiento y reparacion de casas y areas comunales.
Arreglos de cubierta en el GADPRSC.

$ 20,000.00

$ 16,963.99

85%

Mantenimiento puntuales de varias vias internas de la parroquia San CARLOS
(alcantarillas y bacheos)

$ 10,500.00

$ 11,233.56

107%

El presupuesto programado para el periodo 2016 y su ejecución se detalla en el siguiente cuadro:

TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE
PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE
EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

642918.93

63650.15

63650.15

728013.83

366304.58

67%
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A continuación se presenta un cuadro y gráficos que reflejan los ingresos a la institución entre corrientes y
de inversión para el periodo 2016.

CODIGO
18
19

TIPO

28
19
37
37
38
38

INVERSION/
CAPITAL

INGRESO DEL AÑO 2016
CONCEPTO
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS

PRESUPUESTADO
64,552.84
5,000.00

EJECUTADO
58,287.04
4,899.41

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN 432,739.07

415,623.26

65%

OTROS INGRESOS
SALDOS DISPONIBLES
DEFONDOS DE AUTOGESTIÒN
ANTICIPOS POR DEVENGAR
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
TOTAL

11,007.44
95,077.76
15,294.59
42,729.43
642,918.93

2%
15%

11,007.44
95,077.76
114,521.10
26,694.59
42,729.43
792,322.23

PORCENTAJE
9%
1%

2%
7%
100%

A continuación se presenta un cuadro y gráficos que reflejan los egresos a la institución entre corrientes y
de inversión para el periodo 2016.

CODIGO
TIPO
51
CORRIENTE
53
57
71
73
75
77
78
84
96
97

INVERSION/
CAPITAL

GASTO DEL AÑO 2016
CONCEPTO
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
OTROS GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
OBRAS PUBLICAS
OTROS GASTOS INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
BIENES DE LARGA DURACIÓN
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
PASIVO CIRCULANTE
TOTAL

PRESUPUESTADO
63,072.80
112.00
465.35
658.25

EJECUTADO
63,072.80
112.00
465.35

PORCENTAJE
14.67
0.03
0.11

50,544.62
227,365.01
10,950.00
410,549.81
3,200.00
25,404.39
792,322.23

50,430.65
153,372.74
10,360.60
124,128.41
2,608.19
25,403.99
429,954.73

11.73
35.67
2.41
28.87
0.61
5.91
100.00
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4. LA RELACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA OFERTA DE CAMPAÑA Y LOS EJES
DEL PLAN DE DESARROLLO.
DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE
RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE
TRABAJO
TRABAJO
Economía Local Parroquial Desarrollada.

PORCENTAJE DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Implementación de 49 Hectáreas de Naranjas la
Parroquia San Carlos, Cantón Joya de los Sachas,
Provincia de Orellana. adquisicion de un tractor 100% anual
agricola y una excavadora de orugas para
imlementar la mecanizacion agricola

en las personas que utilizan la mecanizacion
agricola del GADPRSC se a logrado Incrementar
los Ingresos Familiares en 5% anual respecto a la
línea de base en cultivo de ciclo corto como maiz
y arroz

Se intervinieron tres vias internas: 1.comundiad 12 de febrero colcoacion de
alcantarillas. 2.-comunidad Bella Union del
100% anual
Napo colocacion d ealcantarilla. 3.- Comunidad
22 de junio materiales para ampliacion de puente

se Mejorar el Sistema
Vial Rural, no se puede medir un porcentaje de
avance total pero el programado al año se
cumplio al 100%.

Gestiones a operadoras petroleras en donde han
existido afectaciones al ambiente

100% anual

las presentads durante el año se ha gestionados
soluciones ante operadores petroelras,
ministerio de mabiente, GAPO. NO se puede
medir avance total por que son afectaciones
presentadas durante el transcurso del año.

Mejorar el desempeño del Sistema de
Participación Ciudadana en cuanto a
Incidencia sobre la Planificación del Desarrollo
Parroquial, la Presupuestación y Ejecución de
Obras y el control social.

evento de Rendicion de cuentas al la ciudadania
de la gestion realizada en el periodo 2015.
trabajo coordinado en los sitemas de
participacion ciudadna de la parroquia.

100% anual

poblacion de la parroquia San Carlos informada
de las gestiones realizadas en el periodo 2016

Mejorar la capacidad de Gestión del Gobierno
Parroquial.

inversion en area tecnica con personal,
adquisicion de maquinarias.

100% anual

se pudo Establecer sistemas de Gestión por
Resultados. Se realiza proyecto para luego
gestionar ante otras instituciones.

Mejorar la Movilidad vehicular y humana a
través de mejoras en el tránsito.

Parroquia con Calidad Ambiental
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5. CONCLUSIONES.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos ha realizado las actividades propias
de sus funciones y competencias con responsabilidad, transparencia y compromiso de servicio a la
población de la parroquia, lo cual se refleja en los resultados mostrados en el presente informe.

6. SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL ACTO DELIBERACIÓN PÚBLICA Y

EVALUACIÓN CIUDADANA DEL 24 MAYO 2017.
Mesa de sistema físico ambiental
Sugerencias:
 Trabajar en conjunto con el encargado de la comisión de ambiente respecto a la contaminación
existente en la parroquia.
 A través del Gobierno Parroquial San Carlos se vigile las obras que realizan las empresas
petroleras y exijan el riego constante en las vías, ya que debido al polvo aparecen varias
enfermedades respiratorias.
 Se realice con frecuencias la evacuación de los desechos de las piscinas de oxidación, por
cuanto emana fuertes olores que causa molestia a la ciudadanía.
 Que se exija a los dueños de chancheras la realización de pozo séptico para que los
desperdicios no caigan a los ríos y esteros.
 La gestión para adquisición de tachos de basura para las comunidades y cabecera parroquial.
 La colocación de letreros en los ríos con signos de no contaminar el río.
 Exigir a los dueños de terrenos y solares el aseo de áreas internas y externas, manteniendo
limpio y con buen aspecto.
Mesa social y cultural
Sugerencias:
 Que se realice campeonatos de basquetbol, y se mantenga limpio el rio de la cabecera
parroquial.
 Contratar artistas locales para los diferentes eventos sociales que realiza el Gobierno
Parroquial.
Mesa de asentamientos humanos
Sugerencias:
 Dar seguimiento a la construcción de puentes, casas talleres de las comunidades, apertura y
lastrado de vías.
 Agilitar los proyectos de drenaje en las comunidades beneficiarias.
 Ejecutar la construcción del proyecto de agua de la Comunidad 12 de Febrero.
 Mejoramiento del sistema de agua de la comunidad Abdón Calderón.
 Hacer la gestión para reubicar las piscinas de oxidación de la cabecera parroquial.
 Elaborar un reglamento interno u ordenanza con la finalidad de aplicar la Ley de caminos y el
manejo de basuras.
 Gestionar ante las empresas petroleras el retiro de los mecheros.
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Mesa de movilidad y conectividad;
Sugerencias:
 Mediante un escrito solicitar a la señora prefecta responda cuando va a cumplir con los
convenios de mantenimiento de vías de varias comunidades de años anteriores.
 Se solicita que se controle el ingreso de operadores de las maquinarias del Consejo Provincial
de Orellana y del Municipio Joya de los Sachas, en vista que cuando ingresan a las
comunidades para realizar trabajos empiezan a trabajar a las 10H00 y se retiran a las 14H30
 Se recomienda que se termine con todos los trabajos de obras públicas.
 Solicitar a la señora prefecta una explicación del funcionamiento de la maquinaria de asfalto y
a cuantas comunidades ha brindado el servicio correspondiente con respecto al asfalto.
Mesa de gestión y territorio
Sugerencias:
 Solicitar por intermedio de la junta parroquial al consejo provincial el proyecto de
PREASFALTO comprendido desde la entrada de la vía principal Sector Huamayacu entrando
por la Comunidad Eugenio Espejo hasta la cabecera parroquial San Carlos, coordinando con
los directivos de las comunidades beneficiarias.
 Seguir la gestión de la elaboración del Proyecto de lastrado en la Comuna Humayacu,
construcción del puente y casa taller de la misma Comuna.
 Continuar la gestión de los insumos agrícolas en el Consejo Provincial de Orellana en
beneficio de los adultos mayores.
 Dar seguimiento a los diferentes proyectos de todas las comunidades en conjunto con los
representantes de las comunidades en el Gobierno Municipal y Gobierno Provincial.
7. COPROMISOS EN ACTO DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA.
El Señor presidente y los señores Vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San
Carlos se comprometen en hacer las gestiones pertinentes en las diferentes instituciones y lo que se pueda
realizar cumpliendo con el POA anual de la institución.

Analizada, elaborado y revisado por la comisión 1 y finalizado por el GADPRSC:
Integrantes:
Lcda. Diana Ortiz, representante de GADPR SAN CARLOS.
Ing. Miguel Vélez, representante de GADPR SAN CARLOS.
Sr. José Pilamunga, representante de consejo de planificación local San Carlos
Sr. Geovanny Garofalo representante de consejo de planificación local San Carlos
Anexos:
- Informe anual de actividades de la Comisión de cultura y deportes: Sr. Jaime ramón, vicepresidente.
- Informe anual de actividades de la Comisión de obras públicas: Sr. Geovanny Garofalo, primer vocal.
- Informe anual de actividades de la Comisión de medio ambiente: Sr. Servio Curipoma, segundo vocal.
- Informe anual de actividades de la Comisión de finanzas: Sr. Rulber Garofalo, tercer vocal.
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