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INFORME PROCESO  DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHÍ CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO ECONÓMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

El informe de rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, 

dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y evalúa dicha 

gestión o manejo. 

 

El Gobierno Parroquial Rural de Tanicuchí  consciente del compromiso que tiene con su 

comunidad, y la importancia para la sociedad, da a conocer los logros obtenidos acuerdo 

al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Se analizó y evaluó los avances que 

guarda cada una de las metas y objetivos de los ejes establecidos y las acciones destinadas 

a fortalecer el logro de las mismas sobre el particular, cada uno de nuestros procesos 

estratégicos vienen caracterizados por su definición y las líneas de acción, identificando 

áreas de oportunidad de las autoridades y funcionarios. 

 

El objetivo general es generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes 

y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo 

además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. 

Contribuyendo al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el 

manejo de los recursos públicos, recuperando la legitimidad para las instituciones del 

Estado. 

 

1.-DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS: 

1.1  Ing. Geovany Casa Quinatoa. 

1.2  Presidente del Gobierno Parroquial de Tanicuchí. 

1.3 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tanicuchí 
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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: 
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Provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Tanicuchí, calle Leónidas Plaza y 

General Alberto Enríquez Gallo, Email: gobierno parroquialtanicuchi@yahoo.com, Pagina 

Web www.tanicuchi.gob.ec Telf. 03-2701-090. 

 

2. HISTORIA DE LA PARROQUIA 

En la conformación pre incásica del territorio de la actual provincia de Cotopaxi, donde se 

ubica geográficamente los primeros asentamientos en la parroquia de Tanicuchí, los 

estudios arqueológicos muestran que estuvo habitado por diversas parcialidades 

aborígenes que entraron por oleadas migratorias.  

 

Esta es la visión planteada por algunos historiadores, que consideran que la civilización 

primitiva que llegó a la región fue la protopanzalea de descendencia chibcha. 

 

También dentro del análisis histórico se consideran que existió la presencia de otras olas 

migratorias como la de los Cayapas-Colorados procedentes de Centro América; los 

Atacameños, los Quijos procedentes del Oriente que formarían los cacicazgos 

independientes de Tacunga, Mulliambato y Píllaro, Quizapincha y otros; conformando los 

primeros asentamientos humanos dentro circundantes a la parroquia de Tanicuchí.  

 

Estos resistieron contra la invasión Inca durante muchos años, pero luego decidieron por 

negociaciones de índole política, unirse a ellos por el respeto y comprensión con los que 

fueron tratados; además y de manera singular por los procedimientos de amistad y 

matrimonios; así fusionados lucharon contra los españoles. 

 

El primer vestigio de la conformación de un asentamiento humano en este territorio es 

recogido por el Padre Juan de Velasco, quien indica que “aproximadamente por el año mil 

de la Era Cristiana, el Reino de Quito agrupaba cantidad superior a cuarenta provincias”. 

 

Quien en su muy significativa historia anota además “se halla situado este pequeño Reino 
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al centro de más de cincuenta Provincias o Estados mayores y menores, casi todos 

independientes, los cuales tenían sus señores particulares que se hacían continuas 

guerras.” 

 

“De entre estos estados casi como el de Quito, de acuerdo a la misma fuente, era 

Latacunga, igual o menor que los cuatro de Imbaya, Puruhá, y Cañar, constituido por diez 

y seis tribus muy numerosas la mayoría: Aláquez, Callos, Cuzubamba, Mulahaloes, 

Mulihambatos, Panzaleos, Pilahaloes, Pujilies, Saquisilíes, Sigchos, Tanicuchíes, Tiopullos, 

Toacasos, Yanaconas, propios Latacungas y el estado independiente de Angamarca.  

 

En la época colonial, fue fundada como doctrina cristiana en el año del Señor de 1520 por 

frailes españoles, un 10 de Agosto con el nombre de “San Lorenzo de Tanicuchí” desde 

entonces sus fiestas se desarrollan en esa fecha en las que se realiza una serie de 

actividades folklóricas acompañadas de las ya afamadas corridas de toros que se han dado 

por siempre. 

 

Fruto de esta fama es que desde hace unos quince años se desarrollan en la gran plaza 

“San Lorenzo” ubicada en la cabecera parroquial. Tanicuchí es tierra prodigiosa, no solo 

por sus campos y cultivos, sino también por sus extensas e históricas haciendas y obrajes”  

 

Recogiendo todos estos conceptos y respetando el sentir de la población, con respecto a 

su visión e identidad sobre su tierra, se podría definir como: “La tierra fértil donde 

hombres y mujeres ganan con alegría el pan de cada día”.  

 

3. MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO PARROQUIAL  

 

MISIÓN 

 

 El Gobierno Parroquial de la Tanicuchí, es el máximo órgano administrativo de gestión, 
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cogestión y ejecución de la parroquia; desarrolla planes, programas y proyectos 

encaminados a mejorar la calidad de vida en lo: Social,  cultural, económico productivo, 

asentamiento humano, movilidad. Utilizando la comunicación y la participación como ejes 

transversales de la planificación, vinculando el quehacer del Gobierno Parroquial, las 

Organizaciones de base y la población en general. 

 

VISIÓN 

 

Tanicuchí,  una parroquia productiva con su tradición y costumbre, participativa e 

inclusiva, con accesos a servicios sociales, interconectada de forma interna y externa e 

insertada en el cambio de la matriz productiva, con énfasis en las actividades  agrícola, 

cultural, social y turística. 

 

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AUTORIDADES DE LA PARROQUIA  

 

Ing. Sergio Geovany Casa Quinatoa  

PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHÍ 
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Ing. Jessica Elizabeth Toctaguano Toapanta 

VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 

Sr. Humberto Bladimir Proaño Zurita 

PRIMER VOCAL PRINCIPAL  

 

MSc. Diego Mauricio Jami Banda 

SEGUNDO VOCAL  PRINCIPAL 

 

Lcda. Laura Elizabeth Changoluisa Tapia  

TERCER VOCAL PRINCIPAL  

 

5.1 POBLACIÓN TOTAL 

 12.831 habitantes siendo 6.256 hombres y 6.575 mujeres. 

 

5.2 PERÍODO DEL CUAL RINDE CUENTAS 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de  2020 

 

5.3 FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME 

05 de julio de 2021 

 

6 PLANIFICACIÓN 

 

6.1 MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA  

6.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

6.1.2 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

6.1.3 CÓDIGO ORGÁNICA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA y 

DESCENTRALIZACIÓN  
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6.1.4 LEY ORGANIZA DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

6.1.5 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

6.1.6 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GAD PARROQUIAL DE 

TANICUCHÍ. 

 

7. MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA 

 

7.1 Se trata de un estilo o forma alternativa de gestionar el territorio para alcanzar el 

desarrollo y buen vivir de los ciudadanos/as. 

 

7.2 Articula al gobierno local, a la sociedad civil y a las instituciones, en base a una agenda 

concertada. 

 

7.3 Articular planes locales, regionales y nacionales. 

 

8. CARACTERÍSTICAS 

 

8.1 Integra la gestión del Gobierno Parroquial con la participación ciudadana y sienta las 

bases y condiciones para una gestión parroquial transparente. 

 

8.2 Propone procesos de acercamiento y gobernabilidad entre el Gobierno Parroquial y 

líderes Y lideresas  barriales, a través de mesas de diálogo, concertación, y utilizando 

herramientas como la mediación, para crear un clima favorable y reducir los conflictos. 

 

8.3 La participación ciudadana es orgánica y efectiva en la toma de decisiones sobre el uso 

de los recursos y en el seguimiento de la ejecución de las decisiones, el control, la eficacia 

de la gestión y los resultados obtenidos. 
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8.4 Implementa un sistema continuo de capacitación para la formación técnica y 

ciudadana de los líderes barriales, los funcionarios y las autoridades. 

 

9. PRESUPUESTO  

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL TANICUCHI 

PRESUPUESTO   2020 

INGRESOS: 1,171,870.73 

    

  

GASTOS: 1,171,870.73           

CODIGO DENOMINACION      INGRESO GASTO 

130103 Ocupación de Lugares Públicos   617.20   

130199 Otras Tasas 

  

  82.44   

180608 
Aportes a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizado 
104,945.72 

  

190499 
Otros no 

Especificados 

 

  
105.91 

  

280101 Del Presupuesto General del Estado   317,119.62   

280608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales   244,873.35   

281003 
Del Presupuesto General de Estado a 

Gobiernos 
2,315.32 

  

370101 De Fondos del Presupuesto General del Estado 427,460.62   

380101 
De Cuentas por 

Cobrar 

 

  
38,396.05 

  

380107 
De anticipos por Devengar de Ejercicios 

Anteriores 
0.97 

  

380108 
De anticipos por Devengar de Ejercicios 

Anteriores 
35,953.53 

  

510105 Remuneraciones Unificadas   

 

62,706.94 
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510203 Decimo Tercer Sueldo 

 

  

 

4,998.91 

510204 
Decimo Cuarto 

Sueldo 

 

  

 

2,862.09 

510601 Aporte Patronal 

 

  

 

7,075.28 

510602 Fondo de Reserva 

 

  

 

5,922.63 

510707 
Compensación por Vacaciones no Gozadas por 

Ce 

 

666.00 

530101 Agua Potable 

  

  

 

960.00 

530102 Agua de Riego 

 

  

 

100.00 

530104 Energía Eléctrica 

 

  

 

2,000.00 

530105 Telecomunicaciones 

 

  

 

1,160.00 

530612 Capacitación a Servidores Públicos   

 

200.00 

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 

 

600.00 

530704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 

Sistemas Inf. 

 

620.00 

530803 
Combustibles y 

Lubricantes 

 

  

 

100.00 

530804 Materiales de Oficina 

 

  

 

830.24 

530805 Materiales de Aseo 

 

  

 

100.00 

530811 
Insumos, Materiales y Suministros para 

Construcción 

 

200.00 

570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, P 

 

100.00 

570201 Seguros 

  

  

 

1,105.91 

570203 Comisiones Bancarias 

 

  

 

400.00 

570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legal 

 

100.00 

580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 

 

3,980.27 

580104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados   

 

8,263.36 

710105 Remuneraciones Unificadas   

 

116,920.74 

710203 Decimo Tercer Sueldo 

 

  

 

9,600.00 
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710204 
Decimo Cuarto 

Sueldo 

 

  

 

9,600.00 

710601 Aporte Patronal 

 

  

 

13,429.44 

710602 Fondo de Reserva 

 

  

 

9,600.00 

730101 Agua Potable 

  

  

 

120.00 

730105 Telecomunicaciones 

 

  

 

1,500.00 

730205 Espectáculos Culturales y Sociales   

 

1,451.86 

730221 Servicios Personales Eventuales sin Relación 

 

2,000.00 

730235 
Servicio de 

Alimentación 

 

  

 

169,030.78 

730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especia 

 

72,000.00 

730613 Capacitación para la Ciudadanía en General 

 

10,420.00 

730805 Materiales de Aseo 

 

  

 

4,000.00 

730811 
Insumos, Materiales y Suministros para 

Construcción  

 

67,154.50 

730812 Materiales Didácticos 

 

  

 

5,788.41 

730821 Egresos para Situaciones de Emergencia   

 

13,500.00 

750104 Urbanización y Embellecimiento   

 

242,332.97 

750107 Construcciones y Edificaciones   

 

79,400.00 

750199 Otras Obras de Infraestructura   

 

68,247.73 

750501 
Obras de 

Infraestructura 

 

  

 

128,559.27 

780101 A Entidades del Presupuesto General del Estad 

 

11,200.61 

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

 

1,500.00 

970101 De Cuentas por Pagar 

 

  

 

29,462.79 

    

 

TOTAL INGRESOS   1,171,870.73   

      TOTAL GASTOS     1,171,870.73 
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10. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS BARRIOS  DE LA PARROQUIA TANICUCHÍ 

N° BENEFICIARIOS OBRAS QUE REALIZARÁ EL GOBIERNO 
PARROQUIAL 

MONTO 

1 Toda la parroquia Proyecto para el rescate cultural de la música, 
danza y fortalecimiento del posicionamiento 
turístico de la parroquia a nivel nacional 

1,451.86 

2 Toda la parroquia Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  ( Convenio específico de gestión 
compartida para la construcción de pasos de 
agua y varias obras de mantenimiento vial 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Cotopaxi, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
San Juan de Pastocalle y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Tanicuchí). 

2,000.00 

3 Niños y Niñas de 12 a 
36 meses 

Proyecto de cooperación interinstitucional con 
el MIES para el funcionamiento de los centros 
infantiles del buen vivir y adultos mayores en la 
parroquia  

348,589.37 

4 Toda la parroquia Programa de fomento de la productividad y 
competitividad parroquial . Marca de la 
Parroquia Tanicuchí, para incentivar el 
desarrollo económico productivo  de la 
población, organizaciones y barrios de la 
parroquia. 

40,000.00 

5 Toda la parroquia Programa de fomento de la productividad y 
competitividad parroquial ( Ayudas técnicas a 
grupos prioritarios) 

10,000.00 
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6 GAD PARROQUIAL Programa de fortalecimiento institucional 
parroquial Actualización Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
Tanicuchí,  cantón Latacunga, provincia 
Cotopaxi 

17,000.00 

7 Toda la parroquia Programa de fortalecimiento institucional 
parroquial Diseño del  escudo  y nueva 
instrumentación,  voces del  Himno de la 
Parroquia Tanicuchí. 

5,000.00 

8 Niños y jóvenes de la 
parroquia 

Proyecto para el rescate cultural de la música, 
danza y fortalecimiento del posicionamiento 
turístico de la parroquia a nivel nacional 

5,000.00 

9 Niños y jóvenes de la 
parroquia 

Proyecto para la promoción y patrocinio del 
deporte recreativo a través de la conformación 
de una escuela deportiva de Futbol. 

5,420.00 

10 Toda la parroquia Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  ( Instalación de lámparas de alumbrado 
público en la parroquia) 

20,000.00 

11 Barrio Centro, Santa 
Ana Centro, Coba 
Santa Clara y El 
Calvario 

Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  ( Mantenimiento semaforización de la 
parroquia Tanicuchí. 

5,000.00 

12 Centro Parroquial Adquisición de cámaras de seguridad para el 
Centro Parroquial 

13,154.50 

13 Barrio Cajón Veracruz Implementación de Semaforización barrio 
Cajón Veracruz 

15,000.00 

14 Barrio Centro Proyecto de nomenclatura de las vías urbanas y 
rurales de la Parroquia Tanicuchí 

5,000.00 

15 Toda la parroquia Adquisición de insumos para la emergencia en la 
parroquia Tanicuchí producto del brote del corona 
virus ( Covid -19) 

13,500.00 
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17 Barrio San Pedro Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  ( Construcción de  aceras y bordillos en 
el Barrio San Pedro) 

40,000.00 

18 Barrios: Rioblanco 
Alto y El Calvario 

Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  (Construcción de acera, bordillos y 
adoquinado en la parroquia Tanicuchí) 

34,000.00 

19 Barrios: Centro, 
Goteras Yánez y 
Llactayo San Isidro 

Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  (Mejoramiento de la vía del Centro 
Urbano de la Parroquia - Goteras- Llactayo y 
Jaime Roldos ) 

47,000.00 

20 Barrio Centro Unidad 
Educativa Marco 
Subía y Batalla de 
Panupali 

Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  (Adoquinado de la calle Dr. Camilo 
Gallegos) 

40,500.00 

21 Barrio Santa Clara 
Centro 

Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  ( Construcción de Bordillos y 
adoquinado en el barrio Santa Clara Centro) 

80,832.97 

22 Barrio Santa Ana 
Centro 

Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público ( Adecentamiento de la cancha múltiple 
del Barrio Santa Ana Centro) 

20,000.00 

23 Toda la Parroquia Otras obras de infraestructura 48,247.73 

24 Barrio El Calvario Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  (Visera y graderío en la cancha múltiple 
en el barrio El Calvario) 

20,000.00 
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25 Barrio Chilcapamba 
Sur 

Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  (Construcción de cerramiento en el 
barrio Chilcapamba Sur) 

20,000.00 

26 Barrio Llactayo San 
Isidro CDI Los 
Pequeños Querubines 

Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público  (Construcción de cerramiento en el 
Centro de Desarrollo Infantil Los Pequeños 
Querubines) 

13,400.00 

27 Barrio Centro- Toda la 
parroquia 

Programa de manejo ambiental de ecosistemas 
naturales y restauración forestal. (II etapa del 
proyecto de restauración forestal de la 
quebrada y parque recreacional de la parroquia 
Tanicuchí) 

500.00 

28 Barrio Goteras Yánez Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público Adecentamiento de la cancha múltiple 
del barrio Goteras Yánez 

25,000.00 

29 Barrios: Centro, 
Rioblanco Alto, Coba 
Santa Clara, Goteras 
Cinco de Junio 

Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público (Adecuación de los albergues de la 
parroquia) 

25,664.00 

30 Toda la parroquia Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público (Adecentamiento del parque  central) 

31,579.95 

31 Barrio Goteras Cinco 
de Junio 

Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público Viseras y Graderío en la cancha múltiple 
del barrio  Goteras Cinco de Junio 

20,000.00 

32 Barrio El Vergel Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público Adecentamiento de la cancha de uso 
múltiple del barrio El Vergel 

19,000.00 

33 Barrio Pucara Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso 
público Adecentamiento de la casa comunal del 
barrio Pucara 

30,000.00 
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34 GAD PARROQUIAL Equipos informáticos 1,500.00 

TOTAL PRESUPUESTO 1,023,340.38 

 

11. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

11.1 PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2020 

El presupuesto ejecutado en el año 2020 fue de $ 394.318,24 en base al Acuerdo 

Ministerial  N° 072 aprobado el 25 de septiembre del año 2020 emitido por el Ministerio 

de Finanzas poniendo en consideración que según el CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (COOTAD) en su Art. 198.- Destino de las transferencias.- 

Las transferencias que efectúa el Gobierno Central a los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán financiar hasta el treinta por ciento (30%) de gastos 

permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) de gastos no permanentes 

necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base en la planificación de 

cada Gobierno Autónomo Descentralizado. Las transferencias provenientes del diez por 

ciento (10%) de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado, deberán 

financiar egresos no permanentes. 

 

Destino de las transferencias. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales, cuya transferencia por ingresos permanentes y no permanentes sea inferior a 

quinientos setenta salarios básicos unificados del trabajador (570 SBU), podrán destinar a 

gasto permanente un máximo de ciento setenta salarios básicos unificados del trabajador 

(170 SBU), y aquellos gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuya 

transferencia por ingresos permanentes y no permanentes, sea inferior a doscientos 

salarios básicos unificados del trabajador (200 SBU), deberán destinar al menos el diez por 

ciento (10%) de dichos ingresos a gasto no permanente 

 

El presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tanicuchí, sea 

inferior a quinientos setenta salarios básicos unificados del trabajador (570 SBU) $ 
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228.000,00 dólares , podrán destinar a gasto permanente un máximo de ciento setenta 

salarios básicos unificados del trabajador (170 SBU $ 68.000,00 , tal como se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

11.2 EJECUCIÓN GASTO CORRIENTE O PERMANENTE 

GASTO CORRIENTE O PERMANENTE 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

DETALLE VALOR EJECUTADO 

51 Gastos en Personal $ 73,164.81 

53 Bienes de uso y consumo $ 5,574.26 

57 Otros egresos corrientes $ 776.26 

58 

Transferencia y donaciones 
corrientes 

$ 10,401.81 

TOTAL GASTO CORRIENTE $ 89,917.14 

 

11.3 RECURSOS DESIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 2020 

 

GASTO DE INVERSIÓN O NO PERMANENTE PARA OBRAS PARA EL 
AÑO 2020 

ASIGNADO POR EL 
MINISTERIO DE 
FINANZAS 

ARRASTRE AÑO 2019 Y 
VALORES DE INGRESOS 
POR DEVOLUCIÓN DE 
IVA 

CONVENIOS MIES 

$ 146,050.18  $ 501,811.17  $ 317,119.62  

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 
INVERSIÓN 

 

$ 964,980.97  
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11.4 EJECUCIÓN DE OBRAS 2020 

1. OBRAS $ 92.142,26 

N° PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCION ESTADO  

1 Programa de fortalecimiento institucional 
parroquial Actualización Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
Tanicuchí,  cantón Latacunga, provincia Cotopaxi 

17,000.00  EN 
EJECUCIÓN 

2 Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso público  
(Construcción de acera, bordillos y adoquinado 
en la parroquia Tanicuchí) 

34,000.00 26,555.88 EN 
EJECUCIÓN 

3 Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso público 
Viseras y Graderío en la cancha múltiple del 
barrio  Goteras Cinco de Junio 

20,000.00 18,051.23 EJECUTADO 

4 Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso público 
Adecentamiento de la cancha de uso múltiple del 
barrio El Vergel 

19,000.00 18,035.47 EJECUTADO 

5 Proyecto para la construcción, restauración y 
mantenimiento de infraestructura de uso público 
Adecentamiento de la casa comunal del barrio 
Pucara 

30,000.00 29,499.68 EJECUTADO 

2 INVERSIÓN EN GRUPOS VULNERABLES $ 186,985.25 

1 Proyecto de cooperación interinstitucional con el 
MIES para el funcionamiento de los centros 
infantiles del buen vivir y adultos mayores en la 
parroquia  

327,069.37 168,639.97 EJECUTADO 

2 Proyecto para el rescate cultural de la música, 
danza y fortalecimiento del posicionamiento 
turístico de la parroquia a nivel nacional 

5,000.00 3,270.40 EJECUTADO 

3 Proyecto para la promoción y patrocinio del 
deporte recreativo a través de la conformación 
de una escuela deportiva de Futbol. 

5,420.00 2,100.00 EJECUTADO 

4 Adquisición de insumos para la emergencia en la 
parroquia Tanicuchí producto del brote del corona 
virus ( Covid -19) 

13,500.00 12,974.88 EJECUTADO 
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12. SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DEL PÚBLICO 

 

Una vez finalizada las intervenciones de  cada uno de los Miembros del  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tanicuchí, se procede a entregar los 

materiales  a los asistentes para las respectivas observaciones y recomendaciones las 

cuales han sido contestadas de manera inmediata, entre las observaciones más relevantes 

se tuvieron las siguientes: 

 

 La ejecución de obras  que aun no se ejecutan  por parte del GAD Parroquial y 

mejoramiento  de las vías de los barrios. 

 Continuar gestionando las vacunas  contra la COVID 19  para toda la población de 

la parroquia. 

 Vigilancia policial y cámaras de seguridad 

 

13.CONCLUSIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tanicuchí, ha presentado a los 

representantes y actores sociales de la parroquia Tanicuchí, el informe de rendición de 

cuentas correspondiente al ejercicio fiscal comprendido desde el  01 de enero al 31 de 

diciembre de 2020, el viernes 25 de junio de 2021;  mediante el cual contiene la 

descripción de los resultados de la gestión, producto de la implementación de proyectos 

impulsadas por esta administración, en el marco de las prioridades del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial  que se enmarcan dentro de los Objetivos de del Plan Nacional 

y el Plan Operativo Anual. 

 

14. RECOMENDACIÓN 

EL Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tanicuchí  deberá enmarcarse 

en nuevos desafíos que consolidarán el rumbo de la gestión y el cumplimiento de los 
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objetivos y metas institucionales con eficacia, eficiencia y efectividad para alcanzar la 

excelencia en el GAD TANICUCHÍ. 
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