
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



¿Qué es la rendición de cuentas?

Un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que
involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus
representantes y representantes legales, según sea el caso, que
estén obligadas u obligados a informar y someterse a
evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el
ejercicio de su gestión y en la administración de recursos
públicos.

Art. 89. Ley Orgánica de Participación Ciudadana

El artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador,
en sus numerales 2 y 5, garantiza el derecho de participación
de las personas en los asuntos de interés público y
fiscalización de los actos del poder público.



Objetivos

Art. 91. Ley Orgánica de Participación Ciudadana

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica
y permanente, con respecto a la gestión pública.

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las
acciones u omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias
y funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos.

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.



Art. 92. Ley Orgánica de Participación Ciudadana

1

• Propuesta o plan de trabajo, planteados formalmente 
antes de la campaña electoral.

2

• Planes estratégicos, programas, proyectos y planes 
operativos anuales.

3
• Presupuesto general y presupuesto participativo.

4

• Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y 
políticas publicas. 

5

• Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas 
a nivel local, nacional e internacional.

Obligatoriedad de rendir cuentas



GESTIONES REALIZADAS EN EL 

AÑO 2020
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GESTIÓN FINANCIERA 

 REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2020

$ 178.350,38

TIPO DE GASTO VALORES

Gasto corriente $ 62.577,07

Gasto de inversión $ 177.780,41



OBRAS Y PROYECTOS 

REALIZADOS POR EL 

GAD PARROQUIAL DE 

CAPIRO EN EL AÑO 2020



1. Construcción de cancha de césped 

sintético en el sitio Guerras

Convenio con GAD MUNICIPAL DE PIÑAS

Monto: $ 13. 019,79 Beneficiarios: Comunidad sitio Guerras



Monto: $ 2. 377,20

Beneficiarios: 

Sitios Conchicola, 

Los Amarillos

Centro Parroquial



Monto: $ 7.907,66 Beneficiarios: Población Parroquia Capiro



4. Segunda etapa de la construcción de la

cancha de uso múltiple con cubierta

metálica, escenarios y graderíos en el Sitio

Los Amarillos.

Monto: $ 32.042,20 Beneficiarios: Sitio Los Amarillos



5. Primera y Segunda etapa de la

construcción del parque central de la

parroquia Capiro.

Monto 1: $ 62.988,72

Monto 2: $ 45.614,29
Beneficiarios: Parroquia Capiro



6. Declaración de emergencia en la parroquia

Capiro, por brote de coronavirus COVID-19.

Monto: $ 11.939,53
Beneficiarios: Parroquia Capiro



Gestiones realizadas por el GAD Parroquial 
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