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INFORME PROCESO  DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHÍ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

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. Sergio Geovany Casa Quinatoa. 

1.2  Presidente del Gobierno Parroquial de Tanicuchí. 

1.3 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tanicuchí 

1.4 COMPETENCIAS QUE LE ASIGNA LA LEY: 
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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: 

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. 
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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 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.”  
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“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, 

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. 
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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 

 

Ing. Jessica Elizabeth Toctaguano Toapanta 

VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 

Sr. Humberto Bladimir Proaño Zurita 
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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 02 de enero al 31 de diciembre de  2021 

 

5.3 FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME 

23 de  marzo de 2022 

 

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  

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. 
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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. 

 

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  

 

PROGRAM
A 

SUBPROGRA
MA 

PROYECT
O 

ACTIVIDAD 
CODIFICAD
O 

DEVENGAD
O 

X 
DEVENGA
R 

SERVICIOS GENERALES 
   

 
Administración General 

   

 
PROYECTO DE ADMINISTRACION GENERAL 

   

 

510105.01.01.001.001.01.01.001.001.
0000 
REMUNERACIONES UNIFICADAS 

56150.1 56150.1 0 

 

510203.01.01.001.002.01.01.001.001.
0000 
DECIMO TERCER SUELDO 

4728.99 4728.99 0 

 
510204.01.01.001.003.01.01.001.001.
0000 

2487.76 2487.76 0 
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DECIMO CUARTO SUELDO 

 

510601.01.01.001.004.01.01.001.001.
0000 
APORTE PATRONAL 

6547.84 6547.84 0 

 

510602.01.01.001.005.01.01.001.001.
0000 
FONDOS DE RESERVA 

4183.44 4183.44 0 

 

510707.01.01.001.006.01.01.001.001.
0000 
VACACIONES NO GOZADAS 

374.24 374.24 0 

 

530101.01.01.001.007.01.01.001.001.
0000 
AGUA POTABLE 

117.9 117.9 0 

 

530102.01.01.001.008.01.01.001.001.
0000 
AGUA DE RIEGO 

0 0 0 

 

530104.01.01.001.009.01.01.001.001.
0000 
ENERGIA ELECTRICA 

1770.97 1770.97 0 

 

530105.01.01.001.010.01.01.001.001.
0000 
TELECOMUNICACIONES 

1447.39 1447.39 0 

 

530221.01.01.001.011.01.01.001.001.
0000 
SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES 
SIN RELACION DE DEPENDENCIA 

0 0 0 

 

530402.01.01.001.024.01.01.002.001.
0000 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DEL MERCADO CENTRAL 

0 0 0 

 

530702.01.01.001.012.01.01.001.001.
0000 
ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE 
USO DE PAQUETES INFORMATICOS 

1480 1480 0 

 

530704.01.01.001.013.01.01.001.001.
0000 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 

0 0 0 

 

530804.01.01.001.014.01.01.001.001.
0000 
MATERIALES DE OFICINA 

1066.16 1066.16 0 

 

530805.01.01.001.015.01.01.001.001.
0000 
MATERIALES DE ASEO 

0 0 0 

 

530807.01.01.001.023.01.01.001.001.
0000 
MATERIALES DE IMPRESIÓN, 
FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIONES 

380.57 380.57 0 

 

530811.01.01.001.016.01.01.001.001.
0000 
INSUMOS MATERIALES Y 
SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIóN 
ELECTRICIDAD PLOMERíA 
CARPINTERíA 

0 0 0 

 

570102.01.01.001.017.01.01.001.001.
0000 
TASAS GENERALES- IMPUESTOS- 
CONTRIBUCIONES- PERMISOS- 
LICENCIAS Y PATENTES 

209.01 209.01 0 

 

570201.01.01.001.018.01.01.001.001.
0000 
SEGUROS 

227.14 227.14 0 

 
570203.01.01.001.019.01.01.001.001.
0000 

89.87 89.87 0 
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COMISIONES BANCARIAS 

 

570206.01.01.001.020.01.01.001.001.
0000 
COSTAS JUDICIALES TRAMITES 
NOTARIALES LEGALIZACION DE 
DOCUMENTOS Y ARREGLOS 
EXTRAJUDICIALES 

0 0 0 

 

580102.01.01.001.021.01.01.001.001.
0000 
A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y 
AUTONOMAS 

1153.12 1153.12 0 

 

580104.01.01.001.022.01.01.001.001.
0000 
A GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS 

6200.2 6200.2 0 

 
Total proyecto 88614.7 88614.7 0 

 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

   

 

780104.01.01.008.001.01.01.001.001.
0000 
A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 

3236.48 3236.48 0 

 
Total proyecto 3236.48 3236.48 0 

SERVICIOS SOCIALES 
   

 
Educación, Cultura y Deporte 

   

 
Salud Pública 

   

 
Grupos de Atención Prioritaria 

   

 

PROYECTO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON EL MIES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
INFANTILES DEL BUEN VIVIR Y ADULTOS 
MAYORES EN LA PARROQUIA. 

   

 

710105.02.03.003.001.01.02.701.003.
0006 
REMUNERACIONES UNIFICADAS 

22059 13562.19 8496.81 

 

710203.02.03.003.002.01.02.701.003.
0005 
DECIMO TERCER SUELDO 

1838.25 1130.13 708.12 

 

710204.02.03.003.003.01.02.701.003.
0005 
DECIMO CUARTO SUELDO 

899.91 549.96 349.95 

 

710601.02.03.003.004.01.02.701.003.
0005 
APORTE PATRONAL 

2569.86 1580.1 989.76 

 

710602.02.03.003.005.01.02.701.003.
0005 
FONDOS DE RESERVA 

1837.51 376.6 1460.91 

 
Total proyecto 29204.53 17198.98 12005.55 

 
APOYO A GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA    

 

730801.02.03.009.002.01.02.001.001.
0006 
ALIMENTOS Y BEBIDAS ADULTO 
MAYOR 

4930.88 4930.88 0 

 

730804.02.03.009.003.01.02.001.001.
0006 
MATERIALES DE OFICINA ADULTO 

78.15 78.15 0 
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MAYOR 

 

730805.02.03.009.001.01.01.001.001.
0006 
KITS DE ASEO PROMOTORAS 
FAMILIAR DEL PROYECTO ADULTO 
MAYOR 

173.54 173.54 0 

 
Total proyecto 5182.57 5182.57 0 

 
Otros Servicios Sociales 

   
SERVICIOS COMUNALES 

   

 
Planificación Rural 

   

 
Higiene Ambiental 

   

 
Servicios Básicos 

   

 
Canalización y Alcantarillado 

   

 
Otros Servicios Comunales 

   

 
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS EJECUTADAS 
HASTA JULIO DEL 2021    

 

730101.03.05.002.001.01.02.001.001.
0002 
AGUA POTABLE 

0 0 0 

 

730104.03.05.002.002.01.02.001.001.
0002 
ENERGIA ELECTRICA 

288.24 288.24 0 

 

730105.03.05.002.003.01.02.001.001.
0002 
TELECOMUNICACIONES 

709.02 709.02 0 

 

730221.03.05.002.004.01.02.001.001.
0002 
SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES 
SIN RELACION DE DEPENDENCIA 

2221.12 2221.12 0 

 

730601.03.05.002.005.01.01.001.001.
0002 
CONSULTORIA ASESORIA E 
INVESTIGACION ESPECIALIZADA 

90623.32 18866.67 71756.65 

 

730612.03.05.002.006.01.01.001.001.
0002 
CAPACITACION A SERVIDORES 
PUBLICOS 

6920.07 6920.07 0 

 

730613.03.05.002.007.01.02.001.001.
0002 
CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA 
EN GENERAL 

12262.47 3909.6 8352.87 

 

730801.03.05.002.008.01.02.001.001.
0002 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

0 0 0 

 

730802.03.05.002.009.01.02.001.001.
0002 
VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE 
PROTECCION, CARPAS Y OTROS 

0 0 0 

 

730804.03.05.002.010.01.02.001.001.
0002 
MATERIALES DE OFICINA 

0 0 0 

 

730805.03.05.002.011.01.02.001.001.
0002 
MATERIALES DE ASEO 

0 0 0 

 

730811.03.05.002.012.01.02.001.001.
0002 
INSUMOS MATERIALES Y 
SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION-

20000 0 20000 
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ELECTRICIDAD-PLOMERIA-
CARPINTERIA-SEÑALIZACION VIAL 
NAVEGACION CONTRA INCENDIOS Y 
PLACAS 

 

731408.03.05.002.013.01.02.001.001.
0002 
BIENES ARTISTICOS CULTURALES 
BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS 
PATRIOS 

6000 0 6000 

 

731515.03.05.002.014.01.02.001.001.
0004 
PLANTAS 

10000 0 10000 

 

750103.03.05.002.015.01.02.001.001.
0002 
ALCANTARILLADO 

20000 0 20000 

 

750104.03.05.002.016.01.02.001.001.
0002 
URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO 

450467.15 3671.11 446796.04 

 

750107.03.05.002.017.01.02.001.001.
0002 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

40800 0 40800 

 

750199.03.05.002.018.01.02.001.001.
0002 
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

53129.68 0 53129.68 

 

750501.03.05.002.019.01.02.001.001.
0002 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

34269.2 0 34269.2 

 

780101.03.05.002.020.01.01.001.001.
0002 
A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL ESTADO 

95.51 95.51 0 

 

970101.03.05.002.021.01.01.001.001.
0002 
DE CUENTAS POR PAGAR 

47967.02 47967.02 0 

 
Total proyecto 795752.8 84648.36 711104.44 

SERVICIOS ECONÓMICOS 
   

 
Bienes Públicos 

   

 
Obra Pública 

   

 
Servicios Productivos 

   

 
Otros Servicio Económicos 

   
Totales 921991.08 198881.09 723109.99 

 

10. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS BARRIOS  DE LA PARROQUIA TANICUCHÍ 

N° BENEFICIARIOS 
OBRAS QUE REALIZARÁ EL 
GOBIERNO PARROQUIAL 

MONTO 

1 
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 

 $              10,692.80  
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2 
Grupo vulnerable de la 
parroquia 

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

 $                5,000.00  

3 Toda la parroquia 
Diseño y diagramación de rutas y 
circuitos Turísticos para la 
parroquia Tanicuchi 

 $                5,000.00  

4 Toda la parroquia 

Fomento Productivo 
Implementación de huertos 
familiares en la agricultura 
familiar campesina para la 
producción sustentable de 
hortalizas en la parroquia 
Tanicuchi 

 $              10,000.00  

5 Barrio San José 
Construcción del sistema de 
alcantarillado en el barrio San 
José de la Parroquia Tanicuchí 

 $              20,000.00  

6 Barrio Chilcapamba Centro 
Adecentamiento de la cancha 
múltiple del Barrio Chilcapamba 
Centro 

 $              29,269.20  

7 Toda la parroquia 

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. 

 $                2,240.00  

8 GAD PARROQUIAL 
Actualización de la Gaceta oficial 
del Gobierno Parroquial 

 $                4,000.00  
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9 Toda la parroquia 

Actualización Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia Tanicuchi,  cantón 
Latacunga, provincia Cotopaxi 

 $              17,000.00  

10 

Barrio Centro, Santa Clara 
Centro, Santa Clara Norte, 
Goteras Yánez y Llactayo 
San Isidro 

Estudio para el Mejoramiento de 
la vía del Centro Urbano de la 
Parroquia - Goteras- Llactayo y 
Jaime Roldos  

 $              12,000.00  

11 GAD PARROQUIAL 
Asesoría Jurídica al Gobierno 
Parroquial de Tanicuchí 

 $                2,623.32  

12 GAD PARROQUIAL 

Actualización Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia Tanicuchi,  cantón 
Latacunga, provincia Cotopaxi 
Alineación Objetivos Plan 
Nacional 

 $                5,000.00  

13 Toda la parroquia 

Desarrollo de actividades 
productivas barriales y 
comunitarias, capacitación, 
registro de marcas, y ferias de 
comercialización y 
emprendimientos 

 $              40,000.00  

14 GAD PARROQUIAL 

Capacitación de fortalecimiento 
de las capacidades a las 
autoridades y funcionarios del 
Gobierno Parroquial de Tanicuchí 
en procesos administrativos, 
normativa vigente y 
planificación. 

 $                6,416.07  

15 
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. 

 $                2,476.36  

16 
Adultos Mayores de la 
parroquia 

Proyecto de cooperación 
interinstitucional con el MIES 
para el funcionamiento de los 
centros infantiles del buen vivir y 
adultos mayores en la parroquia 
Adquisición de  Kits de productos 
alimenticios para  los adultos 
mayores, aseo y material de 

 $                5,311.49  
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oficina  Corresponsabilidad GAD 

17 
Adultos Mayores de la 
parroquia 

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

 $              29,204.53  

18 Toda la parroquia 
Mantenimiento semaforización 
de la parroquia Tanicuchí. 

 5,000.00 
  

19 Toda la parroquia 
Señalización horizontal y vertical 
de la parroquia San Lorenzo de 
Tanicuchí 

 $              15,000.00  

20 Barrio San Pedro 
Construcción de  aceras y 
bordillos en el Barrio San Pedro 

 $              41,103.52  

21 Barrio El Calvario 
Construcción de acera, bordillos 
y adoquinado en la parroquia 
Tanicuchí 

 $                7,577.07  

22 

Barrio Centro, Santa Clara 
Centro, Santa Clara Norte, 
Goteras Yánez y Llactayo 
San Isidro 

Mejoramiento de la vía del 
Centro Urbano de la Parroquia - 
Goteras- Llactayo y Jaime Roldos  

 $            213,347.52  

23 
Unidad Marco Aurelio 
Subía y Batalla de Panupalí 
- Barrio Centro 

Construcción de adoquinado de 
la calle Dr. Camilo Gallegos 

 $              41,310.00  

24 Barrio Santa Clara Centro 
Construcción de bordillos y 
adoquinado en el barrio Santa 
Clara Centro 

 $              87,501.00  
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25 Barrio Cajo Veracruz 
Construcción de adoquinado de 
la Calle 12 de Mayo del Barrio 
Cajón Veracruz 

 $              40,000.00  

26 Barrio Goteras Yánez 
 Adecentamiento de la cancha 
múltiple del Barrio Goteras 
Yánez 

 $              26,010.00  

27 
Barrio Centro- Toda la 
parroquia 

Adecentamiento del parque  
central 

 $              27,119.68  

28 Barrio Goteras Yánez 
Adecentamiento de la cancha 
múltiple del Barrio Chilcapamba 
Centro 

 $              29,269.20  

29 Barrio Centro Mantenimiento espacios verdes   $                5,000.00  

30 Barrio El Calvario 
Visera y graderío en la cancha 
múltiple en el barrio El Calvario 

 $              20,400.00  

31 Barrio Chilcapamba Sur 
Construcción de cerramiento en 
el barrio Chilcapamba Sur 

 $              20,400.00  

TOTAL PRESUPUESTO  $            780,271.76  

 

11. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

11.1 PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2021 

El presupuesto ejecutado en el año 2021 fue de $ 84.648,36 en base al Acuerdo Ministerial  N° 

091 aprobado el 30 de septiembre del año 2021 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 
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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) $ 

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: 
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11.2 EJECUCIÓN GASTO CORRIENTE O PERMANENTE 

GASTO CORRIENTE O PERMANENTE 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

DETALLE VALOR EJECUTADO 

51 
 

 
Gastos en Personal 

 
$ 74.472,37 

 

 
53 

 

 
Bienes de uso y consumo 

 
$ 6.262,99 

 

 
57 

 

 
Otros egresos corrientes 

 
$ 526,02 

58 
 

Transferencia y donaciones 
corrientes 

 
$ 7.353,32 

 

 
TOTAL GASTO CORRIENTE 

 
$ 88.614,70 

 
 

11.3 RECURSOS DESIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 2021 

GASTO DE INVERSIÓN O NO PERMANENTE PARA OBRAS PARA EL 
AÑO 2021 

ASIGNADO POR EL 
MINISTERIO DE 
FINANZAS 

ARRASTRE AÑO 2021 Y 
VALORES DE INGRESOS 
POR DEVOLUCIÓN DE 
IVA 

CONVENIOS MIES 

$ 223.019,50           

 
$ 506.961,29             $ 28.763,37 

                    

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 
INVERSIÓN 

 

$ 758.744,16  
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11.4 EJECUCIÓN DE OBRAS 2021 

1. OBRAS  $                                27,522.74  

N° PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN ESTADO 

1 

Actulaizacion Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia 
Tanicuchi,  cantón Latacunga, 
provincia Cotopaxi 

 $       17,000.00   $       17,000.00  FINALIZADO 

2 
Asesoría Jurídica al Gobierno 
Parroquial de Tanicuchí 

 $         2,623.32   $         1,866.67  FINALIZADO 

3 

Capacitación de 
fortalecimiento de las 
capacidades a las autoridades 
y funcionarios del Gobierno 
Parroquial de Tanicuchí en 
procesos administrativos, 
normativa vigente y 
planificación. 

 $         6,416.07   $         6,416.07  FINALIZADO 

4 
Construcción de  aceras y 
bordillos en el Barrio San 
Pedro 

 $       41,103.52  

  

EN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
OBRAS CÓDIGO MCO-
GADPTAN-003-2021 

5 
Construcción de acera, 
bordillos y adoquinado en la 
parroquia Tanicuchi 

 $         7,577.07  

    

6 
Construcción de adoquinado 
de la calle Dr. Camilo Gallegos 

 $       41,310.00  

  

EN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
OBRAS CÓDIGO MCO-
GADPTAN-004-2021 

7 
Construccion de bordillos y 
adoquinado en el barrio Santa 
Clara Centro 

 $       87,501.00  

  

EN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
OBRAS CÓDIGO MCO-
GADPTAN-002-2021 
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8 
 Adecentamiento de la cancha 
múltiple del Barrio Goteras 
Yánez 

 $       26,010.00  

  

EN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
OBRAS CÓDIGO MCO-
GADPTAN-001-2021 

9 

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. 

 $         2,240.00   $         2,240.00  FINALIZADO 

2 INVERSIÓN EN GRUPOS 
VULNERABLES 

 $                                                             26,291.15  

1 

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

 $       10,692.80   $         3,909.60  FINALIZADO  

2 

Proyecto de cooperación 
interinstitucional con el MIES 
para el funcionamiento de los 
centros infantiles del buen 
vivir y adultos mayores en la 
parroquia Adquisición de  Kits 
de productos alimenticios para  
los adultos mayores, aseo y 
material de oficina  
Corresponsabilidad GAD 

 $         5,311.49   $         5,182.57  FINALIZADO 

3 

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

 $       29,204.53   $       17,198.98  FINALIZADO 
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11.5 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Técnica de 

Cotopaxi y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tanicuchí. 

Objeto: ( Funcionamiento del centro de transferencia, practicas pre- profesionales, 

pasantías, capacitaciones, operatividad e investigación), plazo 4 años. 

 Convenio de Vinculación con la Sociedad entre el Instituto Superior Tecnológico 

Victoria Vásconez Cuví y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Tanicuchí. Objeto: ( Difusión de los atractivos turísticos y culturales de la parroquia 

Tanicuchí por medio del lenguaje grafico y audiovisual), plazo 5 años. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Cotopaxi, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Tanicuchí y Comunidad Barrio Cajón Veracruz. Objeto ( 

Colocación de base y sub- base en la comunidad Barrio Cajón  Veracruz de la 

Parroquia Tanicuchí del Cantón Latacunga), plazo 120 días. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Cotopaxi, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Tanicuchí, para la construcción de aceras y bordillos en el barrio 

San Pedro, plazo 120 días. 

 Convenio  de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Parroquial Rural de 

Tanicuchí y el Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Latacunga. Objeto: (Coordinar y promover la realización de 

campañas medicas con la Clínica Móvil en las 10 parroquias rurales y 5 parroquias 

urbanas, plazo 1 año. 

 

12. PREGUNTAS DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL  

En Asamblea Parroquial realizada el 24 de febrero de 2022, presidida por el Sr. Patricio 

Quinatoa Representante del Consejo de Participación Ciudadana Local de la parroquia, una 
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vez analizado todos los instrumentos de planificación y ejecución del Presupuesto del 

Gobierno Parroquial, se formulan dos preguntas: 

 

1.- ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no se ejecutó más del 80% del presupuesto 

asignado a la Parroquia. 

 

2.- ¿Con que fundamento legal las propuestas emitidas por las autoridades son aceptadas o 

rechazadas por la parte financiera? 

 

13. RESPUESTAS 

En referencia a la pregunta planteada por la ciudadanía como máxima autoridad de la 

Parroquia puedo manifestar que una de las debilidades que cuenta la Institución es el no 

disponer de un departamento de planificación para realizar los estudios y actualizaciones de 

los proyectos, dificultando cumplir en los tiempos establecidos como se menciona en el Plan 

Operativo Anual y Plan Anual de Contratación.  

 

Otra de las debilidades es al aprobar presupuestos para obras que no es nuestra 

competencia exclusiva ha dificultado la ejecución presupuestaria, realizando la gestión para 

pedir las respectivas delegaciones a los Gobiernos competentes como es el GAD Municipal 

de Latacunga que ha transcurrido  más de dos años el pedido para la delegación de las obras 

“CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO EN EL BARRIO SANTA CLARA CENTRO”, y 

“ADOQUINADO DE LA CALLE DR. CAMILO GALLEGOS”, a lo cual hasta la presente fecha no 

se cuenta con la respectiva delegación, impidiendo la ejecución de las obras mencionadas;  

resolviendo como Ejecutivo y Legislativo del Gobierno Parroquial ejecutar las obras y 

continuar con el trámite de delegación caso contrario actualmente no se estaría ejecutando 

la obra “CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO EN EL BARRIO SANTA CLARA 

CENTRO”.  

El no contar con técnicos en las áreas de Ing. Civil o Arquitecto, abogado y especialista en 

contratación pública ha dificultado en la fase precontractual especialmente en la evaluación 
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y calificación de las ofertas presentadas por los oferentes interesados para los procesos 

convocados por el Gobierno Parroquial; apoyándonos con la participación de los señores 

técnicos del CONAGOPARE Cotopaxi como delegados de la máxima autoridad que conlleve  

el proceso;  existiendo denuncias por inconformidad de descalificación a los proveedores por 

parte de los técnicos mencionados, suspendiendo la continuidad del proceso por parte del 

ente rector de contratación pública hasta la justificación debidamente motivada en el 

ámbito técnico, jurídico y administrativo; como actualmente se evidencia que se encuentra 

suspendido el proceso  MCO-GADPTAN-003-2021 “ADOQUINADO DE LA CALLE DR. CAMILO 

GALLEGOS”, imposibilitando la erogación económica.  

 

Manifiesto además el Gobierno Parroquial fue intervenido por la Contraloría General del 

Estado para la ejecución del examen especial a las operaciones administrativas y financieras; 

y, los procesos: preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y 

fiscalización de varias obras y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 

02 de Enero de 2016 y el 31 de junio de 2021, iniciando  desde el 01 de junio hasta el 04 de 

octubre de 2021 en donde la Tnlga. Jeny Bustillos Tesorera del Gobierno Parroquial todo ese 

tiempo se dedicó a la  entrega de información física y digital requerida por el equipo de 

auditoría. No existiendo el tiempo necesario para cumplir las actividades planificadas por no 

contar con más personas en el área administrativa que ayuden en la recopilación de la 

información solicitada en la auditoria. 

 

Por último y conforme a la ley de participación ciudadana y control social ha existido una 

falta de seguimiento y acompañamiento de la asamblea ciudadana, frente al cumplimiento 

de las funciones que determina el COOTAD tanto del ejecutivo como del legislativo.  

 

2.-¿Con que fundamento legal las propuestas emitidas por parte de las autoridades son 

aceptadas o rechazadas por la parte financiera?  

1.- En referencia a la propuesta presentada por el Ing. Diego Jami Vocal del Gobierno 

Parroquial para la “Implementación de un plan de rutas turísticas- ecológicas, culturales y 
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de aventura en la Parroquia Tanicuchí “; como fundamento legal la Tnlga. Jeny Bustillos 

Tesorera del GAD Parroquial se fundamentó en  el Art. 233, 267 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 64 y 65 del COOTAD, Resolución 1 estado vigente No.- 0001-CNC-

2016 publicado en el Registro Oficial Suplemento 718 del 23 de marzo del 2016, determina 

las facultades de los Gobiernos Autónomos   el desarrollo de actividades turísticas y dentro 

de los artículos 18 y 19 textualmente dice: 

 

Art 18 Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales.- En el 

marco del desarrollo de actividades turísticas, corresponde a los  gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales, en su respectiva circunscripción territorial, el ejercicio 

de la facultad de gestión los términos establecidos en la resolución y la normativa nacional 

vigente. 

 

Art.19.- Gestión parroquial rural.- en el marco del desarrollo de actividades turísticas, 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, en el ámbito 

de su circunscripción territorial, las siguientes atribuciones de gestión: 1. Promover el turismo 

comunitario y aquel desarrollado por los actores de la economía popular y solidaria, en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, para lo cual los 

distintos prestadores de servicios deberán cumplir con lo establecido en la normativa vigente 

2. Realizar y apoyar ferias, muestras, exposiciones, congresos y demás actividades 

promocionales del turismo, de acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional de 

Turismo. 3. Realizar campañas de concientización ciudadana que genere una cultura sobre la 

importancia del turismo, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, 

provinciales, municipales y metropolitanos 4. Canalizar los requerimientos de prestadores de 

servicios turísticos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos. 5. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional 

vigente.  
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Art. 99 de la ley orgánica del sistema de contratación pública; Que, La ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP. En su artículo 99 establece como 

responsabilidades, y en su parte pertinente dice: La máxima autoridad de la entidad, así 

como los funcionarios o servidores de la misma que hubieren intervino en cualquiera de las 

etapas de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación así 

como de ejecución misma de los contratos serán personal  y pecuniariamente responsables 

po0r el incumplimiento de las discusiones de esta ley, sin perjuicio, de ser el caso, de la 

responsabilidad penal (…)Norma de control interno de la contraloría general del estado en su 

numeral 408-34.  

Una vez citado el fundamento se determina que no es competencia exclusiva del Gobierno 

Parroquial el turismo, siendo improcedente el trámite y la contratación planteada.  

 

2.- Propuesta presentada por la Ing. Jessica Toctaguano Vicepresidente del Gobierno 

Parroquial denominada: “Proyecto de ayudas técnicas a los grupos de atención prioritaria 

de la Parroquia San Lorenzo de Tanicuchí”. Como fundamento legal la Tnlga. Jeny Bustillos 

Tesorera del GAD Parroquial se fundamentó en  el Art.38, 44, 45, 46,47, 233, 267, y 342 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

COOTAD Art. 16 y 64 en su literal g y j; capítulo IV define las prohibiciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados, por el Art. 328 de forma clara expresa, entre ellas define:  

 

a) Interferir en la gestión de las funciones y competencias que no les corresponda por 

disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por las demás dependencias 

públicas;  

b) Interferir, mediante actos normativos, en la ejecución de obras, planes o programas 

que otro nivel de gobierno realice en ejercicio de sus competencias, salvo la 

existencia de convenios;  

c) Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros niveles de Gobierno o a otros 

órganos del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado” 
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Art. 91 de la ley orgánica de discapacidades, Art. 4 y 99 de la ley orgánica del sistema 

nacional de contratación pública y la norma de control interno de la contraloría general del 

estado en su numeral 408-34.  

Fundamentado esta propuesta no corresponde contratar al GAD Parroquial dicha consultoría 

por no ser de su competencia exclusiva, y, peor aún existe convenios y /o delegaciones que 

faculten lo propuesto.  

 

3.- Propuesta emitida por la Ing. Jessica Toctaguano Vicepresidente del Gobierno Parroquial 

denominada: “Propuesta técnica y económica para la gaceta oficial del GAD Parroquial 

Rural Tanicuchí, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi”. Como fundamento legal la 

Tnlga. Jeny Bustillos Tesorera del GAD Parroquial se fundamentó en  el Art 233 y 267 de la 

Constitución de la República del Ecuador  

De conformidad al COOTAD en su Art.324, referente a la promulgación y publicación, 

establece que el ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, publicara todas las 

normas aprobadas en su gaceta oficial y en el dominio web de la institución, si se tratase de 

normas de carácter tributario, además, las promulgara y remitirá para su publicación en el 

Registro Oficial. Más no es función o potestad del legislativo, vocal o comisión del GAD 

Parroquial, además los temas como es la regularización de los procesos de ínfima cuantía en 

la actualidad se cuenta con la herramienta de las necesidades de ínfima cuantía en el 

SERCOP siendo innecesario dicha regularización ya que el ente rector de la contratación 

pública aprobó dicha herramienta. 

 

4.- Propuesta emitida por el Ing. Diego Jami Presidente de la Comisión de Educación, Cultura 

y Deportes denominada: “Adquisición de trajes de danza para el grupo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tanicuchí”, encontrando novedades en 

cuanto a la información presentada pues se encontraba incompleta, para lo cual en sesión 

ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2021, se le solicito al compañero vocal realice los 

respectivos cambios y correcciones como también las especificaciones técnicas para la 
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confección de los trajes que representan a la coreografía dada por el señor Antonio 

Gutiérrez instructor del grupo de danza, lamentablemente hasta la presente fecha no se 

cuenta con lo solicitado a la comisión dificultando la ejecución presupuestaria.  

 

Art. 4 y 99 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública y la norma de 

control interno de la contraloría general del estado, fundamentando que no es procedente 

la adquisición de los trajes por no contar en la fase preparatoria con los requisitos necesarios 

para la contratación siendo este las especificaciones técnicas y objetivo del mismo.  

 

Una vez indicado el fundamento como máxima autoridad y servidor público se procedió al 

respectivo archivo a fin de evitar el cometimiento de acciones u omisiones que conlleven 

responsabilidades administrativas, civiles o penales, así como precautelar los recursos 

públicos, como así lo manda la legislación citada, y la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, en su artículo 40, en cuanto a la responsabilidad por acción u omisión, de las 

cuales dejo constancia y me deslindo en su totalidad.  

 

14.CONCLUSIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tanicuchí,  dado cumplimiento a 

la fase de presentación del informe de rendición de cuentas   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. 

 

15. 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 

objetivos y metas institucionales con eficacia, eficiencia y efectividad para alcanzar la 

excelencia en el GAD TANICUCHÍ. 
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